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Aunque en el tercer tri-
mestre empezó lamejoría,
la caída del PIB está en
torno al 9%en los países.
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La capacidad es de 9,9
megavatios (Mw) y el
objetivo es abastecer a
unos 6.000hogares.

Por primera vez, el 5%de
los recursos serán para
protección ambiental y
desarrollo sostenible.
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América Latina
ya está en el
camino de la
recuperación

Celsia estrena la
primera planta
de energía solar
en el Tolima

Más de $16
billones tendrán
losmunicipios
por regalías

Alistan campaña
para que los
colombianos
tomenmás café
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Contagiados
en el país
(Marzo-diciembre)
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158

1’352.607
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TOTAL
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9.285
9.233
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MUERTES
162
188
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NAVIDAD CON
CORONAVIRUS

Optimismo en ventas, pero
temor por riesgo de contagios

Mauricio Moreno / CEET

Este lunes, Noche de las Velitas, empieza oficialmente la
temporada navideña marcada por la pandemia. El comercio

y el turismo, los grandes protagonistas. Colombia solo tiene 19
municipios no covid y las UCI registran alta ocupación. Págs. 4 y 5

Complejo ubicado en Espinal.



Inflación, clave en alza
austera del mínimo

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

AFP

Avanza proyecto para
bajar jornada laboral

Optimismo de las
empresas en fin de año
En medio de la pandemia, el
reporte de sus balances
financieros a septiembre indica
que varias compañías
presentan mejoría y ya
perciben la reactivación. Las
empresas de alimentos
reportan mejores resultados.
Aerolíneas no levantan.

CONTINÚA el choque de trenes en-
treelMinisterio deSaludyel juzgado
11 administrativo de Bogotá por el fa-
llo de tutela que regresa el requisito
de la prueba PCR para el ingreso de
viajeros internacionales.

Tanto el juez se reafirmó en su de-
cisión, que incluye una cuarentena
preventiva de dos semanas, como el
jefede lacarterasanitariaensurecla-
mo por el sustento científico del fa-
llo. Como resultado del pulso, el Mi-
nisterio impugnaráeste fallodesacer-
tado.

No obstante, mientras los dos po-
deres siguen en su enfrentamiento,
reina la incertidumbre tantoparapa-
sajeros como por toda la cadena del
sector de viajes y turismo.

Un editorial, publicado hace po-

cos días en este espacio, resaltaba la
inconveniencia de una política sani-
taria, diseñada, no con criterios epi-
demiológicos, sino a punta de consi-
deraciones jurídicas. Al igual que
conel fallode tutelacontra lasrestric-
cionesa losadultosmayores, estade-
cisión del juez va en contravía de las
recomendacionesnosolode lasauto-
ridades sanitarias colombianas sino
de la Organización Mundial de la Sa-
lud. Además se hace necesario resal-
tar los serios impactos económicos
que esta incertidumbre imperante
termina por infligir en un sector
comoeldel transporteaéreo interna-
cional y del turismo.

Nada descarrila con más severi-
dad la reactivación económica de un
sector que la confusión de las reglas

del juego, en especial, en los prime-
rosmesesdespuésde la reanudación
de operaciones, como es el caso de
los viajes internacionales.

En los días en que el Gobierno Na-
cional y el Congreso aprueban una
ley de turismo que moderniza y ac-
tualiza los marcos normativos de la
industria, el activismo de los jueces
clavaunaestocadaprofundaen laca-
pacidadde recuperaciónde este sec-
tor, al menos desde los ingresos de
los turistas extranjeros.

Esta es una cadena muy golpeada
por la pandemia, que ha seguido los
protocolosyqueveníamejorandosu
desempeño en la reapertura. Este
desacertado fallo ignora no solo la
cienciasinotambién losempleose in-
gresos demiles de compatriotas.

El 47 por ciento de las personas
que han salido a la calle
volvieron a la oficina a trabajar.
La motocicleta es el medio
preferido para desplazarse,
según lo revela un estudio de
Mobimetrics, con datos a
octubre.

TGI busca crecer en el Pacífico,
su Presidenta dijo que la
empresa le apostará a la

regasificadora de esa región del
país.

Por quinto mes consecutivo, la
tasa nacional de desocupación
disminuyó. En octubre el
indicador se colocó en 14,7 por
ciento. Sin embargo, preocupa
el aumento de la brecha de
género y que los puestos que se
están recuperando son por
cuenta propia.

Colombia bajó guardia
con la bioseguridad

Ayer el Senado aprobó en
segundo debate la iniciativa
legislativa promovida por el
exsenador Álvaro Uribe, que
pretende bajar las jornadas
laborales de 48 a 40 horas a la
semana. Para que el proyecto
sea ley, faltan todavía dos
debates en el Congreso.

“Las empresas deben dar
ejemplo en derechos humanos”,
la funcionaria habló de los retos

sociales que tiene el sector
privado colombiano.

Hay que exportar energías
renovables, y apuntar a esta

alternativa para
sustituir las ventas de

‘commodities’.

La pandemia ha afectado la
agenda multilateral colombiana.
El país ya reabrió los vuelos a

gran parte de países de América
y avanza con Europa.

Mónica Contreras, presidenta de la
Transportadora de Gas Internacional.

Generación de empleo
mejoró en octubre

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Con productividad laboral
negativa, el dato del costo de
vida toma fuerza como el
indicador que determinará el
aumento del salario básico del
2021. El lunes comenzaron
oficialmente las discusiones del
tema.
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Nancy Patricia Gutiérrez,
consejera presidencial DD. HH.

Guilherme de Mendonca,
CEO de Siemens Energy.

Claudia Blum,
Canciller de Colombia.

Tedros Adhanom,
DIRECTOR DE LA OMS.

Súplica en la noche de las velitas

Incertidumbre en el turismo

“En (Navidad) es
recomendable celebrar
en casa, evitar reuniones
con gente de fuera de
ella, y si hay encuentros,
preferiblemente deben ser
en el exterior (al aire libre),
con distanciamiento físico
y llevando mascarilla”.

MILLONES de viajeros se prevé que salgan en diciembre por la
Terminal de Transporte de Bogotá. Las fechas de mayor demanda
son el 23 y 24 de diciembre y el 30 y el 31 del mismo mes. Para ello
se ha reforzado las medidas de bioseguridad y los controles a los
vehículos. La temporada marcaría el comienzo de la reactivación
total del sector de transporte de pasajeros por carretera.
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Ecopetrol duplicará tarea de
‘fracking’ en Estados Unidos
EL TERRENO que perdió
Ecopetrol en su tarea de
frackingenlacuencaPérmi-
ca en los EE. UU., por cuen-
ta de la pandemia, lo tiene
proyectado recuperar en el
2021.

Por esta razón, meterán
el acelerador afondo y esti-
man duplicar la tarea que
desarrollan junto a lamulti-
nacional Oxy, en los cam-

pos que trabajan con esta
técnica en el estado de
Texas.

Voceros de la petrolera
nacional leexplicaronaPor-
tafolio que los trabajos cie-
rran bien en el presente
año, loque lespermitirá ini-
ciar el 2021 con pie dere-
cho.

“Estamos perforando ac-
tualmente 22pozos para te-

ner 44 pozos en produc-
ción al principio del próxi-
moaño.Yseguiráninversio-
nes para aumentar produc-
ción”,explicóunodelosvo-
ceros.

Mientras la administra-
ción de Ecopetrol espera la
aprobación de la inversión
para esta tarea por parte de
la junta directiva, es claro
que los recursos aumenta-

ron, yaque lametade la pe-
trolera es incrementar las
reservas gracias a esta ope-
ración en los no convencio-
nales.

“Es un buen momento
para seguir buscando opor-
tunidades en la cuenca Pér-
mica.Laregióncontinuaim-
pulsando la producción, lo
que la convierte en el par-
chepetroleromásprodigio-
so de EE. UU.”, señaló Feli-
pe Bayón, presidente de
Ecopetrol.

El líderempresarialrecal-
có que “para una empresa
de la escala como la nues-
tra, necesita mirar hacia

afueraparamejorar su rela-
ciónde reemplazode reser-
vas”.

Cabe recordar que Eco-
petrol llegó a un acuerdo
por US$1.500 millones en
agosto de 2019 con Oxy
para formar una empresa
conjunta para desarrollar
yacimientos no convencio-
nales con fracking en la
cuenca Pérmica.

La tarea se realiza en una
superficie de 97.000 acres
en la zona de Midland, ubi-
cada en dicha cuenca. La
compañíacolombianapaga-
rael 75%de los gastosdeca-
pital deOxy.

EL PRÓXIMO miércoles
será presentada de manera
oficial, yprevio a su inaugu-
ración, la nueva planta so-
lar que desarrolló Celsia en
el departamento del Toli-
ma.

Se trata de ‘Celsia Solar
Espinal’, proyecto de gene-
ración fotovoltaica que
construyó la filial de ener-
gía del grupo Argos en el
municipio deEl Espinal. En
su montaje, se instalaron
35.000panelescuyacapaci-
dad pemitirá generar elec-
tricidad a partir de 9,9 me-
gavatios (Mw) de capacidad
instalada y con la que se
abastecerán poco más de
6.000hogares.

“La granja solar en Espi-
nalyaentróenoperación, y
será inaugurada. Su tama-
ño es diferente en capaci-
dad instalada. El proyecto
lodesarrollamosenestede-
partamentoporqueestable-
cimos que allí existen altos
niveles de radiación, ópti-
mosparaplantas fotovoltai-
cas. Además, es donde es-
tán localizados nuestros
centros de operaciones”,
explicó Ricardo Sierra, lí-
der de Celsia.

Uno de los atributos que
subrayó Sierra es que, con
esta granja solar se dejarán
de emitir 194.775 toneladas
de CO2, en 25 años. “Ade-
más, está demostrado que

esta tecnología de genera-
ción de energía reduce la
producción de gases de
efecto invernadero y de
subproductos peligrosos,
lo que la hace muy amiga-
ble con el ambiente”, resal-
tó el vocero empresarial.

La obra civil y el montaje
de la infraestructura de la
nueva planta solar la cual
abarca una superficie de 17
hectáreas (Ha) tardómásde
ocho meses. Y como parte
de su plan de compensa-
ción se contempla la siem-
bra de 4.000 árboles nue-
vos,másdesieteveceselnú-
mero que fueron interveni-
dos en la citada granja solar
para su desarrollo.

Cabe anotar que el pro-
yecto ‘Celsia Solar Espinal’
se construyó en una zona
dentro del mismo casco ur-
bano de este municipio, en
el lote donde funcionó la
planta de Coltabaco y que
está en desuso desde antes
de1995.Además,este terre-
no es vecino de los barrios
Betania, Betania Campes-
tre y Saucedal.

“Este proyecto lo desa-
rrollamos de la mano con
nuestrosocioCubicoSustai-
nable Investments, lo que
nos conecta con uno de los
desarrolladores más rele-
vantes de energía renova-
ble en el mundo y nos abre
horizontespara seguir sien-
do pioneros en Colombia”,
recalcó el líder de Celsia.

Sierra agregó que esta

granja solar hace parte del
paquete de proyectos con
capacidad instalada de 600
Mw que tienen programa-
dos montar de aquí a cinco
años. “Precisamente, en el
2021 iniciaremos el monta-
je de una granja solar, la se-
gunda en el Tolima, a las
afuerasde Ibaguéysucapa-
cidad instalada será de
100Mw”, subrayó.

Así mismo agregó que el
objetivo es llevar la genera-
ción de energía renovable
noconvencional (solar-eóli-
ca) desdemenosde30giga-
vatioshora (Gw/h)mensua-
les en la actualidad hasta
200 Gw/h mensuales en el
2025. Eso dejaría una gene-
ración total al final del año
2025de 2.273 Gw/h.

Para la financiacióndees-
tos proyectos, el líder de
Celsiaexplicóque lacompa-
ñía tiene proyectado para
los próximos cinco años un
superávit primario en sus
balances cercano a los
$300.000millones que po-
drá ser usado como equity
paraeldesarrollodelasnue-
vas iniciativas.

“Si se hacen las cuentas,
en los próximos cinco años
deberíamos estar bajando
nuestro endeudamiento
neto en una forma conside-
rable”, concluyó.

Laplanta ‘CelsiaSolarEs-
pinal’, primera de su clase
en Tolima entregará ener-
gía enuna líneade500kilo-
voltios (Kw).

Este proyecto
lo trabajamos
con Cubico,
uno de los
desarrolladores
más relevantes
de energía
renovable”.

La estructura, localizada en un lote donde operó Coltabaco en El Espinal, es la primera
que construirá Celsia en este departamento. La segunda será a las afueras de Ibagué.
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Comenzó a operar la primera
planta solar en el Tolima

MEGAVATIOS de capacidad instalada tendrá la
planta ‘Celsia Solar Espinal’, cuya generación
suministrará energía eléctrica a más de 6.000
hogares y más de 10.000 familias en el municipio
y sus alrededores en el departamento del Tolima.

Campo de ‘fracking’ de Ecope-
trol en EE. UU. Ecopetrol

Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio

‘Celsia Solar Espinal’ se construyó en una zona dentro del mismo casco urbano del municipio.
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CON LA NOCHE de las veli-
tas del próximo lunes, el
país empieza a vivir oficial-
mente la temporada de Na-
vidad, que estará marcada
por la pandemia.

Mientras que los comer-
ciantes,hoteles,baresyres-
taurantesestána laexpecta-
tiva de que sus negocios re-
punten, aunque no a nive-
lesdel2019, lasciudadesen-
cienden sus tradicionales
alumbrados para animar a
los ciudadanos después de
meses complejos de restric-
ciones y confinamientos.

En contraste, las autori-
dades de salud insisten en
hacer un llamado a los co-
lombianos a ser responsa-
bles con el autocuidado en
los festejos y actividades so-
ciales y de compras, y que
eviten aglomeraciones,
una de las causas de la ex-
pansión del coronavirus.

Este tema preocupa a
todo mundo. De hecho, en
EE. UU. se activó la alarma
por los riesgos de mayores
contagios después del Día
de Acción de Gracias y en
Europa los países han im-
puesto restricciones duran-
te las próximas semanas.

En materia de ventas
para final del año, los co-
merciantes son optimistas
y confían en que sus nego-
cios mejorarán de aquí al
cierre del 2020.

A este ambiente favora-
ble le anteceden los buenos
resultados de tres acciones
quefijóelGobiernoensues-
trategia ‘Madrúgale a la Na-

vidad”.Laprimeraes la invi-
tación a los empresarios a
que pagaran anticipada-
mente la prima de fin de
año, locual - segúnel repor-
te oficial- tuvo el respaldo
del sector privado.

El otro componente del
planparaque los colombia-
nos no dejaran para lo últi-
mo las compras navideñas
fue realizar la jornada del
día sin IVA, el pasado 21 de
noviembre.

El balance final, según
las autoridades, fue de ven-
taspor$5,8billones,poren-
cima de la previsiones y de
los dos eventos anteriores.

La otra actividad que se
diseñó para estimular las
ventas fue Black Friday,
que también arrojó resulta-
dos favorables. Según
Fenalco, con los reportes
de almacenes de gran for-
mato y plataformas de pa-
gos como Credibanco, las
operaciones presenciales
fueron el 63% del total y las
virtuales el 37%. En 2019
esosdatos fueron78-22, res-
pectivamente.

Para el Ministro de Co-
mercio y Turismo, José Ma-
nuelRestrepo, estos tres pi-
laresdelplanratifican la im-
portancia para distribuir el

consumo esperado en di-
ciembre, evitar congestio-
nes y lograr así un consumo
responsable y seguro.

Sin embargo, en contra-
vía con ese deseo, en la se-
manaque termina en secto-
respopularescomoSanVic-
torino,enelcentrodeBogo-
tá, el caos y la alta conges-
tión se notó.

En la capital también se
organizaunpilotoenChapi-
nero para que el comercio
opere 24 horas.

La estrategia para que se
animen las ventas se com-
pleta con ‘Compra lo nues-
tro’ que han adoptado a ni-

vel localciudadescomoMe-
dellín y Cali, y el ‘Gran fin-
de’, que busca anticipar las
compras turísticas.

Cabe decir que los cen-
tros comerciales son opti-
mistas sobre el desempeño
de sus marcas en estas se-
manas de diciembre.

Enmedio del buen clima
para las ventas, el presiden-
te de Fenalco , Jaime Alber-
toCabal,ha llamadolaaten-
ción sobre el riesgo latente
de restricciones para el evi-
tar aumento de contagios.

“Nos preocupa es que al
amparo de la decisión del
Gobiernodeprolongareles-
tado de crisis sanitaria has-
ta el 28 de febrero, las auto-
ridades regionales tomen
decisiones precipitadas
que echen por la borda los
esfuerzos por recuperar la
economía”, dijo.

Los alumbrados de fin de
año, que se suman a la cele-
bración del Día de las Veli-
tas con el que se inicia la
temporada decembrina,
son uno de los hitos que,
por esta época, generan

gran tráfico de turistas en
las ciudades y municipios
del país.

“En un añomarcado por
elcoronavirus, losalumbra-
dos navideños deMedellín,
que este año llevan por

nombre ‘La magia de Co-
lombia ilumina laNavidad’,
se convierten en una opor-
tunidadparacompartir con
los seres queridos las tradi-
ciones decembrinas”, des-
tacó Álvaro Guillermo Ren-
dón, gerente deEPM.

Esta ciudad encendió
30.500 figuras con temáti-
cas como los principales
atractivos de la región y el
país, que podrán ser visita-
das entre las 6:00pm y las
12:00pm. Para los recorri-
dos se ubicaron sitios como
el Parques del Río y el Par-

que Norte con puntos de
desinfección, y se suspen-
dieron las ventas ambulan-
tes, entre otrasmedidas.

Bogotá, por su parte, in-
formó a través de la Alcal-
día que se invirtieron
$8.600 millones para la
temporada, de los cuales
42% fueron para alumbra-
do.Lasautoridadesde laca-
pital instaron a los ciudada-
nos a evitar el uso de pólvo-
ra y, al contrario, invitan a
hacer parte de los 2.000
eventos bioseguros que se
realizaránen la temporada.

“El Festival de las Luces
fácilmente reúne a 30.000
personas en nuestro muni-
cipio.Yesteaño,por lapan-
demia,serávirtual, conuna
serie de videos y fotos. No
se hará la celebración en la
plazaprincipal”,aseguró Ja-
vier Castellanos, alcalde de
Villa de Leyva.

No obstante, en este mu-
nicipio de Boyacá se espera
que el flujo de visitantes se
mantenga relativamente
igual al evidenciado en los
últimos puentes, que deja-
ron 10.000 visitantes.

EN CENTROS
COMERCIALES

Zonas populares
se congestionan
en estos días de
compras, pese a
la insistencia de
las autoridades
de evitar las
aglomeraciones
por la crisis”.

En un año
marcado por la
covid, los alum-
brados navide-
ños se hacen
una oportuni-
dad para com-
partir con los
seres queridos”.

Colombia empieza a vivir la
Navidad con el coronavirus

La tradición de
los alumbrados
se mantiene

Expectativa del comercio por las ventas, en medio del llamado
a evitar aglomeraciones. Inquietud por evolución de contagios.

Ana Isabel Coba, gerente
de Plaza de las Américas,
comenta que la Navidad en
tiempos de coronavirus se
caracteriza por unos
clientes que hacen sus
compras más pensadas,
con responsabilidad en el
gasto y en menos tiempo.
Disminuyó el vitrineo, ya
que no está permitido el
tránsito con comida para
evitar que los clientes
circulen sin tapabocas,
asegura. Por su lado,
Alejandro Estupiñán,
gerente de Plaza Imperial,
dice que las expectativas
de ventas están entre 80%
y un 90% máximo frente al
2019. Considera que la
crisis se ha reflejado en
que la gente compre un
poco menos, como se ha
notado hasta el momento.
Sin embargo, el ánimo de
compartir motiva las
transacciones en la
temporada, sin cumplir las
metas de aumento.

El comercio organizado dice que garantiza la bioseguridad de sus clientes cuando van de compras. Mliton Díaz/El Tiempo
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Cada fin de año repre-
sentapara el sector aero-
náutico una importante
temporada, en parte por
el alto flujo de la activi-
dad turística. No obstan-
te hoy, por el coronavi-
rus, las proyecciones se-
ríandistintas.

“Aunque estimamos
que lademandadeviajes
aumenteparaestasvaca-
ciones, esta aun seguirá
siendomuyreducidaver-
sus la que existía antes
delcovid-19”,aseguróSil-
via Mosquera, vicepresi-
dente comercial de
Avianca. En el caso de
esta compañía si bien se
haevidenciadoquelaan-
ticipación de compra se
ha reducido, el 90% de
las ventas de tiquetes tie-
nen fecha enel cortopla-
zo, con más dinamismo
endestinos nacionales.

Al respecto, Andrés
Uribe, gerente para Co-
lombia de la IATA dice
quepeseaque lascapaci-
dades de operación es-
tán rondando entre el
25% y el 40%, “el tráfico
doméstico ha reacciona-
do relativamente bien”.

Para esta temporada
defindeaño, laAeronáu-
tica Civil estima un tráfi-
co de un poco más de
dos millones de pasaje-
ros por vía aérea.4000
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Reporte de casos diarios
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Otrosector,queañotras
año tiene uno de los picos
de sus ventas en esta tem-
porada es el de los bares y
restaurantes. Si bien aún
lasdiscotecasnoestánper-
mitidas, las directrices del
decreto1550,expedidoafi-
nales delmespasado, esta-
blecen la viabilidad para el
iniciode algunospilotos.

“Ese es una extensión
del que expidieron en
agosto. En él se mantiene
en lasmismas condiciones
restrictivas, pero en el pa-
rágrafo 1, se habilita nues-
tra operación para restau-
rantes y gastrobares con
consumoyventade licor”,
explicó Camilo Ospina,
presidente de Asobares.

Esta es la situación del
restaurante Andrés Carne
de Res que seguirá funcio-
nando en Chía hasta las
10:00p.m., aunque, como

lo afirma Mailyn Castro,
jefe de comunicaciones,
“gracias al piloto de Bogo-
tá24horas,AndrésD.C.es-
tará hasta las 2:30 a.m.,
con grandes expectativas
de recuperación”.

“Estoy seguro de que la

gente va a responder y van
a estar muy activos a visi-
tar el restaurante, perode-
finitivamente el llamado
es a la prudencia”, finalizó
a su turno, Jamal Mustafa,
dueño de Cabrera e Isola
en la Zona T.

Celebrar sin bajar la guardia
para evitar una nueva oleada

Como en el caso del res-
todela industria, lasexpec-
tativas de ocupación para
diciembre están centradas
fundamentalmente en el
turismo doméstico, como
lo aseguró Gustavo Toro,
el presidente deCotelco.

“Diciembre ha sido his-
tóricamente nuestra me-
jor temporada por los via-
jesde familias, extranjeros
yeventoscorporativos.De-
finitivamente este año se
veráafectado,peroal tiem-
po esperamos que sea el
punto de partida para una
recuperación significati-
va”, dijo Diana Infante, di-
rectora comercial del Ho-
tel Almirante Cartagena.

Así como este, otros es-
tablecimientos de la costa
Caribe como el Marriott
Santa Marta también son
optimistas a que haya un
leve repunte en la época,

puestoque, como lodesta-
ca Lisette Sprangers, ge-
rente del Hotel, este desti-
no es predilecto para la
temporadadefiestas,espe-
cialmente en esta nueva
normalidad donde la gen-
te está buscando salir lue-

go de un encierro obliga-
do. “Estamos viendo que
la temporada va a ser más
larga. Normalmente em-
pieza fuerte desde el 26 de
diciembre y ahora hay un
pico significativo desde el
20dediciembre”, agregó.

EL PELIGRO de que se rela-
jen lasmedidasanteelcoro-
naviruspuedeser fatal para
las personas, la economía y
los servicios de salud.

Desdeel 13deoctubreCo-
lombia no reporta menos
de 6.000 casos a diarios, y
el punto más alto en los re-
portes de los ultimosmeses
fue el 29 de octubre con
11.185 contagios. En los cua-
tro días que va de diciem-
bre la tendencia es la mis-
ma con9.000 casos enpro-
medio, y es que al parecer
el entusiasmopor lavacuna
han tenido efecto y tam-
bién las fechas especiales.

El ministro de Salud y
Protección Social, Fernan-
doRuizexplicóquehayciu-
dades que se encuentran
atravesando el pico de con-
tagios ypor endehan toma-
domedidas de control loca-
les o enCartagenahan visto
un aumento de casos.

“El ministerio adelanta
una ‘mayor vigilancia’ en
Armenia,Medellín,Maniza-
lesyTunja, endondesecui-
daron y practicaron un jui-
cioso aislamiento y por

ende,estánpresentandopi-
cos aplazados”, aseguró.

LaOrganizaciónMundial
de laSalud (OMS)hapedido
queseeviten lasgrandes re-
uniones familiares y los fes-
tejos en lugares concurri-
dos con el fin de reducir la
propagaciónde la covid-19.

“Es recomendable cele-
brar en casa, evitar reunio-
nes con gente de fuera de
ella y, si hay encuentros,
preferiblemente deben ser
enelexterior,condistancia-
miento físico y llevando

mascarilla”, explicó el di-
rectordelaOMS,TedrosAd-
hanomGhebreyesus.

EnColombia, larecomen-
dacióncelebrarencasaúni-
camenteconelnúcleofami-
liar con el que vive, esto de-
bido a que reunirse con nú-
cleosyamigosajenosa lare-
sidencia, puede aumentar
el riesgo de contagio.

“Teniendo en cuenta
que la población vulnera-
ble son aquellos que tienen
comorbilidades como los
mayores de 60 años, el me-
jor regalo que podemos en-
tregarles es el cuidarnos
paracuidarlosaellos”,agre-
gó Gerson Bermont, direc-
tor de Promoción y Preven-
cióndeMinsalud.

Actualmente Colombia
registra 68.217 casos de co-
ronavirus (una tasa de
5,1%), de este número
48.793 están en casa.

En cuanto a las hospitali-
zaciones hay 2.306 perso-
nas en atención: 341 en cui-
dadosmediosy2.192enUni-
dades de Cuidado Intensi-
vo. Bogotá lidera las hospi-
talizaciones.

El país tiene 19 municipios no covid y la afectación es alta en
el 40,8% ( 1.103 lugares). Bogotá lidera las hospitalizaciones.

El mejor
regalo navideño
que podemos
entregarle
a la población,
es el cuidarnos
y también
a ellos”.

Gastrobares, con sus pilotos

Mira en
vuelos
internos

Hotelería va tras el repunte

La hotelería registra buenos resultados en reservas. Cortesía Los bares con venta de comida están habilitados. Archivo.
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Del presupuesto aprobado por regalías, $15,4 billones corresponde a los ingresos corrientes. EFE

Iván Duque, presidente. CEET
GRACIAS a la producción mine-
ra ypetrolera, el país ahora cuen-
tan con un presupuesto de $17,3
billones en regalías para desarro-
llar programas de salud, vivien-
da, educación, investigación y
medio ambiente.

Estos dineros, aprobados por
el Congreso de la República, y
que corresponden al presupues-
to del Sistema General de Rega-
l ías (SGR) para el bienio
2021-2022, permitirá que un93%
demonto total de los recursos, es
decir $16 billones se destinen a
proyectos de inversión.

El presupuesto aprobado
($17,3 billones), en comparación
con el de la anterior vigencia
(2019-2020) representa una re-
ducción de $1,9 billones. De
acuerdo con el Ministerio de Ha-
cienda, esta situación se explica
por la crisis de precios del petró-
leo de comienzos de año y la baja
demandadelmaterial que sedes-
encadenópor laemergenciasani-
taria debido a la covid-19.

“Este es un presupuesto que
ayudará a la reactivación de la
economía tan golpeada por la
pandemia, porque permitirá ge-
nerar empleo. De igual forma, es
un proyecto que hace posible la
descentralización de los dineros
del Estado, porque le da herra-
mientas suficientes a los manda-
tarios departamentales ymunici-
palesparacontrolare invertir sus
recursos en proyectos que favo-
rezcaneldesarrollode sus comu-
nidades”, señaló el ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla.

El presupuesto de regalías
para el bienio 2021-2022 está
constituido por $15,4 billones de

ingresos corrientes, $1,8 billones
de rendimientos financieros y
$75.000 millones de excedentes
financieros del Sistema.

Por regiones, la asignación
para inversión se divide así: Cari-
be$3,6billones;Llanos$2,9billo-
nes; Centro Oriente, $1,7 billo-
nes; Pacífico, $1,4 billones; Cen-
tro Sur Amazonía, $1,2 billones y
Eje Cafetero, $1,05 billones.

Para el ministro de Minas y

Energía, Diego Mesa, los recur-
sos de las regalías, provenientes
de las actividadesdemineríaehi-
drocarburos, contribuyen al cie-
rre de brechas y a impulsar la
reactivacióneconómicaen las re-
giones.

“Con la reforma al SGR, este
nuevo presupuesto bienal cum-
ple con la intencióndel Gobierno
de aumentar las asignaciones
para las regiones productoras,

quepasandel 11%al 25%,mante-
niendo recursos para las demás
zonasdelpaís.Además, seotorga
mayor autonomía a las regiones
para que los recursos mejoren la
calidad de vida de las comunida-
des”, sostuvo el jefe de la cartera
mineroenergética.

Los pueblos indígenas, las co-
munidadesnegras,afrocolombia-
nas, raizales y palenqueras y el
pueblo Rrom o gitano tendrán
una asignación para el bienio
2021-2022 cercana a los
$358.000millones. Por otra par-
te, los recursos para ciencia, tec-
nología e innovación aumentan
del 9,5%al 10%, con lo cual totali-
zan $1,54 billones y a la asigna-
ción para la paz le corresponde-
rán $1,1 billones.

EL ÍNDICE de Precios al Produc-
tor (IPP) presentó una variación
positiva ennoviembre de0,02%,
impulsada principalmente por
lossectoresdeexplotacióndemi-
nasycanteras (1,78%)yagricultu-
ra (0,31%).

De acuerdo con el reporte del
Dane, el único sectorquepresen-
tó una variación negativa fueron
las industrias manufactureras,
conuna contracción de0,39%.

En cuanto a los producidos
para consumo interno, se vio un
alzade0,42%ennoviembre fren-
te al mes anterior. Y en cuanto a
los exportados se vio una caída
de 1,06%en esemismoperiodo.

Si se mira el comportamiento
de la variación mensual del IPP,
porsubclasesseveque lasquetu-
vieronun crecimiento significati-
vo fueron aceites de petróleo
(2,89%), huevos de gallina con

cáscara, frescos (12,16%) y otros
frutos oleaginosos (8,92%), que
en conjunto aportaron 0,39 pun-
tos porcentuales a la variación
del índice, según el Dane.

Por otro lado, las principales
contribucionesnegativasseexpli-
caronporel oro (-6,78%), café tri-
llado o verde (-4,51%) y plátanos
(-6,31%), que en conjunto resta-
ron0,37puntosporcentualesa la
variación del IPP.

Teniendo en cuenta el impac-
to de la pandemia en los precios,
el IPP presentóuna reducción de
-1,04%enel año corrido, explica-
doprincipalmentepor laminería
(-19,95%).

Encontraste, lossectoresde in-
dustria (1,68%) y agricultura,
(8,68%) presentaron variaciones
superiores al total nacional.

Cabe apuntar que este indica-
dor es complementario al Índice
dePrecios del Consumidor (IPC),
que se conoce hoy, y es clave
paramedirleelpulsoaldesempe-
ño de la inflación.

EL GOBIERNO y los cafeteros ini-
ciaránel añoentranteunaagresi-
vacampañapara impulsarel con-
sumo del grano por parte de los
colombianos.

El anuncio lohizoayer elpresi-
dente Iván Duque en la clausura
del Congreso Nacional Cafetero,
en el que además habló de sus 10
anotaciones sobre el avancede la
política sectorial, que ha hecho
que el café se haya fortalecido en
el 2020, a pesar de la coyuntura
generadapor la pandemia.

Elmandatario destacó el apor-
tedel sectorcafeteroa lareactiva-
ción económica y a la generación
de empleo, al igual que elogió el
comportamientode losproducto-
resdel campoenel suministrode
los alimentos y las materias pri-
mas requeridos por el país en
este año depandemia.

Duquedijo que elGobierno se-
guirá trabajando en la búsqueda
de más mercados para el café y
otros productos agropecuarios.
Indicó que muy pronto China
será el mayor comprador de café
colombianoenelcontinenteasiá-
tico. “En el 2021 visitaremos Co-
rea del Sur, para afianzar los la-
zos comerciales con ese país”.

Porsuparte,elgerentede laFe-
deración Nacional de Cafeteros,
RobertoVélezVallejo, dijo que el
café le cumplió a Colombia en el
añoenelquemás lonecesitaba, y
elogió laresilienciadelosproduc-
tores, que supieron adaptarse a
las condiciones impuestas por la
pandemia del coronavirus.

“Avanzamoshacia una caficul-
tura sóliday rentable”, dijoVélez
al señalar que los dos grandes lo-
gros del 2020 fueron la preserva-
ción de la salud de los cafeteros y
de quienes viven de esta activi-
dad, así como alcanzar una cose-
cha de 14,1millones de sacos.

Más de $16 billones tendrán
los municipios por regalías
Por primera vez se destinará un 5% del total de los recursos para la protección
del medio ambiente y el desarrollo sostenible, que ascienden a $771.000 millones.

POR CIENTO del total de recursos del
Sistema General de Regalías ($16 billones)
tienen vía libre para ser destinados en los
proyectos de inversión en cabeceras
municipales y departamentos del país.

alfsua@eltiempo.com

Café: alistan
campaña de
consumo
interno

Precios al productor suben 0,02%

93
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Los niveles
precrisis en los
países de la
región no los
veremos hasta
2022, e incluso
algunos podrían
estar más
rezagados”.

A LA ESPERA de Argenti-
na, las grandes economías
deAméricaLatinayarepor-
taron el comportamiento
de sus PIB para el tercer tri-
mestre, cifras que si bien
muestran que todos entra-
ron ya en este periodo en el
inicio de su recuperación,
reflejan a su vez que los re-
puntes aún serán lentos.

Eso es porque, en térmi-
nos interanuales, la mayo-
ríacuentaconcaídasen tor-
no al 9%. Es el caso de Co-
lombia (-9%), Chile (-9,1%),
Perú (-9,4%) y México, con
unabaja de 8,7%.

CabemencionarqueBra-
sil, pese a que su economía
ha estado acosada por una
larga recesión en los últi-
mosañosy laposibilidadde
entrar en otra desde antes
delapandemia,eselquetie-
ne mejor comportamiento,
con una baja interanual a
septiembre de 3,9%.

De acuerdo con Daniel
Velandia, director de estu-
dios económicos de Credi-
corp Capital, “en Brasil se
puede ver como un caso
aparte, pues Jair Bolsonaro
ha inyectado un estímulo
fiscal muy fuerte directa-
mente a las familias, y eso
ha hecho que el consumo
haya venido creciendo de
una forma muy favorable.
De hecho, esperamos que
en 2020 caiga solo 4,5%”.

No obstante, aunque en
los primero nueve meses
del año todavía se siguen
viendoimportantesdescen-
sosrespectoa2019, lamejo-
ra en el tercer trimestre no
se puede negar, incluso en
unos casosmás que otros.

Frentea losdescensos en
este lapsoentornoa9%,Co-
lombia cayó casi 16% entre
abril y junio, Chile poco
más de 14% y Brasil 11,4%,
pero también hay casos
muysuperiorescomoMéxi-
co (-18,9%), Argentina
(-19,1%) y el caso de Perú,
que en ese periodo tuvo un
desplomede 29,8%.

Camilo Pérez, gerente de
investigaciones económi-
casdeBancodeBogotá,afir-
maque “la tendencia enLa-
tinoaméricaesqueel tercer

trimestre fue de recupera-
ción para todos, mientras
que el peor fue el segundo,
conformese fueronretiran-
do las medidas y restriccio-
nes, se fuemejorando”.

Velandia, por su lado, in-
dica que “definitivamente
la recuperación comenzó y
lopeorquedóatrás,peroes-
tosdatosmuestranunaace-
leración diferenciada en el
tercer trimestre. Por poner
algunos ejemplos, hay paí-
ses como Chile o Perú, que
adoptaron medidas popu-

listas como el retiro de aho-
rros pensionales, que tie-
nen un efecto positivo en el
corto plazo, pero el hueco
fiscal y el deterioro pensio-
nal que generan son gran-
des riesgos en el largo”.

CIERRE DE AÑO
Pese a la recuperación

que se inició en el tercer tri-
mestre, queda claro que
ninguna de las economías
de Latinoamérica logrará
terminarel añoenpositivo.

Yesoaunqueenelcuarto

trimestre la mejora seman-
tendría: “los indicadoresen
tiempo real muestran que
en el último trimestre la re-
cuperación continuó, pues
a diferencia de Europa,
aquí todavía no estamos en
un segundo pico y no espe-
ramosquedeaquíaqueter-
mine el año se den nuevos
cierres o restricciones. Co-
lombiadeberíabajaralrede-
dor de 4,5% en los últimos
tres meses, para una con-
tracción de 7% en el año
completo”, apunta Pérez.

Conesto,nohayqueper-
derde vista que las contrac-
ciones en América Latina
este año serán las mayores
que se han visto, como
apunta la Cepal, en al me-
nos 100 años.

Según indican lasúltimas
cifras publicadas por la Or-
ganizaciónpara laCoopera-
ción y el Desarrollo Econó-
micos (Ocde) esta semana,
la entidad espera una caída
de 12,9% en Argentina, 6%
en Brasil, también 6% en
Chile, 8,3% en Colombia,
5,6% en Costa Rica y 9,2%
enMéxico, las cuales sonal-
gunas de las mayores cifras
a nivel internacional.

Cabe apuntar que países
de otras regiones como Es-
tadosUnidos (-3,7%), China
(+1,8%), Alemania (-5,5%),
Japón (-5,3%),Coreadel Sur
(-1,1%) o Australia, tendrían
unmejor comportamiento.

Por supuesto, también
habrá casos más negativos,
comolosquepresentanRei-
no Unido (-11,2%), España
(-11,6%), India (-9,9%), Gre-
cia (-10,1%) o el conjunto de
laeurozona(-7,5%),queten-
dránundesempeño negati-
vo comparado con el creci-

mientomundial, que según
laOcde será de -4,2%

MEJORAS EN EL 2021
Frente a los números ro-

jos de 2020, se espera que
enel 2021 los indicadores se
tiñan de verde, consolidan-
do una recuperación que,
no obstante, será más lenta
de lo que se había previsto
al inicio de la pandemia.

“Haciadelante la tenden-
ciaderecuperaciónseman-
tendrá, aunqueno tan fuer-
te como se había previsto.
Hoy pensamos que el re-
punte será en forma de raíz
cuadrada, que gráficamen-
te muestra una caída, con
unarecuperaciónmásome-
nos rápida, como lo vimos
en el tercer trimestre, y de
ahíenadelante,unamejora
que será gradual. Los nive-
les precrisis no los veremos
hasta 2022, e incluso algu-
nos podrían estarmás reza-
gados”, dice Velandia.

Y en este sentido, el ex-
perto de Credicorp Capital
apunta a que “los países
querecuperarán losniveles
másrápidoseránChile,Bra-
sil y Colombia, mientras
que Argentina y México,
principalmente, estarán re-
zagados. De hecho, las eco-
nomías andinas, si nada
pasay lapolítica lopermite,
deberían ser las de mejor
comportamiento”.

De cara a 2021, de acuer-
do con los datos que publi-
có la Ocde esta semana, Ar-
gentina crecería 3,7%, Bra-
sil 2,6%, Chile 4,2%,Colom-
bia 3,5%, Costa Rica 2%, y
México un 3,6%.

LAS COTIZACIONESdelpe-
tróleo terminaron en su ni-
velmás elevadoencasi nue-
vemeses ayer, tras el acuer-
do sellado el jueves por la
Opep y sus aliados que de-

terminó un aumento gra-
dualdesuproducciónapar-
tir de enero.

El barril de Brent del Mar
delNorteparaentregaen fe-
brerocerrócongananciade
1,11%, a US$49,25 en Lon-
dres, mientras que en Nue-

va York la unidad de WTI
para entrega en enero ganó
de su lado 1 ,36%, a
US$46,26.

“Los mercados petrole-
ros pueden congratularse
delacuerdode laOpepysus
aliados”, señaló Han Tan,

analistadeFXTM,unenten-
dimiento que era amplia-
mente esperado para darle
mayor optimismo almerca-
do ante la recuperación
más lenta de lo esperado.

Losmiembros de laOrga-
nización de Países Exporta-

dores de Petróleo (Opep) y
sus aliados reunidos en la
OPEP+ decidieron limitar a
500.000 barriles diarios el
aumento de su producción
en enero, en lugar de los
dos millones previstos en
un acuerdo alcanzado en
abril, al concluir el jueves
una reunión de la alianza.

Losdoscontratosderefe-
rencia del mercado están

cercade susniveles anterio-
res a la pandemia en Occi-
dente.

Cabe resaltar que, en ese
momento en el inicio de
año, la cumbre de la Opep+
se saldó con un desacuerdo
entre Arabia Saudita y Ru-
sia, yuna cortapero intensa
guerradepreciosquepreci-
pitó el Brent y elWTI a valo-
resmínimos.

Brent vuelve a rozar los US$50 por barril

En el tercer trimestre los países empezaron a mejorar, pero
las caídas son aún de 9%. Por estímulo, Brasil va más avanzado.

América Latina ya está en
camino de la recuperación

AFP

Rubén López Pérez
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E
l reciente lanza-
miento de LG al
mercado colom-
biano de smar-
tphones, el LG

Velvet, es un modelo que,
según el fabricante, cuenta
con un alto rendimiento y
un diseño que usa nanoma-
terialesparaproyectardife-
rentes colores en el celular,
pero que también destaca
por ser de los primeros del
segmento de gama media
en tener capacidad para
5G.

La red del futuro a la que
apuestan todas lasmarcas y
que aún no está disponible
en el país por lo que requie-
re para su despliegue, será
el foco de los desarrollos in-
novadores.

La empresa tiene como
objetivo consolidar su posi-
cionamiento en elmercado
nacional del cual cuenta
conel6%departicipacióny
con expectativas de cerrar
el año con dos dígitos por
todo loquehasignificadoel
2020 endigitalización.

William Sánchez, geren-
teMobile de LG Electronics
Colombia explicó el desa-
rrollo y lo que vendrá para
la empresa coreana.

¿Qué viene para LG con el
Velvet, cuál es la apuesta?

Este teléfono es la mues-
tra de que estamos a la van-
guardia de las tendencias.
Siempre hemos estado pre-
sentesentodos losavances,
en lasnuevas formasyenfo-
calizarmosendoscosas:ge-
nerar un producto de alto
diseño, conmucha tecnolo-
gía.Este tieneespecificacio-
nes que facilitan la multita-
rea,ya seaparaelentreteni-
miento o la productividad,
que hemos visto como una
de las tendencias.

En la tecnología tenemos
el adicional dual screen,
que convierte al equipo en
un doble pantalla. Esta in-
clusiónquehacemosespor-
que hemos visto la adop-
ción por parte de los usua-
riospara trabajaro estudiar
sin que se pierda la visuali-
zación.

Hemos visto que esto es
necesario en esta época de
pandemia por el uso que
han tenido los dispositivos,
lo que buscamos en el futu-
roestenerestasymásadop-
ciones con otros desarro-
llos como los enrollables,
equipos holográficos y de-
más.

Lo que queremos es que
LG sea visto como unamar-
ca sinónimo de innovación
que lanza lo último de las
tendencias.

¿Muchas de estas
tecnologías ya están en
otros equipos como los TV
de lamarca, como les ha
ido en esa inclusión?

Este equipo tiene por
ejemplounosaudífonosadi-
cionales que vienen con la

tecnologíadeaudiodeMeri-
dian que ya hemos incluido
en las barras de sonido, en
los televisores y demás dis-
positivos.

Loquetratamosdeentre-
garle al usuario es lo que
estáusandoparasuproduc-

tividad y entretenimiento.
Vemos que esto es frecuen-
te por la realidad en que vi-
vimos y que si se necesita
un ambiente completo, lo
tenga.

Que si tiene una pantalla
Oled, como la del televisor

para una mejor experien-
cia, lomismopasaconelau-
dio,poresohicimos la inclu-
sión del LG Tone free, con
alta tecnología y calidad,
además los usuarios no tie-
nen la necesidad de buscar
otros periféricos distintos,
sino que sea toda la expe-
riencia.

Este es un equipo que
también soporta 5G,
¿cuándo lo traerán con esa
característica al país?

Enelcasode5G, lacober-
tura y el despliegue se va a
tardarunpoco,de igualma-
nera el Velvet que tenemos
ya en el mercado soporta
2G, 3G y 4G y estamos ha-
ciendo algunas pruebas 5G
conoperadores.

Ya tenemos estos equi-
pos en el país, como forma-
to europeo importados
para implementarplanespi-
lotos, también para hacer
monitoreo.

Comercialmente tendre-
mos que esperar un poco a
que se haga oficial el uso de
esta red, para esemomento
estaremospreparadospara
tener estos equipos sin que
signifique un precio alto
para los usuarios.

Creemos que ese paso se
dará a finales del 2021 o
para los inicios de 2022, y
ya el mercado tendrá un
pocomás de preparación.

En Europa ya lo vende-
mos, tenemos la experien-
cia, pero en Colombia aún
no es necesario.

En el portafolio que ten-
dremos el 2021, habrá unos
dos o tres equipos con estas
características del 5G y que
estarán disponibles para
cuando lo requiera el mer-
cado.

El de Velvet es un paque-
te muy agresivo porque in-
cluyeelecosistemacomple-
toconbuenatecnología,de-
sarrollo y tendencia con el
audio y videomejorado.

¿Cuáles son esas
caracteristicas diferentes?

Es el apoyo para las 5 ta-
reas diarias entre las que se
incluyenelconsumodemú-
sica y la navegación en las
redes sociales, la personifi-
cación y los gustos de cada
persona gracias a su diseño
innovadorqueusananoma-
terialesparaproyectardife-
rentes colores en el celular
dependiendo de la lumino-
sidad.

También tiene la certifi-
caciónderesistenciaydura-
bilidad, dandounaconfian-
za para los usuarios.

El sonido es envolvente
virtual que, con ayudade la
inteligencia artificial, sepa-
ra los diferentes canales de
audio (voces,músicaoefec-
tos de sonido) con el fin de
optimizar la calidad del au-
dio y a su vez. El equipo
cuenta con altavoces esté-
reoquepermiten teneruna
experiencia surround sin
necesidaddeutilizaraudífo-
nos.

Es también ideal para la
producción de contenidos,
para los usuarios que bus-
can tomar imágenes con
mayor definición y profun-
didad se incluyó una cáma-
ra de 48 megapíxeles que
evita la distorsión en cada
tomae incluye una configu-
ración de visión nocturna
para tomar las mejores fo-
tos en condiciones de baja
luminosidad.

Así mismo, al momento
de realizar videos se cuenta
conunestabilizadorde ima-
gen para evitar el desenfo-
quede acciones conmucho
movimiento y se ha añadi-
do el apoyo de inteligencia
artificial para el timelapse
una función que permite
editar y ajustar los vídeos e
imágenes tomados en una
alta velocidad para tener la
mejor definición.

¿Cómo les ha ido con la
entrada de nuevos
competidores demóviles?

El mercado colombiano
hatenidounaofertadinámi-
ca. Esto ha sido interesante
para dar opciones a los
usuarios, en los diferentes
tipos de segmentos. Vemos
que hay muchas opciones
para la entrada, básica,me-
dia, alta y la premium.

Nosotros seguiremos
con las opciones que tene-
mos para ampliar nuestra
participaciónyrespondien-
do en todos los segmentos.

En Colombia hemos lan-
zado sietemodelos diferen-
tes desde la entrada, para
que llevar a la competencia
de lamejormanera.

LG Electronics le apuesta, con el Velvet, a tener un equipo de
gama media pero que responda a las necesidades y tendencias del

mundo, inclusive, a las que aún no llegan a Colombia.

William Sánchez, gerente Mobile de LG Electronics Colombia explicó las novedades de la firma.

Empresarial

‘Estamos preparados
para traer los

dispositivos 5G al país’

El mercado colombiano ha
tenido una oferta dinámica y esto
lo ha hecho interesante porque
da opciones a los usuarios”.
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