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AYER falleció a los 91 años de edad
en Cali el empresario Carlos Ardila
Lülle, fundadory líderdel conglome-
radoque llevasunombre.Con80em-
presasymásde40milempleos, laOr-
ganización Ardila Lülle (OAL) es hoy
uno de los consorcios industriales
más importantes de la economía co-
lombiana, con presencia en los mer-
cados de bebidas y alimentos -con su
compañía emblemática Postobón-,
agroindustria -los ingeniosProviden-
cia e Incauca-, medios de comunica-
ción -RCNTelevisión yRadio y el dia-
rio económico La República-, auto-
motor -Los Coches y Los Autos- y de-
portivo -el clubAtléticoNacional.

La trayectoria de este ingeniero

santandereano -que comenzó en la
compañía de gaseosas Lux- estuvo
siempre ligada tanto a la creación de
empresas y la innovación empresa-
rial como a la generación de puestos
de trabajo e inversión en el país. Tra-
yectoria que lo hizomerecedor de la
Cruz de Boyacá, de la distinción de
‘Empresario del Siglo XX’ por este
diarioen1999asícomoelPremioPor-
tafolio a la Vida y Obra Empresarial
en 2018. Además, apoyó el desarro-
llo deportivodel patinaje, el ciclismo
y el fútbol profesional, así como de
instituciones médicas de primer ni-
velen lasregionesdelpaísy lapromo-
ciónde actividades culturales.

Carlos Ardila Lülle ha sido uno de

los símbolosmás destacados del em-
presariado, así como gestor de reco-
nocidosproductos,marcas y compa-
ñías que desde la segunda mitad del
siglopasadohanacompañado el cre-
cimiento económico, sectorial y so-
cialdelpaís.EnmomentosenqueCo-
lombia enfrenta la tarea colectiva de
recuperar sus empresas y reactivar
la economía con equidad, adquiere
mucho más valor releer y recordar
las importantespáginasde lahistoria
de la industria nacional, escritas por
la OAL y Carlos Ardila Lülle. Crear
empresas, generar empleos y buscar
oportunidades de crecimiento mar-
caron una vida dedicada al desarro-
llo empresarial.

Dane busca más
independencia

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

Archivo

La dirección de impuestos,
Dian, espera este año recaudar
$2,7 billones en renta de
personas. El martes inició la
campaña de declaración de los
contribuyentes naturales.
Estimación es similar a lo
recogido en 2019.

El presidente de la Andi, Bruce
Mac Master, advierte que “no
se nos puede olvidar ni por un
segundo que esta iniciativa se
tramita porque Colombia vivió
una emergencia fiscal y social”.
El gremio realizó su reunión
anual.

Algunas petroleras con
operación en Colombia no les
va bien. A Canacol, GeoPark,
Frontera Energy y Gran Tierra
Energy registraron caídas tanto
en los resultados financieros
como en la producción durante
el primer semestre.

Dian, tras $2,7 billones
en renta de personas

Afán electoral no debe
marcar la tributaria

En el primer semestre del año
la Superintendencia de Socie-
dades recibió 615 postulaciones
por insolvencia. El 76% de las
admitidas acudieron a
mecanismos creados por el
covid, en Decretos 560 y 772.

Solicitud de insolvencia
creció 36%

El experto se refirió a nueve
estrategias para asegurar

la prosperidad en tiempos de
pandemia durante el congreso

de la Andi.

La meta de Compas, es terminar
el año con un total de 7,1 millo-
nes de toneladas transportadas

por sus cinco terminales
portuarias en Colombia.

Vienen años intensivos de
inversión. Mineros sigue con el
proceso de listado en la Bolsa
de Toronto, podrían acceder a

más de US$300 millones.

El Hotel Wyndham Bogotá, dice
que los eventos entregaron el
30% de sus ingresos y que el

segmento Mice vuelve a
incrementarse.

No todas las
petroleras van bien

Jim Hemerling, managing director
de Boston Consulting Group.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

‘Independencia técnica nos da
más confianza ante la sociedad’:
Dane. El director de la entidad,
Daniel Oviedo, habló del pro-
yecto de ley que se radicó para
ello y asegura que la pandemia
aceleró la necesidad de tener
estadísticas más humanizadas.

23,3%

Andrés Osorio,
presidente de Compas

Andrés Restrepo,
presidente de Mineros.

Guillermo Galvis, gerente
del Hotel Wyndham Bogotá.

Ángel Custodio Cabrera,
MINISTRO DE PROTECCIÓN.

De luto

Carlos Ardila Lülle

“Los empleadores
deben colaborar, para
que le den permiso a sus
trabajadores para que
cumplan con la vacuna-
ción, obviamente dentro
del respeto de la autono-
mía de cada trabajador”.

FUE EL DESEMPLEO juvenil para los
jóvenes entre 14 y 28 años, en el
trimestre abril - junio, según el Dane. La
entidad dijo que para dicho periodo, la
tasa de informalidad fue de 48,5% en las
23 principales ciudades del país.
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En 1999 este
diario lo declaró
el Empresario
del Siglo XX,
y en el 2018
obtuvo un
nuevo recono-
cimiento a su
Vida y Obra”.

Ministra de Comercio Presidente Consejo Gremial Presidente de FenalcoPresidente de la República

“Gracias a su empuje, la
Organización Ardila Lülle

es hoy uno de los
referentes del sector

productivo colombiano”.

Manzana Postobón, marca insignia de la empresa de bebidas.

Presidente de la Andi

“Fue un gran líder que
durante décadas impulsó
el desarrollo del país,

gracias a su gran espíritu
empresarial”.

“Exaltamos sus calidades
de empresario y dirigente

que han contribuido
enormemente al desarrollo

del país”.

“Su vida fue un gran
ejemplo de tenacidad,
amor por Colombia,
fraternidad con los

trabajadores y patriotismo”

XIMENA LOMBANA

“Hacemos un
reconocimiento a la vida
del doctor Ardila, fue un
gran empresario, un gran

industrial”.

Carlos Ardila, adiós a
un líder empresarial

Entró al mundo de las
gaseosas en la década de
los 50 del siglo pasado,
cuando empezó a trabajar
en Gaseosas Lux. En 1954,
participó en la creación de
la fórmula de una bebida
color rosado, sabor aman-
zana, loquediovidaaMan-

zanaPostobón,única en el
mundo por su color y sa-
bor,e íconoparaloscolom-
bianos.

En 1968, Gaseosas Lux
S.A.se fusionócon lasocie-
dadPostobón S.A. y Ardila
fuenombradosupresiden-
te. Bajo su batuta, aglutinó

a las principales empresas
del sector en el país, por
medio de adquisiciones y
fusiones.

Con el tiempo, la firma
colombianahaevoluciona-
do, respondiendo a las ex-
pectativas de los consumi-
dores y tiene un amplio y

diversificado portafolio.
De hecho, el año pasado el
51% del volumen de sus
ventas provino de bebidas
diferentes a las gaseosas,
con lo cual se demuestra
una gran capacidad de di-
versificación de oferta.

Esto incluyeaguas,bebi-
das de fruta, energizantes,
hidratantes y hasta bebi-
das lácteas que van muy
bien en el mercado, seña-

El industrial que falleció ayer en Cali a los 91 años, deja un legado
en el conglomerado que construyó. Destacan su aporte al país.

JULIÁN DOMÍNGUEZ JAIME A. CABALIVÁN DUQUE

Voces de
pesar por
su partida

EL INDUSTRIAL colombia-
no Carlos Ardila Lülle,
quien falleció ayer a los 91
años de edad, en la Clínica
Valle deLili, en Cali, entra a
la galería de uno de losmás
destacados en la historia
empresarialporsutrayecto-
ria y aporte al desarrollo
del país.

No en vano, en 1999 este
diario lo declaró el Empre-
sario del Siglo XX, y en el
2018, durante la edición
anual de los Premios Porta-
folio,obtuvounnuevoreco-
nocimiento a su Vida y
Obra. El fundador de lo que
hoyseconocecomolaOrga-
nización Ardila Lülle, un
conglomerado empresarial
con reconocimiento en
América Latina, nació en
Bucaramanga, el 4 de julio
de 1930.

Era ingeniero egresado
de la Facultad de Minas de
laUniversidadNacional, en
Medellín. Postobón fue el
eje de su desarrollo empre-

sarial, en la década de los
50 del siglo pasado, pero
con el paso del tiempo, gra-
ciasasuespírituemprende-
dor ypersistente, reconoci-
do ayer por varias persona-
lidades que lamentaron su
fallecimiento, dio origen a
la Organización Ardila Lü-
lle, OAL, una de los princi-
pales de Colombia y de
América Latina.

La columna vertebral de
su emporio económico y
empresarial es Postobón,
unacompañíaquehaevolu-
cionado con el paso del
tiempoysehadiversificado
enelmundode lasbebidas.

Consu liderazgo, laOrga-
nización Ardila Lülle se
abriópasoendiferentessec-
tores, destacándose la
agroindustria con los inge-
nios Incauca yProvidencia,
así como con las empresas
Peldar y Tapas La Libertad,
entre otras.

En los años 70, expandió
susnegociosa lascomunica-

ciones, tras adquirir Radio
CadenaNacional (RCN).

La marca RCN comenzó
en 1997comocanalprivado
e incursionó en la industria
textil, al comprar Coltejer,
que posteriormente fue ad-
quiridaporel grupoKaltex,
deMéxico.

Otras compañías que ha-

cen parte de OAL son Iber-
plast,desarrolladoradeem-
paques; Nutrium, empresa
procesadora de fruta; Los
Coches,unode losmayores
concesionarios y distribui-
dores de vehículos en el
país;WinSports,canaldedi-
cado a temas deportivos, y
NTN24, canal internacional
denoticias.Tambiénadqui-
rió el diario económico La
República.

SegúnForbes,eraunode
los hombres más ricos de
Colombia con una fortuna
queayer, almomentode su
fallecimiento, estaba valo-
radaenUS$2.200millones,
según reseñó.

Ardila también impulsó
el deporte. En el ciclismo,
fue uno de los gestores del
desembarco de los “escara-
bajos” en Europa a través
del equipo Ryalcao Manza-
na Postobón, del que hizo
parte Lucho Herrera y Fa-
bio Parra. En 1996 adquirió
al AtléticoNacional.

BRUCE MAC MASTER

Postobón, el eje de un emporio
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En la trayectoria del empresa-
riosantandereanoserecuerda to-
das las situaciones por las que
pasó para estar en el negocio de
la cerveza.

Con la experiencia que tenía
en el mercado de las bebidas, a
mediados de los 90 fue claro su
deseodecompetirenesesegmen-
to de las bebidas con el Grupo
Santodomingo, otro poderoso
conglomerado delmomento que
tenía el control conBavaria.

Con ese objetivo montó una
moderna planta, en 1996, en el
municipio deTocancipá.

De esa actividad industrial, na-
cieronmarcasquehicieronhisto-
ria comoLeona yCervezaCacho-
rra. Y, justamente, la capacidad
de distribución de Postobón era
consideradacomounadesusma-
yores fortalezas para hacer fren-
te a lo que en su momento se lla-
mó ‘la guerra de las polas’.

Sinembargo,enel2004,elem-
presario tuvo que tomar la deci-
sión de venderle esa fábrica a Ba-
varia y ver frustrado el proyecto
de dar la pelea por el mercado,
enunmomentoenel queOrgani-
zación Ardila Lülle pasaba por
una coyuntura compleja relacio-
nada con la crisis de la economía
nacional.

Sin embargo, vino luego ‘la re-
vancha’paraesteconglomerado.
En 2014 la Organización anunció
una asociación de Postobón con
la empresa chilena CCU (Compa-
ñía Cervecerías Unidas S.A.), lo
que dio paso a Central Cervecera
deColombia S.A.S.

Y con este nuevo negocio vino
el montaje de una nueva planta
de producción de cerveza en el
municipio de Sesquilé, Cundina-
marca, con una inversión que as-
cendió a los US$400millones.

La planta, con una capacidad
de tres millones de hectolitros,
fue inauguradapor sushijos enel
2019, sin la presencia de Carlos
ArdilaLülle,quiendesdehaceva-
rios años estaba retirado de la ac-
tividadpública, aunquependien-
te de sus negocios.

Desdeesaépoca, lacervezaAn-
dina entró al segmento masivo y
hoy se considera un jugador en
ese competido segmento.

Adicionalmente, gracias a la
alianza con la empresa chilena,
Central Cervecera de Colombia,
tiene en sus manos la importa-
ción y distribución de Heineken,
consideradaunamarca líder ani-
velmundial.

Presidente de PostobónExpresidente Éxpresidente

“Recordemos siempre al
doctor Ardila como un fa-
ro, una luz que nos orientó

y seguirá iluminando
nuestro camino”.

El empresario Carlos Ardila Lülle falleció ayer en Cali a los 91 años. El Tiempo

Cercano al poder, con los expresidentes Julio
César Turbay (fallecido) y Álvaro Uribe Vélez.

A lo largo de su vida, el industrial Carlos Ardila
fue objeto de varios reconocimientos.

El magnate fallecido, junto a su esposa María
Eugenia Gaviria, quien murió en mayo pasado.

Su hijo, Antonio José Ardila, recibió el Premio
Portafolio a la Vida y Obra a su padre en 2018.

“Lamentamos la muerte de
Carlos Ardila, un gran

empresario y amigo que
hizo mucho por este país.
Condolencias a su familia”.

la. Hoy, la compañía tiene
tienemarcascomoColom-
biana, Manzana, Bretaña,
Pepsi, Cristal, Mr. Tea, Ga-
torade, Hit, Sr. Toronjo,
Oasis, Seven Up, Agua de
Nacimiento, Hatsu, Lup-
tom y Ice Tea, entre otras.
Incluso, ahora, sedice que
la compañía es uno de las
interesadas en adquirir
Tostao’, la cadenaespecia-
lizada en la venta de café.

Enesetrabajodeinnova-
ción y respuesta a la de-
manda de los consumido-
res, el 87%del volumen de
ventasdePostobóncorres-
pondióabebidas conbajo,
reducido o sin azúcar aña-
dido.

Ademásde la capacidad
que tiene la empresa insig-
nia del Grupo empresarial
que fundó Carlos Ardila,
hay un importante trabajo

en materia de sostenibili-
dad.Elañopasado,enpan-
demia, la inversión social
de esta compañía aumen-
tó un 70% más que en el
2019, con una cifra cerca-
na a los $30.000millones,
impactandoaunasdosmi-
llones de personas. El año
pasado Postobón mereció
el premio Portafolio en la
categoríaProtecciónalMe-
dioAmbiente.

“Fue un ejemplo de
compromiso con

Colombia, de generación
de empleo, aún en los

momentos más difíciles”.

JUAN M. SANTOS MIGUEL ESCOBAR

La salida
y el regreso
al negocio
cervecero

ÁLVARO URIBE
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EMPEZÓ a agitarse la actividad
electoralenelpaísentreuna larga
lista de políticos que aspiran a su-
ceder a IvánDuque en el 2022.

El punto de partida fue la pre-
sentaciónante losempresariosde
15 de los precandidatos de diver-
sosmovimientospolíticos,queen-
tran a la carrera por consolidar
unacandidaturaque los llevea las
elecciones que serán enmayo del
año entrante, en primera vuelta.

Cadaunodeellos tuvounespa-
cio de 15 minutos para exponer
sus ideasenelCongresoEmpresa-
rial Colombiano que realizó la
Asociación Nacional de Empresa-
riosdeColombia,Andi, enelmar-
co de su asamblea anual.

Desde exministros de Hacien-
da como Juan Carlos Echeverry,

Oscar IvánZuluaga,MauricioCár-
denas, hasta senadores comoMa-
ríaFernandaCabal,RoyBarreras,
JuanManuelGalán, JorgeEnrique
Robledo y Gustavo Petro, hicie-
ron sus planteamientos.

Tambiénparticiparonpolíticos
quehan tenidocargosdeelección
popular en las regiones como Di-
lian Francisca Toro, Eduardo Ve-
rano, Federico Gutiérrez, Sergio
FajardoyEnriquePeñalosa. Igual-
mente, hicieron sus planteamien-
tos el abogado y político Rafael
Nieto, y el excomisionado de Paz,
Miguel Ceballos.

En general, con más énfasis
unosqueotros,coincidenenlane-
cesidad de que el país emprenda
con el nuevo Gobierno reformas
estructurales en varios aspectos.

Alrespectodestacanquees funda-
mental reformas al sistema políti-
coya la justicia.Enelplanoeconó-
mico, dicen que es urgente que el
país adopte cambios de fondo en
la tributaciónyen el sistema labo-
ral y en el pensional.

Igualmente, destacan la tras-
cendencia de que al lado de un
crecimiento económico consis-
tente se atiendan problemas que
impactan a la población, en refe-
rencia a la superación de los altos
niveles de pobreza y desempleo,
que ha dejado la crisis por el con-
trol de la pandemia. Portafolio,
consolidó las ideasdecadaunode
ellos.

El presidente de la Andi, Bruce
Mac Master, destacó la importan-
cia de este primer ejercicio de es-
cuchar a los precandidatos y
anunció que el gremio organizará
debates entre candidatos.

Ayer tambiénseconocieronre-
sultados de la encuesta Invamer,
contratada por : Noticias Caracol
y Blu Radio, sobre la intención de
voto para las elecciones del 2022
en la que se incluyeron 14precan-
didatos, aunquevariosdeellosno
participaron en los espacios orga-
nizados la Andi. La intención de
voto en esta encuesta es liderada
por el senador de Colombia Hu-
mana Gustavo Petro, con un 30,2
por ciento. Le sigue Sergio Fajar-
do (14,5%).

Exministro de Hacienda Senadora de la República Excomisionado de Paz Exalcalde de Medellín Senador de la República
Juan Carlos Echeverry María Fernanda Cabal Miguel Ceballos Federico Gutiérrez Gustavo Petro

Portafolio reunió algunas de las ideas de 15 de ellos, invitados a la Asamblea de la
Andi. La mayoría coincide en la necesidad de que Colombia haga varias reformas.

El país que proponen los
precandidatos presidenciales

Plantea como prioridad la
superación de la pobreza y
como solución, propone la ge-
neración de puestos de traba-
jo. En ese sentido, dice que los
pilares de su propuesta son la
educación y la formación para
el trabajo.

En su proyecto, Gutiérrez
también destaca que un tema
prioritario será acabar con los
corruptos y mejorar la seguri-
dad con el fin de atraer inver-
sión.

Finalmente, el precandida-
to presidencial señala que es
necesaria la libre empresa y el
libre mercado, pero que esto
también llegue a la población
para salir de la crisis social y
económica.

Para el exministro de Ha-
cienda no basta con crecer
sino que hay que crear econo-
mía.

Asu juicio, esnecesario“po-
nerplataenelbolsillode lagen-
te” para reducir la pobreza y
para lograrlo plantea actuar
entornode la formalización la-
boral. Igualmente plantea la
necesidaddeldiseñodeunmo-
delo de tributación para cre-
cer empresarialmenteporque
no es acertado pensar en que
las empresas crezcanparaque
paguen más impuestos y no
crecer para tributar.

Insistióen la importanciade
darmás autonomía a las regio-
nesyenun“Estadoqueempu-
je y no que entorpezca”.

Una política de impulso a la
industria y al sector agrario,
con un nivel de proteccionis-
mo para evitar las dificultades
que enfrentan empresarios
del cuero o las confecciones,
centran las propuestas de Pe-
tro. Cree que Colombia tiene
quedesligarsedel carbónydel
petróleo,dadoqueesunimpe-
rativo humano y vital.

Indicóque estemodelo eco-
nómico hoy está en crisis y fue
el covid el que la profundizó.
Sostiene que el país requiere
una reforma agraria que “no
tiene por qué asustar, porque
Japón ya nos enseñó cómo ha-
cerlo pacíficamente. Hay que
elevar los impuestos a la tierra
que noproduce”.

El país enfrenta una alta tasa de desempleo por la pandemia. EL TIEMPO

Alineadaconel conceptode
la libertad económica, propo-
ne tres caminos para recupe-
rar el orden.Sonellos, el resta-
blecimiento del imperio de la
ley, la administración de una
justiciadebida yoportuna, y la
seguridadde forma integral.

En ese marco, la senadora
se muestras partidaria de ha-
cer varias reformas: política, a
la justicia, pensional, laboral.
Tambiénse inclinaporpromo-
ver una reforma tributaria es-
tructuralquepuedamantener-
se vigente por los menos 4
años.

Fomentarelempleo,eldesa-
rrolloempresarial yel impulso
de losmicrocréditos, sonotras
de sus planteamientos.

A través delmovimiento so-
cial Transformado y Uniendo
a Colombia, plantea que para
reactivar laeconomía loprime-
ro es garantizar la seguridad,
teniendo en cuenta la presen-
ciadegruposdecrimenorgani-
zado en el país.

El concepto debe contem-
plar la seguridad física y ali-
mentaria, pero también frente
aactoresquenodejan trabajar
a los colombianos.

Cree en una relación entre
desarrolloeconómico,sosteni-
bilidad y educación. “Nues-
tros jóvenesyempleadosnece-
sitan de calidad en el empleo y
empleodecalidad,quedepen-
den de la calidad de la educa-
ción”.
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Abogado y político Exministro de Hacienda Senador de la República Exalcalde de Medellín

Exministro de Hacienda Exgobernadora del Valle Senador de la República Senador de la República Exministro de Ambiente

Exalcalde de Bogotá

Juan Manuel Galán Eduardo Verano

Rafael Nieto Loaiza Óscar Iván Zuluaga Roy Barreras Sergio Fajardo

Mauricio Cárdenas Dilian Francisca Toro Jorge Enrique Robledo

Enrique Peñalosa

Proponegenerarempleode
emergencia, sustentado en
proyectos relacionados con
los temassocialesydedesarro-
llo, al igual que dice que es im-
portante la formalización y el
fortalecimientode lasactivida-
des productivas. Coincide en
lanecesidaddeunareformala-
boral y tributaria.

A su juicio, es prioritario en-
cadenar las micro y pequeñas
empresasconel trabajoruraly
fortalecer la articulación del
Estado con los territorios. “Si
no somos capaces de incorpo-
rar la educación, la ciencia y la
tecnologíaeneseproyectodes-
de la perspectiva regional no
vamos avanzar enColombia”.

Con un llamado a tener una
visión de largo plazo, advierte
la necesidad de que el país se
adapte a los cambios que trae
la pandemia.

“Senecesitaunareformapo-
líticaqueabra espaciosdepar-
ticipación y representación.
Una reforma política que to-
que la financiaciónde la políti-
ca,porquehayunsistemabas-
tante informal de financiación
que fomenta prácticas cliente-
listas”, expresa.

Manifiesta que hay avanzar
en titulación de tierras a los
campesinos, en la construc-
cióndevías terciaríasen laszo-
nas del país donde hay culti-
vos ilícitos y generar una nue-
va doctrina de seguridad.

Una reducción de la tasa
efectiva de tributación, es se-
gún Nieto, un asunto urgente
queatender, teniendoencuen-
ta, según argumenta, que hay
una alta carga tributaria que
hoy supera el 62%de los ingre-
sos de un colombiano.

Para este precandidato, los
principales cuellos de botella
queenfrentaelpaís tienenque
vercon loscostos laboralesyel
“desastroso sistema educati-
vo” que hay en el país.

Además considera que otro
factor que no deja fluir la eco-
nomía del país es la inseguri-
dad, que hace al país menos
atractivo para los inversionis-
tas.

Desde su punto de vista, re-
sulta ilusorio ofrecer estabili-
dad económica en un país
cuyo tejido social está destrui-
do, pero si llamó la atención a
revisar los tratadosde libre co-
mercio, en vista de que nohan
favorecido al país.

Se refirió a que, por el mo-
mento que vive el país, se re-
quiere que el sucesor de Iván
Duque no sea un economista
para enfrentar tragedias como
masacres, desplazamientos o
la guerra.

“No se necesita solo econo-
mía, se necesitaba sensibili-
dad, capacidad de liderazgo,
gestión, experiencia y fortale-
za”, argumenta.

La precandidata considera
que hay que garantizar creci-
miento económico y procurar
la superación de la pobreza.

“Tenemos que fortalecer la
institucionalidad,generar lide-
razgo colectivo y generar con-
fianza, porque hay una desco-
nexión sobre las verdaderas
necesidades de la personas”,
es su mensaje. Para generar
empleo dice que hay que pro-
mover incentivos, articular
apuestasproductivasde las re-
giones y promover la forma-
ción para el trabajo pertinen-
te”, añadió.

Plantea fortalecerel sistema
de innovación para mejorar la
productividad.Dicequeescla-
ve una reforma a la salud.

Expone la importancia de
sofisticar la economía a partir
de la innovación, la ciencia y la
tecnología para fomentar las
exportaciones, así como la im-
portancia de impulsar el desa-
rrollo industrial y agroindus-
trial. Considera que para lo-
grar estos propósitos es nece-
saria la construcción de infra-
estructura física, social y pro-
ductiva con conectividad.

Habla de lograr un creci-
miento económico equitativo
para la generación de empleo
decalidadydel incrementode
ingresos productivos para re-
ducir lapobreza.Creequetam-
bién es fundamental el em-
prendimiento de alto impacto
y las cadenas de valor global.

Defiende la inversión priva-
da como vehículo de desarro-
llo del país.

Destaca que “el hecho que
haya ricos en el país es bueno,
porque ellos toman un peque-
ña parte y el resto la invierten,
loquegeneraempleoy fortale-
ce el tejido empresarial”.

Adicionalmente, señala que
losmás pudientes aportan im-
puestos que finalmente le lle-
gan al país.

A su juicio, los temas de vio-
lencia, derivada de bloqueos y
paros afectan la competitivi-
dad del país y el camino es en-
contrar cómo generar empleo
para crecer económicamente
comopaís.

El desmonte del impuesto
del 4x1.000, por considerarlo
antitécnico, se constituye en
unadelaspropuestasdeZulua-
ga. Igualmente propone refor-
mas en varios frentes, aunque
destaca una a la justicia, una
política y otra pensional.

Igualmente, se comprome-
tea lacreacióndedosmillones
de empleos, como respuesta a
la crisis de pobreza y desem-
pleo que enfrenta el país.

Además indicó que en lo
que él llama un acuerdo sobre
lo fundamental, uno de sus pi-
lares será la lucha contra la co-
rrupción. También propone
adelgazar el Congreso y redu-
cir el salario de susmiembros.

Su mensaje gira en torno a
queelpaísdebebuscarunpre-
sidente que genere unidad y
que inspire a unirse a alrede-
dor de objetivos comunes.

Para el exministro hay que
insistir en la simplificación tri-
butaria. “Soy gran amigo del
monotributohemosmejorado
con el régimen simple y me
propongo a ampliarlo para
que incluya, no solo los im-
puestos de renta, de industria
y comercio, sino las cotizacio-
nes a la seguridad social, para
que las empresas pequeñas y
medianas puedan con un solo
pago puedan incluir los apor-
tes a la afiliación de la seguri-
dad social de los trabajado-
res”, sostiene.

Cree que “toda riqueza pro-
vienedel trabajoyenesesenti-
do, el desempleoque tenemos
es una desgracia nacional”.

Igualmente, insistió en que
hay que hacer una promoción
de las exportaciones y susti-
tuir las importaciones.“Impor-
tar lo que podemos producir
es un crimen contra la na-
ción”, anota.

Igualmente, sostiene que
no hay desarrollo de la econo-
míademercadosinohayunes-
tadovigorosoactuandodemu-
chas maneras sin estatizar la
economías. Las tasas tributa-
rias no pueden estrangular el
aparatoproductivo, pero tam-
poco pueden acabar con la ca-
pacidadde compra, dice.
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LA ENCUESTA de Expec-
tativas Económicas de los
AnalistasEconómicosque
el Banco de la República
aplicó a 42 agentes del sis-
tema financiero arrojó
que estos esperan que la
inflación para el cierre del
2021 se ubique en un pro-
medio de 4,22%, por enci-
ma del techo de la franja
de la meta del Banco de la
República.

Porsuparte, la respues-
ta sobre las expectativas
de la inflación sin alimen-

tos para fin de año es de
3,13%.

Con el incremento de la
inflación anual en los últi-
mosmeses, el Banco de la
República ha anunciado
queseacercael finde laac-
tual política de tasas.

Asimismo,enlaencues-
ta los analistas respondie-
ronque en septiembre co-
menzará a subir la tasa de
interésdel Emisor,quees-
taríasobreel 1,96%enpro-
medioypara finde añoen
2,34%enpromedio.

TRM

Ene-02/21 Ago-09/21

14 de agosto al
17 de agosto

Fuente: Refinitiv
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“CADUCAMOS el contrato
1043 de 2020 de la Unión
Temporal Centros Pobla-
dos, la sanciónmás contun-
dente enmateria de contra-
taciónestatal.Conestadeci-
sión, cesan hoy todos los
contratos de los miembros
de la ut vigentes conel Esta-
do”, afirmó laministra TIC,
Karen Abudinen, en su
cuenta de twitter.

Esto al referirse a que le
pusofinalcontratoconCen-

tros Poblados porque el
contratistaencargadodelle-
var internet a escuelas del
país habría presentado ga-
rantías inexistentes.

Ahora la funcionariadice
que buscará hacer efectiva
la cláusula penal pecunia-
ria estipulada en el contra-
to, la cual establece que los
contratistas deben pagar la
sumade $39milmillones.

Pero además deberá re-
cuperar el adelanto de $70

mil millones que se le hizo
al contratista.

Otro de los temas a los
que deberá hacer frente la
funcionaria es explicar
cómo se entregaron los re-
cursos del anticipo y de as-

pectos de cómo la cartera a
su cargo entregó una licita-
ción demás de un billón de
pesos sin que el Ministerio
detectará que el ‘ganador’
no ofrecía garantías reales
al Estado.

ESTA SEMANA fue una de
las de mayor volatilidad en
el mercado cambiario co-
lombiano del 2021, pues el
dólar llegó el pasado mar-
tes hasta los $3.988,27, la
tasa máxima de este año,
pero al final terminó con
una caída de $158,02 y ana-
listas dicen que podría se-
guir cayendo.

De esta manera, la Tasa
Representativa del Merca-
do para este largo fin de se-
mana, con lunes festivo de
por medio y el próximo
martes, será de $3.830,25.

La fortaleza del dólar
frente a todas las monedas
ante los buenos resultados
de la economía estadouni-
dense, la incertidumbre
que plantea el incremento
de los contagios de corona-
virus por el aumento de ca-
sosde la variantedelta de la
covid-19yfactoreseconómi-
cos internos como la degra-
dación de la calificación so-
berana de Colombia por
parte de las firmas Stan-
dard and Poors y Fitch Ra-
tings habían ocasionado
queelpesocolombianofue-
ra el más devaluado del
mundopor algunos días.

Dicho comportamiento

llegó a su tope el 10de agos-
to con el máximo precio de
la divisa y una devaluación
que se aproximó al 17%.

Pero una menor infla-
ción en Estados Unidos y
luego el anuncio del acuer-
doalquellegaronelministe-
riodeHaciendayEcopetrol
para que la petrolera esta-
tal sehagaal51,4%de lapar-
ticipación que el Estado tie-

neenInterconexiónEléctri-
ca (ISA)hicieronque ladivi-
sa comenzara abajar, en to-
tal los $158mencionados.

Larazónesqueparareali-
zar la operación en las
próximas semanas, Ecope-
trol debe traer al país
US$3.600 millones, lo que
generó la baja de la divisa.

Ayer en el mercado ban-
cario el dólar abrió a

$3.835,50,registróunacoti-
zación promedio de
$3.830,25 y finalmente ce-
rró en $3.842,20. El volu-
men total de operaciones
sumó US$1.072,41 millo-
nes.

La tasa promedio móvil
20 días cerró en $3.892,16.

De esa manera, la deva-
luaciónenlosúltimos12me-
ses llega al 1,24% y dicho in-

dicador en lo corrido del
año es de 11,58%.

Germán Cristancho, ge-
rente de Investigaciones
Económicas y Estrategia en
DaviviendaCorredoresdijo
que en un contexto de altas
necesidades de financia-
ción de Colombia (tanto
por el déficit fiscal como
por el comercial); cual-
quier pronunciamiento o
modificación en las expec-
tativas de tasas bajas y am-
plia liquidez en dólares por
parte de la Reserva Federal
seconvierteenunfactorde-
terminante para el precio
del dólar.

Para el analista por esta
razónes que los últimos da-
tos de creación de empleos
en EE. UU. mostraron un
muy bien desempeño du-
ranteelúltimomesdelmer-
cado laboral y aumentaron
la expectativa de que la Re-
serva Federal pueda hacer
unanuncioprontodedismi-
nución del monto de com-
pradeactivos (inyecciónde
dólares) que está haciendo
mensualmente; lo cual se
suma a que a finales de este
mes se realizará la reunión
de banqueros centrales de
Jackson Hole y allí podrían

darse ese tipo de anuncios,
lo cual ha llevado a que se
fortalezca el dólar y presio-
ne ladevaluaciónde lasmo-
nedas emergentes.

Cristancho afirma que el
anuncio de la transacción
de Ecopetrol e ISA generó
una gran revaluación por la
expectativa del monto im-
portante de dólares que
esto podría representar de
oferta en el mercado en los
próximosmeses.

Por su parte, Julián Cár-
denas, analistadel fondode
pensiones y cesantías Pro-
tecciónconsideraqueesne-
cesario estar pendientes de
lo que el Gobierno hará con
la cantidad de dólares que
van a entrar a la economía
pues el ministerio de Ha-
cienda lo quemenos quiere
es generar movimientos
fuertes de la tasa de cam-
bio.

Señalóque enel horizon-
teenelcortoplazo laecono-
mía va a crecer más, se ha
avanzadomásqueotrospaí-
ses en vacunación, que se
percibe mejor ambiente
para la inversión extranje-
ra.

Anuncio de la entrada de US$3.600 millones para la compra del 51,4% de ISA por parte
de Ecopetrol, calmó al mercado. Analistas dicen que podría seguir registrando bajas.

En una agitada semana para
el dólar, la divisa cayó $158

La economía
va a crecer más,
se ha avanzado
más que otros
países en
vacunación y
se percibe mejor
ambiente para
la inversión”.

Inflación de 4,22%,
cifra de analistas

MinTIC decidió
acabar contrato de
conectividad rural

La minTIC, Karen Abudinen, y el viceministro de conectividad,
Walid David, en una visita a El Tiempo. Néstor Gómez
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UNA DE LAS alternativas que ha
encontrado la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales
(Dian) para aumentar el recaudo
es por medio de facilidades de
pago,unmecanismoqueestable-
ce la leyparapermitirle a los con-
tribuyentes obtener plazos para
el pago de las obligaciones admi-
nistradas por la Dian que se en-
cuentren enmora.

De hecho, según la entidad,
pormediodeprocesosde analíti-
ca de datos se han identificado
másde 18.000contribuyentesde
los sectores de comercio al por
mayoryalpormenor, transporte
y almacenamiento, actividades
dealojamientoydeserviciodeco-
midas, que, en desarrollo de su
actividad económica, no han
cumplidoconsusobligaciones tri-
butarias.

“Con estos contribuyentes he-
mos iniciado acciones de acerca-
miento, además de disponer con
ellos de nuestros canales de con-
tacto para suscribir facilidades
depago,que lespermitannorma-
lizar su situación tributaria y po-
nerse al día en sus obligaciones”,
dijo el director de Gestión de In-
gresos de laDian, Julio Lamprea.

El funcionario explicó que, al
admitir la facilidad de pago, con
la cual se acordará el plazo para
ponerse al día con la Dian y las
condiciones para hacerlo, “el
contribuyenteevitaráquesecon-
tinúe con el proceso de cobro y
por ende el establecimiento de
medidas cautelares y las conse-
cuencias que acarrean el nopago
de sus obligaciones tributarias”.

De acuerdo con la Dian, entre
eneroy juliodeesteañoseotorga-

ron 586 facilidades de pago para
obligaciones en cuantía de
$158.448millones.

Así mismo, según la entidad,
gracias a las campañasde facilita-
ciónydecontrol realizadas sobre
el cumplimiento de las obligacio-
nes formalesporpartede losobli-
gados,durante losprimeros siete
meses de 2021, frente al mismo
periodo de 2020, se ha obtenido
un incrementodel 15%del núme-
rodedeclaraciones tributariasre-
cibidaspor los impuestosdeRen-
ta, IVA y retenciones, con cerca
de 500.000 nuevas declaracio-
nes.

Lamprea indicó que los contri-
buyentes que estén enmora y no
hayan sido notificados por la
Dian también tienen la opción de
solicitar una cita virtual a través
del Servicio de Agendamiento de
laDian.

Al 15 de julio de 2021 desde la
entidad se habían ejecutado ac-
ciones frente amásde 1millónde
posibles omisos endiferentes im-
puestos. Y de estas acciones, se
habían recibido 114.712 de las de-
claraciones esperadas de estos
omisosysehabíageneradorecau-
do efectivo por $255.333 millo-
nes.

EL GASTO de los hogares colom-
bianos en julio de 2021 fue de
$78,4 billones, lo que supone un
crecimiento del 11% frente almis-
momes del año pasado y, en tér-
minos reales, fue de 7%.

De acuerdo con la firma espe-

cializadaRaddar, quienpresentó
el reporte, el de julio se convirtió
en el tercer crecimiento anual
más importante del año en volú-
menes.

Con respecto a lo que va corri-
dodelaño,elgastode loshogares

colombianos se ubica en los $463
billones, loquerepresentauncre-
cimiento corriente de 7,5% fren-
te al acumulado de enero a julio
del año pasado.

No obstante, al descontar el
efecto de los precios, el creci-
miento real acumulado entre los
mesesdeeneroa juliode2021 fue
de 4,8%.

“Hay que seguir pendientes
del aumento de la inflación, que
yahe reducido en0,5% la capaci-
dad de compra de los salarios”,

expresó la firma. A diferencia de
otrosmeses, también resaltó que
el gasto en volúmenes en todas
las ciudades se encuentra por en-
cima del registrado en el periodo
pre pandemia.

“El proceso de vacunación
estásiendodeterminanteenlare-
cuperación. Si bien el 50% de las
ciudades tienemásdel 20%de su
poblaciónvacunadaconelesque-
ma completo, algunas ciudades
comoMedellín,MonteríayCarta-
gena aúnno llegan a 50%”, dijo.

Al admitir la
facilidad de pago, el
contribuyente evita-
rá que continúe el
proceso de cobro y
por ende el estable-
cimiento de medi-
das cautelares.”

EL DEPARTAMENTO Adminis-
trativo Nacional de Estadística
(Dane) reveló ayer losdatosmen-
suales sobre balanza comercial,
el indicador que mide los ingre-
sos menos los pagos en mercan-
cías del país.

Para junio de este año, el regis-
tro mostró un déficit en la balan-
za comercial colombiana de
US$1.559millones FOB, cifra que
incrementó frente al resultado
del mismo mes de 2020, que se
ubicó en US$432,1 millones FOB,
es decir, que se dio un incremen-
to del 360,8%.

Para el sexto mes del año, las
importaciones de Colombia tota-
lizaron en US$4.922,9 millones
CIF, loquerepresentóunaumen-
to de 69,8% con respecto al mis-
momes de 2020.

Este comportamiento obede-
cióalaumentode66,3%enelgru-
po demanufacturas, que partici-
paron con 77,6%del valor CIF to-
tal de las importaciones, seguido
porproductosagropecuarios,ali-
mentosybebidascon14,6%,com-
bustibles y productos de las in-
dustrias extractivas con 7,7% y
otros sectores con 0,1%.

Al comparar con junio de
2019, las importacionesascendie-
ronaUS$3.983,2millonesCIF, re-
gistrando un aumento de 23,6%.
Esteresultadosedebefundamen-
talmente al incremento de 24,7%
en las compras externas del gru-
po demanufacturas.

Así mismo, en el periodo ene-
ro – junio de 2021 se registra un
alza en las compras externas de
Colombia de 3,1%, si se compara
con elmismoperiodo de 2019.

18.000 negocios pueden usar
facilidades de pago de la Dian
La entidad busca aumentar el recaudo de impuestos por esta vía. Entre los meses
de enero y julio se concretaron 456 procesos, por un valor de $158.448 millones.

Gasto de los hogares en
julio, en nivel de 2019

Para el sexto mes del año el déficit
fue de US$1.559,0 millones FOB.

Déficit en el
comercio,
con un alza
de 360%
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ProducciónColombiaVs. Ecuador

ReservasColombiaVs. Ecuador
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A PESAR de que Colombia
le llevaañosdeventajaen la
operaciónpetroleraaEcua-
dor, este país en los últimos
tiempos le ha recortado ca-
mino, y hoy prácticamente
está a la par en cuanto a in-
versión para el desarrollo
de bloques hidrocarburífe-
ros.

Pero lo que llama más la
atención es que el aumento
en el nivel de recursos para
exploración y producción
(E&P) en el vecino país es
gracias a quemuchas de las
empresas petroleras con
operación allí dejaron de
desembolsar estos dineros
enColombia, país al que es-
taban destinados en un ini-
cio.

“Ecuador yColombia tie-
nen muchas similitudes al
igual que diferencias en sus
industrias de hidrocarbu-
ros, en sus políticas, ideolo-
gías y economías en gene-
ral, pero el ritmo en que se
mueven las decisiones es-
tratégicasencadapaísesdi-
ferente”, señaló Luis Gui-
llermo Acosta, director de
la Asociación Colombiana
de Ingenieros de Petróleos
(Acipet).

El líder gremial recalcó
que, cuando Ecuador tomó
la decisión de ejecutar un
plan de infraestructura, lo
hizo yen formacontunden-
te. “En Colombia aún esta-
mos pensando muchas co-
sas y resolviendo conflictos
internos para materializar
este importante proyecto
de nuestro plan estratégico
comopaís”, resaltó.

PROYECCIONES
Acosta subrayó además

que, ahora, estas son deci-
siones que afectan a toda
unanaciónysonmultifacto-
riales,peroEcuador le lleva
ventajaaColombiaenla for-
made tomarmedidasestra-
tégicas y en la ejecución
oportuna de lasmismas.

“Por eso, después de re-

novar su política petrolera,
le apunta a doblar su pro-
ducción y reservas actuales
en cinco años”, dijo.

Y añadió que hay una
alta probabilidad que el ve-
cino país lo logre y lleve su
produccióna1millóndeba-
rriles promedio día (bpd) y
sus reservasdehidrocarbu-
ros a 2.600 millones de ba-
rriles. “¿Podríamos noso-
tros hacer lo mismo como
país? ¿Apuntar a 1,5 de mi-
llones de bpd de produc-
ción hidrocarburos líqui-
dos y unas reservas de
3,600 millones de barri-
les?”, indicó.

Acosta recalcó que, para
alcanzar esta meta es nece-
sario que en Colombia se
realicen esfuerzos efecti-
vos, ya que las cifras del Mi-
nisterio de Minas y Energía
“sonalarmantes”,dondese-
ñalan que la producción
promedio de petróleo du-

rante del primer semestre
del 2021 fue de 729.952 ba-
rriles.

“Este resultado denota
una caída del 10,2% frente
al mismo periodo de 2020,
cuandosetuvounaproduc-

ción de 812,927 barriles día
yestábamosenfrentando la
crisis por la pandemia”, se-
ñaló el funcionario.

POTENCIAL
Registros de Acipet, con

base en cifras del gobierno
ecuatoriano, indican que
sus reservas de crudo a di-
ciembre de 2020 fueron de
1.300millones de barriles y
385 giga pies cúbicos (gpc)
degas,mientrasqueColom-
bia reportó 1.816 millones
de barriles y 2.949 gpc de
gas.

Lo anterior significa -se-
gún Acipet-, que hay 7,1
años de autosuficiencia
para Ecuador en petróleo y
19,7 años en gas natural,
mientras que para Colom-
biasehabladeunaautosufi-
ciencia de 6,3 años en cru-
do y 7,7 años en gas.

“La producción diaria
promedio de hidrocarbu-

ros en Ecuador fue de
479,000 bpd para el año
2020 y 10,66 millones de
pies cúbicos diarios (mpcd)
de gas, mientras que estas
mismasvariablesenColom-
bia fueron de 781.000 bpd
de crudo y 1,041 mpcd de
gas para el 2020.

“La nueva política petro-
leradictadaporelpresiden-
te de Ecuador, Guillermo
Lasso, da un paso adelante
para estimular su reactiva-
ción, apuntándole a un cre-
cimiento significativo de la
misma”, dijo Acosta.

El director de Acipet ex-
plicó que la nueva política
petrolera del vecino país se
sustenta en cuatro pilares:
nuevos marcos regulato-
rios que brindan seguridad
jurídica; atracciónde inver-
sionesconlicitaciones,dele-
gación de operaciones a la
iniciativa privada, proyec-
tos demejora ymoderniza-

ción del sistema de trans-
porte; mejorar la eficiencia
de la estatal Petroecuador y
mayor transparencia.

Alcomparar lasoperacio-
nes de Petroecuador con
Ecopetrol, al cierre del pri-
mer semestre del presente
años, la petrolera del veci-
no país registró ingresos
porUS$3.239millones ,gra-
cias al incremento del pre-
cio del barril referencia
WTI, el cual pasó de
US$52,12 en enero a
US$71,35 en junio pasado.

Por su parte, la hidrocar-
burífera colombiana pre-
sentó ingresos consolida-
dos en su operación enero -
junio por US$9.581 millo-
nes ($36,7billones),unauti-
lidadnetadeUS$1.775millo-
nes ($6,8 billones).

La diferencia entre Eco-
petrol y Petroecuador es
que mientras la primera es
mixta y listada en bolsa,
con operación petrolera en
Estados Unidos, México y
Brasil, la segunda es neta-
menteestatal,ysolosededi-
ca al desarrollo de algunos
bloques petroleros.

VENEZUELA
Capítulo aparte merece

la comparaciónde laopera-
ción petrolera de Colombia
con Venezuela. Durante
muchosañosesteúltimolle-
góaquintuplicar la produc-
ción de crudo en compara-
ción con la de su país veci-
no.

Pero hoy la producción
tienelaotracarade lamone-
da, ya que mientras Vene-
zuela en el 2020, produjo
400.000bpd,Colombiare-
portó más de 745.000 bpd
extraídos.

Sin embargo, el bombeo
dehidrocarburosenel veci-
no país viene en recupera-
ción, y a junio pasado el
bombeo llegó a los 633.000
bpd. En Colombia se regis-
traron 729.000bpd.

Hay 7,1 años de
autosuficiencia
para Ecuador
en petróleo,
mientras que
para Colombia
se habla de la
misma variable
pero con 6,3
años en crudo”.

Para alcanzar
esta meta es
necesario que se
realicen esfuer-
zos efectivos,
ya que las cifras
del Ministerio
de Minas y
Energía ‘son
alarmantes’”.

Colombia y Ecuador, un pulso
por atraer inversión petrolera
Para Acipet, mientras el vecino país sustenta su política del sector sobre cuatro pilares
para darle celeridad a la operación, Colombia sigue en los conflictos para su desarrollo.

Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
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Fabián González dice que los emprendedores deben aprender a formar callo. Cortesía

A PARTIR de su experien-
cia personal como empren-
dedor y conferencista, Fa-
bián González, llega con
este libro para instruir, a
todo aquel que empieza
una idea, sobre cómoman-
tenerla firme a partir de ci-
mientos ordenados.

¿Cómo surge la idea
de este cuarto libro?

Yosoyingenieroadminis-
trativo y tengo una especia-
lización en negocios inter-
nacionales, pero en 2010
medi cuentaquemequería
reinventar y ese cambio lle-
gó en 2012 cuando decidí
publicar un libro. Me hice
escritoryemprendedoryal-
rededor de esa idea surgió
un negocio: la Escuela de
Expertos Emprendedores.

Cuando empecé a tener
cierta visibilidada travésde
mi trabajo como conferen-
cista, de donde salieron
eventos y contratos, me di
cuenta que se generó un
proyectodenegocioalrede-
dor de esa idea y que había
que organizarlo.

Entonces el libro surge
como parte de la experien-
cia personal donde tuve
que además de saber de lo
queconocía,aprenderhabi-
lidades como gestionar nú-
meros, contratar personas,
crear sistemas en la organi-
zación, gestionar mi tiem-
po y aprender a vender.

¿Conqué criterio se
organizaron los pasos?

El criterio es como la for-
ma de construir una casa,
uno empieza aa edificarla
no por el tejado, sino por
los cimientos.

Hoy el emprendimiento
esalgoque lagenteestábus-
cando como una segunda
opción, pero el problema
es que se van detrás de una
idea sin la conciencia del
proceso previo. Hay gente
que es emprendedora por
naturaleza, pero hay gente
queno.Ycuandounaperso-
nanoesemprendedorapor
naturaleza tiene que desa-
rrollar esas habilidades: vi-

sión, capacidad de marcar-
se objetivos y mantenerse
motivado en ese proceso.

Luego tiene que haber
un plan de acción, apren-
der a ajustar el caminoy ser
muy recurrente porque de
10 ideas que tengamos 9
van a fracasar y solo una va
a funcionar. Y por último,
está la parte que tiene que
ver con sistematizar los re-
cursos, armarun equipo de
trabajo y aprender demar-
keting y de finanzas.

¿Qué es lamarca personal
y cómo se construye?

La marca personal es un

conceptoque surge en 1997
en la revista Fast company
por Tom Peters, quien dice
que la gente debe venderse
como un detergente. Pero
luegode20años,el concep-
to apenas está calando.

Básicamente la marca es
cómo nosotros utilizamos
lasherramientas demarke-
ting tradicional en aras de
podervendernuestrospro-
ductos y servicios como
personas, como profesio-
nales. Todos ya estamos
creandounamarca y la for-
mamás fácil de definirlo es
con una reputación profe-
sional, cuando uno se forja

una reputación profesio-
nal se está construyendo
unamarca.

Pero para constituirla, lo
primero es identificar en
qué se es bueno y luegohay
que visibilizar ese mensaje
con herramientas para que
la gente lo conozca. Hoy las
redes sociales son una for-
ma en la que se visibiliza
mucho la marca personal,
pero el error es creer que la
marca es tener un montón
de seguidores, lo importan-
te es que definir la identi-
dad y elmensaje.

¿Cómoevalúa el apoyo
al emprendimiento
enColombia?

Creo que comparativa-
mente Colombia es un país
más orientado a apoyar el
emprendimiento que, por
ejemplo, España, donde yo
estoy. Aquí la mentalidad
de la gente es vincularse al
Estado para conseguir un
trabajo de por vida.

Creo que el tema de que
la tasa de fracaso en em-
prendimientos aumente se
debemás al hecho de que a
veces las personas que em-
prenden lo hacen más por
una necesidad personal, es
decir porque no tienen tra-
bajo, o porque un amigo
dice que es bueno, y no por
convicciones sólidas.

Una motivación sólida,
porejemplo,esqueunaper-
sona tenga una pasión, un
compromiso, una habili-
dad, un conocimiento pre-
vio que le lleva a ese em-
prendimiento. Por eso
cuando una persona no co-
necta emocionalmente con
ese producto la posibilidad
dequéseprendimiento fun-
cionesmuy baja.

¿El dinero es una limitante
para emprender?

El dinero, dependiendo
del proyecto, puede ser
una limitación, pero creo
que si algo tenemos la capa-
cidad,especialmente losco-
lombianos, es de rebuscar-
nos la vida.

Entonces el dinero pue-
de limitar, pero no debería
serlo. Es decir, si yo voy a

montarunaempresade ga-
lletas que necesita una
planta y máquinas, pues
voy a tener que iniciar con
un capital, pero hoy en día
existen modelos como el
de startups que ayuda a
que antes de meter dinero
en unos costos, sin saber si
va a funcionar, podemos
porejemplo, alquilaro sub-
arrendar una empresa que
se dedique hacer galletas y
empezar a probar si real-
mentemi producto funcio-
na.

¿Cómo se aprende a
sobrellevar el fracaso?

La mejor manera de so-
brellevarel fracasoes fraca-
sandomuchas veces. Cuan-
do nosotros hacemos callo,
cuando nos hacemos más
fuertes en el momento que
nos digan que no, que di-
gan “después”, “ahora no
se puede”, solo ahí vamos a
aprender.

De hecho, en las ventas
lo que hace a un buen em-
prendedornoesel queven-
da mucho, sino que mu-
chas veces le van a decir
que no. Por lo tanto, es te-
ner esa capacidad de
“aguante”ymantenerse fir-
me en este proyecto para al
final triunfar.

Al final no hay que hacer
caso a lo que diga la gente,
sino enfocarse con cabeza,
y siguiendo los pasos.

Todos ya
estamos
construyendo
marca. Cuando
uno se forja una
reputación
profesional se
está construyen-
do una marca”.

‘Emprender no es
TENER UNA IDEA, ES MANTENERLA’

Autor:
Fabián González.
Editorial:
Círculo Rojo.

Hay que aprender a estructurarla para que prospere como un negocio.

La marca del
emprendedor

María Camila Pérez Godoy
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C
on el avance de la vacunación
en Colombia y el mundo la
gente está retornando nueva-
mente a sus lugares de traba-
jo. No obstante, la pandemia

dejóunprofundo cambioenelmundo la-
boral, que ahora se caracteriza por gran
flexibilidad y trabajo en casa. Rui Roche-
ta, responsable Regional Iberia y Latam
de Gi Group conversó con Portafolio so-
bre losmayores desafíos del regreso.

¿Cómoentender hoy la
oficina y el regreso al trabajo?

Eso hay que entenderlo sobre todo
como una cuestión de productividad. Es
cierto que para mucha gente es más con-
veniente trabajar en casa pues no se pier-
de mucho tiempo en desplazamientos y
haymenos cansancio,perodeotraparte,
sepierde ladinámicaqueexisteen laofici-
na y es la dinámica de colaboración que
ocurre sólo cuando la gente está cerca.

Entonces yo creo que lo que hay que
buscar es el equilibrio, darlemayor flexi-
bilidad a la gente para que trabaje algún
tiempo desde casa, pero tambiénmante-
ner y garantizar que se logre conservar
esa dinámica de cuando estamos juntos.

¿TieneColombia esa
mentalidadde trabajo híbrido?

Hay varias cosas. Aquí en Colombia la
cuestión crítica es la calidad de la infraes-
tructura, o sea que la gente tenga calidad
para poder trabajar de forma remota.

Yademás creoqueamuchas empresas
la idea no les gustaba, pero la pandemia
las forzóaadaptarseyajustarsus inversio-
nesparadar laoportunidaddetrabajarre-
motamente a sus colaboradores.

Obviamente todavía haymuchas com-
pañías tradicionalesquesueñanconel re-
greso total, pero no creo que eso vaya a
pasar porque si lo intentan podrían per-
der a los talentos. Muchos trabajadores
podrían no aceptar y buscar alternativas
o flexibilidad en otra empresa.

Pero lo que sí tenemos claro es que no
sevaaquedarel teletrabajoal 100%remo-
to en muchos sectores porque eso supo-
neunapérdidamuygrandedeproductivi-
dad y no se puede asumir ese costo.

¿El teletrabajo ha traído
la integración global del talento?

Sí.Lapandemiayel trabajo remoto tra-
jeronnosoloelhechodequetrabajardes-
de casa fuera algo normal, sino que tam-
bién se pone otro fin a las fronteras por-
que si yo trabajo desde casa lo puedo ha-
cernonecesariamenteparaunaempresa
colombiana, sino para una americana u
otra enAustralia.

Hay toda una generación que va a ver
el mercado del trabajo como algo global,
con pocas restricciones. Ya no es necesa-
rio irse a Estados Unidos para trabajar en
unaempresadeallá,yesogenerauncam-
bioimportanteyponeunretoa lasempre-
sas compitiendo por el talento. Vamos a
dejar de competir sólo con las empresas
locales.

¿Qué vacíos regulatorios quedarían

patentes en ese escenario planteado?
Si bien elmarco regulatorio va a ser un

retoenorme, tambiénpara lospaíses, ten-
drán que encontrarse líneas generales
para las organizaciones internacionales,
en las que participen entidades como la
Organización Internacional del Trabajo.

Hoyendía la regulaciónsebasaenel si-
tio donde se trabaja, donde se tiene la ofi-
cina,peroesecambioen la flexibilidad in-
ternacional puede poner algunos desa-
fíosyes importanteque losgobiernos tra-
bajen en conjunto también para garanti-
zar los derechos de los trabajadores en
una situación demayor flexibilidad.

En general Colombia está bastante
bien en los temas regulatorios del trabajo
de hoy. Es un país con una legislación
equilibrada que garantizan los derechos
del trabajador sin impedir el desarrollo
de las empresas.

¿El teletrabajo puede resultar costoso?
En general depende mucho de lo que

lequierandar las empresas al trabajador.
Obviamente yopuedo ahorrar algo en las
oficinasporno tenera lagenteallí, perosi
la gente está en la casa tengo que garanti-
zarle una conexióndebandaancha en in-
ternet,definirsiesto losiguepagael traba-
jador o lo va a pagar la empresa, o si se va
a dar ayuda para cubrir ese costo.

Entonces en general elmodelohíbrido
va a tener un costomás bajo, seguro va a
ganar en eficiencia, perohayque garanti-
zar la oferta del trabajador. Es decir, si en
el salario que se le paga a las personas se
están teniendo en cuenta esos sobrecos-
tos que genera el trabajo en casa, si tiene
una silla buena para sentarse, normas de
confort, etc.

¿Qué cambios se vienen
en los procesos de selección?

En la selección comoen los demáspro-
cesosseestápasandoporunatransforma-
ción digital muy importante. Entonces la
hoja de vida pierde cada vez más impor-
tancia frentea loqueeselhistóricodigital
de lapersona,quesepuedeanalizar inclu-
so por inteligencia artificial. Allí se miran
quéconexiones tiene en línea, a travésde
redes comoLinkedIn.

Porejemplo, sialguiendicequeenlaúl-
tima empresa en laque trabajó tiene rela-
ciones muy buenas, pero no tiene ningu-
na conexión connadie en LinkedIn, pues
hayunvacío,ni siquierase levaaconside-
rarapara laposición.Latecnologíavaate-
ner intervención muy importante y por
eso es fundamental pensar en nuestra
presencia digital, en las huellas digitales
que dejamos en la vida porque eso es lo
que vana leer los ordenadorespara ver si
estoy calificado de verdad o no.

Pero de otro lado, algo que va a seguir
siendomuy importanteesel factorhuma-
no en la segunda fase, luego de pasar ese
primer filtro tecnológico. En relación a
los perfiles más demandados, sin duda
van a ser los de competencias flexibles y
muchomenos los perfiles que son acadé-
micos. Alguien que tenga evidencia de
qué ha logrado adaptarse y tiene capaci-
dad de innovación.

Rui Rocheta, responsable regional Iberia y Latam
de Gi Group, habla del cambio que se genera
en la actualidad con el regreso a las oficinas.

Empresarial

Rui Rocheta es el responsable Regional Iberia y Latam de Gi Group. Cortesía

‘La clave de hoy
es el equilibrio
en el trabajo’

Ya no es necesario irse para traba-
jar en una firma de otro país; y eso
genera un cambio importante en
la competencia por el talento”.
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