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Productividad
tóxica, ¿otra
consecuencia
de la pandemia?
La tendencia acaba
creando problemas para
la empresa y el trabajador.
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Colombia ya
tiene más déficit
comercial que
antes de la crisis
El indicador llegó durante
el mes de julio hasta
los US$1.209 millones
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Alquería anunció
la adquisición
de Quesos
Del Vecchio
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Contagiados
en el país
(Marzo/20-Sept./21)

A Sep-17/21

4’937.596

POSITIVOS
Sep. 17
Sep. 16

1.544
1.484

MUERTES
Sep. 17
Sep. 16

44
29

DOSIS
APLICADAS

38´002.826

TOTAL
FALLECIDOS

Mar./20

158

SERVICIOS:

125.826
Fuente: INS

ENTORNO

Monómeros, una
pieza clave para
el nuevo diálogo
en Venezuela

motor económico en julio
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Listo el plan
para mejorar el
sector eléctrico

Sectores como comercio, hotelería y transporte, entre los
que más subieron. ISE superó su registro prepandemia. Pág. 6

Son 39 propuestas para
el suministro de energía
y dinamizar la oferta y
demanda del gas natural.
César Melgarejo / CEET
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Lo que pasó

Más allá del uso del GLP como
combustible para vehículos y
embarcaciones, en el país su
demanda está creciendo en el
sector térmico e industrial.

Coosalud cuenta los planes y
modelo de atención que tiene la
EPS, el uso de datos y aperturas
para fortalecerse en
Cundinamarca y Bogotá.

Los cultivadores de papa tienen
pruebas de ‘dumping’ en el producto y esperan que el Ministerio de Comercio extienda el
arancel en el país por dos años.

La movilización de mercancía en
el primer semestre creció 11,85%
frente al mismo período de
2020. Pero situación de las vías
puede frenar la reactivación.

James Rockall,
director de la WLPGA.

Olga Aguilar Gómez, gerente de la
Regional Centro de Coosalud.

Germán Palacio,
presidente de la Fedepapa.

Henry Cárdenas,
presidente de Fedetranscarga.

DESTACADOS

100 años de Virgilio Barco
Francisco Miranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

AYER, 17 de noviembre, se celebró el
centenario del nacimiento del presidente Virgilio Barco Vargas. Nacido
en Cúcuta, ingeniero civil del Massachusetts Institute of Technology
(MIT) y uno de los más importantes
alcaldes de Bogotá del siglo pasado.
Barco enfrentó un cuatrienio
(1986-1990) marcado por la guerra
contra los carteles del narcotráfico.
Su discurso ante la asamblea de la
ONU en septiembre 1989 le recordó
al mundo que las drogas era un asunto que requería de la corresponsabilidad global. “Estoy seguro que Colombia derrotará a los narcotraficantes.
Pero si este esfuerzo no está acompañado por un compromiso global, no

se podrá lograr la victoria definitiva”, afirmó a pocas semanas del magnicidio de Luis Carlos Galán.
Hoy, cuando la reducción de la pobreza creada por la pandemia es el
desafío más crucial para Colombia
en los próximos años, el legado de
Barco adquiere más relevancia. En
su “Plan de Economía Social”, el
mandatario incluyó tres planes “fundamentales”: el plan para la erradicación de la pobreza absoluta, el plan
nacional de rehabilitación (PNR) y el
plan de desarrollo integral campesino. Esta apuesta gubernamental por
enfrentar las condiciones que mantienen en la pobreza a los colombianos se ha transformado en estos 35

El impulso del amor

Creadores de empleo
pesan 26,7% del PIB

años, pero su espíritu y su misión siguen tanto vigentes como urgentes.
El presidente Barco también debe
ser recordado por el arranque de
una senda de reformas políticas, económicas y sociales que caracterizaron el fin del siglo XX en Colombia, incluida la nueva Constitución de 1991.
Tuvo una visión de una economía
moderna. “Si queremos cerrar la brecha que nos separa de los países industrializados es necesario transformar la propia estructura de la economía”, concluyó en su último discurso
al Congreso. Este carácter reformista
convierte a Barco en el último presidente del siglo XX y en el primero de
la Colombia del siglo XXI.

Sectores clave en la creación de
empleo solo pesan 26,7% del
PIB, según el Dane. La
manufactura y la industria
concentran los mayores
indicadores de reactivación,
pero no de encadenamientos
en el mercado laboral.

En julio, alza de 20% en
industria y el comercio
La industria y el comercio
tuvieron un comportamiento
favorable en julio, según el
informe del Dane. El aumento
en la producción fue de 20,1%,
mientras que las ventas
crecieron 20,8%. En tanto, el
personal ocupado creció 5,0%.

Mayoría de hogares del
país sin computador

ASÍ LO DIJO...

Según la encuesta EnTIC, del
MinTIC, el 56,5% de los hogares
tenía internet. Factores como el
precio siguen siendo un
obstáculo para que las personas
se conecten y adquieran
equipos de cómputo.

EPM con ‘plan B’ para
terminar Hidroituango

Archivo

55

HORAS SEMANALES es ya considerado como el principal factor de
mortalidad en el trabajo, y está ligado a 750.000 fallecimientos
anuales, más de un tercio de los casi dos millones que cada año están
vinculados al empleo, reveló un estudio de la ONU. El documento, lo
hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) con cinco años de investigaciones.

“...Lo que más genera demoras en el aeropuerto El
Dorado es la sobredemanda. Hay una serie de vuelos
regulares (80%), y no programados (20%) pero
desde mayo, los no programados superan la cuota”.
Andrés Uribe,

GERENTE DE IATA COLOMBIA.

Ante una eventual salida del
actual consorcio constructor
CCC, que tiene las obras de
Hidroituango, la administración
de EPM ya puso en marcha un
plan con el que designaría al
que culmine el 15% que le falta
al megaproyecto.

Inició la relocalización
de 49 compañías
El 30 por ciento de estas
apuestas de nearshoring son de
industrias 4.0, 26 por ciento de
agroindustria, 22 por ciento de
metalmecánica y 20 por ciento
de industria química. Pronto se
llegaría a 57 proyectos en el
país.
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Productividad tóxica, ¿otra
consecuencia de la pandemia?
Entre sus principales indicadores se encuentra adoptar largas horas de trabajo, el
aceptar más carga laboral, disminuir el tiempo de descanso y evidenciar mucho estrés.
Johana Lorduy
@johanalorduy4

ANTE EL MIEDO, la incertidumbre económica y laboral que generó la pandemia, muchos trabajadores
se sintieron obligados a demostrar que estaban cumpliendo con sus funciones
aunque estuvieran trabajando desde casa.
Fue así como más personas, sin saber a ciencia cierta, empezaron a caer en
una autoexigencia desmedida a ser productivo, a tal
punto de llegar a lo que los
expertos han denominado
una productividad tóxica;
en la que sus principales indicadores se pueden resumir en adoptar largas horas
de trabajo, aceptar más carga laboral o inclusive disminuir el tiempo de descanso.
Para Paula Andrea Senior Mesa, psicóloga y representante del Colegio Colombiano de Psicólogos
(Colpsic), estos comportamientos también vienen
acompañados de indicadores en los componentes cognitivos, emocionales y físicos que pueden ser perjudiciales para el empleado.
“En lo cognitivo se presentan pensamientos recurrentes de ser el mejor, dar
lo mejor en el trabajo y de
crear escenarios negativos
sobre las posibles consecuencias atribuidas al qué
pasaría si su rendimiento
bajara o si otra persona presentara un mejor rendimiento”, explicó Senior.
En cuanto al componente emocional, la experta señaló que las personas pueden mostrar variaciones
del estado de ánimo, desde
irritabilidad, hasta tristeza.
En lo físico, el agotamiento constante y presentar síntomas aislados como dolores musculares, cefaleas o
alteraciones gastrointestinales, sin una enfermedad
de base, son otras de las evidencias claves.
“Producto de estos indi-

De acuerdo con los expertos, los empleados con productividad tóxica pueden terminar con posibles rasgos obsesivos. iStock.

cadores se pueden llegar a
evidenciar niveles altos de
estrés, ansiedad, posibles
rasgos obsesivos compulsivos, o maníacos”, dijo.
La experta también sugiere entrar a analizar otros fenómenos que pueden llevar al empleado a presentar
este tipo de conductas, ya
que el teletrabajo no es el
único detonante para la productividad tóxica en estos
tiempos.
“Existen fenómenos grupales asociados al trabajo
que pueden propiciar estas
conductas, como prácticas
de liderazgo que guíen el
trabajo en equipo a competitividad negativa que gene
rivalidades. Además están
los castigos negativos sociales, tales como los regaños
públicos por desempeño,
que ponen en situación de
estrés al colaborador y para
evitar nuevamente este castigo el empleado se sobre
exige al punto de generar
productividad tóxica”, agregó Senior.

Pero no en todos los casos este tipo de conductas
se generan por una imposición de las empresas, según
Carolina Díaz, directora de
People and Culture de
ManpowerGroup, muchas
veces hay un sentido equivocado por parte de los colaboradores de lo que realmente se espera de ellos en

En cuanto a lo
emocional, las
personas
pueden
presentar
variaciones en
el estado de
ánimo, desde
irritabilidad
hasta tristeza”.

las compañías y es allí en
donde muchos trabajan sin
límites o se exceden.
“Por supuesto cuando
esto sucede se presenta un
deterioro físico y mental,
por parte del empleado, y
con el tiempo afecta la relación entre los equipos, lo
que termina alterando la
cultura y el clima organizacional”, afirmó Díaz.
Bajo esta línea, Nicolás
Corredor Medina, gerente
de Comunicaciones de Grupo Adecco, comentó que incluso la productividad tóxica puede desencadenar un
agotamiento, lo que se conoce como el síndrome del
trabajador quemado.
“Esto es algo que se ha
sentido con más fuerza entre las generaciones más jóvenes”, indicó Medina.
Para especialistas en temas laborales, lidiar con la
productividad tóxica y la sobrecarga laboral, fuera de
la oficina, también ha llevado a que se hable abiertamente de legislar el dere-

cho a desconectarse, todo
con el fin de hacer frente a
la situación que se ha dado
en medio de la pandemia.
Juan Carlos Guataquí,
consultor en políticas laborales y catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana, afirmó que la pandemia, sin duda, ha debilitado
las barreras del tiempo y
del espacio.
“La jornada de trabajo
bien puede haberse convertido en un eufemismo: no
tiene comienzo ni fin. No se
marca tarjeta de entrada ni
de salida, al punto que hay
que legislar sobre el derecho a desconectarse (...) La
vida de hogar no es una pausa activa, trabajamos para
vivir, no vivimos para trabajar”, enfatizó Guataquí.
POSIBLES SOLUCIONES

Al hablar de las medidas
que se deben tomar, para
evitar que estos hábitos se
vuelvan recurrentes dentro
de los equipos de trabajo,
los expertos sugieran ini-

ESTUDIO SOBRE
EMPLEADOS
De acuerdo con un informe
a nivel mundial del Grupo
Adecco, que encuestó a
empleados entre los 18 a
60 años, destacó que 8 de
cada 10 personas
encuestadas (82%) afirmó
que su productividad se
había mantenido e
inclusive había mejorado
en el último año.
"Esta tendencia muestra un
aumento del 7% con
respecto a los resultados
del año pasado. El estudio
sugiere que cuanto más
han trabajado las personas
a distancia, más seguros se
sienten de que su
productividad es tan buena
o mejor, a la del trabajo en
la oficina", destacó el
informe. Otro de los
hallazgos apuntó a que el
72% de los trabajadores
quieren que las empresas
se replanteen la duración
de la semana laboral y el
número de horas a
trabajar.

ciar por tener los límites claros y esto debe incluir los
horarios.
Andrés Ramírez, consultor de bienestar corporativo, precisó que tanto los líderes de las compañías,
como sus colaboradores deben empezar por este ejercicio simple de tener límites,
ya que muchas veces los jefes o compañeros de trabajo pueden enviar mensajes,
correos electrónicos o trabajo extra después del horario establecido.
“La pandemia aumentó
el miedo, la ansiedad y la
tristeza, por ello es muy importante llegar a acuerdos
entre las partes, negociar,
establecer los horarios y hablar de lo importante de los
tiempos de descanso. Hay
muchas herramientas que
se deben implementar, los
seres humanos sabemos
que necesitamos para estar
bien y eso es una responsabilidad de cada uno. Es un
llamado”, dijo Ramírez.
La psicóloga Senior sugiere evaluar las prácticas de liderazgo, gestión de personas y equipos en las organizaciones. Además de propiciar dentro de sus políticas
las conductas de autocuidado, actividades de ocio, dedicación a la familia, descanso y socializaciones positivas, dentro y fuera de la organización.
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Alquería se queda con la
marca Quesos Del Vecchio
La tradicional empresa estaba en Ley de Insolvencia a causa de la crisis que causó
la pandemia. Ahora, la compañía de lácteos la suma al portafolio para potenciarla.
Esta cadena, de la familia Cardona,
genera 2.000 puestos de trabajo.

Bogotá

LA COMPAÑÍA Alquería anunció la vinculación a su portafolio
de la tradicional marca Quesos
Del Vecchio. Este negocio se logró luego de la aprobación de la
transacción por parte de la Superintendencia de Sociedades, en el
marco del proceso de Ley 116 en
el que estaba la empresa casi centenaria. Rafael Álvarez, gerente
general de Alquería, explicó las
implicaciones de esta decisión.

La 14 no
superó la
crisis y va a
liquidación

¿Cuál es la decisión respecto a
Quesos Del Vecchio?

Lo que estamos anunciando es
el ingreso de Quesos Del Vecchio
al portafolio de Alquería. Con
esto, básicamente, mantenemos
la tradición de una marca que ha
estado presente en los hogares colombianos por casi 100 años con
productos de altísima calidad y
sabor.

¿Qué motiva este negocio?

Son varios los motivos. Uno, es
que encontramos una marca que
tiene casi un siglo de tradición y
comparte nuestros valores, enfocada en la calidad de la nutrición
y en generar procesos innovadores. Se dieron las condiciones
para hacer este incorporación.
También vemos una oportunidad de aportar a la reactivación
económica rescatando y salvando decenas de empleos, toda una
cadena de valor que estaba en el
sector lácteo. Desafortunadamente, por los estragos de la pandemia Queso Del Vecchio había
entrado en la Ley 1116 y veíamos
la oportunidad de entrar y trabajar para salvar esta compañía y
sus empleos directos e indirectos, para darle continuidad a esta
tradición. Este es un momento
en el que el país necesita que se
den inversiones.

¿Aparte de esas razones, hay un
interés estratégico, de negocio?

Sí. Estamos en una categoría
de lácteos y es un producto bastante complementario, consolida un portafolio poderoso, donde ya tenemos nuestra marca
bandera que es el nombre de la
compañía, Alquería. Pero no olvidemos que también tenemos la

Rafael Álvarez, Gerente General de Alquería, habla de la adquisición de Quesos Del Vecchio. Cortesía

marca Freskaleche, que es la preferida por los santandereanos y líder allá. Y ahora con Quesos Del
Vecchio se empieza a consolidar
un portafolio más grande de marcas muy queridas y sólidas.

¿Y cómo es la operación?

El ingreso de la marca a la familia Alquería se da ahora que ya tenemos la aprobación de la Superintendencia de Sociedades.
Ellos estaban en esta Ley de Insolvencia y estamos haciendo
una transacción en la cual Alquería adquiere el establecimiento
comercial Quesos Del Vecchio, incluyendo su marca comercial y la
experiencia de la fabricación de
los productos, incorporando una
icónica marca, además de algunos activos intangibles como son
como bodegas, maquinaria y
equipos, entre otros. Además,
como parte de este proceso y de
este acuerdo, Alquería también
se estará haciendo cargo de los
pasivos de la compañía que tenía
al momento de entrar al proceso
y de otros que se generaron posteriormente.

¿Cuál es la fortaleza en
productos?

Lo que caracteriza a la marca
son los quesos frescos y filados,
que tienen un proceso artesanal.
De hecho, el queso Pera es una
creación , fruto de la tradición de
que trajo don Angelo Del Vecchio
hace más de 100 años a su llegada
al país, proveniente de Italia, y
que se ha venido conservando de
generación en generación.
Por esto es tan importante
para nosotros conservar y preser-

Para hablar de
Quesos Del Vecchio
es necesario ir más
allá de la coyuntura
y hablar en un
contexto amplio. Ha
sido un jugador
muy relevante”.

var y, sobre todo, engrandecer
ese legado. Con esta transacción
entran al portafolio más de 35 tipos de quesos.

¿Qué potencial de crecimiento
tiene? ¿Qué participación tiene
en el mercado?

Para hablar de Queso Del Vecchio es necesario ir más allá de la
coyuntura y hablar en un contexto amplio. Siempre ha sido un jugador muy relevante en el mercado.
La idea es poder ir creciendo y
consolidando ese posicionamiento, tanto en el centro como en
otras regiones del país donde
también se conoce.
No queremos anticipar en este
momento cifras de crecimiento,
ahora el foco está en concentrarnos en cerrar esa transacción y
poder empezar a trabajar para seguir construyendo esa historia.

¿Alquería tiene previstas
nuevas adquisiciones?

No. Por ahora estamos centrados en esta. Estamos emocionados con esta transacción.

DESPUÉS de un intento fallido de
salvación que respaldó hasta el
presidente Iván Duque, la emblemática cadena La 14, del Valle del
Cauca, con una historia de casi
60 años, entra a liquidación.
La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del
proceso de liquidación Judicial
de las sociedades Almacenes La
14 y Calima Desarrollos Inmobiliarios.
“Por instrucciones del presidente Duque, todo el equipo de
riesgo de Bancóldex hizo un análisis para estudiar la posibilidad
de otorgar un crédito - por
$200.000 millones- para que la
empresa fuera viable, pero se determinó que independientemente de ese crédito no era posible
salvar la empresa”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana,
en declaraciones a Blu Radio.
Además, señaló que la crisis
económica se originó en 2018
por unas inversiones inmobiliarias que hicieron. Hubo un sobreendeudamiento y no se pudo
recuperar esa inversión, afirmó.
Estos procesos de liquidación
rigen en el marco de la Ley 1116
de 2006. Ambas empresas habían sido admitidas al proceso
de reorganización empresarial
previsto en la misma Ley, el pasado 11 de febrero de 2021, bajo el
supuesto de incapacidad de
pago inminente. No obstante, el
23 de julio de 2021, solicitaron la
terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial. La
Supersociedades designó como
liquidador el abogado Felipe Negret.
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Economía
Sectores de servicios
impulsaron la actividad
económica en julio
El Dane informó que el ISE para este mes creció 14,3%. Se destacan
labores de comercio, hotelería y transporte entre las más dinámicas.
JULIO se caracterizó por el
mayor dinamismo en algunos sectores que a lo largo
de la pandemia han sido de
los más golpeados: el comercio, servicios de alojamientos y comidas, y transporte, entre otros. Y justamente estos, catalogados
como actividades terciarias, fueron los responsables de que la actividad económica colombiana se dinamizara en el séptimo mes
del año.
Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)
en su reporte del Indicador
de seguimiento a la economía (ISE), que registró una
variación anual de 14,31% y
se ubicó en 112,66 en su serie original, frente a un dato
de 98,56 de julio de 2020.
Dentro de este desempeño, 11,8 puntos porcentuales en la variación anual fueron aportados por las ramas terciarias, que a su vez
representaron 68% de la actividad económica.
Dentro de estas actividades el renglón que demostró el mejor desempeño en
julio fue justamente el de
Comercio al por mayor y al
por menor; transporte y almacenamiento y alojamiento y servicios de comida,
que en conjunto registró un
crecimiento de 39,5% el ISE
de julio, mientras que en el
mismo mes de 2020 la caída había sido de -24,1%.
En julio también se destacó el desempeño del sector
público, educación, salud,
actividades artísticas y entretenimiento y las de recreación, renglón donde la
actividad económica registró una variación anual de
14,6% y en actividades profesionales, científicas y técnicas; las actividades de servicios administrativos y de
apoyo (12,5%).
“Las actividades tercia-

Indicador de seguimiento a la economía (ISE)
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rias, que pesan poco más de
dos terceras partes del valor agregado de toda la economía colombiana, están
aportando 11,8 pps del total
del crecimiento consolidado. Esto significa que presentaron un crecimiento
del 16,8%, similar al de
16,9% que habíamos observado en junio de 2021 versus el año pasado”, explicó
Oviedo, quien aseguró que
estos renglones de la economía están creciendo al doble del ritmo en relación
con la contracción que vieron en julio de 2020, cuando se contrajeron -8,4%.
Así mismo, el reporte del
ISE que entregó el Dane
también mostró que las acti-

vidades terciarias a su vez
registraron un repunte intermensual de 2,4%.
Oviedo destacó, por tanto, que “el ISE nos muestra
una importante contribu-

ción del crecimiento de parte de las actividades económicas terciarias, que fueron las que más tarde pudieron reactivarse debido a las
restricciones sanitarias que

estuvieron vigentes hasta el
mes de junio”.
OTROS SECTORES

Si bien las actividades de
servicios, comercio, hotelería, educación y salud sacaron la cara por la reactivación, en otros sectores el
desempeño fue más tímido. En el caso de las actividades secundarias, entre las
cuales se encuentran las industrias manufactureras y
la construcción, el crecimiento del ISE para el sector fue de 14,3%, contribuyó en 2,3 pps a la variación
y registró una participación
del 19% en la actividad económica.
Así mismo, el renglón de
las actividades primarias,
entre las que se cuentan las
agropecuarias y explotación de minas y canteras
fue el menos dinámico,
pues su aporte a la variación anual fue de solo 0,2
pps y su participación fue
del 13%.
Sin embargo, al analizar
los resultados bienales del
indicador y comparar con
los datos de julio de 2019, estos últimos dos sectores
continúan en rojo, mientras que se mantiene una
tendencia de crecimiento
en los sectores de las actividades terciarias.
Las industrias manufactureras y de construcción
aún registran un resultado
de -1,4%, mientras que el
agro y la minería tienen aún
un rezago negativo de
4,9%.
“Son las actividades primarias las que tienen el rezago más importante en la
senda. En la senda de recuperación, donde son principalmente el carbón y la explotación de minas y canteras que han tenido un contexto internacional complejo las que han tenido que no
está permitiendo que las actividades primarias se reactiven a niveles prepandemia”, dijo el director del
Dane.
Para Sergio Olarte, eco-

LA ANDI ESPERA QUE LA ECONOMÍA CREZCA MÁS DE 7%
Con la publicación del ISE de
julio, desde el gremio de los
empresarios, la ANDI, se
destacó la recuperación de
los sectores y del
empresariado, y según su
presidente, Bruce Mac
Master, esto permite pensar

que terminará el año con un
resultado superior al 7%.
“Con el resultado de julio se
consolidan cifras de
crecimientos de dos dígitos
por quinto mes consecutivo,
en el que todas las
actividades registraron

muestras alentadoras frente
a ese mes de 2020. Además,
julio también fue destacado
incluso comparándolo con
febrero de 2019, que es un
importante referente
prepandémico”, dijo Mac
Master.

Esta es la
primera salida
por encima de
100% que estamos observando
dentro de toda
la senda de
reactivación
desde
prepandemia”.
nomista principal Scotiabank Colpatria, “según el
ISE, la economía comenzó
con pie derecho el tercer trimestre”, pero aseguró que
“los resultados tienen señales mixtas: por una parte, el
sector terciario de la economía, es decir los servicios,
están por encima de los niveles prepandemia, sin embargo, las actividades de minas y cantera (carbón), y la
construcción todavía continúan bastante rezagadas
con respecto a los otros sectores”.
Pese a ello, en conjunto,
y al analizar el ISE total para
la serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el
Dane destacó que julio es el
primer mes en el que el indicador supera la cifra prepandemia base, ya que se
ubicó 102,95 sobre una
base 100 en febrero de
2020.
Según Oviedo, en julio de
2021 el ISE nos muestra que
la actividad económica fue
2,95% superior a este mes
de referencia.
“Esta es la primera salida
por encima de 100% que estamos observando dentro
de toda la senda de reactivación, eso significa que el crecimiento entre junio y julio
de la economía colombiana
fue lo suficientemente robusto para permitir que julio sea el primer mes en la
senda de reactivación donde observamos una actividad económica superior a
la que hemos visto en términos de prepandemia”, explicó el director del Dane.
Olarte opinó también
que “la economía colombiana produjo niveles por encima de los datos prepandemia por encima de agosto
del año pasado, eso es muy
positivo y muestra que ya
los efectos de la pandemia
se están comenzando a revertir”.
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Déficit comercial de julio fue
mayor que en prepandemia
El desequilibrio fue de US$1.209 millones, por los US$1.103,7 millones de 2019. El agro
y las manufacturas impulsaron el aumento del 31,7% en las importaciones de Colombia.
EN JULIO de 2021 se registró un déficit en la balanza
comercial colombiana de
US$1.209,2 millones, lo que
significa un aumento que
llevó el indicador incluso a
los niveles prepandemia,
pues el mismo mes del
2020 estuvo en US$898,5
millones y para 2019 fue de
US$1.103,7 millones.
De acuerdo con el Dane,
el resultado del pasado julio de 2021 se da producto
de unas exportaciones por
el orden de US$3.252,4 millones y unas importaciones US$4.461,6 millones,
mientras que el año pasado
las ventas al exterior estuvieron en US$2.552,0 millones y las compras en
US$3.450,5 millones.
Entre enero y julio 2021
el déficit en la balanza comercial fue de US$8.165,8
millones, mientras que en
el mismo periodo 2020 fue
de US$5.364,2 millones, y
en comparación con 2019
este desbalance fue de
US$5.470,8 millones.
Cabe apuntar que las importaciones de julio llega-

ron a US$4.801,4 millones y
presentaron un aumento
de 31,7% con relación al mismo mes de 2020.
Este comportamiento
obedeció principalmente al
alza de 32,5% en el grupo de
manufacturas, que participó con el 79,5% del valor total de las importaciones, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,5%, combustibles y productos de las industrias extractivas con
5,8% y otros sectores 0,2%.
Al comparar las compras
con 2019, las manufacturas
también impulsaron el resultado con un alza de
9,6%, pues llegaron a
US$3.818,9 millones, mientras que en el séptimo mes
de 2019 fueron US$3.484,5
millones por las mayores
compras de productos químicos y conexos (31,8%),
que aportaron 8,1 puntos
porcentuales a la variación
del grupo.
En combustibles y productos de las industrias extractivas, las compras fueron de US$465,8 millones y

España y Colombia
crearon un comité
empresarial privado
LA CONFEDERACIÓN Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y su
presidente Antonio Garamendi, estableció con Bruce Mac Master, presidente
de la Andi, un comité empresarial privado colombo
español.
El anuncio se produjo en
el marco del encuentro empresarial ‘España y Colombia: Desafíos y Oportunidades de Inversión’ organizado por la Secretaría de Estado de Comercio; la Cámara

de Comercio de España y la
CEOE en colaboración con
ProColombia, con motivo
de la visita oficial del presidente de la República de Colombia, Iván Duque, a ese
país europeo.
La idea del comité es el
fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia empresarial, así como
evidenciar las oportunidades para las compañías de
ambos países.
“La creación de este consejo sirve para reforzar en

Importaciones de Colombia
Según grupos de productos. Total nacional
Julio
Miles de dólares CIF

Contribución
a la variación

2020

2021

Var
(%)

(PP)

3´646.137

4´801.434

31,7

31,7

568.018

698.062

22,9

3,6

191.521

276.104

44,2

2,3

Manufacturas

2´882.835

3´818.928

32,5

25,7

Otros sectores

3.763

8.339

121,6

0,1

2021

Contribución
a la variación
Var
PP)
(%)

Total
Agropecuarios,
alimentos y bebidas
Combustibles y prod.
de industrias extractivas

Enero - Julio
Miles de dólares CIF

2020
Total
Agropecuarios,
alimentos y bebidas

24´404.638 31´454.152
4´064.369

Combustibles y prod.
de industrias extractivas 1´900.805
Manufacturas
Otros sectores

4´777.911
2´315.162

18´409.372 24´321.829
30.092

39.249

28,9

28,9

17,6

2,9

21,8

1,7

32,1

24,2

30,4

0,0
Fuente: Dane

el día a día esta relación que
ya existe, pero en la que es
realmente importante involucrar al sector empresarial
directamente”, dijo Garamendi. A su turno Mac Master resaltó las bondades
que tiene Colombia y su potencial para atraer la inversión extranjera.
“Tenemos que trabajar
en ser atractivos, tenemos
una plataforma potente
que es Colombia y contamos con las capacidades
para competir con otros
mercados; y consolidar
este consejo colombo español es muy potente porque
nos permite tener este escenario de conversación privado donde podemos apoyarnos y tener socios comunes. Es un momento donde
podemos lograr mejores cosas”, dijo Mac Master.

se registró una disminución
de 40,7% en comparación
con julio de 2019.
El producto que más contribuyó a la caída fue el petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-54,4%), que
aportó 45,8 puntos porcentuales negativos a la variación total del grupo.
En el periodo enero-julio
de 2021, las importaciones
de Colombia fueron de
US$31.454,2 millones y registraron un aumento de
28,9% frente al mismo periodo de 2020. Así mismo,
se registra un aumento en
las compras externas de Colombia de 3,4%, si se compara con el mismo periodo de
2019.
CHINA EL QUE MÁS VENDIÓ
A COLOMBIA

El país importó de China
el 24,4% del total de los productos que compró durante julio de 2021. Le siguieron las compras externas
desde Estados Unidos
(10,5%), México (6,2%), Brasil (4,9%), Argentina (4,1%),

MENOS TIEMPO
EN IMPORTAR
Una reducción en los
tiempos de respuesta a las
solicitudes que hacen los
importadores ante cuatro
entidades que forman
parte de la Ventanilla
Única de Comercio
Exterior (VUCE) fue
presentado por el
Ministerio de Comercio.
En el caso de las
solicitudes de visto bueno
que se hacen ante la SIC
para la importación de
productos acreditados por
el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia
(ONAC), el tiempo de
respuesta pasó de un día
a 3 horas en promedio.

Alemania (3,7%) e india
(2,9%).
El aumento en las importaciones de Estados Unidos
en julio de 2021 se explicó
por las mayores compras
de gasolina para motores y
otros aceites (106,8%).
En comparación con julio de 2019, la contribución
más importante se presentó en las compras originarias de China (19,8%), al
aportar 4,3 puntos porcentuales a la variación total
del mes.
El aumento en las importaciones desde e gigante
asiático el pasado julio en
comparación con este mes
de 2019 se explicó por las
mayores compras de computadores portátiles.
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Listo plan para mejorar
sector eléctrico del país
Son 39 propuestas con medidas para el suministro de energía, así
como para dinamizar la oferta y demanda de gas natural, entre otras.
CON BASE en las recomendaciones que realizaron los
23 expertos nacionales e internacionales de la Misión
de Transformación Energética, el Ministerio de Minas
y Energía (MME) priorizó
39 propuestas que serán ejecutadas en el corto y mediano plazo con el fin de modernizar y transformar el
sector eléctrico.
“Esta hoja de ruta es el resultado de un trabajo conjunto de más de dos años
que permitirá preparar al
sector para los nuevos desafíos, modernizar el marco
institucional y regulatorio y
facilitar la incorporación de
nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales al mercado de energía, lo cual es fundamental
para ofrecer un servicio de
energía seguro, sostenible y
a precios competitivos para
los colombianos”, explicó
Diego Mesa, jefe de la cartera minero energética.
Las propuestas que fueron priorizadas por el Ministerio de Minas y Energía están encaminadas a promo-

ver la participación activa
de los usuarios en los mercados eléctricos y rediseñar
las tarifas con el fin de motivar un consumo de energía
más eficiente. Los cambios
en la estructura tarifaria deberán ser graduales e ir de
la mano de la modernización de la red y la implementación de medidores inteligentes en los hogares.
Así mismo, se acogió la recomendación de ajustar el
Cargo por Confiabilidad
para que cuente con mecanismos de asignación de
Obligaciones de Energía Firme (OEF) diferentes para
plantas existentes, nuevas
o en construcción.
En cuanto a gas natural,
se propone garantizar el
abastecimiento y confiabilidad del suministro de este
combustible a través de la li-

39

Otra propuesta
es la unificación
de los fondos de
energía eléctrica
con el fin de
hacer un uso
más eficiente de
los recursos”.
beralización del mercado y
la planeación de las expansiones del Sistema Nacional
de Transporte (SNT) para
un horizonte de 10 años.
“Las acciones planteadas
buscan fortalecer la institucionalidad del sector. Espe-

PROPUESTAS que serán ejecutadas
en el corto y mediano plazo para
transformar el sector eléctrico y
que realizaron 23 expertos
nacionales e internacionales.

ramos que los estudios que
se vayan a realizar den luces para dinamizar el desarrollo de recursos de gas local, aumentar la competitividad del sector, y hacer
crecer la demanda con reglas que eliminen las barreras e inflexibilidades”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.
Otra de las propuestas es
la unificación de los fondos
de energía eléctrica con el
fin de hacer un uso más eficiente de los recursos y focalizarlos hacia la financiación de proyectos estratégicos.
En el quinto foco se priorizará el fortalecimiento y
modernización de entidades del sector como la Creg,
Upme, SuperServicios, el
Consejo Nacional de Operación (CNO) y el Comité Asesor de Comercialización
(CAC), además de la creación de nuevos agentes
para responder a los nuevos servicios y desafíos del
sector eléctrico.
La construcción de la
hoja de ruta contó con el

El plan fortalecerá el abastecimiento de gas en todo el país.

apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Banco Mundial y fue consultada con las empresas
del sector, las instituciones,
los gremios y la academia.
Las recomendaciones se
socializaron con los agentes

del sector. Luego, con el
apoyo de dos consultores
nacionales y el equipo de la
Secretaría Técnica de la Misión, se construyó la hoja de
ruta con una priorización
de las diferentes propuestas realizadas.

Arrancan obras del
metro en la calle
72 con la Caracas

El consumo de
corriente creció
5,68% en agosto

ESTE VIERNES iniciaron
las obras del metro de Bogotá en el concurrido sector
de la calle 72 con avenida Caracas en la capital colombiana. Se trata de la construcción de un intercambiador
vial cuyo propósito es mejorar el flujo del tráfico en el
sector posicionando al ciudadano como principal eje
de la movilidad de la zona.
El proyecto busca la creación de un desnivel que permita que los vehículos que
circulan por la calle 72 pa-

LA DEMANDA de energía
en agosto de 2021, aumentó 5,68% en comparación
con los mismos meses de
2020, y 2019, donde creció 1,63% .
Así lo informó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN),
en su mas reciente reporte, en donde al discriminar por tipo de consumidor, en la demanda residencial y pequeños negocios (mercado regulado)
se presentó un crecimien-

sen por debajo de la avenida Caracas, eliminando así
la actual intersección entre
las arterias viales. Esta obra
tiene previsto su culminación en abril de 2023.
Vale recordar que el
intercambiador vial es una
de las obras de la primera línea del metro de Bogotá,
junto con el patio taller en
Bosa que inició hace un
mes.
Asimismo, el inicio de estas obras estaba pactado
para hace tres meses, pero

En noviembre comenzará la construcción de los muros.

se aplazó para mitigar los
impactos de la pandemia.
“La calle 72 va a cambiar
mucho y para bien. La 72
tendrá tres niveles: por debajo los carros; a nivel, esta-

rán los peatones, ciclistas y
también el Transmilenio y
en el elevado estará la Primera Línea del Metro de Bogotá”, señaló la alcaldesa
de Bogotá Claudia López.

to de 4,03%; por su parte
el consumo de industria y
comercio (mercado no regulado) aumentó 9,52 %
con respecto al mismo
mes del año anterior.
“Las industrias manufactureras en agosto presentaron un crecimiento
del 9.26%, mientras que la
explotación de minas y
canteras decreció 3.28%”,
señaló Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente del
Centro Nacional de Despacho, de XM.

Entorno

El control de activos, clave
de los diálogos de Venezuela
El régimen de Maduro pretende retomar la posesión de empresas como Monómeros o
Citgo y acusa a la oposición de intentar “quebrar” los acuerdos negociados en México.
Roberto Casas Lugo

UN NUEVO intento de diálogo político en Venezuela parece estar llegando a un
punto muerto, pese a los
avances alcanzados, como
consecuencia de la diatriba
entre los bandos sobre el
control de los activos del
país vecino en el extranjero. La controversia ha sido
por Citgo (filial de PDVSA
en EE. UU) y Monómeros (filial de Pequiven en Colombia). Esta última es la que ha
generado la discusión en
las semanas recientes.
Todo comenzó cuando a
finales de agosto, Nicolás
Maduro comentó que llevaría a la mesa de negociación
en México una propuesta
para recuperar el control
de la empresa agroindustrial Monómeros, cuya sede
principal está en Barranquilla.
“Que se haga un documento para que el doctor
Jorge Rodríguez, plenipotenciario por Venezuela, lleve como punto fundamental en la primera sesión de
los diálogos en México la firma de un documento para
que la empresa Monómeros se le regrese a su dueño,
a Pequiven, a PDVSA, al
país, como empresa que
surta a la nación con su producción”, refirió el gobernante de Venezuela.
No pasó mucho tiempo
cuando la Supersociedades
sometió a control a la compañía, decisión que fue calificada como “robo flagrante” por el oficialismo y con
la cual se acusó al Gobierno
de Duque de “buscar” romper los acuerdos de México.

LOS
ACTIVOS DE
VENEZUELA
EN CIFRAS
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LA ANTESALA
DE 2019
• Con el fallido
levantamiento militar
contra Nicolás Maduro
organizado por el líder
opositor Juan Guaidó el 30
de abril de 2019, los
bandos políticos de
Venezuela comenzaron
una fase exploratoria en
Noruega para abrir una
nueva jornada de diálogos.
• El 17 de mayo del mismo
año, Maduro anunció al
país un nuevo esfuerzo de
diálogo con la oposición
que se desarrollaría en el
caribeño Barbados y que
contaría, con la mediación
del Reino de Noruega.
• Luego de desacuerdos y
diversas presiones, la
oposición se levantó de la
mesa tras la ausencia del
oficialismo a modo de
protesta por las sanciones
impuestas por el gobierno
de Estados Unidos.

Trabajadores de la empresa agroindustrial Monómeros que se ha convertido en el eje de la discusión política venezolana.

De hecho, por el caso Monómeros, el fiscal del chavismo, Tarek William Saab,
abrió una nueva investigación por usurpación de funciones y concierto para delinquir, entre otras, contra
Juan Guaidó en un intento
por aumentar la presión
por el debate sobre la filial
de Pequiven.
Con el paso de los días la
oposición venezolana salió
al frente para defender la
posición de Colombia y
para alertarle a Duque sobre “los grupos” interesados en tomar el control de
la compañía.

600

empleos directos genera
Monómeros en Colombia.

Este viernes, en una misiva publicada en su cuenta
de Twitter, el jefe de la delegación del chavismo en
México, Jorge Rodríguez,
acusó a la oposición de querer “quebrar” los diálogos
al, a su juicio, “desconocer”
los acuerdos previos firmados en México.
“Estos gravísimos hechos revelan no solo la conducta irresponsable de actores de la oposición sentados en México sino la amenaza que se cierne sobre el
patrimonio, recursos y activos de Venezuela por parte
de quienes - escudados del

40%

es la cuota de Monómeros
en el mercado nacional.

Antes que
entorpecer, el
debate puede
afianzar los
puntos claves de
negociación del
juego de cada
una de las partes
políticas de
Venezuela”.

53

años tiene
Monómeros.

apoyo de Estados Unidosasaltaron y saquearon las
empresas que le pertenecen a todo el pueblo venezolano”, se lee en la carta.
El avance del tema de Monómeros en Colombia será
crucial en la semana que entra, dado que de su evolución podría depender el
destino de los diálogos de
Venezuela, los cuales se prevén inicien con la tercera
ronda de encuentros el
próximo viernes 24.
El profesor de relaciones
internacionales de la Universidad Simón Bolívar, Gabriel Orozco, cree que la ac-

3

millones de dólares fueron
los ingresos de Citgo en T2.

tual situación de los activos
venezolanos en el extranjero, como Monómeros, no
afectará los diálogos, sino
que reforzará los puntos a
favor de cada bando. “Antes que entorpecer, lo que
va es a reforzar los puntos
de negociación que serán
claves para darle juego a
cada una de las partes. Es
claro que Monómeros forma parte de los recursos de
la oposición y esto pone en
evidencia la fuerza que tiene el bando que también
obligó a Maduro a sentarse”, dijo.
El catedrático destacó
que, a diferencia de otras
oportunidades , en esta ocasión ambos bandos han entendido que “la situación
política internacional cambió”, lo que los ha obligado
a “comprender que la vía
no es la radicalización” y
por ende han comenzado a
“flexibilizar aspectos que
antes eran innegociables”.
A su turno, Fernando Giraldo, docente de ciencias
políticas de la Universidad
Javeriana, espera un escenario “álgido” entre las partes
por el tema de Monómeros,
pero confía en que “algo negociarán” para llegar a un
punto que permita “avanzar en el tema político” y
con lo cual “Maduro tendrá
que resolver los temas económicos de otra manera”.
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360 grados

No hay suficientes barcos ni contenedores, existen grandes atrasos para entrar y salir de los puertos. Bloomberg

UNA NAVIDAD
CON POCOS REGALOS

Los fletes se han multiplicado, lo que afectará
el costos de venta de muchos productos.
Gloria Helena Rey

LA MAYOR crisis marítima
de la historia y el elevado
costo de los fletes, que se ha
disparado en todo el mundo, hacen prever una Navidad con escasez de regalos
y precios elevados.
En muchos lugares como
China, los fletes se han multiplicado, lo que afectará
los costos de venta de muchos productos en todo el
mundo.
La crisis global de los contenedores, la falta de espacio en los mismos y el atraso
en los envíos de las mercancías provocarán, además,
escasez.
No hay suficientes barcos
ni contenedores, existen
grandes atrasos para entrar
y salir de los puertos y eso
está afectando seriamente
la cadena logística del comercio mundial, sostienen
expertos de todos los puntos cardinales.
En Colombia se vienen
presentando los mismo problemas y esta situación
“esta generando costos adi-

cionales de almacenamiento y riesgos en la calidad de
los productos e incumplimiento con clientes en el exterior”, dice a Portafolio Javier Diaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior
(Analdex).
Es muy probable que las
importaciones no lleguen a
tiempo a su destino y que se
registre escasez y carestía
de muchos productos al final de este año.
“El comercio mundial viene enfrentando un nuevo
choque como consecuencia de la pandemia. Una demanda mayor de productos, aunada a las medidas
implementadas para controlar la covid-19, ha generado una escasez de contenedores, incumplimientos en
los itinerarios y un incremento desproporcionado
en las tarifas de transporte
marítimo”, explica Díaz.
Apoyado en cifras de la
Conferencia de la ONU sobre comercio y desarrollo,
Unctad, afirma que el efecto de esa crisis global es mu-

cho más grave para nuestra
región, porque “el impacto
en las tarifas de los fletes ha
sido mayor en las rutas comerciales desde China hacia América Latina, que aumentaron el 443%, mientras que el incremento entre Asia y la costa oriental
de Norteamérica fue del
63%” desde principios del
año.
Lo más grave es que se
prevé que esa situación no

Se esperan
incrementos en
los precios de
los productos el
último trimestre
del año, debido
a que los gastos
de transporte
son cuatro veces
más altos”.

solo se mantenga sino que
se profundice con aumento
progresivo de la demanda
en el final del año.
Por eso, Díaz no duda en
afirmar que “los elevados
fletes no sólo repercutirán
en el precio de la importación sino que impactarán
también el valor final de los
productos en la tienda”.
“Se esperan incrementos
en los precios de los productos sobre el último trimestre del año, debido a que los
gastos de transporte son entre tres y cuatro veces más
altos que el año pasado”,
precisa.
Anticipa un aumento significativo en el valor de las
importaciones “principalmente en productos como
aparatos electrónicos, vehículos, bebidas alcohólicas,
algunas carnes, calzado,
vestuario, relojería, juguetes y artículos para recreo o
deporte, entre otras cosas”,
ESFUERZOS PERO...

A pesar de los esfuerzos
que se están haciendo, “se
esperan dificultades en la

época de las compras Navideñas. Los importadores
están comprando para reducir el riesgo de desabastecimiento pero, frente a la
incertidumbre existente,
es muy probable que haya
escasez”, admite Díaz.
El precio de los fletes se
descontroló este año. Si antes para enviar mercancía
desde China a la costa este
de Estados Unidos costaba,
por ejemplo, US$2.000,
hoy el precio se multiplicó
a US $20.000, según
Teddy Heinsen, presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana en una entrevista
con la BBC de Londres.
“Antes de la pandemia,
el costo de flete de un contenedor entre China y América del Sur rondaba los
US$1.700 dólares en promedio.
Ahora, es de US$13.000,
lo que se debe, principalmente, a la baja participación de la región en el mercado internacional y a que
las rutas desde China a los
países de América del Sur

no cuentan con carga de retorno”, explica Díaz.
Eso porque países latinoamericanos “importan
más productos manufacturados de los que exportan,
resultando más costoso devolver contenedores vacíos a China en las rutas largas”.
Después de la pandemia, la interrupción de las
cadenas de suministro globales empeoró, estimulado la escasez de productos
de consumo y encareció
para las empresas el valor
del envío de bienes a donde se necesitan.
Los orígenes de donde
provienen gran parte de
las mercancías que se importan a Colombia son, sobre todo, China, con aparatos electrónicos, juguetes,
calzado y vestuario; Estados Unidos en bebidas alcohólicas; México en vehículos y Suiza, en relojería.
China es el segundo mayor proveedor de importaciones para Colombia con
un 23,9% en celulares, maquinaria y motocicletas. Lo
antecede Estados Unidos
con el 24,2% en combustibles, maíz y maquinaria.
De México importamos un
6,7% en televisores, vehículos, tractores.
“Para América Latina el
efecto del aumento en los
fletes ha sido mucho más
grave ya que ha sido mayor
en las rutas comerciales hacia nuestra región que hacia cualquier otro lugar comercial importante como
Europa o Estados Unidos”,
según Díaz.
Se estima que tras la prolongada pandemia la economía mundial estaba registrando una leve recuperación con el aumento de
la demanda pero ahora eso
se ve comprometido con la
actual crisis marítima global.
Pero, pese a eso, aún
hay una pizca de esperanza. Según Díaz, “como resultado del cambio en la
tendencia de los consumidores a causa de la pandemia, se espera que continúe el crecimiento de las
importaciones del país, no
solo en bienes de consumo, sino en materias primas y maquinaria y equipos requeridos para la producción nacional”.
Esa tendencia, sería, en
consecuencia, “un indicador favorable que muestra
que la economía colombiana avanza en un proceso
de recuperación económica”.
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El poder de
tomar decisiones
Autores:
Clara Ortiz y Carlos
Maldonado.
Editorial:
Cuerpo Mente Espíritu
Centro Integral de
Formación.
El texto está basado en las 5 áreas importantes que toda
persona debe gestionar para tomar acciones con
resolución y determinación, hilando conceptos de
Programación Neurolingüística (PNL) que les enseñará a
los lectores acerca del funcionamiento cerebral, cómo
hacer para tomar decisiones y qué elementos se deben
tener en cuenta al momento de hacerlo. El trabajo, las
finanzas personales, las relaciones de pareja, el
desarrollo personal y los tiempos de crisis son las áreas
que analiza. Además, el texto contiene ejercicios que
deben llenarse antes de pasar a un nuevo capítulo,
convirtiéndolo en un manual personal.
Eliseo Tangarife creaba puertas, muebles, la mayoría están en Salamina. Foto: tomadas del Libro autores Wilman Vásquez y Fernando Uribe.

Sin marcas
visibles
Autora:
Rachel Louise Snyder
Editorial:
Urano

Es la aterradora conclusión de un informe de las
Naciones Unidas, que incluye una cifra escalofriante: 137
mujeres son asesinadas a diario por sus parejas o en el
contexto familiar. La violencia de género es un problema
global que no conoce barreras geográficas, culturales ni
de clase social. Las conductas agresivas, los roles de
género, la coerción, y los indicadores de riesgo se repiten
una y otra vez en el todo el mundo. ¿Es el maltratador
más poderoso que el sistema? ¿Por qué ‘soportan’ las
víctimas la situación de violencia? ¿Son los refugios la
solución? ¿Es posible predecir el asesinato?

Happy employee
experience
Autor:
Manuel Romero
Editorial:
Empresa Activa

Cómo hacer empleados felices y conseguir resultados
extraordinarios. Este libro pone el foco en la felicidad en
el trabajo, por lo que es importante entender y acotar
cuál es nuestra capacidad real de influencia en este
desafío a la hora de crear una cultura empresarial feliz,
con el fin de generar organizaciones más sostenibles y
con mejores resultados de negocio. Podemos definir la
felicidad laboral como la sensación que nace en las
personas en su desempeño diario, fruto de una serie de
factores que influyen positivamente en ellas. El libro
expone cómo existe la posibilidad de crear una cultura
de condiciones y espacios de felicidad compartida.

A recuperar el trabajo de un artesano
El libro es un trabajo investigativo
sobre el más importante ebanista del
occidente colombiano, que, radicado
en Salamina Caldas, ejerció allí su
trabajo durante 63 años,
construyendo casas, iglesias,
monumentales portadas de comedor,
portones, contra portones y
maravilloso moblaje, que la valieron a
Salamina para ser propuesta en 1982
como Monumento Nacional, ser
declarada después como Bien de
Interés Cultural del Ámbito Nacional
y ser la Cuna del Paisaje Cultural
Cafetero Colombiano.
El Maestro oriundo de Rionegro
Antioquia, llegó a Salamina en 1891 y
desde entonces y hasta su muerte
acaecida en 1952 pobre e ignorado,
dando rienda suelta a su imaginación,
logró conformar una escuela
denominada Batangarifismo, de la
cual salieron magníficos artesanos
que continuaron su legado hasta la
desaparición del último de sus
aprendices en 1999. El trabajo de
Eliseo Tangarife puede compararse
con el de los más renombrados
muebleros y, en Colombia, quizá sea
solamente igualado o superado por

Huellas de Paz
Autor:
Conferencia Episcopal
de Colombia.
Editorial:
Conferencia Episcopal
de Colombia.

Eliseo Tangarife,
el Miguel Ángel
de la cordillera
Autor:
Fernando Macías Vásquez
Editorial:
Hoyos Editores

Miguel Ángel de Ascucha, autor del
célebre Altar de la Iglesia de San
Francisco. Algunos de sus críticos,
han sostenido que, el olvido a que fue
sometido su nombre por tanto
tiempo, se debió a ser de raza negra y
tener apellido indígena.

Su trabajo se encuentra disperso
por toda la geografía colombiana,
debido a su exquisitez, belleza y
particularidad, alcanzando altísimos
precios cuando está en manos de
anticuarios, sin embargo, en
Salamina, se conserva gran parte de
su obra en la Basílica Menor La
Inmaculada, en la Iglesia de la
Valvanera y en la Capilla de Las
Mercedes, como también las
residencias particulares en las que se
guardan como un tesoro las 14
monumentales portadas de comedor,
cómodas, peinadores, camas y
escritorios.
Tal vez sea ésta la obra editorial
más importante del año en el antiguo
Caldas, producto de un largo y
laborioso trabajo de investigación
que duro por cerca de veinte años.
Escrito por Fernando Macías
Vásquez, auspiciado por la
Fundación Escuela Taller de Caldas y
del PCCC, con prólogo del notable
arquitecto de la guadua Simón Vélez,
publicado por Hoyos Editores a todo
color y en finísimo papel, con
fotografía de Willman Vásquez
Valencia y Fernando Uribe Cataño.

El libro fue liderado por la
Conferencia Episcopal de
Colombia y el Secretariado
Nacional de Pastoral Social, da a
conocer los aportes más
importantes de la iglesia católica
desde 1853-2016, en diferente
momentos y niveles para la
búsqueda de paz, perdón y
reconciliación en Colombia.
El propósito es generar un
aporte más a la construcción de

una cultura de paz y
reconciliación, mediante
investigaciones y fundamentos
metodológicos. El libro busca
recuperar la memoria histórica
de la Iglesia católica colombiana
y sus principales aportes en la
construcción de la paz y la
reconciliación en todos los
niveles, entre los años 1982 y
2017, explorando el trabajo
pastoral realizado desde 1853.
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axter es una compañía que produce alrededor de 21 millones
de dispositivos médicos y 146
millones de soluciones intravenosas y hemoconcentrados
cada año en su planta de Cali.
La empresa exporta el 33% de esa producción y planea para el próximo año ampliar la capacidad de su planta, según
anunció Óscar Pérez, gerente general de
Baxter Colombia, firma que cumple 65
años en el país.

¿Cuál ha sido el papel de Baxter en esta
pandemia?

Tenemos planta en Cali y más de 45 clínicas renales, por lo que las personas que
hacen mantenimiento a nuestros equipos, no solamente para tratamientos de
diálisis, sino otros equipos biomédicos,
tuvieron que estar en las clínicas y hospitales. Entonces 85% de nuestra operación
siguió totalmente activa. Vimos cómo la
logística internacional se complicaba. D
el total de medicamentos y dispositivos
médicos que se producen en nuestra planta el 33% es exportado a 19 países entre
Centroamérica, el Caribe y Suramérica .
Esto nos permite ser el mayor exportador
de dispositivos médicos. Vimos cómo los
hospitales, al principio de la pandemia,
suspendieron sus operaciones llegando a
ocupaciones extremadamente bajas, casi
del 30%, lo cual evidentemente empezó a
afectar el consumo de productos.

Empresarial

Baxter planea
ampliación de la
planta en Cali
El objetivo es aumentar la capacidad exportadora,
explica Óscar Pérez, gerente general de la firma en
Colombia, empresa que cumple 65 años en el país.

¿Los bloqueos pusieron en riesgo ese
objetivo?

Ciertamente, la confianza del inversionista extranjero en Colombia se vio afectada después de ese evento. Somos nosotros como líderes empresarios, en compañía del gobierno, quienes debemos buscar revertir esa situación. Por eso es importante trabajar desde el punto de vista,
no solo económico, sino desde el punto
de vista social y ambiental, de tal manera
de que en conjunto podamos revertir esa
percepción que se pudo haber generado.
Y es por eso que tenemos varias estrategias, una de ellas con Unicef.

¿Y cuál es la situación hoy?

Nos movemos en el ámbito hospitalario y en el renal. En el primero, estamos
transformando nuestra organización internamente para generar la adopción tecnológica, no solo digital, que pueda generar productos. Este no es un tema exclusi-

Nuestra planta de manufactura ha tenido un respaldo permanente de nuestra
oficina central, con el fin de aumentar su
capacidad instalada. Estamos en la evaluación de aumentarla en un 30% . En ese
sentido, la competencia de recursos no es
contra empresas del mismo gremio. Aquí
la competencia es interna y Baxter debe
analizar por qué debería invertir en su filial en Colombia y no en otro país. Aquí
convergen varios factores: evidentemente la necesidad del mercado, pero también la disposición del país para atraer capital extranjero directo. En ese sentido,
agradezco a entes públicos y privados,
con los que trabajamos, para poder hacer
una inversión sustancial en la planta de
manufactura en Cali.

Puede estar entre los 25 y 30 millones
de dólares. La meta es fortalecer la presencia de nuestros productos, particularmente, en Caribe, y en Suramérica. Se entra a un flujo de aprobaciones regionales
y nuestro objetivo es poder comenzar la
expansión en el 2022.

A medida de que la pandemia fue avanzando en el país, desafortunadamente,
varios de los pacientes contagiados empezaron a presentar fallas renales o necesitaban algún tipo de sedación o medicamento para sus tratamientos.
Nos encontramos con que los productores de estos insumos médicos no fuimos capaces de cubrir la demanda que estaba sucediendo en el mundo. En ese sentido, logramos ampliar nuestra capacidad con el objetivo de poder atender la
mayor cantidad posible de estos pacientes que en momentos críticos requerían
atención.

¿Cuál es la perspectivas de negocios?

¿Qué planes de inversión tienen?

¿Cuál deberá ser la inversión y cuando
obtendrían respuesta?

¿Y eso cómo cambió?

Ahora que estamos conviviendo con la
pandemia de una manera más segura y
cuando han llegado los esquemas de vacunación, nuestras operaciones se siguen
fortaleciendo en Baxter. Hoy es la oficina
central para Suramérica, para ocho países sin Brasil. Nos hemos vuelto un referente a nivel mundial al interior de nuestra organización no solamente exportando productos sino exportando talentos.
Muchos colombianos tienen posiciones
de liderazgo en Asia, Europa y Estados
Unidos, nuestro país de origen.

vo de Baxter, tiene que ver también con
aseguradores, con prestadores e, incluso, con el Gobierno, para mejorar los resultados clínicos en el país.
Desde el puntos de vista renal, estamos
incentivando de una manera tratamientos de diálisis en casa, para liberar recursos hospitalarios, y darle mayor autonomía a los pacientes, apoyados de tecnología y de comportamientos del paciente,
sus médicos tratantes y nosotros como
proveedores de la terapia.

¿En qué consiste la alianza con Unicef?

Óscar Pérez, gerente general de Baxter Colombia, explica los planes de crecimiento. Cortesía

Es importante trabajar
desde el punto de vista no
solo económico, sino desde
lo social y lo ambiental”.

Estamos cumpliendo 65 años de operaciones ininterrumpidas en Colombia. En
este momento particular que atraviesa el
país la mejor forma de celebrar acciones
que beneficien a la sociedad. Una de ellas
es la alianza de la Fundación Baxter con
Unicef .
El programa de tres años está diseñado
para aumentar el acceso a agua, saneamiento e higiene seguros y equitativos
para los niños, niñas y las comunidades
vulnerables en La Guajira. La idea es beneficiar más de 2.700 familias, 6.000 niños
y niñas adolescentes. La inversión es de
US$1.5 millones.

