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El indicador llegó durante
elmes de julio hasta
losUS$1.209millones

La tendencia acaba
creandoproblemas para
la empresa y el trabajador.

Son 39 propuestas para
el suministro de energía
y dinamizar la oferta y
demanda del gas natural.

Productividad
tóxica, ¿otra
consecuencia
de la pandemia?

Listo el plan
paramejorar el
sector eléctrico

Colombia ya
tienemás déficit
comercial que
antes de la crisis

Alquería anunció
la adquisición
deQuesos
Del Vecchio

Monómeros, una
pieza clave para
el nuevo diálogo
enVenezuela

NEGOCIOS

ECONOMÍA

ECONOMÍA

NEGOCIOS

ENTORNO

motor económico en julio
SERVICIOS:
Sectores como comercio, hotelería y transporte, entre los

que más subieron. ISE superó su registro prepandemia. Pág. 6
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Contagiados
en el país
(Marzo/20-Sept./21)

Mar./20

158
125.826

TOTAL
FALLECIDOS

38´002.826

DOSIS
APLICADAS

A Sep-17/21

4’937.596
POSITIVOS
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1.544
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AYER, 17denoviembre, se celebróel
centenario del nacimiento del presi-
dente Virgilio Barco Vargas. Nacido
en Cúcuta, ingeniero civil del Massa-
chusetts 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
almundoque lasdrogas eraunasun-
toquerequeríade lacorresponsabili-
dadglobal. “EstoyseguroqueColom-
bia derrotará a los narcotraficantes.
Pero si este esfuerzonoestá acompa-
ñado por un compromiso global, no

se podrá lograr la victoria definiti-
va”,afirmóapocas semanasdelmag-
nicidio de Luis Carlos Galán.

Hoy,cuando la reducciónde lapo-
breza 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 “fun-
damentales”:elplanpara laerradica-
ción de la pobreza absoluta, el plan
nacional de rehabilitación (PNR) y el
plan de desarrollo integral campesi-
no. Esta apuesta gubernamental por
enfrentar las condiciones que man-
tienen en la pobreza a los colombia-
nos se ha transformado en estos 35

años, pero su espíritu y su misión si-
guen tanto vigentes comourgentes.

El presidente Barco también debe
ser recordado por el arranque de
unasendadereformaspolíticas, eco-
nómicas y sociales que caracteriza-
ronel findelsigloXXenColombia, in-
cluida la nueva Constitución de 1991.
Tuvo una visión de una economía
moderna.“Siqueremoscerrar labre-
cha que nos separa de los países in-
dustrializados es necesario transfor-
mar la propia estructurade la econo-
mía”,concluyóensuúltimodiscurso
alCongreso.Este carácter reformista
convierte a Barco en el último presi-
dente del siglo XX y en el primero de
la Colombia del siglo XXI.

Creadores de empleo
pesan 26,7% del PIB

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

Archivo

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.

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.

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%.

EPM con ‘plan B’ para
terminar Hidroituango

Inició la relocalización
de 49 compañías

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.

Mayoría de hogares del
país sin computador

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 pro-
ducto y esperan que el Minis-
terio 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.

En julio, alza de 20% en
industria y el comercio

James Rockall,
director de la WLPGA.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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.

55

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

Germán Palacio,
presidente de la Fedepapa.

Henry Cárdenas,
presidente de Fedetranscarga.

Andrés Uribe,
GERENTE DE IATA COLOMBIA.

El impulso del amor

100 años de Virgilio Barco

“...Lo que más genera de-
moras en el aeropuerto El
Dorado es la sobredeman-
da. Hay una serie de vuelos
regulares (80%), y no pro-
gramados (20%) pero
desde mayo, los no progra-
mados superan la cuota”.

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.
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ANTE EL MIEDO, la incerti-
dumbre económica y labo-
ral que generó la pande-
mia, muchos trabajadores
se sintieron obligados a de-
mostrar que estaban cum-
pliendo con sus funciones
aunqueestuvierantrabajan-
do desde casa.

Fue así como más perso-
nas, sin saber a ciencia cier-
ta, empezaron a caer en
unaautoexigenciadesmedi-
da a ser productivo, a tal
punto de llegar a lo que los
expertos han denominado
una productividad tóxica;
en la que sus principales in-
dicadores se pueden resu-
mir en adoptar largas horas
de trabajo, aceptarmás car-
ga laboral o inclusive dismi-
nuirel tiempodedescanso.

Para Paula Andrea Se-
nior Mesa, psicóloga y re-
presentante del Colegio Co-
lombiano de Psicólogos
(Colpsic), estos comporta-
mientos también vienen
acompañados de indicado-
resenloscomponentescog-
nitivos, emocionales y físi-
cosquepueden serperjudi-
ciales para el empleado.

“En lo cognitivo se pre-
sentan pensamientos recu-
rrentes de ser el mejor, dar
lo mejor en el trabajo y de
crear escenarios negativos
sobre las posibles conse-
cuencias atribuidas al qué
pasaría si su rendimiento
bajarao si otrapersonapre-
sentara un mejor rendi-
miento”, explicó Senior.

En cuanto al componen-
te emocional, la experta se-
ñaló que las personas pue-
den mostrar variaciones
del estado de ánimo, desde
irritabilidad, hasta tristeza.

En lo físico,elagotamien-
toconstanteypresentarsín-
tomas aislados como dolo-
res musculares, cefaleas o
alteraciones gastrointesti-
nales, sin una enfermedad
debase, sonotrasde las evi-
dencias claves.

“Producto de estos indi-

cadores se pueden llegar a
evidenciar niveles altos de
estrés, ansiedad, posibles
rasgos obsesivos compulsi-
vos, omaníacos”, dijo.

Laexperta tambiénsugie-
re entrar a analizar otros fe-
nómenos que pueden lle-
varal empleadoapresentar
este tipo de conductas, ya
que el teletrabajo no es el
únicodetonantepara lapro-
ductividad tóxica en estos
tiempos.

“Existen fenómenos gru-
pales asociados al trabajo
que pueden propiciar estas
conductas, como prácticas
de liderazgo que guíen el
trabajo en equipo a compe-
titividad negativa que gene
rivalidades. Además están
los castigos negativos socia-
les, tales como los regaños
públicos por desempeño,
que ponen en situación de
estrés al colaborador ypara
evitarnuevamente este cas-
tigo el empleado se sobre
exige al punto de generar
productividadtóxica”,agre-
gó Senior.

Pero no en todos los ca-
sos este tipo de conductas
se generan por una imposi-
ciónde las empresas, según
Carolina Díaz, directora de
People and Culture de
ManpowerGroup, muchas
veces hay un sentido equi-
vocadoporpartedeloscola-
boradores de lo que real-
mente se espera de ellos en

las compañías y es allí en
dondemuchos 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 rela-
ción entre los equipos, lo
que termina alterando la
cultura y el clima organiza-
cional”, afirmóDíaz.

Bajo esta línea, Nicolás
Corredor Medina, gerente
deComunicaciones deGru-
poAdecco,comentóque in-
cluso la productividad tóxi-
ca puede desencadenar un
agotamiento, lo que se co-
noce como el síndrome del
trabajador quemado.

“Esto es algo que se ha
sentido con más fuerza en-
tre las generacionesmás jó-
venes”, indicóMedina.

Para especialistas en te-
mas laborales, lidiar con la
productividadtóxicay laso-
brecarga laboral, fuera de
la oficina, también ha lleva-
do a que se hable abierta-
mente de legislar el dere-

cho a desconectarse, todo
con el fin de hacer frente a
la situación que se ha dado
enmedio de la pandemia.

Juan Carlos Guataquí,
consultor en políticas labo-
ralesycatedráticode laPon-
tificia Universidad Javeria-
na, afirmó que la pande-
mia, sinduda,hadebilitado
las barreras del tiempo y
del espacio.

“La jornada de trabajo
bienpuedehaberseconver-
tido 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 dere-
cho a desconectarse (...) La
vidadehogarnoesunapau-
sa activa, trabajamos para
vivir,novivimospara traba-
jar”, enfatizó Guataquí.

POSIBLES SOLUCIONES
Al hablar de las medidas

que se deben tomar, para
evitar que estos hábitos se
vuelvan recurrentesdentro
de los equipos de trabajo,
los expertos sugieran ini-

ciarpor tener los límitescla-
ros y esto debe incluir los
horarios.

Andrés Ramírez, consul-
tor de bienestar corporati-
vo, precisó que tanto los lí-
deres de las compañías,
comosuscolaboradoresde-
benempezarporesteejerci-
cio simple de tener límites,
ya que muchas veces los je-
fes o compañeros de traba-
jo pueden enviarmensajes,
correos electrónicos o tra-
bajoextradespuésdelhora-
rio establecido.

“La pandemia aumentó
el miedo, la ansiedad y la
tristeza, por ello esmuy im-
portante llegar a acuerdos
entre las partes, negociar,
establecer loshorariosyha-
blar 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 responsa-
bilidad de cada uno. Es un
llamado”, dijo Ramírez.

LapsicólogaSeniorsugie-
reevaluar lasprácticasde li-
derazgo, gestión de perso-
nas y equipos en las organi-
zaciones. Además depropi-
ciar dentro de sus políticas
las conductasdeautocuida-
do, actividades de ocio, de-
dicaciónala familia,descan-
so y socializaciones positi-
vas, dentro y fuera de la or-
ganización.

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

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.

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.

Johana Lorduy
@johanalorduy4

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

ESTUDIO SOBRE
EMPLEADOS
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LA COMPAÑÍA Alquería anun-
ció la vinculación a su portafolio
de la tradicional marca Quesos
Del Vecchio. Este negocio se lo-
gró luego de la aprobación de la
transacciónporpartede laSuper-
intendencia de Sociedades, en el
marco del proceso de Ley 116 en
el queestaba la empresa casi cen-
tenaria. Rafael Álvarez, gerente
general de Alquería, explicó las
implicaciones de esta decisión.

¿Cuál es la decisión respecto a
QuesosDel Vecchio?

Loque estamos anunciandoes
el ingreso de Quesos Del Vecchio
al portafolio de Alquería. Con
esto, básicamente, mantenemos
la tradición de unamarca que ha
estadopresenteenloshogaresco-
lombianos por casi 100 años con
productos de altísima calidad y
sabor.

¿Quémotiva este negocio?
Sonvarios losmotivos.Uno, es

que encontramosunamarca que
tiene casi un siglo de tradición y
compartenuestros valores, enfo-
cada en la calidad de la nutrición
y en generar procesos innovado-
res. Se dieron las condiciones
para hacer este incorporación.

También vemos una oportuni-
dad de aportar a la reactivación
económica rescatando y salvan-
dodecenasde empleos, todauna
cadena de valor que estaba en el
sector lácteo. Desafortunada-
mente,por los estragosde lapan-
demia Queso Del Vecchio había
entrado en la Ley 1116 y veíamos
la oportunidad de entrar y traba-
jar para salvar esta compañía y
sus empleos directos e indirec-
tos, para darle continuidada 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 bas-
tante complementario, consoli-
da un portafolio poderoso, don-
de ya tenemos nuestra marca
bandera que es el nombre de la
compañía,Alquería.Peronoolvi-
demos que también tenemos la

marcaFreskaleche, que es lapre-
feridapor lossantandereanosy lí-
der allá. Y ahora con Quesos Del
Vecchio se empieza a consolidar
unportafoliomásgrandedemar-
casmuyqueridas y sólidas.

¿Y cómoes la operación?
El ingresode lamarcaa la fami-

liaAlquería seda ahoraqueya te-
nemos la aprobaciónde laSuper-
intendencia de Sociedades.

Ellos estabanenesta Leyde In-
solvencia y estamos haciendo
una transacción en la cual Alque-
ría adquiere el establecimiento
comercialQuesosDelVecchio, in-
cluyendo sumarca comercial y la
experiencia de la fabricación de
losproductos, incorporandouna
icónica marca, además de algu-
nos 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
ydeotrosquesegeneraronposte-
riormente.

¿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 trajodonAngeloDelVecchio
hacemásde 100añosa su llegada
al país, proveniente de Italia, y
que sehavenidoconservandode
generación en generación.

Por esto es tan importante
paranosotrosconservarypreser-

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

¿Qué potencial de crecimiento
tiene? ¿Qué participación tiene
en elmercado?

Para hablar de Queso Del Vec-
chio es necesario ir más allá de la
coyunturayhablar enun contex-
to amplio. Siempre ha sido un ju-
gadormuyrelevanteenelmerca-
do.

La idea es poder ir creciendo y
consolidandoeseposicionamien-
to, tanto en el centro como en
otras regiones del país donde
también se conoce.

Noqueremos anticipar en este
momento cifras de crecimiento,
ahora el foco está en concentrar-
nos en cerrar esa transacción y
poderempezara trabajarparase-
guir construyendo esa historia.

¿Alquería tiene previstas
nuevas adquisiciones?

No. Por ahora estamos centra-
dos en esta. Estamos emociona-
dos con esta transacción.

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”.

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.

DESPUÉSdeunintento fallidode
salvación que respaldó hasta el
presidente IvánDuque, la emble-
mática cadenaLa 14, delValle del
Cauca, con una historia de casi
60 años, entra a liquidación.

LaSuperintendencia de Socie-
dades decretó la apertura del
proceso de liquidación Judicial
de las sociedades Almacenes La
14 y Calima Desarrollos Inmobi-
liarios.

“Por instrucciones del presi-
dente Duque, todo el equipo de
riesgodeBancóldexhizo un aná-
lisis para estudiar la posibilidad
de otorgar un crédito - por
$200.000 millones- para que la
empresa fueraviable,pero sede-
terminóque independientemen-
te de ese crédito no era posible
salvar la empresa”, dijo laminis-
tra de Comercio, Industria y Tu-
rismo, María Ximena Lombana,
en declaraciones a Blu Radio.

Además, señaló que la crisis
económica se originó en 2018
por unas inversiones inmobilia-
rias que hicieron. Hubo un so-
breendeudamiento y no se pudo
recuperar esa inversión, afirmó.

Estos procesos de liquidación
rigen en el marco de la Ley 1116
de 2006. Ambas empresas ha-
bían sido admitidas al proceso
de reorganización empresarial
previstoen lamismaLey,elpasa-
do 11 de febrero de 2021, bajo el
supuesto de incapacidad de
pago inminente. No obstante, el
23 de julio de 2021, solicitaron la
terminacióndelprocesode reor-
ganización y la apertura del pro-
ceso de liquidación judicial. La
Supersociedades designó como
liquidador el abogado Felipe Ne-
gret.

Bogotá

Alquería se queda con la
marca Quesos Del Vecchio

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

Esta cadena, de la familia Cardona,
genera 2.000 puestos de trabajo.

La 14 no
superó la
crisis y va a
liquidación
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JULIO se caracterizó por el
mayor dinamismo en algu-
nos sectores que a lo largo
de la pandemia han sido de
los más golpeados: el co-
mercio, servicios de aloja-
mientos y comidas, y trans-
porte, entre otros. Y justa-
mente estos, catalogados
como actividades tercia-
rias, fueron los responsa-
blesdeque la actividadeco-
nómicacolombianasedina-
mizara en el séptimo mes
del año.

Así lo reveló el Departa-
mento Administrativo Na-
cional de Estadística (Dane)
en su reporte del Indicador
de seguimiento a la econo-
mía (ISE), que registró una
variación anual de 14,31% y
se ubicó en 112,66 en su se-
rieoriginal, frenteaundato
de 98,56 de julio de 2020.

Dentro de este desempe-
ño, 11,8 puntos porcentua-
lesen lavariaciónanual fue-
ron aportados por las ra-
mas terciarias, que a su vez
representaron68%de laac-
tividad económica.

Dentro de estas activida-
des el renglón que demos-
tró el mejor desempeño en
julio fue justamente el de
Comercio al por mayor y al
por menor; transporte y al-
macenamientoyalojamien-
to y servicios de comida,
queenconjunto registróun
crecimientode 39,5%el ISE
de julio, mientras que en el
mismo mes de 2020 la caí-
da había sido de -24,1%.

Enjulio tambiénsedesta-
có el desempeño del sector
público, educación, salud,
actividades artísticas y en-
tretenimiento y las de re-
creación, renglón donde la
actividad económica regis-
tró una variación anual de
14,6% y en actividades pro-
fesionales, científicas y téc-
nicas; lasactividadesdeser-
vicios administrativos y de
apoyo (12,5%).

“Las actividades tercia-

rias,quepesanpocomásde
dos terceras partes del va-
lor agregado de toda la eco-
nomía colombiana, están
aportando 11,8 pps del total
del crecimiento consolida-
do. Esto significa que pre-
sentaron un crecimiento
del 16,8%, similar al de
16,9% que habíamos obser-
vado en junio de 2021 ver-
sus el año pasado”, explicó
Oviedo, quien aseguró que
estosrenglonesde laecono-
mía están creciendo al do-
ble del ritmo en relación
con la contracción que vie-
ron en julio de 2020, cuan-
do se contrajeron -8,4%.

Asímismo, el reporte del
ISE que entregó el Dane
tambiénmostróquelasacti-

vidades terciarias a su vez
registraron un repunte in-
termensual de 2,4%.

Oviedo destacó, por tan-
to, que “el ISE nos muestra
una importante contribu-

cióndelcrecimientodepar-
te de las actividades econó-
micas terciarias, que fue-
ronlasquemástardepudie-
ron reactivarse debido a las
restricciones sanitarias que

estuvieronvigenteshastael
mes de junio”.

OTROS SECTORES
Si bien las actividades de

servicios,comercio,hotele-
ría, educación y salud saca-
ron la cara por la reactiva-
ción, en otros sectores el
desempeño fue más tími-
do.Enelcasodelasactivida-
des secundarias, entre las
cuales se encuentran las in-
dustrias manufactureras y
la construcción, el creci-
miento del ISE para el sec-
tor fue de 14,3%, contribu-
yó en 2,3 pps a la variación
yregistróunaparticipación
del 19% en la actividad eco-
nómica.

Así mismo, el renglón de
las actividades primarias,
entre las que se cuentan las
agropecuarias y explota-
ción de minas y canteras
fue el menos dinámico,
pues su aporte a la varia-
ción 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
losdatosde juliode2019,es-
tos últimos dos sectores
continúan en rojo, mien-
tras que se mantiene una
tendencia de crecimiento
en los sectores de las activi-
dades terciarias.

Las industrias manufac-
tureras y de construcción
aún registran un resultado
de -1,4%, mientras que el
agroy laminería tienenaún
un rezago negativo de
4,9%.

“Son las actividades pri-
marias las que tienen el re-
zago más importante en la
senda. En la senda de recu-
peración,dondesonprinci-
palmente el carbón y la ex-
plotación deminas y cante-
ras que han tenido un con-
texto internacionalcomple-
jo lasquehan tenidoqueno
estápermitiendoque lasac-
tividades primarias se reac-
tiven a niveles prepande-
mia”, dijo el director del
Dane.

Para Sergio Olarte, eco-

nomista principal Scotia-
bank Colpatria, “según el
ISE, la economía comenzó
conpiederechoel tercer tri-
mestre”, pero aseguró que
“los resultados tienen seña-
lesmixtas: porunaparte, el
sector terciario de la econo-
mía, es decir los servicios,
están por encima de los ni-
veles prepandemia, sin em-
bargo, lasactividadesdemi-
nas y cantera (carbón), y la
construcción todavía conti-
núan bastante rezagadas
con respectoa los otros sec-
tores”.

Pese a ello, en conjunto,
yal analizar el ISE total para
la serie ajustada por efecto
estacional y calendario, el
Dane destacó que julio es el
primermesenelqueel indi-
cador supera la cifra pre-
pandemia base, ya que se
ubicó 102,95 sobre una
base 100 en febrero de
2020.

SegúnOviedo,en juliode
2021 el ISEnosmuestra que
la actividad económica fue
2,95% superior a este mes
de referencia.

“Esta es la primera salida
porencimade 100%quees-
tamos observando dentro
detoda lasendadereactiva-
ción,esosignificaqueelcre-
cimiento entre junio y julio
de la economía colombiana
fue lo suficientemente ro-
busto para permitir que ju-
lio sea el primer mes en la
senda de reactivación don-
de observamos una activi-
dad económica superior a
laquehemosvistoentérmi-
nos de prepandemia”, ex-
plicó el director del Dane.

Olarte opinó también
que“laeconomíacolombia-
naprodujonivelesporenci-
ma de los datos prepande-
mia por encima de agosto
del año pasado, eso es muy
positivo y muestra que ya
los efectos de la pandemia
se están comenzando a re-
vertir”.

Esta es la
primera salida
por encima de
100% que esta-
mos observando
dentro de toda
la senda de
reactivación
desde
prepandemia”.

El Dane informó que el ISE para este mes creció 14,3%. Se destacan
labores de comercio, hotelería y transporte entre las más dinámicas.

Sectores de servicios
impulsaron la actividad
económica en julio

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.

LA ANDI ESPERA QUE LA ECONOMÍA CREZCA MÁS DE 7%

Fuente: Dane
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EN JULIO de 2021 se regis-
tró un déficit en la balanza
comercial colombiana de
US$1.209,2millones, 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$1.103,7millones.

De acuerdo con el Dane,
el resultado del pasado ju-
lio de 2021 se da producto
de unas exportaciones por
el orden de US$3.252,4 mi-
llones y unas importacio-
nes US$4.461,6 millones,
mientras que el año pasado
las ventas al exterior estu-
vieronenUS$2.552,0millo-
nes y las compras en
US$3.450,5millones.

Entre enero y julio 2021
el déficit en la balanza co-
mercial 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$5.470,8millones.

Cabe apuntar que las im-
portaciones de julio llega-

ron aUS$4.801,4millones y
presentaron un aumento
de31,7%conrelaciónalmis-
momes de 2020.

Este comportamiento
obedecióprincipalmente al
alzade32,5%enel grupode
manufacturas, que partici-
pó conel 79,5%del valor to-
tal de las importaciones, se-
guido por productos agro-
pecuarios,alimentosybebi-
das con 14,5%, combusti-
bles y productos de las in-
dustrias extractivas con
5,8% y otros sectores 0,2%.

Al comparar las compras
con 2019, las manufacturas
también impulsaron el re-
sultado con un alza de
9,6%, pues llegaron a
US$3.818,9 millones, mien-
tras que en el séptimo mes
de 2019 fueron US$3.484,5
millones por las mayores
compras de productos quí-
micos y conexos (31,8%),
que aportaron 8,1 puntos
porcentuales a la variación
del grupo.

En combustibles y pro-
ductos de las industrias ex-
tractivas, las compras fue-
ron de US$465,8 millones y

seregistróunadisminución
de 40,7% en comparación
con julio de 2019.

Elproductoquemáscon-
tribuyó a la caída fue el pe-
tróleo, productos deriva-
dos del petróleo y produc-
tos conexos (-54,4%), que
aportó 45,8 puntos porcen-
tuales negativos a la varia-
ción total del grupo.

En el periodo enero-julio
de 2021, las importaciones
de Colombia fueron de
US$31.454,2 millones y re-
gistraron un aumento de
28,9% frente al mismo pe-
riodo de 2020. Así mismo,
se registra un aumento en
lascomprasexternasdeCo-
lombiade3,4%,si secompa-
ra con elmismo periodo de
2019.

CHINA EL QUE MÁS VENDIÓ
A COLOMBIA

El país importó de China
el 24,4%del total de lospro-
ductos que compró duran-
te julio de 2021. Le siguie-
ron las compras externas
desde Estados Unidos
(10,5%),México(6,2%),Bra-
sil (4,9%), Argentina (4,1%),

Alemania (3,7%) e india
(2,9%).

El aumento en las impor-
taciones 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 ju-
lio de 2019, la contribución
más importante se presen-
tó en las compras origina-
rias de China (19,8%), al
aportar 4,3 puntos porcen-
tuales a la variación total
delmes.

El aumento en las impor-
taciones desde e gigante
asiático el pasado julio en
comparación con este mes
de 2019 se explicó por las
mayores compras de com-
putadores portátiles.

LA CONFEDERACIÓN Es-
pañola de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y su
presidente Antonio Gara-
mendi, estableció con Bru-
ce Mac Master, presidente
de la Andi, un comité em-
presarial privado colombo
español.

El anuncio se produjo en
elmarco del encuentro em-
presarial ‘España y Colom-
bia: Desafíos y Oportunida-
des de Inversión’ organiza-
dopor la SecretaríadeEsta-
do de Comercio; la Cámara

de Comercio de España y la
CEOE en colaboración con
ProColombia, con motivo
de la visita oficial del presi-
dentedelaRepúblicadeCo-
lombia, Iván Duque, a ese
país europeo.

La idea del comité es el
fortalecimiento de las rela-
ciones bilaterales en mate-
ria empresarial, así como
evidenciar las oportunida-
des para las compañías de
ambos países.

“La creaciónde este con-
sejo sirve para reforzar en

eldía adía esta relaciónque
ya existe, pero en la que es
realmente importante invo-
lucrar al sector empresarial
directamente”, dijo Gara-
mendi.A su turnoMacMas-
ter resaltó las bondades
que tieneColombia y supo-
tencial para atraer la inver-
sión extranjera.

“Tenemos que trabajar
en ser atractivos, tenemos
una plataforma potente
que es Colombia y conta-
mos con las capacidades
para competir con otros
mercados; y consolidar
este consejo colombo espa-
ñol es muy potente porque
nospermite teneresteesce-
nario de conversación pri-
vado donde podemos apo-
yarnosy tener socioscomu-
nes. Es unmomento donde
podemoslograrmejoresco-
sas”, dijoMacMaster.

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.

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.

Déficit comercial de julio fue
mayor que en prepandemia

España y Colombia
crearon un comité
empresarial privado

MENOS TIEMPO
EN IMPORTAR

Fuente: Dane

ImportacionesdeColombia
Según grupos de productos. Total nacional
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Total 3´646.137 4´801.434 31,7 31,7

Agropecuarios,
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ESTE VIERNES iniciaron
lasobrasdelmetrodeBogo-
tá en el concurrido sector
delacalle72conavenidaCa-
racasenlacapitalcolombia-
na. Se trata de la construc-
ción de un intercambiador
vialcuyopropósitoesmejo-
rar el flujo del tráfico en el
sector posicionando al ciu-
dadano como principal eje
de lamovilidad de la zona.

Elproyectobusca lacrea-
cióndeundesnivelqueper-
mita que los vehículos que
circulan por la calle 72 pa-

sen por debajo de la aveni-
da Caracas, eliminando así
la actual intersección entre
las arterias viales. Esta obra
tiene previsto su culmina-
ción en abril de 2023.

Vale recordar que el
intercambiador vial es una
de lasobrasde laprimera lí-
nea del metro de Bogotá,
junto con el patio taller en
Bosa que inició hace un
mes.

Asimismo, el inicio de es-
tas obras estaba pactado
para hace tres meses, pero

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 de-
bajo los carros; anivel, esta-

rán los peatones, ciclistas y
también el Transmilenio y
en el elevado estará la Pri-
meraLíneadelMetrodeBo-
gotá”, señaló la alcaldesa
deBogotá Claudia López.

LA DEMANDA de energía
enagosto de 2021, aumen-
tó 5,68% en comparación
con los mismos meses de
2020, y 2019, donde cre-
ció 1,63% .

Así lo informóXM, ope-
rador del Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN),
en su mas reciente repor-
te, en donde al discrimi-
nar por tipo de consumi-
dor, en la demanda resi-
dencial y pequeños nego-
cios (mercado regulado)
se presentó un crecimien-

to de 4,03%; por su parte
el consumo de industria y
comercio (mercado no re-
gulado) aumentó 9,52 %
con respecto al mismo
mesdel año anterior.

“Las industrias manu-
factureras en agosto pre-
sentaron un crecimiento
del 9.26%,mientrasque la
explotación de minas y
canteras decreció 3.28%”,
señaló JaimeAlejandroZa-
pata Uribe, gerente del
CentroNacionaldeDespa-
cho, de XM.

CON BASE en las recomen-
daciones que realizaron los
23 expertos nacionales e in-
ternacionales de la Misión
deTransformación Energé-
tica, el Ministerio de Minas
y Energía (MME) priorizó
39propuestasqueseráneje-
cutadasen el corto ymedia-
no plazo con el fin de mo-
dernizar y transformar el
sector eléctrico.

“Estahojaderutaesel re-
sultado de un trabajo con-
junto de más de dos años
que permitirá preparar al
sectorpara losnuevosdesa-
fíos, modernizar el marco
institucional y regulatorio y
facilitar la incorporaciónde
nuevos agentes, tecnolo-
gías y esquemas transaccio-
nales al mercado de ener-
gía, lo cual es fundamental
para ofrecer un servicio de
energía seguro,sostenibley
aprecios competitivos para
los colombianos”, explicó
DiegoMesa, jefe de la carte-
raminero energética.

Las propuestas que fue-
ronpriorizadasporelMinis-
terio de Minas y Energía es-
tán encaminadas a promo-

ver la participación activa
delosusuariosen losmerca-
dos eléctricos y rediseñar
las tarifas con el fin demoti-
var un consumo de energía
más eficiente. Los cambios
en la estructura tarifaria de-
berán ser graduales e ir de
la mano de la moderniza-
cióndelaredyla implemen-
tación de medidores inteli-
gentes en los hogares.

Asímismo,seacogió lare-
comendación de ajustar el
Cargo por Confiabilidad
para que cuente con meca-
nismos de asignación de
ObligacionesdeEnergíaFir-
me (OEF) diferentes para
plantas existentes, nuevas
o en construcción.

En cuanto a gas natural,
se propone garantizar el
abastecimiento y confiabili-
dad del suministro de este
combustiblea travésde la li-

beralización del mercado y
la planeación de las expan-
siones del SistemaNacional
de Transporte (SNT) para
unhorizonte de 10 años.

“Las accionesplanteadas
buscan fortalecer la institu-
cionalidad del sector. Espe-

ramos que los estudios que
se vayan a realizar den lu-
ces para dinamizar el desa-
rrollo de recursos de gas lo-
cal, aumentar la competiti-
vidad del sector, y hacer
crecer la demanda con re-
glas que eliminen las barre-
ras e inflexibilidades”, afir-
móLuzStellaMurgas,presi-
denta deNaturgas.

Otra de las propuestas es
la unificación de los fondos
de energía eléctrica con el
fin de hacer un usomás efi-
ciente de los recursos y fo-
calizarlos hacia la financia-
cióndeproyectosestratégi-
cos.

En el quinto foco se prio-
rizará el fortalecimiento y
modernización de entida-
desdel sectorcomolaCreg,
Upme, SuperServicios, el
ConsejoNacionaldeOpera-
ción (CNO) y el Comité Ase-
sor de Comercialización
(CAC), además de la crea-
ción de nuevos agentes
para responder a los nue-
vos servicios y desafíos del
sector eléctrico.

La construcción de la
hoja de ruta contó con el

apoyo del Banco Interame-
ricanodeDesarrollo (BID) y
el BancoMundial y fue con-
sultada con las empresas
del sector, las instituciones,
los gremios y la academia.

Las recomendaciones se
socializaroncon losagentes

del sector. Luego, con el
apoyo de dos consultores
nacionales y el equipo de la
Secretaría Técnica de la Mi-
sión, seconstruyó lahojade
ruta con una priorización
de las diferentes propues-
tas realizadas.

Otra propuesta
es la unificación
de los fondos de
energía eléctrica
con el fin de
hacer un uso
más eficiente de
los recursos”.

Son 39 propuestas con medidas para el suministro de energía, así
como para dinamizar la oferta y demanda de gas natural, entre otras.

El consumo de
corriente creció
5,68% en agosto

Arrancan obras del
metro en la calle
72 con la Caracas

Listo plan para mejorar
sector eléctrico del país

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

En noviembre comenzará la construcción de los muros.

39

El plan fortalecerá el abastecimiento de gas en todo el país.
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UN NUEVO intentodediálo-
gopolíticoenVenezuelapa-
rece 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 extranje-
ro. La controversia ha sido
por Citgo (filial de PDVSA
enEE.UU)yMonómeros (fi-
lial de Pequiven en Colom-
bia).Estaúltimaes laqueha
generado la discusión en
las semanas recientes.

Todo comenzó cuando a
finales de agosto, Nicolás
Maduro comentó que lleva-
ría a lamesadenegociación
en México una propuesta
para recuperar el control
de la empresa agroindus-
trialMonómeros, cuyasede
principalestáenBarranqui-
lla.

“Que se haga un docu-
mento para que el doctor
Jorge Rodríguez, plenipo-
tenciarioporVenezuela, lle-
ve como punto fundamen-
tal en la primera sesión de
losdiálogosenMéxico la fir-
ma de un documento para
que la empresa Monóme-
ros se le regresea sudueño,
a Pequiven, a PDVSA, al
país, como empresa que
surta a la nacióncon supro-
ducción”, refirió el gober-
nante de Venezuela.

No pasó mucho tiempo
cuando la Supersociedades
sometió a control a la com-
pañía,decisiónque fue cali-
ficada como “robo flagran-
te” por el oficialismo y con
la cual se acusó al Gobierno
deDuque de “buscar” rom-
per losacuerdosdeMéxico.

Dehecho,porelcasoMo-
nómeros,el fiscaldelchavis-
mo, Tarek William Saab,
abrió una nueva investiga-
ciónporusurpaciónde fun-
ciones y concierto para de-
linquir, 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 so-
bre “los grupos” interesa-
dos en tomar el control de
la compañía.

Esteviernes, enunamisi-
va publicada en su cuenta
deTwitter, el jefe de la dele-
gación del chavismo en
México, Jorge Rodríguez,
acusóa la oposicióndeque-
rer “quebrar” los diálogos
al,a su juicio,“desconocer”
los acuerdos previos firma-
dos enMéxico.

“Estos gravísimos he-
chos revelan no solo la con-
ducta irresponsabledeacto-
res de la oposición senta-
dos en México sino la ame-
naza que se cierne sobre el
patrimonio, recursos y acti-
vos de Venezuela por parte
de quienes - escudados del

apoyo de Estados Unidos-
asaltaron y saquearon las
empresas que le pertene-
cenatodoelpueblovenezo-
lano”, se lee en la carta.

Elavancedel temadeMo-
nómeros en Colombia será
crucialen lasemanaqueen-
tra, dado que de su evolu-
ción podría depender el
destino de los diálogos de
Venezuela, loscualessepre-
vén inicien con la tercera
ronda de encuentros el
próximoviernes 24.

El profesor de relaciones
internacionales de la Uni-
versidadSimónBolívar,Ga-
brielOrozco, creeque la ac-

tual situación de los activos
venezolanos en el extranje-
ro, como Monómeros, no
afectará los diálogos, sino
que reforzará los puntos a
favor de cada bando. “An-
tes 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 for-
ma parte de los recursos de
la oposición y esto pone en
evidencia la fuerza que tie-
ne el bando que también
obligó a Maduro a sentar-
se”, dijo.

El catedrático destacó
que, a diferencia de otras
oportunidades ,enestaoca-
sión ambos bandos han en-
tendido que “la situación
política internacional cam-
bió”, 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 Gi-
raldo, docente de ciencias
políticas de la Universidad
Javeriana,esperaunescena-
rio “álgido” entre las partes
por el tema deMonómeros,
peroconfía enque“algo ne-
gociarán” para llegar a un
punto que permita “avan-
zar en el tema político” y
con lo cual “Maduro tendrá
que resolver los temas eco-
nómicosde otramanera”.

LOS
ACTIVOS DE
VENEZUELA
EN CIFRAS

40%

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

• 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.

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.

LA ANTESALA
DE 2019

600 53 3

El control de activos, clave
de los diálogos de Venezuela

empleos directos genera
Monómeros en Colombia.

es la cuota de Monómeros
en el mercado nacional.

Roberto Casas Lugo

años tiene
Monómeros.

millones de dólares fueron
los ingresos de Citgo en T2.

Trabajadores de la empresa agroindustrial Monómeros que se ha convertido en el eje de la discusión política venezolana.
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No hay suficientes barcos ni contenedores, existen grandes atrasos para entrar y salir de los puertos. Bloomberg

LA MAYOR crisis marítima
de la historia y el elevado
costode los fletes, que seha
disparado en todo el mun-
do, hacen prever una Navi-
dad con escasez de regalos
yprecios elevados.

Enmuchos lugares como
China, los fletes se hanmul-
tiplicado, lo que afectará
los costos de venta de mu-
chos productos en todo el
mundo.

Lacrisisglobalde loscon-
tenedores, la falta de espa-
cioen losmismosyel atraso
en los envíos de lasmercan-
cías provocarán, además,
escasez.

Nohaysuficientesbarcos
ni contenedores, existen
grandes atrasos para entrar
y salir de los puertos y eso
está afectando seriamente
la cadena logística del co-
mercio mundial, sostienen
expertos de todos los pun-
tos cardinales.

En Colombia se vienen
presentandolosmismopro-
blemas y esta situación
“esta generando costos adi-

cionales de almacenamien-
to y riesgos en la calidad de
los productos e incumpli-
mientoconclientesenelex-
terior”, dice a Portafolio Ja-
vier Diaz, presidente ejecu-
tivo de la Asociación Nacio-
nal de Comercio Exterior
(Analdex).

Es muy probable que las
importaciones no lleguen a
tiempoa sudestinoyque se
registre escasez y carestía
de muchos productos al fi-
nal de este año.

“Elcomerciomundialvie-
ne enfrentando un nuevo
choque como consecuen-
cia de la pandemia. Una de-
manda mayor de produc-
tos, aunada a las medidas
implementadas para con-
trolar lacovid-19,hagenera-
do una escasez de contene-
dores, incumplimientos en
los itinerarios y un incre-
mento desproporcionado
en las tarifas de transporte
marítimo”, explicaDíaz.

Apoyado en cifras de la
Conferencia de la ONU so-
bre comercio y desarrollo,
Unctad, afirma que el efec-
tode esa crisis global esmu-

chomás grave para nuestra
región, porque “el impacto
en las tarifas de los fletes ha
sido mayor en las rutas co-
merciales desde China ha-
cia América Latina, que au-
mentaron el 443%, mien-
tras que el incremento en-
tre 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

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 importa-
ción sino que impactarán
también el valor final de los
productos en la tienda”.

“Seesperan incrementos
enlospreciosde losproduc-
tos sobre el último trimes-
tredel año,debidoaque los
gastosde transportesonen-
tre tres y cuatro veces más
altos que el año pasado”,
precisa.

Anticipa un aumento sig-
nificativo en el valor de las
importaciones “principal-
mente en productos como
aparatos electrónicos, vehí-
culos, bebidas alcohólicas,
algunas carnes, calzado,
vestuario, relojería, jugue-
tes y artículos para recreo o
deporte, entreotras cosas”,

ESFUERZOS PERO...
A pesar de los esfuerzos

que se están haciendo, “se
esperan dificultades en la

época de las compras Navi-
deñas. Los importadores
están comprando para re-
ducir el riesgo de desabas-
tecimientopero, frente a la
incertidumbre existente,
es muy probable que haya
escasez”, admite Díaz.

El precio de los fletes se
descontrolóeste año. Si an-
tes para enviar mercancía
desde China a la costa este
deEstadosUnidos costaba,
por ejemplo, US$2.000,
hoy el precio se multiplicó
a US $20.000, según
Teddy Heinsen, presiden-
te de la Asociación de Na-
vieros de República Domi-
nicana en una entrevista
con la BBC de Londres.

“Antes de la pandemia,
el costo de flete de un con-
tenedorentreChinayAmé-
rica del Sur rondaba los
US$1.700 dólares en pro-
medio.

Ahora, es de US$13.000,
lo que se debe, principal-
mente, a la baja participa-
ción de la región en elmer-
cado internacional y a que
las rutas desde China a los
países de América del Sur

nocuentanconcargadere-
torno”, explica Díaz.

Eso porque países lati-
noamericanos “importan
más productosmanufactu-
rados de los que exportan,
resultandomás costosode-
volver contenedores va-
cíos aChinaen las rutas lar-
gas”.

Después de la pande-
mia, la interrupción de las
cadenas de suministro glo-
bales empeoró, estimula-
do la escasez de productos
de consumo y encareció
para las empresas el valor
del envío de bienes a don-
de se necesitan.

Los orígenes de donde
provienen gran parte de
las mercancías que se im-
portan a Colombia son, so-
bre todo,China, con apara-
tos electrónicos, juguetes,
calzado y vestuario; Esta-
dosUnidosenbebidasalco-
hólicas; México en vehícu-
los y Suiza, en relojería.

China es el segundo ma-
yor proveedor de importa-
ciones para Colombia con
un 23,9% en celulares, ma-
quinaria ymotocicletas. Lo
antecede Estados Unidos
con el 24,2% en combusti-
bles, maíz y maquinaria.
De México importamos un
6,7%entelevisores, vehícu-
los, tractores.

“Para América Latina el
efecto del aumento en los
fletes ha sido mucho más
grave ya que ha sidomayor
en las rutas comercialesha-
cia nuestra región que ha-
cia cualquier otro lugar co-
mercial importante como
Europa o Estados Unidos”,
segúnDíaz.

Se estimaque tras la pro-
longada pandemia la eco-
nomía mundial estaba re-
gistrando una leve recupe-
ración con el aumento de
la demanda pero ahora eso
se ve comprometido con la
actual crisis marítima glo-
bal.

Pero, pese a eso, aún
hay una pizca de esperan-
za. Según Díaz, “como re-
sultado del cambio en la
tendencia de los consumi-
dores a causa de la pande-
mia, se espera que conti-
núe el crecimiento de las
importaciones del país, no
solo en bienes de consu-
mo, sino en materias pri-
mas y maquinaria y equi-
pos requeridos para la pro-
ducción nacional”.

Esa tendencia, sería, en
consecuencia, “un indica-
dor favorable que muestra
que la economía colombia-
na avanza en un proceso
de recuperación económi-
ca”.

UNA NAVIDAD
CON POCOS REGALOS

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”.

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

Gloria Helena Rey
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Eliseo Tangarife creaba puertas, muebles, la mayoría están en Salamina. Foto: tomadas del Libro autores Wilman Vásquez y Fernando Uribe.

TRADICIÓNLIBROS

Autor:
Fernando Macías Vásquez
Editorial:
Hoyos Editores

Eliseo Tangarife,
el Miguel Ángel
de la cordillera

El libro es un trabajo investigativo
sobre elmás importante ebanista del
occidente colombiano, que, radicado
enSalaminaCaldas, ejerció allí su
trabajodurante 63 años,
construyendocasas, iglesias,
monumentalesportadas de comedor,
portones, contra portones y
maravillosomoblaje, que la valieron a
Salaminapara ser propuesta en 1982
comoMonumentoNacional, ser
declaradadespués comoBiende
InterésCultural del ÁmbitoNacional
y ser la Cuna del PaisajeCultural
CafeteroColombiano.

ElMaestro oriundodeRionegro
Antioquia, llegó a Salamina en 1891 y
desdeentonces y hasta sumuerte
acaecida en 1952pobre e ignorado,
dando rienda suelta a su imaginación,
logró conformar una escuela
denominadaBatangarifismo, de la
cual salieronmagníficos artesanos
que continuaron su legadohasta la
desaparicióndel últimode sus
aprendices en 1999. El trabajo de
EliseoTangarife puede compararse
conel de losmás renombrados
muebleros y, enColombia, quizá sea
solamente igualadoo superadopor

Miguel Ángel deAscucha, autor del
célebreAltar de la Iglesia de San
Francisco.Algunosde sus críticos,
han sostenido que, el olvido aque fue
sometido sunombrepor 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, alcanzandoaltísimos
precios cuandoestá enmanos de
anticuarios, sin embargo, en
Salamina, se conserva granparte de
suobra en la BasílicaMenor 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 comoun tesoro las 14
monumentalesportadas de comedor,
cómodas, peinadores, camas y
escritorios.

Tal vez sea ésta la obra editorial
más importantedel año enel antiguo
Caldas, producto deun largo y
laborioso trabajo de investigación
queduropor cercade veinte años.
Escritopor FernandoMacías
Vásquez, auspiciadopor la
FundaciónEscuela Taller deCaldas y
del PCCC, conprólogodel notable
arquitectode la guadua SimónVélez,
publicadoporHoyosEditores a todo
color y en finísimopapel, con
fotografía deWillmanVásquez
Valencia y FernandoUribeCataño.

Autora:
Rachel Louise Snyder
Editorial:
Urano

Autor:
Manuel Romero
Editorial:
Empresa Activa

A recuperar el trabajo de un artesano

El texto está basado en las 5 áreas importantes que toda
persona debe gestionar para tomar acciones con
resolución y determinación, hilando conceptos de
ProgramaciónNeurolingüística (PNL) que les enseñará a
los lectores acerca del funcionamiento cerebral, cómo
hacer para tomar decisiones y qué elementos se deben
tener en cuenta almomento 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 unmanual personal.

Autores:
Clara Ortiz y Carlos
Maldonado.
Editorial:
Cuerpo Mente Espíritu
Centro Integral de
Formación.

Es la aterradora conclusión de un informede las
NacionesUnidas, 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 elmundo. ¿Es elmaltratador
más poderoso que el sistema? ¿Por qué ‘soportan’ las
víctimas la situación de violencia? ¿Son los refugios la
solución? ¿Es posible predecir el asesinato?

Sin marcas
visibles

Cómohacer 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 organizacionesmás sostenibles y
conmejores resultados de negocio. Podemos definir la
felicidad laboral como la sensación que nace en las
personas en su desempeñodiario, 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.

Happy employee
experience

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

El poder de
tomar decisiones

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

una cultura de paz y
reconciliación,mediante
investigaciones y fundamentos
metodológicos. El libro busca
recuperar lamemoria histórica
de la Iglesia católica colombiana
y sus principales aportes en la
construcciónde la paz y la
reconciliaciónen todos los
niveles, entre los años 1982 y
2017, explorandoel trabajo
pastoral realizadodesde 1853.

Huellas de Paz
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B
axteresunacompañíaquepro-
duce alrededor de 21 millones
de dispositivos médicos y 146
millonesdesoluciones intrave-
nosas y hemoconcentrados

cada año en su planta deCali.
La empresa exporta el 33% de esa pro-

ducciónyplaneaparaelpróximoañoam-
pliar 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?

Tenemosplanta enCali ymásde45 clí-
nicas renales, por loque laspersonas que
hacen mantenimiento a nuestros equi-
pos, no solamente para tratamientos de
diálisis, sino otros equipos biomédicos,
tuvieron que estar en las clínicas y hospi-
tales.Entonces85%denuestraoperación
siguió totalmente activa. Vimos cómo la
logística internacional se complicaba. D
el total de medicamentos y dispositivos
médicosqueseproducenennuestraplan-
ta el 33% es exportado a 19 países entre
Centroamérica, el Caribe y Suramérica .
Estonospermiteserelmayorexportador
de dispositivosmédicos. Vimos cómo los
hospitales, al principio de la pandemia,
suspendieron sus operaciones llegandoa
ocupaciones extremadamentebajas, casi
del 30%, lo cual evidentementeempezóa
afectar el consumode productos.

¿Y eso cómo cambió?
Amedidadeque lapandemia fueavan-

zando en el país, desafortunadamente,
variosde lospacientescontagiadosempe-
zaronapresentar fallas renalesonecesita-
banalgún tipodesedaciónomedicamen-
to para sus tratamientos.

Nos encontramos con que los produc-
tores de estos insumos médicos no fui-
moscapacesdecubrir lademandaquees-
tabasucediendoenelmundo.Enese sen-
tido, logramos ampliar nuestra capaci-
dad con el objetivo de poder atender la
mayor cantidad posible de estos pacien-
tes que en momentos críticos requerían
atención.

¿Y cuál es la situación hoy?
Ahora que estamos conviviendo con la

pandemia de una manera más segura y
cuandohan llegadolosesquemasdevacu-
nación, nuestras operaciones se siguen
fortaleciendo en Baxter. Hoy es la oficina
central para Suramérica, para ocho paí-
ses sin Brasil. Nos hemos vuelto un refe-
rente a nivel mundial al interior de nues-
tra organización no solamente exportan-
do productos sino exportando talentos.
Muchos colombianos tienen posiciones
de liderazgo en Asia, Europa y Estados
Unidos, nuestro país de origen.

¿Cuál es la perspectivas de negocios?
Nos movemos en el ámbito hospitala-

rio y en el renal. En el primero, estamos
transformando nuestra organización in-
ternamenteparagenerar laadopción tec-
nológica, no solodigital, quepuedagene-
rarproductos.Estenoesun temaexclusi-

vo de Baxter, tiene que ver también con
aseguradores, con prestadores e, inclu-
so, con el Gobierno, para mejorar los re-
sultados clínicos en el país.

Desdeelpuntosdevista renal, estamos
incentivando de una manera tratamien-
tos de diálisis en casa, para liberar recur-
sos hospitalarios, y darle mayor autono-
mía a los pacientes, apoyados de tecnolo-
gía y de comportamientos del paciente,
sus médicos tratantes y nosotros como
proveedores de la terapia.

¿Qué planes de inversión tienen?
Nuestraplantademanufacturaha teni-

do un respaldo permanente de nuestra
oficina central, con el fin de aumentar su
capacidad instalada. Estamos en la eva-
luaciónde aumentarla enun30% .Enese
sentido, lacompetenciaderecursosnoes
contra empresasdelmismogremio. Aquí
la competencia es interna y Baxter debe
analizar por qué debería invertir en su fi-
lial en Colombia y no en otro país. Aquí
convergen varios factores: evidentemen-
te la necesidad del mercado, pero tam-
bién ladisposicióndelpaísparaatraer ca-
pital extranjero directo. En ese sentido,
agradezco a entes públicos y privados,
con losque trabajamos,parapoderhacer
una inversión sustancial en la planta de
manufactura enCali.

¿Cuál deberá ser la inversión y cuando
obtendrían respuesta?

Puede estar entre los 25 y 30 millones
de dólares. La meta es fortalecer la pre-
sencia de nuestros productos, particular-
mente,enCaribe, yenSuramérica. Seen-
tra a un flujo de aprobaciones regionales
y nuestro objetivo es poder comenzar la
expansión en el 2022.

¿Los bloqueos pusieron en riesgo ese
objetivo?

Ciertamente, la confianza del inversio-
nistaextranjeroenColombiasevioafecta-
da después de ese evento. Somos noso-
troscomolíderesempresarios,encompa-
ñía del gobierno, quienes debemos bus-
car revertir esa situación. Por eso es im-
portante trabajar desde el puntode vista,
no solo económico, sino desde el punto
de vista social y ambiental, de tal manera
de que en conjunto podamos revertir esa
percepciónque se pudohaber generado.
Y es por eso que tenemos varias estrate-
gias, una de ellas conUnicef.

¿Enqué consiste la alianza conUnicef?
Estamoscumpliendo65añosdeopera-

ciones ininterrumpidas en Colombia. En
estemomento particular que atraviesa el
país la mejor forma de celebrar acciones
que beneficien a la sociedad. Unade ellas
es la alianza de la Fundación Baxter con
Unicef .

Elprogramade tres añosestádiseñado
para aumentar el acceso a agua, sanea-
miento e higiene seguros y equitativos
para los niños, niñas y las comunidades
vulnerablesenLaGuajira.La ideaesbene-
ficiar más de 2.700 familias, 6.000 niños
y niñas adolescentes. La inversión es de
US$1.5millones.

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.

Empresarial

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

Baxter planea
ampliación de la
planta en Cali

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