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Iniciaron las cábalas sobre
el galardón, el cual se
entregará este lunes.

Junto con Brasil yMéxico,
el paísmuestra una buena
dinámica en este sector.

Así lo advierten los
empresarios en la
encuesta de la Andi.

LaOcde anunció ayer la
firmadel acuerdo de 136
países con la tasa de 15%.

Colombia se
destaca en
creación ‘fintech’

Los seismás
opcionados para
ganar el Nobel
de economía

¿Qué viene para
la Nación con el
impuesto a las
multinacionales?

Bloqueos, un
enemigo de la
productividad
empresarial

La deuda
externa ya
representa
el 51%del PIB

ECONOMÍA

ECONOMÍA

ECONOMÍA

ENTORNO

ECONOMÍA

en ruta para las cero
emisiones en 2050

Fuente: INSFuente: INS

Contagiados
en el país
(Mar./20-Oct./21)

Mar./20

158
126.552

TOTAL
FALLECIDOS

42´039.612

DOSIS
APLICADAS

A Oct-08/21

4’969.131
POSITIVOS
Oct. 08
Oct. 07

1.607
1.677

MUERTES
35
30

Oct. 08
Oct. 07

AEROLÍNEAS:

La industria modificó su plan de acción y espera lograr
este ambicioso objetivo en los próximos 30 años. Pág. 4
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AYER laOrganizaciónpara laCoope-
ración y el Desarrollo Económicos
(Ocde) anunció el histórico acuerdo
de 136 países para establecer un im-
puestoglobalderentadel 15porcien-
to a lasmás grandesmultinacionales
a partir de 2023. La iniciativa, impul-
sada por el club de las buenas prácti-
cas por muchos años, está orientada
aevitar lasmínimas tasasde losparaí-
sos fiscales y a reformar la forma en
que las corporaciones pagan sobre
sus utilidades, en las naciones que
efectivamente operan.

Las estimaciones de la Ocde ha-
blande recaudos de unos 150milmi-
llones de dólares que serían redistri-
buidos entre estos gobiernos de una

maneradistinta.No todas las compa-
ñíasmultinacionalesentodos los sec-
tores estarán cobijadas por la medi-
da. Solo aquellas con facturaciones
globales mayores a los 23 mil millo-
nesdedólaresycuyarentabilidadsu-
pere el 10 por ciento. Cálculos inicia-
les apuntarían a un centenar de em-
presas.

Si bien la obtención del acuerdo
en símismoconstituye unhito diplo-
mático y económico como reforma
tributaria global, para lograr el res-
paldo de gobiernos como el de Esta-
dos Unidos la tasa definitiva y máxi-
ma, los umbrales de las empresas y
los años de gracia para su implemen-
tación, los beneficios para las econo-

mías pobres y otros detalles fueron
objeto de duras negociaciones a la
baja.No obstante, la sola aprobación
deestoscambios impositivosacorpo-
raciones tanpoderosasmerece reco-
nocimiento.

De todas formas, el riesgo está,
como es tradicional en este tipo de
decisiones,enlosdetallesde la imple-
mentaciónencadapaís.EstadosUni-
dos, por ejemplo, será la nación a la
cual el resto mirará para impulsar la
aprobación de este acuerdo interna-
cional. Más allá de esos lunares, el
acuerdo para el impuesto global es
un avance meritorio hacia un siste-
matributario internacionalmásequi-
tativo.

Más actividad petrolera
en el Mar Caribe

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

Archivo

Empresas como Casalimpia,
Teleperformance y Hoteles
Radisson se han beneficiado
con la reapertura y han
impulsado la contratación de
mujeres dentro de su personal
en los últimos meses. Impulsan
su contratación.

A un mes de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP26),
Colombia se compromete a
reducir 51% sus emisiones al
2030, cero deforestación y que
el 10% de empresas tengan
acciones climáticas.

La variación anual de la
inflación fue en septiembre
4,51%, informó el Dane. Para el
noveno mes el IPC fue de
0,38%, mientras que la
variación en lo corrido del año
(enero- septiembre) se ubicó en
4,33%.

El impulso al
empleo femenino

Hoja de ruta del país
a un mes de la COP26

Los alimentos sienten el golpe
del alza de precios. El tomate de
árbol, cuya inflación anual está
en 30,97% y las papas (29,19%).
La carne de cerdo y sus
derivados está en 28,2%, en la
de res en 27,03%.

Aceites y carnes, más
afectados por precios

Presidente de Procaps explicó
los planes de expansión que

tiene la compañía tras empezar
a cotizar en Nasdaq. Comprarán
fábricas en México y EE. UU.

La presidenta de Procafecol
anuncia que sigue la expansión
de la marca y el arribo de Juan
Valdez ahora a Nueva Zelanda y

Australia.

La directora de AmCham
Colombia, asume como primera
presidenta de la nueva alianza
de las asociaciones denominada

Aliadas.

El presidente de la Asociación
Nacional de Productores de
Leche, Analac, dice que la

actividad sentirá los efectos de
pandemia y paros por dos años.

IPC sigue subiendo
por encima de la meta

Camilo Camacho,
presidente de Procaps Group.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

La nación firma cuatro nuevos
contratos petroleros ‘offshore’
en el Mar Caribe. Los convenios
suscritos en este ámbito serán
para exploración y producción
de hidrocarburos con
inversiones por US$1.400
millones.

-3 %

Camila Escobar,
presidenta de Procafecol.

María Claudia Lacouture,
presidenta de Aliadas.

Javier Ardila,
presidente de Analac.

Rodolfo Zea,
MINISTRO DE AGRICULTURA.

Qué susto

El impuesto a las multinacionales

“No queremos controlar
los precios de alimentos en
Colombia. El proyecto que
se presentó lo que busca es
conformar el sistema
nacional de insumos
agropecuarios y crear una
institucionalidad”.

FUE EL ÍNDICE de Confianza del Consumidor que
mide Fedesarrollo para septiembre. Es el nivel más
alto registrado desde la pandemia. Igualmente,
mejoran los indicadores sobre expectativas y
condiciones económicas. En plena pandemia
alcanzó a caer -34 por ciento.

2 9 y 10 deOctubre de 2021

Lo que pasó





UNA AVIACIÓN verde y li-
bre de emisiones netas de
carbono a 2050 es una
meta ambiciosa que quedó
trazada por la industria ae-
ronáutica, y que implicará
un cambio radical para los
próximos 10 años.

Esta semana,enelmarco
de la 77° asamblea general
quecelebracadaaño laAso-
ciación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA,
por sus siglas en inglés),
agrupación que representa
amás de 290 aerolíneas, se
aprobó una resolución que
modifica la meta a 30 años,
quebuscaba reducir el 50%
de las emisiones de carbo-
node2019paraeseaño,y la
elevó a la carbono neutrali-
dad.

Según la propia IATA, la
aviación es responsable de
por lo menos el 2% de las
emisiones globalesdegases
de efecto invernadero, y
con este plan la industria
tendría que disminuir
1.800 millones de tonela-
das de emisiones de carbo-
no ese año.

Además,para2050sees-
tima que habrá 10.000 mi-
llones de viajes. Lo que im-
plica una industria mucho
más competitiva, de acuer-
do con IATA.

“Las aerolíneas globales
han tomado la decisión de
asegurar la sostenibilidad
de la aviación. La reco-
nexiónposcovid seráunca-
minoclarohacia la carbono
neutralidad. Con esfuerzos
colectivos en toda la cade-
na de valor y políticas de
apoyo de los gobiernos, la
aviación puede alcanzar un
nivel de cero emisiones a
2050”,dijoWillieWalsh,di-
rector general de la IATA a
nivel global.

LA HOJA DE RUTA
Peromás allá de los obje-

tivos, las aerolíneas presen-
taronunplan a 30 años con
acciones claves para cum-

plir consuobjetivoambien-
tal, lo que implica una com-
binación demedidas.

El mayor compromiso
está en el uso de combusti-
bles sostenibles para avia-
ción (SAF por sus siglas en
inglés),quereducehastaen
80% las emisiones, y cuya
mayor incorporación per-
mitiría que se reduzca el
65% de estos gases en la
meta a 2050.

“Hay un desafío tremen-
do para llevar la produc-

ción de combustibles de
aviación sostenibles, desde
alrededor de 100 millones
delitrosquehayactualmen-
te, a alrededor de 449.000
millonesde litros en2050”,
explicó Sebastián Mikosz,
vicepresidente de medio
ambiente y sostenibilidad
de la IATA.

El segundo elemento
que contribuirá a la reduc-
ción de las emisiones ven-
dían siendo las nuevas tec-
nologías, que se estima se-

rán responsables de 13% de
la reducción de las emisio-
nes, dentrode esto se cuen-
tanosolopropulsioneseléc-
tricas, híbridas y a base de
hidrógeno, sino también
nuevos tipos de aviones
quepodríanentrarenservi-
cio entre 2030 y 2040.

A esto se suma también
un manejo en 19% de las
emisiones en dos frentes
conjuntos. Por un lado, por
mediodemedidasdecaptu-
ra de CO2 se podrá reducir
el impacto de las emisio-
nes, y el otro 8% vendría
siendo dado por medidas
de compensación.

Así mismo, las operacio-
nesy lasmejoras en infraes-
tructura, si bien tienen una
contribución menor, po-
drían tener un impacto de
alrededor del 3% dentro de
la meta de reducción de
emisiones necesaria a
2050.

Dentro de estos cambios
destacan algunos como el
reequipamientode lasaero-
navesparamayoraerodiná-
mica, con elementos como
aletas, lo que reduce el
peso de las mismas conti-

nuamente, y la maximiza-
ción operacional de la efi-
ciencia en losmotores.

TRABAJO CONJUNTO
A pesar de la industria ya

dejólistoelcaminoparaem-
pezar a reducir las emisio-
nesdeCO2,sonvarios losre-
tos que enfrenta. Por lo que
las aerolíneas solicitaron
apoyo a otros eslabones de
la cadena. En primer lugar,
desde la IATA se hizo un lla-
mado a la colaboración de
otrosactores,comolosfabri-
cantesdeaviones.Sibienes-
tos vienen investigando y
trabajando en alternativas
eléctricas y a base de hidró-
geno,el llamadode las com-
pañías aéreas está en que
acelerenestos procesos.

Por el lado de los provee-
dores de servicios de nave-
gación se espera que facili-
ten rutas más eficientes,
mientras que la IATA hizo
una petición a los grandes
productores de petróleo
para que se involucrenmás
en este tipo de soluciones,
pese a que jugadores clave
del mercado como Shell o
BP (antes British Petro-
leum) han venido imple-
mentando cambios en su
producción. También se
hizounllamadoalosgobier-
nos a generar apoyos e in-
centivos.

Algunas aerolíneas ya han
empezado a generar
cambios que aportan a
esta meta de reducción de
emisiones. Es el caso de la
compañía estadounidense
JetBlue, que anunció en los
últimos días su plan de
convertirse en el mayor
operador con combustible
sostenible en el
Aeropuerto de Nueva York,
gracias a una alianza con el
desarrollador de
bioenergía SG Preston.
En 2016, ambas empresas
ya habían asumido un
compromiso conjunto en
pro del ambiente, pero con
esta nueva revisión la meta
está en que a 2030 todo el
combustible de la
aerolínea será SAF, e
incluso, en el corto plazo,
ya se proyecta lograr un
nivel de 8% para el 2023.
JetBlue dijo también que
reemplazará casi un tercio
de sus compras de
combustible tradicional
por combustible de
aviación sostenible.

El mayor
compromiso
está en el uso
de combustibles
sostenibles para
aviación (SAF),
que reducen
hasta 80% las
emisiones”.

JETBLUE YA
TOMA ACCIÓN

Con meta de cero emisiones,
aviación busca ser verde a 2050

Director general de la IATA

La industria global revisó su compromiso ambiental y trazó un nuevo objetivo a 30
años. Combustibles sostenibles, tecnología e infraestructura, cambios a implementar.

“Con esfuerzos de toda la
cadena de valor y apoyo

de los gobiernos, la
aviación puede alcanzar un
nivel de cero emisiones”.

Laura Lucía Becerra Elejalde
Twitter: @LauraB_Elejalde

WILLIE WALSH

La industria de la aviación estima que para 2050 habrá alrededor de 10.000 millones de viajes al año. EFE

Fuente: IATA

Plandeaviaciónsostenible
Contribuciones

65%
Combustible
de aviación
sostenible

19%
Compensaciones
y captura
de carbono

13%

Nuevas
tecnologías

3%

Infraestructura
y operaciones

%

Estimaciones 2050

10.000
Millones de pasajeros

1.800
Millones de toneladas
de CO2 para eliminar
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LASINVESTIGACIONES so-
bre el espíritu empresarial,
innovación y la competen-
cia; la historia y cultura del
progreso tecnológico y sus
consecuencias económi-
cas, así como las contribu-
ciones a la macroeconomía
internacionalyconocimien-
tos sobre la deuda mundial
y las crisis financieras son
las más opcionadas a ganar
el Premio Nobel del Econo-
mía del 2021.

Deacuerdoconlaestima-
ción de Clarivate Analytics,
los seis académicos fuertes
eneconomía tienen su sede
en instituciones educativas
en los Estados Unidos. Dos
de ellos enHarvard y el res-
to en la Universidad de In-
diana, en Berkeley, la Uni-
versidad de California y en
Northwestern.

“Losgalardonadoscon la
mención de investigación
de ‘ClaseNobel’ de este año
han sido pioneros en algu-
nas de las investigaciones
más importantes de nues-
trotiempo,comolascrisis fi-
nancieras”, dijo Joel Has-
pel, vicepresidente senior
de estrategia y ciencia de
Clarviate.

Enel campode la investi-
gaciónpionerasobreelespí-
ritu empresarial, la innova-
ción y la competencia, uno
de los destacados es el pro-
fesor David B. Audretsch,
distinguido en la cátedra
Ameritech de Desarrollo
Económico en la Universi-
dadde Indiana, donde tam-
bién es director del Institu-
todeEstrategiasdeDesarro-
llo. Además es profesor ho-
norariodeeconomía indus-
trial y emprendimiento en
la WHU-Otto Beisheim
School of Management en
Alemania.

También fue reconocido
en2009comoeloctavoeco-
nomista más destacado del
mundo por el Ranking Eco-
nómicoHandelsblattynom-
brado entre los 60 “econo-
mistas más influyentes de
todos los tiempos”.

Por otro lado está David

J. Teece , director de la ini-
ciativa Tusher para la Ges-
tión del Capital Intelectual
y profesor de administra-
ción de empresas del Insti-
tuto de Innovación Empre-
sarial, Haas School of Busi-
ness, en la Universidad de
Berkeley en California por
sus estudios vinculados a la
innovación, el espíritu em-
presarial y la competencia.

Enelcasode las investiga-
ciones sobre estudios de la
historiayculturadelprogre-
so tecnológico y sus conse-
cuencias económicas se de-
taca el autor del libro ‘Una
cultura de crecimiento: Los
orígenes de la economía
moderna’, el profesor Joel
Mokyr que en la actualidad
es docente en el departa-
mentodeeconomíadelaFa-
cultad de Artes y Ciencias
de Weinberg y codirector
del Centro de Historia Eco-
nómica de Northwestern y
que cuestiona los factores
que hicieron posible la Re-
volución Industrial, basado
en la historia económica de

Europa, de 1750 a 1914.
Carmen Reinhart, la eco-

nomista jefadelBancoMun-
dial tiene quizás el tema
más coyuntural. Su estudio
sobre las crisis financieras,
el papel del gobierno y el
usode ladeudapública,du-
rante la pandemia de la Co-
vid-19, la convierte en una
de las candidatas con más

opciones.Lamujerqueasu-
mióelcargotraspedir licen-
cia por servicio público
como profesora del Siste-
ma Financiero Internacio-
nal de Harvard Kennedy
School en Cambridge, Mas-
sachusetts. Ha escrito el li-
bro: ‘Esta vez es distinto:
Ocho siglos de necedad fi-
nanciera’ (en colaboración
con Kenneth S. Rogoff) ha
sidocitadoampliamenteen
el despliegue de las políti-
cas de austeridad de diver-
sos gobiernos, pues su tesis
apoya la ideadecontener el
crecimiento de la deuda en
tiempos de crisis.

PrecisamenteKennethS.
Rogoff , profesor de econo-
mía y de políticas públicas,
Departamento de Econo-
mía, Universidad de Har-
vard hace parte del listado
por sus contribuciones a la
macroeconomía internacio-
nal y conocimientos sobre
ladeudamundial y las crisis
financieras.

Elotronominadoconop-
ciones es Joshua David An-

grist, el economista israelí-
estadounidense y profesor
de economía de Ford en el
Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), quien
trabajó en temas de merca-
do laboral, inmigración,
economía de la educación,
entre otros.

ElañopasadoPaulR.Mil-
gromyRobertB.Wilsonfue-
ronpremiadosporsus inno-
vaciones en la teoría de su-
bastasy la invencióndenue-
vos formatos de subastas.

En 2019 el galardón fue
para Abhijit Banerjee (eco-
nomista indio), Esther Du-
flo (economista francesa) y
MichaelKremer (economis-
ta estadounidense) por sus
estudios sobre la reducción
de la pobreza.

En el caso de los premios
de 2018 los ganadores fue-
ron William D. Nordhaus y
Paul M. Romer que se lleva-
ronel galardónpor integrar
losestudios sobreel cambio
climáticoy las innovaciones
tecnológicas en el análisis
macroeconómico.

LOS POSIBLES
GANADORES

Los académicos
de este año han
sido pioneros en
algunas de las
investigaciones
más importantes
de nuestro
tiempo, como
las crisis
financieras”.

Entre cinco hombres y una mujer estaría el ganador al premio en Economía que
se entregará el próximo lunes. Dos de los nominados son cercanos a Latinoamérica.

Profesor de la Universidad
de Indiana.

Profesor en la Universidad
de Harvard

Profesor en la Universidad
de Northwestern

Profesor en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts

Tres temas y seis académicos
con opción de ganar el Nobel

Universidad de
California, Berkeley.

Economista jefe del
Banco Mundial. Harvard

KENNETH S. ROGOFF

JOEL MOKYR

DAVID AUDRETSCH

JOSHUA D. ANGRIS

DAVID TEECE

CARMEN REINHART

Fuente: Premios Nobel

Ganadoresde lospremiosNobel 2021 Rusia

Por sus esfuerzos para salvaguardar
la libertad de expresión, que
es una condición previa para

la democracia y la paz duradera

Paz
DmitryMuratov

Estados Unidos

Por sus descubrimientos
de receptores de
temperatura y tacto

Medicina
David Julius

Alemania

Por el modelado físico del
clima de la Tierra, cuantificando la

variabilidad y prediciendo de manera
confiable el calentamiento global

Física
KlausHasselmann

Por el desarrollo de
organocatálisis asimétrica

Química
BenjamínList

Filipinas

Por sus esfuerzos para salvaguardar
la libertad de expresión, que
es una condición previa para

la democracia y la paz duradera

Paz
MaríaRessa

Japón

Por el modelado físico del
clima de la tierra, cuantificando la

variabilidad y prediciendo de manera
confiable el calentamiento global

Física
SyukuroManabe

Reino Unido

Por el desarrollo de
organocatálisis asimétrica

Química
DavidWCMacMillan

Italia

Por el descubrimiento de la interacción
del desorden y las fluctuaciones
en los sistemas físicos desde la

escala atómica hasta la planetaria

Física
Giorgio Parisi

Zanzibar

Por su penetración inflexible
y compasiva de los efectos del

colonialismo y el destino del refugiado
en el abismo entre culturas y continentes

Literatura
AbdulrazakGurnah

Líbano

Por sus descubrimientos
de receptores de

temperatura y tacto

Medicina
ArdemPatapoutian
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DE ACUERDO con el reporte Fin-
tech App Marketing Insights: La-
tam Edición 2021 de AppsFlyer,
América Latina atrae la segunda
inversión más alta en la adquisi-
ción de usuarios de aplicaciones
de finanzas en todo el mundo y
México y Colombia se destacan,
junto con Brasil, que es el segun-
domercado a nivelmundial.

Entre el primer trimestre de
2020 y el primer trimestre de
2021, se registró un aumento del
80% en la cantidad de instalacio-
nes de aplicaciones financieras,
que en promedio invirtieron
cadaunaUS$157.000por trimes-
tre en la adquisición de usuarios,
dice el informe de AppsFlyer,
una de las grandes firmas en atri-
buciónmóvil y análisis de datos.

Con una gran población no
bancarizadaenlosdiferentespaí-
sesde la región -cercadel 50%ca-
rece de cuenta bancaria según el
BancoMundial-noesdeextrañar
que en América Latina se ubi-
quen tres de los 15 principales
mercados para las aplicaciones
móviles de finanzas: Brasil en el
segundolugaranivelmundial, se-
guidoporMéxico en el séptimo y
Colombia en el lugar 15.

Por la aceleración digital, 40
millonesdepersonas enAmérica
Latinacrearoncuentaseninstitu-
ciones financieras entre mayo y
octubrede 2020. EnBrasil, la po-
blaciónno bancarizada se redujo
enun73%,mientras queArgenti-
na lo hizo en un 18% y Colombia
en un 8%.

“La pandemia de la covid-19
transformó radicalmente la for-
maenque losconsumidores inte-
ractúancon labancay las fintech,
al igual que la manera en que las
instituciones financieras operan.
Elsectorhaexperimentadounrá-
pido crecimiento gracias a la ace-
leración en la digitalización du-
rante el 2020, donde el móvil y
las apps reafirmaron su impor-
tancia como canal para realizar
inversiones y pagos, solicitar
préstamosyseguros,ohaceracti-
vidades más sencillas como revi-
sar saldos”, dijo Hernán Burak,
directorregionalparaLatinoamé-
rica de habla española de Apps-
Flyer.

El informe menciona que los
desarrolladores de apps en Amé-
rica Latina realizaron importan-
tesmejorasenlas solucionesanti-
fraude, lo que llevó a un descen-
so del 65% en las tasas de fraude
globales entre 2020 y 2021.

Asimismo,elaumentode lade-
manda de aplicaciones financie-
ras hizo que el costo por instala-
ción en Latinoamérica aumenta-
ra un 35% desde el segundo tri-
mestre de 2020.

LOS BANCOS SE MUEVEN
Otrasdelasrevelacionesdel in-

formeesqueenmediodelavaria-
da oferta de apps de finanzas a
través de diferentes categorías,
las aplicacionesdebancos impul-
saron casi el 60% de las nuevas
instalaciones entre el cuarto tri-
mestre de 2020 y el primer tri-
mestre de 2021.

Igualmente,queentreel50%y
el 60% de los usuarios que se re-
gistran en la aplicación lo hacen
el mismo día que realizan la des-
carga.

México lideró la tasa de creci-
miento de instalación de aplica-
ciones de finanzas en Latam, ha-
biendo registrado un sorpren-

dente aumento de 10 veces de
2019 a 2021.

EnBrasil losbancostradiciona-
les están perdiendo espacio en
las instalaciones de aplicaciones
móviles, con una caída del 20%
desde2019 y2020. Labancadigi-
tal y los servicios financieros do-
minan el mercado en Brasil con
el 67% del total de instalaciones
en 2020.

El aumento de la demanda de
aplicaciones financieras hizoque
el costo por instalación en la re-
gión sedisparara35%desdeel se-
gundo trimestre de 2020. Las
apps de inversión tienen las tari-
fas más altas para generar una
descarga, que roza los US$4, se-
guido de la banca digital y la ban-
ca tradicional. El incremento de
los precios publicitarios también
impactó en los presupuestos de
adquisición de usuarios, los cua-
les crecieron casi un 40% desde
el segundo trimestre de 2020.

Adicionalmente, el celular ha
ganado un espacio como canal
para influir en las decisiones fi-
nancieras de los clientes pues ha
impulsado un 45% más las deci-
siones financieras en 2020 en
comparación con 2019.

DURANTE EL 2020, 22mil niños
y niñas no recibieron educación
preescolary74milmenosrecibie-
ron la atención integral del pro-
grama ‘De cero a siempre’, com-
parado con el 2019.

Estos datos fueron revelados
por el Laboratorio de Economía
de la Educación de la Universi-
dad Javeriana, quienes usaron
como fuente el sistema de Matrí-
culaEstudiantil deEducaciónBá-
sica yMedia.

Este fenómeno, de acuerdo
con el análisis estadístico, puede
causar efecto negativos en esta
población ya que el proceso de
formación se vio interrumpido.
“Además,encasa losmenoreses-
tuvieron expuestos amayor ries-
godemaltratoyviolencia intrafa-
miliar. Así como tuvieron afecta-
cionesensusalud físicaypsicoló-
gica”, añadió el informe.

Porotro lado,segúnlas investi-
gadoras, la educación inicial es
muy relevante respecto al rendi-
miento académico. Las pruebas
PISA de 2018 evidenciaron que
aquellos estudiantes que tenían
acceso a una educación preesco-
lar tenían mayores puntajes que
aquellosqueno.Enel casodeCo-
lombia, lospuntajesenmatemáti-
cas de los alumnos con educa-
ción inicial superaron 26 puntos
a los que no tuvieron acceso al
preescolar.

Por otro lado, Gloria Bernal,
docente e investigadora, señaló
que es importante que los infan-
tesregresena los jardinesporque
esto representa una reactivación
delempleode lasmujeresquede-
ben cuidar a sus hijos.

Lo sucedido en el
2020 provocó una
gran inversión
publicitaria por
parte de las firmas
financieras”.

Junto con Brasil, que es el segundo mercado a nivel mundial y México, que ocupa
el séptimo lugar, el país muestra una buena dinámica en la puesta en marcha de
esas aplicaciones y se ubica como el décimoquinto, de acuerdo con un informe.

Las aplicaciones financieras registran una buena dinámica, especialmente durante la pandemia de covid-19. AFP

POR CIENTO creció entre el primer
trimestre de 2020 y el mismo periodo de
2021 la cantidad de instalaciones de apps
financieras, que en promedio invirtieron
cada una US$157.000 por trimestre.

Colombia se destaca en apps
financieras en Latinoamérica

Más de 74 mil menores no continua-
ron en ‘De cero a Siempre’. Cortesía

22 mil niños
sin recibir
educación
preescolar
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CON LA misión de servir
como respaldo al sistema
eléctricodelpaísyasígaran-
tizar la energía en firme, se
estáponiendoatonounpar-
que térmico con más de 40
plantas.

De acuerdo al registro de
laUpme,a las34termoeléc-
tricas que ya operan se su-
marían 11 centrales cuyaen-
tradaenoperaciónestápro-
gramada hasta finales de
2022. Se trata de cuatro
plantas nuevas y cinco en

expansión de capacidad,
lascualesquedaronagenda-
das en la última subasta del
cargopor confiabilidad rea-
lizada en febrero del 2019.

“Lamatrizdegeneración
requiere la entrada de pro-
yectos térmicos con el fin
dedar seguridadyconfiabi-
lidad en el abastecimiento
de energía a futuro, toda
vez que es la electricidad
cuya disponibilidad siem-
preestágarantizada”, seña-
ló Alejandro Castañeda, di-
rector ejecutivode Andeg.

De los proyectos a corto
y mediano plazo, sobresa-
len las expansiones de Ter-
movalle y Termoyopal. Así
mismo, está en la fase final
de montaje Termocandela-

ria, Tesorito, Termoeber y
Termoproyectos.Ycabe re-
cordar que plantas como
Termosolo 1 y Termosolo 2,
le están ejecutando las ga-
rantías.

Otras centrales térmicas
clavesenelrespaldoalsiste-
ma y que están ubicadas en
la región Caribe son: Guaji-
ra I, Guajira II, Termoeléc-
trica de Barranquilla (Teb-
sa),Termoflores, Termo-
candelaria, Termocartage-
na, Gecelca 3, Gecelca 3.2,
Termonorte y Proeléctrica.

Para la segunda fase de
proyectos térmicos que en-
trarán a operar en el largo
plazo y con una proyec-
ción, según el Ministerio de
Minas yEnergía, queno iría
más allá del 2030, el país
cuenta con un paquete res-
tante de 37 plantas, las cua-
les en conjunto tendrán
una capacidad instalada de
7.353megavatios (MW).

EL IMPACTO de los bloqueos en
las vías, el suministro y costos de
materias primas y el ausentismo
del personal por covid-19 son los
tres primeros factores que afec-
tan la productividad de la indus-
tria del país.
Así lo reporta la Andi, gremio del
sector, en su Encuesta de Opi-
nión Industrial Conjunta quemi-
dió la opiniónde los empresarios
sobre que temas inciden en la
marcha de los negocios en Co-
lombia.
Encontraste,el aumentode lade-
manda, la capacitación y el com-
promiso del personal, la innova-
ción y el aumento de la produc-
ción se constituyen en los prime-
ros factoresque incidenpositiva-
mente en la productividad de las
empresasquesededicana laacti-
vidadmanufacturera.
Al respecto,el80,9de losempre-
sarios afirmanque en sus organi-
zaciones existen mediciones di-
rectas de productividad.
Entre las mediciones que prefie-
ren está la de indicadores de ges-
tión (24,4%), el análisis produc-
ción horas/horas hombre
(14,6%), unidades producidas/
tiempo (13,4%) y Eficiencia Glo-
bal de Equipos OEE (12,2%)
En torno a las variables que favo-
recen la productividad, el presi-
dentede laAndi, BruceMacMas-
ter, explicó que en el período

enero-julio de 2021, comparado
conelmismoperíodode2020, la
producción aumentó 14,6%.
Por suparte, las ventas crecieron
15,9% y, dentro de éstas, las ven-
tas hacia elmercado interno
aumentaron en 17,2%.
En el año inmediatamente ante-
rior, estas tasas fueronde –12,1%,
-11,2% y -11,3%, respectivamente.
El dirigente gremial resaltó el
comportamiento del indicador
relacionadoconelusode lacapa-
cidad instalada que se situó en
81,1%.

Esteesunregistro superior al ob-
servadoen elmismomes del año
anterior (77,7%) y por encima al
promedio histórico de utiliza-
ción de capacidad instalada
(76,3%). Esto, a juicio de Mac
Master, está relacionado con la
buena dinámica de la demanda.
De hecho, en julio de 2021, “el
86,6%de laproducciónencuesta-
da califica sus pedidos como al-
tosonormales,cifra significativa-
mente superior a la registrada en
el mismomes del 2020 (51,6%)”,
señala el reportemensual.

Para Mac Master la industria lo-
gra hasta el séptimomes del año
que la mayoría de los datos sean
positivos.
“Tenemosvariosmesespara fina-
lizar el año, para poder terminar
con una reactivación que nos
conduzca a un crecimiento del
PIB colombiano ojalá superior al
7% tal como lo ha previsto la
Andi y algunos otros analistas
económicos, incluyendo el Ban-
co Mundial que dijo hace unos
días que Colombia crecería por
encimade un 7,5%”. expresó.

Así lo advierte la Andi en su Encuesta de Opinión Industrial Conjunta a julio.
Además, se evidencia comportamiento favorable de la producción y la demanda.

Del total de
plantas en el
Caribe, cuatro
operan con
carbón (Guajira
I, Guajira II,
Gecelca 3 y 3.2)”.

LA DEUDA externa pública y pri-
vada de Colombia llegó a
US$158.391 millones al cierre de
julio pasado y representó el 51%
delProducto InternoBruto (PIB),
de acuerdo con el reporte men-
sual del Banco de la República.

Elmonto total de la deuda cre-
ció el 5,13 % en el último año,
pues en julio de 2020 esas obliga-
ciones ascendían a US$150.650
millones.

Por su parte, el endeudamien-
to público aumentó el 10,16 % en
el último año, pues saltó de
US$83.468 millones en el sépti-
momesdel 2020 aUS$91.955mi-
llones en julio pasado, según las
cifras del Banco de la República.

Pero la deuda privada pasó de
US$67.182 millones en julio del
2020 a US$66.436 millones en el
cierre del séptimo mes de este
año y registró una disminución
de 1,11%.

Las obligaciones externas del
sectorprivadoen juliodelañopa-
sado representaban el 24,7% del
Producto Interno Bruto (PIB),
mientras que al cierre del mismo
mes de 2021 representaban el
21,4%delPIB, según losdatosdel
bancoEmisor.

De otro lado, la deuda externa
pública, que al cierredel séptimo
mes del 2020 representaba el
30,7 % del PIB, a julio pasado era
de 29,6 del PIB, según el reporte.

El informemencionaqueenju-
lio con relación al servicio de la
deuda pública y privada se pre-
sentaron amortizaciones por va-
lor deUS$893millones.

Plantas térmicas, listas para
respaldar el sistema eléctrico

Bloqueos, un enemigo de la
productividad empresarial

En el país ya operan 34 termoeléctrica, varias a carbón. AFP

La deuda
externa total
representa
51% del PIB

(%)

¿Qué factoreshanafectadonegativamente laproductividad?

Impacto de
los bloqueos
en las vías

Suministros
y costos de

materias primas

Ausentismos
del personal
por covid-19

Valor en
los fletes

Impacto del
covid-19

Tipo de
cambio

Disminución
en las ventas

Condiciones
climáticas

Falta de
capacitación
del personal

Otros

32,3 31,2

22,6

10,8 10,8

4,3
1,1

8,66,7 6,5

Fuente: EOIC julio 2021-Andi
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COLOMBIA se sumóa la lis-
ta demás de 130 países que
desde el próximo 2023 co-
brará un impuesto de 15% a
lasmultinacionales.

Este acuerdo histórico
fue anunciado este viernes
por la Organización Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

El “histórico pacto redis-
tribuirá a países de todo el
mundomás de US$125.000
millones en beneficios de
unas 100 de las multinacio-
nales más grandes y renta-
bles del mundo”, dijo la or-
ganización.

EL ROL DE COLOMBIA
Como país miembro de

estaorganizaciónmultilate-
ral,Colombiaestabapartici-
pando en la estructuración
deesteacuerdodesdeelpa-
sado julio, cuando se anun-
ció unpreacuerdo entre los
países firmantes.

Al respecto, el ministro
deHaciendayCréditoPúbli-
co, José Manuel Restrepo,
señalóque“esde resaltar el
amplio consenso frente a
este impuesto global para
lasmultinacionales.Elmun-
do está avanzando en una
tributación más progresiva
y alineada con la actuali-
dad. Colombia se beneficia-
ráconlarecuperacióndere-
cursos tributarios que deja-
mos de percibir por conve-
nios internacionales”.

El Ministro agregó que,
“aunque aún falta la imple-
mentación del acuerdo,
que será en 2023, es un
enorme paso para avanzar
enequidadglobal, especial-
mente con las naciones que
sonmás vulnerables.

Por su parte, el director
general de la Dian, Lisan-
dro Junco Riveira, señaló
que “reiteramos igualmen-
te el compromiso del país
en la búsqueda de un siste-
ma tributario internacional
más justo y de soluciones
globalesquepermitanobte-
ner mayores y mejores re-

sultados para todos nues-
tros países”.

EL ANÁLISIS
Es importante precisar

que las empresas multina-
cionales,aloperarendistin-
tos países, pueden escoger
en cuál de ellos declaran
sus ganancias, así no sea su
paísdeorigenoel territorio
donde realicen la mayor
parte de sus operaciones.

“Estasituaciónsehaveni-
do desarrollando sobre
todo en presencia de em-
presas de carácter tecnoló-

gico, ya se venía hablando
hace tiempo de cómo co-
brarle impuesto a esas em-
presas que a pesar de tener
su origen en cierto país,
prestan sus servicios en
todo el planeta, como pue-
den ser Facebook o Goo-
gle”, dijo Alejandro
Useche, profesor deEcono-
mía de la Universidad del
Rosario.

“Usualmente, las multi-
nacionales se establecen en
países donde las estructu-
ras tributarias sonmás con-
venientes para ellos, es de-
cir, donde por diferentes
motivos hay tasas de im-
puestos más bajas”, agregó
Useche.

El docente universitario
destacaque, apartir deesta
rúbrica,sepresentandoses-

cenarios: el primero, rela-
cionado con “la carrera por
cobrarmenos impuestos”.

“Se acaba la carrera glo-
bal por quién cobra menos
impuestos. Es claro que la
estrategiade losparaísosfis-
cales es atraer capitales de
todo el planeta principal-
mente por ser destinos en
loscuales los impuestosson
menores.Este impuestomí-
nimo global acabaría con
buenaparte de esta compe-
tenciapor atraer capitales a
partir de cobrar menores
impuestos”, dijo el catedrá-
tico.

Seguidamente, el segun-
do escenario que plantea el
profesor Alejandro Useche
prevé que, a partir de aho-
ra, se cree un escenario
“másjusto”yaquelasmulti-

nacionales pagarán un im-
puesto único independien-
temente del lugar donde
operan.

En otro orden de ideas,
GuillermoSinisterra,profe-
sor de Economía de la Uni-
versidad Javeriana, cree
que esto será bueno para

Colombia.
“Este acuerdo será bue-

no para el país porque lo
que se está exigiendo que
secobreesunamínima tasa
impositiva. Desde ese pun-
to de vista, lugares que son
muy baratos van a volverse
un poco más costosos y las
empresas puedenperder el
incentivo de dejar su plata
allá”.

Asimismo, el decano de
la FacultaddeEconomía de
la Universidad del Rosario,
Carlos Sepúlveda , ve la lle-
gada de esta medida como
“importante”paraunmun-
do globalizado y, desde su
punto de vista, facilitará
aperturas digitales en Co-
lombia.

“Es un paso importante
que ajusta el sistema fiscal
internacional a un mundo
digitalizado y globalizado.
Es positivo porque implica
quemultinacionales contri-
buyan en impuestos sin im-
portar su ubicación”, seña-
ló Sepúlveda.

“Al contar con este tipo
de acuerdo, seguramente
habrá también más apertu-
ra en países como Colom-
bia,parapromoverdesarro-
llos digitales, por ejemplo,
y habilitar plataformas tec-
nológicasquehoypaganim-
puestosdondeaparecenre-
gistrados (fuera de Colom-
bia)”, agregóel catedrático.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO?
El acuerdo suscrito por

135 países está compuesto
por dos pilares.

El primerodeellos, reco-
noce el derecho que tienen
las jurisdicciones demerca-
doagravar las rentas quese
originanensuterritorio,de-
rechoéstequenopuedees-
tar ya condicionado a la
existencia de presencia físi-
cade lasmultinacionalesen
sus territorios.

Estamedida se aplicará a
las multinacionales cuyas
facturasglobales seansupe-
riores a los US$23milmillo-
nes y cuya rentabilidad sea
superior al 10%.Con esto se
gravará el 25%de este apar-
tado.

Por otro lado, el segundo
pilarestableceelpagomíni-
mo de un impuesto global
de 15% independientemen-
te de dónde desarrollen sus
actividades las multinacio-
nales.

Este pilar está compues-
to por: dos reglas domésti-
cas, la regla de inclusión de
ingresos y la regla sobre pa-
gos insuficientemente gra-
vados (reglas GloBE), y una
regla de convenio, la regla
de sujeción a impuesto.15%

La OCDE anunció ayer la firma de un acuerdo de 136 países que impone un gravamen
de 15% a las grandes corporaciones. Minhacienda definirá cómo se va a implementar.

Es un enorme
paso para
avanzar en
equidad global,
especialmente
en naciones más
vulnerables”.

SERÁ el impuesto mínimo a las multinacionales que
estará vigente desde el 2023 en al menos 136
países. El gravamen es parte del segundo pilar de
este acuerdo mundial que anunció la Organización
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

¿Qué viene para el país tras el
impuesto a grandes firmas?

El acuerdo también incluye impuesto del 25% para las empresas cuyas facturas globales superen los US$23 mil millones. Archivo

El histórico
pacto
redistribuirá a
países de todo el
mundo más de
US$125 mil
millones”.

Roberto Casas Lugo
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Harold Jiménez, CEO de 36 Grados. Cortesía

Producción del video Agua de J. Balvin. Paola España Press/ 36GradosDetrás de cámaras de video musical. Paola España Press/36Grados

MÚSICA URBANA
LOS 36 GRADOS QUE ENCIENDEN A LA

UNA
HISTORIA
ENTRE
NÚMEROS

36 20 2,98610
millones de views tiene el

videoclip Mi gente de Balvin

Harold Jiménez, CEO de
36 Grados, afirmó que
afortunadamente ya ha
perdido la cuenta de
cuántos videos ha hecho
y con cuántos artistas ha
trabajado. Pero, destacó
que ha grabado con el
90% de los artistas
urbanos de
Latinoamérica.
“Hemos trabajado con J.
Balvin, Maluma, Karol G,
Sebastián Yatra, Daddy
Yankee, Wisin y Yandel,
con Don Omar, Luis
Fonsi, David Bisbal,
Greecy, Piso 21, Mike
Bahía y Mayke Towers,
entre otros”, dijo.
Frente a los costos de un
videoclip, Jiménez
apuntó que estos pueden
variar, dependiendo de
los día de rodaje, las
locaciones, producción y
hasta de los modelos que
se necesiten. No
obstante, dijo que un
video con la productora
puede estar entre los
US$50.000 hasta los
US$350.000.

Empleados directos y 150
puestos indirectos.

Este género viene fortaleciendo a industrias como la audiovisual.

COSTOS DE
UN VIDEOCLIP

Johana Lorduy

Grados es el nombre de la
compañía

Años tienen en
el mercado.

MEDELLÍN, además de ha-
berse convertido en un hub
tecnológico en América La-
tina, también se ha consoli-
dado como epicentro de la
músicaurbana, fortalecien-
do así a otras industria
como la audiovisual.

En entrevista con Porta-
folio, Harold Jiménez, CEO
de la productora de videos
musicales 36 Grados, habló
sobre la compañía y su rela-
ción con el género urbano;
la reactivación del sector y
sus planes de saltar de
YouTube a las plataformas
de streaming.

¿Cómo inició la compañía
audiovisual 36Grados?

Esta ideanaciódeunsue-
ño que tenía desde muy
niño: hacer videos musica-
les.Cuandoterminédeestu-
diar la universidad me jun-
té con un grupo de amigos
para empezar con esta idea
de negocios. Recuerdo que
iniciamos haciendo videos
muy pequeños, pero con
una gran calidad, tratando
siemprededarleese look in-
ternacional a los proyectos.
Luego empezamos a traba-
jar con artistas urbanos en
Medellín y digamos que esa
ola del reguetón nos permi-
tió crecer a la par de estos
músicos.Muchosconfiaron
ennuestroojoy talento, fue
así como empezamos a
construir la imagen visual
demuchos artistas que hoy
sonnúmero 1 en elmundo.

¿Cómo fue todo el trabajo
durante la pandemia
y cómova la reactivación?

El inicio de la pandemia
fue muy complicado, ya
queel90%delasproduccio-
nes que nosotros hacemos

son para artistas que están
por fuera. Durante tresme-
sesnopudimoshacernada,
pero después encontramos
manerasdepoderreactivar-
nos.Enprincipiohicimosvi-
deos a distancia, en los cua-
les teledirigíamosa losartis-
tas. Ellos mismo utilizaban
suscelulareso sus cámaras,
mientras ledecíamosadón-
deubicar las luces.Hicimos
tres videos así.

Cuando tuvimosmás fle-
xibilidad empezamos a ro-
dar en nuestro estudio en
Medellín, bajo todos los
protocolos de bioseguri-
dad. Si bien fue un año
duro, también fue un año
de grandes proyectos
comoel videomusical para
la película de Bob Esponja
con J.Balvin, en el que está-
bamos trabajando para Pa-
ramount, uno de los estu-
dios más importantes para
Hollywood.El sector sevie-
ne reactivandogracias a las
apuesta de los artistas.

¿Cree que el impacto
de lamúsica urbana en
Medellín ha impulsado el
crecimiento de la
industria audiovisual,

específicamente
la de videosmusicales?

Definitivamente ese im-
pulsoqueha tenido lamúsi-
caurbana, sinduda,ha jalo-
nado a otras industrias. Y
eso se ve reflejado en los
nuevos estudios musicales,
productoras y empresas
que hacen videos y que se
encuentran en la actuali-
dad enMedellín.

¿Cómove la
reactivación de la
industria audiovisual?

Hoyhaymásoportunida-
des para los creativos que
quierenentrar almundode
lo audiovisual. Tanto artis-
tas, empresas o marcas ne-
cesitan contenidos audiovi-
suales para compartir en
sus redes sociales, enton-
ces hay una gran oportuni-
dad para generar conteni-
do. Además cada vez más
las personas tienen más ac-
ceso a las plataformas de
streaming y entonces hay
un gran consumo de series
ypelículas.Anteseramuyli-
mitado ya ahora se pueden
hacer grandes cosas con un
celular. Se abrenmás opor-
tunidades.

¿Cuáles son los
planes de la firma?

Abrimos una oficina en
Miami,yaque toda la indus-
triade lamúsica latinaseen-
cuentra allí. Queremos te-
ner más oportunidades.
Por su puesto seguiremos
en Colombia, queremos se-
guir apostándole a la indus-
triaaudiovisual,enespecial
a ladevideosmusicalesque
crece enMedellín.

¿Van a incursionar en
otras líneas de negocio?

Sí.Enestosmomentos te-
nemos cuatro series escri-
tas y ya hicimos un primer
documental para Maluma
y estamos trabajando en
otro par de documentales.
El siguiente paso es meter-
nos en la realización de se-
ries, documentales y pelí-
culas.
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Entre la minería ilegal y la deforestación el país acelera la destrucción de su más preciado patrimonio. Archivo

ALERTALIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Nicolás
Wild Botero
Sello editorial:
Taller de
Edición
Rocca SAS.

Nuestro
Desafío
Ambiental

NuestroDesafío Ambiental es un
libro del internacionalista y
administrador de empresas Nicolás
Wild Botero, que reúne a diecinueve
expertos que exponen sus tesis
sobre el impacto del cambio
climático en Colombia y sus retos
socioeconómicos con el Proceso de
Paz y la pandemia de la covid-19.

En el libro del sello editorial Taller
de Edición Rocca SAS/ Investigación,
el autor explica las causas de la crisis
ambiental en Colombia y sus desafíos
a través de 19 voces autorizadas y
reconocidas como autoridades en los
temas que son abordados en los
nueve capítulos de la obra.

Los temas de los capítulos son La
deforestación (1), La pérdida de
biodiversidad (2), El daño colateral
de laminería ilegal (3), El acceso al
agua potable y su escasez (4), El
descuido de losmares y océanos (5),
La contaminación en los centros
urbanos (6), Las ciudades y la
economía circular (7), Las iniciativas
del desarrollo sostenible (8). El
capítulo (9) es un tema de coyuntura

como son lasmasacres de los líderes
ambientales y los indígenas. El autor
los aborda a través de las entrevistas
con expresidentes de Colombia,
magistrados de la Corte
Constitucional y lideres sociales.

Los expertos en asuntos
ambientales que fueron
entrevistados por el autor son:
GermánAndrade, Brigitte Baptiste,
Daniel Bernal, Sandra Bessudo,
Rodrigo Botero, Paula Caballero,

Julio CarrizosaUmaña,María
ClaudiaDiazgranados, Gabriela
Eslava,MargaritaMarino de Botero,
MaríaMercedesMaldonado,Martín
vonHildebrand, José Saulo Usma,
Bart vanHoof y Gustavo
Wilches-Chaux.

En el prólogoManuel Rodríguez
Becerra destaca los otros cuatro
entrevistados que a partir de “sus
carreras, experiencia y realizaciones
particulares tienen una valiosa
mirada de la protección ambiental y
que (...), han contribuido en su
avance: la indígena emberá y
defensora de los derechos humanos,
Patricia TobónYagari; el
expresidente de la República, Juan
Manuel Santos; el expresidente de la
Corte Constitucional, Manuel José
Cepeda, y la exministra deMinas y
Energía,María Fernanda Suárez”.

Los problemas ambientales se han
agravado en los últimos años en
Colombia en tal forma, que hoy
constituyen lo quemuchos
denominamos como “la tragedia
ambiental de Colombia”.

Autor:
José Antonio Ocampo y otros
Editorial:
Editorial Oveja Negra

Autor:
Ayda Luz Valencia
Editorial:
Intermedio Editores

El desafío ambiental del país

La obra ganó el XI PremioCírculo de Lectores deNovela
2019. La historia recoge los ideales, el dolor y las
esperanzas de aquellos que vivieron un siglo feroz,
desde la España de la Guerra Civil, hasta la Rusia de la II
GuerraMundial. El autor comentó: “Me impresionan y
admiro las personas que tienen que labrarse un futuro
superando las circunstancias que les impone la vida. A lo
largode la historia la humanidad se ha visto forzada a
moverse contra su voluntad. Cada desplazado (emigran-
te, exiliado o refugiado), constituye una historia. Mi nove-
la se localiza entre 1927 y 1956, quizás el periodo donde
máspersonas se han visto obligadas a desplazarse”.

Autor:
Miguel Ángel Martín.
Editorial:
Círculo de Lectores.

Siete expertos abordan temas especiales: ‘Pandemia,
crisis, recuperación y reformas estructurales’ de José
AntonioOcampo; ‘El cambio climático: entre la certeza y
la incertidumbre’, Amylkar Acosta; ‘Economía Política de
la Pandemia’ de JuanCamilo Restrepo; ‘Elmundo no se
acaba con la pandemia ¿Qué sigue?’, de JuanManuel
Ospina; ‘Cambio telúrico, economía política, de Piketty y
Coronavirus’, de JuanManuel López; ‘Amazonia: pasado
asombroso, presente insostenible, futuro incierto’ de
Rafael Negret, y ‘¿Cómo superar el Capitalismo? Refle-
xión sobre la tesis de Piketty’, de José Vicente Katarain.

Propuestas
económicas
Más allá de
la Pandemia

Si tuviera la capacidad de conectarse con elmundo
paranormal, ¿se atrevería hacerlo? ¿Cómoutilizaría ese
poder? ¿Se sentiría preparado para enfrentar las fuerzas
que se niegan a abandonar el plano terrenal? Ayda Luz
Valencia nos ha llevado por un camino de crecimiento y
evolución que cierra su ciclo con ‘Hablando desde elmás
allá’, el último libro de su trilogía y, tal vez, elmás
escalofriante. Aquí, el protagonismo se lo llevan los que
han confiado en sus capacidades para comunicarse con
aquellos que solo físicamente han dejado este plano. Son
catorce historias, en donde cada comienzo es comoun
salto al vacío, pero cuyo aterrizaje reconforta.

Hablando desde
el más allá

Autor:MOE
Distribuye:MOE

Deriva
continental

LaMOE considera importante dar
a conocer los tipos de violencia
que sufren las políticas, los
mecanismos de denuncia y
formas de evitar esta
problemática. Con el libro busca
contribuir a la comprensión,
sensibilización y respuesta
efectiva frente al fenómeno.
Contiene recomendaciones para
hacer frente almismo, las cuales
están dirigidas a las autoridades

electorales comoel CNE en
articulación con la Registraduría
Nacional, así comoa los partidos y
movimientos políticos. También
se encuentran elementos útiles
para la construcción de rutas de
atención de organizaciones
sociales y comunitarias, juntas de
acción comunal, sindicatos,
corporaciones públicas y demás
instancias donde lasmujeres
desarrollan sus liderazgos.

Protocolo para
la prevención
y atención de la
violencia contra
las mujeres
en política
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E
l grupo multinacional
italiano BIP, uno de los
jugadores más fuertes
deconsultoríaen trans-
formacióndigitalenEu-

ropa, aumenta cinco veces su in-
versión en Colombia, tras la com-
prade la firmacolombianaAdvan-
tis.

Hernando Baquero, presiden-
te de BIP Colombia, explica la im-
portancia de esta transacción y
las proyecciones para el mercado
colombiano.Laapuestaesporau-
mentar los negocios en transfor-
macióndigital.

¿Cómoqueda lamarca tras la
adquisición?

Definimos hacer una transi-
ciónpaulatina de lamarca. Desde
la fundación nos hemos llamado
Advantis y a los pocos meses de
haber cerrado la transacción, y
después de contratar a una firma
que nos ayudó con esa estrategia,
le pusimos a la firma en Colombia
BIP, antes Advantis, porque en el
procesode ladebidadiligenciaen-
contraron que la marca tenía un
posicionamiento relevante en el
mercado con los clientes.

¿Cuál es el alcance de esta
operación?

Estamosmuycontentospor los
beneficios que trae en términos
de alcance geográfico y extensión
de servicios. Ahora más amarra-
dosa temasrelacionadosconla in-
teligencia artificial, con el uso de
los datos para generar negocios,
con laseguridadde las transaccio-
nes y con el cambio en que los
clientes interactúan con las plata-
formas y los sistemas de las diver-
sascompañías.Graciasaestaope-
ración, seguiremos apoyando a
nuestros clientes en sus procesos
de transformación, apalancados
en tecnologías de información y
habilidades estratégicas de nego-
cio,con lapotenciaquenos impri-
metenerahoraesta infraestructu-
ra internacional, sin perder el sa-
bor local.

¿Cómoes el Grupo BIP?
Estápresente enColombiades-

de 2016, asesorando a grandes
clientescomoEnel.Aunenmedio
de ladifícil coyunturaqueatravie-
sa Colombia y el mundo, por me-
dio de la integración con Advan-
tis, esta multinacional aumentó
cinco veces su inversión en el
país.Hasidounagranapuestafun-
damentadaenel talento, la tecno-
logíay las competenciasque iden-
tificaron en nosotros y en el país,
y en el gran potencial del merca-
do nacional.

¿Qué representa la transacción?
Gracias a la adquisición, más

de 400 profesionales de BIP esta-
rán presentes hoy enAmérica La-
tina, fortaleciendo la capacidad
del Grupopara atender a grandes
clientes multinacionales y al mis-
mo tiempo enfocarse en clientes
existentes y nuevos en Colombia
y en la región. América Latina re-
presenta el tercer mercado más
grandeparaelGrupoBIPdespués
de Italia y el Reino Unido. Con las
sinergias entre Advantis y Grupo
BIP, nuestros clientes podrán ac-
cederauninvaluableconocimien-
to en la aplicación de las tecnolo-
gías más avanzadas para mejorar
la experiencia del cliente, acele-
rar la transformacióndigital y for-
talecer la eficiencia y seguridad
de las operaciones, entre otros.

¿Qué aportará BIP en términos
de innovación?

Promovemos la audaciabili-
dad, entendida como la capaci-
dadde lascompañíasysusdirecti-
vosdeseraudacesa lahoradepla-
near para el futuro y de empren-
der un proyecto, un desafío o un
camino retador, con la habilidad
de implementarlo ágilmente gra-
cias a la experiencia previa. Es un
símil, por ejemplo, con los sher-
pas del Himalaya, esos guías que
audazmente llevanaquienesquie-
ren llegar a la cima y lo logran gra-
ciasa laexperienciayconocimien-
to detallado del terreno y la ruta
que se debe seguir.

¿Cuál será el valor agregadode
los servicios?

Creo que eso tiene que ver con
la audaciabilidad. Hay unos com-

petidores de talla internacional
pero donde encontramos más di-
ferenciación, no está solamente
en el concepto de atreverse, sino
en la habilidad de ejecutar.

En eso BIP es extraordinario,
muchos consultores se centran
en el diseño y en pensar qué ha-
cer.Nosotros traemos a lamesa la
capacidad de pasar esos sueños a
la realidad.

Recientemente, nos ganamos
un proyecto para hacer la trans-
formación digital de Petrobras en
Brasil y competimos con las em-
presas de consultoría a nivel glo-
bal que todo el mundo conoce y
ganamosprecisamenteporesaca-
pacidaddeejecuciónyvolver rea-
lidad toda esa transformación di-
gital.

¿Cómo lo logran?
Hay varios componentes. Pri-

mero, diría que tenemos uname-
todología probada y, además la
confianza de los clientes para lle-
varlos al éxito. Yporúltimo,men-
cionaría que es la tecnología en sí
misma como factor exponencial
que ayuda a acelerar la transfor-
mación,ahacerlamásrápidayha-
cerlamás económica.

¿Cuáles son los sectores que
más atienden?

Tenemos sólida experiencia en
diversos sectores como servicios
financieros, capital privado, pro-
ductos de consumo masivo, ven-
tas al detal, educación superior e
industria, entre otros. Por su par-
te,BIPtienesusfortalezasenener-
gía y telecomunicaciones. Nues-
tro interés es apalancarnos para
trabajar en esos campos.

¿Cuáles son las proyecciones
para el negocio?

En 2020, BIP alcanzó 315millo-
nes de euros de facturación y hoy
cuentaconmásde3.500profesio-
nales en los principales países de
Europa, América y Oriente Me-
dio. La transacción, que inicial-
mente prevé la adquisición de
una participación mayoritaria de
Advantis conopcionesdecompra
dehastael 100%durantelospróxi-
mos 3 años, representa un paso
más en la estrategia de crecimien-
to internacional del Grupo BIP,
lanzadaen2018con laentradadel
fondo de capital privado Apax
Partners, lo que ayudó a impulsar
su crecimiento internacional.

Las próximas expansiones pre-
vistas se llevarán a cabo en Fran-
cia, Alemania, Brasil y Estados
Unidos. BIP decidió la entrada de
AdvantisensuGrupopara fortale-
cer su presencia en América Lati-
na comouncomplemento impor-
tantepara suestrategiadeglobali-
zación.

Decidió hacerse a la firma local para tener más presencia
en América Latina, dice Hernando Baquero, cabeza de la

compañía en Colombia.

Empresarial

Hernando Baquero es el actual presidente de BIP Colombia. Cortesía

Italiana BIP se
fortalece con

compra de Advantis

Gracias a la adquisición, más de 400
profesionales de BIP estarán presentes
hoy en América Latina, fortaleciendo
la capacidad del Grupo”.
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