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El crecimiento de ambos
indicadores estuvo, un
mesmás, sobre el 20%.

EPMno descarta el relevo
que se deriva tras el
fallo de la Contraloría.

A septiembre se contaban
155 transacciones por un
total deUS$8.513millones.

Esta promete acortar el
tránsito desde el centro a
los principales puertos.

El pulso que
no acaba por
Hidroituango

La industria y el
comercio siguen
marcandoel paso
a la reactivación

Pacífico 2, una
obra clave para
incrementar la
competitividad

Operaciones de
compra y fusión
en Colombia, con
un alza de 36%

Olaf Scholz se
perfila como
el sucesor de
AngelaMerkel
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Contagiados
en el país
(Mar./20-Oct./21)

Mar./20

158
126.796

TOTAL
FALLECIDOS

43´881.718

DOSIS
APLICADAS

A Oct-15/21

4’978.689

POSITIVOS
Oct. 15
Oct. 14

1.646
1.387

MUERTES
37
33

Oct. 15
Oct. 14

Nada será
igual tras
la crisis de
Facebook

Concepto Portafolio

ECONOMÍA
DIGITAL

Los problemas de la red social despiertan una vez más
el debate sobre la regulación de las tecnológicas. Pág. 3
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ESTA SEMANAelDanepublicó laen-
cuesta ‘Pulso de la Migración’, reali-
zada a unos ochomil inmigrantes de
origenvenezolanoparaunamejorca-
racterización de esta población. Es
una fotografía del migrante que deja
unas conclusiones interesantes que
ayudaránaunmejordiseñodelaspo-
líticas públicas que los afectan. Alre-
dedor de 2,47 millones de venezola-
nosmayores de 15 años estarían resi-
diendo en el territorio colombiano.

El 8 por ciento de los migrantes
cuentan con título universitario, el
9,9 con formación técnica y tecnoló-
gica y el 52,8 por ciento son bachille-
res. Mientras el 92 por ciento de los
venezolanos en Colombia salió de su

terruño para “mejorar sus condicio-
neseconómicas”,el96porciento tie-
ne la intención de permanecer en el
país. El 88,7 por ciento manifiesta
que aplicará al permiso que contem-
pla el EstatutodeProtecciónTempo-
ral, pero el 72 por ciento no tiene el
permiso especial de residencia.

Estosdatos fueronpresentadosen
la semana en que el presidente Iván
Duquehizoentregade laprimeratar-
jeta de Permiso de Protección Tem-
poral. Lameta del Gobierno es la en-
trega de un millón de esas tarjetas
hasta el fin de este 2021 y otras 800
milel añoentrante.Laencuesta“Pul-
so de la Migración” es un ejercicio
bienvenido que ayuda a construir

una línea base de los venezolanos y
permitirámantener una caracteriza-
ción completa de esta población.

QueelDanecomoorganizaciónde
estadística recoja la mayor cantidad
deinformacióntécnicaesunpasone-
cesarioanteelcrecimientodel recha-
zo de la mayoría de los colombianos
a los venezolanos. Es innegable que
la pandemia deterioró la inicial res-
puesta positiva a los inmigrantes y
que hoy las expresiones xenófobas
ensucontrasonmásabiertasycomu-
nes.Elmayorconocimientoestadísti-
co de los migrantes, sus condiciones
personalesy laborales y susdificulta-
des y expectativas, permitirá abor-
dar sin prejuicios este fenómeno.

PIB no crecería menos
de 3,3% en 5 años

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

Archivo

El ministro de Trabajo, Angel
Custodio Cabrera, dijo que esta
semana se daría una primera
reunión informal de la Mesa de
Concertación Laboral. Tanto
gremios como sindicatos están
a la espera de una convocatoria
formal de parte del Gobierno.

La cifra sería en tres años. Con
la nueva ley tributaria se busca
agilizar la venta. La entidad
tiene a su cargo un
portafolio de más de 47.000
bienes entre inmuebles,
sociedades, vehículos y
enseres.

El más reciente de los
codirectores del Banco de la
República, Jaime Jaramillo
Vallejo, dice que varios factores
impidieron que disminuyeran
un poco más los intereses en la
captación y colocación de
recursos en el mercado.

Debate del mínimo: IPC
alto y productividad

Activos de SAE podrían
dejar $7,6 billones

De acuerdo con la Superfinan-
ciera, en julio pasado las com-
pras con tarjetas de crédito
fueron $6,04 billones, la cifra
más alta en dos años. El volu-
men de compras hasta julio
llega a $34,9 billones.

La gente ya gasta más
con tarjeta de crédito

Por las consultas previas, no se
han desembolsado cerca de $30

billones para ampliar en
cobertura y calidad los servicios

públicos en el país.

El jefe de la unidad de Migración
del BID vio con buenos ojos los
diferentes mecanismos de regu-
larización en Latinoamérica,
aunque falta coordinación.

El país ha tenido avances en la
implementación del Marco Ético
para la Inteligencia Artificial

(IA). Destacó los aportes destina-
dos a vías terciarías del DNP.

Se debe priorizar la producción
nacional de gas natural. Las
plantas regasificadoras solo
sirven de respaldo al sistema

para el abastecimiento.

Baja de tasas no se
transfirió a la economía

Camilo Sánchez,
presidente de Andesco.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) indica que en este
lapso Colombia tendrá un
desempleo de más de 10%, una
deuda elevada y logrará supe-
rar el tamaño de la economía
previo a la pandemia en 2023 y
el PIB per cápita en 2024.

590

Felipe Muñoz,
jefe de Migración del BID.

Víctor Muñoz,
director del Dapre.

Luz Stella Murgas,
presidenta de Naturgas.

Ángel Custodio Cabrera,
MINISTRO DE TRABAJO.

Crisis de contenedores

La foto del migrante

“Vamos a iniciar la Mesa
de Concertación Laboral,
para empezar a realizar
y a hacer acuerdos. Invito
a las centrales obreras
a que dialoguemos
porque siempre se
puede hacer algo”.

MILLONES DE DÓLARES, pagaron las instituciones
financieras que operan en Estados Unidos por rescate por
secuestro de datos a piratas informáticos (ransomware)
en la primera mitad de 2021, señala un informe del
Departamento del Tesoro divulgado ayer. La cifra es 42%
superior que la reportada para todo 2020.
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DESDE QUE Facebook vio
la luz en 2004, ya han pasa-
do17añosdehistoriae inno-
vación tecnológica que han
revolucionado almundo.

Noobstante, losescánda-
los suelen ser una constan-
te en esta compañía, presi-
dida por Mark Zuckerberg,
queuna vezmás se encuen-
tra enel ojodel huracán,no
solo por la caída de sus pla-
taformas:Facebook,Whats-
Appe Instagram,endíaspa-
sados, sinoporunreportey
las fuertes declaraciones
que hizo una exempleada,
Frances Haugen, que po-
nen en duda una vezmás la
ética de la empresa.

Pero al parecer este sí se-
ría el año más complejo
para Zuckerberg, según los
expertos, pese a que el em-
presario en la última déca-
da ha tenido que enfrentar
otros problemas relaciona-
dos con demandas, acusa-
ciones de plagio, la fuerte
ola de fake news, sanciones
ymultas desde la UniónEu-
ropeayEstadosUnidos,yel
tan sonado escándalo de
Cambridge Analytica, que
comprometía información
de los usuarios.

De acuerdo conRaúl Ávi-
la,expertoenempresas,Fa-
cebookseencuentraatrave-
sandoporunagrancrisisre-
putacional,que sehaaveni-
do alimentandopor losma-
los manejos de la informa-
ción y cómo han gestiona-
do la seguridad de los usua-
rios en los últimos años.

Sin embargo, RamónHe-
redia, director ejecutivo de
Digital Bank Latamy exper-
to en plataformas, señaló
que para entender el tama-
ño esta crisis y del impacto
que esta puede llegar a te-
ner en el economía digital,
debemos entender el nego-
cio de Facebook y cuáles
son sus clientes.

“Básicamente el negocio
de Facebook son los datos,
que sonelpetróleodel siglo
XXI. La mayoría de las per-
sonas creen que son clien-
tesdeestaplataforma,pero

en realidad los clientes son
los grandes anunciantes. Al
final, cuando algo es gratis
el producto somos noso-
tros, entonces finalmente
somos el producto de Face-
bookylepagamosesaentre-
tención con nuestros da-
tos”, afirmóHeredia.

Pero en qué punto esto
se ha convertido en un
arma de doble filo para los
usuariosde este tipodepla-
taformas y, por tanto, pone
en riesgoel futurodel nego-
cio de la economía digital.

Heredia comentó que el
problema se genera cuan-
do esa información es utili-
zadapara influir en lasdeci-
siones y comportamiento
de las personas, y esto no
solo es en la parte comer-
cial, sino también político.

“El grave inconveniente
es que con la capacidad
computacional y las tecno-
logías se pueden empezar a
mover o impulsar compor-
tamientos. Lo que pasó con
Cambridge Analytica, que

se valió de información de
Facebook para incidir en
las elecciones norteameri-
canas de 2016 es unamues-
tra de ello”, dijoHeredia.

Pero no solo el tema de
los datos es el que salta a la
vista en la crisis de Facebo-
ok,yaquetambiénesacusa-
do de fomentar discursos
deodioynotomar lasmedi-
daspertinentes.Ademásde
afectar la salud mental de
muchos adolescentes a tra-
vés de Instagram.

Sinduda este huracánde
acusaciones ha llevado a la
compañía a realizar nuevas
actualizaciones, como la
medida contra al acoso,
anunciadaendíaspasados.

No obstante, pese a que
esta situación se ha vuelto
bastante compleja, exper-

tos en redes sociales han
afirmadoqueesta situación
está muy lejos de ser el fin
de la eraFacebook, encam-
bio más bien podría supo-
ner un punto de inflexión
para una industria que si-
gue fortaleciéndose.

Según elmás reciente in-
forme de economía digital
2021, de la Unctad, las ga-
nancias de las plataformas
digitales lídereshanexperi-
mentado una tendencia al
alza desde 2017, incluso en
2020 enmedio de la crisis.

“Los ingresos netos de
las principales plataformas
digitales en EE. UU. (Micro-
soft, Apple, Amazon, Face-
book, Alphabet- Google) al-
canzaron los US$192.400
millones en 2020, un au-
mento del 21,1% en compa-
ración conel añoanterior”,
destacó el informe.

En el número de accesos
a estas plataformas tam-
bién se ha visto un creci-
mientoimportanteenlosúl-
timos años. Según Facebo-
ook, a nivel mundial, en el
tercer trimestre de este
año, 2.900millones deper-
sonas accedieron a esta red
cadames, frentea los 2.700
millones de personas que
ingresaron cada mes en el
mismoperiodo de 2020.

EnColombia, enel tercer
trimestredeesteaño,42mi-
llones de personas accedie-
ron a Facebook cada mes,
frente a los 39 millones de
personas que accedieron a
la plataforma cada mes en
el tercer cuarto de 2020.

UN CAMBIO DE RUMBO
Y es que con esta situa-

ción de Facebook, se ha
vuelto a poner sobre la
mesa, una vezmás, la nece-
sidad de contar con regula-
ciones y normas más sóli-
das, no solo para las redes
sociales,sinoparatodala in-
dustria de la economía digi-
tal para evitar situaciones
de monopolio, competen-
cia desleal o abuso delmer-
cado, entre otros.

Sebastián Rueda Quesa-
da,asesoryconsultorende-
rechoytecnología,enfatizó

que no hay que caer en el
error de legislar por legis-
lar, sino todo lo contrario,
reconocer el fenómeno y
sus causas y tomar partici-
pación desde diferentes
frentes: seguridad, bienes-
tar y protección, abriendo
así losdebatesque incluyan
centrosdepensamiento,es-
tados, usuarios expertos y
hasta entes reguladores.

“Es un tema global que
deverdadnopuedequedar
en el discurso, deben inter-
venir todos losgruposde in-
terés ya que el primer paso
es la cooperación interna-
cional. Además se deben
monitorear estos temas
constantemente, porque
pagar multas se ha vuelto
más rentable para muchas
compañíasqueempleanda-
tos”, precisó Rueda.

Asimismo, el experto ex-
presó que las autoridades
deberíanestablecernorma-
tivas que busquen promo-
ver, de entrada, bases éti-
cas entre las compañías na-
cientes y mostrar mano fir-
me con las ya existentes.

AlejandroUseche, profe-
sor asociado de la Escuela
deAdministraciónde laUni-
versidad del Rosario, preci-
só que también se deberán
construir normativas inter-
nacionales que puedan ser
aplicada en los territorios
en donde estas plataformas
operen y reciban ingresos.

Porsuparte, JavierValen-
zuela, presidente de Infra-
seg y experto en cibersegu-
ridad,agregóqueeshorade
que se establezcanpolíticas
más fuertes de seguridad y
controlesestrictosparaque
se evite la fuga de informa-
ción y queden los usuarios
vulnerados.

Por lo pronto, hay quie-
nesinsistenenqueestepun-
tode inflexiónprotagoniza-
do por Facebook puede
cambiar el rumbo de la in-
dustria y sus reglas de jue-
go. Sin embargo, para otros
estetemapuedequesevuel-
vapaisajey termineunavez
más en simples unlikes .

Pero al parecer
este sí sería
el año más
complejo
para Mark
Zuckerberg,
según expertos”.

Básicamente el
negocio de la
red social
Facebook son
los datos, que
son el petróleo
del siglo XXI”.

La crisis de esta red social ha abierto nuevamente el debate sobre la regulación.

¿Economía digital, ante punto
de inflexión por Facebook?

La red social reportó un crecimiento en el acceso de personas en Colombia. iStock.

Johana Lorduy
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En septiembre, el Índice
de Confianza Empresarial,
ICE, para las empresas de
comercio, industria manu-
facturera, servicios y cons-
trucciónmantiene susenda
favorable, al situarse en

63,1,esdecir 1,8puntospor-
centuales sobre lo registra-
doenelmes inmediatamen-
te anterior (61,3).

El reporte entregado
ayer por el Dane da cuenta
de que por sectores, Indus-

tria manufacturera y Servi-
cios presentaron el valor
másaltodel ICEenseptiem-
brede2021 (63,7).Lesiguie-
ronComercio (62,9)yCons-
trucción (58,9).

Respecto al estado de las

operaciones, allí se advier-
te que el 95,5% de las em-
presas de Comercio, Indus-
tria manufacturera, Servi-
ciosyConstrucciónreportó
en agosto de 2021 una ope-
ración normal, lo que refle-
jaunincrementode1,4pun-
tos porcentuales (p.p.), res-
pectoalmes inmediatamen-
te anterior.

Sobresale el caso del co-
mercio, con 98,0%, con el
porcentaje más alto de em-

presas con operación nor-
mal. Por suparte, construc-
ción aparece con la menor
proporción (82,9%).

En agosto de 2021, el
90,1% de las empresas en-
cuestadas reportaron que
de 0% a menos de 1% del
personal ocupado total fue
despedido. El 93,0% repor-
taronquede0%amenosde
1%delpersonalocupado to-
tal se le otorgaron licencias
no remuneradas.

En agosto de 2021, el
8,4%de las empresas de los
cuatro sectores reportaron
reducción de trabajadores
u horas laboradas, 5,1 p.p.
menos que lo registrado en
junio de 2021.

Por sectores, Construc-
ción evidenció la propor-
ción más alta de empresas
con esta afectación (11,6%),
seguido de Industriamanu-
facturera (8,6%), Servicios
(8,4%) y Comercio (7,6%).

EL COMPORTAMIENTOde
la producción industrial y
de las ventas del comercio
al por menor mantuvieron
en agosto el caminodel cre-
cimiento, a tono con las
perspectivas favorables
que se hanestimadopara la
economía en general.

Así se desprende de los
dos informes entregados
ayer el Dane para cada una
de estas actividades. Igual-
mente, presentó el resulta-
do del Indice de Confianza
Empresarialquetambiénsi-
guióenascensoenseptiem-
bre. (Ver nota anexa)

LaEncuestaMensualMa-
nufacturera con Enfoque
Territorial señaló que en
agosto de 2021 y frente al
mismo mes del año ante-
rior, la producción real de
la Industria tuvo una varia-
ciónde 22,9%.

Por su parte, las ventas
reales crecieron 21,7% y el
personal ocupado se incre-
mentó 6,0%.

Por dominios, dice el in-
forme de la autoridad esta-
dística,Elaboracióndebebi-
das registró una variación
anual de 39,7% en la pro-
ducción real de agosto de
2021, siendo así la actividad
industrialcon lamayorcon-
tribución positiva (4,3 p.p.)
a la variación total nacio-
nal.

Por suparte,Fabricación
de carrocerías para vehícu-
los automotores, remol-
ques registró una variación
anual de -21,7%, con una
contribución negativa de
-0,1 p.p.

El Dane reseña que, con
relación al personal ocupa-
do, Confección de prendas
de vestir, conuna variación
de 14,8%, fue el dominio
quemás contribuyó dema-
nera positiva (1,3 p.p.) a la
variación total anual
(6,0%).

Desde la perspectiva bie-
nal, es decir, agosto de 2021
comparado con agosto de
2019, la producción real de
la industria manufacturera
registró una variación de
10,4% y las ventas reales de
10,9%. En cambio, el perso-
nal ocupado disminuyó
2,5%.

Para lo corrido del año
(enero-agosto 2021), en el
total nacional, la produc-
ción real de la industriama-
nufacturera incrementó
17,5%, las ventas reales
17,5% y el personal ocupa-
do 1,4% frente al mismo pe-
riodode 2020.

Por departamentos, en
agosto de 2021 comparado
con igual mes de 2020, An-
tioquia presentó las mayo-
res contribuciones positi-
vas. En la producción real,
presentó una variación de
27,5%, una contribución de
5,1 p.p. a la variación total
(22,9%).

Por ciudades, Bogotá
hizo la mayor contribución
al resultado total anual en
todos los aspectos frente al
mismomesdel añopasado.

En la producción real,
presentó una variación de
28,1%, por lo que aportó
4,0 p.p. a la variación total
(22,9%).

EL COMERCIO
Respecto al desempeño

del Comercio minorista y
de vehículos, el Dane infor-
mó que para el octavo mes
del año la variación fue de
32,0% en sus ventas reales,
respecto al mismo mes del
2020.

Sin tener en cuenta las
ventasdecombustiblesyde
vehículos, el crecimiento
anual se ubicó en 22,5%.

Al comparar agosto de
2021 con el mismo mes de
2019, lavariaciónde lasven-
tas reales del comercio mi-
norista y de vehículos fue
de 9,5%, lo cual muestra el
dinamismo que ha tomado
el sector.

En el año corrido que va
de enero a agosto de 2021,
la variación en las ventas
reales es de 21,1% con res-
pecto al mismo periodo del
año inmediatamente ante-
rior.Sin laventadecombus-
tibles ni de vehículos fue
12,5%.

En el octavo mes de este
año, las ventas realizadas a
través de Comercio electró-
nico se redujeron -40,3% si
se compara con el mismo
mesdel año inmediatamen-
te anterior.

En este caso, la contribu-
ción fue de -2,2 p.p. a la va-
riación anual de las ventas
totales del comercio mino-
rista.

Tanto la producción como las ventas minoristas aumentaron en agosto, según el Dane.

Al comparar
agosto de
2021 con igual
mes de 2019,
la variación de
las ventas reales
del comercio
minorista
y de vehículos
fue de 9,5%”.

Industria y comercio siguen
con los indicadores positivos

63,7
Tendencia al alza en el Índice
de Confianza Empresarial

FUE EL ÍNDICE de Confianza Empresarial tanto en la
industria manufacturera, como en servicios. Por
sectores, tuvieron los registros más altos y
superaron el dato general. Siguieron Comercio
(62,9) y Construcción (58,9), según el Dane.

Fuente: Dane

2020 2021

2020 2021
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LA ENTREGAdeproyectos de in-
fraestructura de Cuarta Genera-
ción (4G) continúa en marcha.
Este viernes se inaugura la me-
gaobraPacífico2,queprometedi-
namizar la conectividady la com-
petitividad de Colombia acortan-
do las distancias desde el centro
del país hacia los principales
puertos del Caribe y Pacífico.

El presidente Iván Duque ofi-
cializó este viernes la entrada en
funcionamiento de la obra de in-
fraestructura.

“Si alguien tiene dudas de que
el trabajo armónico entre sector
público y sector privado trae re-
sultados,aquí lo tiene.Estacarre-
tera es la demostración de lo que
se puede hacer de forma conjun-
ta con todo el rigor contractual”,
dijo elmandatario, quienprome-
tióentregar20obras4Gen loque
resta de mandato bajo el progra-
ma ‘Concluir, concluir y con-
cluir’, enelmarcode la recupera-
ción económica.

El proyecto, que sumó inver-
siones por $1,3 billones, se desa-
rrollóentre losmunicipiosPrima-
vera, Bolombolo y La Pintada del
suroccidenteantioqueño,unare-
gión demás de 6.700 kilómetros
cuadrados caracterizada por una
alta actividad cafetera.

Manuel Gutiérrez, presidente
de la ANI, señaló que el hito más
importante es que “en Colombia
se pueden hacer las cosas se pue-
den hacer dentro de los plazos y
condiciones previstas” y que el
modelo concesionado es “exito-
so” en el país, siendo el método
adecuadopara laejecucióndees-
tos proyectos de infraestructura.

La obra Pacífico 2 estuvo en
construcciónpor la concesiónLa
Pintada,unaapuestaconjuntaen-
treOdinsa,empresa filialdelGru-
poArgos, y lamultinacional John
Laing.

“El principal impacto es una
transformaciónde la logística na-
cional.Aquísetratadeseguirade-
lante para entregar todas las
obras que no son solo de benefi-
cio no solo de Antioquia sino de
todoelpaís”,dijoasuturnoÁnge-
la María Orozco, ministra de
transporte.

“Nos complace enormemente

hacerle entrega al país de unpro-
yecto ejecutado de manera inte-
gral con los más altos estándares
constructivos y de sostenibilidad
convirtiéndolo en un ícono de la
infraestructuraenColombia yun
gran dinamizador económico y
promotordedesarrolloy compe-
titividad” afirmó Jorge Mario Ve-
lásquez, presidente deGrupoAr-
gos.

El proyecto incluyó trabajos
por 42.5 kilómetros de vías cons-
truidas, lo que incluyó 39.5 kiló-
metros de doble calzada y, por
otro lado, 54 kilómetros de vías
rehabilitadas.

Almismotiempo,ensuconjun-
to incluye la construcción de 44

puentes,dentrode losquesedes-
taca el puente Cauca sobre el río
que le da el nombre, con una in-
versión de $80.200 millones de
pesos y una longitud de 490 me-
tros de largo.

El proyectodividió sudesarro-
lloencinco tramos(unidadesfun-

cionales). La primera es la carre-
tera que conecta La Pintada con
elpuente Iglesias. La segunda en-
laza al puente Iglesias con el
puenteMulatos.

Latercera,desdeel túnelMula-
tos.Lacuarta fasecorrespondeal
Puente Cauca-Bolombolo y, por
último, la quinta es el tramo en-
tre Primavera, Santa Bárbara y
La Pintada.

Por su parte, Gustavo Bernal,
gerente general de la concesión
La Pintada, señaló que estas ca-
rreteras “le van a garantizar aCo-
lombia tener la conectividad del
paíscon lospuertosy también los
centros de consumo y por consi-
guiente la competitividad a nivel
mundial”.

La obra, que forma parte de la
red Pacífico (1, 2 y 3) permitirá
junto a las autopistaMar 1 yMar 2
conexión hacia el Golfo de Ura-
bá. Almismo tiempo, al conectar
con laMallaVial delValle y las au-
topistasdelCafé, llegandeBuena-
ventura al centro del país.

LA SUPEFINANCIERA autorizó a
Ecopetrol para que realice una
ofertapúblicadeaccionesordina-
rias en el país.

Así lo informó al mercado y a
travésdeuncomunicado laadmi-
nistración de la petrolera, con la
constancia que el aval no genera
para Ecopetrol ningún compro-
miso u obligación de lanzar una
ofertadetítulos,ni implicaquese
haya lanzadouna emisión.

“El eventual lanzamiento de
una omás emisiones en elmarco
del Programa de Emisión y Colo-
cación (PEC) estará sujeta, entre
otras consideraciones, a la exis-
tencia de condiciones de merca-
do favorables para la colocación
del capital accionario, las cuales
serán informadas de manera
oportuna”, resalta la nota.

Dentrodelasprincipalescarac-
terísticas del PEC está que, el
cupo global es de 4.364.288.831
acciones ordinarias. La Nación,
en cabeza del Ministerio de Ha-
ciendayCréditoPúblico,manten-
dría una participación no menor
al80%delcapital suscritoyencir-
culación de Ecopetrol; y la Com-
pañíapodría realizar unaovarias
emisiones de acciones simulta-
neas en el mercado local e inter-
nacional hasta agotar el cupo glo-
bal.

Asímismo, el destinatario será
elpúblicoengeneral, esdecir, to-
das las personas naturales o jurí-
dicas. Ecopetrol cuenta con un
plazo de cinco años renovables
para lanzar la primera oferta si-
multánea con cargo al PEC, lo
que le permite administrar su es-
tructura de capital.

Presidente del Grupo Argos

Con una inversión de $1,3 billones, promete acortar el tránsito desde el centro del
país hacia los principales puertos del Caribe y Pacífico. El residente Iván Duque
reconoció la labor de alianza entre el sector público y privado para este proyecto.

Pacífico 2: la 4G que busca
dinamizar la competitividad

PUENTES tiene el proyecto Pacífico 2, siendo
el puente Cauca, el más destacado con una
inversión de $80.200 millones de pesos y una
longitud de 490 metros. El proyecto
corresponde al Grupo Odinsa.

Vista aérea del intercambio puente Iglesias de la obra Pacífico 2 , inaugurada por el presidente Duque. Odinsa

La petrolera ofertará 4,3 millones
de títulos ordinarios. Cortesía

JORGE VELÁSQUEZ

Ecopetrol
hará oferta
pública de
acciones

1,3
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LA ENCUESTA de Expecta-
tivasEconómicasde losana-
listas, aplicada a 44 profe-
sionales por parte del Ban-
co de la República en octu-
bre arrojó como resultado
que en promedio esperan
que la inflación cierre el
2021 en 4,88%, menos de
unpuntoporcentualporen-
cimadel techode laproyec-
ciónde la entidad.

Por suparte, la respuesta
de los consultados sobre las
expectativas de la inflación
sin alimentos para fin de
año es de 3,48%.

En la encuesta del Emi-
sor los analistas proyecta-

ron que en octubre la infla-
ción cerrará en0,18%.

Para el 2022, el consenso
promedio de los analistas
apuntan a que la inflación
se moderará y cerrará en
3,52%, la tasa media entre
el piso y el techo que pro-

yectaelBancode laRepúbli-
ca.

Asimismo,dicenqueal fi-
nalizar el año el precio del
dólar cerraráenuna tasade
$3.724.

Con el incremento de la
inflación anual en los últi-
mos meses, el Banco de la
República subió a finales de
septiembre su tasa de inte-
rés repo al 2%, es decir 25
puntos básicos por encima
del 1,75%, nivel en el que la
había dejado en septiem-
brede2020tras sietedismi-
nuciones consecutivas.

Asimismo,en laencuesta
del Emisor los analistas res-
pondieronqueelEmisorse-
guirá subiendo la tasay adi-
ciembre de este año cerra-
ría sobre 2,63% en prome-
dioyparafindel2022seubi-
caría en 4,04 % en prome-
dio.

AL CIERRE del tercer tri-
mestre del año el mercado
colombiano de fusiones y
adquisiciones registra 155
operaciones entre anuncia-
das y cerradas, por
US$8.153millones loquesu-
pone un aumento del
35,96% en el número de
transacciones y un alza del
135,72%enel valor, con res-
pecto al mismo periodo de
2020.

Así lo reportó el informe
trimestral de Transactional
Track Record de España,
que mencionó que el país
es el cuatro en la región en
ese tipo de negocios, des-
puésdeBrasil,MéxicoyChi-
le.

En términos sectoriales,
elde tecnologíaeselmásac-
tivo del año, conun total de
43 transacciones, seguido
porel sector financieroyde
seguros, con 20.

En ese sentido, en térmi-
nos interanuales el sector
tecnología ha registrado un
aumento del 87%.

Enloquerespectaalmer-
cado Cross-Border (opera-
ciones fuera del país), en lo

que va de año las empresas
colombianas han apostado
principalmente por inver-
tir en Brasil, Perú, y Chile,
con 5, 5 y 3 transacciones,
respectivamente.

Por otro lado, Estados
Unidos es el país que más
haapostadoporrealizarad-
quisiciones en Colombia,
con 42 operaciones.

Porvalor,destacadenue-
vo Estados Unidos, con
US$1.591,9millones.

Durante este año se han
contabilizadoun total de 52
operaciones de venture ca-
pital (capital de riesgo para
empresas en fase de creci-
miento),de lascuales44tie-
nen un importe no confi-
dencial agregado de
US$1.648 millones. Esto su-
pone un aumento del
48,57% en el número de
operaciones y un aumento
del 194,45% en el valor de
las mismas, con respecto al
mismo periodo del año an-
terior.

Enelmercadodeadquisi-
ción de activos, se han ce-
rrado hasta septiembre de
2021 un total de 26 transac-

ciones por un valor de
US$875millones, locual im-
plica un aumento del
36,84% en el número de
operaciones y un aumento
del 74,03% en su importe
con respecto al mismo pe-
riodode 2020.

Para el tercer trimestre
de 2021, Transactional

Track Record seleccionó
como operación destacada
la relacionada con Essity,
empresa dedicada al desa-
rrollo, la fabricación y la
venta de productos y solu-
ciones de higiene y salud
consedeenEstocolmo,Sue-
cia,quecompletó laadquisi-
ción de un 45,8% adicional
en Grupo Familia, con lo
que tomará el control del
95,8%de la empresa.

EN LA REGIÓN
El mercado transaccio-

naldeAméricaLatinahare-
gistrado en 2021 un total de
2.449 fusiones y adquisicio-
nes, entre anunciadas y ce-
rradas, por US$113.218 mi-
llones, dijo Transactional
TrackRecord.

Estas cifran suponen un
aumento del 40,34% en el
número de operaciones y
un aumento del 123,16% en
el importedeestas, con res-
pectoa lascifras registradas
en el tercer trimestre de
2020.

Por su parte, tan solo en
el tercer trimestre de 2021
se han contabilizado un to-
tal de 932 operaciones con
un valor agregado de
US$32.717,8millones.

Hasta el tercer trimestre
de 2021 se han contabiliza-
do un total de 124 operacio-
nesdePrivateEquity,de las
cuales 50 transacciones tie-
nen un importe no confi-
dencial agregado de
US$11.130millones. Esto su-
pone un aumento del
10,71%enelnúmerodeope-
raciones y un aumento del
507,51%enel importedees-
tas con respecto al mismo
periodo de 2020.La compra de Familia por la sueca Essity fue un gran negocio.

Hasta septiembre se habían realizado 155 transacciones por US$8.513 millones. Una de
las operaciones más importantes de Latinoamérica fue la compra de Familia por Essity.

Gerente del BanRep

Inflación de 4,88% a
fin de año: analistas

Fusiones y adquisiciones en
Colombia van creciendo 36%

Por transacciones, Brasil
lidera el ranking de países
más activos de la región
con 1.716 ofertas (aumento
del 55%), y un alza del
136% en capital (US$70.273
millones). Le sigue México,
con 261 acuerdos (alza del
21%), y con un aumento del
36% del valor frente al
mismo periodo de 2020
(US$15.161 millones).
En Chile se hicieron 246
transacciones por
US$13.326 millones.

LEONARDO VILLAR

BRASIL LIDERA
DE LEJOS
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LA OPCIÓN de un cambio
decontratistasde construc-
ción y de interventoría de
Hidroituango, a un 15% de
terminar lamegaobrayque
contemplaseriamentelaad-
ministración de EPM, no
solo tiene en ascuas al sec-
tor energéticodel país, sino
también al político.

Luegodel falloderespon-
sabilidad fiscal por $4,3 bi-
llones, dictado en primera
instancia por la Contraloría
General, y que llevó a que
Conconcreto y Coninsa,
quehacenpartedel consor-
cio constructor CCC, quie-
ran acogerse a la Ley 1116,
ya que se declararon en in-
solvencia, prácticamente
tiene a EPM con la decisión
tomadadehacer el cambio.

Más si se tiene en cuenta
que, la terceraempresaque
hace parte de conglomera-
do constructor, Camargo
Correa, también sería acep-
tada en reorganización em-
presarial por la Superinten-
dencia de Sociedades.

Así quedaría en firme el
llamado‘PlanB’quevienen

preparandoel conglomera-
do antioqueño y la Alcaldía
de Medellín, para entrar a
remplazar inmediatamen-
te al consorcio constructor
conunonuevo, y cuyadeci-
sión se conocería a final de
año, justocuandosepresen-
te la prórroga del contrato,
al cual EPMdesistiría.

Al respecto, Jorge An-
drés Carrillo, gerente gene-
ral de EPM, viene reiteran-
do que están analizando si
existengruposdeconstruc-
tores capaces de ejecutar el
remate de la megaobra,
quetenganyexpresenel in-
terés y que sea en condicio-
nes de precio favorables y
que la transición sea lomás
rápido posible. Y asegura
que la decisión final no está
tomada.

Un posible cambio pone
en juego la terminación rá-
pida del proyecto, advirtió
laCámaraColombianade la
Infraestructura, al afirmar
que solo el proceso de em-
palme,enelmejorde losca-
sos,podría tardarentre seis
meses y un año.

AL CIERRE de agosto, los
establecimientos de crédi-
to registraron ganancias
por $9.8 billones, de los
cuales $8,2 billones corres-
pondieron a los bancos, ci-
fras que representan el 113
y 134% respectivamente
frenteaunañoatrás, cuan-
do las entidades atravesa-

ban una fuerte coyuntura
por la crisis económica.

SegúnlaSuperintenden-
ciaFinanciera, las corpora-
ciones financieras gana-
ban $1,4 billones, las com-
pañías de financiamiento
$111.800millones y las coo-
perativas financieras
$74.700millones.

Las instituciones oficia-
les especiales reportaron
utilidades por $2,4 billo-
nes; seguidas por las socie-
dades administradoras de
fondos de pensiones y ce-
santíascon$726.000millo-
nes y de la industria asegu-
radora que registró
$649.200millones.

Losrecursosadministra-
dosde terceros obtuvieron
rendimientos por $24,9 bi-
llones, presentando un in-
cremento de $15,5 billones
frente a agosto de 2020
($9,4 billones).

Las utilidades del siste-
ma financiero hasta agosto
de 2021 fueron $39,5 billo-
nes.

Enagosto, el saldobruto
de la cartera ascendió a
$548.100 billones, con lo
cualel indicadordeprofun-
dización alcanzó 50,1% del
PIB.

Pulso por
cambio de
contratistas
en Ituango
EPM no descarta el relevo que se
deriva del fallo de la Contraloría.

Hidroituango aportará más del 17% de energía al país. EFE

Bancos registraron utilidades
acumuladas por $8,2 billones
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EL BANCO central de Chi-
na se refirió a los efectos fi-
nancieros de la crisis de
Evergrande Group. Afir-
móquelosriesgosdel siste-
ma financiero, derivados
de las dificultades que en-
frentaelgrupo,soncontro-

lables. “Es improbable
que se extiendan”, indicó.
Para frenar susefectos, au-
toridadesygobiernos loca-
les están resolviendo la si-
tuación con base en “prin-
cipiosorientadosalmerca-
do y en el estado de dere-

cho”, argumentó Zou Lan,
director del Banco Popu-
lar de China.

Por otro lado, el banco
central pidió a las institu-
ciones financieras que
mantenganlaofertadecré-
dito al sector inmobiliario
demanera“estable yorde-
nada”, añadió Lan.

Sin embargo, crece la
preocupación que la crisis
de liquidez de Evergrande
se extienda aotros promo-
tores. Esos temores se in-
tensificaron después de
que, durante las últimas
dossemanas,FantasiaHol-
dings Group Co anunciara
un default sorpresivo y Si-
nic Holdings Group Co se-
ñalara que dejaría de pa-
gar sus deudas.

“El banco central instó
al sector inmobiliario y sus
accionistas a cumplir con
sus obligaciones”, dijo su
director.

También resaltó que la
caídade los bonos offshore
es el resultado natural del
mercado a estos incumpli-
mientos.

EL SOCIALDEMÓCRATA
Olaf Scholz podría conver-
tirse en el próximo canci-
ller de Alemania. Esto
comoresultadodeunacuer-
do entre los líderes de Los
Verdes, los socialdemócra-
tasyelPartidoLiberal,quie-
nes dirigirán al país en caso
deque lasnegociaciones lle-
guen a buen término.

Scholz anunció esta deci-
sión, junto con los dos co-
presidentes de su partido,
SaskiaEskienyNorbertWal-
ter-Borjans;con loscopresi-
dentesdeLosVerdes,Anna-
lena Barboeck y Robert Ha-
beck, y con el líder de los li-
berales, Christian Lindner.
En esta reunión afirmó que
“los tres partidos están en
condiciones de impulsar el
proyecto de moderniza-
ción industrial más impor-
tante de los últimos 100
años”.

La coalición del semáfo-
ro o también conocida
comoladelprogreso, como

parte de su acuerdo, subra-
yó la importancia de la
transformación ecológica.
Así como descartar alzas de
impuestos, con lo que se
cumpleunode losprincipa-
les deseos de los liberales, y
planteó más inversiones y
políticas dirigidas a aumen-
tar la cohesión social.

Entre lasmedidasplanea-
das está un aumento del
25%respectoal salariomíni-
mo, que pasaría de 9,60
eurosa 12,0eurosporhora.
Esta determinación hacía

parte de los programas del
Partido Social Demócrata
de Alemania y de Los Ver-
des.

Para Christian Lindern,
político liberal, la alianza
entre estos partidos “repre-
senta una oportunidad que
durante mucho tiempo no
se había dado de moderni-
zar la sociedadyel estado”.

Otra de las apuestas de la
coalición es abandonar el
carbón al 2030, ocho años
antesdeloplanificado.“He-
mos sentado las bases para
una coalición del progreso
y lograr una transforma-
ción ecológica de la econo-
mía”, dijo Annalena Baer-
bock, líderesa de Los Ver-
des.

Si las negociaciones si-
guen por buen camino, la
unión conservadora de An-
gelaMerkelpasaríaa laopo-
sición, tras 16 años en el po-
der. Respecto a la populari-
dad de Scholz, tres de cada
cuatro alemanes conside-
ran positivo que se sea el
próximo canciller.

Socialdemócratas, liberales y verdes llegaron a
acuerdos para asumir las riendas de Alemania.

El partido al que pertenece Scholz fue el más votado en las elecciones generales. EFE

‘Crisis de Evergrande
es controlable’: China

Scholz se perfila
como el sucesor
de Angela Merkel

Los tres partidos
impulsarían el
proyecto de
modernización
industrial más
importante en
100 años”.

AFP Y EFE

ElgrupochinoEvergrande
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Aruba tiene una amplia oferta de actividades para que sus visitantes puedan disfrutar de la isla de principio a fin. Cortesía ATA.

La isla ofrece actividades de aventura. ATA En San Nicolás podrá encontrar calles con grafitis. ATAEntre las playas más populares se destaca Eagle Beach. ATA.

UN GIGANTE dormido re-
posa en Aruba. En medio
de susparadisíacas playas y
de un mar multicolor, que
parece una interminable
colcha de retazos, se erige
una refinería de crudo, el
único vestigio deuna época
reciente en la que la mayor
fuente de ingresos de la isla
proveníande laproducción
petrolera.Hoynoesasí, y la
refinería es apenas un testi-
go silenciosodel crecimien-
to de otro gigante, que en la
actualidad es la base de la
economíaarubiana:el turis-
mo.

Peseatener inactiva la re-
finería por muchos años,
Aruba sobrevive gracias al
turismo, una actividad por
laqueapostóa finalesde los
años80’s yque le represen-
ta a la isla el mayor porcen-
taje del producto interno
bruto (PIB).

La arriesgada apuesta sa-
lió bien, si se tiene en cuen-
ta que la llegada de turistas
trajo consigo a grandes in-
versionistas de la industria
hotelera; aumentó la de-
mandade la construcción y
generó miles de empleos
para nativos de la isla. Ade-
más, se convirtió en undes-
tino turístico de calidad
para quienes están en bus-
ca del sol, elmar y la brisa y
un referente para viajeros
de todas partes del mundo.

Arubano es solo undestino
ideal para turistas de la re-
gión y el Caribe, sino tam-
bién lo es para los euro-
peos,pues la isla haceparte
de los Países Bajos, de que
ha heredado costumbres,
idioma y hasta el pasapor-
te, lo que genera cercanía
con la cultura europea. Así
es Aruba, paradójica y atra-
pante.

Quienes más visitan la
isla, según reportes de
ATA, la Autoridad de Turis-
modeAruba, son los ciuda-

danos de EE. UU., que han
encontrado en ella un lugar
exótico, seguro, y al que es
fácil llegar, pese a la crisis
del covid-19.

Precisamente, por cuen-
tade lapandemia, laecono-
mía de la isla, tal y como
ocurrióencasi todoelmun-
do, tambaleó y apenas aho-
ra está empezando a mos-
trar una leve recuperación.
Las autoridades esperan
queenestaspróximasvaca-
ciones se marque un creci-
miento.

“La pandemia nos obligó
a cerrar la isla durante va-
rios meses, lo que nos afec-
tómucho porque depende-
mosprincipalmentede esta
actividad. En este momen-
to ya llegamos a niveles de
ocupación prepandemia y
nos estamos preparando
para recibir a los turistas
que lleguen a final de año.
Calculamosconsolidar la re-
cuperación en 2022”, seña-
ló Ronella Croes, CEO de la
Autoridad de Turismo de
Aruba (ATA).

Peseaqueelcovid-19con-
tinúa, Aruba es un destino
seguro, pues ha tomado to-
das las medidas para evitar
la propagación del virus: el
75% de la población mayor
de 12 años está vacunada, y
cerca de alcanzar el umbral
de la inmunidad de rebaño.
Además, la tasa de conta-
gios es baja.

Para ingresar a la isla se
requiere la prueba PCR ne-
gativa de covid-19, carné de
vacunas contra la fiebre
amarilla, una ED card y pa-
saporte.

OTROS SECTORES
Ante la escasezde lluviay

por su terreno árido, las po-
sibilidades agrícolas de la
isla son limitadas. Sin em-
bargo, existen cultivos de
aloe, referente en la indus-
tria cosmética mundial, así
como actividades de gana-
dería y pesca que contribu-
yen en la economía nacio-
nal. Cabe señalar, que por
su poca densidad de habi-
tantes las tasa de desem-
pleo es muy baja, lo que ha
dado lugar a que se requie-
ra mano de obra extranje-
ra, en sumayoría colombia-
nos.

Así las cosas, Aruba es un
lugar cercano,místico, aco-
gedor, seguro y tranquilo,
enelquesiempreencontra-
rá la sonrisa de alguien. No
por nada se hace llamar “la
isla feliz”.

*Invitado a Aruba por ATA.

ARUBA,
LA ISLA QUE DEJÓ EL PETRÓLEO

Y APOSTÓ POR EL TURISMO

“Aruba lo tiene todo. Además
de ofrecer las mejores playas,
hay planes para diferentes
gustos, ya sea con pareja,
amigos o familia. Hay deportes
acuáticos, tours y recorridos
que podrán hacerse durante
su estadía. Cabe resaltar que
nuestra oferta cultural es
bastante amplia, entre museos
y galerías de arte, también

ofrecemos una alta variedad
en gastronomía y por supuesto
el atractivo de nuestro Parque
Nacional Arikok. Todas estas
actividades están supervisadas
y cuentan con los más altos
estándares en protocolos de
bioseguridad”, afirmó Miriam
Dabian, directora de la
Autoridad de Turismo de
Aruba para Latinoamérica.

La mayor parte de su PIB proviene de la industria de los
viajes, la cual busca un nuevo impulso tras la pandemia.

Javier Acosta*

¿QUÉ HAY PARA HACER EN ARUBA?
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Cómo forjamos las ideas en los primeros días de vida, cómo damos forma a las decisiones que nos constituyen. Archivo

DEBATELIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Mariano
Sigman
Editorial:
Panamericana

La vida
secreta de
la mente

Mariano Sigman, uno de los
neurocientíficos demayor prestigio
internacional, nos propone en este
fascinante libro un viaje a lomás
íntimode lamente humana: los
sueños, la conciencia, las decisiones,
el aprendizaje y las emociones.

‘La vida secreta de lamente’ es un
viaje espectacular que recorre el
cerebro y el pensamiento: se trata de
descubrir nuestramente para
entendernos hasta en losmás
pequeños rincones que componen lo
que somos, cómo forjamos las ideas
en los primeros días de vida, cómo
damos forma a las decisiones que
nos constituyen, cómo soñamos y
cómo imaginamos, por qué sentimos
ciertas emociones hacia los demás,
cómo los demás influyen en
nosotros, y cómo el cerebro se
transforma y, con él, lo que somos.

El viaje propuesto en ‘La vida
secreta de lamente’ se divide en los
siguientes cinco capítulos:

1º- Un viaje al país de la niñez.
Descubre las intuiciones y semillas
del pensamiento que dejan trazas

duraderas en nuestramanera de
razonar y decidir.

2º- Un viaje a lo largo y ancho de
las decisiones humanas. Explora qué
define la fina y borrosa línea de lo
que estamos dispuestos a hacer y lo
que no, las decisiones que nos
constituyen, o qué predispone a una
persona a corromperse.

3º- Un viaje al aspectomás
misterioso del pensamiento y del
cerebro humano: la conciencia. En

un encuentro inédito entre Freud y
la neurociencia de vanguardia
aparecen las preguntasmás
misteriosas y con respuestasmás
evasivas de nuestro propio
pensamiento.

¿Qué es y cómo gobierna el
inconsciente lo que somos?

4º y 5º Las respuestas a preguntas
sobre cómo el cerebro aprende en
las situacionesmás comunes, desde
la vida cotidiana hasta la educación.
¿Es cierto que aprender un nuevo
idioma esmuchomás difícil para un
adulto que para un niño? ¿Por qué
para algunos es sencillo aprender
música y para otros es tan difícil?
¿Por qué todos aprendemos a hablar
naturalmente y sin embargo a casi
todos nos cuesta aprender las
matemáticas? ¿Por qué algunos
aprendizajes son tan sencillos y otros
tan difíciles?

Todo lo que siempre se pregunta
sobre sumente, y todo lo que ni
siquiera imagina que podría
preguntarle, en el libro que su
cerebro espera leer.

Autor:
Roberto Rock
Editorial:
Grijalbo

Autor:
Petros Markáris
Editorial:
Tusquets Editores

Lo que puede preguntarle a su mente

En la Guerra Civil española, elmédico Víctor Dalmau,
junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven
obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los
Pirineos rumbo a Francia. A bordodelWinnipeg, un
navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó amás
dedosmil españoles rumbo aValparaíso, embarcarán
en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su
país. Recibidos comohéroes enChile -ese ‘largo pétalo
demar y nieve’, en palabras del poeta chileno-, se
integrarán en la vida social del país durante varias
décadas hasta el golpe de Estado que derrocó a Salvador
Allende. Y se encontrarán nuevamente desarraigados.

Autor:
Isabel Allende
Lo encuentra:
Librería Nacional

A su llegada al poder, en diciembre de 2012, Enrique
PeñaNieto entusiasmó incluso a sus adversarios. Unpaís
agotadopor el crecimiento de la violencia, escaso
crecimiento económico y una confrontación social.
Inició su administración subyugando incluso almundo
conun plan de reformas. Y ahí estaba PeñaNieto para
demostrarlo. Sin embargo, el equipo empezó amostrar
fisuras. El libro se estructuramediante una sucesión de
momentos reveladores, dominados por crisis públicas o
por cismas internos del equipo presidencial. Agrupadas
en forma cronológica y temática.

La historia detrás
del desastre

PetrosMarkáris ha publicado a la fecha 13 novelas sobre
el comisario Kostas Jaritos, quien destaca entre otros
protagonistas de novela negra pormostrar un lado
humano y no siempre agradable, resolviendo sus casos
con su capacidad analítica pero también utilizando su
fuerza y actitud para intimidar a los sospechosos.
‘Noticias de la noche’ es la primera novela de esta serie, y
los invito a leerla y a conocer un pocomás de la obra de
Markáris, uno de los grandes autores de novela negra
contemporánea.
Les invito a ver el video en
https://youtu.be/j69sJ9lQYQw

Noticias
de la noche

Autor:
Carlos Sánchez Ortiz
Editorial:
Sin Fronteras

Largo pétalo
de mar

Con total conocimiento de causa
tras su lucha de 14 años contra la
urgencia obsesiva por jugar y
apostar, conocida como
ludopatía, Carlos SánchezOrtiz
quiere con ‘Vicio’ hacer un sonoro
grito de alerta que busca
replantear la tendencia natural de
evadir el tema, en lugar de
enfrentarlo. Con generosidad, en
su escrito suministra las
herramientas que ha descubierto

para lograrlo con acierto.
Su narrativa está dirigida a todos,
con un enfoque particular en los
padres de familia como testigos
deprimera línea del crecimiento y
formación de sus hijos. Para
hacerlo, explica con nitidez de lo
que se tratan los vicios y sus
consecuencias en las personas, el
núcleo familiar y la sociedad
entera. La autoestimade quienes
lo lean no será lamisma.

Vicio
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E
lañopasado,Uni-
bán vendió al ex-
terior banano
por un valor de
US$ 358millones

y en el caso del plátano, las
exportaciones representa-
ron US$ 35,1 millones. Los
principales mercados a los
queseexportamayor canti-
dad de banano y plátano
son: Italia, Polonia, Bélgica,
Alemania, Reino Unido, Es-
tados Unidos, Eslovenia,
Portugal, España, Ucrania,
Rusia, Turquía, Túnez,
Francia, Grecia, Corea, Ar-
gelia, Curazao, Rumania,
Hungría, Suiza yHolanda.

La empresa está buscan-
do renovar su portafolio de
frutas frescas que incluye la
piña. También en su marca
desnacks,Turbana,buscan
destacar con propuestas di-
ferentes como las batatas.

María Camila Vélez, la di-
rectoradeDesarrollodene-
gocios y mercadeo de Uni-
bán, habló acerca de las no-
vedades.

¿Aqué le están apostando
este año ?

Nosotros además de
snacks, buscamosopciones
de frutas frescas, trabaja-
mos en la sostenibilidad y
en la innovación,queremos
mostrarnos comouna com-
pañía que desde el Urabá es
laprincipalproductorayco-
mercializadora de plátano,
banano y piña en el país.
También mostrar nuestra
capacidad en Europa con
las exportaciones, este año
vamos a mostrar lo que he-
mos trabajado en el ámbito
sosteniblequeesmuyvalio-
so para todos los proveedo-
res que venden frutas en
estemercado.

¿Cuáles son los resultados
que destacan?

Estamos cumpliendo
con todas lasmetas que nos
hemospuesto en ventas, en
exportacionesyenvolúme-
nes. Estamos realizando
todo loque teníamospresu-
puestadopara 2021.

Nosotros tambiénvende-
mospiña yes algoqueno se
conoce mucho; tenemos al
rededor de 240 hectáreas
en Urabá. Esto también lo
hicimosconel findediversi-
ficarunpoconuestra oferta
exportadora. Esta zona no
es solamente de banano o
plátanos y para nosotros es
importante demostrar esto
y que tenemos otros culti-

vos y frutas diferentes. Ac-
tualmente tenemos el 70%
de nuestra producción de
piñaparaexportación,prin-
cipalmente a Europa y a Es-
tadosUnidos.El30%restan-
tequedaparaelmercado lo-
cal y lo vendemos conmar-
caTurbanaanuestrosclien-
tes de grandes superficies.

¿Han pensando llegar a
más países?

Sí, y no solamente con la
piña, estamos continua-
mente diversificando nues-
tra propuesta en snacks.

Este año iniciamos con
Brasil; llegamos a Europa y
Asía y Corea. Nuestra idea
es tener más cobertura en
mercados y consumidores
para poder aportarle nove-
dades fuera de los platani-
tos. Vamos por más opcio-
nes en frutas frescas y tam-
bién en snacks, por ejem-
plo también tenemos yuca
que la compramos en la
zonadelUrabá. Además va-
mos a incluir la batata y va-
mos a tener una oferta de
portafolio más amplia mos-
trando nuestras fortalezas
comopaís y región.

¿Cómo se hará esa
inclusión?

Se da por varios puntos.
Uno de ellos es la solicitud
de opciones de nuestros
clientes en el exterior. En-
contramos en la batata un
producto muy afín a nues-
tra propuesta de valor;
nuestra idea es empezar
con la producción este año

hacia finales del 2021 y la
venta iniciaría en el primer
semestredel 2022, en todos
nuestrosmercados.

También hemos pensan-
do en dar opciones demez-
cla de nuestros productos.
Deseamos que esa nueva
opción esté, de igual mane-
ra, para el primer semestre
del año.

Es difícil conquistar pala-
dares con propuestas dife-
rentes, incluso en sabores.
En Colombia es fácil por
que se puede decir que cre-
cimos con estas opciones
peropor esomismo se da la
opcióndiversa.

Otra de las buenas noti-
cias del comportamiento
del año es sobre el creci-
miento a dos dígitos que se-
guimos reportando, inclu-
soesteañoestaremostermi-
nando en un 12% más que
en 2020.

Son más de 2.300 fami-
lias las beneficiadas con las
compras de fruta que hace-
mos para convertir en
chips.

¿Cómova la exportación
en el caso de las frutas
frescas?

En el año nosotros pode-
mos comprar y exportar
cerca de 4millones de cajas
de plátano en la zona. So-
mos elmayor comprador.

Quisiéramos también te-
ner una oferta de produc-
tos frescosmayora la actual
así como se tiene con los
chips para llegar a nuestros
clientes internos y también
los externos como: Ama-
zon, TJ Maxx, Walmart,
Marshalls, Target y CVS.

EstamosexportandoaPa-
namá,México,EstadosUni-
dos, República Dominica-
na, Martinica, y esa opción
hace parte de nuestros pro-
yectos del 2022 porque aún
no hemos definido del todo
eseportafolioquepuedelle-
gar a ser muy importante
en el caso de los mercados
europeos. En estos merca-
dos podemos aprovechar
nuestras certificaciones
como: ladeRSPO(porsussi-
glas en inglés Mesa Redon-
dadeAceitedePalmaSoste-
nible), la de International
Food Standard (IFS) V6.1
(estacertificaciónsolo la tie-
nen unas cuantas fábricas
en todo América Latina) y
también la de NON GMO
Project,HACCP/APPCC(Ha-
zard Analysis and Critical
Control Points).

‘Vamos por opciones
frescas y snacks’

En estos momentos son más de 2.300
familias las que se benefician con las
compras de fruta que hacemos para
exportar y para convertirlas en los chips”.

María Camila Vélez, directora de Desarrollo de negocios y mercadeo de Unibán. Cortesía

Empresarial

María Camila Vélez, la directora de desarrollo de negocios y
mercadeo de Unibán, habló de las nuevas incursiones que hará la
comercializadora, incluso en venta de productos frescos desde el

Urabá antioqueño y también en su marca Turbana.
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