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ECONOMÍA

Grandes urbes
del país, con 57%
de los empleos
recuperados
Tasa de desocupación
para septiembre se ubicó
en 12,1%, según el Dane.
Pág. 4

ECONOMÍA

Banco de la
República prevé
un repunte para
el PIB de 9,8%
El Emisor decidió ayer
aumentar en 50 puntos
básicos su tasa de interés.
Pág. 8

Contagiados
en el país A Oct-29/21
(Mar./20-Oct./21)

POSITIVOS
Oct. 29
Oct. 28

1.604
1.750

MUERTES
Oct. 29
Oct. 28

30
36

4’999.048
DOSIS
APLICADAS

46´698.321

TOTAL
FALLECIDOS
Mar./20

158

127.225

Fuente: INS

ENTORNO

Crecimiento con
deuda, ¿hasta
qué punto puede
ser sostenible?
Pág. 9

ECONOMÍA

PRESENCIALIDAD
VS. TELETRABAJO

Día sin IVA: las
ventas totales
alcanzaron los
$9,8 billones
Las transacciones por
los canales virtuales
crecieron un 71%.
Pág. 5

¿Llegó la hora de decidir el modelo?

ECONOMÍA

Esmeraldas, oro
y carbón, agenda
en ExpoDubái

Para los empresarios y empleados volver a la oficina
ya es una realidad, y la virtualidad es una opción. Pág. 3

La Cámara de Comercio
Árabe-Colombiana habla
de la estrategia del país.
iStock
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Lo que pasó

Presidente de Iberia, señaló que
Colombia es un mercado
relevante para la firma. Además,
ve oportunidades en el turismo
de visitar a la familia.

El máximo directivo de DirecTV
Colombia, habló sobre el futuro
de este negocio y de la apuesta
del operador por el
entretenimiento digital.

Optum Global Solutions,
inauguró un centro de servicios
de operaciones globales en
Bogotá, un call center que
atiende sus clientes de EE. UU.

Facebook anunció que a partir
de ahora su nombre corporativo
será Meta, todo como parte de
un proceso que busca renovar la
imagen de la empresa.

Javier Sánchez Prieto,
presidente de Iberia.

Mariano Díaz de Vivar,
gerente de DirecTV Colombia.

Laura Ciavola,
presidenta de Optum Global Solutions.

Mark Zuckerberg,
presidente de Facebook.

DESTACADO

Medio millón de empleos
Francisco Miranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

AYER EL DANE dio a conocer el informe del mercado laboral de septiembre. Los datos ratificaron que la reactivación de la economía está generando puestos de trabajo para cientos de
miles de compatriotas. La tasa de desempleo fue de 12,1 por ciento en ese
mes en comparación con 15,8 por
ciento del mismo período en 2020.
Frente al año pasado se han recuperado alrededor de 1,5 millones de
puestos de trabajo, principalmente
en comercio (359 mil), servicios administrativos (235 mil) y alojamiento
y servicios de comida (235 mil). Una
mirada más detallada refleja que la
cara de la recuperación de los empleos está en trabajos de limpieza,

restaurantes y cafeterías y puestos
en la administración del Estado.
Es sin duda una noticia positiva
que el proceso de reactivación en
2021 esté generando estos niveles de
recuperación de los puestos de trabajo que borró la pandemia. No obstante, es evidente que la dinámica de crecimiento de la economía colombiana
-con proyecciones de 9,5 por ciento
de aumento en el PIB anual- no está
en completa sincronía con la dinámica de generación de empleo. Para
septiembre el Dane ha calculado ese
rezago en puestos de trabajo en unos
500 mil en comparación con el mismo período de 2019.
Cerrar esa brecha con respecto a

Sigue bajando el desempleo, según el DANE

Se recupera el
número de empresas

la pre-pandemia -cuando las tasas de
desempleo no eran tampoco las ideales- requerirá que cientos de miles de
oportunidades laborales se creen en
las grandes capitales. La reactivación
ha impulsado la recuperación de tres
de cada cuatro empleos perdidos
frente a septiembre de 2020. Sin embargo, la generación de nuevos puestos necesita de una estrategia de choque que acompañe estas dinámicas
del sector privado. La reapertura total, el avance de la vacunación y el optimismo de los actores económicos,
entre otros, están contribuyendo a
retornar a los niveles previos al coronavirus, pero se nota que hacen falta
políticas específicas de estímulo

“Hemos visto enrutado un
proceso de reactivación que ha
tenido como protagonista al
sector productivo y al Gobierno. Creo que 2021 cerrará con
cifras de empresas activas
similares a las de 201 9”, dijo
Nicolás Uribe, presidente CCB.

El país está entre
los más desiguales
BM presentó informe, ‘Hacia la
construcción de una sociedad
equitativa en Colombia’, en el
que dice que el país está entre
los más desiguales del mundo.
Cuestiona que impuestos y
transferencias hacen poco para
abordar las desigualdades.

Siguen enfrentamiento
por Hidroituango

ASÍ LO DIJO...

Gobernación de Antioquia,
dueño de Hidroituango,
advierte que perjuicios
económicos son del Grupo.
Alcalde de Medellín no
descarta licitación para hallar
nuevo constructor.

Este año se duplica
el gasto en salud

AFP

516,7

MILLONES DE TONELADAS cruzaron, por el Canal
de Panamá durante el año fiscal 2021. Un 8,7 %
más que el año anterior y un 10 % por encima del
2019. Los ingresos por tránsito del Canal fueron
US$3.980 millones en el año fiscal que terminó, y
la proyección es US$4.200 millones para el 2022.

“Hay progresos gracias a
mayor uso de vacunas
contra la covid-19 y sus
tratamientos, pero el análisis de la situación actual y
los modelos indican que la
pandemia está lejos de
haber terminado”.
Tedros Adhanom
DIRECTOR DE LA OMS.

Antes de la peor parte del tercer pico de la pandemia en el
país, los servicios para pacientes covid-19 y para atenderlos
se incrementaron, incluso los
promedios mensuales de
atenciones y costos subieron
60 % este año, dijo Gestarsalud.

El 53% de la gente
quiere ir al trabajo
El 53% de los colombianos no
quiere seguir en trabajo remoto.
Encuesta Pulso Social del Dane
indagó sobre las preferencias
con la reactivación. La
confianza del consumidor se
ubicó en 37,7 el nivel más alto
desde julio del año pasado.

Negocios
Teletrabajo

Actualmente la actividad productiva de
su empresa se lleva a cabo de manera

¿Con qué frecuencia trabajaría
remotamente tras la pandemia?

No está
operando

53 %

Remota

6,2 %

7,5 %

De vez en
cuando

2 días por
semana

10,40 %
0,90 %

Nunca
Fuente: Pulso Social / Dane

1 día por
semana

4,20 %

%

19 %
8,30 %
3 días por
semana

4 días por
semana

4,01 %

15,4 %
5 o más días
por semana

Semipresencial
o alternancia

70,8 %

Presencial
Fuente: Confecámaras

Presencialidad vs. teletrabajo:
es la hora de las definiciones
Para empresarios y colaboradores volver a la oficina ya es una realidad y el teletrabajo
es una opción. El desafío de organizaciones y líderes es garantizar la productividad.
AHORA QUE las cifras de la
pandemia están bajo control y la vacunación se extiende, las autoridades dan
el visto bueno a que la vida
productiva de las ciudades
se reactive.
En esa línea, el regreso a
la oficina y la normalidad
está cada vez más cerca, a
tal punto que los empresarios y los trabajadores se
preparan para ello teniendo el trabajo remoto como
otra variable que jugará en
la operación de las empresas.
Y es que, contrario a lo
que se pensó cuando comenzó la pandemia, todos
los actores del mundo laboral se dieron cuenta que el
mundo de la oficina tenía
un valor para el desarrollo
personal y colectiva.
La última encuesta Pulso
Social del Dane consultó
con qué frecuencia quisieran trabajar de manera remota después de la pandemia.
Más de la mitad, 53,04%,
aseguró que nunca quisiera
trabajar nuevamente desde
casa, mientras que el 19,8%
aseguró que podría hacerlo
cinco o más días a la semana.
El 10% manifestó que estaría de acuerdo ‘muy de
vez en cuando’ y el 8% eligió tres días por semana.

que ejercerán el teletrabajo
o trabajo en casa, 25,0% afirmó hacerlo un día a la semana, el 40,5% 2 días por semana, el 25% más de 2 días a la
semana y de manera permanente solo el 9,5%.
NADA ES BLANCO Y NEGRO

Más de la mitad de los consultados por el Dane dijo que nunca quisiera trabajar en casa. AFP

En la semana que termina Confecámaras también
dio a conocer los resultados
de una encuesta llamada
“Empresarios y sociedad”
en la que se les indaga a los
empresarios sobre la vuelta
a la oficina.
Allí se ve como el 70.8%
de los empresarios encuestados en el país ha retomado la presencialidad para
su actividad productiva, un
15,4% están en un modelo
semipresencial o remoto,
otro 6,2% opera de manera
remota y el 7,5% no está
operando.
La Asociación Nacional
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La flexibilidad y
la comunicación
entre líderes y
colaboradores
será crucial para
garantizar que
los equipos
funcionen”.

de Empresarios de Colombia, Andi, se concentró en
indagar sobre la práctica
del teletrabajo. Fue así
como el 29,2% aún no han
definido, el 29,2% asegura
que no continuarán trabajando desde casa y el 41,7%
manifestaron que sí mantendrán esta modalidad.
De las empresas que contestaron afirmativamente,
indicaron que del área de
producción el 11,5% continuará en teletrabajo o trabajo en casa y del área administrativa el 50,4%.
Respecto a la frecuencia,
los trabajadores dijeron

Si bien el trabajo desde
casa se volvió una respuesta a la crisis para quienes pudieron ejercerlo, con el
tiempo demostró que la
vida fuera también hacía falta por varias razones.
Germán Ponce Bravo, director de la Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda, comentó que si bien al
comienzo de la crisis se contempló la permanencia absoluta del teletrabajo, las
circunstancias han mostrado que la tendencia es hibrida.
“La separación de la vida
laboral y familiar, el aumento de las jornadas de trabajo
y la soledad son situaciones
que configuran uno de los
retos más importantes de la
implementación del trabajo en casa”, plantea Ponce
en un artículo de la última
revista del gremio asegurador.
En ese sentido, Karina
Marín, vicerrectora de Experiencia de Areandina,
parte de la experiencia de
la institución en la materia

A ALISTAR
LAS OFICINAS
El regreso a la oficina
también ha conducido a
que los espacios
laborales se adapten a
las nuevas realidades,
incluida la bioseguridad.
No faltan los empleados
que llegan a sus sedes
corporativas y
encuentran estaciones
de trabajo disponibles y
abiertas para quien
tenga el turno de la
presencialidad.
Germán Rojas,
presidente de Contract,
empresa especializada
en renovación de
espacio y mobiliario,
destaca la importancia
de que la ergonomía
prime y que eso aportará
a la productividad.

para analizar cómo capitalizar lo aprendido y responder retos que se abren paso
en el mundo laboral por los
nuevos modelos.
Explica cómo desde el
2019 se habían hecho pilotos de teletrabajo pero con
la pandemia todo se aceleró.
Así, la tarea después de lograr la conectividad entre
las personas que exigía trabajar a la distancia, consistió en mantener la conexión entre los equipos de
trabajo para sacar adelante
las metas. En esto, dar continuidad a las actividades de
bienestar fue importante.
Así fue como la productividad se mantuvo en niveles del 93%, luego de las evaluaciones de desempeño.
Hacia adelante, en la revisión de roles se ha constatado que es necesario que el
28% de las funciones se cumplan de manera presencial.
Otro 72% podría hacer teletrabajo, pero de este último porcentaje el 77% estaría en alternancia y solo el
23% de manera remota.
A juicio de Karina Marín,
el reto hacia adelante para
las empresas consiste en
que los líderes de las organizaciones aprendan a gestionar equipos que trabajen
por objetivos comunes desde donde se encuentren.
Y aquí, la comunicación
y la confianza juegan un papel muy importante.
Además, la flexibilidad
tanto de colaboradores
como de jefes será crucial,
subraya.
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Economía
Las 13 grandes
ciudades, con
57% de empleos
recuperados

TASA DE DESEMPLEO
25

ASÍ ESTÁ EL
EMPLEO EN
EL PAÍS EN
SEPTIEMBRE

Millones. Empleos que se
recuperan frente a 2020.

2021
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fras del desempleo las grandes urbes del país también jugaron un
papel protagónico.
Mientras que en septiembre
de 2020 la cifra de desempleados a nivel nacional estaba en
3,78 millones de personas, para
septiembre de este año llegó a
2,99 millones, lo que implica
que 795.000 ciudadanos que estaban desempleados ya no lo están. De esta recuperación,
587.000 de las personas que dejaron de estar en la búsqueda de
empleo se ubican en las 13 principales ciudades del país.
“Si bien el mercado laboral permitió la salida de 795.000 personas del desempleo, todavía es necesario generar un nivel de actividad económica para corregir
461.000 empleos frente a septiembre de 2019”, dijo también
Oviedo, frente a la recuperación
del mercado laboral con relación
a las cifras previas a la crisis generada por la pandemia.
De esos casi medio millón de
puestos de trabajo que hacen falta en el país para volver a los niveles prepandemia, casi 391.000
tienen que darse en las principales ciudades.
“Tenemos que 4 de 5 puestos
de trabajo deben generarse en las
principales 13 ciudades para recuperar los niveles de empleo similares a nivel estructural en un
mes prepandemia de septiembre
de 2019. Esto lleva a resaltar la importancia de las agendas locales
que suceden en cada una de esas
ciudades para lograr la recupera-

1,49

2020

Cifras en porcentaje (%)

21,4

El Dane destaca necesidad de impulsar
los planes locales. La tasa de desempleo
para septiembre se ubicó en 12,1%.
EL MERCADO laboral colombiano continúa recuperándose del
choque de la pandemia, en septiembre la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 12,1%, lo
que implica que se redujo 3,7
puntos porcentuales frente al
mismo mes de 2020.
En septiembre el Dane destacó
en particular la recuperación de
1,49 millones de empleos en comparación frente a hace un año,
pues la cifra de ocupados pasó de
20,2 millones en septiembre de
2020 a 21,7 millones, y el papel de
las 13 principales ciudades del
país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio), fue clave, pues en ellas
se ha retomado el 57% de esos empleos.
“En las 13 principales ciudades
es donde vimos la mayor afectación del mercado laboral debido
a la pandemia de covid-19, en
ellas vimos la creación de
860.000 puestos de trabajo. Esta
expansión de 1,49 puestos de trabajo entra a corregir una contracción cercana a 2 millones de puestos de trabajo en septiembre de
2020, lo que significa una corrección de casi el 75% de los puestos
de trabajo en septiembre de
2020”, explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane, quien aseguró que esta recuperación fue
más moderada que la que se vio
en agosto.
Adicionalmente, dentro de las
personas que salieron de las ci-

Retrocesos
en trabajo y
educación
inclusiva

Mercado laboral en septiembre

21,7
millones

Población ocupada
Var. Absoluta

1,4

20,2
millones

millones

Población desocupada
Var. Absoluta

-795.000

2,9
millones
3,7
millones

Sep-21
Sep-20

15,7
millones

Población inactiva
Var. Absoluta

-200.000

15,9
millones
Fuente: Dane

ción de esos 391.000 puestos”,
puntualizó el director de la entidad estadística.
Pero las buenas cifras de empleo han dejado opiniones positivas. María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia, destacó que en septiembre el empleo aumentó en menor
proporción que en julio y en agosto “pero consolidó las ganancias
de empleo obtenidas en esos dos
meses previos”.
De acuerdo con la economista, es posible que las empresas
deban empezar a contratar más
empleados, ante la mejor diná-

10,5

Millones, los ocupados en
las 13 grandes ciudades.

mica de la economía, y aseguró
que los resultados de los últimos
tres meses (julio, agosto y septiembre) “muestran una recuperación del empleo, confirmando
su mejor dinámica esperada
para el segundo semestre del
año”.
Por su parte María Claudia
Lacouture, directora de AmCham Colombia, destacó que
“para mantener la tendencia se
requiere de políticas que estimulen la actividad económica y acciones para crear sinergias y dinamismo en el sector productivo y
las obras públicas”.

2,9

Millones están
desempleados.

12,1%

Ayer se presentó la segunda
edición del Informe Nacional de
Empleo Inclusivo (INEI), liderado por la Asociación Nacional de
Empresarios de la (Andi) a través
de su fundación, la Fundación Corona, y USAID, el cual revisa las
condiciones actuales del país en
materia de educación y empleo
inclusivo a partir de más de 70
fuentes de información.
De acuerdo con el reporte, el
impacto de la pandemia es tal
que, “si bien los niveles de crecimiento económico previo podrán retomarse un año después,
los niveles de desempleo podrían
tardarse hasta cinco años en volver a los niveles prepandemia”,
especialmente para poblaciones
como las mujeres.
El reporte señala como en el
año 2020, 9 de cada 10 mujeres
realizaron trabajos de cuidado
no remunerados mientras que
solo 6 de cada 10 hombres participaron en dichas actividades, dificultando la reinserción laboral
de las mujeres, mientras que en
materia educativa solo 40 de
cada 100 bachilleres hicieron el
tránsito a Educación Superior
después de haber culminado la
Educación Media en el 2020.
Además, se estima un retroceso de casi 8 años en algunas dimensiones en la matrícula en programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
(ETDH).
“El empleo y emprendimiento
inclusivo, entendido como la vinculación de población vulnerable al mercado laboral a través de
empleos formales y estables, es
uno de los mecanismos que permiten que las personas con más
dificultades para emplearse alcancen niveles significativos de
movilidad social”, dijo el director
de la Andi, Bruce Mac Master,
quien destacó que de allí la importancia de identificar qué tan preparados están los empresarios
para contratar población vulnerable haciendo uso de herramientas diagnósticas.

La tasa de desempleo en el
noveno mes de 2021.

359

Mil empleos se recuperaron
en el sector comercio.
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Día sin IVA: $9,8
billones en ventas

LA VISIÓN DE
FENALCO

La Dian consolidó resultados de la primera jornada
de 2021. Transacciones se incrementaron en 71%.
DE ACUERDO con las cifras
del informe final de la jornada del día sin IVA de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE),
el valor total de ventas a través de canales digitales fue
de $944.000 millones,
mientras que el número total de transacciones digitales aprobadas fue de 1,8 millones.
Asimismo, la CCCE destacó que respecto al primer
día sin IVA de 2020, el valor
de las transacciones aumentó un 71% este año. Además
frente al segundo día sin
IVA de 2020, el valor de las
transacciones registró un incremento del 27%. Respecto al tercer día sin IVA de
2020, el valor de las transacciones estuvo por debajo
un 7% .
“Sin duda el comercio
electrónico en el país se consolida como uno de los canales clave para satisfacer las
necesidades de todos los colombianos en este 2021 y esperamos que las próximas
jornadas del día sin IVA y
BlackFriday, que se realizará entre el 26 al 28 de noviembre, sigan impulsando
la reactivación económi-

ca”, destacó la CCE en un comunicado oficial.
Cabe destacar que el informe de la CCCE apuntó
que la gran mayoría de páginas y portales de comercios
en internet permanecieron
al aire y estables durante
toda la jornada.
Por su parte, las cifras de
facturación electrónica consolidadas por la Dian, hasta
las 12 de la noche del 28 de
octubre, mostraron ventas
por $9,8 billones en el primer día sin IVA que se celebró en 2021.
“Este resultado representa crecimientos del 130,41%
frente al último día sin IVA
del 2020 (21 de noviembre)
y del 30% cuando se le com-

La gran mayoría
de páginas y
portales en
internet
permanecieron
estables”.

El país cuenta con
907 empresas BIC
CON EL mensaje de que el
país cerrará el año con “el
crecimiento más alto de la
historia” y de que mantiene
el empeño de generar puestos de trabajo, el presidente
Iván Duque, clausuró ayer
el Congreso de Confecámaras 2021.
Destacó la labor de las Cámaras de Comercio por que
las empresas adopten dentro de su razón social el modelo de Beneficio de Interés
Colectivo y aseguró que el
país cuenta ya con 907 em-

presas BIC.
A su juicio, defender a las
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas es
defender los cimientos de la
Nación.
“Aparecen discursos estigmatizantes frente a la iniciativa privada, que cabalgan frente a propósitos electores, que tratan de caricaturizar al empresario. La defensa de la iniciativa no puede ser vergonzante, tiene
que ser activa y vigorosa”,
dijo Duque.

para con un día normal del
2021”, dijo la entidad en un
comunicado.
Además, los datos disponibles muestran que al comparar el último día sin IVA
del 2020 con que se cumplió este 28 de octubre, los
productos en los que más
creció el valor de las ventas
fueron los computadores,
equipos periféricos y otros
(528,8%).

Las compras en el canal digital se incrementaron. iStock

Fenalco señaló que esta
jornada superó todas las
expectativas y reportó
ventas por más de $7,9
billones (según el último
reporte) con un
crecimiento del 420%,
frente a la última fecha de
promociones del año
pasado. Igualmente, el
gremio destacó lo
importancia que tuvo para
los colombianos que se
haya incluido el efectivo
como medio de pago,
teniendo en cuenta que el
48% de la fuerza laboral es
informal. “En un sonde con
afiliados encontramos que
al menos la cuarta parte de
las ventas se efectuó con
este método de pago”, dijo
Jaime Alberto Cabal,
presidente de Fenalco.
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‘Esmeraldas, oro y carbón, la
agenda minera en ExpoDubai’
Con la Cámara de Comercio Árabe-Colombiana, el país buscará ampliar las ventas de
sus ‘commodities’ en Oriente Medio. En marzo, resultados por misión de negocios.
Alfonso López Suárez

EN DIÁLOGO con Portafolio, Cecilia Porras, presidenta de la Cámara de Comercio Árabe-Colombiana
(CCAC) explicó la estrategia
del país en la feria internacional de ExpoDubai para
promover la operación petrolera y minera, con miras
a lograr nuevas inversiones
para estos sectores.
La líder gremial subrayó
que el trabajo en las misiones de la Agencia Nacional
de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no es nuevo en
este evento mundial, y
muestra de ello es la operación esmeraldífera.
“Esta vitrina internacional ha ayudado a jalonar inversiones mineras en las regiones del país. En el caso
de Boyacá, en el 2016 se comenzó a construir la estrategia para traer recursos y de
comercio exterior, en la

que no solo se busca ampliar la operación esmeraldífera, sino al mismo tiempo abrir mercado a los
commodites que produce el
país”, señaló Porras.
Así mismo, subrayó que
ExpoDubai es el espacio
para que Colombia no solo
fortalezca las relaciones comerciales en minería y petróleo con Emiratos Árabes
Unidos (EAU), sino con todos los países de esa región.
“Los resultados de la gestión comercial de las dos misiones en la feria solo se conocerá hasta febrero y/o
marzo cuando se establezcan realmente el número
de negocios cerrados, posibles inversiones para el desarrollo minero y petrolero, así como transacciones
a futuro de los commodities
colombianos en el mercado
de los países árabes”, dejó
en claro la presidenta de la
CCAC.
Agregó que, se ha mante-

Solo el año
pasado se logró
exportar por
poco más de
US$180 millones
en oro a los
países de
Oriente Medio”.

Cecilia Porras, presidenta ejecutiva de la CCAC. Cortesía CCAC

nido este mercado gracias a
metales como el oro nacional, ya que solo el año pasado se exportaron poco más
de US$180 millones, y que
el punto de partida para las
re-exportaciones desde
EAU. “Los países árabes
son grandes consumidores
del metal, ya que hace parte
de su misma visión cultural
que se ha extendido por ge-

neraciones”, indicó Porras.
Precisamente, desde la
Cámara, se han tendido los
puentes en cuanto a trámites para que las empresas
comercializadoras colombianas puedan mercadear
los commodities en los países de Oriente Medio resultado de las gestiones en ExpoDubai, y a su vez que empresas o grupos financieros
se interesen por desarrollar
operaciones extractivas en
el país, como el Fondo Mubala en el proyecto aurífero
de Soto Norte (Santander).
“Nuestro interés es que
se establezcan relaciones
de largo plazo, por esta razón hay varios fondos de
los países árabes interesados en invertir en Colombia
para promover la operación minera y petrolera”,
subrayó la presidenta de la
CCAC.
Pero no solo las esmeraldas y el oro son del interés
para los países árabes, también ha aumentado la demanda por el carbón, y las
últimas versiones de la feria
le han permitido al país incrementar las ventas del mineral en esa región.
“El carbón colombiano
ha incrementando sus ventas en países como EAU, en
donde los registros de la balanza han sido interesantes
en cuanto a resultado. Esto
debido a que su consumo se
ha incrementado para uso
industrial”, dijo la presidenta de la CCAC.
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Economía

Banco de la República espera
repunte económico del 9,8%
La entidad aceleró la normalización de la política monetaria. Subió medio punto la tasa.
EL FUERTE repunte que viene registrando la economía, y que de acuerdo con
el Banco de la República podría crecer el 9,8% este año,
así como la aceleración de
la inflación, fueron los elementos determinantes
para que la Junta Directiva
de la entidad subiera medio
punto su tasa de interés de
intervención hasta el 2,5%.
La entidad dijo que para
2022 espera que el producto interno bruto (PIB) se incremente en 4,7% y además
dijo que proyecta una inflación del 4,9% para el cierre
de este año y del 3,6% para
el 2022.
El ministro de Hacienda,
José Manuel Restrepo, dijo
que la economía está en aceleramiento “incluso más de
lo que se previó el mes pasado y esa nueva meta es algo
que es una buena factura
después de que hace muy
poco el Emisor había revisado la proyección al 8,6%”.
Advirtió que esa tendencia creciente requerirá un
menor estimulo monetario
por lo que con el aumento
de la tasa esta sigue siendo
ampliamente expansiva.

Evolución de la tasa de intervención
El gobierno está
haciendo un
análisis en
detalle y con
prudencia de
una nueva
proyección de
crecimiento
económico”.
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Además, dijo que la inflación se ubica por encima de
lo proyectado y esto se
debe a los choques de oferta y menor capacidad productiva.
Dijo que el Gobierno espera que el desempleo siga
bajando y anunció que hay
un comportamiento destacable de la demanda interna que genera confianza y
eleva la perspectiva de crecimiento.
El ministro de Hacienda
anunció que hay una fuerte reacción del comercio y
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sectores industriales. Además aseguró que el Gobierno está haciendo un análisis en detalle y con prudencia de una nueva proyección de crecimiento, aunque advirtió que la econo-

mía va a estar por encima
del 6% este año.
“La tasa a la que llegamos
implica, a pesar del aumento, que sigue siendo negativa por lo que tenemos en
curso una política expansi-

va, que comparada con
otros países es más expansiva con otros con los que
competimos.
Por su parte, el gerente
del Emisor, Leonardo Villar
dijo que la brecha de pro-

Comienza a operar
Banco BTG Pactual
BTG PACTUAL, el Banco de
inversión más grande de
América Latina, anunció el
inicio de la operación de su
entidad en Colombia.
Además de conformar el
conglomerado financiero
de BTG Pactual en Colombia, el banco consolidará
un amplio portafolio de su
oferta de productos y servicios, por medio de una entidad que tendrá la capacidad de actuar de forma local, con un conocimiento
global, a través de todas sus
líneas de negocio e integrada, al mismo tiempo, a su
red internacional.

Estará diseñada para responder las necesidades de
entidades financieras, empresas de los sectores público y privado; gobierno, y entidades mixtas.
Armando Montenegro,
Chairman de BTG Pactual
Colombia, dijo que considera que “en este momento

120

ducto se está cerrando más
rápidamente, aunque no se
sabe una fecha en la que se
concretará pues esa es una
estimación no observable.
Dijo que algunos miembros de la Junta han hablado a título personal sobre la
transmisión de las bajas de
tasas a la economía y aseguró que “hubo una reducción parecida a la de política monetaria en los créditos comerciales, algo más
baja en los de consumo y
desafortunadamente en tarjetas de crédito y microcrédito no fue significativo por
el deterioro de la economía
que generó una mayor percepción de riesgo”.
Advirtió que la inflación
es evidente que ha golpeado muchos rubros de la canasta familiar, afectados
por los precios internacionales pues hay aumentos
de insumos que afectan los
precios alimentos y otros
productos que impactan a
las familias y la canasta.
Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, dijo
que el balance de la votación en la Junta cambió significativamente, de un balance de 4 miembros a favor de 25 puntos pasó a 2
miembros.
Todo esto porque, la inflación observada en septiembre se aceleró marginalmente y en particular
con una inflación básica
que se redujo en el mes y
dijo que la expectativa del
BBVA es un nuevo incremento de 50 puntos básicos en la siguiente reunión
de política en diciembre.

de la vida económica del
país el Banco BTG Pactual
llega para contribuir a la recuperación, el crecimiento
y el dinamismo del sector
productivo”.
La propuesta del Banco
BTG Pactual consiste en sobresalir por la asesoría integral a sus clientes, con un
modelo de negocio innovador que combina la rigurosa gestión del riesgo, un profundo conocimiento de los
mercados y un equipo interdisciplinario altamente especializado.

MILLONES de dólares es el capital
con el que comienza el Banco BTG
Pactual en Colombia. El objetivo es
llegar a US$1.200 millones de activos
crediticios en los próximos dos años.
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Entorno
Emisión de deuda para
crecer, ¿cuál es el límite
de practicar esta teoría?
Analistas explican el modelo económico que impulsó a economías
como la china, donde ahora ronda el fantasma del impago y de crisis.
Roberto Casas Lugo

EN SU OBJETIVO de generar crecimiento económico, los países suelen optar
por diferentes estrategias
para el corto, mediano y largo plazo. Si bien cada cual
ejecuta un modelo que más
se adapte a su sistema político o social, el apalancamiento de la deuda se convirtió
en un esquema generalizado y que se presenta con
mucha normalidad en el
continente asiático, siendo
China el mayor referente
de esto.
“La deuda en sí no es ni
buena ni mala, es un instrumento; lo que la hace buena o mala son los propósitos en los que se utiliza”, comentó Diego Camacho, economista internacional de
Credicorp Capital.
Camacho ejemplificó
que, en el caso de Estados
Unidos este lleva entre unas
cuatro o cinco décadas endeudándose para consumir, mientras que su rival
geopolítico, China, hace lo
propio pero para invertir.
El Partido Comunista chino, de extenso mandato gubernamental, le dio un vuelco a la economía del país,

donde aplicó “las mejores
prácticas del capitalismo” a
su estilo, dice Camacho, logrando así la instalación de
fábricas, el empleo de económica mano de obra local
y el aumento de sus exportaciones, con lo que logró así

mejorar la precaria economía local.
Sin embargo, la historia
se partiría en dos luego de
la crisis financiera de 2008.
“Como respuesta, el gobierno chino generó un
plan de estímulos a la em-

Un ciudadano chino pasea frente a un complejo de edificios de Evergrande, la polémica constructora. AFP

Revelan indicios de plan para
‘controlar’ a Monómeros
LA ASAMBLEA Nacional
de Venezuela, liderada por
la oposición de Juan Guaidó, advirtió sobre una serie
de indicios que avalan la teoría de un plan para que la
empresa Nitron se hiciera
con el control de la firma
agroindustrial Monómeros
Colombo Venezolanos con
sede principal en la ciudad

presa china basado principalmente en deuda (...) En
su momento resultó un crecimiento muy fuerte de la
economía y generó un crecimiento si precedentes en el
sector de la construcción”,
señaló el profesor de la Uni-

versidad del Rosario Alejandro Useche.
Ante este panorama de
crecimiento de la economía, muchas empresas deciden apostar por este sector
de la construcción financiándose con títulos valores
de bonos, sin embargo, la
garantía para el pago estaba
basada en el mismo inmueble.
"Lo que pasa es que muchos empiezan a adquirir
sobre planos y estas empresas inician construcciones
con base en capital que han
recogido por un lado de
emisión de títulos valores y
de las cuotas iniciales de los
clientes, sin embargo el ritmo en que se está moviendo la construcción fue exagerado y se empieza a dar
una cantidad de caos", dijo
el catedrático.
Ahora bien, todo este crecimiento de las empresas
chinas se encontró con la

de Barranquilla.
El informe, que se desprende de la reciente visita
de una comisión especial
opositora a la empresa, explica que "hay elementos
que permiten sostener de
forma razonable" que han
participado personas "que
cumplían funciones gerenciales", una situación que pi-

dieron "investigar en profundidad".
El reporte señala también que “en gran medida,
las personas involucradas,
pudieron haber generado
ex profeso un clima de desconfianza, suministrando
información errónea y ejecutado maniobras contra
los intereses patrimoniales

y reputacionales de Monómeros".
Entre las conclusiones, el
informe sugiere que la Superintendencia de Sociedades "pudo haber tomado decisiones administrativas
con base en información
sesgada, manipulada o falsa" que condujo a "una percepción errónea de la realidad". Este punto hace referencia al capítulo del sometimiento a control que aplicó la entidad sobre la empresa agroindustrial.
El informe deja además
un apartado donde observa

Las personas
involucradas
pudieron haber
generado ex
profeso un clima
de desconfianza
suministrando
información
errónea”.
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Aunque no
es el mayor
escándalo de
incumplimiento
de deudas,
el sector
inmobiliario
recoge el ahorro
por año de
los chinos”.
realidad de que estaban creciendo a un ritmo más acelerado que el resto de la economía, lo que eventualmente el programa de deuda se
volvió insostenible, generando casos como el de
Evergrande, la constructora al borde del colapso.
Aunque no es el único
caso, los focos de la opinión
pública mundial están sobre la citada compañía, que
si bien ha logrado calmar
las aguas recientemente
con la cancelación in extremis de intereses atrasados,
el fantasma de un default le
continúa rodeando.
Useche agrega que el Gobierno chino es perfectamente consciente de lo que
está en riesgo, por ello, comenzó a subsidiar a algunas de estas empresas y al
mismo tiempo las presiona
para cancelar sus facturas
en mora.
“Las inmobiliarias chinas se creyeron la idea de
los crecimientos perpetuos
y hoy enfrentan problemas
de pago. Aunque no es el
mayor escándalo de incumplimiento, el sector recoge
el ahorro por varios años de
los chinos”, concluyó Diego
Camacho.

reparos en el proceso de designación de los directivos.
Asimismo, el reporte sugiere la continuidad de la comisión encargada de la investigación para determinar "con detalle" los hechos
que han conducido a la situación de crisis en la empresa.
A su vez, también se recomienda la realización de
una auditoría financiera externa que permita aclarar
cuáles "fueron las decisiones económicas y gerenciales generadoras de la situación de crisis".
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360 grados

Suben divorcios
EN LOS PRIMEROS OCHO MESES DE 2021

El año pasado hubo una caída en las separaciones del 25,52% respecto al 2019.
Juliana Peña

LOS DIVORCIOS tuvieron
una disminución del
25,52% en 2020, en comparación con los registrados
durante la prepandemia. El
año pasado hubo 19.341 trámites de separación, siendo abril, el tiempo en que
menos se llevaron a cabo estas diligencias, con 374 en
total.
Este mes tenía unas severas restricciones en materia
de movilidad, por lo que notarías modificaron sus horarios de atención.
Rafael Avendaño, abogado de familia, señaló que
“en los primeros días, cuando se restringió el movimiento de personas se disminuyó ostensiblemente,
pero no porque las crisis intrafamiliares que venían latentes fueran saneadas por
la pandemia, sino porque
no se podía acceder de la
misma manera a juzgados o
notarias”
Esta disminución en divorcios cambió en los primeros ocho meses del año,
en los que se presentó un
alza de estos trámites en un
61,6% respecto al mismo periodo de 2019.
Hasta agosto, la Supernotariado contabilizó 16.657
parejas que decidieron separarse a nivel nacional.
Esta cifra es incluso superior a la contabilizada antes
de la pandemia, que fue de
15.797 disoluciones hasta el
mismo mes.
Ante este panorama, Rafael Avendaño aclaró que la
pandemia produjo que las
parejas afrontaran otros
problemas que los condujeran a divorciarse una vez se
regresó a la nueva normalidad.
“No creo que se pueda decir que la perspectiva cambió respecto de las parejas
que antes de la pandemia
venían en crisis, pero se
puede afirmar que en algunas se incrementó, en otras
se mesuró, pero no hay
duda que la pandemia afloró situaciones anormales
de pareja que venían dormi-

MATRIMONIOS
SUBEN EN 2021
• El informe de este año,
realizado por la
Superintendencia de
Notariado y Registro
también da cuenta que
las uniones maritales
aumentaron estos
primeros ocho meses en
un 17,13% frente a el
mismo lapso del año
anterior.
• Bogotá es la ciudad con
más parejas casadas,
durante 2021, con 6.191
matrimonios hasta
agosto. Le sigue Cali, con
2.373 bodas.

Hasta agosto, se han realizado 16.657 divorcios en el territorio nacional, según la Superintendencia de Notariado y Registro. Istock

Ciudades con más separaciones

2019

5.485

4.146

2020

2021

3.422
2.196

Bogotá D.C.

1.904

Cali

1.449

1.588

1.121

805

Medellín

1.046 987
Pereira

776

790 792

Bucaramanga

* Los datos de 2021 van hasta agosto

das y crearon problemas
muy graves de tipo intrafamiliar”, señaló el experto.
Pese al desajuste de las cifras de un año otro, las ciudades en las que más personas se divorcian siguen siendo la mismas. Bogotá, ocupa el primer lugar, con
3.422 separaciones hasta
agosto de este año. Le sigue
Cali, con un reporte de
1.449 trámites; Medellín,
con 805 y Pereira, con 776
diligencias.
También se destacan ciudades como Bucaramanga,
y Barranquilla registrando

781

914

613

683

Barranquilla

Fuente: Superintendencia de Notariado y Registro

La pandemia
afloró
situaciones
anormales de
pareja y crearon
problemas muy
graves de tipo
intrafamiliar”.

781 y 683 divorcios, respectivamente.
Así como hay urbes en
las que más personas se divorcian, la Supernotariado
también dio a conocer las
ciudades en las que menos
hay separaciones. Una de
estas es San Andrés, región
en la que este año ninguna
pareja ha terminado su
unión marital, y en años anteriores las cifras de estos
tramites no superan los 24
casos.
Esto mismo ocurre con
Mitú, ciudad en la que desde el 2019 solo se ha registra-

do un divorcio, que irónicamente se dio el año pasado,
periodo en el que menos
personas se separaron.
Otras de las regiones en
la que escasean estos trámites judiciales son: Puerto Carreño, Inírida, Leticia, y
Arauca.
Estas ciudades capitales
tienen en común estar alejadas de las principales urbes, sin embargo, para Helí
Abel Torrado, abogado experto en derecho civil y de
familia, “el acceso a juzgados y notarías no tiene que
ver con el número de sepa-

• Las nupcias entre
parejas del mismo sexo, al
igual que los divorcios,
también reportaron una
disminución en 2020,
frente a 2019. El año
pasado hubo 108
matrimonios.

raciones, sino que en estos
sitios, yo creería que podría
tratarse de una estabilidad
real de la unión matrimonial en estas zonas”.
Para este abogado, especialista en estos trámites, la
principal causa de divorcio
es la violencia hacia la mujer. Entre estas se destacan
“los ultrajes, el trato cruel,
el maltrato psíquico y también el patrimonial”, explicó. Este fenómeno se acrecentó en un 175% durante
2020, de acuerdo con el informe del Observatorio Colombiano de las Mujeres,
respecto a las llamadas recibidas a línea de violencia
155.
La segunda razón, según
el experto, es el incumplimiento de los deberes de padre o esposo, respecto a las
obligaciones alimentarias y
de sostenimiento del hogar. “En menor medida están las relaciones sexuales
extra conyugales, conocidas como infidelidad”.
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INGENIERÍA

Colección
Grandes Temas
de la Historia
Distribuye:
El Tiempo

La colección recopila de manera cronológica los hechos
más trascendentales, desde el ascenso y caída de
grandes imperios hasta impresionantes y desgarradoras
batallas que marcaron a la humanidad para siempre. La
historia en 12 libros. Entregas: 1. El antiguo Egipto y las
primeras civilizaciones; 2. La Grecia Antigua; 3. Roma (I).
Monarquía y República; 4. Roma (II). El Imperio; 5. La Alta
Edad Media; 6. La Baja Edad Media; 7. Edad Moderna (I).
Siglos XVI y XVII; 8. Edad Moderna (II). Siglos XVIII y XIX;
9. América Precolombina; 10. Antiguas civilizaciones de
Asia Oriental; 11. La Primera Guerra Mundial; 12. La II
Guerra Mundial.

Cómo gestionar
tu tiempo
Autor:
Harvard Business
Review
Editorial:
Reverté Managment

Lectura obligada para cualquier persona en los
negocios, enseña a diferenciar entre lo urgente, lo
importante y lo prioritario. Muy importante para
cualquiera que quiera ser más productivo con su tiempo.
¿Parece que nunca tienes suficiente tiempo para hacerlo
todo? Mantenerse al día con las tareas, los plazos y el
horario de trabajo puede resultar desalentador.
La Serie Management en 20 Minutos permitirá ponerte
rápidamente al día sobre las habilidades de gestión
esenciales. Ya sea que necesites un curso intensivo o un
breve repaso, cada libro de la serie es un manual.

El Italiano
Autor:
Arturo Pérez-Reverte
Editorial:
Alfaguara

En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra
Mundial, buzos de combate pertenecientes a las fuerzas
armadas de Italia hundieron o dañaron catorce barcos
aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. En esta
novela, inspirada en hechos reales, sólo algunos
personajes y situaciones son imaginarios. Elena Arbués,
una librera de veintisiete años, encuentra una
madrugada mientras pasea por la playa a uno de esos
buzos, desvanecido entre la arena y el agua. Al
socorrerlo, la joven ignora que esa determinación
cambiará su vida y que el amor será sólo parte de una
peligrosa aventura.

La restauración ecológica también hace parte de los proyectos de infraestructura. Foto ilustrativa de archivo

Infraestructura que cuida el ambiente
El nuevo libro de EPM y la
Fundación Natura ‘De semillas a
bosques’ es una publicación que
recoge experiencias de viverismo
con especies nativas del bosque
andino. Esta obra hace parte de la
implementación de los planes de
compensación por la construcción
del proyecto de transmisión de
energía Nueva Esperanza en la
Región Central y así, garantizar la
conservación de la biodiversidad y la
reducción de los impactos residuales
en los ecosistemas de páramo,
bosque altoandino y bosques
andinos, en la zona de influencia.
Así, es una herramienta de uso
general para trasmitir conocimiento
a las comunidades, a los entes
territoriales, a la academia y a otras
empresas que se encuentren
desarrollando acciones de
compensación. Este registro es un
referente para aquellos proyectos
que ven en la restauración ecológica
y la propagación de especies nativas
una alternativa para cumplir con sus
obligaciones ambientales.

‘Sobre la
alegría
de leer’
Autor:
Jorge Orlando
Melo
Editorial:
Luna Libros

“De
semillas a
bosques”,
Libro del
Grupo EPM y
la Fundación
Natura.

El libro se encuentra organizado
en cuatro capítulos: en el primero se
abordan las bases conceptuales de la
propagación de especies nativas, así
como los métodos alternativos de
obtención de material vegetal. En el
segundo capítulo se exponen los
criterios y la selección de especies
nativas por ecosistema de referencia
y predio que se iba a compensar. El
tercero es el espacio en el que se
presentan las acciones llevadas a

cabo para la obtención de especies
nativas requeridas en el plan de
restauración como medida de
compensación del Proyecto Nueva
Esperanza. Y, en el cuarto se
exponen las principales lecciones
aprendidas y reflexiones que pueden
orientar la gestión y ejecución de
procesos similares de
compensación. El capítulo quinto,
contiene 23 fichas técnicas que
presentan información sobre la
ecología, la biología y los índices de
germinación y crecimiento en vivero
de algunas de las especies
seleccionadas para el proceso de
restauración que demandan las
compensaciones por la construcción
de Nueva Esperanza.
Nueva Esperanza es un complejo
de transmisión de energía que
benefició a los departamentos de
Cundinamarca, norte del Tolima,
Meta y Guaviare, fue construida en el
municipio de Soacha.
Durante su construcción se
rescataron 23,4 toneladas de
material arqueológico.

Sobre la alegría de leer, Jorge
Orlando Melo dice: Me crié en
medio de libros. Cuando niño, el
cuarto en el que dormía era una
biblioteca, y a los doce años
estuve en la inauguración de la
Biblioteca Pública Piloto en
Medellín. En la adolescencia me
atrajeron la literatura y la filosofía
y me fui a estudiar a Bogotá.
Durante años pensé casi todos los
días en el libro, la lectura, las

bibliotecas, el papel del texto
escolar en la educación, las
transformaciones que traería la
red digital, y escribí artículos, di
conferencias y participé en
eventos diversos.
Este libro recoge algunas de mis
publicaciones sobre bibliotecas y
lectura entre 1993 y 2008,
aunque a veces con alguna
revisión o actualización
posterior.
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a situación del seguridad
en el país, podría cambiar
con una coordinación entre las diversas redes de
apoyo que tiene el sector.
De acuerdo con Fedeseguridad, la clave es iniciar esas alianzas para dar
una complementariedad.
Nicolás Botero Páramo Gaviria, director ejecutivo de FedeSeguridad,
hizo un balance del sector y sobre las
perspectivas de inversión extranjera.

¿En qué están trabajando
por la situación actual y
en el caso de Bogotá?

Estamos en reuniones con el secretario de seguridad de Bogotá, con distintos gremios y la superintendencia
porque estamos andando como ruedas sueltas en un tema que nos reúne,
por un lado la seguridad pública, los
policías y por otro lado, el gasto que
hacen las familias y empresas para
complementarlo.
La diferencia es que la seguridad
privada no tiene esas funciones de la
policía como la judicialización o capturas, pero si puede ser una fuente de
apoyo de inteligencia y de entendimiento. Ya estamos haciendo un plan
piloto para conectar cámaras de la seguridad privada a la central de monitoreo de la ciudad, para responder a
la necesidad de ampliar la cantidad
de ojos en Bogotá y también queremos coordinar las capacidades que tenemos, como el conocimiento de territorio, experiencias, riesgos que
son útiles para la policía y así poder
gestionar bien los recursos.
Ser eficientes y eficaces en las gestiones implica que estemos más coordinados, esos mecanismos son los
que nos van a servir, actualmente esa
es una de nuestras debilidades al no
existir protocolos de funcionamiento
en ambos aspectos de la seguridad,
podemos hacerlo, es momento de coordinarnos para mejorar, podemos
hacer pilotos en las localidades y también con el Departamento Nacional
de Planeación estamos proponiendo
un documento de política de este trabajo conjunto para cambiar las cosas,
porque nos preocupa mucho lo que
está sucediendo. Tenemos todo el interés, porque vemos que cuando empeora la seguridad ciudadana o aumenta el delito, no se invierte en las
empresas privadas, se frena el crecimiento y la inversión en otros sectores y en este. La gente ante la inseguridad no contrata a los privados sino
mantiene los que tiene o los reduce,
porque hay incertidumbre sobre la inversión y para nosotros es importante que la seguridad ciudadana este
bien para que la inyección de dinero
mejore y la protección siga.

¿Cuál es la radiografía del sector?

A nivel mundial ha venido creciendo de manera persistente, en el 2019,
los ingresos globales sumaron

Empresarial

‘Es momento de
coordinarnos para
mejorar la seguridad’
De acuerdo con Fedeseguridad, fortalecer las
redes de apoyo entre Policía, las empresas privadas
y ciudadanía daría una mayor capacidad a bajo costo.

220.200 millones de dólares y Latinoamérica generó el 6% de estos ingresos. De acuerdo con proyecciones de
Freedonia Group, los ingresos globales por servicios de seguridad crecerán en un 3,6% anual hasta 2024, año
en el que alcanzará los 263.000 millones de dólares. En cuanto al tipo de
servicio, la seguridad privada con
guarda representarán el 53% en
2024, seguido de monitoreo de alarmas y transporte de valores. En Colombia el sector representa el 1,1%
PIB, emplea a cerca de 376.700 personas entre guardas de seguridad, escoltas, manejadores caninos, operadores de medios tecnológicos y supervisores, y sus ingresos en 2020 fueron
de $11.8 billones de pesos.
Por cada policía en una ciudad, hay
2,3 guardas de seguridad privada, por
eso es importante apostar a la coordinación.

¿Qué pasará y como se
han mantenido los empleos
creados el último año?

Nicolás Botero Páramo Gaviria, director ejecutivo de Fedeseguridad, habló de los planes del gremio.

La gente ante la inseguridad no
contrata a privados, sino que
mantiene a los que tiene o los
reduce por la incertidumbre”.

Este sector se mantuvo abierto durante la pandemia, creció 2% en comparación con 2019. Se logró mantener el empleo reorganizándose porque hubo unos que sufrieron el choque más fuerte y volvieron de a poco.
Por ejemplo, en transporte de valores
y en academias tuvimos impacto,
pero la vigilancia aumentó, lo que nos
da un balance agridulce. Entre 2012 y
2018 se han sancionando una serie de
normas (como días adicionales de vacaciones y cambio en el horario nocturno) que han aumentado porcentualmente el costo de los servicios de
vigilancia y seguridad privada en entre un 21,6% a un 23,6%.
Es urgente que el Gobierno Nacional actualice el Decreto 4950 de 2007
que establece la fórmula de la tarifa regulada para estos servicios. Desde
hace 14 años no se ha modificado , y es
necesario que se incluyan otros gastos operativos, así como actualizar el
número de personas que se requieren por servicio y diferenciar mejor
las tarifas de vigilancia armada y vigilancia no armada.
Actualmente, el sueldo de un vigilante supera los 1,6 salarios mínimos
de 8 a 6 horas, se reduce el ingreso de
los guardas de seguridad en un 15% al
tener que incorporar cuatro vigilantes más por puesto, quedando así en
promedio en 1,4 salarios, por eso es
necesario permitir la contratación
por horas.

¿Qué ha pasado con
la inversión extranjera?

La restricción en la inversión extranjera en el sector dificulta el desarrollo de nuevos negocios. A pesar de
que el mercado colombiano es atractivo, varias empresas han tenido que rechazar propuestas de inversionistas
por esta razón y se pierden aliados estratégicos.

