
Pág. 6

Pág. 3

SegúnEnrique Sánchez de
León, de APD, no pueden
ser ajenas a los problemas.

Pág. 4

‘Empresas deben
involucarse en
grandes debates’

Pág. 10

Pág. 4

Día sin IVA sirvió para
mitigar el alza del Índice
de Precios, dijo el Dane.

Unmenor déficit fiscal,
entre los efectos positivos
que esperan los expertos.

WGSNdefinió los perfiles
por su afinidad con temas
sociales y ambientales.

ECONOMÍA

Emitirán bonos
verdes para
ayudar a
LaMojana

NEGOCIOS

Respecto a la
sostenibilidad,
¿qué tipo de
consumidor es?

Gobierno sube
su apuesta para
el PIB de 2021
hasta el 8,5%

ECONOMÍA

ECONOMÍA

Inflación anual
en el país
escaló a 4,58%
en octubre

CONTRAPORTADA

COLOMBIA

César Melgarejo / CEET

Aunque el certificado de vacunación crea dudas en la población y
las empresas, varios países lo usan para recuperar la normalidad. Pág. 8

se suma a la ola mundial del carnet

Fuente: INSFuente: INS

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

Mar./20

158

A Nov-05/21

5’010.982
POSITIVOS
Nov. 05
Nov. 04

1.975
1.908

MUERTES
39
37

Nov. 05
Nov. 04

127.456

TOTAL
FALLECIDOS

48´061.615

DOSIS
APLICADAS

Noviembre 6 y 7 de 2021

EDICIÓNDIGITAL
Una publicación de El Tiempo
Casa Editorial ISSN0123-6326.

Año 26, número 6988



ESTA SEMANA continuó su tránsito
en el Congreso de la República un
proyectode leyquebusca la elimina-
cióndel impuestodel4pormil.La ini-
ciativa, impulsada por la represen-
tante verde Katherine Miranda, des-
montaríademaneragradualestegra-
vamen a los movimientos financie-
ros (GMF) a partir del 2023 y hasta
2025. Para sustituir los recursos de
este tributo, calculados en unos 9 bi-
llones de pesos, el articulado propo-
ne un impuesto a los salarios altos y
laeliminaciónde losbeneficios tribu-
tarios a las grandes inversiones.

Sibienelproyectoapenas inicia su
trámiteal seraprobadoenprimerde-
bate, el hecho de que por muchos

años se haya recomendado eliminar
este gravamen llama la atención so-
bre la iniciativa. No sobra reiterar los
efectos negativos del 4 por mil en el
proceso de bancarización y en el au-
mento de las transacciones y uso del
efectivo y desincentiva la formaliza-
ción financiera de las empresas.

No obstante, la iniciativa legislati-
va no cuenta hoy con un aval del Mi-
nisterio de Hacienda, crucial en el
avance de medidas de corte tributa-
rio en el Congreso. Tras haber surgi-
do con una tasamenor y en teoría de
formatemporal,este impuestodebe-
ríahaber sidoeliminadohacemucho
tiempo. Sin embargo, una decisión
de esta naturaleza requiere de una

mayor coordinación entre Gobier-
no, congresistas y sistema financiero
tanto para encontrar cómo llenar el
huecode los recursos comoparapla-
nificar el desmonte del gravamen.

Cambiar los efectos negativos del
4 por mil por impactos a los trabaja-
doresdealtos ingresosoen lamodifi-
cación de los estímulos para atraer
capitales e inversiones no responde
a una estrategiamuchomás integral-
y quizás menos rápida. El debate so-
bre la jubilación necesaria del grava-
men debería reactivarse en un mo-
mento político donde esa coordina-
ción entre las autoridades económi-
cas del Ejecutivo y el Congreso fluya
demejormanera.

Será obligatorio el
carnet de vacunación

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

EFE

Entre enero y septiembre las
ventas externas colombianas
fueron de US$28.531,2 millones,
una baja de 4,5%, frente al
mismo periodo de 2019
(US$29.888 millones), pero
crecen 24,8% sobre los
US$22.858 millones del 2020.

Colombia produjo en octubre
1,02 millones de sacos de café
de 60 kilogramos, 13% menos
que en el mismo mes de 2020,
informó la Federación FNC. La
entidad dijo que de enero a
octubre de 2021 la producción
fue de 10,1 millones de sacos.

En la Conferencia Anual sobre
Cambio Climático, COP26, el
presidente, Iván Duque, presen-
tó la estrategia para mitigar el
cambio climático a 2050. Un
objetivo es que el país emita
máximo 169,44 millones de
toneladas de CO2 en 2030.

Crecieron las
exportaciones del país

Producción de café
cayó 13% en octubre

De acuerdo con la Encuesta de
Convivencia y Seguridad
Ciudadana del Dane para 2020,
el 7,5% de la población fue
víctima de perjuicios asociados
a actos delictivos como hurtos,
riñas y peleas y extorsiones.

3 millones de personas,
victimas de un delito

La incertidumbre política está
cobrando la cuenta en toda la

región (...) la recuperación actual
no es propositiva, sino que tan

solo es de supervivencia.

Con el propósito de aumentar
la seguridad de los productos fi-
nancieros de depósito, Asoban-
caria y la Registraduría harán

un proyecto de biometría facial.

Con un total de 23.340 vehículos
vendidos en octubre, el
acumulado va en 201.575

unidades de enero a octubre de
2021, un crecimiento del 43,1%.

Se calcula que el incrementoen
los costos de los insumos
está haciendo subir un 10
por ciento el precio del
huevo al consumidor.

Estrategia del país para
el cambio climático

Sebastián Edwards, economista
y profesor de la U. de California.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El próximo 16 de noviembre
empezará a regir en el país la
obligación de presentar el
certificado de inmunización
para los mayores de 18 años
que quieran asistir a eventos
presenciales. Como mínimo
se deberá tener una dosis.

744

Hernando José Gómez,
presidente de Asobancaria.

Oliverio García,
presidente de Andemos.

Carlos Lozano,
gerente de Huevos Santa Reyes.

Iván Duque,
PRESIDENTE DE COLOMBIA.

Triste y preocupante

El 4 x 1.000

“Le anunciamos al país la
apertura de la aplicación
de dosis de refuerzo
para población entre
60 y 69 años. De esta
forma protegeremos
al grupo poblacional
de mayor riesgo”.

MIL BARRILES diarios de hidrocarburos fue la
producción colombiana durante septiembre pasado,
una disminución de 0,48% frente a los reportados
en agosto pasado (747.772 bpd). Con respecto a la
producción de septiembre de 2020 (749.254 bpd)
se registró un descenso del 0,68%.
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PARA LAS empresas es cla-
ro que la sostenibilidad es
un componente fundamen-
tal de su negocio, teniendo
en cuenta que está en la lis-
ta de las prioridades de los
consumidores a la hora de
preferir unamarca.

Al respecto WGSN, em-
presa internacionalespecia-
lizada en el pronóstico de
tendencias, presentó el es-
tudio “Crear de forma más
eficaz: Cómo innovar hacia
un futuro sostenible”.

Se trata de un informe
que describe las actitudes
clave que están influyendo
enestetema.Tambiénplan-
tea las estrategias para inte-
ractuar con cada perfil de
consumidor.

Segúnla firma,por losda-
tos que maneja de la redes
sociales, es evidente el inte-
rés por estos temas y así se
ha detectado entre los in-
fluenciadores de belleza,
moda, diseño de interiores
y alimentaciónybebidas en
el momento de las interac-
ciones.

Allí se encuentra que en
moda, 17% de las conversa-
ciones giraron en torno al
Día de la tierra en 2021.

Mientras tanto,enelcam-
po de la belleza ese porcen-
taje aumentó a 24% alrede-
dor de debates relaciona-
dosconlosempaquessoste-
nibles.

Por su parte, en alimen-
tos y bebidas 25% de las co-
municaciones en las redes
tuvieron que ver con alter-
nativas basadas en plantas.

Por el lado de quienes es-
táninteresadosohacenpar-
te del campo del diseño de
interiores,9%delasconver-
sacionesestánrelacionadas
con la sostenibilidad, en ge-
neral.

Además, una encuesta
realizadaporelForoEconó-
mico Mundial en 2020, el
86% de los encuestados ex-
presó su deseo de ver pro-
ductos más sostenibles y
equitativos en el mercado
tras la pandemia.

En ese sentido, plantea

WGSN, las marcas tendrán
que responder a la forma
depensarde losconsumido-
res para prosperar en este
mercado en expansión.

Enestecontextode lasos-

tenibilidad, WGSN destaca
tres actitudes clave de los
consumidores.

Laprimera la llamaSoste-
nibilidad democrática. Se-
gún WGSN, corresponde al
“consumidor que busca la
mejor relación calidad-pre-
cio, cuyas expectativas de
sostenibilidad se centran
tanto en el precio como en
la accesibilidad de los pro-
ductos y servicios”.

Añade que cada vez más
pendiente de la rentabili-
dad y la necesidad de inde-
pendencia, este grupo bus-
cará soluciones locales y
convenientes que simplifi-
quen su vida y les brinden
una recuperada sensación
de control.

La segunda actitud co-
rresponde a la Sostenibili-

dad activa. “En este escena-
rio el consumidor activista
está transformando sus te-
mores sobre la emergencia
climáticaenesperanzayac-
ción.Estádispuesto a adop-
tar nuevos comportamien-
tos para reducir su huella
ecológica y quiere contri-
buir al cambio para crear
unmundomejor”, explica.

Por último, el análisis se
refiere a la Sostenibilidad
delegada. Corresponde al
consumidor indiferente.

Para lacompañíaespecia-
lizada en el pronóstico de
tendenciasestegruposeca-
racterizaporuna sensación
dedesconfianzaen las insti-
tuciones, al tiempo que re-
chaza la responsabilidadde
minimizar su impacto am-
biental personal.

“Encambio, pone susex-
pectativas en las empresas
paraque intervengany lide-
ren la transformación am-
biental”.

CÓMO ACTUAR
En su estudio, WGSN ha

identificado varias estrate-
giasquecompartea lasmar-
cas para atraer a estos tipos
de consumidores.

Enprimer lugar les sugie-
reque se “centrenen la ase-
quibilidad y la accesibili-

dad”. Afirma que el 63% de
los consumidores conside-
ra que la relación calidad-
precioesun factor clavea la
hora de comprar, según
una investigación de
KPMG, por lo cual las mar-
cas tendrán quepriorizar la
convenienciay laasequibili-
dad cuando quieran atraer
a los consumidores frugales
conofertas,productosyser-
viciosmás sostenibles.

La segunda recomenda-
ción es que les ayuden a los
clientes a comprar de for-
mamás sostenible.

Según una encuesta del
IBM Institute for Business
Value, 57% de los consumi-
dores están dispuestos a
cambiarsushábitosdecom-
pra para sermás éticos.

“Las marcas que buscan
atraer a los clientes activis-
tas deben brindar produc-
tos que respalden las com-
prasmás sostenibles, desde
apps para dar seguimiento
alahuelladecarbonoperso-
nal hasta opciones con cero
desechos”, comenta el in-
forme. Por último, invita a
las empresas a que generen
confianzaconmaterial edu-
cativo.

Para enfatizar en esta re-
comendación, WGSN cita
un informe sobre el recicla-
je de plástico.

Allí se demuestra que
dos tercios de los adultos
no reciclan todos sus dese-
chos de plástico debido a la
falta de información y con-
fianza en los sistemas de re-
ciclaje.

En este sentido, los ex-
pertos advierten que “las
marcas que quieran ganar-
se a los consumidores indi-
ferentes deben proporcio-
nar contenidoverazy fiable
que les ayude a explorar te-
mas complejos relaciona-
dos con la sostenibilidad,
como instrucciones sobre
cómo reciclar los produc-
tos al final de su ciclo de
vida”.

Al comentar los resulta-
dos de este estudio sobre
las visiones de los consumi-
dores y la sostenibilidad,
Carla Buzasi, presidenta y
CEO de WGSN, comenta
que los gobiernos, las em-
presas y la población están
utilizando la pandemia
como una oportunidad
para cambiar y esta inten-
ción, ese ha visto en la prác-
tica con una visiónmás sos-
tenible y equitativa.

“Para lasmarcas, esto re-
presenta inmensas oportu-
nidades,pero tambiéngran-
des riesgos para las que no
seadaptenalmomento”,se-
ñala.

El consumidor
que delega pone
sus expectativas
en las empresas
para que
lideren la
transformación
ambiental”.

A los activistas
les gusta desde
apps para seguir
la huella de car-
bono personal
hasta opciones
con cero
desechos”.

La firma internacional WGSN definió los perfiles de los clientes por sus afinidades a
los temas sociales y ambientales. Además, recomienda a las marcas cómo atraerlos.

POR CIENTO de los encuestados expresó su deseo de ver
productos más sostenibles y equitativos en el mercado tras la
pandemia, según una encuesta del Foro Económico Mundial
en el 2020. Las marcas deberán seguir la forma de pensar de
los consumidores para avanzar en un mercado en expansión.

Respecto a la sostenibilidad,
¿qué tipo de consumidor es?

“Las marcas que quieran ganarse a los consumidores indiferentes deben proporcionar contenido veraz y fiable”. EFE
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Inflación anual en octubre
llegó a 4,58% según el Dane
LA INFLACIÓN durante oc-
tubreregistróun incremen-
to de 0,01% en los precios
de losconsumidores, con lo
que el dato anual se ubicó
en 4,58%, un incremento
moderadoenel cual incidió
la primera jornada de día
sin IVA para 2021.

Así lo reveló ayer el De-
partamento Administrati-

vo Nacional de Estadística
(Dane), que informó que,
por divisiones de gasto, en
octubre la ramapresentó la
mayor variación mensual
fue la de los alimentos y be-
bidas no alcohólicas, con
una variación de0,89%.

Según Juan Daniel Ovie-
do,directordelDane, entre
los alimentos que impulsa-

ron al alza este rubro están
la carne de res, las frutas
frescas y la leche.

En octubre los alimentos
aportaron 0,15 puntos por-
centuales a la inflación.

Por el contrario, dos sec-
tores registraron variacio-
nes negativas en sus pre-
cios del mes, y compensa-
ron el alza de precios para

octubre: prendas de vestir
ycalzado,queviounacaída
de 3,45%que se explica, se-
gún Oviedo, por el día sin
IVA; y en segundo lugar, in-
formación y comunicacio-
nes, en el cual se vio una re-
ducciónde6,79%enel indi-
cador de precios. Según
Oviedo, esto tiene que ver
con descuentos que se pre-
sentaron durante el mes,
tanto en equipos como en
planes móviles por los ope-
radores.

"La confluencia del día
sin IVA, junto con los des-
cuentos por volumen en

planes fijos y móviles en in-
formación y comunicacio-
nes, están llevando a que
este renglón compense el
aumento de precios en
otros sectores", explicó
Oviedo.

En cuanto a los otros sec-
tores, la inflación en restau-
rantes y hoteles fue de
0,53%, en salud 0,50%, al
igual que en transporte,
mientras que los servicios
públicos aumentaron
0,29%. Educación (-0,07%)
y recreación y cultura
(-0,21%), también presenta-
ron variaciones negativas.

Estamos viendo
también que la
política fiscal
está dando
resultados, ese
esfuerzo de
gasto e inversión
tiene impacto”.

Gobierno sube sus apuestas
para el PIB de 2021 hasta 8,5%

Director del Dane

El MinHacienda anunció la revisión de la meta de crecimiento. Un menor déficit fiscal,
entre los efectos que esperan los expertos como consecuencia del mayor dinamismo.

“La confluencia del día sin
IVA, junto a descuentos en
telefonía y comunicaciones
están compensando el alza

de precios”.

JUAN DANIEL OVIEDO

AUNQUE el Ministerio de
Haciendasehabíamanteni-
do cauto frente a su meta
del PIB para 2021, los bue-
nos indicadores en varios
sectores, así como el opti-
mismodelmercado,entida-
des internacionalesyelmis-
mo Banco de la República,
llevaronalMinisteriodeHa-
cienda a elevar finalmente
la cifra.

"Tenemos ya la certeza
de que Colombia va a cre-
cer en este 2021 por encima
del8,5%.Esunabuenanoti-
cia porque significa que el
proceso de reactivación
está en marcha, pero ade-
más está dejando resulta-
dos desde la perspectiva
económica fiscal también.
Significa, seguramente tam-
bién, que el déficit fiscal de
nuestro país estará por de-
bajo del 8,6% como se ha-
bía estimadooriginalmente
paraesteaño",dijoelMinis-
tro de Hacienda, José Ma-
nuel Restrepo.

El Ministro destacó que
"el proceso de reactivación
es derivado de varias co-
sas", enprimer lugar,desta-
có el incremento en la de-
manda interna, que se ma-
nifiesta en un muy buen
comportamiento en el con-
sumo. El jefe de la cartera
deHaciendatambiéndesta-
có el comportamiento de
las exportaciones, y cómo

las exportaciones no mine-
roenergéticas están dejan-
do lasmejores cifras enmás
de una década.

"Estamos viendo tam-
bién que la política fiscal
está dando resultados, ese
esfuerzo de gasto e inver-
sión pública tiene impac-
to", dijo Restrepo, quien
destacótambiénunaumen-
to en el interés de la inver-
sión extranjera.

Sibienelpanoramasevis-
lumbra positivo, el jefe de

la cartera de Hacienda re-
cordó la importancia de
continuar atentos al desa-
rrollode lapandemiay ladi-
námica de los distintos sec-
tores de la economía. "Las
expectativas del grueso de
los sectores productivos es-
tán mostrando resultados
increíbles.En industriayen
comercio, por ejemplo, se
están dando losmejores re-
sultados en 41 años", dijo.

Enmateria de empleo, el
ministro destacó también

como se ha dado una recu-
peraciónimportanteyseña-
ló que si bien en abril de
2020 se habían perdido 5,9
millones de empleos, ya se
han recuperado 5,2 millo-
nes. “Eso significaque seha
recuperado el 88%”, dijo.

HABLAN LOS EXPERTOS
Aunque el mercado traía

cifras optimistas desde
hacavariassemanas, larevi-
sión de parte de Hacienda
ratifica las expectativas.

“Definitivamente los da-
tos nos están mostrando
que la economía va mucho
más rápido de lo que antici-
pamos.Máscrecimientoge-
nera más recaudo, por eso
también el ministro habló
de un déficit menor al del
Marco Fiscal de Mediano
Plazo. Son situaciones posi-
tivas en términos de que
toda esa vulnerabilidad fis-
cal de la que se habla en las
inversiones del exterior
puede generar mayor con-
fianza”, indicó Sergio Olar-
te, economista principal de
ScotiabankColpatria,

Sin embargo, para Olar-
te, un crecimiento de 8,5%,
“quedebe ser inclusivema-
yor, tambiénvieneacompa-
ñado de un déficit de cuen-
ta muchísimo mayor que
hayque financiar, entonces
es clave que la inversión ex-
tranjera directa también se
reactive”.

Por otro lado, JuanCami-
loPardo,analistade investi-
gaciones económicas de
Corficolombiana, destacó
que “el Gobierno haya ele-
vado laproyeccióndecreci-
miento económico de este
año a 8,5% ratifica la posi-
ción de que volveremos a
losniveles de actividadeco-
nómica pre-pandemia.
Esto implica que cerrare-
mos la brecha del producto
-capacidad potencial con
respecto a actividad pro-
ductiva observada- más rá-
pido de lo anticipado, lo
que naturalmente impone
presiones inflacionarias”.

Pardo indicó también
que el déficit fiscal seráme-
nor en línea con un mayor
recaudo, pero dijo que es
importante considerar que
“granparte de este repunte
estáexplicadoporlosmayo-
res niveles de consumo, lo
que se plasmaen los indica-
dores adelantados de con-
fianza, gasto y exceso de
ahorro”.

PIBdeColombia

Fuente: Dane
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CON EL propósito de recu-
perar una rica región de 1,2
millones de hectáreas en el
sector de la Mojana, el Go-
bierno alista un proyecto
enelqueinvertirá$2,5billo-
nes y en el que una parte de
la financiación se hará con
la emisióndebonos verdes.

Así lo anunció la presi-
denta de Findeter, Sandra
Gómez, durante la 55° Con-
vención Bancaria, y quien
dijoque la región,queabar-
ca 11municipios en4depar-
tamentosymásde 1,2millo-

nes de hectáreas que cada
año se inundan, recibirá va-
rias inversiones.

La funcionaria dijo que
los bonos sostenibles ten-
drán un componente verde
y otro social pues se benefi-

ciarán canales y ríos pero
ademásseemplearántraba-
jadores de la zona en la que
hay 577.000habitantes.

Estar en los territorios
viendo las necesidades y lo
que ofrecen los bonos son

unaoportunidadparadesa-
rrollarobrasenacueductos
y obras, dijo la funcionaria.

EnLaMojanasusmunici-
pios son de la categoría 6,
es decir que tienen un bajo
desarrolloyademáscasi sie-
te meses al año están inun-
dados por la subida de los
ríos y la sedimentación.

El presidente de Davi-
vienda, Efraín Forero, dijo
que en el primer trimestre
del 2022 entrará en opera-
ción Rappi Bank, estableci-
miento financiero produc-

to de la fusión conRappi.
La alianza de las dos enti-

dades tiene la autorización
de la Superintendencia Fi-
nanciera para que con Rap-
pi pay funcione como com-
pañía de financiamiento.

Por su parte, María Lore-

na Gutierrez, presidente de
Corficolombiana dijo que
es importante que las em-
presascolombianas seenfo-
quen mucho en aplicar cri-
terios de sostenibilidad,
apoyar la educación y ser
positivas y proactivas.

Títulos tendrán este componente por el impacto positivo en medio
ambiente y social por el empleo generado y beneficios a habitantes.

Emitirán bonos verdes
para ayudar a La Mojana

MILLONES de hectáreas de la región
de La Mojana, que abarcan 11
municipios en cuatro departamentos
del norte de Colombia, se inundan
cada año por la subida de los ríos.1,2

Sandra Gómez, presidenta de Findeter. Asobancaria
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CON AGENDA en mano y
enfocada más en inversión
y comercio para el sector
energético en Colombia, el
presidente de la República,
Iván Duque inició su visita
oficial a Emiratos Árabes
Unidos (EAU).

El primer mandatario
aprovechará su participa-

ción en ExpoDubái 2020,
para no solo recorrer el Pa-
bellón de Colombia, sino
además para exponer las
atractivascondicionesdein-
versión que ofrece el país,
en un marco de estabilidad
institucional, jurídicoyeco-
nómico.

“Vamos a reunirnos con

inversionistas en el sector
minero energético, en el
sector de energías renova-
bles, también quienes han
manifestado interés en en-
trar al hidrógeno. Así que
como lo hemos hecho en
otras ocasiones, que esta
sea también la oportunidad
para concretar inversiones

y abrirle comercio aColom-
bia”,dijoel jefedeEstadoal
llegar aDubái.

Enla jornadadeestevier-
nes, el presidente Iván Du-
que sostuvo una reunión
con inversionistas emira-
tíes, quienes han asegura-
do una inversión demás de
US$70millones en el sector
de energías renovables en
el país. De la misma forma,
charlará con elmayor com-
prador de carne colombia-
na almercado de los EAU.

Así mismo, en su inter-
vención en el Foro Econó-
mico Colombia en Dubái
del Pabellón Colombia de
ExpoDubái 2020, aseguró
que “un dólar invertido en
Colombia es un dólar más
limpio, y esto les importa a
lasnuevasgeneraciones. Es
untemaque le interesay les
importaa losnuevosconsu-
midores y, también, les im-
portaa losmercadosyamu-
chas de las empresas del
mundo, y sus empresas,
también quieren acoger el
caminoa lacarbononeutra-
lidad”.

Al respecto, explicó que
enestemomento, si semira
al país desde una perspecti-
va competitiva, incluida la
sostenibilidad, la nación
cuenta, no solo con uno de
losíndicesmásbajosdeemi-
sionesdegasesefecto inver-
nadero por puntos del PIB
enAmérica, sinoqueofrece
unaeficienciade la logística
que se puede medir, desde

cualquier punto del país
hasta el puerto más cerca-
no en cualquier lugar del
mundo, demostrando que
el impactoambientalesmu-
cho más bajo que el de va-
rios países de Latinoaméri-
ca y el Caribe.

“Colombia leestádemos-
trando al mundo que, si
solorepresentamosel0,6%
de lasemisionesdegasesde
efecto invernadero y he-
mospodidoacogerestaspo-
líticas y causas para mos-
trar un crecimiento verde,
el país está escribiendo una
historia que es factible para
todos los países”, dijo Du-
que.

La participación de Co-
lombia en la feria de Expo-
Dubai 2020 se enmarca en
un pabellón de 2.000 me-
tros cuadrados, ubicado en
el corredor de mayor flujo
de personas, que busca ge-
nerar un total de US$1.000
millones en comercio entre
losdospaíses,nosoloenmi-
nería, sino además en turis-
mo y negocios agropecua-
rios.

Colombia
cuenta con
uno de los
índices más
bajos de
emisiones de
gases de efecto
invernadero por
puntos del PIB
en América”.

Participación de Colombia en la feria internacional
generaría US$1.000 millones en nuevos negocios
comerciales con los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

US$70 millones
para renovables
deja ExpoDubái
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La medida de la solicitud del carnet de vacunación, ha funcionado para poder levantar las restricciones de bloqueos y cuarentenas en los países. EL TIEMPO

LUEGO DE 20 MESES des-
de que el coronavirus llegó
a Colombia y 8 meses y 19
días después de iniciar el
Plan Nacional de Vacuna-
ción el país empezará a exi-
gir el carnet de vacunación-
covid-19 para que los ciuda-
danos mayores de 18 años
puedan ingresar a cual-
quiereventodeocioqueim-
plique aglomeración, y así
puedan estar seguros ante
lacertezadeque losasisten-
tes que están al interior es-
tán vacunados.

Lamedida, por ahora, es
obligatoria al interior de
eventosmasivos como con-
ciertos, ferias y sitios como
restaurantes, bares, gastro-
bares, cines, discotecas, lu-
gares de baile, conciertos,
casinos, bingos, o estadios,
parquesdediversionesy te-
máticos omuseos.

Sin embargo, constante-
mente será evaluada para
su ampliación.

De hecho, la determina-
ción local explicada en el

Decreto 1408 del 3 de no-
viembrede 2021, no es nue-
va en el mundo. En marzo
pasado la Unión Europea
había planteado la exigen-
cia de ingreso a sus países
con una lista de vacunas
aprobadas, cerrando así
puertas a aquellos que no
fueran inmunizadoscon los
mismos biológicos. Inclu-
so, algunas naciones como
Alemania o España habían
impuesto medidas como
las cuarentenas.

EnelcasodeEstadosUni-
dos, entre los requisitos de
viajeelpaíshaexigidoprue-
bas negativas para ingresar
y adicional a esto, varios es-
tados, como Nueva York y
California, tienen sus pro-

pias aplicaciones digitales,
para seguir los datos del re-
gistro de vacunación para
viajar y también para acce-
dera lugarescerrados.Tam-
biénaceptanelmismocerti-
ficado para el acceso a res-
taurantes, bares y algunas
actividades culturales.

Suiza, fue uno de los pri-
meros países en adoptar
esta medida y el mes pasa-
do solicitó que todos los tu-
ristas que no sean de la
Unión Europea y del espa-
cio Schengen se registren
para obtener un pase de sa-
lud y así puedanentrar a lu-
gares como restaurantes,
hoteles, bares, discotecas,
cafeterías, tiendas con zo-
nas de comidas o gimna-

sios, piscinas, estudios de
baile y salones de yoga.

La medida que ha servi-
do en distintas partes del
mundo para retomar la
vida que tenían antes de la
pandemia, enColombia tie-
ne como primer objetivo
cumplir lameta de vacunar
al 70% de los colombianos.
La ideadelMinisteriode Sa-
lud también es lograr una
reactivación económica se-
gura y que se evite la grave-
dad de un cuarto pico.

“Buscamos que todos los
sitios con aglomeración
sean más seguros para que
siuncolombiano,porejem-
plo, va a un cine, pueda es-
tar tranquilo con que todos
lo que están al interior es-
tán vacunados y pueda qui-
tarse el tapabocas”, explicó
el director de Promoción y
Prevención del Ministerio
de Salud, GersonBermont.

En Colombia han distri-
buido 56’887.044 dosis de
vacunas, de las cuales se
han aplicado 48’061.615,

perosolohay21’682.604es-
quemasdevacunacióncom-
pletos. Al país le faltan 5,7
millones de colombianos
que se apliquen la primera
dosis.

En febrero fueron
135.982 dosis aplicadas; en
marzo, 2’107.410; en abril,
2’743.079;en mayo,
5’105.651; en junio,
8’189.621. Julio, fue el mes
con mayor vacunación con
9’242.634 dosis aplicadas;
enagosto,8’021.788;ensep-
tiembre, 5’159.042 y en oc-
tubre, 6’698.856.

Las empresas que tam-
bién han hecho parte del
planhanaplicado1’349.363
dosis. Además se han dado
las instrucciones desde el
Gobiernoparapoder irava-
cunarse en elmarco del ho-
rario laboral.

“Vacunémonos en blo-
que,en familia, todos los in-
tegrantes de la familia que
no se han vacunado, vamos
al punto de vacunación”,
manifestó Bermont enfati-
zandoenque, sihayunpico
de la enfermedadenelpaís,
sería preferible que fuera
de casos y no demuertes.

En ese sentido, de cara a
la temporada de final de
año, cuando se incremen-
tan las interacciones , el lla-
mado es a la vacunación
pues“hayunanecesidadde
protección familiar, que es
muy importante en esta re-
lación intergeneracional y
con la reactivación de espa-
cios esmuy importante cui-
daresa transmisiónenelho-
gar”, puntualizó.

Buscamos
que todos
los sitios con
aglomeración
sean más
seguros para
que si un
colombiano y
pueda quitarse
el tapabocas”.

Colombia entra a la tendencia
de exigir el carnet de vacunas
Además de servir para alcanzar las metas de inmunización, es parte de la reactivación
de las economías y de aquellas actividades a las que la pandemia había puesto freno.

ES EL AVANCE del Plan Nacional de Vacunación
contra el covid-19 en Colombia con primeras dosis,
y del 42,5 % con esquemas completos; la meta del
Minsalud es tener mínimo el 70 % de la población
vacunadas completamente de los 51’049.498 totales.

A partir del 8 de
noviembre, los viajeros a
Estados Unidos deben
estar vacunados y
además adjuntar el
resultado negativo de una
prueba de covid-19.Junto
con el uso de tapabocas
que le cubra la boca y la
nariz, es obligatorio en
medios de transporte
público (como aviones).
Además todos los
empleados de las
empresas de más de 100
personas, trabajadores de
la salud y empleados de
contratistas de agencias
federales deben
vacunarse contra el
covid-19 antes del 4 de
enero para no tener que
someterse a pruebas muy
regulares para la
detección y control.

LAS REGLAS
PARA EE.UU.

59%
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La poetisa uruguaya Ida Vitale ha celebrado su 98 cumpleaños leyendo su último poemario. Foto: Archivo, El Tiempo

VIDALIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Ida Vitale
Editorial:
Tusquets
Editores S.A.

Tiempo
sin claves

Lapoetisa uruguaya IdaVitale
celebró su 98 años leyendo suúltimo
poemario, ‘Tiempo sin claves’
(Tusquets), en Barcelona, y aseguró
que “este libro es sin duda alguna el
último”que escribe yque “quizás no
debía ni haber aparecido conel poco
juicio crítico” que le queda.

Undía después de su cumpleaños,
la crítica literaria, traductora y
ensayista ha sido sorprendida con
ungran ramode girasoles símbolo
de “la admiración que todos
sentimos”por ella, hamanifestado
unade las organizadoras deCasa
AméricaCataluña, centro cultural
en el que se ha celebrado el acto.

Lapoetisa uruguaya ya estuvo en
este centro en 2019, justo después
de recibir el PremioCervantes, y en
2014, cuando visitó porprimera vez
la institución junto a sudifunto
marido, Enrique Fierro. Vitale
estuvo acompañada por el poeta y
traductorAurelioMajor, conquien
mantieneuna amistadque, segúnha

dicho éste, “le honra comoamigo y
como lector”, desde hace 30 años.
Major fue el encargado depresentar
el acto conunabreve biografía y la
lectura de algunos de los poemas de
Vitale. Lapoetisa ha dichodespués:
“sientomiedopor no estar a la
altura”. Pero el público presente ha
respondido con aplausos, los
mismosque se han escuchado cada
vez que la poeta terminabade leer
algunos de sus poemas, como

“Compensaciones” o “Accidentes
nocturnos”.

EL LIBRO
Tras la publicaciónde su Poesía

reunida en 2018, el nuevo libro de la
autora es esencial en la literatura en
lengua castellana. Los versos, son
lúcidos yprecisos, tersos y sagaces,
deuna poeta deslumbrante. La
admiración ante la vida y los objetos
cargados de historia, la percepción
del tiempoydel advenimiento de la
vejez, la rememoración de los seres
perdidos, IdaVitale nos ofrece en
este ‘Tiempo sin claves’ el libro
culminante de su trayectoria. Y
desde la altura de sus 98 años, nos
demuestra que es la poetamás joven
de la literatura española.

IdaVitale nació enMontevideo en
1923. Allí estudióHumanidades.
Profesorade literatura hasta 1973, la
dictadura la forzó, comoa otros
intelectuales, al exilio. Vivió en
Méxicode 1974 a 1984 y, desde 1989,
enAustin (Texas), desde donde
viajaba regularmente a supaís.

Autor:
Damon Galgut
Premio:
Booker Prize 2021

Autor:
Santiago Gamboa
Editorial:
Alfaguara

Ida Vitale, 98 años, la poeta más joven

En esta obra el escritor ecuatoriano, presenta
una historia de ficción en la que un artesano,
quizá un inventor, observa a sus amigos: a Jacinta,
a Ciro, a Clara... e intenta descifrar su naturaleza;
lo que losmueve y aquello con que sueñan.
Luego, busca lamanera de conectarse con ellos
y hacer que sus ideas y acciones lleguenmás lejos,
amás personas.
Es una poética historia sobre la amistad, sobre
darnos a los demás, aceptarlos, entenderlos y
procurar que sean felices.

Autor:
Ycaza, Roger
Editorial:
Panamericana

El autor sudafricanoDamonGalgut fue galardonado
con el prestigioso Booker Prize británico por ‘The
Promise’, un libro sobre el paso del tiempo en una
familia de granjeros blancos en la Sudáfrica
post-apartheid. “Estoy profunda y humildemente
agradecido”, reconoció el ganador de 57 años, finalista
por tercera vez del premio. Galgut era uno de los
favoritos entre los finalistas, tres hombres y tresmujeres.
Su libro que abarca desde el final del apartheid hasta
la presidencia de Jacob Zuma, recorre la decadencia
deuna familia blanca de Pretoria amedida que
el país emerge a la democracia. (AFP)

The Promise

La aparición de unos huesos enterrados en lasmontañas
de La Calera, llevan a un fiscal, un agente de policía y una
periodista por una investigación en la que terminan
topándose con los libros del escritor SantiagoGamboa,
que les darán las pistas para descubrir quién está detrás
del crimen. Consta de 9 capítulos y un epílogo que en
583 páginas hace una incursión por los acontecimientos
más oscuros de la historia violenta de Colombia. La
novela hace parte de un proyecto de trilogía en el que
Gamboa viene trabajado, obra que se suma a ‘Será larga
la noche’. Entre los personajes incluyó a un escritor
llamado SantiagoGamboa, comohomónimopropio.

Colombian
Psycho

Autor:
Camilla Läckberg
Editorial:
Planeta

Diez canciones
infinitas

Tresmujeres que no se conocen
y viven en contextosmuy
diferentes tienen un punto
en común; las tres son
víctimas de violencia de género.
Pormedio de las redes se ponen
en contacto, y juntas buscan
un escape al sufrimiento
que comparten.
La profundidad de este fenómeno
en la sociedad sueca ya ha sido
explorado por otros autores

escandinavos como
Larsson yMankell.
Conuna novela criminalmuy bien
escrita, Camilla Läckberg se suma
a esta tendencia para llamar la
atención sobre una problemática
queha impactado almundo
entero. Una lecturamuy
recomendada.
Puede ver el video en La
Biblioteca deHernán:
https://youtu.be/egc3IABzOvM

Mujeres que
no perdonan

EFE
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E
nlanuevaerade lapospan-
demia, las empresasdeben
darungolpedeprotagonis-
mo y formar parte de las
discusiones propias de los

países ante un mundo que avanza a
pasos agigantados. Así lo cree Enri-
que Sánchez de León, consejero y di-
rector general del capítulo España de
laAsociaciónparaelProgresode laDi-
rección (APD).

En entrevista con Portafolio, el di-
rectivo, de visita esta semana por Co-
lombia, tambiénnombró lashabilida-
desque serándemandadaspor losdi-
rectivos en la pospandemia y recalcó
queel país tiene una inmensa oportu-
nidad en la reconfiguración de las ca-
denas globales de valor, una discu-
sión a la cual tendrá que estarmuy de
cerca.

¿Qué esAPD y a qué se dedica?
Esta es una organización empresa-

rial sin ánimo de lucro, que tiene ori-
gen en España hacemás de 60 años y
que está compuesta por unas 3.200
empresas. Hace unos años se planteó
ayudar a la constitución de asociacio-
neshermanasentodaunaseriedepaí-
ses,entreellosColombia,conel finde
intentar proporcionar información,
capacitación, y networking a los cua-
dros directivos de las compañías por-
que creemos que cuanto más forma-
dos están, mientras hay más capaci-
dad, esmás fácil el progreso del país.

¿Cómoes actualmente
su presencia enColombia?

APD de Colombia nació hace unos
ocho o nueve años, en estemomento
la componen unas 100 empresas aso-
ciadas. En nuestra forma de trabajar
intentamos hacer tres tipos de servi-
cios: información, capacitación en te-
mascomolageopolíticahasta lashabi-
lidades blandas, y luego una parte de
networking, fundamental en unmun-
do tan globalizado.

Comoexpertos en la formación
de directivos, ¿cuáles son esas
habilidades que deben tener los
ejecutivos en la pospandemia?

Unade las cosasqueestapandemia
hahechoesacelerardemaneradefini-
tivadostendenciasqueantesyasevis-
lumbraban. Una es la preocupación
por la sostenibilidad, ya no se entien-
de un directivo que no apueste por
esta materia en el sentido de no sola-
mente el entorno o el cambio climáti-
co, sino también en el sentido de
transparencia o buen gobierno em-
presarial.

La otra tendencia es el tema de la
transformación digital. En este mo-
mento un directivo que no sea cons-
ciente de la digitalización delmundo,
de la necesidadde las empresasde di-
gitalizarse, es un directivo que no tie-
ne futuro. Luego, es verdad que esta

pandemia lo que está demandando
son las habilidades blandas: pensa-
mientocrítico,creatividad...Cosas in-
trínsicamente humanas que no sean
susceptibles todavía de ser apropia-
das por las máquinas. Esas habilida-
desblandas son cada vezmás deman-
dadas por las empresas.

Aprovechando su visita en el
marco de un foro de cooperación
hispano-colombiano, ¿cuáles
son esas oportunidades
entre ambos países?

Yocreoque las relaciones entreEs-
pañayColombiasiemprehansidoab-
solutamentesólidasyhanidocrecien-
do. Creo que se ha ido estableciendo
más un clima de confianza entre los
dos países, una percepción de serie-
dadpara las inversionesqueseha tra-
bajado durantemucho tiempo.

Ahora, en cuanto a tendencias glo-
bales, la gran fábrica delmundo (Chi-
na), ya no es la única fábrica delmun-
do, es decir, por el temade las restric-
ciones de lasmaterias primas y de las
cadenas de suministro, grandes com-
pañías del mundo estén buscando al-
ternativas y yo creo que toda Latino-
américa, pero especialmente en Co-
lombia, puede ser una gran alternati-
vaaesagranfábricadelmundo.Apar-
tir de ahí las posibilidades son enor-
mes.

Por otro lado, ¿cuáles son esas
tendencias que pronostican para
la economía en los próximos años?

Enprimer lugar, creoqueel capita-
lismo se está reinventando. Desde el
pronunciamiento del Business Roun-
dtablehace tres años, las empresas se
handado cuentaqueno solo trabajan
para sus accionistas sino también
para todo sus stakeholders. Luego
tambiénestá el temadequeyanohay
unasoladespensadelmundo,hayva-
rias; el mundo se está dando cuenta
quehayquediversificarseparaasegu-
rarse los suministros y países como
Colombia tienen una gran oportuni-
dad. A su vez también está el tema de
la tecnología y de los jóvenes, los cua-
les no están apostando por trabajar,
así comodel envejecimiento de la po-
blación.

¿Cómodebe ser el
papel del empresariado
frente a estos escenarios?

Sonlas tendenciasquelosempresa-
rios tienen que adivinar y posicionar-
se, y algo que han hecho estos en casi
todoelmundoesestarajenoalasgran-
des tendencias, como la educación.
No puede ser que le de igual cómo se
está educando en su país, porque en-
tre otras cosas, de las universidades
vaa tenerquesacarel talento.Lasem-
presas en general van a tener que dar
un paso adelante en el protagonismo
de los grandes debates porque no se
puedenmantener ajenas a unmundo
que avanza rápido.

Enrique Sánchez de León, director general de APD
España, plantea que las firmas no pueden permanecer
ajenas a los cambios y problemas que afronta el mundo.

Enrique Sánchez de León, consultor y director general de APD España. Cortesía APD España.

Empresarial

Roberto Casas Lugo ‘Empresas deben
involucrarse en los
grandes debates’

América Latina, y especial-
mente Colombia, pueden
ser una gran alternativa a
esa gran fábrica del mundo”.
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