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AYER EL dólar continuó la reciente
tendencia alcista y cerró la semana
por encima de la barrera simbólica
de los4milpesos.La tasarepresenta-
tiva del mercado de fin de la semana
terminó con un aumento de más de
84 pesos con respecto a la de inicio.
De hecho, en lo corrido de este año,
elpesocolombianohasubidoalrede-
dor de 550 pesos con respecto a la
monedaestadounidensey ladevalua-
ción está ya en un 14 por ciento. Sin
duda una de las monedas emergen-
tesmás devaluadas delmundo.

La jornada de ayer estuvo marca-
da por la inquietud generada por los
reportes de una nueva variante del
coronavirus, originaria enSudáfrica.

Los temores globales sobre los efec-
tos sobre la reactivación económica,
deestavariante llamadaÓmicron, re-
portadapor laOrganizaciónMundial
delaSaludcomo“unaltoriesgodere-
infección”, son crecientes e impacta-
ron tanto el precio del dólar como el
del petróleo y las bolsas delmundo.

Detrás de estos movimientos es-
tán factores externos como el retor-
no de las restricciones sanitarias en
varios países europeos ante una
“cuartaola”decontagios, la variante
Ómicron y el propio fortalecimiento
yapetitoporel dólar ante la inflación
y las tasas de interés.

Estos altos niveles de devaluación
son bienvenidos por los exportado-

res, que reciben más pesos por cada
dólar vendido, y por las finanzas de
la Nación ante los precios del petró-
leo.Noobstante, superada labarrera
de los4milpesoscomonoseregistra-
ba desde hacemás de año ymedio al
inicio de la pandemia, cabe pregun-
tarsesiundólar tanaltoyaesmuyda-
ñinopara la economía colombiana.

Esta depreciación impacta los im-
portadores, las deudas en dólares, la
compra de materias primas e insu-
mos agropecuarios, los productos
importados básicos, el ecommerce y
el turismo en el extranjero. Lo grave
esquemuypoco sepuedehacer des-
de Colombia para impactar esos fac-
tores externos.

Portafolio premió a
líderes y empresas

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

Archivo

De acuerdo con Fedesarrollo, el
Índice de Confianza Comercial
(ICCO) a octubre se ubicó en
41,7% , lo que significó un
aumento de 1,4 puntos
porcentuales (pps) frente a
septiembre de 2021 cuanto el
indicador fue de 40,3%.

Ecuador y Colombia reabrirán
su frontera común el próximo 1
de diciembre con un evento de
vacunación contra la covid-19,
anunció la ministra de Salud
Pública, Ximena Garzón, “Para
garantizar que epidemiológica-
mente sea segura”.

Las compañías navieras
explican los factores que llevan
a la actual situación mundial.
Año Nuevo chino y nuevos
barcos son aspectos claves para
la regularización a mediano
plazo, pero esa crisis aún no
termina.

La reactivación
aumenta la confianza

Reabrirán la frontera
con Ecuador

El lunes se inauguró el Túnel de
La línea, un complejo de 60
obras construidas a lo largo
de 30 kilómetros entre los
departamentos de Quindío y
Tolima para atravesar la
cordillera Central.

Inaugurado
el túnel de La Línea

Compensar explica los desafíos
de la entidad tras la pandemia.

Dice que más allá de la
cobertura hay que atender con

precisión las necesidades.

Colfecar enfatiza la importancia
que adquirió el gremio en

pandemia y posterior
reactivación. El sector crecería

por encima del 9%.

Nueva ley de gas busca poner al
sector y al negocio gasífero a
crecer nuevamente en oferta y

demanda. Y contribuye a
aumentar la producción.

El coordinador de la iniciativa
de Empresas por la Vacunación,
fue el encargado de recibir el

Premio en la Categoría Especial
de los Premios Portafolio 2021.

Crisis de contenedores
es la tormenta perfecta

Carlos Mauricio Vásquez,
director de Compensar.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

La edición 27 se centró en el
aporte del sector privado para
impulsar la recuperación. Se
premió a los mejores en catego-
rías como líder empresarial,
responsabilidad social empre-
sarial, transformación digital, e
innovación, entre otros.

77,2%

Nidia Hernández,
presidente de Colfecar.

Rodolfo Anaya, presidente
del Consejo Directivo de Naturgas.

Bruce MacMaster,
presidente de la Andi.

José Manuel Restrepo,
MINISTRO DE HACIENDA.

Pánico ante la variante surafricana

Dólar, arriba de 4 mil

“Perdimos ocho años de
lucha contra el desempleo,
la pobreza y la desigualdad
... El país debe poder
garantizar que el rápido
crecimiento de este año no
deje atrás a los ciudadanos
más vulnerables”.

DE LOS HOGARES no tiene capacidad de
ahorrar alguna parte de sus ingresos,
mientras que el 8,2% de las familias no
siquiera percibe algún tipo de ingreso,
según lo muestra la encuesta Pulso Social
para octubre, que presentó el Dane.
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En el país, 64% de las
personas entrevistadas
hacen compras Online, sin
contar mercado y trabajo.
Así lo reseña Kantar Ibope
Media, al dar a conocer el
perfil y el consumo del
comprador online en
Colombia del estudio TGI
(Target Group Index).

De acuerdo al análisis, se
observa que este tipo
comprador se informa muy
bien antes de comprar.
“Encontramos que,
habitualmente el 40%
compran cosas de moda y
accesorios, 35% en belleza,
cosméticos y salud, 34% en
informática y tecnología, y

32% en artículos para el
hogar”, afirmó, Carolina
Ibargüen Giraldo, Gerente
General de Kantar Ibope
Media Colombia.
Según el estudio, 35% gasta
hasta $188.800, 26% gasta
entre $188.000 y $373.000 y
16% gastan entre $373.000 y
$558.000.

MÁS DE la mitad de los co-
lombianos han declarado
que sus hábitos de consu-
mo han cambiado y que el
próximo año, en medio de
la inmunización y la pande-
mia, la preocupación por la
salud, el bienestar y el con-
tactosocial, serán laspriori-
dades en el gasto.

Estoes loqueconcluyeel
másrecienteestudiodeBos-
ton Consulting Group
(BCG) “South America Con-
sumerSentiment2021”que
se hace por segunda vez en
Brasil, Chile, Colombia,
Perú yArgentina.

Este estudio que hace la
firmaanivel global, porpri-
meravezsehizoelañopasa-
doyenestaediciónyaespo-
sible comparar la percep-
ción de unas 5.000 perso-
nas que fueron consultadas
para lamuestra.

SandroMarzo,managing
director&partnerdeBCGy
quienparticipóenla investi-
gación recuerda cómo en-
tremarzoyabril del 2020 la
visión del consumidor co-
lombiano y latinoamerica-
no era sombría.

“En ese momento, un
81%decía que iba a bajar su
nivel de consumo incluso
para comienzos del 2021 y
eso se reflejó en la caída del
PIB”, indica.

Sin embargo, señala,
“cuando hicimos este estu-
dio, hacia junio y julio del
2021, la visión ha sido más
positiva.Nohayunasolaca-
tegoríaen laqueelconsumi-
dorcolombianodigaqueva
a reducir el consumo y, al
contrario, dice que lo va a
aumentar y esas ganas de
gastar también ahora se re-
flejan en el comportamien-
to del PIB, empujado por el
consumo”.

A su juicio, todo esto lo
que muestra es que de par-
te de las personas existe la
percepción de una mayor
estabilidadeconómica fren-
te a abril del 2020.

Unode loshallazgosde la

investigación.Enmediodel
optimismo, está claro en
buenapartede lapoblación
que muchos hábitos pre-
pandémicos no volverán.

EnColombia, del total de
losencuestados,el 54%ase-
guró que sus hábitos cam-
biaron para siempre,mien-
trasyel64%dequienesper-
tenecen a la Generación X
establecieronqueni lavacu-

nación hará que vuelvan a
sus hábitos previos a la cri-
sis sanitaria. Eso se encon-
tró en el 49% de los millen-
nials que participaron en la
encuesta. Además, el 38%
de quienes hace parte de la
generación Z tuvo esa mis-
ma apreciación.

Definida laopiniónde los
consumidores sobre lo que
han vivido en los últimos 18

meses el estudio de BCG
identifica cuáles son esas
costumbresqueserándura-
deras.

LO QUE SE QUEDA
Loprimeroesque el con-

sumidor es aun más cons-
ciente de su salud y subien-
estar que antes es un ele-
mento que se fortaleció y
que va a quedar. Eso impli-

ca preocuparse por tener
comidamás saludable y los
suplementos, practicar
más ejercicio y comprar
más artículos de cuidado
personal.

Igualmente, actividades
relacionadas con el gusto
de estar en casa como coci-
nar en conjunto o conel he-
chode compartir en familia
unapelículapor lasplatafor-
mas ya conocidas, comenta
al respecto SandroMarzo.

Elotrohábitoqueseman-
tendrá tiene que ver con la
digitalización, a los consu-
midores les gustó en la pan-
demia hacer pagos y com-
pras en línea.

Era una tendencia que se
identificaba antes de que
apareciera la pandemia,
pero en 18meses se aceleró
y sequedó entre loshábitos
de las personas porque en-
contraron los beneficios de
usar la tecnologíaensuvida
diaria.

Igualmente las personas

tienen claro que los meses
de aislamiento demostra-
ron la importanciade las re-
laciones. “El consumidor
ya está mirando hacia ade-
lanteconmásganasde inte-
racción personal frenada
por la pandemia.Dehecho,
estáclaroqueelañoentran-
te estará marcado por los
viajes, el cine, la visita a los
museos y hasta los partidos
de fútbol”, señala el mana-
ging director & partner de
BCG. Y complementa que
también tienen la intención
de ir a los centros comer-
cial, inclusive, sihacencom-
pras en línea.

OTROS HALLAZGOS
Los latinoamericanos

hangastadomásenseguros
durante los últimos 18 me-
ses que en cualquier mo-
mento previo a la pande-
mia y es probable que estos
niveles sigan en aumento.

“Si bien las cuarentenas
podrían haber reducido el
gasto en alimentos y bebi-
das,comunicacionesyelec-
trónica, y entretenimiento,
los consumidores dijeron
que su gasto en estas áreas
ya alcanzaron los niveles
previos a la pandemia.

"Los tiquetes para vuelos
internacionales y los ali-
mentos orgánicos fueron
las dos categorías con las
perspectivas de gasto más
positivaspara2022enAmé-
ricadelSur.Losconsumido-
res también esperan gastar
más en ropa y equipo para
hacer ejercicio, en Wi-Fi
para el hogar y en nuevas
tecnologías para el hogar.
Dicen que usarán más apli-
cacionesparacompartirvia-
jes y gastarán más en bebi-
das alcohólicas y comidas
en restaurantes”, concluye
Marzo.

Paraelexperto,estas ten-
dencias presentan una ven-
tana de oportunidad única
paraque lasempresasapro-
vechen la ola de crecimien-
to del mercado y capturen
participación.

Más de la mitad de los colombianos, con la vacunación en marcha y en medio de la
pandemia, reconoce que sus hábitos cambiaron para siempre, dice un estudio de BCG.

Está claro en buena parte de la población de Latinoamérica que muchos hábitos prepandémicos no volverán. EFE

Los tiquetes
para vuelos
internacionales
y los alimentos
orgánicos, dos
categorías con
mejores las
perspectivas”.

Salud e interacción social, los
focos del consumidor en 2022

Constanza Gómez Guasca

DEFINEN EL PERFIL DEL COMPRADOR EN LÍNEA
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A PARTIR de hoy inicia el
programa ‘Bogotá 24 Ho-
ras’, que permitirá que los
establecimientos noctur-
nos puedan operar hasta
las 5 de la mañana, lo ante-
rior fueanunciadopor laAl-
caldía deBogotá.

Para el plandeacciónna-
videño y año nuevo, que
contará con actividades
para toda la familia, la alcal-
día destacó que la ciudad
contará con 6.500 unida-
des de policía, para garanti-
zar la seguridad de todos
los ciudadanos.

Igualmente, la alcaldesa
Claudia López destacó que

elplandevacunaciónenBo-
gotá seguirá avanzando du-
rante esta temporada de fin
de año, por lo que se han
dispuesto puntos móviles
de vacunación hasta las 10
p.m. en la Calle 116, Mode-
lia, Zona T y Galerías, Ha-

yuelos, Terminal del Sur,
Plaza de los Artesanos y
Nuestro Bogotá.

“En total serán32puntos
de vacunación para iniciar,
completar o reforzar el es-
quema de inmunización
contra el covid-19”, señaló
la Alcaldía de Bogotá, a tra-
vés de su cuenta oficial de
Twitter.

Por otra parte, lamanda-
taria señaló que en Bogotá
“está prohibida la compra,
ventayusodepólvoray, so-
bre todo,manipulaciónpor
partedemenoresdeedad”.

“No permitamos que la
fiesta de fin de año termine
en tragedia. La policía hará
controles especiales para
evitar su comercialización
y uso”, resaltó la López.

Se esperan que para esta
temporada el flujo de visi-
tantes incremente.

APOCOS DÍASdequeseini-
cie la Oferta Pública de Ad-
quisicióndeaccionesdeNu-
tresaporpartedeNugil, del
Grupo Gilinski, el máximo
accionista (37,5%) de la
compañía procesadora de
alimentos (Grupo Sura)
anunció que continuará en
la búsqueda de un socio es-
tratégicoquenoseacontro-
lante.

El anuncio menciona
queparagenerarvalorpara
la compañía, sus accionis-
tas y todos sus gruposde in-
terés, la JuntaDirectiva, au-
torizó a la administración
para contratar los asesores
requeridos (bancade inver-
sión, asesoría legal, entre
otros) “demanera que con-
tinúe en el proceso de bús-
quedadeposibles socioses-
tratégicos interesadosente-
ner una participación no
controlante”.

Analistas consultados di-
jeron que este anuncio es
unmensaje al GrupoGilins-
ki, pese a que de por sí el
proceso anunciado implica
una tiempode espera de al-
gunos meses y en ese senti-

do la realización de la OPA
no se vería afectada.

Para Guillermo Siniste-
rra, profesor del departa-
mento de Economía de la
Universidad Javeriana, “el
anuncio del Grupo Sura fue
una bofetada para el Grupo
Gilinski”.

“Básicamente esto enra-
rece el ambiente pues Nu-
tresay elGrupoSura tienen
participaciones accionarias

cruzadas”,dijoeleconomis-
ta.

Para el académicio, si lle-
gaunsociofuertenocontro-
lante al del Grupo Sura,
“quienquieraentrar a com-
prar participaciones accio-
narias se les va a hacer más
difícil”.

Es como si el Grupo Sura
dijera,analizaelprofesorSi-
nisterra, que se va a poner
el control en mas manos

para “que se le hagamásdi-
fícil ponerse por encima
nuestro y querer controlar-
nos”.

Sinisterra reafirma que
este proceso de búsqueda
de un socio estratégico ya
se viene dando desde hace
tiempoysoloseanuncia jus-
todíasantesdequecomien-
ce laOPA.

Grupo Sura es un gestor
de inversiones enfocado en

los servicios financieros y
es holding del conglomera-
do financiero Sura-Banco-
lombia, presente en 11 paí-
ses de Latinoamérica con
negocios de seguros, pen-
siones, ahorro, inversión,
gestiónde activos y banca

Y el anuncio de Sura re-
fuerza el mensaje de que
ante lo que se ha llamado
una OPA hostil sobre Nu-
tresa, es decir, sinunacuer-
do previo, para una próxi-
ma oportunidad se deberá
acordar una posible venta.

Para la economista An-
drea Correa, vicepresiden-
tesde finanzaspersonasdel
ClubfinancierodelaUniver-
sidad Jorge Tadeo Lozano,
laOPA tiene como reto con-
vencer al GEA o a otro gru-
po importante de inversio-
nistasque tengangranparti-
cipación, para que la oferta
pueda ser aprobada. “Sin
embargo,unodelosproble-
masquesepresentanconel
GEA, es que este grupo con
presencia en toda Latino-
américa, tiene acciones de
todos losotros conglomera-
dos, o conocida esta prácti-
ca como enroque acciona-
rio, por lo que los Gilinski
podrían llegar a tener parti-
cipación en el GEA, que en
otras palabras significa que
tendría indirectamentepar-
ticipacióny control sobre el
Grupo Sura, segúnCorrea.

De otra parte, el Grupo
Argos, como ya lo dijo el
Grupo Sura, también hará
una asamblea extraordina-
riadeaccionistasparaanali-
zar potenciales conflictos
de interés de accionistas en
la OPA que comienza el lu-
nes.

El anuncio de un
socio estratégico
para el Grupo
Sura enrarece
la OPA sobre
Nutresa”.

El gestor de inversiones, mayor socio de Nutresa, sobre la que se hará una OPA hostil,
anunció que busca un aliado estratégico que no sea controlante. Mensaje a los Gilinski.

Alcaldesa de Bogotá

Inicia el programa
‘Bogotá 24 horas’

El Grupo Sura se blinda ante
posibles intentos de compra

La OPA hostil del Grupo Gilinski sobre Nutresa ha ocasionado una fuerte reacción del Grupo Empresarial Antioqueño. Cortesía

CLAUDIA LÓPEZ
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EN LOS PRÓXIMOS días se
espera que inicie la discu-
sión para definir el incre-
mento del salario mínimo
para 2022, y el aumento
que se estima al menos por
encima del 5% consideran-
doque la inflaciónyaseubi-
ca en un nivel de 4,58%, es
uno de los focos de aten-
ción en estemomento.

Sumadoalos factores tra-
dicionales como la infla-
ción y el indicador de pro-
ductividad que revelará
próximamente el Departa-
mento Administrativo Na-
cional de Estadística
(Dane), otra de las preocu-
paciones es cómo este au-
mentoimpactaráenelbolsi-
llo de los colombianos y
qué tanto cobijará sus gas-
tos básicos. Cabe mencio-
nar que el salario mínimo
nacional para 2021 se ubicó
en $908.526 y además de
ello se fijó un auxilio de
transporte del orden de los
$106.454.

Con el fin de entender en
detalle la relación entre los
salariosmínimosenlosdife-
rentes países de la región y
loscostosbásicosdevida, la
consultoradetemas labora-
les Littler Mendelson reali-
zó una comparación, a par-
tir de varias fuentes, sobre
estas dos variables.

Si se analiza en dólares,
el salario mensual de Co-
lombia (US$231) está entre
los más bajos. Por encima
de otras economías como
México (US$215),República
Dominicana (US$211) y Bra-
sil (US$2017) y tambiénmás
altoqueNicaragua (US$132)
Cuba (US$87) y Venezuela
(US$1).Peroelpaísdistamu-
cho de los datos más altos,
como es el caso de Panamá
(US$625), Costa Rica
(US$512), Chile (US441),
Uruguay (US$423) y Ecua-
dor (US$400).

JuanCarlosVarela,direc-
tor de Global Littler, preci-
só sin embargo que más
que el monto en dólares, lo
quesedebemirares lacom-
paración del salario con la

canasta básica, y así tam-
bién se evidencia enqué ca-
sos el salariomínimono cu-
bre el costo de la vida.

Asíescomo,enelcasoco-
lombiano, el salario míni-
mo no solo alcanza a cubrir
la canasta básica, algo que
no sucede en todos los paí-
ses de Latinoamérica, sino

que además estos gastos,
que se estiman segúncálcu-
los de Littler enUS$204, re-
presentanel88%del salario
mínimoen el país.

“Es importantetenerpre-
sente que Colombia es uno
de los países de la región
que también es menos cos-
toso, pero también ese cos-

todevidaenelpaíseste año
y el pasado no supone una
relación justaa loquehapa-
sadoenel tiempo”,aseguró
Varela.

Segúnel abogado, exper-
to en temas laborales, el
país está cada vez más ata-
do a los precios del petró-
leo, y la reducción de estos

ha afectado el costo de va-
rios bienes, y por ende el
costo de vida.

“Dentrodeluniverso lati-
noamericano Colombia no
es que esté enormemente
bien, pero tampoco está
mal”, añadió Varela, y ase-
guró que algo positivo es
que, en cuanto a costos,
una ventaja que tiene el
país es que permite que se
encuentre en un estándar
alto de calidad de los pro-
ductos, peromencionóque
este estándar se vio impac-
tadopor la pandemia.

De allí la importancia
quetiene ladiscusióndelsa-
lario mínimo de este año.
“Con el salario mínimo, la-
mentablemente en el mo-
mento en que se aprueba y
se incrementacubre lasbre-
chas,pero inmediatamente
la inflación hace que la bre-
cha se ensanche. Si hace-
mos unmicroanálisis, el sa-
lario sube en escalera, pero
la inflacióny los costosde la
cesta vanen ascensor”, dijo
el experto.

SITUACIÓN REGIONAL
LascifrasqueanalizóLitt-

lermuestrancómode los 19
paísesde laregiónenquese
revisó la relación entre los
ingresos promedios y los
costos de vida, solo en 10 el
salario mínimo es suficien-
teparacobijar los gastosbá-
sicos de unhogar.

Una situación similar a la
de Colombia es la de Perú,
que al igual que nuestro
país tiene también un sala-
rio mínimo en dólares de
US$231, y donde el costo de
una cesta básica de bienes
es de US$201; o Brasil, don-
de lacanastabásica seubica

en US$131, lo que implica
que está US$76 por debajo
del salario mínimo men-
sual.

Entre los países donde,
por el contrario, el salario
mínimo no es suficiente
para cubrir una canasta bá-
sicaestánporejemploEcua-
dor, dondeesta tieneun va-
lor en promedio de US$712;
Bolivia, conUS$383 y un sa-
lario de US$309, o Argenti-
na, donde el precio men-
sualde losbienesbásicosen
promedio llega a los
US$308, pero el salario
base es apenas US$290.

“Argentina, al igual que
Colombia, es unejemplo en
quelabrechaseabrióconsi-
derablemente. El impacto
en este país fue muy fuerte
por los cierres”, señaló Va-
rela.

Por el contrario, uno de
los países con elmejor sala-
rio, Costa Rica, también tie-
ne una de las cestas básicas
más económicas, de solo
US$78 en promedio, lo que
deja a sus ciudadanos una
diferencia de alrededor de
US$434paraotrosgastosse-
gún en análisis de Littler.

Si bien las condiciones de
cada país son diferentes, y
fenómenos como la
inflación y la paridad de
poder adquisitivo influyen
en estas comparaciones,
otro ejemplo es un estudio
elaborado por el portal
Money, que revisó el costo
de vida diario y el ingreso
promedio en las naciones
desarrolladas de todo el
mundo para revelar dónde
en el mundo se necesita
más tiempo para ganar
1.000 libras esterlinas y
en qué país se ganan
más rápido.
Según el estudio, en
Colombia se necesitan de
62 días para ganar este
monto, si se toma como
referencia que el ingreso
diario oscila las 16,23 libras.
En México se tarda 43 días
y en Argentina 40.

Un estudio elaborado por Littler Mendelson muestra las relaciones entre la nómina y
el costo de vida en la región. De 19 países, en 10 alcanza para cubrir la cesta de bienes.

VALOR DE
UNA HORA

204 21 290
LOS COSTOS
BÁSICOS
DE LA
REGIÓN

Gastos básicos son el 88% del
salario mínimo de Colombia

712
dólares, el salario diario de
un trabajador panameño.

dólares, el salario mensual
promedio en la región.

dólares, es el costo de la
cesta básica en Colombia.

dólares, la canasta
básica de Ecuador.

Fuente: Littler Mendelson

Salariosen la región

Cifras en
dólares

Venezuela
1

800

Cuba
87
135

Nicaragua
132

440

Brasil
207

131

República Dominicana
211

679

México
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133

Colombia
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Perú
231
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El Salvador
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401

Argentina
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Bolivia
309
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400
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PROTEGER y apoyar a las
pymes, eslabón fundamental del
sector, fue una de las peticiones
que la CámaraColombiana de In-
fraestructura (CCI) le realizó,este
viernes, al Gobierno Nacional al
cierre de su congreso.

La solicitud fue elevada por
Juan Martín Caicedo, presidente
de la CCI, durante el discurso de
clausura en la Casa deNariño.

“Surge la necesidad de prote-
ger a las mipymes, incentivar su
desarrollo y de propiciar espa-
cios destinados a abrirles múlti-
ples oportunidades almercado”,
señaló Caicedo, quien afirmó
que laspequeñasymedianas em-
presas representan el 90% del
sector de la infraestructura.

En ese sentido de proteger a
estesegmentodecompañías,Cai-
cedo pidió “no satanizar” al anti-
cipo como método de inversión
que garantiza los recursos para
que las compañías inicien las
obras. “Sería un error imperdo-
nable satanizarlo por cuenta de
inconvenientes aislados en con-
tratos”, dijo el dirigente gremial.

Asimismo, el presidente de la
CCIhizoun llamadode adverten-
cia sobre losproyectosde leyque
buscan estimular la vinculación
degrupospoblacionalesennómi-
nas de las empresas. El dirigente
señaló que esta política impacta
en laproductividadde lasempre-
sas del sector. “Para facilitar el
crecimientode laspymesparece-
ría más razonables crear incenti-
vos tributarios o crediticios a
aquellos que vinculen de forma
voluntaria a dichos grupos”, pre-
cisó Caicedo.

LAS CONCESIONES,
FUNDAMENTALES PARA EL PAÍS

Durante sudiscurso, JuanMar-
tín Caicedo también apuntó so-
bre el avance del sistema de con-
cesiones de Cuarta Generación
(4G) y Quinta Generación (5G) y
la importancia de este mecanis-
mopara el desarrollo del país.

“Durante su ejecución las pla-
zasdeempleo llegarána1,2millo-
nes (...) El país abriga la ilusión
del avance de las concesiones de
5G, de ahí el imperativo a que se
piseelaceleradoren lasadjudica-

ciones de los primeros 15 proyec-
tos de este programa (...) Sería
ideal para que los inversionistas
sigan invirtiendo en el país”, dijo
el dirigente gremial.

A su turno, el presidente Iván
Duque hizo un repaso por los lo-
grosquesuadministraciónhahe-
cho en materia de infraestructu-
ra y reafirmó su compromiso de
entregar 20 obras de las 29 que
contempla el programa4G.

Prometió, además, finalizar
másde5kilómetrosdevías tercia-
rias con una inversión cercana a
$5,5 billones, para “mejorar con-
diciones de vida, conectando te-
rritoriosygenerandooportunida-
des”.

Por otro lado, en un panelmo-
derado por Javier Moreno, direc-
tor del diario El País de España;
Mauricio Claver-Carone, presi-
dente del BID y David Malpass,
presidentedelGrupoBancoMun-
dial, coincidieron en que el siste-
ma de concesiones en Colombia

hasidobeneficiososparaelpaísy
que el mismo debería aprove-
charse para extenderse a otros
sectoresademásde la infraestruc-
tura.

Asimismo, enfatizaron en los
retosque tiene el sector en temas
de licitación e inversión, los cua-
lesdebenmejorarseparael forta-
lecimiento del sistema.

Los expertos coincidieron en
que la infraestructura debe ser
un pilar de inversión en la región
paramejoraraspectosdecompe-
titividad.

“ElmayorproblemadeAméri-
ca Latina son los costos logísticos
que son 60% más caros que en
Asia. Imaginen loque esto signifi-
ca y lo que podríamos lograr si la
inversiónse fuesea infraestructu-
ra, si eso sehace, hay creaciónde
empleo”, dijo Claver-Carone.

Actualmente, América Latina
destinamenosdel3%delproduc-
to interno bruto al sector de la in-
fraestructura, según el BID.

CERRAR cada vez más la brecha
entreel transportede cargadebi-
damente reglamentado y el ile-
gal.Ese fueelespaldarazoquere-
cibió el sector de parte de la mi-
nistra de Transporte, ÁngelaMa-
ría Orozco, durante el cierre del
congreso de Colfecar este vier-
nes en Cartagena.

“La pandemia no solamente
en el transporte de carga sino
tambiénenel transportedepasa-
jeros abrió un espacio a la ilegali-
dad en su momento que debe-
mosde ircerrando”,dijo laminis-
tra.

En ese sentido, repasó la ges-
tión de la Superitendencia de
Transportequehaadelantado37
investigaciones ha empresas de
transporte de carga.

Orozco aprovechó la ocasión
para hacer un balance de la ges-
tión de su cartera en beneficio
del sectordurante losmásde tres
años de la Administración del
presidenteDuque.

“En los últimos tres años yme-
dio,a travésdemecanismos,polí-
ticasyestrategias sehaejecutado
en una labor conjunta con los
transportadores, generadores y
empresarios del sector de carga
(...) Pruebadeesto son lasmásde
300mesas de trabajo que hemos
sostenido en estos casi tres años
ymedio de gestión con los trans-
portadores de carga, tanto pre-
senciales por el país comovirtua-
les, para estrechar lazos y gene-
rar transparencia”, dijo la jefe de
la cartera.

Destacó los $810.000millones
para generar liquidez a los agen-
tes y apoyar así su reactivación.

Surge la necesidad
de proteger a
las mipymes,
incentivar su
desarrollo y de
propiciar espacios
destinados a
abrirles múltiples
oportunidades
al mercado”.

Proteger a las mipymes, una
de las peticiones de la CCI
El gremio lanzó un grupo de solicitudes al Gobierno para mejorar el sector.
Reafirman compromiso por la apuesta en las concesiones de obras de 4G y 5G.

El presidente Duque ;la mintransporte, Ángela M. Orozoco y el presidente de la CCI, Juan M. Caicedo. Cortesía

Roberto Casas Lugo

‘Tenemos
que cerrar la
brecha de la
ilegalidad’

La ministra de Transporte, Ángela
María Orozco, respaldó al sector.
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CONFIRMANDO la tenden-
cia de los últimosdos años y
reafirmada en medio de la
crisis económica que gene-
ró la pandemia, los trabaja-
dores colombianos en el ex-
terior siguieron aumentan-
do el envío de sus rentas la-
borales al país y al cierre de
octubreelmontototalyasu-
pera a la de todo el 2020.

Al cierre del décimo mes
del año elmonto total de in-
greso de remesas llegó a los
US$6.948 millones, cifra
que supera en US$40millo-
nes a la que entró en 2020,

cuando estas también ha-
bíanmarcado record.

De acuerdo con las cifras
del Banco de la República,
durante octubre llegaron al
país remesas por valor de
US$664 millones, el tercer
monto más bajo del año,
aunque la cifra sirvió para
superarel totaldelañopasa-
do.

Ya al cierre del tercer tri-
mestre de este año, cuando
esos giros cerraron en
US$6.284 millones, se pro-
yectabaquesuperarel regis-
tro anual del 2020 podría

darse en octubre, como en
efecto sucedió.

Con elmonto acumulado
a octubre pasado el ingreso
de remesas a Colombia fue
superior en 23,3% al de los
primeros 10 meses del
2020, cuando estas fueron
de US$5.635 millones, de
acuerdo con las estadísticas
del Banco de la República.

Esto representa, igual-
mente, que en promedio,
durante los 304 primeros
días del 2021 llegaron
US$22,85 millones por jor-
nada al país.

En lo corrido del año, el
mes de mayor número de
entradaderemesas fuemar-
zo con US$795 millones,
que además fue la cifra his-
tóricamás altade llegadade

estos giros de rentas de tra-
bajo de colombianos en el
exterior.

La cifra de entrada de re-
mesas en octubre pasado
(US$664 millones) es supe-

rior en 2,78% frente a la que
entró el mismo mes de
2020 cuando el monto as-
cendió aUS$646millones.

Hayquerecordarquedu-
rante 2019 el monto que in-
gresó en materia de reme-
sas fue de US$6.733 millo-
nes.

Por concepto de reme-
sas, los principales países
de origen fueron Estados
Unidos, España y Chile, se-
gún el Banco de la Repúbli-
ca.

En Estados Unidos está
cerca del 50% de la pobla-
ciónmigrantecolombianay
con los millonarios planes
de ayuda a los desemplea-
dos, losmigrantes se vieron
favorecidos y con ello el en-
vío de parte de esos recur-
sos a Colombia.

LA COSTA CARIBE se con-
vertiráalavueltadelaesqui-
na en el gran centro de im-
portación de gas natural del
país. Además de la amplia-
ción de la planta regasifica-
dora de Barú, cuyas obras
comenzaráneneneropróxi-
mo, también se estaría alis-
tandounnuevopuerto,yse-
ría el deBallena enLaGuaji-
ra.

Elproyecto,quefueventi-
lado en uno de los foros de
la agenda económica del
Congreso de Naturgas, que
concluyó este viernes en la
ciudaddeCartagena,sepre-
senta como alternativa
mientras la nación desenre-
da la iniciativa de la planta
regasificadora del Pacífico
enBuenaventura.

Y fue el senador de la Re-
pública, José David Name,
quienen su intervención se-
ñalóqueelpuertoregasifica-
dordeBallenaprácticamen-
te estaba con una infraes-
tructura montada que per-
mitiríadesarrollar lamegao-
braconinversionesmodera-
das.

Si bien voceros deEcope-
trol y Hocol se abstuvieron
dehablarsobreel tema,Por-
tafolio pudo establecer que
paralostécnicosdelMiniste-

rio de Minas y Energía
(MME) la idea de ejecutar el
proyecto sería de gran ayu-
da para el abastecimiento
de respaldodegas natural.

Para la cartera minero
energética, la actual infraes-
tructuraen la estaciónBalle-
naestaríaenun35%enelni-
vel de obras, y lo único que
le quedaría por ejecutar al
proyecto sería del 65%, y en
donde las inversiones tam-
pocoseríanaltas.

Pero no solo las ventajas
estarían en el tema del mis-
mo puerto regasificador, el
cual tendría una capacidad
instalada para procesar 400
millonesdepiescúbicosdia-
rio de gas natural licuado
(GNL), sino que además se-
ría un punto estratégico en
elSistemaNacionaldeTrans-
misión (SNT).

Larazón,seconectaríadi-
rectamente con el gasoduc-
toBallena-Barrancabermeja-
Bogotá, linea que también
está programada por la
Upme en el Plan Indicativo
de Abastecimiento de Gas
Natural, para ser un tubobi-
direccional para garantizar
el abastecimiento en firme
delcombustibleporelorien-
tey centrodelpaís.

Aunque las fuentes en el

MMEdejaronenclaroqueel
proyectoestaenunafaseini-
cial de análisis, si recalcaron
que las inversiones no se-
ríanaltas, yaque laactual in-
fraestructura es un avance
representativoeneldesarro-
llo del proyecto, sino que
además los costos serían un
poco por encima del presu-
puesto que se tiene para la
ampliación de la regasifica-
doradeBarú.

PeronosoloenlacostaCa-
ribe estarían localizados dos
puertos regasificadores,
sinoquetambiénsedesarro-
llaríanuntercero,enelgolfo
deMorrosquillo.

“Al analizar el desarrollo
deesteproyecto,habríaque
hacer unas inversiones adi-
cionales para conectar esta
infraestructura con la red
del SNT para distribuir el
combustible hacia el occi-
denteeinteriordelpaís”,ex-
plicóunodelostécnicoscon-
sultadosdelMME.

Para la entidad el puerto
regasificador del golfo de
Morrosquillo también sería
unpunto estratégico, a futu-
ro esta planta serviría para
garantizar el suministro, ya
queparaesemomentoyaes-
taría en operación el ga-
soducto Jobo-Medellín -Ma-
riquita - Bogotá.

El puerto se conectaría directamente con el gasoducto a Barrancabermeja y Bogotá.

La planta de
regasificación se
conectaría con
el tubo Ballena-
Barranca-
Bogotá”.

Las remesas representan una gran fuente de ingresos.

400
Hoy, la planta de Ballena (foto) aportaría el 35% de la infraestructura para el puerto. Ecopetrol

Ingreso de remesas ya superó
el registro de todo el 2020

Ballena, ¿el próximo puerto
regasificador en el Caribe?

MILLONES de pies cúbicos de gas natural licuado
(GNL) procesa la planta regasificadora de Barú, y
similar capacidad tendrían los complejos de Ballena
y el golfo de Morrosquillo para garantizar el
abastecimiento por el oriente y occidente del país.
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LA CONTRALORÍA Gene-
ral de la República (CGR),
en segunda instancia, con-
firmóel falloderesponsabi-
lidad fiscalpor$4,3billones
contra 26 personas natura-
les y jurídicas en el caso Hi-
droituango.

La Sala de Decisión de la
Sala Fiscal y Sancionatoria
aclaró que esto se da como
consecuenciade accionesu
omisiones de los vincula-
dos al proceso quemateria-
lizaron los riesgos como el
derrumbe, en 2018, de uno
de los túneles de desvia-
ción, que generóunpeligro

ambiental y fiscal. Este he-
choocasionóunamayor in-
versión “injustificada”, se-
ñaló laContraloría,produc-
tode“decisionesimprovisa-
das omitiendo el principio
de planeación, y compro-
metiendo los recursos del
erario”, explicó.

El detrimento patrimo-
nial comprende, en primer
lugar, la destrucción del va-
lor del presente neto del
proyecto por $3,1 billones.
Y, en segundo lugar, la pér-
dida de recursos del Esta-
do, como consecuencia de
las ganancias que se deja-

ronde recibir por la tardan-
zaenlaentradaenoperacio-
nes de Hidroituango, por
más de $1 billón. Lo que
suma una cuantía del daño
fiscal por $4,3 billones.

Por otro lado, el ente de
controlconfirmóel fallo, en
grado de consulta, sin res-
ponsabilidad fiscal, a favor
de Aníbal Gaviria Correa, el
entonces alcalde, y de Jorge
Marío Pérez Gallón, miem-
bro suplente de la junta di-
rectiva del proyecto.

La CGR también revocó
la decisión de desvincular
del proceso a la asegurado-

raMapfre Seguros General-
des de Colombia S.A. Por lo
que la declaró como terce-
ro civilmente responsable,
haciendo efectiva la póliza
todo riesgo construcción.
Estomismo ocurrió con Se-
guros Generales Surameri-
cana, pero con su póliza de
responsabilidad civil para
directivos y administrado-
res.

Entre los 26 sancionados
están los 17 miembros de la
junta directiva, entre ellos
el exgobernador de Antio-
quia, Sergio Fajardo. Por
otro ladoestán losconstruc-
tores de obras principales
como: Construcoes E Co-
mercio Camargo Correa,
Constructora Conconcreto
y ConinsaRamónH. S. A.

Ante esto, Conconcreto,
una de las constructoras
vinculadas, señaló: “la so-
ciedadrecurriráa las instan-
cias legalesqueseannecesa-
rias”. Por suparte EPMafir-
mó que se acoge al fallo y
aclaró que los contratistas
deben continuar con sus
obligaciones vigentes.

La decisión incluyó como tercero responsable a la aseguradora Mapfre Seguros S.A.

Contraloría ratificó fallo de
$4,3 billones por Hidroituango

Por tardanzas, el Estado perdió alrededor de $1 billón. EFE
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El brent cayó 10,1%, el Dow Jones bajó más de 2,5%,
mientras que el dólar en el país superó los $4.000.

La posibilidad
de que se den
nuevos cierres
hace que los
inversionistas
salgan de activos
de riesgo”.

Nueva variante
vuelve a tumbar
a los mercados

Economía y Negocios

AUNQUEmuchosyapensa-
ban que la pandemia pasó,
el coronavirus una y otra
vez vuelve a recordarle a la
economía mundial el peli-
gro que todavía supone. Y
esosevioreflejadoayercon
el desplome en los merca-
dos internacionales por el
temor a la nueva variante
sudafricana, ‘Omicron’, la
cual ya se está diciendo que
podría ser la más peligrosa
hasta la fecha.

Esto hizo que varios paí-
sesdeEuropay tambiénEs-
tadosUnidos tomaranmedi-
das del cierre de fronteras a
viajerosde lospaísesdel sur
de África, al tiempo que se
prendieron las alarmas de
que esta nueva cepa pudie-
ra impactar en el consumo
de petróleo, pueda derivar
en nuevos confinamientos
y tenga en definitiva un im-
pactoen la recuperaciónde
la economía.

Ante eso, todos los mer-
cados sintieron el impacto.
Por supuesto, el más llama-
tivo fueelpetrolero,puesel
brent presentó un desplo-
me de 10,1% al cierre de la
sesión, lo que hizo que el
precio de esta referencia de
crudo cayera hasta los
US$73,94 por unidad. El
WTI también presentó una
baja de 13,06%.

Pero el mercado petrole-
rono fue el únicoque sintió

el impacto. Según las cifras
de Bloomberg, en Asia el
Nikkei tuvo un descenso de
2,53%. En Europa, las prin-
cipales plazas bursátiles
tambiéntuvieronimportan-
tes caídas, con el 3,64%que
bajó el FTSE de Londres,
4,15% la bolsa de Francfort,
4,75% el índice principal de
París o el 4,96% que perdió
el Ibex35 deMadrid.

En Wall Street se siguió
con esta tendencia, con el
Dow Jones que presentó
una caída de 2,53%, el Nas-
daq de 2,23%, y el S&P500
que bajó un 2,27%.

Cabeapuntarenestemis-
mo sentido que el índice
VIX, quemide la volatilidad
del mercado, repuntó ayer
másde50%, volviendo ani-
veles que no se registraban
desde el pasado febrero, en
plena ola de la covid-19 tras
laNavidad.

“Haymucha incertidum-
brealrededordeestanueva
cepa de covid, pues ya se

dicequeesmuchomáscon-
tagiosa, por lo que si esta
termina provocando que
los países tomen más res-
tricciones a la movilidad y
medidas así, eso afectará a
las cadenasdevalor, expec-
tativas de crecimiento y a
los activos de riesgo”, dice
Juan David Ballén, director
de investigaciones econó-
micas deCasa de Bolsa.

Precisamente, este te-
mor internacional también
hizo que el precio del dólar
subiera ayer en el país, has-
ta superar de nuevo los

$4.000cadaunidaddeladi-
visa estadounidense.

“Coneldesplomedelcru-
do, el peso colombiano se
debilita aún más. Aunque
todavía se sabe poco de la
nueva variante, los merca-
dos prefieren refugiarse en
el dólar y eso impulsa la pa-
ridad por encima de los
$4.000”, explica Alexan-
der Londoño, analista de
mercados de ActivTrades.

El dólar terminó el día
ayer en $4.008,46 en el
casodelpromedio interban-
cario,despuésde subir $39.

Con esto, la devaluación en
loque vade este 2021 alcan-
za ya el 16,78%, pues el dó-
lar acumula un ascenso
frente al peso colombiano
de $576.

“Sepuedepensarquedu-
rante las próximas sema-
nas, y teniendo en cuenta la
situación internacional, el
dólarseguiríasubiendohas-
ta llegar a alrededor de
$4.200 como un máximo.
Pero también, si la variante
finalmente no es tan negati-
va como se dice, podría es-
tar en torno a $4.000”.

Varios países de Europa anunciaron restricciones de vuelo para naciones africanas. EFE
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Un 57% de los colombianos usa su celular mientras consume contenido de streaming, el 31% aprovecha para hacer las labores del hogar y un 36% ltrabaja. iStock

DE ACUERDO con la ultima
medición de Sherlock Com-
municationssobreelConsu-
mode Streaming paraAmé-
rica Latina 2021, la relación
entreelusuarioy laplatafor-
mapuedepeligrarporelcos-
to de su suscripción men-
sual. Y aunque haga parte
de sus vidas, muchos de los
encuestadosestaríadispues-
tos a terminar la relación
por un incremento en el va-
lor, de hecho el 57% de las
personasde la regióncance-
larían si su valor se incre-
menta.

La investigación realiza-
da por la plataforma Tolu-
na, amásde 3.275personas
en seis países (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia,
Perú y México), revela ade-
más que un 41% de los en-
cuestados afirmóque se ha-
bíansuscritoaunnuevoser-
vicio en 2021 debido a una
oferta especial. Este es un
aumento considerable
(52%), teniendo en cuenta
que solo el 27% de los en-
cuestados dijo lo mismo en
2020.

En Colombia, un 56% de
los encuestados tomaría
esta determinación en caso
de que sus finanzas se vie-
ran afectadas. Además, tras
la pandemia, el informe
también señala que este
añomuchos latinoamerica-
nos redujeron la cantidad
de suscripciones a platafor-
mas de streaming, basados
en varios aspectos entre los
que se resaltan la falta de
contenidos actualizados, la
falta de variedad y que “la
nueva normalidad” da la
oportundiad del entreteni-
miento presencial. En el

caso del país, los encuesta-
dos apuntan a estas varia-
bles en un 39%; 49% y 13%,
respectivamente.

El mercado en la región
se ha vueltomás competiti-
vo en los ultimos dos años
conla llegadadenuevaspla-
fatormas, “a veces puede
haber hasta 30 o 40 opcio-
nes diferentes para elegir.
El costopuede serun factor
importante para las perso-
nas de la región, y nuestra
investigación muestra que
aumentar las tasas de sus-
cripción puede ser una op-
ción arriesgada a menos
que incluyaunabuenaofer-
tacomocontenidosorigina-
les”,expusoPatrickO'Neill,
Managing Partner de Sher-
lock Communications.

Enelcasotalquese tuvie-
ra que abandonar un servi-

cio, Netflix sería el ultimo .
Elvinculocon laplatafor-

maes fuerte enAmérica La-
tina, según la muestra.
Cuando se les preguntó a
los participantes si podían
elegir solo uno, el 68%optó
por Netflix. Amazon Prime
surgió como la segunda op-
ción más popular, y el 12%
de los latinoamericanos;
pero en Colombia, Netflix
seposicionacon(71%);Ama-
zon Prime (12%); HBO Max
(7%) yDisney + (6%).

Conel findelasrestriccio-
nes, el consumode entrete-
nimiento parece que no ha
afectado la situación en el
país, un 37% dice que man-
tendrá sushábitos deentre-
tenimiento. Sin embargo, a
medida que la distancia so-
cial disminuye y se vuelven
a abrirmás opciones de en-

tretenimiento fuera del ho-
garotrasalternativasapare-
cen de nuevo en el panora-
ma del entretenimiento.
Para los colombianos pa-
sear al aire libre (55%), vol-
ver a las salas de cine (38%),

leer (27%) y salir de fiesta
conlosamigos (45%)empie-
za a tomarmás fuerza.

En el caso de la motiva-
ción de las suscripciones al
streaming fue la necesidad
de mantener entretenidos
a los niños, para el 27% de
laspersonasenAméricaLa-
tina esta fue la salida en
2021; el año pasado, el 22%
delos latinoamericanosres-
pondió lo mismo, marcan-
do un crecimiento del 23%.
En el caso de los colombia-
nos, esta razón motiva al
31%de los encuestados.

Sobre los lanzamientos
de producciones largamen-
te esperadas: el 63% citó
este comoelprincipalmoti-
vo que los llevaría a firmar
con una nueva plataforma;
otro 52% reveló que la dis-
ponibilidad de nuevos epi-

sodios de sus programas fa-
voritos motivó la elección
delaplataforma.Pero los la-
tinoamericanos no solo
quierenvercontenidointer-
nacional: el 32% informó
que la disponibilidad de
contenido de calidad en su
idioma sería un factor deci-
sivo sobre qué plataformas
consumir.

En el caso de Colombia,
52%buscanuevas tempora-
das de sus series favoritas,
63% lo hace para acceder al
estrenode grandes produc-
ciones, el acceso a conteni-
dos internacionales (35%) y
sin duda alguna, el conteni-
do enelmismo idiomapara
un 38%.

En promedio en el país
las personas tienen entre 3
plataformas y un 1% tiene
cinco suscripciones.

Streaming vs costo
NETFLIX SIGUE SIENDO EL LÍDER DE OTT

A veces puede
haber hasta 30
o 40 opciones
diferentes
para elegir como
consumir los
contenidos
en la región”.

En Colombia un 47% asegura que se concentra totalmente en el contenido.

¿Cuántas suscripciones a plataformas de
streaming/ televisión por cable tiene?

Fuente: Informe de Consumo de Streaming en América Latina 2021

Consumode
plataformas
en2021

Netflix
71%
Amazon Prime
12%
HBOmax

7%
Disney+

6%0%
Clarovideo

3%1%

Movistarplay

1%
Ninguna

Otra

Si tuviera que elegir solo una
plataforma, ¿cuál sería?

¿Piensa reducir la cantidad de tiempo dedicado a ver películas
y series en plataformas de streaming/TVpor cable?

Pararé completamente2%

Voy a reducir mucho4%

Voy a reducir un poco17%

Permanecerá igual52%

Voy a aumentar un poco15%

Aumentaré mucho5%

No lo sé5%

% % %
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Su Santidad el décimo cuarto Dalái Lama, Tenzin Gyatso, es el líder espiritual del pueblo tibetano. Archivo

SUPERACIÓNLIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Dalái Lama
Editorial:
Urano

El poder
del aquí
y ahora

El poder de la presencia desde el
punto de vista de lameditación
budista.

Un libro sencillo y claro sobre uno
de los temasmás importantes de la
espiritualidad.

Dirigido a todo tipo de públicos,
incluso niños.

Una lección urgente sobre la
importancia de volver a conectar con
el corazón en estemomento clave
para la humanidad.

Amenudo, las prácticas budistas y
meditativas insisten en la
importancia de experimentar la vida
desde elmomento presente para
evitar el sufrimiento. Pero ¿qué
significa realmente la conexión con
el aquí y el ahora? Para su santidad el
Dalái Lama, no implica tanto una
práctica de silencio interior o
desapego intelectual comoun viaje a
los estadosmás elevados del propio
corazón. Explorar el poder del aquí y
el ahora implica cultivar valores
internos como el afecto y la
amabilidad, que nos acercan a
nuestra humanidad compartida. El

venerado líder espiritual está
convencido de que distanciarnos de
la compasión, que constituye la base
misma de la civilización, no solo nos
hace sufrir sino que también nos
enferma en el plano físico;
únicamente el esfuerzo por vivir en
el presente, desde un amor
compasivo, podrá devolvernos la
dicha, la salud y la capacidad de
hacer frente a las enfermedades. Una
obra impecable, accesible ymuy

actual, que aporta una perspectiva
espiritual a los acontecimientos que
estánmarcando nuestra época.

TENZIN GYATSO
Su Santidad el décimo cuarto Dalái

Lama, Tenzin Gyatso, es el líder
espiritual del pueblo tibetano y del
budismo tibetano.

Viaja continuamente
promoviendo unmensaje de
amabilidad y compasión,
comprensión interreligiosa, respeto
almedioambiente, y, sobre todo, la
pazmundial.

El Dalái Lamaha sido siempre un
apasionado defensor de una
aproximación secular al desarrollo
de los valores humanos
fundamentales. Vive exiliado en
Dharamsala, India.

Dalái Lama significa, Océano de
Sabiduría; los tibetanos por lo
general se refieren a Su Santidad
comoYeshe Norbu, la Gema que
Concede Todos los Deseos, o
simplemente lo llamanKundun, la
Presencia.

Autor:
Ángel Martin
Editorial:
Planeta

Autores:
Luis Fernando Molina
y Juan David Rojas
Distribuye:
La Fundación

Hora de cultivar afecto y amabilidad

EFE. La polarización y tensión política vivida en Perú
durante sus últimas elecciones, con unpaís dividido en
dos ymedios de comunicación que renunciaron a la
imparcialidad, quedó recogida en el libro ‘¿Ahora qué?’,
del periodista peruanoDiego Salazar. Allí compila los
artículos de opinión publicados por Salazar en el
WashingtonPost, El País y El Diario.es, en los que, a
modode bitácora, narra las situaciones insólitas e
irracionales quemarcaron la campaña electoral. Los
textos comienzan con la segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales entre Pedro Castillo (izquierda) y
Keiko Fujimori (derecha), hasta la victoria de Castillo.

Autor:
Diego Salazar
Editoral:
Penguin Random House

Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en
primera persona sobre lo que supone perderse y tener
que reconstruirse desde cero. Una historia vitalista que
te agarra desde la primera línea. Hace unos añosme
rompí por completo. “Tanto comopara que tuvieran que
atarme a la camade unhospital psiquiátrico para evitar
quepudiera hacermedaño. No tengo ni idea de cuándo
empezó a formarsemi locura. A lomejor nací genética-
mente predispuesto. A lomejor fuimacerando una
depresión callándome ciertas cosas por no preocupar a
los demás...”.

Por si las
voces vuelven

El lector encontrará en estas páginas la historia de un
emprendimiento social en lasmicrofinanzas, que se
enfocó en la poblaciónmás vulnerable y demenores
ingresos: la FundaciónMundoMujer, ubicada en el
suroccidente colombiano pero que se expandió a otras
regiones del país. Los autores resaltan el éxito de este
emprendimiento, asociado a un liderazgo femenino
transformacional, con estrategias formuladas y
realizadas por un equipo directivo que se adaptó a un
entorno complejo y de losmás afectados por la
violencia, la pobreza, el narcotráfico, el desempleo, el
deterioro ambiental y la exclusión social.

Historia de la
Fundación Mundo
Mujer de Popayán

Autor:
Philip Kerr
Editorial:
Black Salamandra

¿Ahora qué?

Londres, 1696. La falsificación de
monedas exige a las autoridades
realizar una reacuñación y una
persecuciónde los falsificadores.
Liderando estos procesos está el
administrador de la Real Casa de
laMoneda: un tal Isaac Newton.
En la novela ‘Materia oscura’, se
presenta una parte poco
conocida de la vida del famoso
científico británico. Ademásde
sus numerosas contribuciones a

la ciencia, Newtondedicó parte
de sus esfuerzos intelectuales a
combatir la falsificación de
monedas en Inglaterra. Con base
en este trasfondo histórico, Kerr
convierte aNewton en un
detective de novela negra, en
medio de intrigas, crímenes y
mensajes crípticos. Una
combinación interesante. Video
en La Biblioteca deHernán, link:
https://youtu.be/W6blLwuyBiY

Materia
oscura
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U
na de las com-
pañíastecnoló-
gicas que sigue
consolidando
su operación a

nivel mundial es Twilio.
Con casa matriz en San
Francisco, Estados Unidos,
esta empresa busca fortale-
cer su posicionamiento en
Latinoamérica desde su ofi-
cina en Colombia.

En entrevista con Raúl
Rincón, presidente de Twi-
lio para América Latina, el
ejecutivo habló sobre esta
compañía y del potencial
quetieneelpaíspara supla-
taforma de comunicacio-
nes.

¿De qué se trata su
modelo de negocio?

Todos hemos recibido
unmensajedetextoounco-
rreo electrónico que nos
alerta sobre un cargo en la
tarjeta de crédito o débito,
una promoción de una ca-
dena de comida rápida o
hastauncódigoparaconfir-
marel iniciodesesióncuan-
do se tiene activa la autenti-
cación. Allí entra Twilio,
quefuncionacomouninter-
mediarioentre losoperado-
res electrónicos y los usua-
rios. Ofrece una plataforma
quefacilitaelprocesodede-
sarrollar aplicaciones para
enviar mensajería, voz y ví-
deo. Al hacer que las comu-
nicaciones formen parte de
las herramientas de cual-
quier desarrollador de soft-
ware, Twilio permite a los
innovadores de todos los
sectores reinventar la for-
ma en que las empresas se
relacionan con sus clientes.

¿Cuáles son los principales
productos que ofrecen?

Los principales produc-
tos de Twilio son: program-
mable SMS, un servicio que
permite el usuario enviar y
recibir mensajes de texto
(SMS, Whatsapp y Chat) de
todo el mundo a través de
un API; Twilio Flex, facilita
la personalización de un
contact center en la nube
para mejorar comunica-
ción con clientes; y el Pro-
grammable Voice, que per-
mite hacer, recibir y moni-
torear llamadas de todo el
mundo conunAPI.

¿Por qué elegir Colombia
para avanzar en su

proceso de expansión
por toda Latinoamérica?

Twilio llegó a Colombia,
en 2015, con la adquisición
de Authy, un proveedor lí-
der de autenticación como
servicio para aplicaciones
webymóvilesa granescala.
LaoficinacomercialdeLati-
noamérica fue establecida
en Bogotá en 2018 y, desde
entonces, las operaciones
en Colombia han crecido
mucho.Durante losúltimos
años en la región, la empre-
sahamultiplicado superso-
nal y sus ingresos, debido al
boom de las startups y em-
presas disruptivas en el
país. Colombia ha sido una

excelente opción para lide-
rar las operaciones de Twi-
lio en Latinoamérica, debi-
do a la innovación y a las
nuevas empresas que están
surgiendo. La oferta de de-
sarrolladores jóvenesenCo-
lombia ha crecido rápida-

mente,graciasenpartea las
políticas gubernamentales
comodelaEconomíaNaran-
ja y aprogramasdelGobier-
no que incentivan el creci-
mientodelentornodedesa-
rrolladores y de emprendi-
miento como iNNpulsa. Los

planes de la empresa a me-
diano y largo plazo son cre-
ceryayudaraempresas lati-
noamericanas a transfor-
marsedigitalmente.

¿Cuántos clientes
tienen actualmente

enColombia y con cuántos
esperan cerrar el 2021?

Entre los clientes más
destacados en la región es-
tán: Rappi, Nubank,Merca-
doLibre, Docway, Kavak,
Bitso, iFood y QuintoAn-
dar. A nivel global nuestros
clientes incluyen: Netflix,
Airbnb, Invisalign, Philips,
Yelp, Zoom, Shopify,
Twitch, Uber y Spotify.

¿Estas herramientas
que ustedes ofrecen
enmateria de
comunicaciones pueden
ser adoptadas por Pymes?

Clientes de todos los ta-
mañospuedenbeneficiarse
de la plataforma de Twilio.
Lo más importante es que
quieran ir mejorando cada
vezmáscómoserelacionan
consusclientes.Lapersona-
lización es clave, especial-
mente para las generacio-
nesmás jóvenes y entender
las preferencias de comuni-
cación entre los principales
grupos demográficos.
Dado que los servicios de
Twilio están en la nube,
esto permite el pago por
uso y también escalar, se-
gúnseanecesario,yasí con-
trolar el gasto. La platafor-
ma es ideal para empresas
de todos los tamaños.

¿Cómo se encuentra
el país enmateria de
transformación digital ?

En el ‘Global Startup
Ecosystem Report’, Bogotá
fue elegida como la tercera
mejor ciudad de América
Latina para crear startups.
Y según la consultora EY,
Colombia tiene la mayor
adopción de Fintech en
toda Latam, con un 76% de
lapoblaciónutilizandoesos
servicios. Estos reportes
nosdicenmuchorespectoa
cómo se está posicionado
Colombia en cuanto su
transformación digital y
también explica la razón
por la que elegimos a Co-
lombia para nuestra sede
en la región.

¿Qué les ofrece Colombia
en cuanto al desarrollo
de productos y servicios?

Elpaís tieneunafuerza la-
boral altamente calificada y
digitalizada, tienebuena in-
fraestructurayesunhubde
emprendimiento.

Laofertadedesarrollado-
res en Colombia ha crecido
rápidamente, esto es una
gran apuesta.

En entrevista, Raúl Rincón, presidente de Twilio para
Latinoamérica, señaló que el ‘boom’ de startups en Colombia
ha sido clave para que lleguen nuevas compañías a invertir.

Johana Lorduy
Redacción Portafolio

Raúl Rincón, presidente de Twilio para Latinoamérica, destacó el trabajo que viene realizando el Gobierno. Cortesía

Empresarial

‘La oferta de
desarrolladores en
este país ha crecido’

Los planes de la compañía
son crecer y ayudar a
empresas latinoamericanas
a transformarse digitalmente”.
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