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COMO LO expresamos al escogerla
comoel ‘PersonajedelAño’, lareacti-
vación ha sido el hecho con mayor
impacto y trascendencia de los últi-
mos doce meses desde el punto de
vista económico y de negocios. Ayer
el Dane publicó su Indicador de Se-
guimiento a la Economía (ISE) de oc-
tubre que muestra que la actividad
productiva subió un 9,3 por ciento
frente almismoperíodo de 2020.

YaelGobiernoactualizósuproyec-
ción de crecimiento anual del PIB en
2021aun9,7porcientomientrasque
la del Banco de la República se ubicó
en 9,8 por ciento. Estos pronósticos
ratifican que esa dinámica de repun-
te constituye el hecho económico

por excelencia del año. No obstante,
otros protagonistas también contri-
buyeronamarcarel añoque termina
e incluso ganarán mucho más peso
en el transcurso del año entrante.

Unodeelloses la inflación.Lareac-
tivación, junto a las disrupciones de
oferta que trajo la pandemia y el alto
costo de insumos ymaterias primas,
havenidoacompañadadeunadispa-
radadepreciosal consumidor,enes-
pecial en Colombia el de los alimen-
tos y bebidas no alcohólicas. Ya esta
tendencia influyó tanto en el aumen-
to histórico del salariomínimo como
en las decisiones del Emisor para su-
bir las tasas de interés. Las presiones
inflacionarias continuarán protago-

nizando el debate económico en
2022 enColombia y en elmundo.

Otrohechoadestacar en2021 es el
retorno a la presencialidad y la re-
apertura total de los sectores. Hecho
posible por la vacunación y el fin de
lasrestricciones,esteregresoa lasofi-
cinas, fábricas, centros comerciales,
restaurantes y sitios de entreteni-
miento no solo jalonó el dinamismo
económicodeesteaño, sino también
hará casi imposible que el Gobierno
opte por confinamientos, a pesar de
eventuales nuevos picos. El camino
del 2022 tendrá en la inflación y enel
grado de ‘normalización’ de la pre-
sencialidad dos barómetros del des-
empeño económico en el año.

Logran acuerdo sobre
el salario mínimo

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

Archivo

Las pequeñas empresas fueron
las más afectadas por la crisis
en 2020. Todos los sectores
cayeron, en especial los
artísticas y culturales. El 65% de
las firmas tienen al menos un
producto bancario. Según
indicó Banca de Oportunidades.

El grupo EPM y el consorcio
CCC Ituango perfeccionan la
prórroga del contrato por ocho
meses, más tres de empalme,
para las obras que faltan del
Proyecto Hidroituango, con los
que se garantiza la continuidad
de los trabajos.

La producción industrial del
país en el año corrido, es decir,
entre enero y octubre de 2021,
creció 5%, según reveló un
reporte del Dane. Así mismo la
entidad indicó que el comercio
crece a una tasa de 8,1% frente
a 2019.

Revés de Pymes en
inclusión financiera

EPM alarga el contrato
con CCC Ituango

El Banco Central de Estados
Unidos anunció que intensifi-
cará su estrategia para batallar
contra la mayor inflación. Subi-
rá las tasas de interés en 2022,
hasta tres veces. El fin del estí-
mulo será a principios del año.

La FED prevé tres alzas
de tasas en el 2022

Se logró evitar fijación de
precios de los insumos. La SAC
habló de los cambios hechos

en el proyecto de ley y
sus efectos en el país.

Gremio de licores dice que
problemas al importar impactan
inventarios y trabajan en plan-
tas y distribución para mitigar
escasez de bebidas alcohólicas.

Queremos llevar Home Burger a
los países de la región. La firma
explica las nuevas apuestas que
han hecho para fortalecer su

presencia en Colombia.

Es importante garantizar que,
en coyunturas climáticas

y contingencias del sistema,
sigamos contando con un

parque de generación robusto.

Industria crece 5%
y comercio 8,1%

Jorge Bedoya, presidente de la
Sociedad de Agricultores de Colombia.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

La Comisión de Concertación
de Políticas Salariales y
Laborales, conformada por el
gobierno, los gremios, y los
sindicatos, logró un acuerdo en
el alza del salario mínimo a 1
millón mensual y del subsidio
de transporte: 10,07%. a $117.172.

2.080

Beatriz Jaramillo,
Directora de Caba.

Pablo Vélez,
gerente y cofundador Home Burger.

Natalia Gutiérrez,
presidente de Acolgen.

Tedros Adhanom,
DIRECTOR DE LA OMS.

Dificultad para importar juguetes

Los hechos del 2021

“Nos preocupa el que se
considere ómicron como
leve ... Aunque genere
enfermedades menos gra-
ves, el número de casos
podría desbordar los
sistemas sanitarios que
no están preparados”.

MILLONES de dólares entrego el Canal
de Panamá al Estado como aporte del
año 2021, en el que la vía registró un
récord de toneladas transitadas. En el
año los excedentes de la operación
sumaron US$1.487,8 millones.
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CON UN reporte que inclu-
ye aumentos en los servi-
ciosde formaciónen líneay
gestión empresarial, la Cá-
maradeComercio deBogo-
tá (CCB) reunió ayer, por
primeravezdespuésdedos
años y de formapresencial,
amás de 1.000 afiliados.

El encuentro fue el esce-
nario para que la entidad
exaltara la capacidad del
sector privado para salir
adelanteenmediodelosde-
safíos que ha impuesto la
pandemia.

Más de 1.000 directivos
recibieron un reconoci-
miento por su aporte al de-
sarrollo, al empleo y por su
resilienciaen losmesesmás
fuertes de la crisis.

Estos directivos hacen
parte de los programas de
fortalecimiento empresa-
rial que tiene la Cámara de
Comercioconel findeapor-
taralcrecimiento,producti-
vidad, internacionaliza-
ción, transformación digi-
tal y sostenibilidad del teji-
do empresarial de la capi-
tal.

Este año, la CCB brindó
más de 379.504 servicios y
atendió a más de 205.314
empresarios y emprende-
dores. Por ejemplo, ofreció
más de 137.000 asistencias
aserviciosde formaciónon-

line , 13% más frente al año
anterior.

Igualmente, prestó más
de194.000asesoríasenges-
tión empresarial en cam-
pos comomercadeo, finan-
ciero,entreotras.Estosigni-
fica 7%más frente al 2020.

En Bazzarbog están vin-

culadascercade1.700orga-
nizaciones, 66% más con
respecto al año anterior.

Por su parte, en Negocio
4.969 empresas activas, re-
gistrando un crecimiento
de 61% frente a 2020.

La Cámara también des-
tacó el lanzamiento de la

primera línea de crédito
Crear, la cual ha permitido
impactar más de 1.000 em-
presas beneficiadas con
1.721 operaciones de crédi-
to por más de $113.000 mi-
llones.

Porsuparte,en loquetie-
ne que ver con la solución

de controversias se presen-
taron 12.280 servicios, con
un crecimiento de 10%, lo
cual representa la atención
de 6.596 personas atendi-
das.

Enel balancepresentado
por el presidente de la Cá-
maradeComercio deBogo-

tá, Nicolás Uribe, los afilia-
dos lograron cumplir más
de9.100objetivosempresa-
riales que se fijaron al inicio
del acompañamiento que
hace la entidad.

Agrega que en materia
de servicios registrales, los
empresarios han realizado
3.837.000 de transaccio-
nes en el registro mercantil
para actualizar su informa-
ción(enmateriadematrícu-
las, renovaciones, cambios
de representantes legales,
entre otros) y para conocer
la informaciónde otros em-
presarios y de esta forma,
poder concretar negocios.

A través de las platafor-
mas comerciales este año
se beneficiaron 17.755 em-
prendedores y empresa-
rios con GoFest, el progra-
maARTBO,BogotáAudiovi-
sual Market-BAM, Bogotá
MusicMarket-BOmm;Bogo-
tá Fashion Week y Bogotá
Madrid Fusión.

LAS ACCIONES del Grupo
Sura,queestabansuspendi-
das en su negociación en la
Bolsa de Valores de Colom-
bia, a la espera de la autori-
zación de la oferta pública
deadquisicióndelGrupoGi-
linski, que irá del 24 de di-
ciembre al 11 de enero, ayer
se reactivarony registraron
un alza superior a 14%, ex-
plicado en granparte por la
primade cercadel 50%que
ofrece pagar ese grupo.

Senegociaron947.753ac-
ciones por $27.445 millo-

nes a un precio de $28.770,
esdecirel 14,39%.Pero la tó-
nicadelmercadofuebajista
al punto que el índice MSCI
Colpapbajó0,87%hasta los
1.395,60puntos.

Daniela Triana, encarga-
daderentavariablede la fir-
ma Acciones y Valores co-
menta que el mercado está
rezagado, con los demás ac-
tivos del GEA bajando de
precio, aunque señaló que
se espera que la acción de
Grupo Sura llegue a cerca
de los $30.000.

Por su parte, Iván Felipe
Agudelo, experto en accio-
nesde la firmaAlianzaValo-
res, dijo que elmovimiento
del precio de ayer del Gru-
po Sura era esperado, la re-
acciónfue tenuepor labaja-
da delmercado.

“Consideró que se espe-
ra que el precio de esa ac-
ción se mantenga entre los
$28.000y$29.000y“la va-
riación podría venir por la
volatilidad del dólar, pues
laoferta estáhechaen ladi-
visa, pero debería mante-

nerse en un rango de pre-
cios estable”, dijo.

EnlaopadelgrupoGilins-
ki por al menos el 50,1% de
acciones de Grupo Nutresa
el saldo acumulado es de
861 aceptaciones por
19.834.534acciones,quere-
presentan el 6,92% del por-
centajemáximoacomprar.

Ayer la junta directiva
deNutresaLa JuntaDirecti-
va de Grupo Nutresa dijo
que evalúa la vinculación
de socios estratégicos que
contribuyanagregandova-
lor para la compañía, to-
dos sus accionistas y de-
másgruposde interés.Ade-
más hará un proceso para

acceder a otros mercados
de capitales internaciona-
lesdemayor liquidezypro-
fundidad.

Dijo que en enero de
2022haráunanálisis del re-
parto de dividendos y del
programa de readquisi-
ción de acciones actual-
mente vigente.

Las recomendaciones
que se reciban se analiza-
rán en elmarco de sus polí-
ticas de sostenibilidad y a
la luz de los objetivos estra-
tégicos y ademásconvocóa
una reunión extraordinaria
de la Asamblea de Accionis-
tas, que se realizará el día
martes 4 de enero de 2022.

La entidad realizó ayer un acto en el que reunió por primera vez en dos años, de forma
presencial, a más de 1.000 de sus afiliados para exaltar sus esfuerzos en la pandemia.

La oferta de
adquisición por
Grupo Sura
comenzará el 24
de diciembre e
irá hasta el 11 de
enero de 2022”.

Crecen 7% las asesorías sobre
gestión empresarial en la CCB En este evento de

reconocimiento a los
empresarios, el presidente
de la CCB, Nicolás Uribe,
presentó el libro “El
empresariado de Bogotá y
la región: fortaleza y
resiliencia en tiempos de
crisis”, el cual expone el
contexto social y
económico que vivió el
país y la ciudad en los
momentos más complejos
de la crisis, las lecciones
aprendidas y el papel que
jugó la entidad para que el
sector privado saliera
adelante. Este texto está
disponible en la página
web: www.ccb.org.co

Grupo Sura se reactiva con fuerte alza

Los afiliados lograron cumplir más de 9.100 objetivos s que se fijaron al inicio del acompañamiento de la entidad. Cortesía

LANZAMIENTO
DEL LIBRO
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TRAS EL FUERTE impacto de la pande-
mia en el 2020, el gran protagonista de
este2021hasido lareactivacióneconómi-
ca, tanto desde el fuerte crecimiento en
el PIB que se estima cercano a 10%,
como por el aporte que el sector priva-
do ha tenido en ese mejor dinamismo
desde los distintos sectores producti-
vos.

Por el camino, distintos sucesos han
marcado los últimos 12 meses. Uno de

ellos, sin duda, es la vacunaciónmasiva
en Colombia y la reciente obligatorie-
dad del carnet para la reactivación del
entretenimiento y los eventos masivos.

También, las distintas operaciones
empresariales, desde las recientes opas
de los Gilinski por Nutresa y Sura, hasta
la venta de ISA o la compra de Familia.
Todo ello sin olvidar la reforma tributa-
ria, el consenso del salario mínimo o la
crisis de contenedores.

Ofertas de adquisición de
Gilinski mueven la Bolsa

Alta inflación, el fenómeno que
golpea a todas las economías

PIB de 2021 rondará el 10%
y reafirmará la recuperación

A pesar del choque de la pandemia sobre la eco-
nomía, Colombia será, según las estimaciones de la
Ocde y de otros organismos y entidades nacionales
e internacionales,unodelospaísesconelmejorcre-
cimientode laregión. Justamenteen laúltimasema-
na elGobierno se sumóa la ola deproyeccionespo-
sitivas, y ubicó su apuesta en 9,7%,mientras que el
Bancode la República acogió unpar demeses atrás
unpronóstico de 9,8%.

Entre los factores que han impulsado el optimis-
mo de los analistas está el desempeño que tuvo la
economía en el tercer trimestre (13,2%), especial-
mentemotivadopor sectores como la industria y el
comercio.

Otras estimaciones para este año se ubican en
9,7%, cifra por la que apuestaAnif, o 9,5%, comoes
elcasodeFedesarrolloyCredicorpCapital;Corfico-
lombiana apunta a un 9,3%, y según el estimado de
BBVAResearch Colombia crecería 9,2% este año.

Unode los sucesosquemarcó laagendamacroeco-
nómicadelpaís,y tambiénde lamayoríadelasecono-
mías en elmundo, es la alta inflación que trajo consi-
go el 2021. Con la pandemia ya se venían generando
presiones en algunos sectores, que el añopasado vie-
roncaídasensuspreciosyestevieronunanormaliza-
ción hacia arriba, pero la crisis global de contenedo-
resydel comercioexterior,quehaencarecido lasma-
terias primas en todo el globo, ya se siente no solo en
las industrias, sino también en los bolsillos de los ho-
gares.

El Banco de la República estima que la inflación en
Colombia cerrará el año en 5,3%, y a noviembre, se-
gún el Dane, la variación del Índice dePrecios al Con-
sumidor(IPC)yaseubicabaen5,26%.Entreotraseco-
nomías, en Estados Unidos se registran una inflación
de 6,7%, mientras que el otros países de la región
comoMéxicooPerú,eldatoseubicaen7,37%y5,8%,
respectivamente.

El Grupo Gilinski se lanzó a buscar el control del
GrupoNutresa,unode lospilaresdelGrupoEmpresa-
rial Antioqueño (GEA) con una Oferta Pública de Ad-
quisición, opa, en la que busca comprar al menos el
50,1%del conglomeradode alimentos.

Laoperación, lanzadael 10denoviembre, termina-
rá el 12 de enero de 2022 e hizo recordar el litigio que
los dos gruposmantuvieron hace 25 años por el con-
trol del Bancolombia y algunos interpretaron que el
interésde JaimeGilinski es llegar, de ser posible, a re-
cuperar ese banco, elmás grande del país.

Grupo Sura y Grupo Argos, los mayores accionis-
tas de Nutresa, adoptaron estrategias frente a la ope-
ración y Gilinski respondió con el lanzamiento de
otra opa, sin intenciones de controlar, por Grupo
Sura, holding financiero del GEA, con participacio-
nes e inversiones en banca, seguros, pensiones e in-
dustria. La operación irá del 24 de diciembre al 11 de
enero de 2022.

El alza del PIB, la alta inflación, la escasez y las
movidas empresariales marcaron los 12 meses.

2021: los grandes
hechos en el año
de la reactivación
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Dos proyectos, el
paquete tributario
de Iván Duque

La marca Wom inició
operación y arrancó
guerra de precios

Acuerdo llevó
el salario mínimo
al millón de pesos

Ante lanecesidaddereactivara la
economía tras la pandemia, el go-
biernoDuquedecidió apostar a una
tercera reforma tributaria, pero el
2021 fue testigodeunpaquete tribu-
tario con varios elementos.

La iniciativa denominada “pro-
yecto de ley de solidaridad sosteni-
ble” era el as bajo la manga con el
que se esperaba recaudar $23 billo-
nes para atender el déficit fiscal,
pero el ambicioso proyecto que in-
cluía gravámenes para las personas
naturalese impuestosaalgunossec-
tores no llegó a ver la luz, y genero
unmasivo estallido social enmayo.

El proyecto “le costó la cabeza” a
Alberto Carrasquilla comoMinistro
de Hacienda, y posteriormente fue
archivado, pero dio paso a la Ley de
InversiónSocial, a cargode JoséMa-
nuel Restrepo, una tributaria de
emergencia, por $15,2 billones, que
se apoya en el sector empresarial.

Alza en el precio del
crudo dinamizó la
operación petrolera

La ‘toma de
control’ sobre
Monómeros

Vacunación, la aguja
que abrió las puertas
a la reactivación

El aumento en más del 35% en los
precios internacionales del petróleo
en el 2021 no solo le ayudarán al país
a cuadrarenbuenamedida sus finan-
zas, sinoqueademásestá catapultan-
do la operación hidrocarburífera en
el territorio, lo que de paso significa
un aumento marcado en la produc-
ción de crudo. Al mantenerse la coti-
zación referencia Brent en mínimo
US$80, no solo se adicionan a la ex-
tracción un volumen por encima de
los 150.000 barriles promedio día,
sinodepaso,estápermitiendoqueto-
das las operaciones petroleras del
país sean viables. Además de aumen-
tar las tareas de exploración, se acti-
varán más los procesos de recobro
mejorado y la producción de crudos
pesados, se le meterá el acelerador a
fondoa laactividadcostaafuera (offs-
hore), e incluso se le daría un fuerte
impuso al desarrollo de los no con-
vencionales.

En abril, el operador Wom anun-
ció la apuesta enmarchade suopera-
ciónenelpaíscomoelcuarto jugador
en telefonía móvil. Esta movida, no
soloagitóalmercado,sinoque llevóa
que losusuarios fueran lomásbenefi-
ciados con los precios. Pero esta no
fue la única noticia que protagonizó
este sector durante el 2021, ya que el
anuncio por parte de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones
(CRC)dedeclararaClarocomoopera-
dor dominante ocupó titulares en los
principalesdiariosdelpaís.Cabedes-
tacar queTigo también figuró este úl-
timo año por el número de antenas
que encendió en el país, en la que se
destacóeldesplieguede laantenanú-
mero 3.000. Por último, no se puede
dejar de lado los anuncios realizados
por el Ministerio de las TIC, en el que
seencuentraelaplazamientode lasu-
basta 5Gque además yano se realiza-
rá en el Gobierno de IvánDuque.

Enseptiembre, laSuperintenden-
cia de Sociedades sometió a control
a la empresa agroindustrial Monó-
merosColomboVenezolana enuna
jugadaqueconsistió en labúsqueda
de“presuntas irregularidades”al in-
terior de la compañía. Al mismo
tiempo, desde el régimen de Nico-
lás Maduro se mencionó la inten-
ción de retomar el control sobre la
empresa con el propósito de “recu-
perar los activos de la Nación”.

A medida que avanzó el tiempo,
Monómeros denunció la presencia
de “grupos irregulares” detrás de
unproceso de desinformaciónpara
“tomar el control” de la compañía.
Asimismo, la firmasolicitóunproce-
so de reorganización ante la Super-
sociedades que posteriormente de-
sistió, pero continuó con sus acree-
dores en la Cámara de Comercio de
Barraquilla. A principios del próxi-
moaño se conocerá el destino.

Lasdiscusionesdel salariomínimo
de este año no solo dejaron el mayor
aumento en 21 años, una tasa de
10,07%,sinoqueademáselpagobási-
co de los trabajadores llegó a una ci-
fra anhelada por años: 1millón.

Junto al mínimo también se apro-
bóunaumentode10,07%paraelsub-
sidio de transporte, que quedó en
$117.172, y a diferencia de otras opor-
tunidadesenquesedefinepordecre-
to, comoha sucedido en 12 ocasiones
este siglo, en el presente año los gre-
mios, sindicatos,elGobierno,e inclu-
so expertos y académicos, se senta-
ron y acordaron la cifra.

Expertosyalgunossectoreshanse-
ñalado preocupación por su efecto
enel aumentode los costos salariales
y por ende en el empleo formal.

LapuestaenmarchadelPlanNacio-
nal deVacunación enColombia sirvió
para avanzar en el control de la co-
vid-19ycomoinicioparaque laecono-
mía colombiana pudiera consolidar
su reapertura.

Tanto fue el impulso que se requi-
rió en Colombia para poder replicar
buenosmodelos ymejorar en la velo-
cidad de aplicación que las empresas
destinaronrecursospara inmunizar a
sus trabajadores y sus familias, se
unieron bajo una iniciativa que hizo
más eficiente el plan.

Aún hay retrasos, al distanciar las
segundasdosis, la coberturadealme-
nos una vacuna es mucho más alta
que la del esquema completo, pero
otros grupos poblacionales avanzan
más rápido en sus refuerzos.

El consenso para el salario mínimo permitió el mayor alza que se ha visto en 21 años. EFE
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Avanzó el retorno paulatino a la presencialidad

El cambio de rumbo
en el Gobierno de
Estados Unidos

Con ISA, Ecopetrol
ahora liderará en
energía eléctrica

Con la adquisición de la parte que
laNaciónteníaenISA (51,4%),Ecope-
trol quedó con presencia operacio-
nal en lamayoría de países del conti-
nente, lo que convierte a este conglo-
merado como el de mayor participa-
ción en el negocio de hidrocarburos,
energía eléctrica y telecomunicacio-
nes en América.

Ademásde la operaciónpetrolera,
con el desarrollo de bloques onshore
y offshore para la exploración y pro-
ducción de crudo y gas natural en ya-
cimientos convencionales y no con-
vencionales en EE. UU.,México, Bra-
sil y Colombia, se suma el rentable
mercado del transporte de hidrocar-
buros y de refinación.

En el frente de redes eléctricas, su
nueva filial (ISA) cuenta conuna con-
fiabilidad del 99,99 %, con Colombia
(70%) y Perú (73 %), y tendrá bajo su
sombrilla los activos de la organiza-
ciónque en total suman $54 billones.

COP26 limitó el
aumento de la
temperatura a 1,5 °C

Productos
Familia pasó a
manos suecas

El repunte de las aerolíneas:
reactivación y Capítulo 11

Luegode unañopara el olvido, las aerolíneas se enfrentabana un2021 llenode ilu-
siónpor la reactivacióndel sectoryporunamayor confianzaen losusuarios. Concor-
te a noviembre,más de 20millones de personas semovilizaronpor esta vía en el país
en el año. De hecho, aún enmedio de la coyuntura de pandemia, el país recibió a dos
nuevasaerolíneascomercialescomoUltraAirySarpa.Asimismo,enesteaño, lahistó-
rica Avianca salió del Capítulo 11, con una nueva estrategia “para todos” y combinan-
do el modelo tradicional con el low cost. Por otro lado, Latam también presentó su
plande salida de esa ley de protección y se encuentra a la espera de ser aprobado.

Después de un 2020marcado por el aislamiento, la presencialidad empezó a tomar
forma, al tiempo que las medidas sanitarias se iban flexibilizando gracias a la vacuna-
cióny al control de la pandemia.Hacia el primer trimestre aumentaron las visitas a cen-
tros comerciales, cines, bares y restaurantes y algunas oficinas retomaron actividades
conmedidasdebioseguridad. Incluso,haciaoctubreencuestasacolaboradoresmostra-
ban el interés de regresar a sedes corporativas, enmedio del debate que persiste sobre
la conveniencia de que la vida laboral en adelante se lleve bajo unmodelo híbrido.

El20deenerodeesteañoseejecu-
tó el cambio de inquilino en la Casa
Blanca con el fin de cuatro años de
Donald Trump y la llegada de Joe Bi-
den al gobierno estadounidense.

Casiunañodespués, elbalancede
Biden deja buenas noticias en varios
frentes,aunque tambiénsombrasen
otros.Porejemplo,asu llegadaalpo-
der, la vacunación se logró impulsar
hastaunpromediodiariodeadminis-
tración de 3,3 millones en cada día.
No obstante, el proceso se frenó y la
covid-19 siguió golpeando al país.

En loeconómico, el balanceespo-
sitivo, con un fuerte impulso en el
PIBhasta un crecimientoque estaría
en torno al 6%, con lo que ya habría
recuperado lo perdido. Pero la alta
inflación, los problemas por el coro-
navirusy ladificultaddeBidende lle-
var adelante algunos de sus planes
deestímulopuedencomplicar sugo-
biernohacia el próximo año.

La Conferencia Anual por el Cam-
bioClimático,Cop26, sentóa los líde-
resde196paísesquesecomprometie-
ronconelAcuerdodeParís, para ele-
varsuscontribucionesnacionalesde-
terminadas y así limitar el aumento
de temperaturamundial a 1,5°C.

La participación de Colombia en
esta cumbre se destacó por su apoyo
a los acuerdosde cerodeforestación.
Dehecho, adelantó en la conferencia
uno de sus objetivos para frenar este
fenómeno:declararel30%desuterri-
torio como área protegida a 2022,
ocho años antes de lo previsto.

Sinembargo,enlaCop26,nose lle-
garon a acuerdos muy específicos
frente al uso excesivo de los combus-
tibles fósiles. Además, países como
China, y Australia no mostraron vo-
luntad política para cerrar sus fábri-
casde carbón, de hechoaumentaron
suproducción.

Un hecho destacable fue la partici-
pacióndel sector privadoen los com-
promisos de carbononeutralidad.

Conmás de 60 años de historia en
la industria nacional, Productos Fa-
miliaanuncióquesunuevodueñoes
la sueca Essity, especializada en hi-
giene y salud.

En agosto, la empresa extranjera
completó la adquisición del 45,8%
de las accionesde ProductosFamilia
S.A., por lo cual, a partir de estemo-
mento se quedó con el 95,8% de las
acciones de la compañía.

Elpreciodeesta transacciónsecal-
culó en US$1.540 millones por el
100% de la empresa colombiana so-
bre una base libre de deuda.

En su momento, Pablo Fuentes,
presidentedeEssity enLatinoaméri-
ca se mostró complacido de “dar la
bienvenida a los colaboradores de
GrupoFamilia a Essity”.

“Esta adquisición nos asegura un
futurodecrecimientosostenido,ren-
tabilidadyeficienciaparaconsolidar-
nos como la compañía de higiene y
salud de más rápido crecimiento en
Latinoamérica”, dijo.

Poco a poco la presencialidad se recuperó en oficinas, cines, restaurantes y bares. iStock

CEET/Hector Fabio Zamora
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Carlos
Ardila Lülle
(1930-2021)

El ‘embolate’ de los $70.000 millones en el MinTIC

Uno de los escándalosmás sonados durante este año fue el contrato de Centros Po-
blados, el cual buscaba llevar conexiónde internet a zonas rurales enmásde 16depar-
tamentodelpaís,yqueterminóconel ‘embolate’de$70.000millonesy larenunciade
laministraKarenAbudinen. Trasmeses depolémica, elMinisterio de las TIC, en cabe-
za de la ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas, adjudicó un nuevo contrato a ETB,
quieneshabíanquedadoensegundo lugaren la licitación,paraque iniciecon laconec-
tividadde laszonasestablecidasenelpaís.Asímismo,Valderramahadestacadoqueel
MinTIC seguirá con las investigaciones ymedidas para recuperar el dinero.

Gobierno ‘pisa el acelerador’ de las obras 4G

Elaño2021cerraráconcincoobrasde infraestructuradeCuartaGeneración (4G)en-
tregadas y puestas en funcionamiento, de las cuales cuatro se han entregado en el se-
gundo semestredel año, siendo losmás recientesRutaCaribe 2, que conecta aBarran-
quilla con Cartagena, y Vías del Nus, en Antioquia. Hasta el momento, el programa
avanzaamásde60%.Asímismo,elGobiernotambiénentregó lamegaobraCrucede la
Cordillera,entre losdepartamentosdeTolimayQuindío,cuyapromesaesdarleun im-
pulsoa laconectividadyproductividaddelpaís.El reconocidoTúneldeLaLínea, inau-
gurado en septiembre de 2020, también formaparte de estamegaobra.

‘Papeles de Pandora’:
paraísos fiscales
al descubierto

En la mañana del 13 de agosto fa-
lleció en la Clínica Valle de Lilí en
Cali, a los 91 años, el industrial san-
tandereanoCarlosArdilaLülle, fun-
dador de un conglomerado empre-
sarial hoy concentrado en bebidas
(gasesosas y cerveza), ingenios azu-
careros ymedios de comunicación.
Postobón, Incauca y RCN, son algu-
nasde lasempresasmásemblemáti-
cas de laOrganizaciónArdila Lülle.

El empresario nació el 4 de julio
de 1930 en Bucaramanga. Era inge-
niero civil de la Facultad de Minas
de la Universidad Nacional de Co-
lombia y empezó su carrera hacien-
do pruebas de sabores para gaseo-
sas.Conelpasodelosañosseconvir-
tióenunode losempresariosmásin-
fluyentes ypoderosos deColombia.
Su fortuna, se calculó en más de
1.000 millones de dólares. Estuvo
casado con María Eugenia Gaviria
(fallecida) y tuvo cuatro hijos:María
Eugenia,MaríaEmma,Antonio José
y Carlos Julio.

El paro nacional
frenó en seco
la reactivación

La escasez de
contenedores
detuvo la logística

La escasez de contenedores y los
altos precios para transportar mer-
cancías en elmundo están entre las
razonesquepusieronenjaqueelco-
mercio internacional, enunmundo
quecomprabamásenlíneayquede-
pendía de las cadenas logísticas
para salir a flote en todos los aspec-
tos.

Los incrementos se vieron en el
precio de los alimentos, se agudizó
la escasez de materias primas para
todas las industrias, los productos
se hicieron más caros y llegaron
mástardedeloesperado,provocan-
do incertidumbre.

Aún no hay suficientes espacios
para lasexportacionese importacio-
nes,y lasempresashanasumidoma-
yores costos de transporte interno,
pero para cumplir con los compro-
misos afuera han buscado otros
puertos y valores, y muchos envíos
han sido reprogramados para ene-
ro y febrero de 2022, la situación se
mantendrá el otro año.

La inconformidad por una refor-
matributariaqueelGobiernopresen-
tó al Congreso en plena pandemia,
fue la chispadel ‘estallido social’ y un
paro nacional que se prolongó, pese
al retiro de la iniciativa y a la salida
del entonces Ministro de Hacienda,
AlbertoCarrasquilla.

Desde el 28 de abril y por cerca de
50 días la actividad productiva se vio
paralizadaa causade las protestas en
ciudadesybloqueosqueobstaculiza-
ronlaoperaciónnormalde lasempre-
sas, especialmente en el surocciden-
te de país.

Despuésde losdíasmás severosde
lasprotestasquehicieron ‘apagar’ fá-
bricas, los indicadores mostraron la
gravedad de lo ocurrido que, según
cálculos del Gobierno, representó
costos diarios por $484.000 millo-
nes.

A estas alturas, cuando las empre-
sashacensusbalances financieros in-
cluyen al paro como un lunar en el
desempeño anual de sus negocios.

‘Los Pandora Papers’, una filtra-
ción del Consorcio Internacional de
Periodistasde Investigaciónsobrepa-
raísos fiscales, salpicó a gobernantes
de todo el mundo, incluso de Latino-
américa.

Este informe reveló como más de
330 políticos, de 90 países, utilizan
compañías offshore “para ocultar su
riqueza”, indicóelconsorcio.Losdes-
tinosmás conocidos para esta prácti-
ca son las Islas Caimán y las Islas Vír-
genes Británicas, así como países
comoSuiza y Singapur.

En esta lista aparecieron 558 co-
lombianos. Entre ellos están los ex-
presidentes, César Gaviria y Andrés
Pastrana; el actual director de la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (Dian), Lisandro Junco; así
como la vicepresidenta, Marta Lucía
Ramírez; y laMinistra deTransporte,
ÁngelaMaríaOrozco.

Estos respondieron que las firmas
que allí figuraban no eran secretas y
cumplían con los requisitos legales.

InflacionenColombia
INFLACIÓNANUAL INFLACIÓNANUAL SIN ALIMENTOS
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Las empresas privadas
inician la industria
del turismo espacial

Mapfre: salvavidas
para que Hidroituango
continúe con las obras

Soto Norte y
Quebradona, sin
licencia ambiental

El sector petrolero se
reactiva con entrega
de 69 contratos

A través de un contrato de transac-
ción del pago del siniestro, Mapfre cu-
brióel90%delapóliza,yqueeslaconse-
cuenciapor laspérdidasgeneradasen la
contingencia de abril de 2018. Así, que-
dóallanadoel caminoparaqueEPMyel
consorcioCCC Ituangoprorrogaranpor
11 meses los trabajos del megaproyecto.
Según el convenio, el actual contratista
estará al frente hasta el 31 de agosto del
2022. Y entre septiembre, octubre y no-
viembre se realizará el empalme con el
nuevocontratista. LaAnla esta a laespe-
ra del estudio de estabilidad geológica,
para analizarlo, solicitar los requeri-
mientosnecesarios, realizar los trabajos
de campo, y entregar la licencia, para el
rematedelmegaproyecto.

A Soto Norte y Quebradona, dos de
las iniciativas mineras a gran escala y
consideradas por la nación como Pro-
yectos de Interés Nacional Estratégico
(Pine), les fueron archivados los trámi-
tes para sus respectivas licencias am-
bientales por parte de la Anla en el pre-
sente año. Los futuros complejos son
gestionadosporMinesayAngloGoldAs-
hanti. Los proyectos, para la explora-
ción y producción a gran escala e indus-
trial de oro y cobre, que le permitirán
grandes recursos en regalías para Soto
Norte y Jericó comomunicipios produc-
tores, y derechos económicos, sin con-
tar las ganancias, nuevamente aposta-
rán, y se espera que en el 2022 presen-
tenel Estudio de ImpactoAmbiental.

En juliode 2021, RichardBranson lle-
gaalespacioconuncohetedesuempre-
sa, Virgin Galactic y después, Jeff Bezos
participa en el primer vuelo con pasaje-
ros de su compañía Blue Origin, que
transporta en octubre a William Shat-
ner, el capitánKirkde StarTrek. En sep-
tiembre, loscuatroprimeros turistases-
paciales de SpaceX, la compañía de
Elon Musk, pasan tres días en el espa-
cio, durante la primera misión orbital
de lahistoriasinastronautasprofesiona-
les.Además, laNasaconsiguióquesuro-
bot Perseverance se posara en Marte el
pasado febrero. En mayo, China logra
que un pequeño robot también llegue a
Marte y desde junio, los chinos constru-
yen su propia estación espacial.

Los 69bloques petroleros que se han
entregado para su desarrollo en tres
años, no solo demuestran el apetito de
lasempresaspor incrementarsupartici-
pación en esta operación, sino también
es una apuesta que hacen ya que en in-
versiones destinarán cerca de
US$5.000millones. Pero más allá de lo
que significa estos nuevos contratos
para la exploración y producción de hi-
drocarburosenmateriaderegalíase im-
puestos, y de los encadenamientos pro-
ductivos, así como las exportaciones de
crudo y combustibles, que pueden lle-
gar a representar más del 40% del PIB,
las petroleras apuestan sus cartas, más
cuandounode los candidatospresiden-
ciales propone frenar su exploración.

Virgin Galactic, una empresa dentro del Virgin Group dio inicio al turismo espacial. Archivo CEET

Luego de siete años, el país reactivó la operación petrolera con 69 contratos. CEET
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LA ECONOMÍA de Bogotá
registró un crecimiento de
12,4%enel tercer trimestre.
Así lo reportó el Dane,
quien entregó hoy el resul-
tado del PIB para la capital
entre julioyseptiembre.Se-
gún la entidad, entre las
principales contribuciones
están comercio y repara-
cióndevehículos, transpor-
te, alojamiento y servicios
de comida, que creció
26,5%, industrias manufac-

tureras (26,2%) y adminis-
tración pública y defensa,
salud y educación, con un
crecimiento de 8,7%.

Estos sectores aportaron
respectivamente a la varia-
ción total 5,3 puntos por-
centuales, 2,3 puntos y 1,6
puntos.

En cuanto a los otros sec-
tores, las actividadesartísti-
cas, de entretenimiento y
recreación crecieron
23,1%,información y comu-
nicaciones creció 16,1% en
el trimestre, actividades
profesionales, científicas y
técnicas 10,7%, la agricultu-
ra, ganadería, caza, silvicul-
tura y pesca crecieron
4,2%, mientras que las acti-

vidades financieras y de se-
guros aumentaron 2,2% y
las actividades inmobilia-
rias 1,4%.

Ahorabien, entre los sec-
toresquemostraronuncre-

cimientonegativoestá el de
construcción, con una caí-
da de -20,7% y explotación
de minas y canteras, con
-5,5%.

PRESUPUESTO 2022
Ayer, el Distrito también

firmóeldecretoqueoficiali-
za el presupuesto del otro
año para la ciudad, por
$28,5 billones. La distribu-
ción contempla que el 85%
del total, que corresponde
a$24,36billones, serádesti-
nado a inversión; el 12,1%
($3,44 billones) será para
funcionamiento;yel restan-
te 2,5%, que representa
$700.000 millones, irá al
servicio de la deuda.

LA ECONOMÍA en los últi-
mos meses ha presentado
claras señales de recupera-
ción, la actividad económi-
ca se está moderando cada
vez más, tal como lo mues-
tran los resultados del Índi-
ce de Seguimiento a la Eco-
nomía (ISE) para octubre
queentregóayerelDeparta-
mento Administrativo Na-
cional de Estadística
(Dane).

Tras venir creciendo a
dos dígitos desde marzo de
este año, el ISE registró en
su variación anual un creci-
miento de 9,3%enoctubre.
Durante ese mes, tres ra-
mas de actividad económi-
cas aportaron 6,6 puntos
porcentuales (pps) al creci-
miento,siendolasmásdiná-
micas.

El director del Dane,
Juan Daniel Oviedo, indicó
que, en primer lugar, están
las actividades de comer-
cio, transporte, almacena-
miento,alojamientoyservi-
cios de comida.

En segundo lugar tene-
mos al Estado, la educación
yla salud,yentercer lugara
las actividades asociadas a
las industrias manufacture-
ras.

“Todo el sector de activi-
dades de comercio y servi-

ciospesa casi un terciode la
economía. En el mes de oc-
tubre las actividades tercia-
rias vieron un crecimiento
de 11,1%, impulsado por las
dinámicasdel sector de alo-
jamiento y una recupera-
ción importante del sector
transporte, que todavía se
encuentra en niveles pre-
pandemia”, dijo el director
del Dane.

Oviedo destacó que si

bienel transporte intermu-
nicipal y el transporte aé-
reo avanzan a buen ritmo,
aún no recuperan los volú-
menes de 2019.

Enel casode las activida-
des secundarias, que agru-
pa a manufactura y cons-
trucción, se registrauncre-
cimiento de 6,6%, inferior
al 14,2% que se registró en
septiembre.

“Ese crecimiento de

6,6% lleva a que el incre-
mento intermensual entre
septiembre y octubre sea
de 1%, inferior al 3,2% que
vimos entre septiembre y
agosto”, dijo Oviedo,
quien mencionó que son
las edificaciones residen-
ciales y las obras civiles las
que están ralentizando la
dinámica en el renglón.

Frente al referente pre-
pandemia, las actividades

secundarias aún tienen un
rezago de 2,4 puntos.

Finalmente, en las activi-
dades primarias, que agru-
panalsectoragropecuarioy
la explotación de minas y
canteras, se registró un una
variación anual de 1,7%,
mientras que si se revisa la
variación mensual, fue de
-2,3% frente a septiembre
de 2021. Según Oviedo, allí
sepercibeunaralentización
en la dinámica de minas y
canteras, y por el lado del
agro fue el sector cafetero.

Apesardequelosresulta-
dos se mantienen por enci-
ma de los de octubre del
añopasado,en laperspecti-
va intermensual, frente a
septiembre de 2021, la acti-
vidad económica moderó
sucomportamiento.“Lava-
riación intermensual del in-
dicador de seguimiento a la
economía,despuésdecom-
pararnosconunmesdesep-
tiembre sorpresivamente
alto, presenta una contrac-
ción del -0,2%”, explicó el
director del Dane.

Apesar de esto, y toman-
do como base el mes de fe-
brero de 2020, el nivel de
actividad económica en oc-
tubre fue 2,6% superior al
de febrero de 2020.

En cuanto a la recupera-
cióneconómicaenelmerca-
do laboral, Oviedo destacó
como en octubre la pobla-
ción ocupada se mantiene
aún en un nivel del 96,1%
frentea lapoblaciónocupa-
da que se tenía en febrero
de 2020.

“Esto significa que toda-
vía estamos viendo aproxi-
madamente una brecha de
6,5puntosporcentualesen-
tre la reactivaciónde la acti-
vidadeconómicay la reacti-
vación del empleo y la po-
blaciónocupada”,dijoOvie-
do.

El Dane entregó los resultados del ISE, que creció 9,3%. Sin embargo, se desaceleró
frente al desempeño de los meses anteriores. Servicios, los que más impulsan la cifra.

Entretenimiento
(23,1%) y comer-
cio, transporte
y alojamiento
(26,5%), las
mayores alzas”.

El sector de
actividades de
comercio y
servicios pesa
casi un tercio de
la economía”.

PIB de Bogotá creció 12,4%
en el tercer trimestre del año

Actividad económica moderó
su comportamiento en octubre

Fuente: Dane
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EL BANCO de la República cerró
su última sesión del 2021 con un
incrementode 50puntos básicos
(p.b.) o medio punto porcentual
su tasa indicativa hasta el 3%, ha-
ciendo énfasis en el aceleramien-
to de la inflación y las expectati-
vas de mayores alzas en los pre-
cios luego del incremento del
10,07%en el salariomínimo.

El gerente general del Emisor,
Leonardo Villar, dijo que la deci-
sión de subir los 50 p.b. se tomó
pormayoría de 4 a 3.

Aseguróque tresmiembros de
la Juntavotaronporun incremen-
to de 75 p.b.

Y además reveló que la deci-
sión se adoptó teniendo en cuen-
ta que la inflación anual en no-
viembre sorprendió al alza regis-
trando un incremento de 68 p.b.
respecto a la registrada en octu-
bre, con lo cual se ubicó en
5,26%.

Para el gerente del Banco de la
República “la inflación básica
anual (IPCsinalimentosni regula-
dos) tambiénmostróuna tenden-
ciacrecienteal situarseen2,54%,
52p.b.porencimadelniveldeoc-
tubre.Estos resultados llevarona
unarevisióndelpronósticode in-
flación a 5,3% para 2021 y a 3,7%
para 2022”.

El funcionario advirtió que los
indicadores líderes muestran
queel PIB continúaconunadiná-
mica de crecimiento importante
en el cuarto trimestre, alcanzan-
do niveles superiores a los de la
prepandemia y el equipo técnico
ratificó su proyección de creci-
miento del PIB de 9,8% para
2021.

En el comunicado del Banco
de la República se menciona que
en 2021 el déficit en cuenta co-
rriente alcanzaría un nivel de
5,6%del PIBexplicadoporel cre-
cimiento de la demanda interna.
Para 2022 se espera una reduc-
ción del déficit de la cuenta co-
rriente a 4,9%del PIB, en un con-
texto financiero internacional
menos holgado.

“Las expectativas de inflación
han aumentado y se ubican por
encima de lameta de 3%, incluso
a mediano plazo. Ello implica el
riesgo de inducir procesos de in-
dexaciónamayoresnivelesde in-
flación”, aseguróVillar.

Dijo que reitera su compromi-
so con lameta de inflación de 3%
anual,y seguirátomando lasdeci-
siones requeridas para asegurar
laconvergenciade la inflaciónha-
cia dichameta.

SUBIDA DEL MÍNIMO
Sobre el incremento del sala-

rio mínimo que fue del 10,07%,
Villar dijo que este “genera un
reto particularmente fuerte para

el mandato constitucional del
Bancode laRepública, demante-
ner una inflación baja y estable,
queahorasevuelveespecialmen-
te importante para garantizar
queelaumentode los salariosno-
minales no se vea diluido por un
incremento en los precios, y que
se convierta en un verdadero au-
mento en el poder adquisitivo de
los trabajadores colombianos.

De otra parte, dijo que el gran

reto es evitar que las señales de
desanclaje en las expectativas de
inflación observadas en las últi-
mas semanas vayan a consolidar-
se y reafirmó el compromiso del
Emisor en que la inflación retor-
ne a lameta de 3%.

Advirtió que las expectativas
que se construyen en elmercado
financiero sobre el comporta-
miento de las decisiones del Ban-
co, tienen dificultades técnicas
que hacen que esas expectativas
sean diferentes a las que expre-
san las encuestas realizadas por
parte de la entidad a analistas y
que sugieren alzas de las tasas
más acordes y moderadas como
las que adopta el Emisor.

Villar dijo que se ve en las deci-
siones de la Reserva Federal que
acelerarán el proceso de alza de
tasasqueestabaprevisto en 2023
omediadosde2022paraabrildel
otro año en Estados Unidos. Ase-
guró que es un elemento impor-
tanteparatenercuentaenColom-
bia y países emergentes “pues te-
nemos flujos que se vinculan a
esa economía” y reveló que la
tasaneutral (laquenogeneracon-
tracción ni estímulo) de ellos no
tienequeafectar la tasadeColom-
bia.

Con subida de medio punto,
Emisor lleva las tasas al 3%

LAS COMPRAS en regalos ya he-
chosoporhacerparaesta tempo-
rada de Navidad supera los
$500.000,según la respuestadel
36% de consultados en una en-
cuesta realizada por la Federa-
ción Nacional de Comerciantes,
Fenalco.

Además, un 25% destinará en-
tre $300.000 y $500.000; un
14%entre$200.000y$300.000;
el mismo porcentaje entre
$100.000 y $200.000, y un 11%
hasta $100.000.

“El grueso de las compras se
concentra en la épocadeaguinal-
dos, por lo que aúnestá pendien-
tes por menos el 51% de los rega-
los.De loscolombianosqueapro-
vecharon para hacer sus com-
pras un 45% lo hizo mayoritaria-
menteen el tercerDía sin IVA; un
24% durante el Black Friday y un
21%durante las dos fechas.

En cuanto a los regalos que
más comprarán o han adquirido
losconsumidores, ropaycalzado
vuelven al primer lugar (29%). Si-
guen tecnología (17%) y juguetes
y videojuegos (15%), y ranchoy li-
cores (anchetas) con 10%.

Además de estas cifras, Tien-
deo presentó algunas tendencias
de consumopor estos días.

En el caso de la comida se nota
mayor interés por el arroz que al-
canzó un 60%, harina 286% y el
quesoun 30%; parte de los ingre-
dientes principales para el arroz
con leche y los buñuelos. En lico-
res se nota afán por abastecerse.
En los últimos 15 días la demanda
de licoresha incrementado 135%.
El whisky y el ron están en 55% y
50%, respectivamente.

Banco de la República elevó en 50 puntos el costo de su instrumento de liquidez y
aseguró que seguirá normalizando su política monetaria. Alza del mínimo, un reto.

La Junta del Banco de la República llevó su tasa de interés al 3%. CEET

Gastos por
más de
$500.000
en regalos

Las compras de ropa y calzado se
reactivaron en la temporada. CEET

Fuente: Bancode la República

Tasa (%)

Tasade IntervencióndelEmisor
Fechade entrada en vigencia de lamodificación
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CHILE celebra este domin-
go 19dediciembre la segun-
da vuelta de sus elecciones
presidenciales, marcadas
por una profunda polariza-
ción entre las figuras políti-
cas que se disputan el go-
bierno del país: el izquier-
distaGabrielBoricyeldere-
chista José Antonio Kast.

Enlaprimeravuelta,cele-
brada el pasado 21 de no-
viembre, Kast, del Partido
Republicano,tomóladelan-
tera en la carrera presiden-
cial obteniendo un 27,91%
de los votos, seguido de Ga-
briel Boric, de la coalición
Acuerdo Dignidad, con un
25,82%.

“Actualmente en el esce-
nario chileno vemos la con-
solidación de dos propues-
tas antagónicas respecto a
un hecho en particular que
es el modelo de desarrollo
de Chile y la expedición de
unnuevopactopolíticoque
busca reemplazar la Consti-
tución que heredada de la
dictadura de Augusto Pino-
chet”, explicó Juan Federi-

coPino,profesorde la facul-
tad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales
de la Universidad Javeria-
na.

“Vemosunclimadepola-
rización como no se había
visto en Chile desde la tran-
sicióna lademocracia.Nun-

ca antes había llegado una
segunda vuelta sin el cen-
tro. Esto habla de un clima
de extrema división des-
pués de 30 años de gobier-
nos de centroizquierda y
los dos de Sebastián Piñe-
ra”,señalóasuturnoMauri-
cioJaramillo,profesordere-

laciones internacionales en
laUniversidad del Rosario.

En las últimas semanas
las firmas encuestadoras
del país austral han situado
a Boric al frente de la inten-
ción de voto con diferentes
márgenes frente a su con-
trincante.

Así, laencuestaCademsi-
túa al exlíder estudiantil
con el 40% de la intención
del voto, mientras Kast ob-
tiene35%, loquearroja una
diferencia de 5 puntos por-
centuales entre ambas pro-
puestas.

También la consultora

Activa señaló una ventaja
del candidato de la izquier-
da con el 42,2%, mientras
Kast obtuvo un 28,5%.

“Apesardeesadistancia,
creo que todavía hay una
posibilidad de que las elec-
ciones sean reñidas. Creo
que aúnhaymargendema-
niobradonde laselecciones
estarán reñidas y pueda
ocurrir una sorpresa frente
a las encuestas”, consideró
Federico Pino.

“Apesardeesa ligeraven-
taja que dan las encuestas,
si uno mira lo que pasó en
otros países de la región, es
que las elecciones recientes
han sido muy reñidas,
comoPerúoEcuador, pues
todavía nada está del todo
definido”, comentó por su
parteMauricio Jaramillo.

Estamejora en los núme-
ros provisionales del candi-
datode35 añosesproducto
de un acercamiento con al-
gunos votantes del centro y
las muestras de apoyo reci-
bidas de figuras públicas
como jugadores de la selec-
ción chilena de fútbol o Mi-
chelle Bachelet, alta comi-
sionada para los Derechos
Humanosde laONU.

Y es allí, en la conquista
del centro, dondepuedees-
tar laclaveque incline lavic-
toria presidencial hacia al-
guna de las partes en con-
tienda.

En ese contexto resultan
claves figuras como el inde-
pendienteFrancoParisioel
oficialista y exministro Se-
bastián Sichel, candidatos
que obtuvieron el 12,81% y
el 12,79%, respectivamen-
te, de los votos en la prime-
ra vuelta.

Chile va a las urnas para elegir a
su presidente entre Boric y Kast

Los comicios se realizarán este domingo marcados por una profunda polarización. Las
encuestas muestran una ligera ventaja en los votos para el candidato de la izquierda.

Roberto Casas Lugo

Gabriel Boric, de la coalición Acuerdo Dignidad. Bloomberg.José Antonio Kast, del Partido Republicano. Bloomberg.
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Cuando la vida está llena de amor nadie puede regatear con nuestro corazón. Archivo El Tiempo.

CONOCIMIENTOLIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Don Miguel
Ruiz; Barbara
Emrys
Distribuye:
Urano

ErosDonMiguel Ruiz, uno de los
líderes espiritualesmás influyentes
delmundo actual, brinda a los
estudiantes delmisterio un nuevo
caminode conocimiento para que
puedan trascender la idea del amor
quenos ha sido programada.
Mediante el poder transformador de
la conciencia y la atención,
aprenderemos a vermás allá de los
relatos interiorizados para
experimentar la alegría de amar sin
expectativas.

Este reconocidomaestro nagual,
autor del clásico Los cuatro acuerdos
y del superventas Lamaestría del
amor, entre otros libros, ejerció
como cirujano hasta que una
experiencia cercana a lamuerte lo
acercó a las tradiciones ancestrales
de los toltecas, siguiendo la estela de
sus antepasados. Ha dedicado gran
parte de su vida a compartir las
enseñanzas de esa antigua
civilización para guiar al individuo
hacia su libertad personal.

En el libro se aprende que cuando
la vida está llena de amor nadie

puede regatear con nuestro corazón.
No sentimos la necesidad
desesperada de ser adorados y
valorados, porque somos la fuente
misma del amor. Y la vida, esa fuerza
enigmática, deja de ser una
adversaria para convertirse en
nuestramás íntima cocreadora y
aliada.

Eros, nosmuestra que es posible
amar de unmodomuchomás real y
generoso, con el otro y con uno

mismo. Es posible renunciar a las
defensas y experimentar la alegría de
amar sin expectativas. Sin exigir
atención ni controlar la vida de
nadie. Cuando la energía pura del
amor gobierne nuestra existencia,
toda clase de sucesos
transformadores se van a
desencadenar.

Eros es el segundo libro de la
colección ‘Escuela deMisterios’. El
primer título de la serie se publicó en
2020 tituladoEl actor. El arte de
alcanzar la autenticidad en el teatro
de la vida, obra donde exploraba el
dramahumano y nos replanteaba el
papel que cada uno de nosotros
desempeña en él.

Barbara Emrys, trabajó como
actriz y productora de cine hasta
que, hace veinticinco años, conoció
aMiguel Ruiz e inició su aprendizaje
en el caminodel chamanismo.
Actualmente esmaestra de las
antiguas artes toltecas, así comouna
de las colaborasmás estrechas del
mítico chamánmexicano, junto al
cual ha firmado varios libros.

Autor:
Josef H. Reichholf
Editorial :
Crítica

Autor:
Pablo Buratti
Editorial:
Dolmen Editorial

grandes episodios
en 30 años de historia

La energía del amor cambia la vida

XM, corazón y cerebro del sistema eléctrico, allí se
muestran fechas, relatos y cifras únicas que han
marcado la historia que hoy vivimos y construimos en el
sector de energía eléctrica colombiana, desde la
constitución de la primera empresa eléctrica del país
hasta planeación de un futuro con carbono neutral. El
libro surge en la conmemoración de los 15 años de
existencia de la compañía comoadministrador del
mercadode energía en el país. Construido amuchas
manos, relata lo que ha significado la compleja tarea de
entregar energía eléctrica a todo el sistema
interconectado en estos tiempo.

Autor:
XM
Distribuye:
XM

‘La desaparición de lasmariposas’ atestigua la reducción
de las poblaciones de este insecto y alerta sobre su
futuro “si no se tomanmedidas inmediatas”, según ha
advertido el autor en una entrevista con EFE. El
libro lleva a cabo una extensa labor de documentación a
partir de las notas que Reichholf lleva elaborando y
recopilando acerca de estos insectos desde 1958,
aunque no sólo incluye anotaciones sobre lepidópteros.
En el caso de lasmariposas califica esta investigación
como ‘una tarea triste’ debido a la gran pérdida tanto en
cuanto a volumende individuos como al de subespecies.

La desaparición
de las mariposas

El ilustrador argentino-español Pablo Buratti llevamás
dediez años plasmando enpapel las ideas de las
películas del director español Pedro Almodóvar, y ahora
ha querido reflejar todo su trabajo en el libro
‘StoryboardingAlmodóvar’, donde desvela cómoambos
planifican las secuencias. De eso trata este nuevo
proyecto del artista, de poder contar un poquito ese
proceso que PedroAlmodóvar, ganador de unOscar y
dedos Globos deOro, desarrolla a la hora de planificar
ciertas secuencias, sobre todo lasmás complicadas
antes de su puesta en escena. El libro incluye páginas de
los guiones gráficos de cinco películas de Almodóvar.

Storyboarding
Almodóvar

Autora:
Gloria Valencia
Distribuye:
Banco de la República

XM, corazón
y cerebro del
sistema eléctrico

Este libro elaborado porGloria
Valencia se centra en los
episodiosmás relevantes
ocurridos desde la reforma de
1991, año en el que al banco se
le otorgó independencia
política y autonomía
patrimonial técnica, y la Junta
se convirtió en autoridad
monetaria, cambiaria y
crediticia. Para su elaboración
se consultaron estudios de

otros investigadores, docu-
mentos, actas del Banco de la
República y se entrevistó a
todos los codirectores, geren-
tes,ministros deHacienda y
otros testimonios. El trabajo
está estructurado en seis
capítulos. Están precedidos
por antecedente histórico de la
reforma institucional, incluida
en la Asamblea Nacional
Constituyente en 1991.

Junta Directiva
del Banco de la
República:
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P
ara la compañía Veriddica,
la seguridad y la tecnología
sehanconvertidoenpiezas
fundamentales de sus pro-
yectos. En entrevista con

Portafolio,AndrésVargasBecerra,ge-
rente de proyectos de gobiernos para
Veriddica, habló sobre los 25 años de
experienciaenelmercadode identifi-
cación que tiene la empresa, sobre su
trabajoconlospasaportesyelproyec-
to de identificar a losmigrantes vene-
zolanos enColombia.

¿De qué se trata la empresa
Veriddica y cuáles son
sus líneas de negocio?

Veriddica lleva25añosenelmerca-
do y somos una empresa que vende
todo tipo de soluciones de identifica-
ción. Iniciamos teniendounmercado
pequeño en donde identificábamos a
estudiantes de colegios, universida-
des y empresas, pero con los años he-
mos logradoconsolidarunaexperien-
cia que incluye desarrollos tecnológi-
cos.Asimismo, debodestacarquehe-
mos liderado proyectos de gran esca-
la que incluye el trabajo con muchos
aliados exclusivos y directos.

Actualmente, contamos con solu-
ciones para cualquier tipo de necesi-
dad de identificación, eso incluye
identificación de seguridad como lo
son cédulas, pasaportes, licencias de
conducción, tarjeta de crédito y débi-
to. En cifras, el 95% de las tarjetas de
crédito y débito en el país pasan por
unequipoounaarquitectura tecnoló-
gica hecha por nosotros y provista
pornosotros; el 85%de la licencias de
tránsitopasanporunequipo también
quevendemosnosotros anivelnacio-
nal, que son más de 3.000 equipos.
Adicionalmentetenemoslospasapor-
te y somos los encargados de hacer
toda la personalización.

¿Cuál es la tecnología que
emplean en sus proyectos?

Hemos venido desarrollando todo
tipo de tecnologías y dando solucio-
nes a las nuevas necesidades. Pode-
mos destacar toda la parte biométri-
ca, face recognition,huellasdactilares
y códigos QR. Sin duda la pandemia
nos llevó a migrar a toda la parte tec-
nológica.

¿Cuál es la tecnología que
ustedes utilizan para imprimir
los pases de conducción?

Nosotros estamos en la fase final
del proceso, que es la impresión de
los documentos. Estos documentos
cumplen con todas las indicaciones
de seguridad que pide el Ministerio
de Transporte, el cual establece fi-
chas técnicas para el cumplimiento
de estas tarjetas. Nosotros cumpli-
mos con todos los elementos de segu-
ridad para que no sean falsificados o

adulterados. Nosotros proveemos to-
dos los equipos de termoimpresión,
es decir que se logra una transferen-
cia térmica a un sustrato en PVC que
ya viene preimpreso con unas series
decaracterísticasdeseguridadyholo-
gramas. Nosotros con la personaliza-
ción le agregamosmás seguridad.

Además damos toda la tecnología
alMinisterioy lassecretariasdetransi-
to de cada región. Ellos tienen todo el
sistema, tantoel softwareyhardware.
Nosotros proveemos los insumos y
préstamos el servicio de manteni-
miento. No cualquier equipo se pue-
de conectar e imprimir pases de con-
ducción.

¿Cómoha sido trabajar en
la impresión de pasaportes?

Nosotros iniciamos con el Ministe-
rio de Relaciones y Exteriores hace
más de 11 años. Y fuimos pioneros en
Colombiade lapersonalización sobre
policarbonato con tecnología láser,
queesunatecnologíaúnicaenelmun-
do y que ya está aprobada y certifica-
da por la Organización Internacional
de Aviación (ICAO) que es la que rige
todos estos documentos de viaje a ni-
vel internacional y es lamás segura.

Entonces, los pasaportes cuentan
con una tarjeta que tiene un reactivo
interno que al contacto al rayo láser
revela los datos de las personas. Esto
significaquela impresiónnoestáenci-
madela tarjeta,sinodentrode la tarje-
ta.Adicionalmentecolocamos lasme-
jores tecnologías en lectura mecáni-
ca, cuenta con firma electrónica y un
chip en donde se encuentra la infor-
mación de los ciudadanos. Hoy día la
falsificación de un pasaporte es muy
complicada, eso es seguro.

¿Enque consiste
la tecnología biométrica?

Dentro del chip que se tiene en el
pasaporteestáguardada lahuelladac-
tilar de la personas, esto con el fin de
poderverificarque lahuellade laper-
sonaqueestáutilizandoelpasaporte,
sea lamismaqueestáenelchip,ypue-
de ser lamisma que esté en la base de
datos. Son tres verificaciones que se
pueden hacer, es algo que hace más
robusta la seguridaddelpasaporteEn
facerecognition, las fotosdelpasapor-
te cumple con las normas del ICAO.

Ustedes también vienen
trabajando en las identificaciones
demigrantes venezolanos,
¿cómoha sido el proceso?

Este proyecto es catalogado con la
más alta seguridad,y se emplea la tec-
nología láser con policarbonatos que
tiene una vigencia de 10 años. La par-
tedelcódigoQRtienetoda la informa-
ción y permite hacer la identificación
de lapersona, elplásticoestá ligadoal
número de protección personal. Este
documento tambiéncuenta con la ve-
rificación y la biometría que captura
foto y huella.

Andrés Vargas Becerra, gerente de proyectos de
gobiernos para Veriddica, habló sobre las tecnologías

detrás de los documentos de identificación.

Johana Lorduy
@johanalorduy4

Andrés Vargas Becerra, gerente de proyectos de gobiernos para Veriddica. Cortesía

Empresas

‘Hoy falsificar
un pasaporte es
muy complicado’

Contamos con soluciones
de identificación, eso incluye
cédulas, pasaportes y
licencias de conducción”.
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