
Mientras el IPC en familias
de ingresos altos en 2021
fue 4,39%, en lasmás
vulnerables fue 6,85%.

Minciencia, Tito Crissien,
explica programas de be-
cas para vincular profe-
sionales a las empresas.

El Grupo comprador tiene
aceptaciones del 13,84%
de acciones de Sura y del
15,58%deNutresa.
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Precios suben a
nivel global por
efecto pandemia

Hogares pobres,
con inflación
2,5 puntosmás
alta que ricos

‘El 2,7% de los
doctores del país
están en sector
productivo’

Capitalismo del
cliente, nuevo
eje del quehacer
empresarial

Fuerte impulso
en las opa de
Gilinski sobre
Sura y Nutresa
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¿QUÉ CAMBIA
CON ÓMICRON?

Aislamiento de casos positivos baja a 7 días, más de 12 vuelos
cancelados y se mantiene el regreso a clases presenciales. Pág.5
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EL VELOZ ingresoenelcuartopicode
contagios en el país, impulsadopor la
variante ómicron, ha acelerado el de-
bate sobre las medidas a tomar con
aquelloscolombianosquenoquieran
vacunarse.El2022arrancóconunará-
pida propagación de la covid-19: ayer
losnuevoscasosdiariossuperaronlos
26mily los fallecidosaldíayaalcanza-
ron los 59. Es decir, en cuestión de
poco más de una semana, Colombia
retornóanivelesde juliopasado.

Si bien la disparada en los conta-
gios ya ha producido cancelación de
eventos masivos y ajustes a políticas
sanitarias, el Gobierno Nacional ha
descartado el regreso a los confina-
mientos generalizados y los cierres
de actividades económicas, así como

la confirmación de la presencialidad
total en laeducación.Noobstante, en
el centro de las estrategias para en-
frentar este cuarto pico están la vacu-
nacióny lasmedidas debioseguridad
yautocuidado.

Lasencuestasdeopinión-incluyen-
doladePulsoSocialdelDane- reflejan
la condiciónminoritaria en el país de
grupos organizados ‘anti-vacunas’,
como los que se encuentran en otros
países ricos. La inmensa mayoría de
los colombianos ya están vacunados
completamente, esperan su segunda
dosisoquieren la inmunización,pero
no han podido acceder a los biológi-
cos.Eldesafíoahoradelplannacional
de vacunación es abordar en simultá-
nealabrechade losqueaúntienenes-

quemas incompletos y avanzar en los
refuerzos para las poblaciones más
vulnerables. Pero, al mismo tiempo,
seacercaelmomentodeaumentaral-
gunas restricciones a los que se resis-
ten a la inmunización para acceder a
eventos, comercios, vueloscomercia-
les y demás espacios públicos. Italia,
por ejemplo, ya decretó vacunación
obligatoria para poblaciones de adul-
tosmayoresyFrancia“apretará”a los
novacunados.

Sondeos recientes ratifican que
unamayoría importantedecolombia-
nos apoya tanto la exigencia de car-
net de vacunación como la obligato-
riedaddela inmunización.Elmomen-
to para esas definiciones se acerca
cada vezmás.

La inflación del 2021
cerró en 5,62 %

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

AFP

El Gobierno señaló que para el
2022 quienes tengan ingresos
menores a dos salarios
mínimos, afiliados a una caja de
compensación, recibirán hasta
50 SMMLV para la compra de
vivienda, esto representa $50
millones.

La cantidad de contagios se ha
triplicado en las últimas dos
semanas. El país pasó de
reportar 14.666 casos activos a
54.617 en diez días, ya se
evalúan medidas para controlar
la expansión de la nueva
variante de covid-19.

De los 69 bloques de
hidrocarburos que entregó la
Nación entre 2019 y 2021 para
su desarrollo, 45 quedaron en
manos de 5 firmas: Frontera
Energy, Parex, GeoPark, Gran
Tierra Energy y Canacol. Con
ello lideran la exploración.

Aumenta el subsidio
para comprar vivienda

Ómicron reabre debate
de las restricciones

Desde el 1 de enero de 2022, los
111 millones de ciudadanos de la
Comunidad Andina (colombia-
nos, bolivianos, ecuatorianos y
peruanos) no tienen que abonar
ningún recargo por servicio de
roaming internacional pospago.

La CAN no cobra
servicio de ‘roaming’

La Industria Licorera de Caldas
es hoy guardián, protector y
recuperador de más de 270
hectáreas del bosques que

bordean el páramo.

Coomeva Medicina Prepagada
explica los cambios en los
planes y el desarrollo de

opciones para la atención en
salud de los colombianos.

Sodexo Colombia, explica en
qué consiste su herramienta que
facilita los aportes a la seguridad

social a los trabajadores
independientes.

La startup de logística, planea su
expansión que incluye la aper-
tura de bodegas en Barranqui-

lla, Eje Cafetero, Bucaramanga, y
4 centros urbanos de México.

Petroleras medianas
lideran reactivación

Luis Roberto Rivas, gerente
de la Industria Licorera de Caldas.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El Dane indicó que alimentos,
alojamiento y servicios, y
restaurantes y hoteles fueron
los que más aportaron al alza
del IPC. El crecimiento de los
precios de diciembre pasado
fue el segundo mes más alto del
año con 0,73%.

98.000

Marco Aurelio Montes, gerente de
Coomeva Medicina Prepagada.

Manuel Colmenares,
director de Sodexo Colombia.

Andrés Gómez,
CEO de Melonn.

Iván Duque,
PRESIDENTE.

Felices por el retorno

¿Qué hacer con los no vacunados?

“Este pico nos ha demos-
trado que no tiene una
escala de letalidad (...) Es el
virus más contagioso que
ha conocido la humanidad
y tenemos que preparar-
nos para ver 30 mil o 40
mil casos en un solo día”.

MENORES huérfanos de pa-
dre, madre o cuidador, se re-
portan en Perú como conse-
cuencia de la pandemia, dijo el
Gobierno con cifras de la
revista médica The Lancet.
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‘TRATA AL CLIENTE de la
manera como tu quieras
que te traten a ti o a tu seres
queridos’, es una regla de
oro para que las empresas
sean exitosas y superen a
sus competidores.

Ese es uno de los mensa-
je centrales del libro “Win-
ningonPurposeTheUnbea-
tableStrategyofLovingCus-
tomers”deFredReichheld,
miembro de la consultora
Bain & Company, publica-
do juntoaHarvardBusines-
ses Review, el cual plantea
la importanciadeque lasor-
ganizaciones se suban al
bus del ‘capitalismo del
cliente’

Catalina Fajardo y Luiza
Mattos, socias de Bain &
Company en Colombia y
Brasil, respectivamente,ex-
plicaron lo que consideran
la guía definitiva para que
los empresarios puedan
aprovechar al máximo la
lealtad y el cariño de sus
clientes.

El origen del libro tiene
que ver con Net Promoter
Score (NPS), una herra-
mienta creada hace casi 20
años y que se utiliza para
medir la satisfacción del
cliente.

La razón de su populari-
dad, dice Fred Reichheld,
becario de Bain y creador
de Net Promoter, es que
permite a la empresamedir
“cuánto está enriquecien-
do la vida de los clientes”.

“Las compañías que tie-
nenalNPSmásaltodesu in-
dustria constantemente es-
tán generando mejores re-
sultados que las compañías
comparablesenelmercado
en la últimadécada. Tienen
en promedio un crecimien-
to de 26% en el retorno
anual en los últimos 10
años”,comentaCatalinaFa-
jardo.

“Vivimos en una era de
capitalismo financiero, lo
másimportantequeseense-
ña en las escuelas de nego-
ciosesgenerar losmáximos
resultados para sus accio-
nistas, pero lo que traemos

ahora es que cuando se
cumple con el propósito de
enriquecer las vidas de tus
clientes y los empleados, se
obtiene un puntaje más
alto. Lo que es importante
no es necesariamente cre-
cermás rápido y ganarmás
dinero,sinocumplirunver-
dadero propósito que hace
que el mundo sea mejor y
que la compañíamás soste-
nible”, comentaMattos.

Catalina Fajardo anota
que, sin duda, hay una co-
rrelaciónmuy grande entre
el desempeño financiero y
el desempeño enNPS.

Sin embargo, cuando se
lespreguntaa losejecutivos
cuál es el propósito princi-
pal de la compañía, una en-
cuestamostróquesolamen-
teel 10%expresaqueesme-
jorar la vida de los clientes
que es lo que se conoce
comoexperiencia del clien-
te.

“La evolución de este li-
broesquehayunareglado-
radaytienequeverconlasi-
guiente recomendación
para todos los líderes: “ tra-
teusted a su cliente como le
gustaríaque lo trataranaus-
ted. Aquí se habla del amor
por el cliente y por los em-
pleados”, enfatiza.

Yrecalcaquetodas las fir-
mas que logran ser líderes
enNPSconfirmanquequie-
ren a su empleado y quie-
ren a su cliente, y buscan

realmente un propósito de
mejorarles la vida a ambos,
por lo general son compa-
ñías que están entre 60%y
80%ytienenNPSdecolabo-
radores de 40%y60%.

OTRA VISIÓN
Si bien el crecimiento de

las empresas se perfila con
los resultados económicos
y se sigue hablando en tér-
minosdelcapitalismofinan-
ciero, lasorganizacionesde-
bendarse cuenta de que las
cosas están cambiando.

Los estudios, especial-
mente, entre los jóvenes
muestran cómo las perso-
nas se inclinan porpropósi-
tos superiores que superan
lasutilidadesy las ventasen
una compañía.

“La población empieza a
cambiar y el capitalismo ya
no es claramente la deci-
sión que todo el mundo
toma”, argumenta Catalina
Fajardo.

Aquí, sostiene la exper-

ta, resulta fundamentalque
las compañías entiendan
que si quieren trabajar por
ser las mejores deben pro-
curar las expectativas de
sus clientes, al tiempo que
debenrespondera sus cola-
boradores para que eso, en
el cortoymedianoplazo, se
refleje en resultados sobre-
salientes.

Para el libro, esto tam-
bién tiene relación con los

pasos que se siguen para
atender criterios ambienta-
les, sociales y de gobierno
corporativo (ASG).

CÓMO HACERLO
“Winning on Purpose

The Unbeatable Strategy of
LovingCustomers” de Fred
Reichheld, da una orienta-
ciónsobre loquesedebeha-
cer para poner al cliente en
el corazón de la organiza-
ción, y lograr un lugar so-
bresaliente en el indicador
NPS. “Esto se evidencia con
empresas que tienen políti-
cas, procedimientos, cultu-
ras y reglas enfocadas en
ese propósito de generar
un valor positivo al clien-
te”, señala Catalina Fajar-
do.

Laguíaqueestableceel li-
bro propone 7 puntos bási-
cos que deberán promover
los líderes. El primero tiene
que ver con que los miem-
brosdelaorganizaciónsien-
tan la emoción de cambiar
la vida de las personas que
atienden. El segundo está
relacionado con la impor-
tanciade liderarconamory
el terceroplantea larelevan-
cia de inspirar a los equipos
paraque losobjetivos seha-
gan realidad.

Encuarto lugar es crucial
sacar “el potencial pleno a
toda la retroalimentación
que se haga con los clientes
y los empleados”, con el
aprovechamientode las he-
rramientastecnológicas,co-
menta Catalina Fajardo.

Los aspectos anteriores,
advierte, se deben reforzar
con la obsesión permanen-
te por aprender, por lo que
el entrenamiento es una
constante.

Esto se debe cuantificar
en el impacto sobre los
clientes. Se trata de saber
“quétantomegenerala leal-
tad en términos económi-
cos, seguimoshablandodel
capitalismo,peroenelcora-
zón está el cliente”, explica
la experta. Por último, el li-
bro invita a redefinir cons-
tantemente lo que quiere
decir que se le da algo ex-
cepcional al cliente.

Para Luiza Mattos, resul-
ta clave otro concepto que
surgeenel libroquees el de
crecimiento conquistado.
Se trata de que las compa-
ñías identifiquen cuántos
clientes tienen cautivos por
la preocupación real que
han tenido hacia ellos y no
por marketing, adquisicio-
nes o alianzas.

“Este crecimiento es or-
gánico, natural, y sobreto-
do sostenible a lo largo del
tiempo”, puntualiza.

Deben saber
cuántos clientes
tienen cautivos
por una preocu-
pación real
hacia ellos y no
por marketing o
adquisiciones”.

socia Bain & Company

La consultora Bain & Company presenta un libro, junto a Harvard Businesses Review,
que incluye una guía para que las organizaciones trabajen al máximo por la lealtad.

“Se debe cuantificar el
impacto sobre los clientes,

se trata de saber “qué
tanto me genera la lealtad
en términos económicos””.

El capitalismo del cliente, un
eje del quehacer empresarial

Es crucial sacar “el potencial pleno a toda la retroalimentación que se haga con los clientes y los empleados”. iStock

CATALINA FAJARDO
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Solo se debe
asistir al servicio
médico por
pérdida de
conciencia,
dificultad
respiratoria o
dolor en el
pecho”.

Los cambios que impuso
ómicron en la última semana
El aislamiento de los casos positivos se redujo a 7 días, las pruebas de covid-19 serán
priorizadas, más de una docena de vuelos cancelados y las clases serán presenciales.

La cancelación y modificación de ferias y fiestas populares se ha dado como medida preventiva de contagios masivos. CEET

EL AVANCE de la variante
ómicronenelpaísha impac-
tado diversos sectores que
se preparaban para una
nueva fase de reactivación.

En el caso sanitario, las
pruebas de covid-19 ahora
serán priorizadas para las
poblaciones conmás riesgo
como los mayores de 60
añosy losniñosmenoresde
tresaños,queson laspobla-
ciones de más riesgo frente
al covid-19 y aquellos que
tengan síntomas. Además
el tiempo de aislamiento se
redujo de 10 a 7 días.

En el caso de una perso-
na que no esté en la priori-
dad de las pruebas se debe
asumir ante la presencia de
síntomas que se trata de
una infección por la varian-
te y en ese caso es más im-
portante el aislamiento y el
seguimiento a los síntomas
que la prueba.Los detalles
de cada caso para la incapa-
cidad se harán con la Em-
presa Promotora de Salud.

En el caso de los pacien-
tesasintomáticos identifica-
das como contactos estre-
chos de casos sospechosos
y confirmados y, que ten-
gan su esquema completo
de vacunación, no están
obligados a hacer cuarente-
na, pero, deben extremar
lasmedidas.Losnovacuna-
dos si deberán hacer aisla-
miento preventivo si tuvie-
ron contacto estrecho con
casos positivos o sospecho-
sospara evitar ser fuentede
contagiopara lasdemásper-
sonas.

Solo se debe asistir a los
serviciosmédicosporsínto-
mas de alarma como pérdi-
da en el estado de concien-
cia,dificultad respiratoria o
dolor en el pecho.

SE CIERRAN LOS CIELOS
En la industria aérea na-

cional, ya hay más de una
docena de vuelos que han
sido cancelados y las opera-
ciones de las aerolíneas se
han visto afectadas. El caso
más representativo es el de
Latam Colombia. Entre el
jueves y el viernes la aerolí-
nea ha cancelado 13 vuelos

domésticos nocturnos por
las afectaciones del ómi-
cron en la tripulación. Has-
ta el momento se ha afecta-
do el 3% de las operaciones
de la compañía, que hasta
el momento cuenta con el
93% de los colaboradores
vacunados.

Anteriormente, Viva Air
también señaló verse im-
pactadapor laactualcoyun-
tura del sector. Con un 98%
de sus colaboradores vacu-
nados, la aerolínea de bajo
costo señaló que algunos
miembros de la tripulación
“se han visto afectados” y

por ello ha “reprogramado
algunos de sus vuelos”.

Por otro lado, desde
Avianca aseguraron estar
“monitoreando la situa-
ción”e implementandome-
didas enprode los usuarios
y el personal. Sin embargo,
el avance de la variante ha
obligadolacancelaciónanti-
cipada entre el 1 y el 15 de
enerodealgunosdevuelos,
principalmentedomésticos
en Colombia, correspon-
dientes al 4% de la opera-
ción total.

Si bien el impacto hasta
elmomentoha sidomenor,

no se descarta que ante el
avancede lavariante, lasae-
rolíneas resientan aún más
el golpe.

HAY GARANTÍAS EN
EDUCACIÓN

Elministeriodesalud,se-
ñalóqueno sedebeparar la
presencialidad de la educa-
ción en el país, pues los ni-
ños deben ser el último
caso en el cual se conduzca
a un aislamiento.

De acuerdo con el Minis-
terio de educación, las ga-
rantías están dadas para
que las clases retornen de
manera presencial. Sin em-
bargo, laalcaldíadeCali soli-
citó a los colegios privados
retrasar la presencialidad
dossemanas,por losexcesi-
vos contagios en la ciudad.

Por suparte, el sector del
entretenimiento, en el que
se incluyen restaurantes,
bares, discotecas, parques
de diversiones, conciertos
y cines, no ha reportado
una afectación en sus ven-
taspor la subidadecasosen
el país de la variante ómi-
cron. Si hay cancelación de
eventos de ferias y fiestas
como medida preventiva.
AdemásgremioscomoAco-
dres, han manifestado que
la baja de clientes en alguna
proporción ha sido por la
exigencia del carnet de va-
cunación al ingreso de los
establecimientos.

“Tenemos entendido
que ómicron afecta funda-
mentalmente a quienes es-
tán sin vacunas, por lo que
el impactode la cepa lo asu-
mimos con la implementa-
ción de la exigencia del car-
net”, dijo GuillermoGómez
París, presidente de Aco-
dres.

Por su parte, en los cine-
mas en el país han dicho
que debido al aumento de
los caso es posible que se
evidencieunaafectaciónen
la afluencia de público. “Sí
creoque se van aver afecta-
dos los cines. La normali-
dadtodavíanollega”,desta-
có Pablo Umaña, presiden-
te de Cinemark.

Reportedecasosdecoronavirus

Fuente : Minsalud
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Mientras el aumento de precios en las familias de ingresos altos en 2021 fue 4,39%, en
las más vulnerables fue 6,85%. Preocupa efecto del alza el IPC en las cifras de pobreza.

Hogares pobres, con inflación
2,5 puntos más alta que ricos

Las últimas cifras del Dane indican que 42,5% de la población está en condición de pobreza. AFP

EL AUMENTO generaliza-
do de los precios durante el
último año, a raíz de fenó-
menos internacionales
como los problemas en las
cadenasde suministrosque
han encarecido algunos in-
sumos, o de coyunturas lo-
cales como el paro nacio-
nal, han impulsado al alza
elvalorquepaganlosconsu-
midores por los productos
de la canasta básica en el
país. Y aunque la inflación
se situó en 2021 en 5,62%,
para los hogares pobres y
vulnerables la percepción
del aumento en los precios
esmás fuerte.

Estodebidoa lapondera-
ción que tienen las familias
según su nivel de ingresos
para diferentes productos.
Esasícomoparaelañopasa-
do, mientras que la infla-
ción en las familias de clase
media se manifestó como
un aumento en los precios
de 5,78%, muy cercano al
dela inflacióntotal,enlas fa-
milias ricas fue de 4,39%,
mientras que a los pobres y
a los vulnerables los golpeó
un alza de precios de
6,85%, más de un punto
porcentual por encima de
la inflación total nacional.

“La brecha entre la infla-
ción de ingresos altos y ho-
gares pobres y vulnerables
fue de aproximadamente
2,5 puntos porcentuales,
una brecha que no había-
mos observado en los últi-
mos tres años”, indicó el di-
rector del Dane, Juan Da-
niel Oviedo, quien explicó
que esa brecha está asocia-
da en dos elementos muy
importantes: elmayor peso
que tienen los alimentos y
los arrendamientos y los
servicios públicos dentro
de la canasta de los hogares
en situación de pobreza y
vulnerabilidad.

Así, la percepción dife-
rencial en la inflación, se-
gún, los ingresos tiene que
ver con la ponderación que
tiene dentro de la canastas

de las familias ciertosgastos
con relación a su poder ad-
quisitivo.

Mientrasqueanivelgene-
ral los alimentospesanalre-
dedor de una cuarta parte
de la canasta, 24,8%, en los

hogares en situación de po-
breza los alimentos llegan a
pesar el 31% de sus gastos.
Algo similar sucede con los
arriendos y servicios públi-
cos, que para todos los ho-
garesenpromediopesanal-

rededor del 33%, mientras
que para los hogares en si-
tuacióndepobrezapesanel
40,17%de la canasta básica.

De acuerdo con el direc-
tor de la entidad estadísti-
ca, y por la particularidad

de que en 2021 y a diferen-
ciadeotrasaños la inflación
seexplicaencasi 50%por la
inflación de alimentos, esta
tendrá “un impactomucho
más importante sobre la
evolución de las líneas de
pobreza monetaria extre-
ma, así como la canasta de
pobrezamonetaria”.

CIFRAS DE POBREZA
Las últimas cifras de po-

brezapublicadaspor laenti-
dad estadística muestran
comodurante2020,yaraíz

de la pandemia, la pobreza
monetaria en el país se in-
crementó 6,8 puntos por-
centuales. Esto debido a
quemientrasqueen2019el
35,7% de la población esta-
ba catalogado como pobre,
en 2020 llegó a 42,5%, lo
que implica que en ese año
dereferenciahabía21millo-
nes de personas que se en-
contraban en situación de
pobreza monetaria, o por
debajo de la línea de
$331.688 ingresos almes.

Además,en2020ingresa-
ron a la pobreza 3,5 millo-
nes frente al 2019. En el
caso de la pobreza moneta-
ria extrema, esta fue de
15,1% en el total nacional en
2020, con 7,5 millones de
personas devengando me-
nos de $145.004 almes.

“Este mayor incremento
de la inflación, en este caso
de 6,85% anual para hoga-
res pobres y vulnerables, lo
que está demostrando es
que la evolución de las lí-
neasdepobrezavaasermu-
chísimomásaceleradaen la
medida en que lo que está
generando la inflación son
los componentes que más
pesan dentro de esa situa-
ción de pobreza y de vulne-
rabilidad, como son los ali-
mentos”, aseguróOviedo.

Así mismo, de acuerdo
con Roberto Angulo, socio
fundador de la firma Inclu-
siónS.A.S., “elnivelde la in-
flaciónnoesunabuenanoti-
cia, pues no anticipa un
buenpanoramapara la sen-
dade reduccióndepobreza
en la recuperación”.

De acuerdo con Angulo,
en la reducciónde la pobre-
za compiten dos fuerzas,
“una a favor de la reduc-
ción, que es el crecimiento
económico y de la riqueza
de los hogares, y una fuerza
en contra de la reducción
delapobreza,quees la infla-
ción”.

Según el experto, antes
de la pandemia la inflación
contrarrestaba alrededor
de la mitad del efecto del
crecimiento. “Si esta infla-
ciónesatípicamentealta, si-
milar a la que se tuvo en
2016, es probable que con-
trarreste entonces más de
lamitad de las ganancias de
larecuperaciónde loshoga-
res pobres durante 2021”.

Por ello, Angulo aseguró
que la próxima cifra de po-
breza que entregará el
Dane “el resultado puede
ser incierto, pues con una
inflación tan alta en los po-
bres no podemos anticipar
sieldatodepobrezavaadis-
minuir, va a aumentar, o se
va a quedar quieto”.31%

DE LA CANASTA es el peso que tienen los alimentos
consumidos dentro y fuera del hogar en el caso de los
hogares pobres, mientras que a nivel general este rubro
tiene una incidencia de apenas el 24,8% en la canasta
básica de los consumidores en el país.

Otra particularidad de la
inflación en 2021 es que
fue la cifra más alta en los
últimos cinco años. El
reporte de inflación de esta
semana mostró que en
2021 la inflación se ubicó 4
puntos porcentuales por
encima de la que se
registró en 2020, que fue
de 1,61%. Los sectores con
las variaciones más
importantes fueron
alimentos y bebidas
(17,23%); seguida por
restaurantes y hoteles
(8,83%) y el rubro de
transporte (5,69%).

LA MÁS ALTA
EN CINCO AÑOS

Laura Lucía Becerra Elejalde

Variaciónanualdel IPCsegúnnivelesde ingreso
Enero 2018 - Diciembre de 2021

Fuente: Dane - IPC
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LAS OFERTAS públicas de
adquisición (opa) del Gru-
po Gilinski sobre Nutresa y
Grupo Sura ayer recibieron
la aceptación combinada
de 1.163 accionistas que les
ofrecieron paquetes accio-
narios considerables que
aún faltando un día para fi-
nalizar la deSuraydospara
ladeNutresa, leshabríaase-
gurado un puesto en la Jun-
taDirectiva de cada compa-
ñía.

De acuerdo con los datos

que consolida la Bolsa de
Valores de Colombia, ayer
799 accionistas de Grupo
Suramericana aceptaron
las condiciones de la opa y
pusieron a consideración
vender 59.407.802 accio-
nes que equivalen al
40,08% del porcentaje
máximoacomprarquepre-
tende el Grupo Gilinski,
que busca comprar al me-
nos el 25%de acciones de la
holding de inversiones del
Grupo Empresarial Antio-
queño (GEA).

Con dichas aceptacio-
nes, la cantidaddeacciones
dispuestas a venderles al
Grupo Gilinski del Grupo
Sura suman 64.759.707 pa-
peles,el43,69%delporcen-

taje máximo a comprar,
por parte de un total de
1.912 accionistas.

Dicha cifra corresponde
al 13,84%del total de las ac-
ciones en circulación de

Grupo Suramericana. Por
su parte, ayer llegaron 364
accionistas de Grupo Nu-
tresaaceptando laopaypo-
niendo a disposición
48.013.335 acciones, que
corresponden al 16,74%
del porcentaje máximo a
comprarporpartedeGilin-
ski.

Así, el acumulado de la
opaporelGrupoNutresaes
de 1.978 accionistas que
ofrecen venderle a Gilinski
71.345.103 acciones, es de-
cir el 24,87%del porcentaje
máximoa comprar.

Por su parte, esa cifra de
acciones corresponde al
15,58% del total de los títu-
los en circulación del Gru-
poNutresa.

EL PAÍS SEalistaparaestre-
nar a finales de mes una
planta de energía renova-
ble a gran escala, que entra-
rá a reforzar lamatriz dege-
neración, a partir de fuen-
tes limpias.

Se tratadelparqueeólico
Guajira 1, proyecto que de-
sarrolla Isagenyquemarca-
rá un hito al ser el primero
en entregar este tipo de co-
rriente eléctrica al Sistema
Interconectado Nacional
(SIN).

“Elcomplejoyaestá total-
mente construido, y es el
primer parque de genera-
ción eólica que entregará
energía al país. Está comen-
zando las etapas de prue-
bas y su entrada en opera-
ción está programada para
la última semana de ene-
ro”, señaló el ministro de
Minas y Energía, Diego
Mesa, al recalcar queel país
“sigue avanzando con paso
firme en la transición ener-
gética y la incorporaciónde
las energías renovables,
provenientes del sol y del
viento”.

La capacidad instalada
del parque eólico Guajira 1
será de 20 megavatios

(MW), y a su vez cada aero-
generadortieneunacapaci-
dad instalada de 2MW, con
aspas, cada una con 49me-
tros de longitud que produ-
ce un diámetro de casi 100
metros. “Entre uno y dos
mesesGuajira 1yapuedees-
tar en etapa comercial”, re-
calcó el funcionario.

Por su parte, Camilo Ma-
rulanda, presidente de Isa-
gen, recalcó que “estamos

trabajando en una estrate-
giadecrecimientoentecno-
logías renovables, con un
portafolio interno cuyo po-
tencial es superar los 1.500
MW en generación eléctri-
ca limpia no convencional
con plantas eólicas en La
Guajira”.

Esta obra, hace parte de
un paquete de cuatro par-
ques eólicos que comenza-
rán su montaje, o entrarán

en operación antes de sep-
tiembredel presente año.

Además de Guajira 1, es-
tán los complejos Alpha y
Beta que desarrolla EDPR,
y que será 25 veces más
grandeendimensiónal que
desarrolla Isagen, ya que
solo su capacidad instalada
será de 504MW, sin contar
que los aerogeneradores
tendrán una capacidad ins-
taladade5,6MW,ycuyasas-

pas miden 80 metros, lo
que permite una longitud
dediámetro de 160metros.

“Esteproyecto,quecons-
ta de 90 aerogeneradores
entre ambos parques, co-
menzará su montaje antes
que termine el segundo tri-
mestre”, recalcó el minis-
troMesa.

El funcionario recalcó
que para estos dos proyec-
tos, su entrada en opera-
cióndependerádeldesarro-
llo del montaje de la línea
de transmisión“queeneste
momento está construyen-
do ISA”.

En el mismo sentido, la
multinacional EDPR, recal-
có con respecto a los dos
complejos eólicos que, “los
proyectos fueron remune-
rados por la estabilidad del
sistema eléctrico, además
de la electricidad que pro-
ducen. Ahora, EDPRbusca-
rá asegurar acuerdos de
compra de energía a largo
plazo con terceros (conoci-
dos comoPPA)paravender
la electricidad producida
por ambas granjas”, señala
un comunicado de lamulti-
nacional.

El tercer parque eólico
que también estará ubica-
doenesta zonadelpaíses la
segunda fase de Guajira 1,
que iniciaría su etapa de
construcción enmarzo, en-
traríaenoperacióna inicios
del tercer trimestre, y que
en conjunto hacen confor-
man el complejo Wesp 1, y
que en total quedará con
una capacidad instalada de
35MW.

Los cuatro parques eóli-
cos, se suman a tres plantas
solares y una infraestructu-
ra termoeléctricaque en to-
tal le entregarán al país una
capacidad instalada supe-
rior a los 1.000MW.

Los complejos
Alpha y Beta
serán 25 veces
más grandes en
dimensión a
Guajira 1”.

El complejo, que ya está totalmente construido, es el primer parque de generación con
aspas que produce energía renovable, y que entregará electricidad al país en semanas.

Grupo Gilinski
tiene aceptacio-
nes del 13,84%
de acciones
de Sura y del
15,58% del total
de Nutresa”.

Colombia, lista a estrenar otra
planta eólica en La Guajira

El parque eólico Guajira 1, tendrá una capacidad instalada de 20 MW, y hace parte del proyecto Wesp 1. Cortesía Minminas

Fuerte impulso en las opa de
Gilinski sobre Sura y Nutresa

Alfonso López Suárez

Grupo Nutresa es la principal procesadora de alimentos. Cortesía
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LA INFLACIÓN está dispa-
rada a nivel mundial. Las
consecuencias de la pande-
mia de la covid-19 como las
afectaciones a las cadenas
globales de valor, por citar
algunas, leestápasandofac-
tura a los precios de los bie-
nes y servicios en todo el
mundo y está destinado a
convertirseenunodelosre-
tos más grandes a resolver
en el 2022.

“El controlde la inflación
esunode losprincipalesde-
safíos que enfrentamos en
el 2022 a nivel mundial. La
lenta reactivación de las ca-
denas logísticas ha tenido
un impacto en los procesos
desuministroyeso impacta
directamente los precios”,
señalóeldecanode laFacul-
td de Economía de la Uni-
versidad del Rosario, Car-
los Sepúlveda.

De hecho, la consultora
global Eurasia Group seña-
ló que si persiste la política
actual de tratamiento de la
pandemia en China, “el
mundo se enfrentará a una
alta inflación que llevará
también a cambios políti-
cos”.

LATINOAMÉRICA,
PRESA EN INFLACIÓN

La región latinoamerica-
na, una de las zonas en el
mundo más afectadas sani-
tariamente por la pande-
mia, también ve en la escal-
da histórica de la inflación
un escollo para sus países
que luchan por la reactiva-
ción.

De hecho, es importante
recordar que, de acuerdo a
las últimas estimaciones
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), la inflación
regional sería de 9,3% en
2021 y de 7,8% en 2022.

Citigroupsitúaelpronós-
tico de la inflación de 2021
para Latinoamérica en
10,6%; Morgan Stanley por
encima del 10% y Bloom-
berg en 11,9%para 2021.

Lo cierto es que ya entra-

doel año2022, lospaísesde
la región comienzan a ce-
rrar sus años estadísticos
marcando récords históri-
cos del alza del índice de
precios al consumidor el
añopasado.

México,entre lasdoseco-
nomíasmás importantesde
la región, cerró el año con
una inflación de 7,36 %, su
mayor nivel en 20 años, a
raízdeunincrementoconsi-
derable de los precios al
consumidorde insumosbá-
sicos como los alimentos y
los energéticos.

A nivel anual los precios
de los agropecuarios han
crecido un 15,78%, mien-
tras que las tarifas energéti-
cas se han elevado un
8,68%.

El presidente de México,

Andrés López Obrador, re-
conoció el incrementode la
carestía y deseó que fuera
transitoria.

“Esperoque sea transito-
rio,dependedemuchosfac-
tores externos que se origi-
naronconlapandemia”,se-

ñaló el mandatario mexica-
no.

Por otro lado, Chile tam-
bién reveló esta semana el
dato de la inflación del
2021.Deacuerdocon loses-
tudios del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE), el
índice de precios al consu-
midor fue de 7,2%, el alza
más importante en 14 años.

“La inflación impacta
conmayor fuerza a los más
pobres, por eso es impor-
tantequesecomienceamo-
derar cuanto antes y no
caeren la tentacióndeagre-
gar presiones a los precios
con decisiones y políticas
no orientadas a mayor pro-
ductividad, empleo e inver-
sión”, dijo elministro chile-
no de Economía, Lucas Pa-
lacios.

Para Palacios, “el incre-
mento del tipo de cambio
por incertidumbre política
y económica, y la alta liqui-
dez por retiros de fondos
previsionales, son los prin-
cipales factores que expli-
can la elevada inflación de
2021”.

En el últimomesdel año,
explicó el Banco Central en
un comunicado, “diez de
lasdocedivisionesquecon-
forman la canasta del IPC
aportaron incidencias posi-
tivas en la variación men-
sualdel índiceydospresen-
taron incidencias negati-
vas”.

Aunqueaúnfaltanconso-
lidar los cierres estadísticos
en algunos países, vale la
pena mencionar que la pri-
mera economía del conti-
nente, Brasil, cerró en no-
viembre con una inflación
interanualde10,73%,mien-
tras que Argentina, con la
segunda inflación más im-
portantede laregión,alcan-
zó en el penúltimo mes del
año una tasa de 51,2% inte-
ranual.

En noviembre la infla-
cióndeEstadosUnidossesi-
tuó en 6,8%, la más alta en
casi 40 años.

LA EUROZONA TAMBIÉN
SE RESIENTE

La tasa de inflación anual
en la eurozona cerró 2021
en el 5,0 % tras meses de
continua escalada impulsa-
da,enparticular,porelalza
de los precios de la energía,
según la primera estima-
ción preliminar publicada
este viernes por la oficina
de estadística comunitaria,
Eurostat.

Dehecho,enAlemania la
tasa anual en diciembre se
situó en el 5,7%, mientras
que en Francia se mantuvo
estable en el 3,4%.

Losmayores porcentajes
de inflación entre los países
de la eurozona se registra-
ron en Estonia (12,0%), Li-
tuania (10,7%) y Letonia
(7,7%).EnEspaña,el indica-
dor llegó en diciembre al
6,7%.

La presidenta del Banco
Central Europeo, Christine
Lagarde,hadichodemane-
ra reiterada que no quiere
retirar los estímulos mone-
tarios de forma prematura
en la zona del euro para no
entorpecer la recuperación
económica y porque está
convencida de que la eleva-
da inflaciónactual remitirá.

TURQUÍA LIDERA LA OCDE
Al pronunciarse sobre el

registro de la inflación en
2021 (5,62%), el presidente
de Colombia, Iván Duque,
señalóque la tasadelpaíses
inferiora ladesuspares lati-
noamericanos e inclusive a
algunos de la OCDE, orga-
nismo del que hace parte el
país.

A corte de diciembre, a
faltade larespectivaagrega-
ciónde los países restantes,
Turquía lidera la inflación
del grupo con una inflación
anualde36,1%.Muyporde-
bajo se encuentran países
como Bélgica (5,7%), Islan-
dia (5,1%), Luxemburgo
(4,1%) y Suiza (1,5%).

28,1

México y Chile resienten históricas alzas de los precios. Turquía lidera registros dentro
de la lista OCDE. Índice Mundial de Precios de la FAO también escaló en el año pasado.

POR CIENTO fue el incremento del índice de precios de
alimentos de la FAO en 2021 en comparación con el año
anterior. Este es el incremento más grande en los
últimos diez años, dijo el organismo. Cereales
aumentaron 27,2%, el maíz 44,1% y el trigo 31,3%.

Espero que sea
transitoria,
depende de
muchos factores
externos que se
originaron con
la pandemia”.

Inflación sube a nivel mundial
por efectos de la pandemia

El incremento
del tipo de
cambio por la
incertidumbre
política y la
alta liquidez,
explican el alza”.

Latinoamérica fue en 2021 una región sumida en alta inflación, de acuerdo con cifras y pronósticos de expertos. EFE

Redacción Portafolio / EFE
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Estos libros virtuales buscan despertar las habilidades de los pequeños e integrar a la familia. Foto: Cortesia Smartick

INFANTILLIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Raquel Garrido
Ilustrador:
Borlasca, Héctor
Esta en:
Leoteca

Una
princesa en
motocicleta

Para fomentar el interés
por la lecturaentre losmás
pequeñosy compartir en
unacomunidadvirtual,
experienciasy
recomendaciones según los
perfilesy gustos literariosde
cadaniño, Smartick creó
Leoteca,unaplataformaque
busca fomentarel hábitode
la lecturaen losniños,
ampliar sus conocimientos
culturalesy reforzar su
procesode formación
académicayparaque los
niñosyniñaspuedan
divertirseestas vacaciones:

-Muchachaen
motocicleta:Anne-France
Dauthevillequería ser librey
verelmundo,y así lohizo.
En 1973, consolo29años, fue
laprimeramujerendar la
vueltaalmundoenmoto.
SaliódesdeParíspara
recorrerCanadáyAlaska,
visitar Japónyatravesar la
India,Pakistán,Afganistán,
Irán,TurquíayEuropadel

Estepara regresara sucasa.
Un libroquecuenta las
experienciasdeesta jovenen
suviaje enmoto.

-El librodel tiempo:El
tiempoestá en todaspartes:
en los relojesyen los
computadores, y tambiénen
nuestropropio cuerpo. ¡O
inclusocuando laTierragira!
Marcacompletamente
nuestrasvidas.Un librode
aventuraúnicapara
entendery jugar conel
tiempoyexplorar sus
múltiples facetas.

- Los agujerosdegusano:
TomásyToribio sonamigos
yemprendenunagran
aventura.A travésde
agujerosdegusanovan
viajandoamundos increíbles
ydescubrencosas increíbles.
Unahistoriadivertida,que
noshabladecómonos
acompañamos,nos
ayudamos,y lamaneraen
quesepuedenafrontar
problemas inesperados.

- Julia tieneunnuevo
hogar:Acompañaa Julia y a
lascriaturasperdidasen su
mayoraventura.Despuésde
un largoviaje, la casa
ambulantede Julianecesita
encontrarunhogar. Tan
prontocomoella se registra
el ‘lugarperfecto’ enel
horizonte, sabequeserá allí
dondeasentará la casade las
criaturasperdidas. Idealpara
niñosde4años.

-Hombrecitos:LouisaMay
Alcott seadelantóa su
tiempo.Abolicionistay
sufragista convencida,
consagró suviday suobra a
hacerdelmundoun lugar
mejor.Hombrecitos,
continuaciónde la saga
iniciadaporMujercitas, se
centraen lahistoriade Jo
Bhaer (de soltera, JoMarch).
Laprotagonistade
Mujercitas viveentregadaa
losniñosdePlumfield, la
escuelay guarderíaque
codirigecon sumarido,Fritz.

Autores:
BobWoodward,
Robert Costa
Editorial:
Rocaeditorial

Autor:
Ismael Cala
Editorial:
Aguilar

Lecturas virtuales para los niños

La argentina JimenaMontaña creó un libro para
estimular a losmás pequeños a través de actividades en
familia. Jugandoun día con su hija a cambiar la primera
letra de las palabras para transformarlas en otras, notó
cómoMora (su pequeña) semotivaba y divertía: Era un
aprendizaje y una construcción enormey dijo, “esto
tranquilamente lo podemos transformar en un juego
oficial”. El libro ofrece experiencias entretenidas para
compartir en familia y enriquecer cognitiva y
emocionalmente a los pequeños. Se enfoca en el
desarrollo del lenguaje oral e inicio de la lectoescritura,
aplicables para niños demás de dos años.

Autora:
Jimena Montaña
Marca:
Monwaki (de la autora)

Este estudio deWashington lleva a lomás profundo
de la Casa Blanca de Trump, la Casa Blanca de
Biden, la carrera electoral de 2020, al Pentágono
y al Congreso, con relatos de testigos presenciales
de lo que realmente sucedió en el cambio de
mando y el 6 de enero del 2021.
Se complementa conmaterial nunca antes visto
de órdenes secretas, transcripciones de llamadas
confidenciales y diarios, entre otros.
Es la primeramirada al interior de la presidencia
de Bidenmientras enfrenta los desafíos de la
pandemia y unmundo plagado de amenazas bajo
la sombra oscura del ex presidente Trump.

Peligro

Fluir para no sufrir no es un simple eslogan, sino la
síntesis de una filosofía de liderazgo. Pero, cuidado: fluir
y aceptar no significa dejar que las cosas sucedan, sino
hacer que las cosas pasen. En este libro, Ismael Cala
explica los 11 principios del líder bambú, un camino hacia
la transformación del ser humano en un líder capaz de
empezar a hacer la diferencia en su vida y en los demás.
Estas páginas son el resultado de unproceso de inves-
tigación sobre el camino hacia la felicidad, la plenitud y la
autorrealización personal. La clave de la felicidad está en
la flexibilidad, la resiliencia y la versatilidad, entre otros
principios del nuevomodelo de liderazgo.

Fluir para
no sufrir

Autor:
Stephanie Garber
Editorial:
Sello Puck

Mora y las letras

Una serie demisterio ymagia.
Scarlett yDonatella, dos
hermanas con personalidades
muydiferentes, pero conun
único deseo común: abandonar la
isla en la que viven y poder
alejarse así de sumalvado padre.
Ambas han soñado cientos de
veces con poder participar en los
juegos anuales deCaraval.
Scarlett ha escrito en varias
ocasiones para cumplir su sueño,

aunque nunca ha obtenido
respuesta. Pero, este año, cuando
su padre la ha comprometido en
matrimonio una carta llega a sus
manos, es una invitación al gran
espectáculo y el ganador de este
año podrá conseguir algo
increíble: un deseo.
Donatella desea asistir a los
juegos de Caraval, en cambio, su
hermana Scarlett teme no llegar a
tiempopara su boda.

Caraval
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L
a formación de
profesionales en
niveles posgra-
dos es una de las
iniciativas del Mi-

nisterio de Ciencia y Tecno-
logía e Innovación para in-
centivar la innovación en el
país y la generación de em-
pleoparapersonas especia-
lizadas en un área.

Con este programa ‘Alto
Nivel’, entre2019ynoviem-
brede2021, elMinisterioha
otorgado 2.538 becas para
la formación a nivel de doc-
torado tanto en el país
comoenelexterior.Asímis-
mo,sehanconcedido4.597
maestrías.

El ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación,
Tito Crissien, explicó cuá-
les son las metas en becas
para este año y qué progra-
mas promueven la investi-
gación en beneficio del país
y del sector privado, me-
diante incentivos para con-
tratación de esta población
deprofesionales.

¿Cuáles son lasmetas para
este año en generación de
becas en posgrados?

EnelPlanNacionaldeDe-
sarrollo tiene la meta de
3.680 becas de doctorado y
unas 5.400 enmaestrías. El
año pasado entregamos
2.800, nos quedan unas
800 becas por entregar de
doctorado. De modo que,
hemosabiertounaconvoca-
toria a travésdel sistemage-
neral de regalías por
60.000 millones de pesos,
que busca entregar 600 be-
casdedoctoradoenuniver-
sidades a nivel nacional.

¿Hay algún tipo de
convenio con otros
organismos?

Sí. Tenemos una alianza
conColfuturo,hablamosde
40 becas de doctorado en
universidades en Estados
Unidos, que están en las
500 del ranking Shanghái,
de las mejores del mundo.
Además, tenemoselprogra-
ma de otorgamiento de be-
casparamaestríaenColom-
bia y en el exterior.

¿Qué tanto aportan estos
programas en términos de
guiar al país hacia una
sociedadde
conocimiento?

Esmuy importante la for-
macióndel talentohumano

ya que son los doctores, los
investigadores, los que ge-
neran los procesos de cien-
cia, tecnología e innova-
ción. Si queremos tener un
país que cambie su modelo
a ser una sociedad de cono-
cimiento, se requiere pri-

mero tener ese talento hu-
mano, investigadores for-
mados para que lideren la
innovación.

En ese orden de ideas,
¿cómoes el programade
becas en bioeconomía?

Labioeconomíaesunsec-
tor que tiene que ver con
todo tipo de producto que
tengaalgúnelementobioló-
gico, ya sean plantas o ani-
males.

Por eso los distintos bio-
productos tienen que ver

con farmacéuticos y con el
tema de cosméticos que
vengandenuestrabiodiver-
sidad. También tenemos el
temadel agro.

En el añopasado se invir-
tieron 54.000 millones de
pesos en temas de la divi-
sión de bioeconomía y tam-
bién esto incluye un paque-
te de formación para pro-
gramas de doctorados rela-
cionados con esta área.

¿Cómova la entrega de
becas en esta área?

Entregamos reciente-
mente234becasdedoctora-
dos, a través del programa
‘Soy Profe’, en el que se le

cubrese le cubre 100%de la
matrícula en universidades
de Colombia. Vamos a en-
tregar 600 nuevas, de es-
tas, el 80% deben ser en
áreasrelacionadasconcien-
cia, tecnología, omatemáti-
cas. En la parte de ciencia
está todo lo relacionado
conbioeconomía.

Otro de los programas
banderas es el de becas
para las regiones, ¿cuál es
el balance en su
implementación?

Buscamostenerunaequi-
dad a nivel nacional, a tra-
vés de la regiones donde se
protejanunoscupos.Obvia-
mente las principales regio-
nes en el país en tema de
doctoradossonBogotáyAn-
tioquia, pero también vie-
nen creciendo el Caribe y el
Valle del Cauca.

Pero queremos tener
unamayor repartición, por
eso se establecieron unos
cupos por regiones, para
que ninguna se quede atrás

¿Cómova la vinculación
de estos profesionales en
el sector privado?

Cabe resaltar que más
del 90% de los becarios ter-
minan sus procesos de for-
mación. Además, se inser-
tan principalmente en el
mundo académico. Sin em-
bargo, hemos venido incre-
mentando el porcentaje de
investigadores que traba-
jan en el sector productivo.
ElPlanNacionaldeDesarro-
llo planteaba una meta de
que el 2,5%de los investiga-
dores estén en la industria,
y ya estamos en el 2,7%.

¿Qué incentivos se le dan a
la empresas?

Tenemosuna basede da-
tos de doctores que están
disponibles para las empre-
sas. Además, hay benefi-
cios tributarios como el re-
conocimiento del 125% del
sueldo del doctor a los em-
presarios que se le pueden
descontaren impuestos,en-
tonces digamos que esto
también es una herramien-
ta muy importante para los
doctores recién graduados.

¿Cómo cerrar la brecha de
género en el acceso a los
posgrados?

En Colombia el 34% de
los investigadoressonmuje-
res.Poresohemosprioriza-
do esta población en los es-
tudios de las becas.

‘El 2,7% de doctores
del país están en el
sector productivo’

Cabe resaltar que más del 90%
de los becarios terminan sus
procesos de formación y se
adhieren al mundo académico”.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito Crissien, resalta la importancia de mejorar el talento humano. Cortesía

Educación

Juliana Peña

El ministro de Ciencia, Tito Crissien, habló sobre los programas de
becas de posgrados para vincular profesionales a las empresas.
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