
Tras obtener el 25%, va
trasmayor participación y
buscará entre 5%y6,25%
adicional de las acciones.

Varios ciudadanos relatan
el impacto que tiene el
indicador de precios, que
subió hasta 7%en 2021.

Indicador está en su nivel
más bajo desde que inició
la pandemia. Informalidad
en el país llegó a 48,2%.
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Plegables, la
moda ‘flexible’
en smartphones

GrupoGilinski
lanzó una
nueva opa por
títulos de Sura

Alta inflación, un
desafío nuevo
para familias en
Estados Unidos

‘Los proyectos
de nearshoring
ya llegan a zonas
francas’: ZFO

Desempleo entre
los jóvenes cayó
hasta 18,8%
en noviembre
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planes se centran en educación e incentivos

VACUNACIÓN
EN EMPRESAS:

Compañías de distintos sectores explican cómo estimular al
personal para que se proteja del covid-19 gana relevancia. Pág. 3
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LA VELOZ propagación de la varian-
te ómicron y la consecuente dispara-
daenelniveldecontagios -ayer se re-
gistraron 34.923 nuevos casos, la ci-
fra más alta en la pandemia- ya está
generando una amplia gama de im-
pactos tanto sanitarios como econó-
micos. Uno de ellos se relaciona con
las consecuencias en el sector priva-
do que, junto a impulsar la reactiva-
ción, también viene protagonizando
un retorno a la presencialidad y a la
implementacióndeprotocolosbiose-
guros ymodalidades híbridas.

Ademásde los efectos, en especial
en sectores con atención al público y
asistencia masiva de consumidores,
la nueva cepa ha ayudado a destacar

la necesidad y urgencia de acelerar y
fortalecer la vacunación. Lo cierto es
que con una economía completa-
menteabiertaydescartadasporaho-
ra las restricciones del pasado, man-
tener las medidas de protección
como el uso del tapabocas y la inmu-
nización se convierten en las estrate-
giasparaminimizarese impacto,pri-
meroensaludyvidasy luegoenel tra-
bajo y las actividades productivas.

En ese marco ganan importancia
las definiciones de losministerios de
Trabajo y Salud sobre los tiempos de
aislamiento, las incapacidades y las
exhortacionesa lavacunaciónde tra-
bajadores de los sectores con aten-
ción al público y asistencia masiva,

así como las nuevas metas: 80 por
ciento de la población con una dosis
al31deeneroyel63porcientocones-
quemas completos en febrero.

El papel de las empresas de todos
los tamaños es crucial en esta nueva
olade inmunizacionesquese requie-
re para enfrentar el cuarto pico. Es
momento de que el Gobierno sea
másaudazen los incentivosy losestí-
mulos para los trabajadores que se
vacunen en los sectores de riesgos y
acompañar a las empresas en esos
planes. Mientras no haya una clari-
dad jurídica diáfana sobre las restric-
cionesquesepuedenimponeraquie-
nes se resisten a vacunarse, queda la
persuasión y la pedagogía.

‘Habrá un PIB como si
no hubiera pandemia’

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

Cortesía

A pesar que el 2021 fue el
segundo año de pandemia por
la covid-19, el ingreso de
impuestos se incrementó en
18,8% con relación a 2020, lo
que implica que ingresaron
$9,66 billones adicionales,
según reportó la Dian.

Con la Ley de Inversión Social
se mantienen las medidas
transitorias que dictó el
Gobierno reactivar el turismo.
Siguen la reducción del IVA del
19% al 5% para tiquetes y la
suspensión del cobro del
impuesto a los hoteles.

Entre junio de 2020 y
noviembre de 2021, gracias a
estos recursos que provienen
de la actividad minera y
petrolera, fueron ejecutados 105
proyectos que terminaron por
beneficiar a 60.000 hogares en
el territorio nacional.

Recaudo tributario
llegó a $173,6 billones

Alivios al turismo por
pandemia se prorrogan

Al cierre de la opa de Nutresa,
una de las columnas del GEA,
Gilinski no logró hacerse con el
50,1% que se había propuesto
en su operación, aunque con lo
que comprará le dará derecho a
un puesto en la junta directiva.

Gilinski entra a juntas
de Nutresa y Sura

A través de un comunicado, la
multinacional Glencore anunció
el cierre total de la transacción
por la cual adquirió el complejo

carbonífero en La Guajira.

“La revocatoria se convertirá
en un plebiscito contra sus
promotores: el uribismo, el
Pacto de Chuscalito y los
carteles empresariales”.

“Ómicron ya es la variante
dominante en Bogotá, la ciudad
está en la cuarta ola de contagio
de covid-19 . El pico se espera a

comienzos de febrero”.

“Es importante que se creen
mecanismos que incentiven a
las personas a vacunarse, solo
así podremos disminuir los

contagios en el país”.

Regalías: en 15 meses,
obras por $1,2 billones

Claudia Bejarano,
presidenta de Cerrejón.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El ministro de Hacienda, José
Manuel Restrepo, aseguró que
los principales retos para 2022
son la generación de empleo, la
inflación y nuevas variantes de
la covid-19. Y subrayó que el
PIB será como si no hubiera
existido la emergencia sanitaria.

US$86

Daniel Quintero,
alcalde de Medellín.

Claudia López,
alcaldesa de Bogotá.

Bruce Mac Master,
presidente de la Andi.

Juan Carlos Echeverry
EXCANDIDATO A LA PRESIDENCIA

Problema urgente, según el BID

Las empresas y la vacunación

“Sigo creyendo en lo que
representamos, pero
también que consolidar
un liderazgo tomamás
tiempo del que tenemos
disponible. Por eso
he decidido dar un
paso al lado”.

ES LA COTIZACIÓN para entrega
en marzo a la que llegó el barril de
petróleo, referencia Brent, al cierre
de los mercados este viernes, lo
que representa una subida del
1,88% en su precio.
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MÁS ALLÁ de la nueva dis-
posiciónoficial sobrelaobli-
gatoriedaddeque lasperso-
nasqueatiendenpúblicoes-
tén vacunadas, las empre-
sas del país ya tienen lapro-
tección contra el covid- 19
en lasagendasde trabajode
bienestar con su personal,
más ahora que se advierten
lasamenazasderápidocon-
tagio de la variante ómi-
cron.

Másdeunadecenadeem-
presas consultadasporPor-
tafolio, dicen que avanzan
en estrategias para motivar
asupersonal aquese inmu-
nice. Estas tareas comple-
mentan la compra de dosis
que hicieron varias bajo el
plandeEmpresaspor laVa-
cunaciónde la Andi.

RicardoGonzález Andra-
de,directordeRecursosHu-
manos en Alquería, dijo
que se cumple una comuni-
cación permanente sobre
losbeneficiose impactosde
la inmunización. La empre-
sa hace seguimiento con
médicos para acompañar
inquietudes frente al virus.
Además, “hemos otorgado
beneficioscomodíasadicio-
nales de descanso al año,
como parte de campañas.
No vamos a desfallecer en
ese proceso aunque esta-
moscomplacidosporquete-
nemos casi el 100%de cola-
boradores vacunados”, se-
ñaló.

En Miniso, Silvia Martí-
nez, directora de marke-
ting sostuvo que al interior
de la organización se pro-
mueve la protección.

Preció que con la nueva
circular del Ministerio del
Trabajo, todo el personal
que tiene contacto con el
público debe contar con su
esquema de vacunación.
“Internamente promove-
mos comunicados educati-
vos e instructivos de cuida-
do, y controlamos el esta-
tus de vacunación para dar

cumplimiento a la norma”.
Entre tanto, Bancolom-

bia, además de participar
en el plan privado de com-
pra de vacunas y hacer do-
naciones, indicóqueharea-
lizadounacampañaperma-
nente de concientización
entre sus colaboradores.
Esto incluyó comunicación
de contenidos que se divul-
garon y una serie de strea-
ming con expertos para
aclarar las dudas y actuali-
zar las medidas del Gobier-

no. “Actualmente, cerca
del 80% de los empleados
cuentan con el esquema de
vacunación completo (dos
dosis) y la entidad manten-
drá la estrategiapara que se
apliquen el refuerzo de la
vacuna ante la expansión
de la variante ómicron”,
añadió la entidad.

OTRAS EXPERIENCIAS
La compañía Postobón

haexpresadoquelavacuna-
ción es la mejor respuesta

para seguir el proceso de
reactivación. Recuerdaque
haimpulsadocon la iniciati-
va de compra de vacunas.
Realizaaccionesdecomuni-
cación, charlas con exper-
tos y actividades que ani-
man la vacunación entre
los colaboradores, al tiem-
po que facilita que puedan
completar su esquemayac-
cedan al refuerzo.

Entretanto,Familiaresal-
tó que ha sido coherente en
sus políticas de refuerzos
demedidas sanitarias yma-
nejo de personas con pre-
existencias, por mencionar
algunas. “Grupo Familia
fuebastanteactivapara res-
ponder al llamado de la
Andi a la compra de vacu-
nas, todo esto unido a las
campañas de la importan-
ciade lasmismasnosarrojó
el resultado positivo de
1.700 personas que acepta-
ronla invitación,conforma-
doporempleados, sus fami-
lias y proveedores”, dijo.

Por su lado, la compañía
Totto reportó que está en

campañainvitandoasusco-
laboradoresa vacunarse y a
velar por su autocuidado.
“No es obligación, pero sí
una invitaciónyporesonos
unimos al programa de va-
cunaciónde laAndi”, expli-
cóunvocerode laempresa.

LacadenaFalabellase re-
salta sus esfuerzos desde el
2021 con la adquisición de
vacunas para colaborado-
resysus familiashasta laha-
bilitaciónde1.000dosisadi-
cionalesparaquienesnopu-
dieron acceder a tiempo al
beneficio. A la fecha lleva
6.500 dosis aplicadas entre
colaboradores, familiares y
comunidades. Agregó que
“estamos comprometidos
con incentivar la vacuna-
ción y en cumplir con los
protocolos bioseguros”.

Los centros comerciales
siguen activos. Alejandro
Estupiñán, gerente de Pla-
za Imperial, en el norocci-
dente de Bogotá, dijo que
varios establecimientos
mantienen descuentos y se
generan estrategias para
que las personas se acer-
quenavacunarse.Elañopa-
sado se aplicaron más de
230.000 dosis, lo que lo
haceuno de los puntosmás
dinámicos en la capital.

EnlaEPSFamisanar,Die-
go Andrés Corredor, jefe
Cultura y comunicación or-
ganizacional de Famisanar,
expresó siendo congruen-
tes con las disposiciones de
Gobierno, Famisanar reali-
zará nuevas jornadas de va-
cunaciónparasuscolabora-
dores y sus familias. El año
pasado, desde el 24 de
mayo, realizó 16.

A su turno, Tostao’ Café
& Pan dijo que trabaja de
cerca en el tema con infor-
mación frecuente y mensa-
jes de autocuidado. Indicó
que“realizamosseguimien-
toa los casos sintomáticos y
sospechosos, aislamiento
total a casos positivos, cer-
co epidemiológico para de-
tectar contactos estrechos
y desinfección de lugares
de trabajo. Adicionalmen-
te, implementamos la toma
de pruebas antígeno para
actuar con prontitud para
lograr la menor afectación
posible”.

Porúltimo,VanessaMon-
toya, de recursos humanos
de Marsh, expresó que la
compañía realizó una cam-
paña intensa de vacuna-
ción con lo que se logró in-
munizar 400 personas y
sus familias. “Para estepico
no estamos adelantando
campañayaque la granma-
yoría de la población ya se
encuentra vacunada”.

Empresas animan a vacunarse
con pedagogía e incentivos

A través de una circular
conjunta, los ministerios de
Salud y de Trabajo dieron a
conocer nuevos lineamientos
frente al aislamiento para
personas que tengan
síntomas de covid-19, así
como medidas relacionadas
con las incapacidades

médicas de quienes deben
aislarse. Según la circular, en
el caso de las personas que
presenten síntomas
respiratorios (flujo nasal,
dolor de cabeza, malestar
general o fiebre) pero no
estén priorizados en el grupo
que debe realizarse la

prueba de covid-19 según los
últimos lineamientos de la
cartera de Salud (mayores de
60 años y pacientes con
comorbilidades), el médico
tratante podrá expedir una
incapacidad temporal sin
necesidad de prueba
diagnóstica.

En las empresas
circula la
información
que actualiza
las medidas y
que invita a
protegerse”.

Postobón, Bancolombia, Familia, Alquería, Falabella, Marsh, Tostao’, Plaza Imperial,
Famisanar, Totto y Miniso explican que estimular al personal para que se proteja del
coronavirus gana relevancia en sus departamentos de bienestar y recursos humanos.

Además de adquirir vacunas, las compañías ayudan a resolver inquietudes y guían a su personal para que se inmunicen. EFE

NUEVAS MEDIDAS SOBRE AISLAMIENTOS E INCAPACIDADES

Constanza Gómez G.
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En personal ocupado, confección de prendas de vestir fue la de mayor contribución al total anual para noviembre. EL TIEMPO

Bebidas sobresale en
el crecimiento de la
producción industrial

LA ÚLTIMA ENCUESTA
de alojamientos realizada
por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de
Estadística, Dane, reveló
que para el mes de no-
viembrede2021, los ingre-
sos por alojamientos fue-
ron 4% menos que en el
mismo mes de 2019, sien-
do Bogotá la ciudad en
donde más han disminui-
do estas ganancias, con
una variación de -31,5%.

Pese a que la ocupación
en este mes alcanzó el
55,6%, que corresponde a
unaumento de 2,3 puntos
porcentualesencompara-
ción con este mes en épo-
ca prepandemia, los em-
pleos -hasta la fecha regis-
trada- están lejos de recu-
perarse. La cifra entrega-
da por el Dane da cuenta
que hay 24,2% menos
puestos ocupados que en

noviembre de 2019. El
peor panorama, de nue-
vo, lo tiene Bogotá, ciu-
daden laquesehanperdi-
do 45,4% empleos en este
segmento del turismo. A
esta le sigue el departa-
mento de Antioquia con
una reducción de perso-
nal ocupado de 27,8%.

Sin embargo, el salario
sí aumentó 1,3% respecto
almismoperiodode2019.

LA PRODUCCIÓN real de la
industriamanufactureraau-
mentó en noviembre
13,9%, según el reporte en-
tregado ayer por el Dane,
frente al mismo mes del
2020.

Por su parte, las ventas
reales aumentaron 14,2% y
el personal ocupado regis-
tró una variación de 5,2%.

Por actividades, la En-
cuesta mensual de la enti-
dad de estadísticas indica
que elaboraciónde bebidas
mostró una variación anual
de 12,5% en la producción
real, siendo así la actividad
industrialcon lamayorcon-
tribución positiva (1,7 p.p.)
a la variación total nacional
en esemes.

Por su parte, con una va-
riación anual de -4,5%, fa-
bricación de jabones y de-
tergentes, perfumes y pre-
parados de tocador presen-
tólamayorcontribuciónne-
gativa (-0,3 p.p.).

Con relación al personal
ocupado, confección de
prendas de vestir fue la de

mayorcontribucióncon1,0
p.p. al total anual para no-
viembre de 2021 (5,2%) y
tuvo una variación de
11,9%.

Por su parte, la segunda
mayor contribución fue
para Procesamiento y con-
servación de carne, pesca-
dos, crustáceos y molus-
cos,con0,4p.p.yunavaria-
ción anual de 7,3%.

Porciudades,Bogotáevi-
denció la mayor contribu-

ciónpositivaal resultadoto-
tal anual de la producción,
ventas y personal ocupado
enoctubre de 2021 frente al
mismo periodo 2020. En la
producción real, presentó
una variación de 19,8% y
aportó 2,9 p.p. a la varia-
ción total.

En las ventas, registró
unavariaciónde16,9%,con-
tribuyendo2,5p.p. , en tan-
to que con respecto al per-
sonal ocupado, la capital

presentó una variación de
5,5% y una contribución de
1,3 p.p.

POR PERIODOS
Desde la perspectiva bie-

nal, que compara noviem-
bre de 2021 con igual mes
de 2019, la producción real
dela industriamanufacture-
ra tuvo una variación de
13,6% y las ventas reales de
12,6%. En cambio, el perso-
nal ocupado bajó 1,2%.

El Dane también indicó
que para lo corrido del año
(enero-noviembre de
2021), en el total nacional,
la producción real de la in-
dustria aumentó 16,1%, las
ventas reales tuvieron una
variación de 16,0% y el per-
sonal ocupado de 2,5% res-
pecto a igual lapsode 2020.

Por su parte, en los últi-
mos12meseshastanoviem-
bre de 2021, la producción
realdela industriamanufac-
turera tuvo una variación
de 14,8%, las ventas reales
de 14,2% y el personal ocu-
padode 1,9%.

En noviembre
de 2021 hubo
24,2% menos
puestos
ocupados
que en 2019”.

Ingresos de hoteles
se han reducido 4%

En noviembre del 2021, el indicador creció el 13,9%, de acuerdo con
el Dane. En los 11 primeros meses del año la variación fue de 16,1%.

El Dane también reportó en
su encuesta mensual que el
comercio minorista y de
vehículos presentó una
variación de 7,4% en sus
ventas reales en noviembre
de 2021 frente a igual mes
de 2020. Sin la venta de
combustibles y de vehículos,
esta variación anual se ubicó
en el 2,7%.

El personal ocupado creció
1,6% en noviembre de 2021.
Las ventas realizadas a
través de comercio
electrónico disminuyeron
30,3% en el penúltimo mes
de 2021 frente al mismo de
2020. En el acumulado de
los primeros 11 meses del
año en análisis, el aumento
en ventas fue de 18,2%.

EL COMERCIO CRECIÓ 7,4%
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Desempleo juvenil cayó a 18,8%
entre septiembre y noviembre

Para los jóvenes
se redujo la
brecha de
género tanto
en materia de
ocupación como
en desempleo,
pero persisten
las diferencias
en el mercado”.

ENTRE LAS dificultades
quehapresentadoelmarca-
do laboral en la pandemia,
impulsar la empleabilidad
de los jóvenes ha sido uno
de los mayores retos, y se-
gún las últimas cifras del
Dane, en el trimestre com-
prendido entre los meses
de septiembre ynoviembre
de 2021 la situación mejoró
para las personas entre 14 y
28añosenbúsquedade tra-
bajo, pues la tasa dedesem-
pleo juvenil se ubicó en
18,8%, registrando una dis-
minuciónde3,6puntospor-
centuales frente al trimes-
tre móvil septiembre - no-
viembre2020,cuandoesta-
ba en 22,4%.

Esta cifra, es además, la
másbajade losregistroshis-
tóricos que tiene la entidad
estadística para los dos
años de pandemia, 2020 y
2021, y en el total de la po-
blación juvenil se registró
que había 1,29 millones de
jóvenes trabajando el país,
1,23desempleados,y5,5mi-
llones inactivos, lo que im-
plica que no están buscan-
do empleo, pero tampoco
trabajan.

Durante el trimestre mó-
vil septiembre - noviembre
de 2021, la rama de activi-
dadeconómicaqueconcen-
tróelmayornúmerodeocu-
pados jóvenes fue comer-
cio y reparación de vehícu-
los, con21,1%de los jóvenes
quetrabajanenelpaís,alre-
dedor de 1,17 millones, se-
guida de agricultura, gana-
dería, caza, silvicultura y
pesca (16,7%) e industrias
manufactureras (11,5%).

Encuantoa latasadeocu-
pación para el total de per-
sonas entre 14 y 28 años en
el periodo de referencia,
fue 45,1%, presentando un
aumento de 1,5 puntos por-
centuales comparado con
el trimestremóvilentresep-
tiembre y noviembre de
2020 (43,6%).

Deacuerdocon JuanCar-
los Guataquí, catedrático
de la Universidad Javeria-
na, “es posible que los jóve-
nes estén obteniendo em-

pleo, pero que sea de me-
nor calidad, con mayor in-
formalidad o menores in-
gresos. Es una relación de
intercambio entre calidady
cantidad”, aseguró.

Además indicó que la re-
ducción en los resultados
endesempleo “sedanopor
la actividad económica,
puesnohayningúnprogra-
ma del gobierno que haya
enfrentado el desempleo
de forma exitosa. O sino,
puede quemuchos jóvenes
también se pueden haber
desmotivado definitiva-
mente y estén saliendo de
la fuerza de trabajo, lo que
reduceel desempleo”, dijo.

De acuerdo con el Dane,
segúnsuposiciónocupacio-
nal la mayoría de los jóve-
nes se emplean como obre-
ro o empleado particular
(50,4%) o trabajadores por
cuenta propia (36,9%),
mientras que 1,7% son em-
pleadodoméstico,4,2%jor-
naleros o peones, y 5,1%
como trabajador sin remu-
neración.

BRECHA DE GÉNERO
ElDanedestacóqueenel

trimestre de referencia se
redujo la brecha de género
tanto en ocupación, como
en la tasa de desempleo,
pero a pesar de ello, persis-
tenlasdiferenciasenelmer-
cado laboralde los jóvenes.

“Respecto a las tasas de
ocupación de hombres y
mujeres jóvenes, sedestaca
que en el trimestre móvil
septiembre - noviembre
2021, la tasa de ocupación
(TO) de los hombres
(54,5%) fue mayor que la
TO de las mujeres (35,5%)

en 19,0 puntos porcentua-
les”, indicóelDaneensubo-
letín demercado laboral de
la juventud.

Comparadoconel trimes-
tre móvil septiembre - no-
viembre 2020 esta diferen-
cia disminuyó 1,5 puntos
porcentuales. Entre tanto,

la tasa de desempleo (TD)
de los hombres (14,1%) fue
menor que la TD de lasmu-
jeres (25,3%) en 11,2 puntos
porcentuales. Y según el
Dane,estadiferenciadismi-
nuyó4,2puntosporcentua-
les frente al trimestremóvil
septiembre - noviembre
2020.

INFORMALIDAD
El Dane entregó también

ayer los resultados de su re-
porte de informalidad para
el periodo septiembre- no-
viembre de 2021. De acuer-
do con la entidad estadísti-
ca, la tasa de informalidad a
nivel nacional se ubicó en
48,2%, 0,5 porcentuales
por debajo que la del mis-
mo periodo de 2020. En el
caso de la informalidad en
las principales 13 ciudades
del país se ubicó en 46,9%,
cuando en 2020 estaba en
47,7% en el mismo trimes-
tremóvil.

Por género, la tasa de in-
formalidadde los trabajado-
res masculinos se ubicó en
47,30%, mientras que para
las mujeres estuvo en
49,3%paraelperiododere-
ferencia.

En las 13 ciudades y áreas
metropolitanas, la propor-
ción de hombres ocupados
que eran informales fue de
45,8% y la de las mujeres
48,3%.

En el caso de los hom-
bres, se dio una disminu-
ción de 1,9 puntos porcen-
tualesrespectoalmismotri-
mestre de 2020, cuando la
informalidad en las 13 capi-
talesmásgrandesparaellos
estaba en 47,7%, mientras
queen2020 la tasade infor-
malidad de las mujeres en
el mismo periodo fue de
47,8% en estos dominios
geográficos, por lo que en
2021 se redujo 0,5 puntos
porcentuales el indicador.

Del toral de ciudades y
áreas metropolitanas que
mide el Dane, las que pre-
sentaron mayor propor-
ción de informalidad fue-
ron:Cúcuta (71,5%),Sincele-
jo (67,6%) y Santa Marta
(65,3%). Las ciudades con
menorproporciónde infor-
malidad fueron: Manizales
(33,4%), Pereira (40,2%) y
Medellín (41,9%).

25,3% 48,2% 1,23

Indicador está en su nivel más bajo desde que inició la pandemia y se redujo la brecha
de género. Tasa de informalidad total fue 48,2% y 46,9% en las 13 ciudades principales.

CIFRAS DEL
MERCADO
LABORAL
EN EL PAÍS La tasa de informalidad

nacional que Colombia.

19
Es la tasa de desempleo
de las mujeres jóvenes.

Millones de jóvenes están
desempleados en el país.

Puntos, la brecha de
género en jóvenes.

Fuente: Dane

Empleo juvenil e informalidad
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ANTESde finalizar el 2030, la na-
ción deberá proyectar y desem-
bolsar cerca de US$2.500 millo-
nes en inversiones para el desa-
rrollo de iniciativas con el fin de
atender la oferta y demanda del
hidrógeno, como combustible
limpio en el territorio nacional.

La cifra, que hace parte de un
paquete de tres metas que trazó
el país en la llamada hoja de ruta
delhidrógeno,buscaenpocome-
nos de ocho años cubrir tanto la
producción como el consumo de
este energético.

Encuanto a oferta, el principal
objetivo esdesarrollar plantas de
electrólisis con una capacidad
instalada entre 1 y 3 gigavatios
(GW)queseubicaránenregiones
de alto recurso renovable, como
en lugares cercanos a su consu-
mo, para minimizar los costos
asociados al transporte.

Yenmateriadeproducción, se
pretende costos deUS$1,7 por ki-
logramo (kg) en hidrógeno ver-
de, y de al menos 50 kilotones
(kt) dehidrógenoazul gracias a la
captura de CO2 en plantas exis-
tentes o nuevas SMR (tecnología
deReformadodeMetanoconVa-
por) .

“El hidrógeno verde comple-
mentará laTransiciónEnergética
de Colombia, aprovechando las
energías renovables, tanto con-
vencionales como no convencio-
nales, así como el salto histórico
está dando el país en la rápida in-
corporación de energía eólica y
solar”,explicóDiegoMesa,minis-
tro deMinas y Energía.

El funcionario agregó también
que, el desarrollo de la economía
de este energético, incluyendo la
captura, almacenamiento y uso
de carbono para la producción
dehidrógenoazul,permitirádes-
carbonizar otros sectores de la
economía como la industria, el
transporte y la agricultura, apo-
yandoel cumplimiento de los ob-
jetivos de reducción de emisio-
nes de gases efecto invernadero.

Por su parte, en el plano de
consumo, la nación pretende
que tenga una activa participa-
ción en el sector industrial, en

complejos de refinación, y en
plantas químicas y de fertilizan-
tes, lo que significaría una dismi-
nución del 40% en las emisiones
de CO2. Asímismo, abrir el cami-
no en el sector de lamovilidad.

Con respecto a este última
meta, sepretendeal 2030poseer
una flota de vehículos ligeros en-
tre 1.500 y 2.000 unidades para
el transportedepasajerosycarga
(en el caso de taxis y furgonetas);
así comootra entre 1.000 y 1.500
de vehículos pesados, también
parael transportedecargaypasa-
jeros.

Para ambos casos, se trazó el
objetivo de instalar entre 50 y
100 hidrogeneras públicas para
el abastecimiento del energético
yqueestarán localizadasenrutas
con gran afluencia de tránsito.

“Constituye una oportunidad
comercialparaelpaís, enunmer-
cadoconexpectativasdedesarro-
llodenuevastecnologíasyuncre-
cimiento acelerado”, aseguró el
jefede lacarteramineroenergéti-
ca.

Ademásde las inversionespro-
yectadas por US$2.500millones,
que hacen parte de las metas
transversales trazadas al 2030,

también se estimauna reducción
en el volumen de gases efecto in-
vernadero.

“Las metas, contenidas en la
hoja de ruta del hidrógeno, enca-
minan al país en su compromiso
con reducir las emisiones de CO2
enun51%al 2030y sus aspiracio-
nes de ser carbono neutral a
2050,yaquesudesarrollopermi-
tirá decrecer entre 2,5 y 3 millo-
nes de toneladas de CO2 en la
próxima década, impulsando
también la descarbonización de
sectores de difícil abatimiento
comoel transportepesado,marí-
timo y procesos industriales in-
tensivos en energía”, resaltó
Mesa.

Porsuparte,CayetanoHernán-
dez, director de transición ener-
gética en i-deals/ everis/ NTT
DATA Colombia, señaló que “el
desarrollo de la cadena de valor
delhidrógenoenelpaís fomenta-
rá la creación de capacidades in-
dustriales innovadoras y el cono-
cimiento tecnológico, movilizan-
do potenciales inversiones y
creando empleos de alto valor
añadido”.

EL 2022 comenzó con una alta
preocupación por parte de los
mercados financierosydecapita-
les por el rumbo de la inflación
luegodequeeste indicadorcerró
el añopasado en el 5,62%.

Los 40 analistas del mercado
consultadosporelBancodelaRe-
públicapara laEncuestaMensual
de Expectativas Económicas du-
rante la primera semana de ene-
rodijeronque la inflaciónprome-
dioduranteel primermesdeeste
año será del 0,89%.

Las respuestas sobre dicho in-
dicador oscilaron entre un míni-
mo de 0,36% y un máximo de
1,38%.

Los analistas dijeron que la in-
flación anual de Colombia en di-
ciembre de este año será de
4,42%, todavía por fuera del ran-
go establecido como proyección
por el Banco de la República.

En la encuesta mensual del
Emisor, la expectativa de infla-
ción sin alimentos es en prome-
dio del 0,66%.

En materia de tasa de cambio,
lasproyeccionesdelcierredeldó-
lar para finales de enero fueron
de un promedio de $3.971 y para
diciembre de este año dijeron
que será de $3.827.

De otra parte, las expectativas
en materia de tasa de interven-
ción del Banco de la República
para enero será de 3,64% y para
diciembre de este año la estima-
ción es del 5,23%.

Hay que recordar que la tasa
de intervención se encuentra en
3%, después de tres incrementos
realizados por el Banco de la Re-
pública a finales del 2021.

Ministro de Minas y Energía

Al 2030 3.500 vehículos ligeros y pesados para carga y pasajeros consumirán hidrógeno para movilizarse. iStock

DIEGO MESA PUYO

La principal meta es el montaje de plantas de electrólisis con capacidad instalada
entre 1 y 3 gigavatios. Además, reducir las emisiones de CO2 entre 2,5 y 3 millones
de toneladas en la próxima década, así como el país ser carbono neutral al 2050.

Hidrógeno: inversiones al
2030 por US$2.500 millones

KILOTONES (kt) de hidrógeno azul como
mínimo es la meta de producción al 2030
gracias a la captura de CO2 en plantas
existentes o nuevas SMR (tecnología
de Reformado de Metano con Vapor).

El Banco de la República subió tres
veces las tasas en el 2021. CEET

Alfonso López Suárez

Analistas
ven cerca al
1% inflación
de enero

50
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Peseaunacartaen laque
alparecerelGrupoSurame-
ricana le advierte a la Bolsa
de Valores de Colombia
quenopuedeotorgar la titu-
laridad de las acciones que
el Grupo Gilinski obtuvo en
la oferta pública de adquisi-
ción (opa),pueshayunpro-
ceso jurídico ante las super-
intendencias Financieras y
de Industria y Comercio, la
bolsa adjudicó al compra-
dor el 25,25% de las accio-
nes, cifra ligeramente por

debajodel25,42%queseha-
bía reportado como la de
las aceptaciones a la opa.

Sura,pilardelGrupoEm-
presarial Antioqueño
(GEA),nonegó laexistencia
de la carta pero dijo “que
no se hará pública”.

Y la Bolsa, por no ser au-
toridad administrativa ni fi-
nanciera, no se pronunció.

En cambio, sí expidió un
comunicadoenelque le ad-
judicael25,25%de lasaccio-
nes en circulación del Gru-
po Suramericana en la opa
al GrupoGilinski.

Laentidad adjudicó aese
grupo empresarial un total
de 118.168.821 acciones, ci-
fra ligeramente por debajo
del número total de acepta-

ciones recibidas sobre ac-
ciones ordinarias que ha-
bían sido de 118.925.444 de
accionesporparte de 3.989
accionistas.

Al hacer la revisión, la

Bolsadijoqueelnúmero to-
tal de aceptaciones válidas
sobre acciones ordinarias
correspondía a 3.979 accio-
nistas, 10menosque los ini-
cialmente informados.

El número de aceptacio-
nes al finalizar la opa había
sido de 25,42% de las accio-
nes en circulación.

El precio de cada acción
ordinaria será pagado a
US$8,01 por título y la Tasa
Representativa del Merca-
do(dólar)conlaquesecum-
p l i r á e l pago es de
$3.950,40 es decir que el
precio de cada acción ordi-
naria en el cumplimiento
de la opa se pagará, en caso
de s e r en pe so s , a
$31.642,70.

ANOCHE EL Grupo Gilinski
lanzó una nueva oferta pú-
blica de adquisición (opa)
de por lo menos el 5% y un
máximo de 6,25% de las ac-
ciones de Grupo Sura, de la
queayer la BolsadeValores
de Colombia le adjudicó el
25,25% de títulos, tras la
opa realizada entre el 24 de
diciembre y el 11 de enero.

Por estemotivo la Super-
intendencia Financiera le
pidió anoche a la Bolsa de
Valores de Colombia que
suspenda la negociación
bursátil de las acciones de
Grupo Sura, la holding fi-
nanciera del Grupo Empre-
sarial Antioqueño (GEA).

El precio de compra por
cadaaccióndelemisor (Gru-
po Sura) será de US$9,88
portítulo,pagaderoenefec-
tivoyenpesosoendólares.
Para el pago enpesos se uti-
lizará laTRM(tasarepresen-
tativadelmercado),en la fe-
cha de adjudicación. En la
primera opa por Grupo
Sura, el pago por cada ac-
ción fue deUS$8,01.

DeacuerdoconLauraDa-
nielaTriana, especialistaen
rentavariablede la firmaAc-
ciones & Valores, la convo-
catoria de la opa se hace
puesGilinskinecesitaadqui-

rir más del 5% de la propie-
dad accionaria.

Así, con la operación casi
queharíaunaespeciedeba-
rridodepequeñosaccionis-
tasquenoquisieronvender
en la primera opa.

“Básicamente en la pri-
mera opa no se logró hacer
al 35% de las acciones que
era el máximo que se había
propuesto”, apunta.

Deacuerdoconunanalis-
ta financiero independien-
te, hubo versiones de que
Grupo Sura, con el apoyo
de empresas del GEA, po-
drían estar pensando cam-
biar la tipologíade lasaccio-
nespreferencialesparacon-
vertirlas en ordinarias y de
esamaneraaumentarelnú-
mero de papeles, con lo
que se diluiría porcentual-
mente la participación del
Grupo Gilinski y de esa ma-
nera evitar que lograra con-
solidarmásdeunpuestoen
la junta directiva de Grupo
Sura.

Para la especialista en
renta variable de Acciones
&Valores, el accionistamás
grande de Sura es el Grupo
Argos, con el 27,72% de ac-
ciones,con loquesiGilinski
logra el mínimo, desbanca
a esa compañía como el so-

cio con mayor participa-
ción.

De paso, según Triana,
“con esta jugada Gilinski
aseguraría dos puestos en
la junta directiva de Sura”.

La analista dijo que le su-
bieronnotoriamentealpre-
cio, por lo que el fondo de
capital de Abu Dabi, socio
deGilinski, esmuy grande.

Y consideró que los que
ya vendieron yanopodrían
hacer nada legalmente, en
vista del mejor precio de la
nueva operación plantea-
da.

Unafuentecercanaala fa-
milia Gilinski dijo que esta
nueva oferta de US$9,88
por acción equivale a casi
$40.000 y representa una
prima cercana al 100% so-
bre el precio de la acción
previo a la primera opa de
noviembre y del 50% con el
cierre del mercado de este
viernes.

Para el asesor financiero
y bursátil certificado, An-
drés Moreno Jaramillo, el
GrupoGilinski lanza la nue-
vaopapuescalculóel flotan-
te que quedará de la acción
yademás lemandauna ten-
tación al GEA con una pri-
ma sobreel preciomás alta.

Indicó que en caso de
que lleguen aceptaciones
superiores al 6,25% de ac-
ciones se tendría que hacer
unprorrateo,esdecir,acep-
tarproporcionalmentepar-
ticipaciones de cada accio-
nista.

Consideró que es una
operación de largo plazo
que incluirá más pujas por
otras cosas en el futuro.

“Lo van a lograr con ese
nuevo precio y es una bue-
na estrategia para recoger
el flotante y secar el merca-
do de esa acción”, dijo Mo-
reno.

Bancolombia es uno de los baluartes del GEA. CEET

Anoche esa organización lanzó una nueva oferta pública de adquisición para obtener
entre el 5% y 6,25% de acciones adicional, a un mayor precio de la primera operación.

Inicialmente
se informó de
aceptaciones
por 25,42%
de acciones.
La cifra final
es 25,25%”.

9,88
Posible acción jurídica ante
algunas superintendencias

Grupo Gilinski pretende ser
el principal accionista de Sura

Jaime Gilinski, empresario colombiano, presidente del Grupo Gilinski. Revista Dinero/Alejandro Acosta

DÓLARES es el precio propuesto para el pago de
cada acción del Grupo Sura en la nueva oferta
pública de adquisición lanzada por el Grupo Gilinski.
En la primera operación, entre el 24 de diciembre y
el 11 de enero, el precio pagado fue de US$8,01.
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LA INFLACIÓN en Estados
Unidos cerró el 2021 en 7%,
loque fueunrécordsinpre-
cedentes en los últimos 39
años para el país.

La principal economía
delmundo no es ajena a los
choques que deja la llegada
de la pandemia del co-
vid-19, como la interrup-
ción en las cadenas de su-
ministro.Y este impacto ya
loempiezana sentir susha-
bitantes en la vida diaria.

En el acumulativo del
año, fueron varias las cate-
gorías que repuntaron,
como el caso de la gasolina
(49,6%); energía (29,3%);
gas (24,1%); carne, pollo,
huevos y pescado (12,5%);
entre otras.

“Este esun temapreocu-
pante. La inflación ha sido
gradual, pero definitiva-
mente está sucediendo”,
dijo Gabriel Guerrero, de
27 años, residente en Co-

lumbus ( Ohio). “Más allá
del tema de la inflación,
hay algo muy cierto, y es
que una gran parte de los
ciudadanosnuncahanvivi-
do inflación, porque este
país era estable”, agregó
Marcel Guerrero, padre de
Gabriel.

La inflación en Estados
Unidos, comoen cualquier
parte del mundo, tiene di-

ferentes niveles de afecta-
ción, dependiendo del es-
trato social, pero en este
país se agrega un compo-
nentemás: el salario.

En este país los salarios
están regidos por horas y
por el lugar de residencia.
Dehecho,paraeste2022al-
rededor de 21 estados su-
bieron el sueldo base.

Por citar ejemplos, en
Delaware subió US$1,25
hasta los US$1050; mien-
tras que en Ohio este es de
US$9,30 y en Massachu-
setts de US$14,25.

En cuanto a alquileres,
“se ha visto un incremento
notable en la renta, de
aproximadamente unos
US$1.000oUS$1.500”, dijo
Manuela Jaramillo, colom-
bianaresidenteenSanFran-
cisco (California)

ALIMENTACIÓN
Lacategoríade lasproteí-

nas fue una de las que ma-
yor incremento tuvo el año

pasado en cifras (ver gráfi-
co), pero sin duda una de
las que más impacta en el
bolsillo de los ciudadanos
por lafrecuenciadelascom-
pras para el hogar.

De acuerdo con la Ofici-
na de Estadísticas Labora-
les (BLS), la comida al inte-
rior del hogar tuvo un alza
anual de 6,5% y la comida
fuera del hogar del 6,0%.

María García, ciudadana
venezolana en Atlanta
(Georgia), comentó que “lo
quemáshasubidoaquíhan
sido la carne de res y el po-
llo.Unabandeja depollo fa-
miliarqueantespodía com-
prar en US$10 o US$12 aho-

ra está costando US$20 (...)
La carneoscila entreUS$40
o US$50, es preferible ir a
un restaurante”.

Asimismo,AtilioLugose-
ñaló que en Kathy (Texas),
unbisteckde carnedeentre
12 a 22 libras pasó de
US$2,64 aUS$47,47.

“La carne estaba en
US$20 pero ahora está en-
tre US$24 - US$25, por lo
mismo también están el po-
llo y el cerdo”, agregó Ga-
briel Guerrero, al tiempo
que Manuela Jaramillo co-
mentóque“una libradesal-
mónestá costandoUSD$7u
US$8” cuando antes era de
US$5.

“La fruta que compraba
en US$5 ahora vale US$7 y
no me afecta realmente,
pero a familias con menor
poder adquisitivo no les
puede alcanzar para la le-
che”, dijo Monica Selz, re-
sidentedeLosÁngeles (Ca-
lifornia).

Además de la comida,
otroselementos importan-
tes en la actualidad, como
los tapabocas también es-
tán incrementando su va-
lor.

“La caja de mascarillas
comenzó costando US$4 y
ahora ya la encuentras en
US$7uUS$8”, dijo Leonar-
do Tarazona, quien vive
en Houston (Texas).

En construcción y vi-
vienda, Jason Danney (Ca-
rolina del Norte) comentó
que los costospara la cons-
trucción de su casa subie-
ron US$10mil en unmes.

LA GASOLINA
Si bien el combustible

fue lo que más aumentó
(ver gráfico) a nivel país,
vale la pena recordar que
esta varía dependiendode
la zona, aunque en el son-
deo, todos expresaron al-
zas.

“Nos decidimos buscar
unauto eléctricoparapro-
tegernos de los aumentos
en los precios de la gasoli-
na”, dijo Daniel Salz.

Ciudadanos relatan sobre el impacto de la inflación.
Ómicron ya deja estantes vacíos en almacenes.

La inflación
es un tema
preocupante.
Ha sido gradual,
pero ya está
sucediendo
y afecta en
los bolsillos”.

Más allá del
tema de la
inflación, hay
algo muy cierto
y es que una
gran parte de
los ciudadanos
nunca han
experimentado
inflación”.

Alimentación, la
cuesta arriba de
familias en EE.UU.

Ni fruta ni carne ni productos
de limpieza: las estanterías
vuelven a estar vacías en
algunos supermercados de
Estados Unidos por culpa de
ómicron, que está causando
numerosas bajas de
personal, que coincide con
nuevos problemas en la

cadena de suministros.
"No he encontrado todo lo
que he venido a comprar;
algunas estanterías estaban
vacías, quería 'kleenex' y
algunas cosas para limpiar,
pero no había", lamentaba
este viernes Anne, una
vecina de 50 años de

Washington DC.
La vicepresidenta de
Investigación y
Comunicación de la
Asociación de Marcas de
Consumo, Katie Denis,
explicó que “la industria de
alimentos empaquetados ha
visto trabas en la pandemia”.

Roberto Casas Lugo / EFE

ÓMICRON YA DEJA ESTANTES VACÍOS EN SUPERMERCADOS

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS)

InflaciónenEstadosUnidos
2020-2021

PRINCIPALESCATEGORÍAS

Gasolina (todos los tipos)

Carros usados y camiones

Energía

Gas

Carne, pollo, pescado yhuevos

Vehículos nuevos

Tabaco yproductos para fumar

General

49,6%

37,3%

29,3%

24,1%

12,5%

11,8%

9,0%

7,0%
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Una de las características más destacada del Galaxy Z Fold 3 está en la compatibilidad con el S Pe, que le permite al usuario ser más productivo y tener una mejor experiencia móvil. Samsung

UNA DE las tendencias que
viene cautivando al mundo
porestosdías es lade los ce-
lularesplegables, estilo que
alcanzó gran popularidad a
mediados de la década del
2000.

Hoycadavezmáscompa-
ñías tecnológicas se apun-
tan a sacar nuevos produc-
tos con este diseño, como
es el caso de la marca Ho-
nor que presentó reciente-
mente su primer smartpho-
neplegable, elHonorMagic
V, el cual busca convertirse
en lamarca demayor “ren-
dimiento en el mercado de
los plegables premium”, se-
gún George Zhao, CEO de
HonorDevie Co.

Asimismo,otrasdelosse-
llos que también vienen pi-
sando fuerte en este terre-
no son Samsung, con sus
modelos Galaxy Z Fold 3 y
el Galaxy Z flip 3; Huawei,
que cuenta con el Mate X2,
y sumás recientemodelo el
P50 Pocket; Motorola, con
su celular Rzr; Oppo, con el
FindN,yXiaomi, conelple-
gableMiMix Fold.

Pero, ¿valdría la pena ad-
quirir estos nuevos plega-
bles? ¿Qué tanto uso se le
puededar?

De acuerdo con Iván Lu-
zardo, editor de la platafor-
madetendencias tecnológi-
cas Folou.co, a la hora de
elegir este tipo de celulares
hayque tener en cuenta, en
primer lugar, el tipo de uso
que se le va dar al equipo.

“La adquisición de estos
modelos dependerá del
tipo de consumidor, ya que
sieresunusuarioquetraba-

ja enmuchas aplicaciones a
la vez es de gran utilidad; y
sisigue las tendenciastecno-
lógicas y es cuidadoso tam-
bién es una gran alternati-
va”, expresó Luzardo.

En cuanto a las ventajas,
elexpertoañadióqueelpro-
cesamiento de estos equi-
pos los hacen bastantes
competitivos en el merca-
do. “Hay varias marcas que
vienen presentando mode-
los que tienen procesado-
res y memoria RAN con al-
tas capacidades de almace-
namiento, lo que los con-
vierte en equipos de alta
gama muy resistentes que
tendrán una mayor dura-
ción”, dijo.

Por su parte, para el ex-
perto en tecnología Samir
Estefan, se debe entrar a
analizar el tipo de celular
plegable que el usuario
quiera comprar, “yaqueno
todas las pantallas que es-
tán en el mercado cuentan
con la misma calidad y por
ende no tendrán la misma
duración en la medida que
las abras o las cierres, debi-
do al desgaste. Aún no he-
mos podido medir un celu-

larqueya tenga tresañosde
uso para ver tanto resiste”.

En cuanto a esta apuesta
de diseño, Estefan precisó
que una de las variables
más importante es que al
miraren losúltimos 10años
no ha habido en realidad
mayoresavancesy cambios
en un smartphone.

“Los fabricantes están
tratandodebuscarunadife-
renciación, están tratando
de atraer a los consumido-
res, sobre todo a esos usua-
riosde las gamas altas. Creo
que vamosa ver undiferen-
ciación grande”, agregó Es-
tefan.

LOS PLEGABLES:
LA MODA ‘FLEXIBLE’ DE ‘SMARTPHONES’

Los fabricantes
están tratando
de buscar una
diferenciación,
están tratando
de atraer a los
consumidores”.

Cada vez más las marcas tecnológicas le apuestan a esta tendencia.

Johana Lorduy

El Galaxy Z Flip 3 le apuesta a su diseño compacto. Samsung

El Honor Magic V cuenta con un procesador que ofrece mayor rendimiento. Honor
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L
a Zona Franca de
Occidente y su
planmaestroque
incluyeuna inver-
sión de 33.600

millones de pesos para los
próximos 10 años, y una in-
versiónestimadade500mi-
llones de dólares para los
próximos 30 años recibie-
ron el aval delministerio de
Comercio, IndustriayTuris-
mo a finales del 2021, ratifi-
cando la prórroga del par-
que industrial.

Rosa María Gamarra, ge-
rentedeZonaFrancadeOc-
cidente, explicó los planes
y la estabilidad jurídica del
régimen en Colombia, in-
centivandoalos inversionis-
tas extranjeros a seguir
creando desarrollo y creci-
mientoparaelpaísy laparti-
cipación en estrategias
comoel nearshoring.

¿Cómo se da la renovación
y cuál es el plan a futuro?

Esta prórroga que otorga
el Ministerio de Industria y
Comercio a la Zonas Fran-
cassedatrascartasde inver-
sión con el plan que tene-
mos a 10 años y a 30 años.

Las zonas francas deben
cumplirunaseriederequisi-
tos que establece la normal
y que igual para todas las
empresasquequierancons-
tituirse, nosotros hemos
cumplido a cabalidad los
compromisosy loquesigni-
fica, tenemos ya 13 años de
operación y hemos genera-
dos más de 184.000 millo-
nes de pesos en inversión
de la mano de nuestros
usuarios y para la infraes-
tructura del parque y más
de 7.800 empleos entre di-
rectos e indirectos.

Lo que hicimos para la
prorroga fue que estableci-
mos con nuestros usuarios
industriales un compromi-
sode inversión yde genera-
ción de puestos de trabajo,
la meta primaria en inver-
sión para los próximos diez
años es de 33.600 millones
de pesos y unos compromi-
sos estimados de inversión
de500millones dedólares,
apalancados por nuestros
usuarios locualesunaexce-
lente noticia no solo para
Mosquera y la región sino
paraelpaís,porque incenti-
vamos laatracciónde inver-
siónyunapartemuy impor-
tante en tecnología e inno-
vación.

¿En cuánto estiman la
generación de empleos?

Es cercana a los 25.000
empleos directos y 50.000
indirectos en los próximos
10 años, lo cual es muy im-
portante sobretodo por la
coyuntura que estamos vi-

viendo en el país y para la
reactivación y recupera-
ciónde la economía.

Nosotros esperamos que
conla inversiónyconelapo-
yode los usuarios podamos
tener un crecimiento supe-
rior, ya que en 2021 cerra-

mos con un crecimiento de
la operación aduanera del
71% frente al 2020 y con la
proyección de traer más
alianzas e inversión princi-
palmenteenelsectordetec-
nologíaaunquenoesel úni-
co sector que nos interesa.

¿Enqué otros sector
es se enfocarán?

Nosotros somos recono-
cidos por tener 13 sectores
económicos al interior y se
destacan la farmacéutica,
las ciencias de la salud, quí-
micos, logística, tecnología,
alimentos,plásticos,cosmé-
ticos,metalmecánica, cons-
trucción,metalespreciosos
yotros,queremosquelas in-
versiones no sean solo en
tecnología sino que tam-
bién en plásticos tenemos
la proyección y en alimen-
tos esperamos en 30 años
ser un clúster y ya hay mu-
chos interesados en iniciar
sus operaciones y también

pasa en servicios y por ob-
vias razones en ciencias de
la salud.

¿Cómo les ha ido
con la vacunación?

Hemos impulsado el
tema, estamos apoyados
por la alcaldía y los indus-
triales en este proceso y jor-
nadas, si bien nosotros no
participamos en el logística
de distribución si estamos
apoyando la inmunización
y a nuestras firmas del sec-
tor farmacéutico.

¿Qué viene este año en
inversión extranjera?

Tenemos el compromiso
quemásde 30empresas re-
afirmaron su intención de
seguirconnosotros, tendre-
mos el primer mega data
center con inversión en tec-
nología y con posibilidades
deempleos, asímismode la
mano de nuestros usuarios
esperamos tener una plata
industrial más avanzada en
uso de plásticos reciclados
y también el proyecto de
clúster de industria de ali-
mentosmásgrandede la re-
gión y desde donde esta-
mos exportando.

¿Cómoestán trabajando
el tema de nearshoring ?

Nosotros estamos conun
plan de intrernacionaliza-
ciónquehemosrealizadoal
interior con nuestros alia-
dos, tenemoselapoyoyase-
soría de gremios como Am-
cham,Invest inBogotá ,Pro-
Colombia y elmismominis-
terio de Comercio. Lo que
hicimosesqueenunañoes-
tablecimosunahoja de ruta
basados en los sectores que
estamos interesados en
atraer para el país.

Desde ya los proyectos
de nearshoring se están tra-
bajando en las zonas fran-
cas, ya lo hemos hecho so-
bre todo con empresas nor-
teamericanas que están in-
teresadas en reubicarse en
nuestra zona franca ye he-
mos presentado en reunio-
nesy convisitas las ventajas
queda el régimenque tene-
mos.

Estamos liderando un
programa para ser promo-
tores del régimen franco
también y buscamos desta-
car las bondades y ventajas
que tenemos no solo para
empresarios locales sino
con un enfoque especial en
empresas extranjeras para
fomentar la reinversión.

‘Los proyectos de
nearshoring también
llegan a zonas francas’

Para este 2022 está el
proyecto de tener el clúster
de industria de alimentos
más grande de la región”.

Rosa María Gamarra, gerente de Zona Franca de Occidente, explicó los proyectos que se tiene para lograr el sello verde. Cortesía

Empresarial

Redacción Portafolio

Rosa María Gamarra, gerente de Zona Franca de Occidente, habló
de la generación de empleos y el cierre de alianzas en 2022.
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