
Investigación del Banco
de la República encontró
que otras regiones están
ganandoprotagonismo.

El 60%de transacciones
en el país se harían con
esa divisa, pese a que por
años estuvo prohibida.

Afianzar la virtualidad y
recuperar los viajes en el
exterior, pilares para la
expansión de las escuelas.
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Dólar, el escape
más extendido
en la Venezuela
inflacionaria

Los consejos de
inversión para
un 2022 con alta
incertidumbre

Presencialidad,
el próximo paso
también para los
centros de inglés

ECONOMÍA

ECONOMÍA

ENTORNO

ECONOMÍA

NEGOCIOS

¿el futuro o un problema?
JORNADA DE 4 DÍAS

Distintos expertos explican los pros y los contras
de la medida de moda en el mercado laboral. Pág. 3
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LA ALTA inflaciónqueafectaa lama-
yoríadepaíses, sumadoa ladesacele-
ración económica prevista para este
2022y los cambios en los ciclosde ta-
sas de interés de los grandes bancos
centrales, entre varios otros facto-
res,yaestán teniendounefectonega-
tivo en cuanto a las previsiones para
este año, enfriando así el optimismo
conel que elmundo terminó el 2021.

Y en las últimas semanas, a los an-
teriores que son principalmente de
corte económico, se sumó otro fac-
tor que amenaza con generar más
problemas cuando el mundo sigue
transitandoen su recuperacióny tra-
tandodedejaratrás lacrisisquegene-
ró la pandemia: la tensión geopolíti-

ca entre Estados Unidos y Rusia por
su conflicto respecto aUcrania.

Esta tensión, de hecho, presentó
una escalada en la última semana,
conel presidente deEstadosUnidos,
Joe Biden, asegurando que Rusia po-
dría invadir Ucrania y amenazando
con una fuerte respuesta, mientras
que el Kremlin envióuna serie depe-
ticiones como evitar que Ucrania se
sume a la Otan y que las fuerzasmili-
tares que representan a la alianza se
retiren de los países fronterizos.

Esta situación de problemas eco-
nómicos que no serán tan transito-
rioscomosepensaba, juntoconla im-
portante tensióngeopolítica, está ge-
nerando, como consideró de mane-

ra precisa ayer la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional,
Kristalina Georgieva, “que 2022 será
como navegar por una carrera de
obstáculos”.

Si bien este es un conflicto que to-
davía se puede evitar, y prueba de
ello es la reunión que mantuvieron
los líderes de relaciones exteriores
de Estados Unidos y Rusia y el en-
cuentro que tendrán la próxima se-
mana, el riesgo es alto no solo por las
sanciones económicas y el impacto
que pueda tener esa escalada, sino
también porque una tensión de ese
calibre acaba generando un temor
de losmercados y aversión al riesgo.
Una guerra no beneficia a nadie.

Ómicron e inflación
enfrían la economía

DESTACADOS

ASÍ LODIJO

EFE

El mercado digital se sigue
fortaleciendo a tal punto que
las apps de domicilios que
operan en el territorio nacional,
como es el caso de Rappi,
iFood, DiDi Food, Merqueo y
Jokr, ven en este 2022 un año
de crecimiento.

La canasta extractiva del país
se compone de 40 minerales,
de los cuales 32 se venden en
los mercados internacionales,
pero de este número, la mitad,
es la que prácticamente aporta
el 80% de la comercialización
y/o ganancias de la nación.

Se trata de un área localizada
desde la costa norte del país y
que se extiende hacia el sur, la
cual abarca un superficie de
240.000 kilómetros cuadrados
y que se convertirá en menos
de 10 años en la despensa del
combustible a nivel nacional.

Apuesta de domicilios
para más municipios

Minerales apetecidos
por 56 naciones

Con el aumento del 10,7% en el
salario mínimo, las mipymes
aceptaron la propuesta como lo
hicieron otros gremios, aunque
no estaban de acuerdo, pero
pidieron la extensión del Paef
para equilibrar ‘las cargas’.

Mipymes y la extensión
en subsidio a la nómina

La nación suscribió la firma
de los contratos asignados para

el desarrollo de bloques
petroleros de la Ronda

Colombia 2021.

Se realizó la audiencia que
confirma el acuerdo para

salvar Don Jediondo, aprobado
por el 50,066% de acreedores.
Sus deudas son $14.541 millones.

“Esperamos que el dato del ISE
de diciembre sea del 10%, lo
que sería algo inédito en la

economía colombiana en esta
coyuntura de reactivación”.

La empresaria, exdirectiva de
Terpel, Sylvia Escovar, asumirá
la presidencia estratégica del
Grupo Integral de Salud EPS

Sanitas.

La ‘franja del gas’
en 11 departamentos

Armando Zamora, presidente de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

La alta inflación de 2021 (5,62%),
y el vertiginoso aumento de
casos por ómicron, donde en
los últimos días se rompió el
récord de contagios, e incluso,
la contrarreloj de las elecciones,
están mermando el optimismo
con el que arrancó el año.

5,5%

Pedro González
Humorista y dueño de los restaurantes.

Bruce Mac Master,
presidente de la Andi.

Sylvia Escovar Gómez,
Presidenta estratégica de EPS Sanitas.

Mauricio Claver-Carone
PRESIDENTE DEL BID

¿Dólar digital?

Geopolítica, un invitado peligroso

“En el tema de
la inflación en todo el
mundo, América Latina
puede ser la solución
y no la víctima (...)
Tenemos que aprovechar
todas nuestras
ventajas competitivas”.

FUE EL CRECIMIENTO de la demanda de energía
eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional
(SIN) en el 2021 con respecto al año 2020 en todo
el territorio nacional. Oriente, Guaviare y
Antioquia fueron las regiones del país con mayor
aumento en el consumo de electricidad.
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LUEGOdelanunciodelGru-
poHadadereducirsusema-
na de trabajo a cuatro días,
(de lunes a jueves), el tema
de cuál será el futuro labo-
ral en la pospandemia se ha
vuelto apone sobre lamesa
enColombia.

Si bien hay muchas opi-
niones encontradas sobre
este tema, que destaca tan-
to lo positivo como y lo ne-
gativo de lamedida, lo cier-
to es que el país ha venido
enunprocesode transición
parareducirdemaneragra-
dual la jornada laboral.

Y eso se evidencia con la
Ley 2101 de 2021, sanciona-
da por el presidente Du-
que, que busca que se pase
detrabajar48a42horasa la
semana. Asimismo, esta ley
apuntaquepara2026 todas
las empresas del país cum-
plan con esta disposición.

Sin embargo, para algu-
nas compañías, volviendo
al caso del GrupoHada que
implementó los “flexivier-
nes”, medir al trabajador
porel númerodehoras que
pasa sentado en su escrito-
rioyaescosadelpasado.Ya
que ahora priman otros in-
tereses como el bienestar
del trabajador,queeste ten-
gaunbuenbalanceentresu
vidapersonaly laboraly, so-
bretodo,quesemidasutra-
bajopor los logrosyresulta-
dos obtenidos. Todo esto
sin afectar el salario.

“Debemos partir de que
no vivimos para trabajar,
sinoquetrabajamosparavi-
vir. Eso sin duda nos moti-
vó a pensar en cómo evolu-
cionar. Entonces me tiene
sin cuidado el número de
horas que trabaje un em-
pleado, porque nosotros
nomedimos a los colabora-
dores por hora nalga, sino
por resultados, por sus lo-
gros”, dijo en entrevista
MauricioTrujilloPosada,vi-
cepresidente ejecutivo del
GrupoHada, quien además
afirmóque los750colabora-

dores de la empresa se en-
cuentran felices.

Aportar a la felicidad y al
bienestarde loscolaborado-
res dentro de las empresas,
es sin duda uno de los pila-
res que más refuerza la re-
ducción de la jornada labo-
ral, y no es para menos, es-
tudioshandemostradoque
sentirse bien en el entorno
laboral ayuda a mejorar la
productividad.

UnexperimentoenIslan-
dia, desarrollado entre

2015y2019yenelqueparti-
ciparon 2.500 empleados,
dejó en evidencia que la re-
ducción de la jornada labo-
ral a cuatro días, sin afectar
elpagodelossalarios,mejo-
ró la productividad.

Entre las conclusiones se
destaca que los trabajado-
resno sentían tanto estrés y
que teníamás energía debi-
do a que contaban conmás
tiempo de ocio. El experi-
mento ha sido calificado
como de un “rotundo éxi-

to” por los especialistas.
Para Iván Daniel Jarami-

llo Jassir, investigador del
Observatorio Laboral de la
UniversidaddelRosario, en
unmundocada vezmás au-
tomatizado parece lógico
que más empresas se ali-
neen a ese objetivo y em-
prendan este tipo de pilo-
tos.

“Hoy vemos que más or-
ganizaciones están adop-
tando medidas más flexi-
blescomo,porejemplo, tra-
bajar losvierneshastaelme-
diodía. Ese transito sedebe
a lamadurez que se tenga y
a una verdadera adapta-
ción. Valdría la pena tener
espacios para hablar a tra-
vés de canales propios y
que se pueda negociar. Se
deben promover los espa-
cios que busquen un mejor
equilibro”, explicó Jarami-
llo Jassir.

Pero más allá de aportar
al bienestar de cada indivi-
duo, hay quienes piensan

queestareduccióndel tiem-
po de trabajo impulsaría
otrossectoreseconómicos.

CésarLuque, abogado la-
boral y asesor sindical, afir-
mó que con más trabajado-
res con tiempo libre, se ge-
nerarían la adquisición de
más servicios en temas cul-
turales, de esparcimiento y
demás, creando así nuevos
negociosypuestosdetraba-
jo en otros sectores de la
vida productiva, como es
en el caso del turismo, y ne-
gocios de servicios.

“Sin embargo, enColom-
bia a la par, se requiere una
reforma profunda, de la es-
tructura económica”, agre-
gó Luque.

CONTRASTES
Por su parte, no hay que

dejar de lado que todos los
procesos son distintos en el
campo laboral, eso aplica
tanto para los trabajadores
como para los empleado-
res, y ni hablar de las activi-
dades a desarrollar, ya que
muchas requieren de tiem-
poen fabricasodeatención
presencial.

En otros pilotos realiza-
dos, por ejemplo en Espa-
ña, empresas como Telefó-
nica, que han querido im-
plementar este tipo de jor-
nadasbajounainiciativavo-
luntaria, han manifestado
su interés en incluir esto,
pero recortando el sueldo
de los trabajadores. Lo cual
complica ladecisiónde si es
conveniente disminuir el
númerodedías a trabajar.

De acuerdo con el exper-
to en temas laborales,
Adrian Garlati, director del
programa de Economía en
la Universidad Javeriana, el
debate sobre la disminu-
ción de la jornada laboral
también debería incluir
otros frentes, cómo por
ejemplo a qué sectores les
convendría esta flexibili-
dad; y si debería ser más
una iniciativa de las empre-
sasqueunamedida impues-
ta por el estado.

“Las compañías se están
replanteando si deben te-
ner a las personas demane-
ra presencial en las oficinas
o si tienen que trabajar de
lunes a viernes. Es bueno
quemuchasempresas lo to-
men como iniciativa pro-
pia,creoquenodebeser im-
puesta por el estado no se-
ría sanoparamuchos secto-
res. No es lo mismo el co-
mercio, que debe tener el
personal atendiendo al pú-
blico, que empresas tecno-
lógicas. Sin duda depende-
rá el tipo de actividades”,
dijo Garlati.

Jornada laboral de 4 días: lo
bueno y lo malo de la medida

En 2019, Microsoft aprobó
una semana de 4 días para
sus trabajadores en Japón,
luego de un experimento
que tuvo como resultado un
aumento en la productividad
del 40%.
Entre los ejercicios que se

realizaron se destaca que los
gerentes instaron al personal
a reducir el tiempo que
pasaban en las reuniones,
fue así como sugirieron que
estas no debían durar más de
30 minutos, así como no
pasar tanto tiempo

respondiendo correos
electrónicos.
Entre los efectos del piloto
laboral, el 90% de los
empleados afirmó que luego
de esta iniciativa se
evidenció un impacto en sus
vidas.

Más empresas
están adoptando
medidas más
flexibles, como
trabajar los
viernes hasta
el medio día”.

Luego del anuncio del Grupo Hada de cambiar su horario, el tema vuelve a estar sobre
la mesa. Los expertos destacan los beneficios para empleados y sectores económicos.

De acuerdo con los expertos, en un mundo cada vez más automatizado es “lógico” que más empresas adopten la medida. iStock.

MICROSOFT TAMBIÉN SE SUMÓ A ESTAS INICIATIVAS

Johana Lorduy
@johanalorduy4
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El componente virtual le abre las puertas al portafolio de estas escuelas de idiomas. Cortesía

SUMAR MÁS estudiantes,
unmayor uso de la tecnolo-
gía, nuevos productos para
la formaciónyhasta la inter-
nacionalización están en
los planes de negocios de
los centros de enseñanza
de idiomas, ahora que to-
manunnuevoaireconelre-
greso a la presencialidadde
los estudiantes.

Los sitios especializados
Smart, American School
Way, EF, Centro Colombo
Americano y Open English
hansido impactadospor las
restricciones por la pande-
mia, pero confían en que el
2022 será un año positivo.

Sandra Castellanos, di-
rectoraacadémicadelaAca-
demiadeIdiomasSmart,ex-
plica que las expectativas
son amplias para este año
porque lameta es crecer en
estudiantes y cobertura.

“En el 2021 terminamos
con 57.000 estudiantes y la
meta es que ingresen
60.000 más este año. La
presencialidad y la virtuali-
dad ayudarán a eso, Antes
depandemia,nosotros solo
prestábamos servicios pre-
senciales, pero ya con la
pandemia nuestro portafo-
lio de programas educati-
vos se amplió por lo que
ofreceremos productos en
línea, en distintas ciudades
de Colombia y también en
otrospaíses”,dice laejecuti-
va y agrega que el creci-
miento esperado en ingre-
sos este año supera el 70%
en ingresos frente al 2021.

Hoy cuenta con 57.000
estudiantes y de ese total,
4.500estudiantes seprepa-
ran en línea. Cuenta con 31
sedes distribuidas entre
Cundinamarca, Antioquia
ydosnuevassedesqueinau-
guró el año pasado en San-
tander.Paraesteañoquere-
mos ir a Cali y Barranquilla
y abrir sedes en donde ya
opera y así completar entre
45 y 50 sedes en el país.

Conlosprogramasvirtua-
les aspira llegar a Perú,

México,PanamáyChile,en
Latinoamérica. La idea es
empezar por Perú y Pana-
má, nos estamos preparan-
do con la normatividad en
esos países y esperamos
que a mediados de año ya
tengamos presencia y nos
empiecen a conocer.

RECUPERACIÓN
JuanCarlosCárdenas,ge-

rente general de American
School Way explica que la
escuela tiene 25 sedes y “si
bien en nuestras metas es
ampliarnos a más ciudades
puntualmenteesteañosolo
queremos consolidar más
que todo nuestro servicio a
los estudiantes”. Cuenta
con90.000estudiantesyel
objetivo es llegar a los
100.000al cierre del 2022.

En todo caso, no deja de
analizar la incursión en Bu-
caramanga y Neiva y tener
mayor presencia en Mede-
llín, Cali y Bogotá.

Por la crisi cerró su sede
de Cartagena, pero esto
abrió las puertas para se-
guir su programa de mane-
ra virtual y llegar a más ciu-
dades. “Nuestros estudian-
tes han vuelto de manera
paulatinaconserviciohíbri-
do, sin embargo, espera-
mos este año retomar todo
el servicio de manera pre-
sencial”, dijo Cárdenas.

Sobre a la internacionali-
zación,explicóqueenEcua-

dor y Perú la institución ha
hecho estudios demercado
que le afianza la ideadecre-
cer fuera de Colombia.

“Por pandemia tuvimos
que detener este proyecto
sin dejarlo a un lado. Espe-
ramos poder retomarlo en
el 2023 con mayor fuerza.
Ahora bien, tenemos tam-
bién la meta de incursionar
enCiudaddeMéxico,conta-
mos allí con un aliado en
educación muy fundamen-
tal y vemos un potencial
enorme de bilingüismo”,
afirmó.

VIAJES Y NEGOCIOS
EF Education First que

centra su oferta en la ense-
ñanzadel inglésconelservi-
cio de los intercambios, ex-
plica que con más apertu-
ras a los viajes espera que
su actividad repunte.

Catalina Arteaga, coun-
try manager de EF Educa-
tion First Colombia indicó
que“lametaparael 2022es
lograrnuevamente lareacti-
vación de viajes en el exte-
rior y tener los volúmenes
de inmersiones en inglés
del año 2019. Después de 2

años de tener el mundo y
los viajes en pausa, nuestro
objetivo es que la ilusión de
viajaryaprenderun idioma
vuelva a estar latente en
nuestro clientes”.Comentó
que con su servicio virtual
EnglishLive,esperaaumen-
tar los estudiantes porque
la demanda de estamodali-
dadhacrecidoyganarterre-
noeselsegmentocorporati-
vo,yaque lascompañíases-
tán interesadas en invertir
para que sus trabajadores
mejoren sus competencias
en idiomas.

Andrés Moreno, presi-
dente Y CEO de Open En-
glish, explica que en el pri-
mer semestre alcanzó un
millón de estudiantes des-
de su creación. En 2021 lan-
zó su servicio en España y
Portugal, sobrepasando
1.000 nuevos estudiantes
en el primer semestre del
mismo año. Igualmente,
lanzó Open English Junior
en Brasil, para aprendizaje
de inglés de niños.

Con la presencialidad,
Moreno no precisó si reto-
marán las sedes físicas. “Se-
guimosmonitoreando la si-
tuaciónreferentea lasmedi-
das de sanidad”, comentó.

Sobre elmercado colom-
biano dijo que desde hace
ya algunos años, el país ha
venido ocupando de forma
consistente uno de los tres
primeros lugares en sus es-
tros mercados más impor-
tantes de Latinoamérica
tanto en nuevos estudian-
tes como en existentes y es-
pera que la tendencia se
mantenga este año. Hoy
20% de sus estudiantes es-
tán enColombia.

Por su parte, Janet Van
Deren, gerente general del
Centro Colombo America-
no Bogotá, dijo a Portafolio
que la institución aceleró
los cambios con la genera-
ción de nuevos productos
mediados por tecnología.

“Creo que en la pande-
mia la gente se dio cuenta
de la necesidad de tener
otro idiomasobre todoel in-
glés, entonces en ese senti-
do nos ayudó mucho a po-
ner lacreatividady laexper-
ticia que siempre nos ha ca-
racterizado al buen uso y a
crear nuevos programas”,
dijo, al tiempo que informó
que la presencialidad se re-
toma en forma.

Gracias a sucondiciónde
centro binacional avalado
por la Embajada deEstados
Unidos en Colombia, forta-
lecerá actividades deriva-
das de esa relación como el
trabajo con comunidades
indígenas y afro.

La meta de EF
para este año es
lograr la
reactivación de
viajes en el
exterior y tener
los volúmenes
de intercambios
del año 2019”.

Creo que
durante la
pandemia la
gente se dio
cuenta de la
necesidad de
tener otro
idioma, sobre
todo el inglés”.

Los centros de aprendizaje de idiomas, golpeados en pandemia, esperan afianzar la
virtualidad, proyectarse internacionalmente y recuperar negocios parados desde 2019.

Escuelas de inglés apuestan a
expansión con presencialidad

Constanza Gómez Guasca
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La literatura no
considera que la
pobreza puede
retener a cierta
población, a
pesar de su
voluntad de
moverse a
otras áreas
más prósperas”.

Migración interna a Bogotá
cayó durante la última década
Una investigación del Banco de la República concluye que hay menos flujos hacia la
capital y que otras regiones están ganando protagonismo como ejes de desarrollo.

Entre los departamentos con mayor tendencia expulsora están Chocó, Caquetá y Tolima. MSF

RAZONES
PARA LA
MIGRACIÓN
INTERNA

6,3% 40%

COLOMBIA ha sido un país
marcado por procesos mi-
gratorios internos a lo largo
de la historia, producto de
dinámicaspropiasde laeco-
nomía de las regiones, pero
también de un conflicto ar-
mado que ha llevado a que
buenapartede lapoblación
hayaabandonadosusciuda-
des de origen en busca de
mayores oportunidades.

Sin embargo, la migra-
ción interna podría no solo
estar relacionada con una
necesidad de buscar mejo-
res oportunidades relacio-
nada con los ingresos, sino
queenlosúltimosañostam-
biénhacambiadoelpanora-
made los flujosmigratorios
a nivel nacional.

Unapublicación reciente
del Banco de la República,
dentro de su serie de docu-
mentos de trabajo sobre
economía regional y urba-
na, titulada 'El nexo entre
desarrollo y migración in-
terna en Colombia’, elabo-
rada por los investigadores
KarinaAcostayHengyuGu,
concluyó que los flujos mi-
gratorios entre los años
2012y2019hanvenidocam-
biando frentea la tendencia
histórica y Bogotá ha perdi-
do fuerza como el principal
centromigratorio del país.

A pesar de que la mayo-
ría de los flujos migratorios
se relacionanconBogotá, al
ser esta ciudad el mayor
hubde atracción para lami-
gración, especialmente en
los últimos cinco años esta
tendencia ha cambiado.
“Bogotá aún recibía un nú-
mero relativamente impor-
tante demigrantes en 2019,

perohadisminuidoencom-
paración con 2012. En con-
traste, Cundinamarca, ad-
yacente aBogotá, expandió
su relativa atracción desde
otros departamentos, in-
cluida Bogotá”, señala la in-
vestigación.

Según el estudio, en los
últimos años también se
notaun crecimiento impor-
tantede losmigranteshacia
el Valle, y por otro lado, en
los departamentos menos
prósperos, como es el caso
se Chocó, La Guajira y Nor-
te de Santander, sí se incre-
mentó en la última década
la migración hacia otras re-
giones.

Sinembargo,entre losde-

partamentos con una ma-
yor tendencia hacia fuera o
de “migración expulsora”
están Chocó, Caquetá y el
Tolima,mientrasqueAntio-
quia, Altántico y Valle se
mantienencomolosquetie-
nenmenosdesplazamiento
de sus ciudadanos.

Otros hallazgos de la in-
vestigación tienen que ver
conque, durante el interva-
lodeañosanalizado, Sucre,
LaGuajira yMeta escalaron
con mayor rapidez entre
los departamentos con una
mayor tendencia a que sus
pobladores busquen otras
zonas para vivir y trabajar.

Este fenómeno,segúnex-
plica Jairo Parada, docente

e investigador de la Univer-
sidad del Norte, tiene que
ver con que en Colombia, a
diferencia de otros países
deAmérica Latina, no tiene
unatendenciade“primacía
urbana” tanmarcada como
sucede en naciones como
Argentina, Brasil o Uru-
guay,dondeunaciudad,ge-
neralmente la capital, ab-
sorbelamayoríadelapobla-
ción.

“Esunfenómenoqueevi-
dentementecompara laten-
denciamigratoriaysobreto-
doelcrecimientode loscen-
tros urbanos. En Colombia
no sucede lo mismo, por-
que si bien la migración en
Bogotásolía sermuy fuerte,

pero han crecido bastante
frente a la ciudad capital al-
rededor de 15 o 16 ciudades
intermedias”, explicó Para-
da.

Según el académico, al
ser Colombia un país de re-
giones, es natural que lami-
gración se reparta entre
ellas. Sin embargo, aclara
que “hay regiones en que
en la medida en que la gen-
te se prepara no encuentra
oportunidades laborales,
mientras que hay regiones
dondehaymásdemanda la-
boral frente a la población
nativa”.

En el caso de Bogotá, Pa-
rada aseguró que la ciudad
tambiénenfrentaunproble-
ma de falta de atracción
pues la vidaesmuycostosa,
y los arriendos son eleva-
dos, sumado a los tiempos
de transporte, por lo que
las personas deciden mu-
darse a otros centros pro-
ductivos.

RELACIÓN CON INGRESOS
La investigación destaca

como,si bien la literatura se
ha enfocado en entender
cómorelativamente lossala-
rios bajos impulsan movi-
mientos rurales hacia áreas
urbanas, no considera que
las condiciones de pobreza
como tal pueden retener a
cierta población, a pesar de
su voluntad de moverse a
áreasmásprósperas.

Según las conclusiones
de la investigación, cuando
se presentan avances en los
ingresos inicialesde lasper-
sonas se asocian con una
menor propensión, o efec-
to empuje, a la migración
hacia fueradeldepartamen-
to,pero también,dichaaso-
ciación es opuesta cuando
losmigrantesprovienenex-
clusivamentedezonasrura-
les.

El documento destaca
además que, alrededor de
40%de las razonesparami-
grar responde a “acompa-
ñar a otros miembros de la
familia”, seguido por traba-
jo (30%). Así mismo, el por-
centaje de la población que
atribuye su migración a ra-
zones de conflicto armado
u otro tipo de violencia co-
rresponden a 9,83% y
6,35% respectivamente.

9,8% 10 30%
De las personas migran
por conflicto armado.

Se desplazan por diferentes
tipos de violencia.

Razones motivan
a la migración.

De quienes migran a otra
ciudad lo hacen por trabajo.

Se muda porque su familia
se muda a otra región.

Laura Lucía Becerra Elejalde

522 y 23 de Enero de 2022

Economía



EL PAÍS le sigue apostando
a la transición energética
comounade lasprincipales
políticas públicas que bus-
can el desarrollo social y
económico, en la reactiva-
ción.

Esteviernesfueinaugura-
do Guajira I, el primer par-
queeólicoenentrarenope-
ración en Colombia luego
de 17 años.

“Hace tres años en nues-
tro país existían incipientes
28 megavatios (MW) de ca-
pacidad instalada de ener-
gías renovables no conven-
cionales. Hoy, gracias a la
colaboración entre sector
públicoysectorprivado,pa-
samosa tener entreproyec-
tos terminados, en ejecu-
ción y asignados más de
2.800 MW, 100 veces más
de lo que teníamos en agos-
tode2018”,aseguróelPresi-
dente Iván Duque Már-
quez. .

Guajira I fue construido
por Isagen en el corregi-
miento del Cabo de la Vela,
en el municipio de Uribia,
en LaGuajira.

Elproyectotuvo inversio-
nes por $75.000millones y
generó más de 50 empleos
que beneficiaron a las co-
munidades del área de in-
fluencia del parque eólico,
entre las que se encuentran
Taruasaru, Mushalerrain y
Lanshalia.

El complejo cuenta con
10 aerogeneradores en un
área de 5,5 hectáreas, tiene
una capacidad instalada de
20 MW que equivalen al
consumo de energía de
33.295 familias.

“Guajira I es uno de los
grandes hitos de la transi-
ciónenergética, yaqueesel
primer parque eólico que
se construye en el país en 17
años y el primero de 14 par-
ques que se construirán en
los próximos 3 años. Este
departamento es el epicen-
trode latransiciónenergéti-
ca en Colombia, pues el de-
partamento cuenta con un
régimende vientos de clase
mundial”, señaló Diego

Mesa, ministro de Minas y
Energía.

El funcionario agregó
que “con la inauguración
del nuevo parque eólico el
país sigue consolidando la
Transición Energética
como el principal legado
para el presente y el futuro
deColombia”.

LaconstruccióndeGuaji-
ra I terminó en diciembre
de 2021 y se espera que su
entrada en operación co-
mercial se presente duran-
te el primer semestre de
2022.

Elproyectodeenergíare-
novable a granescala entra-
rá a reforzar lamatriz dege-

neración,ymarcaráunhito
al ser el primero en entre-
gar este tipo de corriente
eléctrica al Sistema Interco-
nectadoNacional (SIN).

INICIO CON LAS PRUEBAS
Con la inauguración del

complejo eólico, comien-
zan las pruebas de genera-
ción de energía de la planta
de fuente de electricidad
limpia.

“Este hito refleja la aspi-
ración de la Compañía de
crear valor con energía lim-
pia, entregando al país un
proyecto sin eventos de
alto riesgo, que avanza se-
gún los acuerdosde las con-

sultasprevias con las comu-
nidades del áreade influen-
cia, certificado comoMeca-
nismo de Desarrollo Lim-
pio y dentro de los plazos y
presupuesto estimados”,
señala un comunicado de
Isagen.

Para el gerente general
de la compañía, CamiloMa-
rulanda, el parque eólico
ofrecevelocidadesdel vien-
to que son el doble del pro-
medio mundial, por lo que
se espera poder generar
energía limpia de manera
constante, complementan-
do nuestra matriz, princi-
palmente hídrica, para ser
más resilientes frente al
cambio climático”.

PROYECTOS RENOVABLES
Guajira I es un paso más

en el proceso de crecimien-
to sostenible de Isagen, sos-
tieneMarulanda.

La compañía cerró 2021
con $3 billones invertidos
en 14 plantas, entre las que
se destacan nueve centra-
les hídricas que suman 190
MWyque ya está operando
la compañía de forma efi-
ciente y segura en el depar-
tamento de Antioquia”, se-
ñaló el líder empresarial.

Marulanda agregó que,
“conel apoyode la JuntaDi-
rectivaycomounamuestra
de confianza y un aporte a
lareactivación,esteañoIsa-
gen reforzará la matriz con
más megavatios renova-
bles: Guajira I con 20MW y
WESP con 12 MW eólicos
más y obras con más del
40% de avance contiguas a
Guajira I. Además, adquirió
dos granjas solares en el
Meta que suman 38 MW y
entran en operación en
unosmeses”.

Así mismo, Isagen está
desarrollando 850 MW en
proyectoseólicosenLaGua-
jira, de los cuales el proyec-
to Guajira II (400 MW en el
municipio de Maicao) ya
cuenta con Licencia Am-
biental y Consulta Previa
protocolizadacon lascomu-
nidades indígenas.

La compañía también
desplegará 100 MW solares
en el municipio de Sabana-
larga (Atlántico).

Eldesarrollo conjuntode
todasestas iniciativas impli-
cará inversiones superiores
a los$6billonesenlospróxi-
mos años.

“El plan de Isagen a 2023
esaumentarnuestracapaci-
dad renovable priorizando
proyectos solares, hídricos
y eólicos”, subrayó Maru-
landa, y recalcóque laorga-
nización seguirá alineada
con las políticas de transi-
ción energética.

MEJORAS RUTA DEL SOL
LaNaciónpusoenopera-

ción 86 kilómetros (km) de
vía nueva y mejoramiento
de la Ruta del Sol 3.

“Del total de km ejecuta-
dos, 72,9 km son de segun-
dacalzaday13,5kmdereha-
bilitación y mejoramiento
de la vía existente”, indica
un comunicado de la Presi-
dencia de la República.

Las obras se ejecutaron
en los tramos 1, 2, 6 y 8, y
que hacen parte los nueve
segmentos en los que se en-
cuentra dividido el proyec-
to. Los tramos están ubica-
dos entre San Roque - La
Loma; La Loma - Bosconia;
El Difícil - Plato Magdalena,
y entre Bosconia - Valledu-
par, en el Cesar.

Arribaron a Puerto Brisa
los 182 componentes de
aerogeneradores, del total
de 990 que se utilizarán
para la construcción de los
parques eólicos Alpha y
Beta. Los 11 buques
restantes, traerán los que
faltan. Serán en total 90
aerogeneradores: 39 para
el primero y 51 para el
segundo, y abarcarán un
área de 170 hectáreas.
Tendrán una capacidad
instalada de 492 MW: 212
MW para Alpha y 280 MW
para Beta, que equivalen al
consumo de 819.000
familias colombianas. Las
inversiones serán por $1,03
billones y más de 200
empleos a la fecha. Se
espera que, en la etapa de
instalación de los
aerogeneradores se
activen 600 empleos
adicionales, para un total
de 1.425 empleos creados
en toda la etapa de
construcción.

Con la inaugu-
ración del
complejo eólico,
comienzan las
pruebas de
generación de
de la planta de
electricidad
limpia”.

Se trata de Guajira 1, una planta que reforzará la matriz de generación y que marcará
un hito al ser la primera en entregar energía limpia al Sistema Interconectado Nacional.

ARRANCAN
ALPHA Y BETA

Después de 17 años, la Nación
estrena nuevo parque eólico

El parque eólico Guajira 1 tuvo inversiones por $75.000 millones. Cortesía Isagen
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EL 2022 tiene varios ele-
mentos en losque los inver-
sionistas deben fijarse: in-
crementosde las tasasde in-
terés a nivel local e interna-
cional, menor liquidez en
los mercados y una infla-
ción que persistirá al me-
nos en el primer semestre y
las elecciones de Congreso
y de Presidente.

SegúnelprogramaFinan-
zaspara el FuturodeBBVA,
una alternativa en la que fá-
cil comenzaresenun fondo
de inversión, endondedes-
de la aplicación y con
$20.000 el cliente puede
realizar aportes desde
$50.000, para metas a cor-
to,mediano o largo plazo.

El Certificado de Depósi-
to a Término es un produc-
toquepodrá teneraugepor
el aumento en las tasas y en
elcasode laentidad, sepue-
denabrir digitalmente,des-
de $500.000 o también de
manera tradicional, con
rentabilidadfijadesde$1mi-
llón. La cuentade ahorro es
el producto más básico y lí-
quido,pero conbajas tasas.

Si el perfil del cliente es

más arriesgado, los Fondos
de Inversión Colectiva son
unaopciónconalternativas
comoaccionesnacionales e
internacionales, deuda pú-
blicayprivada,divisas,pro-
yectos inmobiliarios en

marcha o construidos, ma-
terias primas, entre otros.

Los equipos de inversio-
nes de Fiduciaria Scotia-
bank Colpatria y Scotia Se-
curities dicen que por la
alta expectativa de infla-

ción, se espera que con los
aumentosenla tasadelBan-
co de la República, y el am-
biente electoral, se vean fa-
vorecidas las inversiones
en tasa fija indexadas al IBR
e IPC con plazosmenores a

1 año, y los títulos de la par-
te más larga de la curva (de
7añosenadelante) tantoen
tasa fija como indexados.

Los títulos con venci-
mientos inferiores a un año
son refugio para los inver-
sionistasquequieranprote-
gerse de la incertidumbre
en el corto plazo.

Para el segundo semes-
tre, lasestrategiasdepende-
rán del resultado electoral,
la inflacióny la tasadelEmi-
sor fijada en el primer se-
mestre, por lo cual es reco-
mendable revisar laestrate-
gia de mediano plazo a mi-
tad de año y anticipa que la
incertidumbre política po-
dría impedir valorizaciones
importantes y que por el
contrario,grandes inversio-
nistas se quedenquietos.

Así, las acciones más re-
presentativas en el indica-
dorMsci Colcappodríanno
presentar buena rentabili-
dadhastaquela incertidum-
bre electoral se reduzca.

Por esto, será importan-
te considerar inversiones
en los sectores de servicios,
consumoy holdings con ex-

posición a infraestructura
pública (pues tienden a ser
sectores defensivos y que
no dependen tanto del rui-
do electoral).

Por su parte, el Círculo
deInversionistas Innovado-
res, Cirii, que investiga las
tendencias de inversión en
Colombia, aseguró que los
portafolios inmobiliarios a
la medida, con alternativas
no tradicionales y según el
perfil de inversionista, es la
mejor opción en 2022.

Rafael Chavarro, investi-
gadordeCirii,dijoque invir-
tiendoendólar,hayunaex-
posiciónelevadaalavolatili-
dad, pudiendo ser renta-
ble, y segura, “pero segura-
mente tendrá grandes so-
bresaltosenplenoañoelec-
toral y de reactivación eco-
nómicamundial sin una ga-
rantía real”.Elmismodesti-
no del dólar, indicó, le pue-
deocurrir a las criptomone-
das en temas de inestabili-
dad. “Vienen con una gran
dosis de incertidumbre.
Luego, el riesgoesmediano
y podría ser alto”.

Los títulos con
vencimientos
inferiores a un
año son refugio
para quienes
quieran
protegerse de la
incertidumbre”.

Con un panorama de incremento de tasas del Banco de la República, una inflación que
sigue en aumento y la incertidumbre electoral, muchos analizan el destino de recursos.

Opciones de inversión en la
mira de expertos para el 2022

El aumento de las tasas de interés, la inflación y las elecciones son fundamentales en 2022. CEET
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En mi trabajo
nos pagan 150
bolívares al mes
y semanalmente
dan un bono de
US$50. Con eso
es que puedo
sobrevivir y
tener comida”.

No puedo decir
que hemos
mejorado,
pero sí estamos
menos peor que
hace dos años,
donde no se
conseguían
alimentos”.

CARTELES con la tasa ofi-
cial del día según el Banco
Central están colgados en
las entradas de grandes su-
perficies.Lasestanteríases-
tán repletas de productos
con precios en bolívares y
su equivalente en dólares.
En las cajas conviven lospa-
gos en divisas en efectivo y
digitales.

En los últimos dos años
Venezuela dejó de ser la
mismayMaracaibo,mucho
menos.Másde730díasdes-
pués recorrí las calles de lo
que creía conocer de una
ciudad, golpeada por la cri-
sis de servicios públicos y
en donde la dolarización se
abre paso ante una pobla-
ción hambrienta de una es-
peranza para sobrevivir.

El apagón nacional de
2019 fue el detonante para
que la ciudadanía se aferra-
ra a la divisa estadouniden-
se como un mecanismo de
supervivencia y, a partir de
allí, el régimen venezolano
viró sobre sus propios idea-
les de soberanía nacional y
le cedió espacios al dólar
para ‘aliviar’ la crisis hiper-
inflacionaria del bolívar lo-
cal.

“No puedo decir que he-
mos mejorado, pero sí es-
toy menos peor que hace
unpardeaños,dondenose
podían conseguir los ali-
mentos”, confesó Marisol
Gutiérrez. Suhijo regresa al
país cada tres meses proce-
dente de Colombia, desde
donde le trae dólares en
efectivo para poder subsis-
tir. “Antes traía US$200,
pero ahora esono alcanza y
hace el esfuerzo por traer
US$500”, remarcó.

LA ALIMENTACIÓN
La crisis de alimentos pa-

recehaberquedadoenelre-
trovisor.Losestablecimien-
tos de grandes superficies
como supermercados o far-
macias ahora tienen sus es-
tanterías llenas de produc-
tos, tanto locales como im-

portados de Estados Uni-
dos, China, Rusia o Tur-
quía, en sumayoría.

Todo esto apalancado en
una serie de exoneraciones
anuales a las importaciones
que autorizó Caracas desde
hace tres años.

Los precios de estos artí-
culos conviven en la duali-
dad monetaria bolívar-dó-
lar, algo que se volvió una

cotidianidad para el ciuda-
dano y que salta a la vista
para los extraños. Un cartel
señalaba el precio de 6,89
bolívaresode suequivalen-
te en dólares, US$1,50 para
una botella de dos litros de
Coca-Cola, el mayor tama-
ño en el país vecino.

Desde el pasado Día del
Trabajador, el salario míni-
mo integral en Venezuela
es de 10 bolívares. Esto es 7
de salario base más 3 de
bono de alimentación. Así,
más de la mitad de un sala-
rio mínimo integral se iría
en una botella de gaseosa.

Entre un kilo de zanaho-
ria y otro de papas, medio
kilo de chuleta de cerdo y
otro de falda de res más
otros cuatro productos, Jai-
ro Ortega canceló una com-
pra de 45,81 bolívares. “Pa-
guéunaparte conunbillete
de US$10 y la otra con bolí-
vares por el punto de venta
(datáfono) (...) La empresa
nos paga un poco más del

(salario) integral”, afirmó.
De acuerdo con los datos

de la Cámara de Comercio
de Maracaibo, una familia
de cinco personas necesitó
1.805 bolívares para cubrir
la canastaalimentariaendi-
ciembre, esto representó
unincrementodel 10%fren-
te a noviembre. Dicho va-
lor, llevado a dólares, fue
de US$394, una variación
de US$38 en comparación
con elmes anterior.

“Enmi trabajonospagan
150bolívaresalmesy sema-
nalmente dan un bono de
US$50. Con eso es que pue-
do sobrevivir y comprar co-
mida y pagar el colegio de
los niños”, comentó José
Rincón, empleado de una
empresa de encomiendas.

LOS MÉTODOS DE PAGO
“Se acepta Zelle”, “tene-

mos pagomóvil” y “acepta-
mos bitcóin” son los letre-
ros que más se repiten con
frecuencia en los estableci-

mientos comerciales de la
otrorapujantecapitalpetro-
lera del país.

Este es quizásunpanora-
ma poco habitual para
quien llega del exterior,
pero en esta ciudad cance-
lar compras únicamente en
bolívares en efectivo es
“algo muy anormal”. “Hay
que adaptarse. Los bolíva-
res en efectivo casi no se

ven”, señala Luis Pérez, un
vendedor de fritos.

En octubre, Venezuela
implementó su tercera re-
conversión monetaria en
másde20años,recortándo-
le seis ceros a la moneda y
dándole paso a un nuevo
cono monetario: el bolívar
digital.Laproduccióndees-
tos nuevos billetes parece
no ser suficiente y no alcan-
zan a cubrir a gran parte de
lapoblación,por locual, los
especímenes del bolívar so-
berano (el anterior cono),
aún siguen circulando. Así
unbilletede1millóndebolí-
vares solo vale 1 bolívar.

Los dos primeros tipos
de carteles son los que se
ven con más frecuencia.
Desde supermercados a li-
brerías,pasandopor farma-
cias y carnicerías. Zelle es
una plataforma propiedad
del Bank of America que
permite el intercambio de
dólares electrónicos, teóri-
camentedentrode los Esta-
dosUnidos. Es lamáspopu-
lar, pero también se usan
Paypal oAirTM.

En algunos comercios
suele haber una máquina
que comprueba la calidad
del billete estadounidense;
en otros no aceptan billetes
de US$1; algunos ofrecen el
cambio en bolívares o en
productos y cientos los
aceptan sin condiciones.

Laadopcióndecriptomo-
nedas, a su vez, es más fre-
cuente en jóvenes, algunos
lugares de comida rápida y
en tiendas de tecnología.

Roberto Casas Lugo

Dólar a dólar, el escape en
una Venezuela inflacionaria
Según estudios, más del 60% de las transacciones en el vecino país se hacen con esta
divisa. El gobierno coquetea con usar la moneda luego de haberla prohibido por años.

El dólar desplazó al bolívar en las transacciones que se realizan en Venezuela desde el 2019, luego del apagón nacional. EFE

• Con la liberación del
dólar muchas cosas han
cambiado en el vecino
país, pero al mismo
tiempo, todo sigue estando
igual. Las estanterías
podrán estar repletas, pero
los servicios básicos
continúan sin funcionar de
forma estable.

• La dolarización avanza
en el discurso del
chavismo, que ahora
vitorea la salida de la
hiperinflación a la que
entró en 2017, en parte,
gracias a esa estrategia
con la moneda extranjera.

• Más del 60% de
transacciones se hacen en
la divisa estadounidense,
dice firma Econanalítica, de
Asdrúbal Oliveros.

LO QUE ESTÁ
POR VENIR
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La U. de Skövde cuenta con ocho pregrados y cuatro maestrías en el área. CEET/ Laura Becerra

Se calcula que a nivel global hay por lo menos 3.100 millones de gamers o jugadores, según indica DFC Intelligence. iStock

EL MUNDOde los videojue-
gos, o el gaming, es una in-
dustriaquetieneaproxima-
damentemedio siglodehis-
toria. En la décadade los 70
se introdujo en el mercado
la piedra angular de lo que
másadelante sería unnego-
cio multimillonario en la
cultura del entretenimien-
to, el atari, y desde enton-
ceseluniversode los juegos
de computadora y consolas
no ha dejado de crecer, al
punto que se estima que en
elmundo hay por lomenos
3.100 millones de gamers
(jugadores), según cifras de
la compañía de análisis de
mercadoDFC Intelligence.

Enmedio de este univer-
so, que entretiene tanto a
grandescomoachicos,Sue-
cia se ha convertido en la
cuna de grandes marcas
como Mojang Studios, la
compañía detrás de Mine-
craft; EA Dice, conocida
pordesarrollar Battlefield y
Mirror's Edge; o King, pro-
pietariadeéxitoscomoCan-
dyCrush o Pet Rescue.

De acuerdo con el Game
Developer Index2021, enel
país escandinavo hay 667
empresas dedicadas a este
negocio que emplean alre-
dedor de 6.600personas.

Además, se estima que la
industria de desarrollo de
videojuegos genera cerca
deUS$3.500millonesen in-
gresos anuales a esa na-
ción;el 10%deestosprovie-
nendecompañíasubicadas
en Skövde, una ciudad que
tiene 40.000 habitantes y
que se ha convertido en un
hubdelnegocio.Estapobla-
ción se encuentra a una
hora de Gotemburgo y a
dos horas de Estocolmo.

Marcus Toftedalh, inves-
tigador y docente de vide-
ojuegos de la Universidad
deSkövde,quienestáculmi-
nando un PhD en esta área,
destaca como la ciudad se
ha consolidado en la última
década como un foco para
que los jóvenes ingresen y
sedesarrollenenesta indus-
tria. “Especialmente para

videojuegos que solemos
llamar indie-games, peque-
ños estudios que hacen jue-
gosdenicho.Tenemosestu-
diantes que han tenido
comosueñode vidade con-
vertirse en desarrolladores
de videojuegos, y gracias a
lacolaboraciónentre launi-
versidad,nuestra incubado-
ra y alcaldía de Skövde po-
demos proveerles un am-
biente en el que se puede

cumplir ese sueño”, expli-
ca el investigador.

La universidad tiene
ocho programas de pregra-
do endiferentes áreas enfo-
cados en el desarrollo de vi-
deojuegos, que van desde
diseñoyprogramación,has-
ta arte enfocada en anima-
ción, o escritura narrativa o
música, y cuatro progra-
mas de maestría dictados
en inglés.

COOPERACIÓN LOCAL
Gracias al esfuerzo insti-

tucional conjunto nació en
Skövde Swedish Game Are-
na, un proyecto de colabo-
raciónentre launiversidad,
la alcaldía y la comunidad
científica en el área, cofi-
nanciada con recursos re-
gionales, para fomentar y
fortalecer la industriade los
videojuegos en la región.
Esta incubadora apoya las
ideasdenegociode los jóve-
nes,oaquienesquieren ini-
ciar su propia compañía, y
los asesora con los requeri-
mientos legales y en rela-
ción con la creación de los
negocios.

Algunos de los títulos
que han nacido de esta sim-
biosis institucional son Val-
heim, un videojuego de su-
pervivencia desarrollado
por Iron Gate Studio lanza-
doen febrerode2021. Tam-
bién Skövde es hogar de la
start up Coffee Stain Stu-
dios,detrásde los juegosde
acción Goat Simulator y Sa-

tisfactory, un videojuego
de simulación cuyo objeti-
vo es la construcción de fá-
bricas y exploración de
mundo abierto.

Tau Peterson, cofunda-
dora de Stunlock Studios,
lanzó su primer videojuego
alos23años,ydesdeenton-
ces ha estado involucrada
no solo con la compañía,
sino también con la incuba-
dora.“Esunaindustria fres-
ca y relativamente nueva,
pero se estámoviendomuy
rápido. Nosotros lanzamos
nuestro primer videojuego
en 2011, pero desde enton-
ces hemos visto un creci-
miento importante en la in-
dustria y un cambio en el
modelo del negocio”, dice.

Petersonasegura quede-
trás del éxito de los suecos
en esta industria hay varias
razones.“Somosbuenosha-
ciendo videojuegos, algu-
nas de las mayores compa-
ñíasanivelglobal estánacá,
y creo que una de las razo-
nes es porque la mitad del
año estamos en invierno y
estamos adentro, pero ade-
más, hemos sido muy pro-
gresivosenconstituirunsis-
temadigital. En los 90el go-
biernosubsidiócomprasde
computadores para todos
los ciudadanos, lo que ha-
cíaposible teneruncompu-
tador en casa, y luego, con
la llegadadel internet, elgo-
bierno lanzó un plan para
que todas las personas pu-
dieran tener conexión”.

Suecia se ha abierto al
mundoparafortalecersu in-
dustria, y estudiantes y de-
sarrolladores de diferentes
nacionalidades también
han encontrado en Skövde
un lugar para crecer. Como
es el caso de Paula Cal, ani-
madora argentina que ac-
tualmente trabaja en Palin-
drome, una empresa de ta-
mañomedianoque se enfo-
ca en juegos de estrategia.
“Esta es una carrera medio
nueva, enmi país es algo si-
milar, pero no hay una in-
dustria de videojuegos, por
eso estoy acá”.

**Invitada por la embajada de Suecia.

LA RECETA SUECA
PARA DOMINAR EL MUNDO DEL ‘GAMING’

En el país hay
667 empresas
dedicadas a
este negocio y
emplean 6.600
personas”.

El país escandinavo ha construido toda una industria alrededor de los videojuegos.

Laura Lucía Becerra Elejalde
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C
onocido como el profe-
sor del agua,WilliamAn-
tonio Lozano, docente
de ingeniería ambiental
de la Universidad Piloto

deColombia, sededicódesdesupre-
gradoacrearunsistemaparapotabi-
lizary limpiarelaguade laszonas ru-
rales del país.

Desde el 2003, Lozano ha trabaja-
do en su proyecto de investigación y
obtuvoelpremiode innovaciónotor-
gado por el Ministerio de Desarrollo
deParlamentoEuropeoenBruselas.
Su trabajoproponeunsistemade sa-
neamiento básico de bajo costo que
potabilizaría el agua en un 95% para
las regiones apartadas del país que
no cuentan con alcantarillado.

EnentrevistaconPortafolio, eldo-
centeexplicóenquéconsiste supro-
yecto y cómobeneficiaría a la pobla-
ción colombiana.

¿Cómoempezó el interés
por el tratamiento de
las aguas residuales?

Desde el año 2011, aproximada-
mente, se viene buscando solucio-
nes para el tratamiento de las aguas
residuales. Resulta que en las zonas
rurales no es posible instalar las re-
des de alcantarillados, por los altísi-
mos costos.

Entonces, lo que tiene que hacer
la gente esusar letrinas y los tanques
sépticos, pero resulta que estos reci-
pientes son tecnologías que tienen
más de 100 años y aunque se siguen
vendiendo, tienenmuy baja eficien-
cia, solo limpian el agua enun 50% .

¿Cómo funciona esta tecnología?
Laprimera tecnologíabásicamen-

te es un canal en donde el agua se va
transportando, y al mismo tiempo,
va siendodepurada.

Estopermite sacaresasaguas resi-
dualesde la casa, a travésdeeste ins-
trumento, que puede ser excavado
por la misma comunidad, y que tie-
ne un medio donde se adhieren los
microorganismos en un material de
soportequepuede serplásticoopie-
dras pequeñas, y estos seres vivos
van comiéndose lamateria orgánica
y de esamanera, cuando el agua lle-
ga al río, donde va a ser vertida, sale
limpia en un95% .

¿Qué innovaciones se han
desarrollado junto con la
Universidad Piloto para
lograr un paquete completo
de saneamiento básico?

Trabajamos en una actualización
de estos tanques sépticos y filtros
anaerobios. Ahora estamos imple-
mentando uno llamado ‘Anabio-
mix’, queusa comomecanismoa las
bacteriasparapotabilizarelagua.Es-
tos seres vivos están allí, por medio
de placas porosas que se fijan al tan-

que. Además, hacen presencia en
todo el agua depositada en el reci-
piente. Lo que hacemos es ofrecer-
les unas mejores condiciones para
quepuedanhaceruntrabajomásefi-
ciente, respecto a la limpieza.

Con esta actualización se alcanza
una limpieza del 98%.

¿Ya se ha aplicado esta
tecnología, con anterioridad?

El canal se probó en el municipio
de la Mesa, en Cundinamarca. Allá
tuvimostodoelreportedel funciona-
miento y la eficiencia, tomamos las
muestras y confirmamos los niveles
de limpieza del agua.

La tecnología de los tanques, que
noestánpatentados,está funcionan-
do para el ecoparque Chinauta, en
Cundinamarca.

Estas aguas se están vertiendo en
un lago en donde hay peces, patos y
tortugas,y está funcionandosinpro-
blemas, ni siquiera de olores, sin
afectación al agua, durante dos
años.

Ahora, hablemos de costos ¿qué
contribución económica tiene
para las familias estas tecnologías?

Para un hogar de cuatro o cinco
personas, un par de tanques sépti-
cos le pueden costar entre $4 millo-
nes y $5 millones. La tecnología que
nosotros estamos ofreciendo, a ni-
vel industrial, saldría por el mismo
costopero las familias duplicarían la
eficiencia, cerca del 100%de limpie-
za. Comercialmente son igual de
competitivas en precio.

¿A cuánta población beneficiaría
estas tecnologías combinadas?

Le serviría a todas las personas de
laszonas rurales,queseríanunpoco
más de 10 millones. Recordemos
que algunos ni siquiera cuentan con
sistemas de soluciones de sanea-
miento básico, algunos practican la
defecación al aire libre.

¿Cómo conseguir que este
proyecto sí se implemente
y llegue a estas comunidades?

Con la Universidad hemos venido
trabajandobuscandoempresas,que
dehechoestánmanejandolas tecno-
logías viejas, como Eternit, Roto-
plast, entre otras. Ademásde buscar
apoyo de organismos de coopera-
cióninternacionalparahacerloreali-
dad.

¿Qué otros problemas se
solucionarían con este sistema?

He tenido la oportunidad de ser
consultor de proyectos hídricos en
muchos departamentos de Colom-
bia y en este trabajo, he notado que
la falta de saneamiento básico ha ge-
nerado deserción escolar, sobre
todoenniñas, porel limitadoacceso
al agua que requieren por su ciclo
menstrual.

‘Con este sistema, se
limpia hasta el 98%
del recurso hídrico’

Los tanques sépticos son tecnologías
que tienen más de 100 años vigentes
y tienen baja eficiencia, porque solo
limpian el agua en un 50%”.

William Antonio Lozano, docente de ingeniería ambiental de la Universidad Piloto de Colombia. Cortesía

Innovación

Juliana Peña

William Antonio Lozano, conocido como el profesor
del agua, explicó cómo funciona su tecnología.

10 22 y 23 de Enero de 2022


