
Al final del 2021 había 5,58
millones de trabajadores
en esta condición.

Los establecimientos
hicieron inversiones
para reabrir al público.

Encuesta deAcopi afirma
que solo el 34,7%de estas
contrataránmás personal.
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La informalidad
descendió a 48%
entre octubre
y diciembre

Reactivación en
el teatro: ya hay
218 salas con
operación total
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que el inicio de
año será positivo
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Según Tiendeo, 3 de cada 10 personas lo
celebrarán y se estima que, en promedio,
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LA EXPECTATIVA por la conforma-
ciónde las juntasdirectivasde las em-
presas del país en marzo incluye la
oportunidad para que el número de
mujeres en estos órganos aumenten.
Varias organizaciones como el Club
del 30% yWomen in Connection tra-
bajandesdehaceañosparaquelabre-
chadegéneroen la cúspidede lapirá-
mideempresarialdelpaís sereduzca.

La presencia femenina registra el
18,7% de juntas directivas en los emi-
soresdevaloryel16,9%enlas200em-
presas cerradasmás grandesdel país.
Desde2018 laentradademujeresaes-
tos cuerpos de administración crece
1,2%alaño.Estaesunavelocidadque,
si bien tiene un amplio margen para

acelerarse, muestra el progreso en la
inclusiónde las ejecutivas.

Enunaeconomíadonde ladiferen-
cia en la tasa de desempleo por géne-
roesde 7,6puntosporcentuales,mu-
chospodríanpreguntarseporquéen-
focarseenlasmujeresdealtoniveleje-
cutivo en vez de la creación de traba-
jos para la totalidadde lasmujeres re-
zagadas. La respuesta es que este es
undilemafalso: la inclusiónlaboralfe-
menina debe avanzar en todos los ni-
velesdelaestructuraempresarial tan-
toen empleosdignos en labase como
enpuestosde junta en la cima.

Las empresas colombianas han ve-
nido comprometiéndose cada vez
con esfuerzos ESG -ambientales, so-

ciales y de gobernanza corporativa,
por sus siglas en inglés-. Una apuesta
claraenesteúltimocriterioeselavan-
ce en la equidad de género que inclu-
ye salarios iguales por igual trabajo,
nodiscriminaciónenelascensoypro-
moción femenina y la paridad en los
cuerposdedirección ejecutiva.

Esfuerzos como el banco de hojas
de vida de ejecutivas del CESA, WIC,
Aequales, El Club del 30%, Andi, De-
loitte, PageExectuive, entreotros, no
solodebenfortalecerse, sinoservirde
plataforma a muchas más empresas
para escoger profesionales prepara-
das, experimentadas y competentes.
Hahabido avances pero ese trecho es
largo.

Starups que sobresalen
en el mercado

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

Archivo

El 36% de las empresas que tie-
nen Registro Mercantil y que
operan en Bogotá y 59 munici-
pios de la Sabana nacieron en
pandemia, dice la Gran Encues-
ta del Empresariado de Bogotá
y la Región que presentó la
Cámara de Comercio de Bogotá.

Efectos del paquete de acciones
anunciado por el gobierno
tardaría por los tiempos de
la producción agrícola.
Expertos señalan
recomendaciones para las
ayudas a hogares. El IPC anual
va en 6,94%.

Roberto Vélez , gerente de la
Federacafé, afirmó que el valor
diferenciado, que se paga por
las características del producto
de origen nacional, pasó de una
tarifa de 10 centavos a estar por
70 centavos de dólar, lo que
también subió el precio interno.

El 36% de empresas
nació en Pandemia

El efecto de plan contra
la inflación se demora

La cartera de oportunidades en
los negocios de transmisión y
vías son de US$35.000 millones
para desarrollar en los
próximos 10 años. Y creará
eficiencia y ahorro para las dos
compañías.

ISA sería el 40% del
Ebitda de Ecopetrol

Presidente de Cemex Colombia
indica que el 40 % de sus ventas
son para autoconstrucción. La
marca cree que este año de-

manda de cemento crecerá 5%.

En el país se ve el ‘boom’ de las
energías renovables.

Greenyellow espera llegar a 100
megas en plantas solares en tres

años.

El regreso a clases ha impulsado
la venta de equipos de computo

en febrero, según lo explica
Acer. La marca va por el 17% del

mercado.

El centro comercial El Edén en
Bogotá, quiere convertirse en
destino turístico y anuncia nue-
vas actividades que se suman a

su oferta de atracciones.

Prima por calidad del
café creció 600%

Alejandro Ramírez,
presidente de Cemex Colombia.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El ecosistema digital del país
comienza a mostrar sus frutos.
Rappi, Merqueo, Platzi,
Mensajeros Urbanos y La Haus,
empresas destacadas en el
Colombia Tech 2021, cuentan
sus recorridos para lograr el
éxito.

73 %

Felipe Camargo,
director Greenyellow.

Silvio García,
gerente Acer en Colombia.

Ivonne Zabala,
gerente El Edén.

Soren Skou,
CEO DE AP MOLLER-MERKS.

Se desaceleró el consumo

Más mujeres en las juntas

“Los retrasos en el trans-
porte marítimo ... comen-
zarán a ceder el segundo
semestre del año ... No
tenemos mucha visibilidad
de lo que ocurrirá cuando
se libere la capacidad en
Los Ángeles y Long Beach”.

DE LAS VENTAS al exterior colombianas tienen
como destino países de fuera de América Latina.
La Unión Europea es el mayor socio comercial por
asociación con Colombia, por la capacidad
adquisitiva de esas naciones. El año pasado el
comercio con el bloque sumó US$4.445 millones.
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100%

Reactivaciónde las salasdeartesescénicasdelpaís

LASACTIVIDADES
CULTURALES
ALAQUEMÁS
ASISTIERON
PERSONAS

MAYORES DE
12 AÑOS

Visita a parques, reservas naturales o zoológicos

Fiestas municipales o departamentales

Parques temáticos o de diversiones

Carnavales, fiestas o eventos nacionales

Hombres

Mujeres

Los conciertos o
espectáculos de

música en vivo fueron
los eventos de mayor

asistencia

22,7%

21,6%

19,6%

17,7%

14,1%

12,1%

Se han identificado 218
salas de teatro con una
reactivación del 100%

22.551
sillas abiertas
al público

Durante el 2020
El 6,7% de las personas
de 12 años y más realizó
prácticas culturales

11,8%
Porcentaje de

personas que asistieron
al teatro, ópera o
danza en 2020

Fuente: Ministerio de Cultura / Dane

En 2020

DESPUÉS DE varios meses
de cierre por la pandemia y
de improvisar nuevas fuen-
tesde ingresos,que incluye-
ronplataformasaudiovisua-
les, las salas de artes escéni-
cas del país continúan su
reactivación y proyectan
un año con números positi-
vos y con una amplia oferta
de entretenimiento.

Deacuerdo concifras del
Ministerio de Cultura, en el
país, hasta finales de enero
del 2022, se habían identifi-
cado 218 salas de teatro con
una reactivación del 100%
de sus actividades, para un
total de 22.551 sillas abier-
tas al público.

“Las salas de las artes es-
cénicas continúan con las
actividades de reactivación
comoprogramación artísti-
ca presencial permanente,
procesos de creación, for-
mación, investigación en-
tre otras, se han adaptado a
las condiciones de biosegu-
ridadnecesariasparagaran-
tizar la salud del público”,
señaló el Ministerio de Cul-
tura a Portafolio.

Asimismo, laentidaddes-
tacó que desde diciembre
del año pasado viene reali-
zando diferentes activida-
des en el país con el fin de
apoyara los teatrosya lage-
neración de empleos.

“Un ejemplo fue laMues-
tra Nacional de Salas ‘Abre
Tus Alas’, realizada el pasa-
do 8 y 9 de diciembre de
2021, con la participación
de 196 salas y presentación
de una variada programa-
ciónendiferentes regiones.
Paraestáactividad,segene-
raron más de 2.000 em-
pleos entre actores, actri-
ces, directores, producto-
res, dramaturgos, técnicos
de luces y sonido. Se impac-
tó amás de 12.000 especta-
doresentodoelpaís”, seña-
ló elMinCultura.

En la capital, al igual que
enlasdemásciudadesymu-
nicipiosdeColombia, las sa-
lasde teatro sevienen forta-

leciendo con las acciones
de reapertura que se han
implementado hasta el mo-
mento.

TEATRO EN BOGOTÁ
Según cifras oficiales del

Ministerio de Cultura, ac-
tualmente existen 65 salas
de lasartes escénicas enBo-

gotá, “dispuestas al público
y a los artistas capitalinos”.

Para Ramiro Osorio Fon-
seca, director general del
Teatro Mayor Julio Mario
SantoDomingo, la reactiva-
ción del sector va por muy
buen camino en el país, y la
muestra es que el “Teatro
Mayorseencuentraoperan-
do al 100% de su capacidad
desde el pasado 17 de no-
viembre”.

Con una inversión cerca-
na a los $8.000millones, el
Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo ha progra-
mado más de 190 funcio-
nes, en sus dos escenarios,
con el fin de recibir aproxi-
madamente unos 40.000
espectadores durante este
2022.

Bajo esta línea, Enrique
VélezRomán,gerentegene-
ral de La Fundación Teatro
Nacional, señaló que las ex-
pectativas para este año
son muy altas, ya que para
el cierre del 2021 se presen-
taron buenos aforos en los

teatrosde la capital, “loque
ayudó a cerrar con buenos
ingresos el último trimestre
del año”.

“Realmente las personas
volvieron al teatro nueva-
mente. El cierre del 2021
fuemuybueno, después de
meses de reportar pérdi-
das, logramos llegar a un
puntodeequilibrio.Espera-
mosque este año la recupe-
raciónsea totalyque los tea-
tros funcionen de manera
normal, seguimos depen-
diendo del plan de vacuna-
ción y de cómo avanza la
pandemiaenelpaís.Noobs-
tante, somos muy optimis-
tas”, afirmóVélez.

Entre las proyecciones
que tiene el Teatro Nacio-
nal, para la reactivación y
celebración de sus 40 años,
se destaca la presentación
de 12 obras durante todo el
año, bajo una inversión de
$6.000millones.

“Vamos a realizar 12 pro-
duccionesyesperamosreci-
bir entre 400.000 y

500.00 espectadores este
año. La proyección es que
el aforo sedividaun80%en
LaCastellana yen laCalle 71
y el resto en la Casa del Tea-
tro”, agregóVélez.

Pero si bien muchos de
losgrandes teatrosdeBogo-
tá vienen con un buen im-
pulso de reactivación, hay

otros que todavía siguen a
paso lento y enfrentándose
adificultadesparatenerafo-
ros completos.

Rodrigo Rodríguez, dra-
maturgo y director artístico
del TeatroDitirambodeBo-
gotá,comentóquesureacti-
vación arrancó de lleno el
pasado 15 de enero, luego
deañoymediode recesión.
Bajo una inversión de más
de $50millones, Ditirambo
espera aumentar sus horas
derepertorioycreardoses-
pectáculosnuevos,para lle-
gararecibireneste2022en-
tre 15.000a 17.000especta-
dores.

“Si bien todo nuestro
equipo está laborando, de-
bido a que ya están abiertos
los talleres de dramaturgia,
la escuela sabatina para jó-
venes y los talleres en la tar-
de noche, en Ditirambo to-
davíaestamos conun30%a
40%de la capacidaddel pú-
blico. Nuestra meta es lle-
gar a tener un aforo del
70%”, comentóRodríguez.

Entre los proyectos que
tiene el teatro para este año
se encuentra fortalecer su
nuevaoferta teatralde turis-
mo cultural en la vereda
Azafranal.“Estoesunanue-
va formade ver teatro, que-
remos que los ciudadanos
disfruten de una experien-
cia a las afuera de Bogotá,
en donde pueden ver tea-
tro,cenaryhospedarse”,se-
ñaló Rodríguez.

Con una inversión cercana a los $8.000 millones, el Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo ha programado más de 190 funciones en sus dos escenarios este 2022.

Con una
inversión
cercana a los
$8.000 millones,
el Teatro Mayor
ha programado
más de 190
funciones,
en sus dos
escenarios”.

Entre las
proyecciones
que tiene
el Teatro
Nacional, para
la reactivación,
se destaca la
presentación de
12 obras durante
todo el año”.

¡El teatro subió su telón!: 218
salas con reactivación al 100% Entre la programación

que ha presentado el
Ministerio de Cultura para
este año se destaca el
regreso del Festival
Iberoamericano de Teatro
de Bogotá. Asimismo, se
espera que durante este
2022 se desarrollen otros
importantes eventos y
festivales.
“Fueron dos años difíciles
para las personas que
trabajan en torno a esta
actividad, pero el 2022
será un año de
fortalecimiento y de
impulso. Claramente el
covid -19 seguirá
circulando, pero tenemos
ciudadanías consientes y
el año pasado nos
demostraron que van a
vivir la cultura en familia,
con responsabilidad y
todas las medidas de
bioseguridad”, destacó el
Ministerio de Cultura.

REGRESAN LOS
FESTIVALES

Johana Lorduy
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AL CIERRE del 2021, Bogo-
tá y la región registraron
470.579 empresas activas,
5% más que 2020, pero 6%
menosfrentea2019 (añoan-
terior a la pandemia)

Según informó la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá,
solamenteen lacapitalel to-
tal de empresas activas
pasó de 436.942 en 2019 a
384.352 en 2020 y a
404.054 en 2021.

Esto significó que en
2021 hubo una reducción
de8%al compararcon2019
y un aumento de 5% frente
a 2020.

Según la CCB, este com-
portamiento muestra una
leverecuperación, luegode
haber registradounañoan-

tes la caída más fuerte en
los últimos 10 años.

Por su parte, en los 59
municipiosdeCundinamar-
ca donde la CCB tiene juris-
dicción, las compañías acti-
vas al cierre de 2019 fue de
64.144, en 2020 fueron

61.722 y en 2021 fueron
66.525.Adiferenciade laca-
pital, para 2021 se observó
una recuperación del 4%
frenteal2019,periodoante-
rior a la pandemia.

El reporte indica que del
total de empresas activas
de Bogotá y la Región en
2021, el 53,9% corresponde
a servicios; el 32,3% a co-
mercio y el 13,8% a indus-
tria.

Según el tamaño de las
unidades productivas, la
mayoríade lasempresasac-
tivas en el 2021 fueron mi-
pymes, (99,5%), donde
94.3% corresponde a mi-
croempresas, seguidas por
las pequeñas (4,1%),media-
nas (1,1%) y grandes0,5%.

Expectativasde losempresariosdemipymes

Fuente: Encuesta desempeño empresarial cuarto trimestre 2021, Acopi

Disminuirá

16,4% 34,7%

37,8% 11,5%

21% 32,8%

24,8% 28,2%

16% 38,9%

14,9%

14,5% 40,8%

Semantendrá igual Aumentará

Generación de empleo

Ausentismo laboral

Rentabilidad

Inversiones a realizar

Cuota de mercado

Volumen de ventas

Nivel de producción
de bienes y servicios

Para el primer trimestre 2022

47,7%

48,9%

50,8%

46,2%

46,9%

45%

37,4%

44,7%

En Bogotá, el
año pasado
hubo recupera-
ción, con el
aumento de 5%
frente a 2020”.

Mientras el
34,7% espera
realizar más
contrataciones,
16,4% cree que
disminuirán”.

EL GREMIO de los media-
nos, pequeños y microem-
presarios (Acopi) presentó
su Encuesta deDesempeño
Empresarial, para el cuarto
trimestredelaño2021, en la
que sondeo no solo por el
desempeño al cierre del
año pasado, sino también
sobre sus expectativas para
el primer trimestre.

Dentro del segmento, el
40,8% de los pequeños y
medianosempresarioscon-
sidera que el nivel de pro-
ducción aumentará duran-
te los primeros tres meses
del año, mientras que el
44,7% cree que se manten-
drá y el 14,5%quedisminui-
rá. Enmateria del volumen
de ventas, el 47,7% de los
empresariosmanifestó que
esperan un incremento, el
37,4% no ve cambios en el
panorama, y el 14,9%prevé
que disminuirán.

Acopi tambiénsondeóso-
bre comoperciben suparti-
cipaciónenelmercado, y el
38,9% de los encuestados
afirmóquesucuotademer-
cado aumentará, el 45%
que se mantendrá y 16%
quedisminuirá.

En materia financiera,

soloel28,2%piensaaumen-
tar sus inversiones, el
46,9% dice que se manten-
dráyel24,8%quedisminui-
rán.Encuantoa larentabili-
dad, el 32,8% de los empre-
sariosmanifestóqueeste in-
dicador aumentará, 46,2%
cree que se mantendrá y el
21%disminuirá.

Deotraparte, el 37,8%de
los empresarios espera que
elausentismolaboraldismi-

nuya, el 50,8% que seman-
tenga y el 11.5% que aumen-
te.Mientrasqueensuspers-
pectivas frente a la genera-
cióndeempleo,el34,7%es-
peraaumentarsuscontrata-
ciones, el 48,9%espera que
el indicador se mantenga y
el 16,4%que disminuya.

CIERRE DE 2021
Aunquelasmipymespre-

sentanopinionesmixtas so-

bre como ven el arranque
del año, el cierrede 2021 no
fue tan positivo.

Según destacó la presi-
dente de Acopi, Rosmery
Quintero, “a pesar del es-
fuerzo de las mipymes por
seguir recuperando los ni-
veles prepandémicos en
sus principales indicado-
res. Durante este trimestre
se presentaron diferentes
shocksexternoscomoelde-

sabastecimiento, la infla-
ción y el incremento de los
casos de covid-19, afecta-
ron el desempeño y la ope-
ración de las empresas del
segmento”.

A nivel de producción, el
39.4% de los empresarios
encuestados manifestaron
una disminución en este in-
dicador mientras que, el
33.8% asevera que esta se
mantuvoyque,el26.8%au-
mentó. A pesar de ello, re-
presenta un avance impor-
tante con relación al cierre
de 2020, el año de pande-
mia, cuando el 42% de las
empresas aseguraron tener
pérdidas.

Frenteal indicadordevo-
lumen de ventas, el 40.1%
delosempresariosmanifes-
tó que sus ventas disminu-
yeron durante los últimos
tresmesesde2021, el 28,5%
indicó que se mantuvieron
y el 31,5% que aumentaron.
Según Acopi, este indica-
dor no ha presentado una
mejoratanpositiva, si se tie-
neencuentaqueantesde la
pandemia (2019) soloel 13%
delosempresariosmanifes-
taron tener menores ven-
tas, y para 2020 la propor-
ción ascendió al 44,6%.

En cuanto a las inversio-
nes realizadas, para el tri-
mestre en cuestión, el 43%
de los empresarios aseve-
ran que estas han disminui-
do, el 43.7% que se mantu-
vieron y que, el 13.2% au-
mentaron. Esto representó
unpanoramamenos favora-
blealdel trimestre inmedia-
tamente anterior, pues en-
tre julio y septiembre de
2021el39,3%reportabadis-
minuciones.

Encuesta de Acopi mostró que 40,8% ve que subirá la producción, y 47,7% las ventas.

Bogotá: más empresas activas

Menos de la mitad de mipymes
esperan crecer en el trimestre
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SIN QUE todavíaSanValentínten-
gaunpesosignificativoen lasven-
tasyesté lejosde loquerepresen-
ta Amor y Amistad, los comer-
ciantes promueven actividades y
promocionespara el fin de sema-
na y el lunes, cuando se celebra,
con el fin de impulsar sus nego-
cios en febrero.

La plataforma Tiendeo, que
publica datos sobre tendencias
de consumo, señala que en el
país apenas 3 de cada 10 colom-
bianos celebrarán esta fecha, al
tiempo que indica que $135.000
será el gasto promedio.

Estima que el crecimiento en
las ventas esté entre 5%y 10%, te-
niendo en cuenta que Amor y
Amistadesdemayordinamismo.

Igualmente,registraque lospe-
luches, las billeteras, los perfu-
mes, los relojes y los chocolates
están en la lista de regalos.

Por su parte, Carlos Fajardo,
gerentedemercadeodePayU,co-
mentóque“sin lugaradudasesta
es una fecha muy importante
para el comercio en el país. En
PayU esperamos ventas superio-
res a los US$25millones y un cre-
cimientodemásdel35%delamis-
ma fecha del año 2021”, según
sus cálculos.

Porsuparte, laplataformaRap-
pi reporta más de 7.800 órdenes
que la plataforma ha registrado
en lo corrido de febrero, por esta
celebración en el país.

Espera que, para final de mes,
febrero habrá movido un 40%
más, versus un mes convencio-
nal en el país, con lo que se apor-
ta a la reactivación de la econo-
mía nacional.

Camilo Restrepo, head comer-
cial Andino y Cono Sur de Rappi,
afirma que “esta fecha ha cogido
relevanciaenelpaís.ParaSanVa-
lentín de 2022 se registraron 25%
más órdenes versus las registra-
daselañopasado.EnRappisiem-
pre estamos listos para facilitarle
la vida a los usuarios y para que
puedansorprendera losquemás
quieren”.

Por ejemplo, enBogotá, la sec-
cional de Fenalco dice que ape-
nas 22% de los ciudadanos afir-
man que van a festejar con su pa-
reja o sus amistades.

Explica que los regalos predi-
lectos son dulces y chocolates
con el 54% de preferencia, flores
(19%) y vestuario con 11% de elec-
ción. El 67% de las personas di-
cenqueparaSanValentín inverti-
rán de $50.000 hasta $100.000
(29%).

Para el 57% de los comercian-
tes, especialmente de los secto-
res de restaurantes, gastrobares,
floristerías, vestuario y víveres,
esperan que este fin de semana
previo al 14 de febrero las ventas
incrementen en por lomenos un
15%.

El año pasado las expectativas
que se superaron eran tan sólo
del 5% de crecimiento dado que
el país atravesaba el segundo
pico de contagios.

Sectores como restaurantes,
bares, hoteles, vestuario, calza-
do y floristerías, entre otros esta-
blecimientos de comercio que
han detectado poco a poco esta
tendencia y han diseñado planes
para responder a esta oferta pe-
queña pero creciente para mejo-
rar sus ventas.

DesdeFenalcoAntioquia sees-
tima que las ventas podrían au-

mentar entre 5 % y 10 % para los
comercios afines a la celebra-
ción.

Por su parte, Properati, portal
experto en asesoría inmobiliaria
de Latinoamérica, elaboró en el
marco de San Valentín la herra-
mienta digital “Ahorrómetro”, la
cual ayuda a parejas y amigos
quebuscanunapartamentopara
arrendar juntos enBogotá.

“Conestaherramienta, lasper-
sonas pueden encontrar el pre-
cio del arriendo dividido entre
dos o tres personas, con la super-

ficie promedio de los apartamen-
tos,ademásdeseleccionar lacan-
tidad de habitaciones y la locali-
dad de interés para delimitar la
búsqueda”, indica Jairo Sarmien-
to,analistadedatosdeProperati.

Deotro lado,tenerunacenaro-
mántica es uno de los planesmás
buscados durante el San Valen-
tín, loque,sinduda, impulsaal in-
crementode lasventasyreservas
en los restaurantes.

De acuerdo con Diego Mauri-
cio Arana, actual encargado de
Acodres, se proyecta que esta fe-
cha ayude mucho a la reactiva-
ción del consumo nocturno en la
capitaldelpaísque,segúnelvoce-
ro, se han visto afectado por el
pico y placa.

“San Valentín es un promotor
deventas interesante, sobre todo
de las cenas, que han sido muy
afectadas por el pico y placa de
todo el día en Bogotá. Además
esto no solo invita a llenar las re-
servas de las cenas, sino por la fe-
cha especial las personas se ani-
marán a salir y a usar otro tipos
detransportes”comentael repre-
sentantedelgremiode losrestau-
rantes.

En PayU esperamos
ventas superiores a
los US$25 millones y
un crecimiento de
más del 35% de la
misma fecha del
año 2021, gracias a
San Valentín”..

En el país, las flores son el se-
gundo producto nominero ener-
géticoenimportanciadeexporta-
ciones, y representan el 9,5% de
las ventas externas de esa clase
de productos.

Esto hace que San Valentín,
que se celebra el 14 de febrero en
Estados Unidos, sea la oportuni-
dadperfecta para que este sector
impulse sus ventas.

De acuerdo con la ministra de
Comercio, Industria y Turismo,
MaríaXimenaLombana,estepro-
ducto está llegando a cerca de
100 destinos en el mundo como
Canadá, Países Bajos, Japón, Rei-
noUnido,EspañayRusia.Elprin-
cipal es Estados Unidos, a donde
se dirige cerca del 80% de la pro-
ducción.

Las ventas al exterior de flores
colombianas registraron en 2021
la cifra más alta en la historia,
US$1.721 millones, que represen-
taronunaumentodel22,4%fren-
te al 2020 y del 17,1% respecto al
periodo deprepandemia.

Para esta celebración, se espe-
ra exportar más de 650 millones
de tallos, cifra que representa al-
rededor del 15% de sus exporta-
ciones totales del año.

Frente esto, aerolíneas lidera-
ronel transportede rosasyclave-
les. A través de 300 vuelos y has-
ta 100 frecuencias cargueras se-
manales, Avianca Cargo logró
transportar más de 16.000 tone-
ladas con destino principal Esta-
dosUnidos.

Asimismo,LATAMprevétrans-
portar 9.500 toneladas de flores
desde Colombia a Estados Uni-
dos, 41%más que en 2021.

En restaurantes y gastrobares de la capital se espera un aumento de al menos 15% en las ventas. iStock

Según Tiendeo, 3 de cada 10 colombianos tienen la intención de celebrar. El gasto
promedio está por los $135.000. Peluches y chocolates, entre opciones de regalos.

Para San Valentín, se exportarán
más de 650 millones de tallos. CEET

El comercio busca mover
sus ventas para San Valentín

Bogotá

Flores de
Colombia en
100 destinos
mundiales

Crecimientodeventas
enSanValentín
Por sectores

Fuente: PayU

% Participación 2020
% Participación 2021
Crecimiento esperado 2022

Flores y Regalos

Moda

Restaurantes

Cosméticos

25%

41%
28%

18%
21%

22%

39%

32%

17%
20%

34%

25%
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Fuente: Dane

InformalidadenColombia
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LA RECUPERACIÓN del
mercado laboral en el últi-
mo tramo de 2021 perdió
algo de fuerza, a pesar de
que las cifras de empleo si-
guenmejorando. El año ce-
rró con una tasa de desocu-
pación de 11% para el mes
de diciembre, y de 13,7%
parael totalde2021.Yparte
de ese viento de cola se vio
también en las cifras de in-
formalidad.

El Dane informó ayer
que la proporción de traba-
jadores informales cerró en
48%enel trimestreoctubre-
diciembre de 2021. Esto sig-
nificó una reducción de 1,2
puntos porcentuales (pps)
frente a la cifra del mismo
periodo de 2020 (49,2%) y
de 0,2 pps con relación al
trimestremóvil de septiem-
bre-noviembre 2021.

Con estas cifras, de 11,63
millonesde trabajadoresen
el país, 6,04millones traba-
jaron en empleos formales
en el último trimestre del
año, mientras que 5,58 mi-
llones de colombianos pu-
dieron trabajar, pero con
un empleo informal.

Estatendenciasediotam-
bién en las 13 principales
ciudades y áreasmetropoli-
tanasdelpaís.Laentidades-
tadística reportóque lapro-
porción de ocupados infor-

males fue 46,8% para el tri-
mestre octubre - diciembre
2021.Loque implicaunare-
ducción de 1,3 pps frente a
la tasa de informalidad del
mismo periodo de 2020
(48,1%), y de 0,1 pps con re-
lación al trimestremóvil in-
mediatamente anterior
(sept-nov de 2021).

EstocorrespondeaBogo-
tá, Medellín y el Valle de
Aburrá, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Manizales,
Pasto, Pereira, Cúcuta, Iba-
gué, Montería, Cartagena y
Villavicencio. Estas urbes
concentran el 90% de los
trabajadores del país, 10,48
millones de trabajadores, y
de estos, 4,9millones están
en la informalidad.

Para el periodo de análi-
sis, el Dane dio a conocer
quelasquepresentaronma-
yor proporciónde informa-
lidad fueron: Cúcuta y su
área metropoli tana
(70,3%), Sincelejo (66,7%)y
Santa Marta (65,4%), mien-
tras que las ciudades con
menorproporciónde infor-
malidad fueron: Manizales
(33,3%), Pereira y su área
metropolitana (40,3%) y
Medellín (40,9%).

En un informe reciente
publicado por el centro de
estudios económicos Anif,
y por Bancolombia, se des-

taca como el cierre de año
trajo noticias positivas en
materia de empleo.

“Observamos que en el
mes de diciembre se dio un
mayoraumentodelempleo
particular (mayoría formal)
que el empleo por cuenta
propia (ensumayoría infor-
mal)al compararconelmis-
mo mes del año anterior lo
cualesunaspectomuyposi-
tivo para continuar dismi-
nuyendo el rezago que aún
existe frente a la situación
pre-pandemia”, indicó el
documento.

Si bien los avances son
positivos, persiste aún una
brechaentrehombresymu-
jeres. Durante el trimestre
octubre - diciembre 2021,
en las 13 ciudades y áreas
metropolitanas, la propor-
ción de hombres ocupados
que eran informales fue
45,8%, lo que significó una
disminución de 1,9 puntos
porcentuales respecto al
mismo periodo del año pa-
sado (47,7%).

Para las mujeres la pro-
porciónfuede48%,encom-
paración con un dato de
48,5% para el mismo perio-
do de 2020, lo que significó
una reducción de solo 0,5
pps para ellas. Entre hom-
bres ymujeres semantiene
unabrecha de 2,2 pps.

MERCADO JUVENIL
Otro reporte del merca-

do laboral que entregó ayer
elDane fueelMercado labo-
ralde la Juventud,quemide
la situación de los jóvenes
entre 14y28años. Según las
cifras del Dane, en este gru-
po de edad hay 5,56 millo-
nes de jóvenes trabajando,
mientrasque la cifradedes-
empleados asciende a 1,22
millones de personas.

La tasa de desempleo de
la población joven se ubicó
en 18,1%, registrando una
disminución de -3,5 pps
frente al trimestre octubre -
diciembre 2020 (21,6%).
Para lasmujeres esta tasa se
ubicóen 23,7% , y logróuna
disminuciónde6,1p.p. fren-
te al trimestre octubre - di-
ciembre 2020 (29,8%), en
el caso de los hombres, el
desempleofue13,9%,dismi-
nuyendo 1,5 pps respecto al
mismo periodo del año an-
terior (15,4%).

En el trimestre octubre -
diciembre 2021, la rama de
actividad que concentró el
mayor número de ocupa-
dos jóvenes fue Comercio y
reparación de vehículos
(20,9%), seguidadeAgricul-
tura(17,8%)e Industriasma-
nufactureras (11,3%).

En el mes de
diciembre se dio
un mayor
aumento del
empleo particu-
lar (mayoría
formal) que el
empleo por
cuenta propia”.

EN MEDIO de su visita ofi-
cial a Luxemburgo, Fran-
cia, Bélgica y Países Bajos,
el presidente Iván Duque
participóayerde laCumbre
internacional ‘Un Océano’,
enBrest (Francia), dondeel
mandatario pidió ayudas
parapreservar labiodiversi-
dad.

“Mipaíssolamenterepre-
sentael0,06%delasemisio-
nesde gases efecto inverna-
dero,peroesunode lospaí-
sesmásbiodiversosyafecta-
dos por el cambio climáti-
co”, dijo Duque.

El mandatario pidió apo-
yo a la negociación que se
adelanta en el marco de la

Organización Mundial del
Comercio(OMC)sobrelaeli-
minación de los subsidios
nocivos que contribuyen a
la sobrepesca y la pesca ile-
gal.

“Vamos a hacer énfasis
en la prohibición de cual-
quier pesca de tiburón en
nuestroterritorio,y,porsu-
puesto, la extensión de la
Campaña Artemisa, para
enfrentar la pesca de arras-
tre que está deteriorando
los arrecifes coralinos”, in-
dicó el Presidente.

Enelespacio,elpresiden-
tehizo unapresentaciónde
las iniciativas de Colombia
para proteger la biodiversi-

dad, como son la amplia-
ciónen16millonesdehectá-
reas de las áreas oceánicas
protegidas; el programa
para restaurar unmillón de
corales y las estrategias

parareducirelusodeplásti-
cos innecesarios e incenti-
var la pesca sostenible.

“Colombiavieneconuna
agenda muy importante.
Lo primero es que en este

año 2022 vamos a declarar
el 30%denuestro territorio
marino como área protegi-
da.Ensegundo lugar, estre-
garemos en la Unesco el ex-
pediente para que la bahía
de Tribugá sea reconocida
comopatrimoniodebiósfe-
ra de nuestra humanidad.
En tercer lugar, vamos a es-
tar lanzando con Conserva-
ciónInternacional,elalcan-
ce y la proyección de la
meta nuestra de proteger
un millón de corales”, de-
claró el presidenteDuque.

Eneleventotambiéncon-
tó con la participación del
presidente de Francia, Em-
manuelMacron.

Informalidad cayó a 48% entre
octubre y diciembre de 2021
El Dane informó que en el último trimestre del año pasado había 5,58 millones de
trabajadores en esta condición. Cúcuta, Sincelejo y Santa Marta, con las tasas más altas.

El Presidente estuvo en Francia en la Cumbre ‘Un Océano’.

Duque pide apoyo
para preservar
la biodiversidad
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CON UNA clara ventaja, en
el caso de Grupo Surameri-
cana sobre la de Nutresa,
avanzan las ofertas públi-
cas de adquisición (opa) del
Grupo Gilinski sobre esas
dos empresas del Grupo
Empresarial Antioqueño.

Ayer se presentaron 57
accionistas que aceptaron
la opa por Sura y ponen a
consideración 121.141 títu-
los,con loqueelmontoacu-
mulado es de 391 minorita-
rios que ofrecen vender
1.234.269 acciones, es decir
el 4,22% de la participación
máximaacomprardelahol-
ding financiera del GEA y

además representan el
0,26% del total de acciones
en circulación que es de
467.909.675papeles.

Por su parte, en la opade
Nutresa ayer llegaron97ac-
cionistas (elmayor número
en las cuatro jornadas de la
transacción) que ponen a
disposición555.309 títulos.

Así, el acumulado es de
222 sociosminoritarios que
venderán 832.241 acciones
yque sonel 0,79%delmon-
to máximo a comprar y re-
presentan el 0,18%del total
de acciones en circulación
que son 457.995.960 pape-
les.

En la opa por la compa-
ñía Familia, lanzada por la
sueca Essity, el acumulado
en las dos jornadas que se
hanrealizado,esde18accio-
nistas que venden 740.185
acciones, el 1,59%delmáxi-
moa comprar.

La ampliación
de las refinerías
de Cartagena y
Barranca lleva la
necesidad de
ensanchar la red
de poliductos”.

LA NACIÓNproyectaunpa-
quete de ocho obras claves
con las que buscará darle
mayor cobertura y eficien-
cia al abastecimiento de ga-
solina, diésel y jet fuel en el
territorio nacional.

El número de iniciativas
que hacen parte de un nu-
mero mayor de desarrollos
que contiene el Plan Indica-
tivo de Abastecimiento de
Combustibles Líquidos
(PIACL),documentoencon-
sulta y que preparó la Uni-
dad de Planeación Minero
Energética (Upme), preten-
de darle mayor confiabili-
dad en el suministro de los
energéticos.

“Por tratarse de un servi-
cio público, y en aras de ga-
rantizarel suministrode los
combustibles líquidos que
habilitan las actividades
económicas públicas y pri-
vadas,esnecesarioqueexis-
ta una orientación explícita
para que las decisiones de
inversión tomadas por los

agentes conduzcan hacia la
optimización del sistema
de abastecimiento”, resalta
el contenido del documen-
to.

En el listado de obras cla-
ve, están siete de amplia-
ción para el transporte de
combustibles. Comienza
con el poliducto Galán - Li-
zama a 42.000 barriles día;
y le siguen Galán - Salgar a
115.000barrilesdía, Salgar -
Mansilla a 20.000 barriles

días, Sebastopol -Medellín -
Cartago a 92.000 barriles
día, Odeca a 35.000 barri-
les día, Salgar - Gualanday,
y Cartagena - Baranoa a
31.000barriles día.

Así mismo, el lapso de
tiempo para la entrada en
operación, luego de la am-
pliación del listado de poli-
ductos está entre finales de
2023 y el 2025.

La principal razón por la
queelPIACLtrazó laamplia-
ción de los siete poliductos
estratégicos radica en que
las refinerías de Cartagena
yBarrancabermeja,consus
respectivos aumentos en la
capacidad instaladapara in-
crementar la producción
degasolina, diésel y jet fuel,
necesitan distribuir en el
mayor tiempoposibleycon
más volumen los combusti-
bles líquidos que procesan
los dos complejos.

Las importacionesdecru-
do a la refinería de Cartage-
na, también hacen parte de

la cuenta del PIACL para
procesar combustibles.

“Para cumplir con los vo-
lúmenes necesarios para
atender la demanda y con
los estándares de calidad
(...), es necesario importar
productoe internarlo,pues-
to que la mayor parte de la

demanda está concentrada
enel centro del país”, resal-
ta el documento.

El PIACL subraya que a
partirde la informaciónhis-
tórica sobre fallas en los
componentes del sistema
de transporte, se estimaron
losvolúmenesdecombusti-

ble que deben ser abasteci-
dosanteunafallaenelsumi-
nistro, en promedio, de
acuerdo con la demanda
proyectada para el periodo
2026 - 2045.

Para Cenit, filial de Eco-
petrol en el segmento de
transporte de hidrocarbu-
ros, y que maneja más del
95% del negocio en el terri-
torio nacional, el plan es
crecer en la red de poliduc-
tos, en puertos y en los cen-
tros de almacenamiento.

“Tenemos estructurada
una estrategia de inversio-
nes para poder desarrollar
estos proyectos. La inten-
ción es aumentar la capaci-
dad de transporte de com-
bustibles en 100.000 barri-
les por día al 2030”, dijo
Héctor Manosalva, presi-
dente de Cenit.

Ademásde las sieteobras
para ampliar la capacidad
de transporte de los com-
bustibles líquidos, también
se suman los proyectos
para el aumento en el volu-
men de capacidad de alma-
cenamiento.

“Con el fin de diseñar so-
luciones integrales que in-
corporen los distintos me-
dios de transporte disponi-
bles y aquellos que se en-
cuentran en desarrollo, la
combinación entre infraes-
tructura de transporte y de
almacenamiento clasifica-
do como estratégico, res-
ponde a las necesidades de
confiabilidad”,señalaeldo-
cumento del PIACL.

“Solo tenemos cinco días
de remanentes y la inten-
ción con los sistemas es lle-
var el almacenamiento a 25
días”, recalcóManosalva.

El plan final, aumentar capacidad de transporte de
gasolina y diésel en 100.000 barriles día al 2030.

Las opa de Nutresa
y Sura se aceleran

Ocho obras clave
para abastecer
más combustible

Las 7 obras iniciarían en operación entre 2023 y 2025. Ecopetrol

POR CIENTO es el
máximo a comprar de
Grupo Sura hasta ayer,
mientras que de Nutresa
la cifra era de 0,79%.4,22
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LA ECONOMÍAdeVenezue-
lamostróen2021 señalesde
recuperación, luego de un
cúmulo de años arrastran-
donúmerosenrojo,enhipe-
rinflación y con el impacto
macro de la pandemia de la
covid-19.

Esta tendencia, que po-
dría continuar eneste 2022,
estaría liderada, de acuerdo
a analistas, por el músculo
privado, el más afectado
por la crisis sanitaria, sin ol-
vidar la contribución del
efectodel rebote estadístico
y la dolarizaciónde facto.

Elgobernantedelpaís,Ni-
colásMaduro,celebrólasali-
da del ciclo hiperinflaciona-
rio y estimó un crecimiento
del 4% de la economía en
2021, cifra que hasta el mo-
mento no ha sido confirma-
da por el Banco Central de
Venezuela (BCV)quenopu-
blica datos macroeconómi-
cos del producto interno
bruto (PIB) desde el primer
trimestrede2019.

ElObservatorioVenezola-
no de Finanzas situó en
6,8%el alzadel PIB en2021.

Otras institucionesmulti-
lateralescomoelFondoMo-
netario Internacional (FMI)
y la Comisión Económica
paraAmérica Latina y el Ca-
ribe (Cepal) no son tan opti-
mistas y proyectan caídas

del 5% y el 3% el año ante-
rior, respectivamente.

“Hay un debate no salda-
doen términos de cómo fue
elcrecimientomacroeconó-
mico en 2021”, apunta José
ManuelPuente,economista
venezolano y profesor del
Instituto de Estudios Supe-
riores de Administración
(IESA) que estima una con-
traccióndeundígito para el
añoanterior.

La economía venezola-
na,deacuerdoalaconsulto-
ra Ecoanalítica, sufrió una
contracción del 80% entre
2013 y 2020. En ese mismo
período, Puente estima que
la caída fuede 75%.

Henkel García, director
de la consultora Economé-
trica, coincidió con las pro-
yecciones al alza del PIB en
2021, pero anotó que gran
parte estuvo relacionado
con el ‘efecto rebote’. “Cre-
cer 4% después de decrecer
un 30% en 2020 te deja aún
muy por debajo del punto
dereferenciade2019 (...) Sí,
crecimos en 2021, quizás la
cifra final seamás alta, pero

con ese asterisco de compa-
rarnos con2020”, dijo.

EL APORTE DEL
SECTOR PRIVADO

Unode losmayoresbene-
ficiados con las políticas de
liberación de precios, dola-
rización de facto, la exone-
raciónde aranceles y lame-
joraen lospreciosdelpetró-
leo,esel sectorprivado,du-
ramente golpeado por la
pandemia y la crisis econó-

mica.Deacuerdoconcálcu-
los de la Fedecámaras, el
principal gremio económi-
co,enel2021el sectorpriva-
docrecióentre3,5%yel4%,
cifras que podrían subir
este 2022.

“El sector privado ha lo-
grado de alguna manera
aprovechar o tomar ventaja
enesteescenario,sinembar-
go no es algo que aplica a
todoelsectorprivado.Sere-
fiere a aquel segmento que

no tiene que competir con
importaciones o que sopor-
ta el mismo las importacio-
nes: salud, tecnología, co-
mercio,distribucióne inclu-
sive alimentos”, presidente
de la firmaDatanálisis.

NUEVAS MEDIDAS
ECONÓMICAS

Conscientedeunaecono-
mía donde más del 64,3%
(Ecoanalítica)delastransac-
ciones se realizan en dóla-
res, el régimen lanzó hace
pocos días un paquete de
medidas económicas que
buscan incentivar el uso del
bolívar y fomentar el recau-
do tributario.

La primera medida es la
reducción del encaje legal
que pasa del 85% al 75%
para expandir la base credi-
ticia y, con ello, la segunda
medida, autorizar a la ban-
capúblicayprivadaparauti-
lizar hasta el 10% de sus de-
pósitos en divisas para dar
créditosenbolívares indexa-
dosalatasaoficialquepubli-
ca el BCV.

Laterceramedidaeslare-
forma a la Ley de Grandes
Transacciones Financieras
(IGTF) que contempla una
tasa del 0% al 2% para las
transacciones en bolívares;
una cuota entre el 2% al 8%
para la compraventadentro
delsistemabancarioendivi-
sasocriptomonedasnoemi-

tidas por el BCV y entre el
2% al 20% para transaccio-
nesquenopasenpor las ins-
tituciones financieras.

ParaFedecámarasestoes
“unfreno”aldesarrolloeco-
nómico y que se “configu-
ran en nuevos obstáculos a
la iniciativa individual y al
desenvolvimiento del sec-
tor productivo, especial-
menteparalapequeñayme-
diana empresa”.

“Es muy errado instru-
mentar un impuesto con
esas magnitudes de alícuo-
tas enun contexto en el que
la economía apenas acaba
deempezar a recuperarse”,
afirmó JoséManuel Puente.

Si bien Henkel García co-
incide en que esta “no es
una medida sensata”, hace
énfasis en que el primer ob-
jetivodel impuestoes“cam-
biar la conducta de la gente
yqueutilicenmáslosbolíva-
resque el dólar”.

Luego de 7 años de contracción, analistas creen que el país logró un alza en 2021 entre
4% y 6%, pero la Cepal y el FMI estiman una leve caída. Maduro lanza nuevas medidas.

¿Hacia dónde va la economía
de Venezuela en este 2022?

6,8% ES EL CRECIMIENTO del PIB de Venezuela en
2021, de acuerdo con el Observatorio Venezolano
de Finanzas, un ente independiente. El Banco
Central del país no revela aún la cifra que el
gobernante Nicolás Maduro ubicó en 4%.

Los analistas consultados
por Portafolio coinciden
en que en este 2022
Venezuela también
lograría un crecimiento
de su economía. Henkel
García, estima un alza de
un dígito motivado por el
surgimiento del crédito
bancario; mientras Luis
Vicente León lo lleva
hasta el 7%, incluso el
10% en el sector privado
y José Manuel Puente lo
ubica en 3,8%.
“El crecimiento se va a
dar pero después del
desastre será
imperceptible para la
mayoría de los sectores.
Está la duda de la calidad
y la sostenibilidad”, dijo
Puente.

Roberto Casas Lugo

¿CRECE EL
PIB EN 2022?

Lasnuevasmedidasde laeconomíavenezolana
REDUCCIÓNDEL ENCAJE LEGAL

85%

73%

Fuente: Banco Central de Venezuela, Observatorio Venezolano de Finanzas, Asamblea Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas

Créditos
indexados
al dólar

10%
de las divisas
de la banca

REFORMAA LEY
DE IMPUESTOS

GRANDES
TRANSACCIONES

+ 2% - 20%
Impuestos a transacciones en divisas o
criptomonedas no emitidas por el BCV

INFLACIÓNDEVENEZUELA
Enero 2022

6,7% 4,8%

(Banco Central
de Venezuela)

(Observatorio
Venezolano
de Finanzas)

El gobierno busca incentivar el uso del bolívar. EFE
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Los precios de la boletería oscilan entre US$4.200 y los US$24.000 por persona, según Ticketmaster. Archivo

EL SUPER Bowl LVI, entre
Los Angeles Rams y Cincin-
nati Bengals, se jugará este
domingo 13 de febrero en el
Sofi Stadium de Los Ánge-
les.

Después de 30 años, Cali-
fornia será el epicentro del

evento de fútbol americano
más esperado por todo el
mundo.

Sin duda, los precios de
losboletosreflejanla impor-
tancia del certamen. Los ti-
quetes para la zonamás ale-
jadadel campo, esdecir, los
más baratos tienen un pre-
cio superior a losUS$4.200,

mientras que los más caros
superan los US$24.000 por
persona,segúnlapáginaofi-
cial de ventaTicketmaster.

Asimismo, año tras año,
son muchas las empresas
quequierenhacepartede la
franja comercial del ‘Gran
Juego’.

De hecho, desde julio del

2021, la cadena NBC infor-
mó que el 85% de la parrilla
de comerciales ya había
sido vendida para el 2022 y,
para septiembre, tan solo
quedabancincoespaciosde
30 segundosdepauta.

Eso sí, la importancia del
evento sobrepasa el valor
económico que acarrea es-

tar allí. Según la NBC, en
2021, CBS cobró hasta
US$5,6 millones por un
anuncio de 30 segundos y,
en otros años, las empresas
han llegado a pagar hasta
US$6,5 millones por este
tiempoal aire.

A continuación le conta-
moscuáles seránalgunasde

lasmarcasqueharánsuapa-
rición durante el ‘Gran Jue-
go’ del 13 de febrero, entre
las que se encuentran aque-
llas que tradicionalmente
aparecen y otras que esta-
rían pautando por primera
vezen la versiónLVIdel Su-
per Bowl, de acuerdo con
lo publicado por AdAge.

MARCAS
PARTICIPANTES

Super Bowl LVI
MARCAS PRESENTES EN EL

• Anheuser-Busch InBev: la empresa
hará presencia con Michelob Ultra,
Budweiser y Refresco duro Bud Light
Seltzer.

• E-Trade: la marca participará con el
lanzamiento del comercial E-Trade
Baby.

• Kia: la compañía estará de vuelta
con un anuncio de 60 segundos.

• Booking.com: estará por primera
vez y el anuncio de 30 segundos se
verá en el último cuarto del juego.

• Frito-Lay de PepsiCo: el anuncio
presentará los Flamin' Hot: Cheetos,
Flamin' Hot Crunchy y los nuevos
Doritos Flamin' Hot Cool Ranch.

• Rakuten: es la primera vez que una
plataforma de devolución de efectivo
participa en el Super Bowl.

• Sam's Club (Walmart): el comercial
aparecerá justo antes de la
advertencia de dos minutos en el
último cuarto del juego.

• Nissan: después de siete años la
marca regresa con un comercial de
60 segundos donde presentará el
nuevo Nissan Z 2023.

• Irish Spring (Colgate-Palmolive):
hará su debut en el Super Bowl LVI.

• Vroom: fue el primer anunciante en
revelar su comercial ‘Flake the
Musical'’.

• BMW: la marca de automóviles de
lujo no había estado en el evento
desde 2015.

• DraftKings: luego de su primera
incursión en el juego en 2021, la marca
de apuestas deportivas regresará en
el Super Bowl del 2022 con un
comercial.

Las compañías han llegado a pagar hasta US$6,5 millones por 30
segundos de pauta comercial durante el ‘Gran Juego de las Estrellas’.

• Avocados from México: la marca
pautó desde el 2015 al 2020 y regresará
este año.

• Expedia: aprovechará la oportunidad
para lanzar una pieza que explicará su
plataforma.

• FTX: por primera vez hará presencia
una plataforma de intercambio de
criptomonedas.

• Cripto.com: la compañía incursionará
en el Super Bowl.

• General Motors: es el tercer año
consecutivo en el que la compañía
participara del Gran Juego.

• Google: regresará, luego de
ausentarse en 2021.

• Hologic: la compañía de tecnología
médica hará su debut con un comercial
de 30 segundos.

• Pringles (Kellogg Co.): por quinto
año consecutivo, la marca estará en el
Super Bowl.

• Libros rápidos (Intuit): es el primer
anuncio de la empresa de software
comercial en el evento.

• Squarespace: será su primera
aparición en el Super Bowl.

• Meta: anteriormente Facebook,
también hará presencia en el evento.

• Taco Bell: Luego de cinco años, la
cadena de comida rápida regresa para
celebrar su 60 aniversario.

• Toyota: por quinto año consecutivo,
la marca hará parte de los anuncios del
Super Bowl.

• TurboTax: fue la primera marca en
confirmar su participación en el evento
deportivo.

• Verizon: el proveedor de servicios
inalámbricos regresa.

Silvia Gómez
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Desde su aparición en el mercado las criptomonedas han ido ganando terreno en el mundo. Archivo

NEGOCIOSLIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Jeff John Roberts
Editorial:
Empresa Activa

Los reyes
de las
criptomonedas

Partiendode lahistoria
deCoinbase, laplataforma
más respetadapara
comercializar con
criptomonedas, Jeff John
Roberts explicade forma
entretenidaydidáctica la
sorprendentehistoriade los
orígenesde las
criptomonedasy cómo
estáncambiandoeldinero
para siempre.

El libro esun relato sobre
las criptomonedasquenos
sumergeeneldramaque se
desarrolla a su alrededor,
rastreandoel ascenso, la
caídayel renacimientode
las criptomonedasa través
de las experienciasde los
principales actoresde todo
elmundo.

El autor siguedecerca la
evolucióndeCoinbase, la
principal empresaque
negocia conellas, desde su
fundacióncomopequeña
startuphasta su salida a
bolsaenWall Street (lamás
importantede la historia)

conunvalordemásde
85.000millonesdedólares.
Pormomentos,unbitcoin,
que físicamenteequivale a
unospocoselectronesque
sedisparan sobreuna
pequeñacantidadde silicio,
valía en2021 casi 60.000
dólares,másqueunkilode
oro.

Los tecnólogos libertarios
que las inventaronycreían
queel bitcoin sería labase
deunnuevoordenmundial
vieronelmomento como
unaapoteosis. Todos los
demásvieronunaburbuja.
Todos losdemás tenían
razóny laburbuja estalló.
Peroel bitcoin sobrevivió y
labatalla por su alma
continúa.En la
investigaciónpara el libro,
Jeff JohnRoberts seha
basadoen susmúltiples
artículospublicadosdesde
2013 sobreCoinbase, juntoa
numerosas entrevistas con
ejecutivosde la empresa.

Coinbase Inc. ofrece

serviciosde intercambio
entre criptomonedas y
monedas fiduciarias en
alrededorde32países, así
comoalmacenamiento y
gestióndeactivos digitales
en 190países en todoel
mundo.

Jeff JohnRoberts. Es
abogadoyperiodista
especializadoen temas
tecnológicosquecubre todo
lo relacionadocon
blockchain, cripto-
monedas,hackers y
ciberseguridadpara la
revistaFortuneypara otros
medios.Esunaautoridad
en temasdederechode
propiedad intelectual y
ejerceenNuevaYorky
Ontario.Conocedecercaa
todos los reyesde las
criptomonedas.Los criticos
recibieronel libro conun
puntaje superior, y lo
calificandeunahistoria
entretenidaymuyprofunda
sobreel negocio y lahistoria
de lasnuevasmonedas.

Autora:
Marian Rojas Estapé
Editorial:
Espasa

Autora:
Chiquis Rivera
Distribuye:
Amazon

Los reyes de las criptomonedas

AFP. Se suponía que la investigación acabaría con uno de
losmisterios de la SegundaGuerraMundial, pero el libro
sobre la adolescente judía Ana Frank llegó al centro de la
controversia. La obra, que afirmaque fue probable-
mente traicionadapor un notario judío para salvar a su
propia familia, suscitó una tormentamediática desde su
aparición el 18 de enero. El libro ‘¿Quién traicionó aAna
Frank?’ de la canadiense Rosemary Sullivan ha sido
duramente criticado por historiadores y organizaciones
judías en los Países Bajos. En sus páginas explica que el
notario Arnold van den Bergh habría delatado el
escondite de la familia de Ana Frank en 1944.

Autora:
Rosemary Sullivan
Editorial:
HarperCollins

Uniendoel punto de vista científico, psicológico y
humano, la autora ofrece una reflexión profunda,
salpicada de útiles consejos y con vocación
eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de
nuestras propias capacidades al empeñode procurarnos
una existencia plena y feliz: conocer y optimizar
determinadas zonas del cerebro, fijarmetas y objetivos
en la vida, ejercitar la voluntad, poner enmarcha la
inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar
el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el
papel del optimismo.

¿Cómo hacer
que te pasen
cosas buenas?

EFE. JanneyMarín,mejor conocida comoChiquis Rivera,
pasó dos años leyendo en internet ymirando en televi-
sión una versión “tergiversada” de su vida. La artista y
empresaria se guardó su versión para el libro ‘Invenci-
ble’. “Escribí el libro para ayudar a lasmujeres que están
pasandopor lomismo y a la gente que puede reconocer
la situación de abuso en gente cercana. Es para las
víctimas de violencia doméstica”, dijo. El peor parado en
la parte emocional, dominada por desengaños, drogas y
traición, es el cantante LorenzoMéndez, con quien se
casó en 2019. Y sus tíos Rosie y Juan Rivera, quienes
estaban a cargo del legado financiero de sumadre.

Invencible

Editores:
Yesid Reyes A.
Hernán D. Orozco
Imprime:
U. Externado
de Colombia.

¿Quién traicionó
a Ana Frank?

La legítima defensa constituye
una de las instituciones
irrenunciables de cualquier
orden jurídico de libertades, por
lo que ha sido estudiada a
profundidad en los sistemas de
los que se ha nutrido
históricamente el derecho
penal colombiano. En nuestro
ámbito, sin embargo, son
escasos los trabajos que se
ocupande los fundamentos

teóricos y de los criterios y
límites de aplicación de la
legítima defensa. El
denominador comúnde los
textos que componen este
volumen consiste precisamente
en analizar, a la luz del
ordenamiento penal
colombiano, una serie de
recientes casos prácticos
relativamente complejos, en los
cuales gira la discusión.

Entre la legítima
defensa y
la venganza
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U
n reciente in-
forme del Co-
mitédeOxford
de Ayuda con-
tra el Hambre,

Oxfam, sobre la desigual-
dad resaltó que los ingresos
del 99% de la población
mundial sehabríandeterio-
rado a causa del covid-19.
Paraestaorganización,este
fenómeno contribuyó a la
muertedealmenosunaper-
sona en elmundo cada cua-
trosegundos.Asimismo,di-
cho estudio resaltó que
231.000 personas podrían
perder la vida en países po-
bres a causa de la crisis cli-
mática de cara a 2030.

Así las cosas, Carlos Este-
ban Mejía Solano, director
ejecutivo de Oxfam Colom-
bia, abordó cuáles situacio-
nes se acrecentaron en el
país, producto de la des-
igualdad generada por la
emergencia sanitaria.

¿Cómoafectó la pandemia
a los problemas de
desigualdad en el país?

Para el caso colombiano
tenemos información que
preocupamucho. Debido a
que se confirma a este país
como uno de los más des-
iguales en el mundo. El se-
gundo más afectado por
este fenómeno entre los 18
queconformanAméricaLa-
tina y El Caribe. Además de
ocupar el primero entre los
miembrosde laOCDE, en la
región. Estas cifras son del
BancoMundial.

¿Qué indicadores se
hallaron enColombia que
confirmen esta situación?

Solamente el 10% de la
población más rica de Co-
lombia recibe 11 veces más
que el 10% más pobre del
país. Esto es una brecha de
desigualdad dramática.
Además, de las formas de
pobreza multidimensional
que en los hogares rurales
colombianos corresponde
a tres veces más que en las
zonas urbanas.

¿Qué pasó con la pobreza
durante este periodo?

La pandemia en Colom-
bia entreel 2020y2021, sig-
nificó que 3,6 millones de
personas cayeran en la po-
breza,y lapobrezaextrema
subió 5,5%, dejando, por lo
menos, 2,8 millones de co-

lombianos sin poder cubrir
adecuadamente sus necesi-
dades alimentarias. Es de-
cir comenmal y poco.

Unode los factores que
mide la desigualdad es la
repartición de tierras,
¿cómova el país en esto?

Colombia se ubica entre
los cincomásdesigualesdel
mundoen términos de con-
centración de tierra, y esto
es fundamental porque
este aspecto está vinculado
al proceso la paz de este
país. Solamente el 81%de la
tierra privada se concentra
enmanos de un 1%.

¿Y en términos de empleo?
El empleo formal de Co-

lombia es solo del 40%, es
una de las tasas más bajas
de América Latina, de
acuerdo con cifras del Ban-
coMundial.

Por otro lado, tuvimos

una tasa de desempleo de
13,7% en 2021, que aunque
bajamos con respecto al
2020, todavía está 3,2 pun-
tos arriba de lo registrado
en el 2019, antes del inicio
de la pandemia.

Eso significa, por ejem-

plo,quecasiunmillónyme-
dio de personas pasaron a
lacategoríadepoblación in-
activa.

Unode losdatos quemás
importa a Oxfam, en este
análisis, esquede lasperso-
nas que cayeron en el des-

empleo fueron lasmujeres,
y seencuentran con la inha-
bilidad de regresar al traba-
jo por dedicarse al cuidado
del hogar.

Hablemos de la
afectación de las
mujeres en la pandemia...

La falta de justicia de gé-
nero no es un asunto ni de
la pandemia, ni reciente, es
un acumulado histórico.
Sin embargo, en este perio-
do, en América Latina 9,8%
de lasmujeres perdieron su
empleo.

Además este género, en
su conjunto, perdió
800.000millones de ingre-
sos en dólares en el 2020,
que es mayor que el PIB de
98países del planeta. Inclu-
so, 252 hombres en elmun-
do tienen la riqueza que co-
rresponde a 1.000millones
de mujeres de África, Amé-
rica Latina y el Caribe.

¿Qué sucedió con las
comunidades étnicas en
términos de desigualdad?

Con un enfoque étnico
faltó comprensión de sus
universos y la capacidad de
consolidar acceso de cali-
dad a la salud para respon-
der a la crisis sanitaria. Con
una infraestructura muy
precaria y largas distancias
paraaccederacentrosdesa-
lud.

¿Qué recomendaciones
haceOxfampara
disminuir este fenómeno?

Sin duda, para controlar
la riqueza extrema, que es
la que genera desigualda-
des, es muy importante se-
guir ajustando los impues-
tos al dinero de esa pobla-
ciónqueviveenestascondi-
ciones, para poder cerrar
las brechas y al lado eso, se-
guir aportando en el fin de
los paraísos fiscales y corri-
giendo la estructura fiscal.

Por otro lado, que no se
sigan generado violencias
económicas, por lo que es
necesario vigilar los recur-
sos y reinvertirlos en acce-
so a los derechos.

¿Cuál es el papel
de la ciudadanía
en esta situación?

Una recomendación
muy urgente es que los ciu-
dadanos colombianos to-
men conciencia de la res-
ponsabilidad ciudadana.

Es muy importante ha-
cer uso del voto.

Carlos Esteban Mejía Solano, director de Oxfam para el país,
abordó las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Juliana Peña
leisol@eltiempo.com

Carlos Esteban Mejía Solano, director ejecutivo de Oxfam Colombia, también trabajó como líder humanitario en EE.UU. Cortesía

Sociedad

‘Colombia, segundo
país más desigual
en Latinoamérica’

La pandemia en Colombia,
entre el 2020 y 2021, significó
que 3,6 millones de personas
cayeran en la pobreza”.
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