
Jorge Rausch dio detalles
sobre la remodelación del
restaurante Criterión.

Lamitad de firmas del país
ya tienen estos beneficios
para sus trabajadores.

Sobresalieron otros
grupos dentro deminería,
comercio e industria.
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Más empresas
acogen horarios
flexibles y el
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‘Los ingredientes
importados no
llegan ni al 5%de
los que usamos’

Textiles, hoteles
y transporte, de
los protagonistas
en el PIB de 2021
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ESTA SEMANA la principal noticia
económica fue el desempeño del PIB
en Colombia durante 2021: creció un
10,6%, superando las expectativas de
los analistas. Uno de los resultados
más preocupantes de la presentación
del Dane fue el cálculo de la brecha
existente entre el producto anual y la
poblaciónocupada.Laentidadencon-
tróquelabrechasehavenidoamplian-
do, al menos en la segundamitad del
añopasado.

Si el 2019esequivalentea 100,pun-
to de referencia previo a la irrupción
del coronavirus, el producto terminó
en 102,8mientras que el empleo,me-
dido por la población ocupada, regis-
tró 96,4. Estos 8,1 puntos de distancia

marcan un rezago de la dinámica de
reactivación económica frente al rit-
mode recuperaciónde los puestosde
trabajo perdidos por la pandemia. En
otras palabras, el aparato productivo
retornó a niveles previos a la crisis,
pero sin impulsar los niveles de em-
pleo al mismo ritmo. Un crecimiento
sincronizado entre el PIB y el empleo
noera fácil de esperar por lanaturale-
za tanto del choque de la pandemia
comode la reactivación. Por los lados
del primero, los cambios en elmerca-
do laboral no solo se presentaron por
la destrucción de puestos de trabajo y
la quiebra de negocios y empresas
sinotambiénporel trabajoremotoyla
transformacióndigital a la fuerza. Por

los lados de la segunda, las empresas
ganaroneneficiencia y aprendierona
producir conmenospersonal.

Incluso estrategias gubernamenta-
les como lade subsidiar la creaciónde
empleo no han tenido los resultados
esperados. Durante 2021 se genera-
ron274mil empleos conestos apoyos
a la nómina y ‘Sacúdete’ de unameta
oficial de medio millón. A lo anterior
se añade la pérdida en el ritmo de la
reactivación en el arranque de 2022.
Senecesitaunabaniconuevodepolíti-
cas que apunten al cierre de esta bre-
chaqueimpidequemilesdecolombia-
nos experimenten el optimismo y la
mejoradelacalidaddevidaquetrae la
recuperacióneconómica.

La economía creció
10,6% el año anterior

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

Archivo

El Gobierno avanza en la
eliminación de aranceles para
179 productos importados que
se usan en la producción
agrícola y de otros sectores.
Las subpartidas que componen
el listado están catalogadas en
29 grupos de insumos.

Según los reportes del Dane y la
Dian, la balanza comercial del
país registró, en 2021, un déficit
de US$15.424 millones,
compuesto por una canasta de
exportaciones que sumaron
US$41.224 millones y US$56.648
en importaciones.

Al cierre del 2021 la industria
manufacturera creció 15,9%.
Mientras que en el 2020 fue de
-0,8%, en tanto que en el 2019
había sido de 1,5%, según
reporte del Dane, en tanto que
la venta minorista aumentó
8,9%.

Le quitarán aranceles
a 197 productos

Sigue el déficit de la
balanza comercial

Aumentar tasas es ineficaz para
controlar la inflación, advierte
el presidente de la Andi, Bruce
Mac Master, al tiempo que
plantea que los colombianos
‘necesitamos saber a qué se van
a comprometer los candidatos’.

Subir tasas no controla
la inflación, dice la Andi

Más de 20% subieron los insu-
mos para la construcción. Los
aumentos se han dado en ven-
tanería y carpintería. En 2022 el
precio de vivienda crecerá 5%.

La meta es quintuplicar los
ciudadanos digitales. La ministra

de las TIC, afirmó que con el
nuevo régimen satelital esperan

poder liberar espectro.

La marca de teléfonos celulares
Realme, cree que las ventas glo-
bales de esos aparatos crecerán
22% este año. Y sus ventas en A.

Latina crecerían 200%.

Las escapadas son el plan
favorito de los turistas, según
Rappi Travel, la plataforma
reportó que en 2021, unos

150.000 colombianos la usaron.

Industria y comercio
crecieron el año 2021

Pablo Echeverri,
CEO de Constructora Capital.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El Dane publicó el dato oficial
del crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) del año
anterior que alcanzó el 10,6%, el
cual se vio impulsado por
consumo de hogares, comercio,
industria y el sector público. Y
se convirtió en récord.

63,7%

Carmen Ligia Valderrama,
ministra de las TIC.

Madhav Sheth,
CEO global de Realme.

Guido Becher,
gerente de Rappi Travel.

Hamid Faruqee,
JEFE DE LAMISIÓN DEL FMI.

Importante pregunta

Más producto con menos gente

“Colombia recibió recaudo
de impuestos más alto, una
actividad económica ma-
yor ... entonces el déficit
bajó más de lo que pensá-
bamos. Y hay la posibilidad
de que Colombia repita
esos resultados en 2022”.

DE LA POBLACIÓN está inmunizada
contra el coronavirus. La vacunación llega
a su primer aniversario con 32,5 millones
de personas con el esquema completo, y
con el reto de mejorar la cobertura en
niños y acelerar los refuerzos.
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LAS ORGANIZACIONES en
Colombia reconocen que
las condiciones de trabajo
-primeroremotoyahorade
alternancia- que adoptaron
enlosúltimosdosañosdebi-
do a la pandemia, les han
exigido un trabajo intenso
pormantener laculturaem-
presarial.

Y para conseguirlo, los lí-
deres han tenido que com-
prometerse a fondo conha-
bilidades relacionadas con
la gestión de herramientas
digitales,elempoderamien-
to de los colaboradores y el
respetoporel tiempodetra-
bajo.

Brindar seguridad emo-
cional, generar sentido de
comunidadyofrecer apoyo
en el manejo de la incerti-
dumbre también resulta-
ron fundamentales. Todo,
enelmarcodeunareorgani-
zacióndeprocesosydeuna
comunicación asertiva y
fluida tantoconparescomo
con el equipo de trabajo.

Desde esta nueva mane-
ra de operar, el “Estudio de
Perspectivas Latam 2022”
de PageGroup, que incluye
a Colombia, muestra que
44,3% de las empresas está
trabajando bajo la modali-
dad híbrida.

Mientras tanto, menos
del 20% de los encuestados
sigue trabajando exclusiva-
mente desde casa, en tanto
que aquellos que han retor-
nado al modelo presencial
representan el 37,5%.

En todo caso, dice el aná-

lisis, el 40%de las organiza-
ciones asegura sostener el
modelo híbrido para el
2022.

En este contexto, el estu-
diodePageGrouppregunta
a empresarios, ejecutivos y
trabajadores independien-
tes de países como Colom-
bia, Argentina, Brasil, Chi-
le, México, Panamá y Perú,
cuáles son los beneficios
que estándispuestos aofre-
cer a sus colaboradores
este año y que van más allá
del salario.

Si bien los bonos ocupan

el primer lugar, en opinión
del 59%, entre las empre-
sas, ejecutivos y trabajado-
res del país tienen acogida
importante los beneficios
relacionados con la expe-
riencia vivida en los tiem-
pos de desempeño laboral
desde sitios distintos al lu-
gar de trabajo.

El 55,7% de las organiza-
cionesse inclinaporelhora-
rio flex y sigue la inclina-
ciónporel ‘homeoffice’, se-
gún la preferencia del
49,2%.

Los otros beneficios que

las compañías que están en
Colombia planean para
otorgar este año son los se-
guros de salud (47,5%), los
seguros no relacionados a
la salud (21,3%), carro de la
compañía (16,4%), acceso a
acciones de la compañía
(8,2%), pago o copago de
membresía (3,3%) y gastos
en tarjeta corporativa
(13,1%)

Cuando se pregunta a los
participantesdelestudioso-
bre los sectores más prepa-
rados para asumir el traba-
jo remoto el ‘top’ cinco lo

encabezaeldebanca, finan-
zas,créditoyseguros,segui-
do por el demarketing.

En tercer lugar aparece
eldeTecnología /digitalbu-
siness / mobile application
ydespuésestáGestióndere-
cursoshumanos y capacita-
ción.

Y en la quinta posición
aparece Medios / publici-
dad y relaciones públicas.

Endondemenosseconsi-
dera esta práctica es enme-
talurgia/automotriz,manu-
factura,químicos, textiles y
ropa y papel / impresión y
empaque.

El estudio revisó el caso
de quienes viajan mientras
trabajan y encontró que
casi todos los encuestados
lo han hecho al menos una
vez y que “rara vez reduce
la productividad”.

“Estadistinciónes impor-
tante si se toma en cuenta
que el 44% de las organiza-
ciones posee personal tra-
bajando en un país distinto
al de su casa matriz, desta-
candoconunporcentajees-
pecialmente alto Colombia
(57,6%)”, concluye.

Las empresas acogen el ‘home
office’ y los horarios flexibles

“THE GREATRealization, tenden-
cias aceleradas, urgencia renova-
da” de ManpowerGroup, mues-
tra que, efectivamente, una ofer-
tade trabajoremotoyde flexibili-
dad en los horarios está alineada
conlasexpectativasde loscolabo-
radores.

Segúnel análisis de las tenden-
cias laboralesparael 2022“ahora
más que nunca la gente quiere
que sus empleadores ofrezcan
más. Quieren que se priorice su
salud mental y bienestar, al mis-
mo tiempo que buscan flexibili-

dad, salarios competitivos, bue-
nascondicionesdetrabajoydesa-
rrollo de habilidades”.

A esto se suma la intención de
muchas personas que esperan
posturas más firmes de sus em-
pleadores sobre cuestiones so-
cioeconómicas y con valores éti-
cos, dice el análisis.

En el tema de la flexibilidad se
definen los tres factores más im-
portantes. El primero tiene que
vercon laposibilidaddeelegir las
horasde inicioy finalizaciónde la
jornada.

Otro 36% aboga por más días
de vacaciones. Y, tercero, “el 49
por ciento de los trabajadores se
cambiaría de organización para
mejorarsubienestar”, segúnafir-
ma JavierEcheverri, CountryMa-
nager Colombia

El estudio específica que 4 de
cada 10 personas quieren elegir
quédías trabajan de forma remo-
ta y tienen la flexibilidad de cam-
biar esos días cada semana.
ManpowerGroup dice que aten-
der las necesidades es clave en
medio de la escasez de talento.

El estudio dice que
49% de trabajadores
cambiaría a una
organización
para mejorar
su bienestar”.

El
reconocimiento
con bonos (59%)
y de los seguros
de salud son
‘gabelas’ que
aprecian los
colaboradores”.

La mitad de las compañías del país tienen estos beneficios para sus trabajadores en
el 2022. En A. Latina 40% seguirá con modelo híbrido en este año, según PageGroup.

En la región menos del 20% de los encuestados sigue trabajando exclusivamente desde casa, dice el estudio de PageGroup. AFP

¿Cuáles
son las
aspiraciones
del talento?
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Aporte sectorial alPIB2021

Agricultura, pesca
y ganadería

Industrias
Manufactureras

Suministro de electricidad,
gas, y otros servicios .

Construcción Comercio, transporte,
alojamiento y comidas

Información y
comunicaciones

Actividades financieras
y de seguros

Actividades
inmobiliarias

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

Administración pública y
defensa, salud y educación

Actividades artísticas,
entretenimiento y recreación

Fuente: Dane

Tasa de crecimiento año corrido

Explotación de
minas y canteras

2,4% 0,4%

16,4% 5,1%

5,7%

11,2% 3,4%

2,6% 9,7%

6,9% 33%

21,2%

Dentro de las
industrias de
alimentos, la
elaboración de
aceites y grasas
creció 23,3%, y la
de cacao,
chocolate y
confitería se in-
crementó 16,4%”.

LOS OTROS
SECTORES

Dentro de la recuperación
de distintos sectores que
presentó el Dane en su
reporte del PIB de 2021
destacan las artísticas, de
entretenimiento y
recreación y otras
actividades de servicios,
que crecieron 38,6%.
Además, entre los rubros
del sector público, salud y
educación el tercer sector
que más aportó al
crecimiento, se dieron
aumentos importantes en
labores de administración
pública y defensa; planes
de seguridad social de
afiliación obligatoria, que
reportaron un crecimiento
de 4,4%, por el lado de la
educación, el aumento fue
de 3,8%, mientras que las
actividades de atención de
la salud humana y de
servicios sociales
aumentaron en 15,1%. Del
lado de información y
comunicaciones el
crecimiento fue de 11,2% y
su aporte de 0,4 puntos.

LA ECONOMÍA colombia-
na logró en 2021 un desem-
peño importante, con un
crecimiento de su PIB de
10,6% y el Departamento
AdministrativoNacional de
Estadística (Dane) destacó
que el comercio, así como
las industrias manufacture-
ras y las actividades del sec-
torpúblico, fueron losprin-
cipales impulsores de ese
aumento.

El sector de comercio lo-
gró una variación de 21,2%
en 2021 y aportó 3,9 puntos
porcentuales al crecimien-
to que tuvo la economía en
su valor agregado. Dentro
de ese rubro, fueron varias
las ramas de actividad que
se destacaron por su dina-
mismo.

Allí, el comercio al por
menor y al por mayor cre-
ció 10,8%, pero por catego-
rías, la que tuvo el mejor
desempeño fue el transpor-
te aéreo, que creció 58,4%,
mientras que las labores de
almacenamientoyactivida-
des complementarias al
transportevieronunrepun-
te del 30%.

También dentro del sec-
tor se destaca el crecimien-
to que tuvieron los aloja-
mientosyserviciosdecomi-
da, que en 2021 crecieron
59,7%.

LAS INDUSTRIAS
De otro lado, las indus-

trias manufactureras, que
crecieron16,4%elañopasa-
do, fue el segundo sector
con más peso en el PIB, al
contribuir con 2,0 puntos
porcentuales.

Los sectores industriales
queprotagonizaron larecu-
peración en 2021 fueron,
por un lado, las actividades

de curtido de cueros fabri-
cación de calzado y marro-
quinería (artículos de viaje,
maletas, bolsos de mano),
que crecieron 41,0% en
2021, y los textiles y la con-
fección de prendas de ves-
tir, que situaron en 40,4%.

Dentro de las industrias
alimenticias la elaboración
de aceites y grasas de ori-
gen vegetal y animal fue la
que tuvo una recuperación
más notable durante el año
pasado, al aumentar 23,3%,
seguidapor lade la elabora-
ción de bebidas y produc-
tos de tabaco (20,9%) y la
producción de cacao, cho-
colate yproductos de confi-
tería, que incrementó su
producciónen16,4%duran-
te el año pasado.

Mientras la fabricación
demuebles, colchonesyso-
mieres logró unamejora de
23,1% en 2021 en términos
de producción, otros pro-
ductos en madera, así
comoartículosdecesteríay
espartería crecieron 27,2%.
Y la fabricación de produc-

tos de caucho y de plástico
tambiénregistróunresulta-
do favorable en 2021, con
21,5%.

Losproductosmetalúrgi-
cos básicos reportaron un
incremento de 19,3% en su
fabricación, mientras que
la maquinaria y equipos es-
pecializados vieron un re-
puntede19,6%ensusactivi-
dades. De otro lado, los
equipos eléctricos, así
como los productos infor-
máticos,electrónicosyópti-
cos aumentaron en 32,6%.

SECTOR AGRO
El agro, a pesar de no ser

uno de los sectores conma-
yor peso dentro del PIB,
pues su aporte fue de ape-
nas 0,2 puntos porcentua-
les al valor agregado, y cre-
cióapenas2,4%, lossubsec-
toresque locomponen,adi-
ferenciadeotrosrubros,no
tuvieronelmejor2021ypre-
sentaronuncomportamien-
tomixto.

Los cultivos agrícolas, la
propagación de plantas, así
comootrasactividadesagrí-
colasrelacionadas, solocre-
cieron 3,9%, mientras que
la producción relacionada
concultivosdecafé se redu-
jo en 4,8%.

Laganaderíacreció4%,y
la silvicultura y extracción
de madera tuvo una varia-
ción de -10,8%. La pesca y
acuicultura, por otra parte,
registró una variación neu-
tra (0,0%).

MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN
Otro sector que presentó

una dinámica diversa fue el
deminas y canteras, que en
conjunto, solo llegó a cre-
cer 0,4%en 2021.

Mientras la extracciónde

carbón vio un aumento en
su producción de 12,1% du-
rante el 2021, la extracción
de minerales metalíferos
creció 10,0%y laextracción
de otras minas y canteras
vio un impulso de 5,5%.

Por el lado del petróleo
crudoygasnatural,ysusac-
tividades de apoyo para la
extracción se dio una caída
de 5,6%.

Enlaramade laconstruc-
ción, que en 2021 registró
unaumentode5,7% trasun
2020 en que su actividad
sectorial se contrajo
-26,8%, fueron las edifica-
ciones las que destacaron
dentro del PIB, tanto en el
segmento de residenciales
y no residenciales, Esto,
tras crecer 11,6% durante el
añopasado.

En lo que tiene que ver
con la construcción de ca-
rreteras y vías de ferroca-
rril, de proyectos de servi-
cio público y de otras obras
de ingeniería civil, la infor-
mación muestra que no lo-
graron recuperarse y, por
el contrario, cerraron con
una variación negativa
(-4,6%).

Las actividades especiali-
zadas para la construcción
de obras civiles, como el al-
quilerdemaquinaríayequi-
podeconstrucciónconope-
radores, crecieron por otro
lado 6,6%.

Transporte, textiles y hoteles,
entre los protagonistas del PIB

33%

Dentro de los sectores que componen la economía nacional, sobresale la recuperación
en varios grupos de comercio e industria, así como en actividades del sector minero.

LOS DATOS
CLAVES QUE
DEJÓ EL
PIB DE 2021

21,2% 2,0 10,6%
Fue el crecimiento del
renglón de comercio.

Crecieron las actividades
artísticas y entretenimiento.

Fue el crecimiento de la
economía el año pasado.

Puntos aportaron
las manufacturas.
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EL 2020 representó un de-
safío para la educación: co-
legios cerrados, clases re-
motas improvisadas, y un
nuevo ambiente escolar en
casa. Estas características
suscitaron el interés deme-
dir, más allá del desempe-
ño, lacalidadde laenseñan-
za en los colegios públicos
del país.

Así las cosas, el nuevo ín-
dice ‘LeeTuColegio’delLa-
boratorio de Economía de
la Educación (LEE) de la
Universidad Javeriana, que
escudriña aspectos impor-
tantes de la educación de
más de 8.000 colegios pú-
blicos, encontró que el 39%
de las institucionesoficiales
delpaís tienenundesempe-
ño alto en calidad educati-
va, el 40%, un desempeño
medio y el 21% lo tienen
bajo.

Cabe resaltar que este ín-
dice multidimensional
mide el desempeño de 0 a
110 puntos. De modo que
losmejores colegios son los
que superan el umbral de
70 puntos, los de rendi-
miento medio, entre 70 y
50 puntos, y los que no al-
cancenesteumbral secalifi-
can como instituciones de
calidadbaja.

En ese orden de ideas los
departamentos con mayor
número de establecimien-
tos dentro del Top 100 de
colegios oficiales conmejor
desempeño en el índice
son:Bogotá, con 13 colegios
con de alta calidad; Santan-
der (12 instituciones) y Nor-
te de Santander (12 estable-
cimientos).

Sin embargo, en el país
existen departamentos con
cero establecimientos que
alcancen un nivel óptimo
en calidad como: Amazo-
nas, Vaupés, Archipiélago
deSanAndrés, Providencia
y Santa Catalina, Chocó,
Guainía,LaGuajira,Guavia-
re, Sucre yVichada.

Este índice destacó, ade-
más, los mejores colegios
del país, calificando dimen-

sionescomo: eldesempeño
en las pruebas saber 11, la
mejoría en sus puntajes, la
calidad de los docentes, los
niveles de inglés y co-
nexión, y la inclusión den-
tro del establecimiento.

LOS 10 MEJORES
De acuerdo con el índice

‘Lee Tu Colegio’, el mejor
colegio público del país es
el Liceo IntegradodeBachi-
lleratoUniversidaddeNari-
ño, ubicado en Pasto. Esta
institución se caracteriza
por tenerundesempeñoen
inglés y conectividad de
92,99 puntos de 100. Ade-
más, decontar conunbuen
equipo de docentes, y una
relación adecuada entre es-
tudiantes y profesores. Así

comounbuen indicador de
tamaño del curso. En esta
cualidad, el colegio obtuvo
una puntuación de 78,40
puntos.

El segundo colegio con
mejorcalidadeducativa fue:

la Institución Educativa Dis-
trital Alexander Von Hum-
boldt, de Barranquilla. Este
centro tiene buen nivel de
mejoría en las pruebas Sa-
ber 11, lo que quiere decir
quesupuntuaciónhaevolu-
cionado, por lo que en esta
dimensiónobtuvolapuntua-
ciónde 91,63. Otra de las ca-
racterísticas que hace que
este colegio sea reconocido
por su calidad educativa es
la permanencia y bienestar
desusestudiantes, loquere-
fleja que en esta institución,
la mayoría de los alumnos
consiguen aprobar los gra-
dos y además, hay bajos o
nulos niveles de deserción
estudiantil.

En suma, este estableci-
miento se caracteriza tam-

bién en tener un buen des-
empeño en las competen-
cias sociales y ciudadanas.

Siguiendo con el rán-
king, el tercer y cuarto lu-
gar se lo llevan dos colegios
deBogotá: el Liceo del Ejér-
cito Patria Sector Norte B y
el Instituto Pedagógico Ar-
turo Ramírez Montúfar.El
Liceo se destacó por su ex-
celente desempeño en las
PruebasSaber11, solo8pun-
tos por debajo del 100.
Mientrasqueel InstitutoPe-
dagógico, tiene un nivel ex-
celenteen inclusióndeestu-
diantes de diversos estra-
tos, etnias, o con discapaci-
dad, además de un buen
personal docente.

Ahora bien, el quinto lu-
gar es para el Instituto Téc-
nicoNacional deComercio,
enCúcuta,conundesempe-
ño sobresaliente en las Sa-
ber 11 (90,75) y en inglés y
conectividad, con una pun-
tuaciónde 81,11.

El Liceo General Serviez,
de Villavicencio, y el Cole-
gio Santo Ángel, de Cúcuta,

ocuparon los puestos sexto
y séptimo de la clasifica-
ción.Enel casode la institu-
ción de la capital del Meta,
su posición obedece a que
sudesempeñoenel inglés y
su acceso a conectividad.
Eneseordende ideas, el co-
legio goza de unas buenas
instalaciones informáticas,
con un debido plan TIC de
la institución.

En cuanto a la distinción
del Colegio Santo Ángel, el
índice de la Javeriana seña-
ló que esta institución tiene
un balance entre tres di-
mensiones evaluadas por
este ránking: calidad de do-
centes(63,65puntos), inclu-
sión enpoblación estudian-
til (55,36) y el desempeño
en inglés y acceso a salas de
informática (71,73).

Respecto a los tres luga-
res restantes de este listado
de 10 están: El Instituto San
José de la Salle, de Bucara-
manga, que se destaca por
su rendimiento en las prue-
bas Saber 11 y su desempe-
ño en inglés; la Institución
EducativaDistrital deExpe-
rienciasPedagógicas,deBa-
rranquilla, con un equili-
brio entre el bienestar de
los estudiantes y la calidad
de sus docentes; y en últi-
mo lugar está el Instituto
Técnico Central de Bogotá,
con un acceso a salas de in-
formática y buena puntua-
ción en el área de inglés.

Para Gloria Bernal, codi-
rectora del LEE, “la medi-
cióndelacalidaddeloscole-
giosendiferentesdimensio-
nes, es esencial para identi-
ficar las fortalezas y oportu-
nidades demejora”.

Codirectora de LEE

“El seguimiento a los
indicadores de los colegios
oficiales se vuelve crucial
para establecer metas y así

mejorar la educación”

La mejor institución, de acuerdo con el índice ‘Lee Tu Colegio’, es el Liceo Integrado de Bachillerato Universidad de Nariño. CEET

LUZ KARIME ABADÍA

De acuerdo con el índice ‘Lee Tu Colegio’, de la Universidad Javeriana, solo el 39%
de las instituciones del sector oficial registran un desempeño alto en calidad educativa.

Pasto, Barranquilla y Bogotá,
con los mejores colegios públicos

El Laboratorio de
Economía de la Educación
(LEE) de la Universidad
Javeriana también reveló
que, en el 2021, la brecha
de desempeño público y
privada, en las pruebas
Saber 11, aumentó en 7
puntos, con respecto al
2019, a favor de los
estudiantes de colegios
privados.
Esta brecha entre colegios
públicos y privados se
debe a diferencias
importantes en el puntaje
del área de inglés, que
para el 2019 se ubicó en
7.8 puntos y en 2021 subió
a 10.2. Además, de rezagos
en las áreas de
matemáticas y lectura.

DE LOS COLEGIOS públicos se encuentran en un
nivel medio respecto a su desempeño académico
en las pruebas saber por la calidad de sus docentes,
el nivel de inglés, el acceso a las aulas de
informática, así como a planes TIC y la inclusión.

Juliana Peña

BRECHAS DE
APRENDIZAJE

40%
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Minería ancestral sería
declarada patrimonio
cultural de la Nación

BAJO la marca Copass, el
próximo 28 de febrero
nueve peajes de Cundina-
marca, Tolima, Quindío y
Atlántico serán los prime-
rosentenercompletamen-
te habilitado el Sistema de
Interoperabilidad de Re-
caudoElectrónicoVehicu-
lar (IP/REV).

El Mintransporte, indi-
có que la empresa GoPass
superó todos los requisi-
tos para ser habilitada
como el primer interme-
diador del sistema, es de-

cir, que los dispositivos de
pago electrónico adheri-
dos al vehículo de esta
compañía, serán válidos
en diferentes peajes a lo
largo y anchodel país.

Lasegunda faseserá im-
plementada el 30 de octu-
brede2022,cuandolossis-
temas de recaudo electró-
nico vehicular estén inte-
roperando en todos los
peajes del país. Quienes
deseen seguir pagando la
tarifa en efectivo, lo pue-
denhacer.

La minería de
subsistencia es
la práctica
formal de los
barequeros en
las cuencas
hidrográficas”.

LA REFINERÍA de Barran-
cabermeja, ícono en la
operación petrolera del
país, cumple 100 años de
actividades.

Así, el 18 de febrero de
1922 nació con un alambi
diseñado para iniciar la
destilación de crudo con
leña que fue traído de
Perú. Hoy, un siglo des-
pués, es la primera refine-
ría del país, y sigue siendo
también el principal pro-
veedor energético a nivel
nacional.

En este complejo de
300 hectáreas laboran
1.695 personas, quienes
realizanprocesosde trans-
formación del crudo. Tie-
ne 49 unidades de proce-
so,290tanquesdealmace-
namiento y nueve unida-
des de servicios industria-
les.

Con diferentes activida-
des académicas y una
agenda de conferencias,

Ecopetrolvienecelebrado
esta semana los 100 años
del complejo industrial, y
que finalizó conunevento
en el ClubMiramar.

“Con estas actividades,
la refinería recordará los
hitos más importantes de
las últimas diez décadas y
su futuro papel en el mar-
code la estrategia de largo
plazo al 2040”, señalaron
voceros de la empresa.

LA MINERÍA ancestral y ar-
tesanal, que se práctica hoy
día en algunas regiones del
país, podría ser declarada
como patrimonio cultural
de laNación.

La iniciativa es liderada
por el Grupo de Diálogo so-
bre Minería en Colombia
(Gdiam),ycuentaconelres-
paldo del Ministerio de Mi-
nasyEnergíay treceorgani-
zacionesdemineros artesa-
nales ancestrales y organi-
zaciones étnico-territoria-
les de Antioquia, Cauca,
Chocó yCaldas.

Así, el grupo de trabajo,
manejado por la geóloga
Cristina Echavarría y la an-
tropóloga Neyla Castillo,
está trabajando para que la
Minería Artesanal Ances-
tral (MIAA) de metales pre-
ciosos sea incluida en la Lis-
ta Representativa del Patri-
monio Cultural Inmaterial
de Colombia (LRPCI).

“Sehablademineríaarte-
sanal, es porque se práctica
con equipos manuales sin
presencia de máquinas,
como es el caso del bare-
queo, y ancestral porque el
desarrollo del oficio como
tal se ha transmitido de ge-
neración en generación, de
abuelos a padres, y de pa-
dres a hijos”, explicó Echa-
varría.

La geóloga agregó que,
además,esta labor“estácar-
gadadeunaseriedeconoci-
mientos geográficos sobre
los ríos y los territorios, que
llevan implícitos unos valo-
res culturales, base de una
lógica, que no es de nego-
cio, sino más bien de resi-
liencia social de las comuni-
dades”.

Otra de las razones para
llevar a cabo la iniciativa, es
que el barequeo no se prác-
tica de forma exclusiva, ya
que losminerosancestrales
y artesanales lo combinan
conotrasactividadeseconó-
micas para poder tener

unos ingresos familiares
más robustos.

Para el Gdiam, esta prác-
tica minera debe tener un
enfoquediferencial enelac-
cesoa las áreasde trabajo, y
en la participación en mer-
cados justos y trazables del
metal, comoloexigeelmer-
cado internacional, como
una forma de revalorizar el
oficio, el cual es calificado
desde hace muchos años
comotrabajo fuerade lo for-

mal, incluso a veces de ile-
gal.

“Es importante distin-
guir lamineríadesubsisten-
cia, que es la formal quede-
sarrollan los barequeros en
muchas de las cuencas hi-
drográficas del país, de la
ilegal que utiliza maquina-
ria y que arrasa con los eco-
sistemas”, resaltó Echava-
rría.

Precisa que mientras el
oro producido ilegalmente
tiene otros fines, el metal
que obtienen los bareque-
ros ancestrales y artesana-
les,queoperanbajo ley, tie-
ne una comercialización le-
gal”.

Otra de las herramientas
quehanencontrados losmi-
neros ancestrales y artesa-
nales en el proceso de for-
malizaciónes laLeydeban-
carización minera, que les
permite realizar operacio-
nes legales en la venta del
oro extraído.

El 18 de febrero
de 1922 inició
operación con
un alambique a
leña que fue
traído desde
Perú”.

La refinería de
Barrancabermeja
cumple 100 años

Arrancan peajes
electrónicos

La iniciativa liderada por el Gdiam cuenta con el apoyo del Minminas
y organizaciones de este sector de Antioquia, Cauca, Chocó y Caldas.

La ley de bancarización
minera establece normas
para que el pequeño
sector extractivo acceda a
los servicios y productos
del sistema financiero con
el fin de invertir en la
consolidación de sus
proyectos. “Para este
desarrollo minero se
requiere impulsar la
formalidad de las
transacciones que realiza
el sector, así como
asegurar flujos de recursos
para el desarrollo de las
operaciones y para
impulsar la aplicación de
mejores prácticas técnicas,
ambientales y sociales”,
explicó la viceministra de
Minas, Sandra Sandoval.

El complejo abarca una extensión de 300 hectáreas. Ecopetrol

LAS AYUDAS
FINANCIERAS

El barequeo se práctica en Antioquia, Cauca, Chocó y Caldas.
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LAS ACTUALES tensiones
entre Rusia, Ucrania y la
Otan escalaron un peldaño
más de agresión con las re-
cientes operaciones de
bombardeos y evacuacio-
nes de civiles que se regis-
tran al este, en la fronteriza
región de Donbás, entre se-
paratistas prorusos y las
fuerzas militares de Kiev,
en conflicto desde 2014.

Esteaumentode loscom-
bates seproduce al término
de una semana donde Mos-
cúasegurólaretiradapaula-
tinade sus tropasde la fron-
tera, afirmaciones que des-
estiman desde Kiev y la
Otan.

“El actual desarrollo de
las acontecimientos, im-
pregna una atmósfera de
desconfianza que lejos está
de anunciar una desescala-
da en las tensiones, como
se ha señalado por algunos
Gobiernos o medios de co-
municación”,dijoJanielMe-
lamed,posdoctorenSeguri-

dad Internacional.
De hecho, estos recien-

tes bombardeos han au-
mentado los temoresenOc-
cidente de que Rusia bus-
que “un pretexto” para in-
vadir a laexrepública sovié-
tica.

“Hay que mantener la
atencióneneldesarrollode
las tensiones en la región
del Donbás (...) Quizás se
está gestando el que mu-
chos consideran el pretex-
to que necesita Rusia para
actuarmilitarmente”, com-
plementó Melamed, tam-
biénprofesoren laUniversi-
dad delNorte.

EL MERCADO, ATENTO
Elmercado bursátil se ha

mantenido atento a los
acontecimientos en esta re-
gión del mundo, prueba de
ello, la escalada de los pre-
cios de los energéticos.

Loomis Sayles, filial de
Natixis Investment Mana-
gers, analiza los riesgos de

un incremento del conflic-
to y sus consecuencias para
elmercado.

El primer escenario, un
conflicto congelado, prevé
quenosucedaneventosgra-
ves que rompan el status
quo, sin mayor temor para
los mercados. En caso de
una invasión parcial, EE.
UU. aplicaría sanciones a
Rusia y también se vería un
repunte parcial del dólar y
los bonos del Tesoro.

En caso de una invasión
total, los mercados ten-
dríanuna fuerte reacción al
riesgo y elevaría precios de
la energía, aluminio, titanio
y uranio. Asímismo, la Fed
podría retrasar el alza de
sus tasas de interés.

COLOMBIA cerró el 2021
como el cuarto país de
América Latina en el mer-
cadodefusionesyadquisi-
ciones (M&A, por sus si-
glas en inglés), por detrás
de Chile y delante de Ar-
gentina, según un nuevo
informe del sector ofreci-
dopor laempresaTransac-
tional Trade Record
(TTR).

En el país se registraron
232 transaccionesen2021,
lo que representó un 40%
másqueen2020yuncapi-
tal movilizado, que creció
166% y alcanzó los
US$13.000 millones. Así,
del totaldeacuerdosanun-
ciados, 194, es decir, el
84%, estaban cerrados
para fin de año.

Con 65 tratos, el sector
de tecnología lideró las
transacciones en 2021, lo
que equivale a un creci-

miento de 81% versus el
año 2020. La lista la com-
pletan finanzas y seguros
(53); internet (25); comer-
cio y retail (19).

Parael 2022,Felipe Jun-
queira, líder regional de
M&A y capital privado de
Aon, señaló que para Co-
lombia se espera que el
mercado M&A de 2022
“mantenga una tendencia
similar al 2021”.

Se espera que
el mercado
M&A de 2022
mantenga una
tendencia
similar al 2021”.

Negocios crecen
40% en Colombia

Se registran bombardeos a ambos lados de la franja limítrofe al este.

ColombiaenM&Aen2021

Fuente: Reporte anual 2021 de Colombia , TTR

232 194 US$ 13
mil millones

Transacciones
Negocios

completados Valor total

+39,76%
vs 2020

+166,24%
vs 2020

+84%

Hay que
mantener la
atención en las
tensiones en la
región del
Donbás”.

Los mercados, atentos a
los futuros escenarios
entre Ucrania y Rusia

Roberto Casas Lugo
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Expertos reconocen la rapidez con que China respondió a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia en la región. Archivo.

LA PANDEMIA le abrió a
China nuevos caminos para
ampliar su participación en
América aLatina yElCaribe
(ALC),segúnPepeZhang,di-
rector asociado y miembro
delCentroparaAméricaLa-
tina Adrienne Arsht del At-
lantic Council, fundado
hacemás de 5 años para re-
saltar la nueva realidad de
América Latina.

Pero, aclaró a Portafolio
que el comercio es una cosa
y la inversiónesotramuydi-
ferente porque “la pande-
miaejerciómuchapresióna
la baja en la región, no sólo
de las inversiones extranje-
ras provenientes de China
sino anivel global”.

Recordó que en 2020 “la
inversión China en ALC se
mantuvo al nivel del 2019
peroquefaltaanalizar lasci-
fras del 2021. Dudo que ha-
yan aumentado significati-
vamenteyesperaríaunacaí-
da”.

Según el Consejo Chino
paraelFomentodelComer-
cio Internacional (CCPIT,
por sus siglas en inglés),
América Latina y el Caribe
es el segundo mayor desti-
no para la inversión extran-
jera de China, con más de
2.700 empresas de capital
chino operando en la re-
gión, especialmente en in-
fraestructura de transporte
y energía.

En los primeros tres me-
ses del 2021 el comercio en-
tre China, América Latina y
El Caribe aumentó en un
45,5%yalcanzóUS$331.880
millones, según dato de la
XIV Cumbre Empresarial
China, América Latina y El
Caribe,realizadaennoviem-
brepasado.

Analistas también esti-
man que el comercio entre
China y ALC crecerá en
2022, impulsadopor lapan-
demia.

Directivos del Centro
Adrienne Arsht reconocie-
ron a Portafolio que, con la
venta de millones de vacu-
nas,Chinaimpulsósuindus-
tria farmacéutica en la Re-

gión y que se espera que el
volumen del comercio bila-
teralalcanceel recordhistó-
rico de los US$400.000mi-
llones en 2022, según pro-
yecciones de entidades ofi-
ciales.

Además, expertos reco-
nocen que la rapidez con
queChinarespondióa lacri-

sis sanitaria ocasionada por
la pandemia en la región, al
ofrecer la compra, acceso y
donacióndevacunas, respi-
radores, mascarillas y otros
implementos, le abrieron
más laspuertas comerciales
enesta parte delmundo.

Lo mismo le sucedió con
la reanudación de relacio-
nes diplomáticas con países
comoNicaragua a finales de
2021, después de 31 años de
distanciamiento.

También mencionan las
buenas relaciones de China
con México al enviarle con
urgencia laSinovac,a loque
suman el interés demostra-
do por impulsar la produc-
ciónconjuntadeésavacuna
conBrasil,Chile,Colombia,

EnelcasoconcretodeCo-
lombia el proyecto entre la
empresa Sinovac y nuestro
país quedó suscrito en un

memorando firmado con el
Ministerio de Salud para
producir y fabricar la vacu-
na contra la covid 19 y con-
tra otras enfermedades
como la hepatitis, varicela,
neumococo y polio, según
elMinisterio colombianode
Industria.

Expertos aseguran que
las inversiones chinas en la
región, suscritas antes de la
pandemia, mantienen su
curso normal en la actuali-
dad, lo mismo que avanzan
lasnegociacionescomercia-
les y tecnológicas, tales
como la tecnología 5G en
Brasil, la quinta generación
de tecnologías de telefonía
móvil,al igualquelosprésta-
mos que China ha hecho,
por largosaños, aArgentina
yVenezuela,países conuna
baja calificación crediticia
en losmercados.

UNA OPORTUNIDAD
La Secretaria Ejecutiva

de la Comisión Económica
paraAmérica Latina y el Ca-
ribe, Cepal, Alicia Bárcena
Ibarra, estima que la cre-
ciente cooperación entre
China, América Latina y El
Caribe ofrece hoy, además,
“una oportunidad para dis-

minuir las asimetrías globa-
les y apoyar una recupera-
cióneconómicatransforma-
dora inclusiva que promue-
va el desarrollo sostenible
en la líneade2030”.

Lacrisis de la covid-19, en
su opinión, agudizó las asi-
metrías entre los países de-
sarrollados y los en vías de
desarrolloyesoobligahoya
repensar el multilateralis-
mo.

Ensuopinión“es impera-
tivomejorarla infraestructu-
ra digital de la región. China
yAmérica Latina y el Caribe
deben trabajar juntos para
lograr el acceso universal
parauna sociedaddigital in-
clusiva y para avanzar hacia
la 5G y la inteligencia artifi-
cial”.

Resaltó, además, que “la
gran tarea pendiente de
América Latina y el Caribe
es avanzar hacia unamayor
integración con una visión
más pragmática, para que
los32países que componen
la Celac puedan actuar en
con junto en temas
estratégicos… (y) propiciar
en conjunto una inversión
extranjera directa de cali-
daddesdeChinaylograrme-
jores condiciones de finan-
ciamientointernacionalpar-
ticularmente hacia los paí-
sesde ingresosmedios”.

El interés de China por
América Latina y El Caribe
no es reciente. Colombia,
por ejemplo, restableció re-
laciones diplomáticas con
ése país hace más de 40
años (en 1980) y, desde en-
tonces el comercio bilateral
ha crecido tanto que no se
descarta la posibilidad que
se convierta en nuestro pri-
mer socio comercial.

En2021elcomercioentre
Colombia y China debió su-
perar los US$19.000 millo-
nes, récordhistóricoenmás
de cuatro décadas de rela-
ciones bilaterales, según es-
timativasoficiales.

Además, la embajadachi-
naenBogotáregistróelesta-
blecimiento de 20 nuevas
empresas para un total de
másde 100 firmas chinas en
Colombia.

LA PANDEMIA
PARA CHINA Y LA REGIÓN

Hay que mejorar
la infraestruc-
tura digital de la
zona. China y A.
Latina y el
Caribe deben
trabajar en ello”.

En los primeros
3 meses del 2021
el comercio en-
tre China, Amé-
rica Latina y El
Caribe aumen-
tó en un 45,5%”.

En dos años se disparó comercio entre China y América Latina y El Caribe.

Gloria Helena Rey
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Técnicas para aprender a utilizar todas las funciones de esta red para ganar seguidores reales. Archivo El Tiempo

NEGOCIOSLIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Pedro Rojas
Editorial:
LID

Monetiza
tu
Instagram

Descubre cómo funciona el
algoritmode Instagram y
#HazCrecerTuCuenta. Instagram se
ha convertido en unmedio
indispensable para dar visibilidad a
todo tipo de empresas y a
profesionales que ofrecen sus
servicios, pero ¿cómo conseguirlo?

Con el fin de aportar luz al uso
correcto y productivo de Instagram,
PedroRojas, realiza unmanual
repleto de estrategias, consejos y
trucos para poner en práctica y
obtenermayor influencia, alcance y
visibilidad, conmetodologías
aplicables a cualquiermodelo de
negocio que aumentan los
resultados y las ventas de forma
inmediata.

En el libro los lectores pueden
conocer todos los elementos que se
esconden detrás del algoritmo de
Instagram: por qué cambia tanto,
qué hacer para tener unmayor
alcance, qué es el IG Rank, cómo se
determina el orden de las
publicaciones en el feed, qué es el
shadowban, qué acciones se deben

evitar para que no penalicen las
cuentas ymuchosmás. Además,
aprenderán a utilizar todas las
funciones de esta red para ganar
seguidores reales,mejorar sus
oportunidades de negocio y triunfar
con tu perfil.

El libro hoy se encuentra
disponible en Colombia en las
principales librerías del país, en su
venta directa pormedio de
www.lideditorial.com.co y en su

formato de e-ebook en Amazon.
PedroRojas, reconocido como

@seniormanager en redes sociales,
es socio fundador de la agencia ‘The
Plan Company’, con sede en España,
desde donde actúa como consultor
en estrategia digital y en socialmedia
marketing para empresas en Europa,
EE. UU. y Latinoamérica. Es profesor
en varias universidades y escuelas de
negocios y ha publicado seis libros
sobre redes sociales.

LID Editorial es una empresa de
comunicación editorial
especializada en temas de formación
profesional y empresarial. LID
facilita la convergencia de autores y
empresas a través de contenidos de
tendencia, que pueden ser
desarrollados pormedio de formatos
interactivos. Estos permiten el
acercamiento del contenido hacia el
público que lo necesita. Por esa
razón, además de los libros y
e-books, a los autores LID se puede
acceder a través de conferencias,
talleres, e-leanings y diversas piezas
multimedia.

Autor:
Juan David Ubajoa Osso
Sello:
U. Externado

Autor:
Ferdinand Von
Schirach
Sello:
Salamandra

Monetiza tu Instagram

Esta novela, hace un repaso por la historia de la cultura a
través de las empresas delirantes que asumen sus perso-
najes. Son ocho tramas que tienen en común la defensa
del individuo ante los yugos y la idea de que lamuerte es
una suerte de reivindicación si se logra volver a la vida.
En la obra SimónHernández, un escritor conmás ínfulas
queobra, hamuerto. Y en su viaje por el inframundo,
antes de volver a sumaltrecho cuerpo, se encuentra con
siete personajes: unamonja tunjana del siglo XVII; un
enterrador portugués de 1755; una joven colaboradora
deDumas; un soldado alemán; un astronauta
trastornado; una rabiosa rockera y una profesora china.

Autor:
Ricardo Silva
Editorial:
Alfaguara

El libro es el resultadode la investigación doctoral que el
autor realizó en la Universidad Carlos III deMadrid y
constituyeun estudio riguroso de los aspectosmás
relevantes del régimen jurídico colombiano del aire,
cuyo principal problemanacional y local es su deterioro
de la calidad. Este problema es, por supuesto, de la
mayor gravedad e importancia debido a sus terribles
consecuencias sobre el entorno natural, la salud, la vida y
la economía nacional. Sin embargo, el país cuenta con
muypocos análisis jurídicos del tema y, por tanto, el libro
pretende contribuir a llenar tal vacío.

Las bases del
régimen jurídico
del aire en
Colombia

En el libro el autor presenta 15 interesantes y
absorbentes cuentos; en ellosmantiene su propósito
de inducir a lector a reflexionar sobre diversos
aspectos de la justicia. Salen a relucir aspectos como
la injusticia, la torpeza en elmanejo dematerial
probatorio, la apelación a los sentimientos de jueces,
fiscales y abogados defensores para atenuar la
severidadde las penas, o simplemente la incapacidad
de las autoridades para comprobar un delito. Este
es uno de los autoresmás leídos enAlemania y su libro
colecciona varios premios. Pueden ver el video
en: https://youtu.be/F_nX8aiBKho

Culpa

Autoras:
Naomi Ryland,
Lisa Jaspers
Sello:
Empresa Activa

Zoológico
humano

¿Quépodemos aprender de
mujeres emprendedoras
acerca del futuro de los
negocios? Un libro de empresa
con revolucionarios consejos
de negocios extraídos de la
historia de sietemujeres.
Naomi Ryland y Lisa Jaspers,
fundaron dos de los negocios
socialesmás conocidos de
Alemania: tbd* y Folkdays.
Y han estado buscando

consejos de negocios
significativos que ayuden a
construir, pero que reflejen los
desafíos del cambio climático,
las sociedades profundamente
divididas, la creciente
desigualdad y una fuerza de
trabajo desilusionada y
extenuada. Buscaron nuevas
ideas y nuevosmodelos de
conducta centrándose
exclusivamente en lasmujeres.

Emprendedoras,
una revolución
en marcha
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U
no de los chef más queridos
en el país es Jorge Rausch,
quien ha sabido entrar a los
hogares colombianos a tra-
vés del programa Master

Chef y sus redes sociales. En entrevista
con Portafolio, el chef y empresario co-
mentó detalles de la remodelación de su
restaurante Criterión y de su nuevo
menú, que contará conmás ingredientes
locales.Asimismo,Rauschdestacóelesta-
do en cómo se encuentra el sector gastro-
nómico.

¿Qué nos presenta Criterión
en esta renovación de imagen?

Criteriónesunrestaurantequeya lleva
casi 20 años y la idea es que siempre este-
mosvigentes, esta es la tercera remodela-
ción que haremos y se hace pensando
siempre en las nuevas tendencias.

El temade lagastronomíahacambiado
mucho en los últimos 10 años, entonces
buscamosqueel sitioseaunpocomásmo-
derno, un pocomás informal, pero siem-
prepensandoen la alta cocinay en la cali-
dad del producto.

¿Qué van a encontrar los
comensales en la nueva propuesta
gastronómica del restaurante?

En este momento seguimos con la alta
cocina, pero las personas van a poder en-
contrarmuchosmásplatos para compar-
tir. Estamos emplatando distinto, un pla-
to de carne puede venir con uno, condos
o tres acompañamientos al lado.

Tenemos una propuesta muy linda
que le apuesta mucho al mercado local
para que la gente pueda venir y disfrutar
deunamuybuenaexperiencia, continua-
mos con el menú de degustación. Sin
duda, tenemos un menú integrado por
platosque cuentan concortes grandesde
carne, pollos enteros, costillar entero de
cordero, todo muy bien presentado con
salsas y bajo un estilomuy familiar.

Ya no nos estamos encerrando en pla-
tosni ingredientespuntuales,ahoranues-
tra apuesta esmás hacia el producto, a lo
que hay y está bueno, y con base en ese
producto es que desarrollamos la carta.

Esunacartaqueseestámoviendocons-
tante, ejemplo, si hay un plato que tiene
fresas y las fresas no son lasmejores, sim-
plemente las cambiamos por una fruta
que en esemomento tenga el mejor pun-
to.

Enmateria de insumos, ¿esperan
trabajar con productores locales?
¿Qué porcentaje delmenú incluirá
ingredientes importados?

Siemprehemosvenido trabajandocon
productores locales, la idea es que cada
vez más podamos incluir más productos
nacionales.Yclaroquecontamosconpro-
ductosquevienendeafueraporquenose
consiguen aquí como es el caso del aceite
de oliva o el aceite de trufas, ingredientes
que siempre hemos utilizado.

Pero cada vez más, por convicción y
porque es una necesidad estamos traba-

jando con más ingredientes locales. Del
total de productos del restaurante creo
que no llegamos ni al 5% de ingredientes
importados.Endondehay importadoses
en los cortes de carne.

Otro aspecto a destacar de la cocina de
Criteriónesque incluiráunpocode labio-
diversidad de nuestro país. Colombia
cuenta con una variedad de flores y plan-
tas, y eso estamos ofreciendo ahora en
nuestras mesas, poniendo esa decora-
ción,conel findehacerplatosmásorgáni-
cos,aprovechandolavegetacióny todoel
abanico de posibilidades que hay en el
país para hacerlas parte del paisaje que
queremos que el cliente vea en nuestros
platos.

¿Cuánto esperan que sea el ‘ticket’
promedio en el restaurante?

El ticket promedio está alrededor de
los $120.000 y $140.000.

¿A cuánto ascendió el
presupuesto para la remodelación?

En esta remodelación de verdad como
la situación ha sido tan difícil, hemos em-
pleadomuy pocos fondos, hemos conse-
guidociertospatrociniosquenoshanayu-
dado mucho. Además, hemos reciclado
muchas cosas tratando de darle a todo
una imagendistinta, invirtiendoasí lomí-
nimoposible.

Luegode toda esta crisis
sanitaria, ¿cómoha visto la
reactivación del sector gastronómico?

Yo creo que la situación del sector de
restaurantes está bien, la gente después
deestarencerrada tanto tiemposehaani-
mado a salir.

Yo creo que muchas cosas en pande-
mia han cambiado para siempre, por
ejemploel teletrabajo que llegóparaque-
darse. Pero pese a los cambios, creo que
las personasmás que nunca saldrán a los
restaurantes a los conciertos y a disfrutar
de espacios de esparcimiento.

¿Qué tanto ha cambiado el
consumidor, después de pandemia?

Sindudahacambiadomucho,desdeel
punto de vista de restaurantes. Yo creo
que el comensal ha aprendido mucho y
están cada vez más interesado en temas
de cocina y llevar una buena alimenta-
ción. Este consumidor de los restauran-
tes hoy más que nunca quiere buena co-
mida.

¿Qué otros proyectos gastronómicos
vienenpara el chef Jorge Rausch?

En este punto estamos con los restau-
rantes Criterión, La Apuesta by Rausch
en Multiplaza, estamos en Panamá con
LaAzotea y Octavo Cocina by Rausch en
Pereira.

Con la pandemia tuvimos que cerrar
muchos restaurantes y la idea es tener un
pocomásde cautela y esperar a ver cómo
se desarrollan las cosas.

Sigo con proyectos digitales y con pro-
yectos en televisión. Mis prioridades han
cambiado y el negocio también ha cam-
biado.

El chef Jorge Rausch entregó detalles de la
remodelación de Criterión, su restaurante.

Gastronomía

El ‘ticket’ promedio está en $120.000 y $140.000, dice Jorge Rausch, chef y empresario. Cortesía

Johana Lorduy ‘No llegamos ni al
5% de ingredientes

importados’

El comensal ha aprendido
mucho y está cada vez más
interesado en temas de cocina y
llevar una buena alimentación”.
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