
Josane Julião, rectora de
Hamburger University,
explica el trabajo por la
inclusión y la diversidad.

La TRMestá en $3.806,11,
después de que la caída
en estos días fue $104,53.

Precio de vidrio y pintura
sube 28,7%, lo que puede
afectar a la construcción.
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Alquilar un avión
se puede hacer
desde los $10
millones: Flapper

El Dane publica
hoy la inflación
que tuvo el país
durante febrero

Dólar cierra la
semana a la baja
golpeado por la
tensión externa

‘Con educación
se puede vencer
a los prejuicios
que limitan’

Productos de las
ferreterías ya
presentan alzas
demás de 20%
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El mundo empresarial
se pone del lado de

UCRANIA
iStock

Más de 50 grandes compañías han suspendido sus operaciones
o decidieron salir de Rusia en respuesta a la invasión. Págs. 10 y 11

Fuente: INSFuente: INS
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NO SON POCAS las sorpresasquehan
generado los diez días de la invasión
rusa a territorio ucraniano. Una de
ellas, por ejemplo, ha sido la unidad
de EE. UU. y de la Unión Europa en el
desplieguededuras sanciones econó-
micascontraRusiaqueyaestánimpac-
tando el funcionamiento de la econo-
mía rusa desde el sistemabancario de
pagos internacionales Swift hasta el
desplome del rublo pasando por pro-
hibicionesalbancocentral deMoscú.

Otra ha sido la reacción de decenas
de conglomerados europeos y norte-
americanos frente al conflicto bélico.
Unbuennúmerodereconocidasmul-
tinacionales no solo han expresado el
respaldoa lasmedidaseconómicasde

laspotenciasoccidentalescontraMos-
cú sino también están tomando deci-
siones con respecto a sus actividades
enterritorioruso.Sibienlassanciones
no son un arma nueva en el arsenal
económico de los países para respon-
der a acciones de otros, respuestas de
esa naturaleza no surgen tan rápida-
mente. El mapa de los sectores y paí-
sesdeorigen involucradosesamplio.

LaEuropeanRoundTableforIndus-
try (ERT), organización que acoje a
unas 70 de lasmás grandes empresas
europeas,manifestósuapoyoalasme-
didas contra el Kremlin. En la ERT es-
tántanto ladanesaMaerskcomo laes-
pañola Telefonica, la alemanaBMWy
la británica AstraZeneca, entre otras.

Al otro lado del océano, Ford suspen-
dió una alianza con una firma rusa,
Apple frenó sus ventas, Boeing no su-
ministrará repuestos a aerolíneas ru-
sas, entreotras.

Ni el ‘boicot’ de estas empresas ni
las sanciones financieras y económi-
cas podrán detener el avance territo-
rial de las tropas rusas. Tampoco se-
rán capaces de impedir que la supre-
macía militar de Moscú termine por
imponerse en Ucrania. Pero es desta-
cable la conformación de este ‘frente’
corporativo que se expresa por ahora
en suspensión de operaciones, freno
de alianzas y proyectos y, en algunos
casos, cierre de oficinas y retiro del
país.

El desempleo bajo
en enero a 14,6%

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

AFP

La petrolera colombiana
Ecopetrol cerró el 2021 con
ganancias por $16,7 billones e
ingresos por $91,7 billones, un
83,4% más. Los precio del crudo
y ‘fracking’ en Estados nidos
influyeron positivamente en los
resultados.

Según revela Encuesta Ritmo
Empresarial de las cámaras de
comercio del país, los
empresarios se muestran
optimistas respecto al aumento
de las ventas y la generación de
empleos este primer semestre
del 2022.

Desde este martes, 451 munici-
pios, que corresponden al
40,2% del territorio nacional
que cumple con más del 70%
en vacunación completa, le
dijeron adiós a las mascarillas
en espacios públicos, según
determinó el Minsalud.

Ecopetrol con
utilidades récord

Empresarios optimistas
por I semestre del año

Tras finalizar la segunda ronda
de oferta públicas de
adquisición (opa) del Grupo
Gilinski sobre el Grupo Sura
obtuvo el 31,5% de la propiedad
accionaria de la compañía,
según los primeros datos.

Gilinski pisa fuerte
en el Grupo Sura

Hoteles Estelar apunta a una
ocupación del 58,7 por ciento
para este año. La cadena se

recuperó gracias en especial al
segmento de reserva individual.

Gracias a un amplio portafolio
de productos en la categoría de
televisores, que incluye modelos
de 50” y 65” Samsung proyecta

crecer 22% en grandes tv.

Según Huawei, la tecnología 5G
hará que el negocio de

operadores cambie, explica
cómo se encuentra el país en

esta adopción.

Este año Findeter va a tener más
de 500 proyectos en ejecución.
Los desembolsos suman hasta $7
billones. Y reportó utilidades
por $77.179 millones el 2021.

Desde el martes el
país está sin tapabocas

Miguel Díez Trujillo,
presidente Hoteles Estelar.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

La tasa de desempleo, para
enero de 2022 fue de 14,6%,
según las cifras del Dane, y
comparada con el mismo mes
del año 2021 (17,5%) tuvo una
reducción de 2,9 puntos por-
centuales. El año arrancó con
1,5 millones más de empleos.

6.000

Johan Pinzón,
director de Visual Display de Samsung.

Guillermo Solomon, director de
Transformación Digital Huawei Latam.

Sandra Gómez,
presidenta de Findeter.

Michelle Bachelet,
ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS.

Tratando de desinflarla un poco

El frente empresarial por Ucrania

“Las operaciones militares
se intensifican conforme
aquí hablamos, con bom-
bardeos sobre o cerca de
grandes ciudades ... Kiev,
Járkov, Mariúpol o Jersón
que ha sido la primera en
caer en manos rusas”.

MILLONES DE DÓLARES acordó pagar
la familia Sackler, propietaria de la
farmacéutica Purdue, acusada de
fomentar la crisis de los opioides en
EE.UU. El acuerdo debe ser aprobado
por el juez de quiebras.
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A PESARdequeel sector fe-
rretero, al igual que el resto
del comercio se vio afecta-
do debido a la pandemia, el
interés general en los arre-
glos del hogar, las remode-
laciones y las adecuaciones
para el teletrabajo, generó
una importante dinámica
en el mercado de los mate-
riales de construcción.

Así lo explica Tul, plata-
forma de venta de insumos
para laconstrucción,al indi-
car que este crecimiento
“se reflejó positivamente
para el segmento ferretero,
que de acuerdo con el Índi-
cedeSeguimientode laEco-
nomía publicado por el
Dane a inicio de 2022, fue
una de las actividades de
mejor rendimiento y que
más aportó al desempeño
de las ventas minoristas”,
manifestó la empresa enun
comunicado.

Deacuerdocon lamásre-
ciente Encuesta Mensual
de Comercio presentada
por elDane, los artículosde
ferretería, vidrios y pintu-
ras mostraron un creci-
mientodel28,7%entreene-
ro y diciembre de 2021 en
comparación con el mismo
periododel año anterior.

“Esto refleja una dinámi-
caderecuperaciónconstan-
te, si además se tiene en
cuenta que respecto a los
mismos meses de 2019, el
crecimiento fue de 18%”,
manifestó Carolina Álvarez
directora de crecimiento
deTul.

De esta manera, para la
plataforma de materiales
de construcción, para este
año, la proyección es de un
crecimiento similar o inclu-
so mayor al que se vio en
2021.

Ahora bien, Álvarez, se-
ñala asímismo la importan-
cia de que los empresarios
sean prudentes y responsa-
bles con sus planes de ac-
ción, pues luego de la co-
yuntura generada por la
pandemia, pueden venir

nuevos temas para tener en
cuenta,porejemplo, laesca-
sezdeproductosomaterias
primas, los altibajos del
peso frente al dólar, y la in-
flación.

Yesqueenel sector cons-
trucción,aunqueseesténsa-
nando las heridas de la pan-
demia, estos factores pue-
den impactar a la hora de
construir. Por ejemplo, una
constantequesehadadoen
prácticamente todas lasma-
terias primas, es el incre-
mento en los precios, pro-
ducto de cuellos de botella
en las cadenas de suminis-
tro que se han visto rebasa-
dasporuna alta demanda.

En cuanto a los materia-
les de construcción, según
el Dane, entre enero y di-
ciembredel2021,sepresen-
taron incrementos del
9,2%, en productos como
alambres, mallas, hierros y
acero.

Segúnexpertosde lacom-
pañía,para el iniciode2022
se revelan aumentos del
20% en el valor del vidrio,

15% en el PVC, y alzas en la
carpintería y materiales
como las láminas aglomera-
das.

Deestamanera, laempre-
sa invitar a tener “un plan
de acción responsable en el
que se priorice la liquidez y
lacompra inteligenteyacer-
tadade inventario”.

Para esto resulta clave la
inclusión de herramientas
tecnológicas para hacer un

monitoreo de los precios
del mercado, y tomar deci-
sionesestratégicas informa-
das.

Por otra parte, es impor-
tante que el ferretero esté
atentosobrelasoportunida-
des que ofrece el contexto,
pues sin duda el gran apa-
lancamiento que está mo-
viendo el sector edificador,
que de acuerdo con Cama-
col tendrá un crecimiento
en su PIB de 17,7% para
2022, y podrá incrementar
la demanda de materiales
de construcción a macro y
micro escala.

De esta manera, Álvarez
considera importante que
las ferreterías se alineen
con la demanda y busquen
opciones de participación
dentro de estemercado, in-
cluso con recursos como la
licitación en obras de dife-
rente tipo.

Así mismo, si se suma el
interés que se ha visto des-
de el inicio de no solo com-
prar vivienda propia, sino
de remodelar con el gran

movimiento de la compra
de vivienda VIS, que fue la
principal preferencia de las
inversionesenviviendanue-
va durante 2021, el ferrete-
ro tiene la oportunidad de
potenciar elmercado de los
acabados y atender una im-
portante demanda.

La directora de creci-
miento de la compañía ade-
mas,piensaque“tantopara
responderacertadamentea
las oportunidades de nego-
cioya los altibajosde laeco-
nomía, lo esencial es que el
ferretero encuentre los me-
canismos que le permitan
moverse a la misma veloci-
daddelmercado”.

EL PRECIO DEL
ACERO SE ESTABILIZA

Aunquecontinúasubien-
do el valor de algunos insu-
mos a la hora de construir
o remodelar, Juliana Ospi-
na, directora del comité de
productores de acero de la
Andi, asegura que el paso
de la pandemia ya se está
dejando atrás, “nuestra
producción de acero para
concreto aumentó un 35%
en2021 gracias a nuevas in-
versionesencapacidad ins-
talada que representó un
33% del sector”. Así mis-
mo, la directora indicó que
Colombia existe la capaci-
dad para abastecer la de-
manda, “la oferta disponi-
ble enelpaís crecióun40%
y soportó el crecimiento
del 30% en las iniciaciones
de vivienda”.

PRECIO DEL
CEMENTO

Directora de crecimiento, Tul

Los productos en ferreterías
suben más del 20% en 2022
Vidrios y pinturas presentaron un crecimiento del 28,7% en el 2021. Según el Dane,
al cierre del año este sector registró una de las actividades con mayor rendimiento.

“Para el inicio de 2022 se
revelan aumentos del 20%
en el valor del vidrio, 15%
en el PVC, y alzas en la
carpintería y materiales

como las láminas
aglomeradas”.

Sobre la volatilidad de los
precios, el presidente de
Cementos Argos, Juan
Esteban Calle, en
entrevista con Portafolio,
aseguró que el mundo
entero está enfrentando
inflación en los costos de
producción, sin embargo,
“en Colombia, los precios
de cemento siguen siendo
de los más bajos de la
región, incluso de los de
paridad de importación, y
han crecido muy por
debajo de todos los otros
materiales e insumos de
construcción en el país”.
En Estados Unidos los
precios han incrementado
como resultado de la muy
buena dinámica de la
economía en ese país, el
alto nivel de utilización de
la capacidad instalada de
la industria.

CAROLINA ÁLVAREZ

Paula Galeano Balaguera

Preciosde
artículosde
construcción

Fuente Dane, Tul

En 2021

En 2022

Artículos de
ferretería
y vidrios

Vidrio

PVC

20%

28%

15%

Según el Dane, en 2021 se presentaron incrementos del 9,2% en productos como alambres, mallas, hierros y acero. Archivo
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DESPUÉS DEunañodeope-
ración en el país, la empre-
sabrasileñade aviaciónpri-
vada Flapper reportó un
crecimiento de más del
500%yun récord en su fac-
turación que se ubicó por
encimadel 50%.

De acuerdo con Claudia
Tello, country manager de
Flapper en Colombia, la
pandemia, no solo le dioun
impulso al negocio de los
vuelos chárter en el país,
sino en toda la región.

“Empezamos operacio-
nes en 2020 en Colombia,
en plena pandemia, pero
hasta el año pasado logra-
mos hacer el lanzamiento
oficial. Cerramos el 2021
con un impulso importante
para nuestro negocio que
funciona como un market-
place, en donde ponemos
encontactoanuestrosclien-
tes y adueñosde aeronaves
de aviación privada. Noso-
tros no somos los dueños
de los aviones, pero sí tene-
mos aliados que cuentan
con la documentación para
operar y ser rentado”, co-
mentóTello.

Si bien este mercado es
de nicho, Tello afirmó que
soncadavezmás lasempre-
sas que están requiriendo
este tipode servicios,ya sea
para transportar a grupos
de trabajadores, ejecutivos
osociosextranjerosquene-

cesitan movilizarse dentro
de Colombia o hacia países
de la región.

“Al país la estánmirando
desde afuera, hay mucho
extranjeroquequierevenir
a realizar negocios y por
eso la demanda de vuelos
privados ha crecido. Igual-
mente, sectorescomoelpe-
troleroyelmineroenergéti-
co son los que demandan
más vuelos privados. No

obstante, empresas de
otros sectores han empeza-
doamovilizarasusemplea-
dos en vuelos chárter debi-
do a la comodidad y a la se-
guridad que esto represen-
ta”, señalóClaudiaTello.

Ahora bien, entre las ru-
tas que más demandan los
clientes en la plataforma se
destacan: Bogotá-Medellín;
Bogotá-Santa Marta; Bogo-
tá-Cartagena. Sin embargo,

destinos en donde la avia-
ción comercial no llega, o
no tiene rutas frecuentes
como Caño Cristales, Pasto
o San Gil también son de-
mandados.

“Las personas buscan en
aviación privada dos cosas
fundamentales.Porunlado
la agilidad, ya que muchos
de estos vuelos se progra-
man por una urgencia en
particular o por un viaje de

trabajo, y por la comodi-
dad, que permite llevar a
un grupo de pasajeros a sus
destinos sin contratiem-
pos”,planteó lacountryma-
nager de Flapper.

PRESUPUESTO PARA
ALQUILAR UNA AERONAVE

Frente a los precios, al
momento de rentar una ae-
ronave, la ejecutiva explicó
que se deben contemplar
varias variables como por
ejemplo: el tipo de avión, el
trayectoquedesea realizar,
y el tipo de experiencia que
busca tener.

“Cadaviaje esunacotiza-
ción por aparte. En un
avión sencillo para cumplir
con el trayecto Bogotá- Me-
dellín su alquiler puede es-
tar desde los $10millones o
$12 millones. Si, por el con-
trario, lo que se requiere es
un jet privado para esamis-
ma ruta, el alquiler puede
costar entre los US$8.000
US$9.000. Cuando llega un
cliente lo asesoramos para
conocer si están buscando
movilizarse a un destino o
vivir una experiencia aso-
ciada a la aviación priva-
da”, agregó Tello.

PLANES PARA ESTE AÑO
En cuanto a los planes

que tiene la compañía en el
terreno local, la ejecutiva
comentó que esperan se-
guir creciendo y cerrar el
añoconunalzaadobledígi-
to en Colombia.

“Queremoscerrar el año
creciendo en el mercado
en un 50%, siendo los pro-
tagonistas. La meta es cre-
cer el doble en ingresos. A
nivel compañía buscamos
seguir llegando aotros des-
tinos, y para ello estamos
esperando el cierre de una
rondade inversiónquenos
permitirá poder llegar con
nuestra propuesta a otros
países”, relató Claudia Te-
llo.

LAS HABILIDADES tecnoló-
gicasydigitales transforma-
rán las tareas y las compe-
tencias de aquí a 2025.

Así lo muestra la Encues-
ta de Talento Humano
2021, presentada en el 15º.
Encuentra Nacional de La-
boralistas de la Andi, en Ba-
rranquilla. Estás serán las
competencias más solicita-

das a dos años: habilidades
digitales (49,7%), adopción
de nuevas tecnologías
(28,4%), adaptación al cam-
bio (23,2%), innovación
(21,9%), resiliencia (10,3%),
flexibilidad (10,3%), analíti-
ca de datos (10,3%), ‘agilis-
mo’ (9,7%) y pensamiento
crítico y analítico (9%).

Estos son los cargos que

más se demandarán. En di-
gital, jefes de TI, líderes de
estrategia digital, expertos
en programación y alta tec-
nología, desarrolladores,
business intelligence, busi-
ness analytics, expertos en
inteligenciaartificial,profe-
sional en data science, car-
gos en cyber seguridad, in-
fluencers y hackers.

En innovación serán im-
portantescreadoresdepro-
ductosyaceleradoresdene-
gocios, y en comercial y
mercadeo , los roles digita-
les de ventas, asesores co-
merciales, revenue growth

management, e-commer-
ce, ingenieros de venta,
marketing digital y diseña-
dores. En lo ambiental, los
expertos en gestión, y en lo
administrativo, analistas fi-
nancieros, auxiliares finan-
cieros,profesionalesen‘agi-
lismo’, gerente de proyec-
tos y asesores comerciales.

En producción/opera-
ción dominarán auxiliares
de producción y mejora-
miento, electricistas, con-
ductores, auxiliares logísti-
cos, supervisores de opera-
ciones, ingenieros de mon-
taje de planta y operarios.

Las personas
buscan en la
aviación privada
la agilidad del
servicio y la
comodidad”.

‘Alquilar una aeronave puede
estar desde los $10 millones’
Claudia Tello, country manager de Flapper, habló sobre cómo le ha ido a la plataforma.

Fijan el perfil ideal
de colaboradores

Johana Lorduy

La adaptación al cambio también será importante. CEET

Claudia Tello, country manager de Flapper en Colombia, también se encarga del mercado de Centroamérica y México. Cortesía
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TasaRepresentaivadelMercado
(Pesos colombianos/dólares de EE. UU.)
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Fuente: Superintendencia Financiera
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$ 3.277,14

05-06-07
/03/2022

$ 3.806,11

$ 4.054,54

$ 3.733,08

$ 3.591,84

$ 3.678,62

$ 3.867,88
$ 4.004,54

CON EL CONFLICTO gene-
rado por Rusia al invadir a
Ucrania se han desencade-
nadounaseriedeincremen-
tos de precios del petróleo,
combustibles y bienes bási-
cos (commodities) a niveles
pocas veces vistos, pero en
Colombia esto también ha
venido acompañado de
una revaluación del peso
que llega a 4,4% este año.

Yaunqueayereldólar re-
gistró una alza de $35 para
cerraren$3.806.11, lavolati-
lidad cambiaria sigue bas-
tante alta.

Y esta semanael dólar re-
gistró una caída de $104,53
enColombia.

Para el economista jefe
del Scotiabank Colpatria,
Sergio Olarte, con un pre-
cio de más de US$111 en el
barrildeBrent,enotrotiem-
po eso hubiera significado
una tasa de cambio por de-
bajo de $3.500, a pesar de
eso si hay una apreciación
del peso, pero el miedo en
los mercados internaciona-
les, el temor de un escala-
miento del conflicto a esca-
la más global y la incerti-
dumbre por las elecciones
hace la que tasa de cambio
baje de manera importan-
tes, pero no tanto como en
otrosmomentos.

Además, a pocos días de
las elecciones de Congreso
y las consultas presidencia-
les de los partidos, el dólar
está volátil y prueba de ello
fue que este viernes se pre-
sentó una pequeña depre-
ciación pues la incertidum-
brepor los factoresmencio-
nados va a continuar.

LO POSITIVO DE LA
COYUNTURA

Segúnun informedelDe-
partamentodeInvestigacio-
nes Económicas del Banco
deBogotá, enmediodeeste
panorama,el vientodecola
que generaría los mayores
niveles en la cotización del
petróleo en las cuentas fis-
cales y externas de Colom-
bia da paso a una fuerte va-
lorización del peso.

El análisis de a entidad
dicequealhaceruncompa-
rativo en los países emer-
gentes, Colombia junto a
Rusia presentan superávit
en el comercio energético,
pero “Rusia se ve afectada
por el conflicto actual, lo
que deja a Colombia en una
mejorposiciónenelmerca-
do” y en ese sentido el país
podría recibir mas inver-
sión. El informe señala que
haypoca relacióneconómi-
ca entre Colombia y los paí-
ses que están en conflicto
aparte de la distancia geo-
gráfica, lo que también sus-
tenta la valorización del
pesoenelcortoplazo,“con-
trastando con otros países
emergentes,queporsucer-
canía geográfica o relación
económica presentan des-
valorizacionesensusmone-
das”.

Los analistas del Banco
de Bogotá señalan que el
conflictoentreRusiayUcra-
nia ha generado reiterados
episodios de aversión al

riesgoenlosmercados,aun-
quenosehanvisto impacta-
dos los activos locales. La
baja relación entre Colom-
bia y estos dospaíses ayuda
a explicar el mejor posicio-
namientode la tasa de cam-
bio frente a sus pares.

LO QUE VIENE SI HAY UN
CONFLICTO PROLONGADO

Sin embargo, hace una
advertencia en el sentido
de que “no se descarta que
latendenciasepuedarever-
tir, en casodeunaduración
prolongada del conflicto o
un escalamiento mayor,
quepuedatraerconsigoepi-
sodios reiterados de aver-
sión al riesgo, dejando rele-
gada la demanda de mone-
das emergentes, hacia una
búsqueda de activos refu-
gio”.

Y por si fuera poco, ante
una mayor duración del
conflicto, dice el informe,
se podrían generar nuevas
interrupciones en las cade-
nas de suministro, que im-
pacten la inflación global y,
por ende, los precios loca-
les. Esto último debido a
que, por el momento, el
conflicto geopolítico tiene
una mayor incidencia so-
bre la inflación, lo que exa-
cerba los inconvenientes
para los bancos centrales,

pueselefectosobre laactivi-
dad aún no se evidencia
con claridad.

Para el equipode Investi-
gaciones Económicas de
Bancolombia, en las próxi-
mas jornadas se podría es-
perar que el tipo de cambio
corrijapartede la fuertedis-
minución de los últimos
díasy seubiquecercade los
$3.800,unnivelderesisten-
cia psicológica.

Adicionalmente,conside-
ran que para este año se es-
pera que lamoneda se coti-
ce en promedio en $3.890,
loquereflejaría riesgosal in-
teriordelpaíscomolaselec-
ciones presidenciales, la
evolucióndel déficit fiscal y
el déficit de cuenta corrien-
te,asícomolosriesgos inter-
nacionalescomolosproble-
mas en la cadena de sumi-
nistros, inflación y menor
crecimiento debido al reti-
ro de estímulos moneta-
rios.

Pero por otro lado, las
presionesalalzaseríancon-
trarrestadaspor lasmoneti-
zaciones esperadas para el
año, que se estiman en
unos US$6.500 millones,
los mejores términos de in-
tercambio no solo debido a
bienes tradicionales sino
también a bienes manufac-
turados y servicios así
como la recuperación eco-
nómicade lossocioscomer-
ciales, lo que favorece las
exportaciones.

Analistas advierten por los efectos que podría generar que el conflicto entre Rusia y
Ucrania se prolongue y también con el cambio de presidente. Esta semana bajó $104.

$175

Alejandro Reyes econo-
mista principal de BBVA
Research dice que el fuerte
incremento en precios del
petróleo es favorable, en
principio, para productores
como Colombia por el flujo
de divisas. Además, son
pocos los exportadores y
tienen mercados de divisas
flexibles y riesgos de
operación acotados. “Esto
hace que, cuando ocurre
algo como lo que pasa hoy,
muchos inversionistas
vean a Colombia cómo
vehículo para invertir, así
sea en el corto plazo, y
obtener los beneficios del
alza en el precio del crudo
y la apreciación que ello le
da al tipo de cambio.
Eso también va a mejorar
las cuentas fiscales y las
cuentas externas.
Dice que el proceso
electoral en Colombia va a
venir acompañado de
incertidumbre y volatilidad.

HA BAJADO EL DÓLAR este año. La divisa
comenzó el 2022 en $3.981,16 y para este fin de
semana y el lunes se ubica en $3.806,11. Es decir
que la moneda colombiana ha registrado una
revaluación del 4,4% en lo corrido del 2022.

Cotización del dólar se desliza
como en una montaña rusa

MÁS INGRESOS
Y ELECCIONES

Los mercados están volátiles por la invasión a Ucrania. EFE
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Expectativasde inflación
En febrero

Fuente: Sondeo Portafolio
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EL DEPARTAMENTOAdmi-
nistrativo Nacional de Esta-
dística (Dane) dará a cono-
cer hoy el dato de inflación
de febrero, para el cual el
mercado espera que conti-
núen algunas de las presio-
nes en precios.

Para el dato mensual la
expectativa ronda el 1,23%
en promedio, según le en-
cuestamensualdelexpecta-
tivas que realizó el Banco
de la República a 42 entida-
des,mientrasque laencues-

ta Citi, en la que participa-
ron 27de los principales ac-
tores del mercado, proyec-
ta un dato promedio de
1,29%.

Así, la inflación llegaría a
una cifra de 7,64% según el
promedio de la encuesta,
con una expectativa míni-
ma de 7,2% y máxima de
8,02%. Algunas estimacio-
nes, como la de la Encuesta
de Opinión Financiera
(EOF),deFedesarrollo,ubi-
cana la inflaciónanual para
febrero en 7,35%.

Algunas estimaciones
como ladeBanco Itaú espe-
raque,parael segundomes
delaño, lospreciosalconsu-
midor tenganun incremen-
tomensual de 1,4% y que el

dato anual llegue a 7,74%.
Segúnunanálisiselabora-

do por el banco, la varia-
cióndel ÍndicedePrecios al
Consumidor (IPC) de febre-
ro estaría presionada por

los costos de alimentos, la
división de transporte (en
parte impulsados por los
precios de los combusti-
bles), junto con los ajustes
estacionales en el compo-
nente de educación.

Otros pronósticos como
el de Asobancaria sitúan la
inflaciónmensual en 1,31%,
para un dato anual de
7,67%; otras entidades
como BTG Pactual esperan
un alza mensual en los pre-
cios de 1,33%,mientras que
Citi proyecta 1,09% para la
inflación mensual y 7,43%
para la anual. La proyec-
ciónmásaltaes ladeBanco-
lombia, con un dato de
1,65% para el mes y 8,02%
en la inflación anual.

Fuente: MinHacienda

Presupuestoenenerode2022

Apropiación
vigente (total)

$352,01
billones

$65,6
billones

$14,43
billones

$13,4
billones

Compromisos

Obligación

Pago

Apropiación sin
comprometer

$286,43
billones

DISTRIBUCIÓNDEL PRESUPUESTO

Funcionamiento

$210,7
billones

Inversión

$69,62
millones

Deuda

$71,6
billones

59,9% 19,8% 20,4%

EL MINISTERIO de Hacien-
dapublicóel informedeeje-
cución del Presupuesto Ge-
neral de la Nación (PGN)
con corte al 31 de enero de
2022, en el cual, la cartera
indicó que del total de re-
cursos apropiados a esa fe-
cha ($352,0 billones), se
comprometió el 18,6%, es
decir $65,6 billones.

Vale la pena aclarar que,
en enero, se adicionaron
$1,6billones al presupuesto
general, correspondiente a
los saldos no comprometi-
dosen la vigenciade2021 fi-
nanciados con los recursos
del Fondo de Mitigación de
Emergencias (Fome). Se-
gún el documento, “con el
objetodedarlecontinuidad
aprogramasde saludpúbli-
ca dirigidos a la lucha con-
tra la pandemia”, con lo
que los recursos totales
apropiados del PGN ascen-
dieron a $352,0 billones.

Por tipo de gasto, 59,9%
de este total se asignó a fun-
cionamiento ($210,7 billo-
nes), 20,4% a servicio de la
deuda ($71,6 billones) y
19,8% a inversión ($69,6 bi-
llones).

En el balance de ejecu-
ción presupuestal, el Minis-
terio de Hacienda informó

también que del total de re-
cursos del presupuesto se
asumieron obligaciones
por $14,4 billones (4,1%) y
se pagaron $13,4 billones
(3,8%). Las apropiaciones
sin comprometer al enero

31 ascendieron a $286,4 bi-
llones.

En el PGN, los recursos
apropiados hacen referen-
cia a las autorizaciones
máximas de gasto que el
Congreso aprueba para ser

ejecutadas o comprometi-
das durante la vigencia fis-
cal respectiva; los recursos
asignados son compromi-
sos adquiridos que deben
desarrollarse en la vigencia
fiscal,mientras que las obli-

gacionessonelmontoadeu-
dado del desarrollo de los
compromisos adquiridos y
los pagos son los desembol-
sos correspondientes a los
recursos que se contratan
con el presupuesto.

Por tipo de gasto, duran-
te el primer mes del año se
registró,enmateriadecom-
promisos, $36,2 billones
para funcionamiento, $1,9
billones en el servicio de
deuda y $27,5 billones com-
prometidos para inversión.

Por el lado de las obliga-
ciones, se registraron $10,9
billones para gastos de fun-
cionamiento, $1.9 billones
para el servicio de deuda y
$1,6 billones para inver-
sión, mientras que en rela-
ción a los pagos el reporte
deejecucióndelpresupues-
to evidencia $10,8 billones
para los gastos de funciona-
miento, $1,0 billones para
elserviciodedeuday$1,5bi-
llones para el presupuesto
de inversión.

LA INVERSIÓN
Respecto a la apropia-

ción definitiva ($69,7 billo-
nes), en inversión se com-
prometió 39,5%, se obligó
2,3%ysepagóel 2,2%.Doce
sectores concentraron

89,6% del total de apropia-
ciones de inversión, con un
totalde$62,4billones; sien-
doInclusiónSocial ($21,5bi-
llones),Transporte ($11,1 bi-
llones), Educación ($5,4 bi-
llones) y Minas y energía
($4,8 billones) los más re-
presentativos. En estos sec-
tores se comprometieron
$24,6 billones (35,3%), se
obligaron $1,6 billones
(2,3%) y se pagaron $1,5 bi-
llones (2,2%).

REZAGO PRESUPUESTAL
Haciendaaclaróque,ade-

más, en2022 se ejecutará el
rezago presupuestal al cie-
rre de la vigencia de 2021,
que representa $24,4 billo-
nes, y que están constitui-
das como reservas presu-
puestales y cuentas por pa-
gar. En enero se pagó 4,9%
del rezagoesepresupuestal
y quedaron sin pagar $23,2
billones.

Según el reporte, el
33,4%de este rezago fue de
funcionamiento ($8,1 billo-
nes), 20,7%serviciodedeu-
da($5,1billones)y45,9% in-
versión ($11,2 billones).

El Ministerio
de Hacienda
informó que
del total de
los recursos
se asumieron
obligaciones por
$14,4 billones
y se pagaron
$13,4 billones”.

La cifra llegaría
a 7,64% según el
promedio de la
encuesta Citi,
mientras la EOF
de Fedesarrollo
arrojó un 7,35%”.

Durante el primer mes del año se hizo una adición al presupuesto general de la nación
que dejó el monto en $352 billones. De ese total, ya fueron asignados $65,6 billones.

Hoy el Dane divulgará el dato
de inflación para febrero

En enero se comprometieron
18,6% de los recursos del PGN
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LA REGIÓN de la costa Caribe no
es la única del territorio nacional
con foco en el desarrollo de ener-
gías renovables, ahora los Llanos
Orientales tambiénestánenel ra-
darparaelmontajedeestas infra-
estructuras.

Ese es el caso del Meta, depar-
tamento con una amplia tradi-
ción hidrocarburífera, y que al
mismo tiempo se consolida
como protagonista de la Transi-
ciónEnergética deColombia.

Así, esta zona del país contará
con diez proyectos de genera-
ciónyautogeneracióndeenergía
solar a gran escala, con capaci-
dadparagenerar295,66megava-
tios (MW)deenergía limpia,equi-
valentesalconsumode215.166 fa-
milias colombianas.

“La Transición Energética im-
pulsa la reactivación sostenible
del país y sus regiones. Además
de energía limpia, este números
de iniciativas enel departamento
de Meta producirán cerca de
1.800 empleos e inversiones por
$904.475 millones”, indicó Die-
go Mesa, ministro de Minas y
Energía.

El funcionario precisó que el
Meta “es unejemplo clarodeque
el sector de hidrocarburos y la
transición energética puedende-
sarrollarse al mismo tiempo y en
el mismo lugar; producemás del
50%delcrudodeColombiayade-
más, está liderando en genera-
cióndeenergíarenovablenocon-
vencional.

Solo en el último mes han en-
trado en operación dos plantas
solaresagranescalapara la gene-
ración eléctrica, y cuya corriente
ya comenzó, aunque de manera
leve, a entrar a lamatrizdel Siste-
ma Interconectado Nacional
(SIN).

“Losbuenosnivelesde irradia-
ción solar, sumado al costo de la
tierraque esbajopara elmontaje
de los complejos fotovoltaicos y
la posibilidad amplia para la co-
nexión de estas plantas al Siste-
ma de Transmisión Nacional
(STN),hace atractiva las inversio-
nes para el desarrollo de estas in-
fraestructuras”, explicó Germán
Corredor, director ejecutivo de
laAsociacióndeEnergíasRenova-
bles deColombia (SER).

RecientementeelGobiernoNa-

cional recorrió la primera fase de
la granja solar Helios I, ubicada
enlaveredaLaUnión,enlavíaVi-
llavicencio - Acacías. El proyecto
cuenta con 20.520 paneles sola-
res, con 12,11megavatios (MW)de
capacidad instalada, equivalen-
tesalconsumodeunos15.400ho-
gares al año.

El complejo fotovoltaico cuyo
diseño, implementación y pues-
ta en servicio fue adelantado por
Northland Power, a través de la
EmpresadeEnergía deBoyacá, y
queserá incorporadoalSIN, tam-
bién contempla una segunda
fase, en la cual se instalaránhasta
7,22 MW adicionales para com-
pletar 19,33MW.

“El proyecto cuenta con un fi-
nanciamiento de Bancolombia,
el cual representa aproximada-
menteel 68%del total de la inver-
sión requerida para su construc-
ción”, indicó JavierChavarría, di-
rector ejecutivo de Northland
Power.

Así mismo, a principios de fe-
brero en el municipio de Puerto
Gaitán, fue inaugurada la planta
fotovoltaica Bosques Solares de
losLlanos,propiedadde las com-

pañías Matrix Renewables y Tri-
na Solar.

Lacapacidadinstaladadelpro-
yecto es de 27,23MW, y esta es la
segunda planta de las tres ubica-
das en los Llanos Orientales. La
primera fue inaugurada en sep-
tiembrede 2020.

Matrix Renewables está traba-
jando en la financiación de los
proyectos con Bancolombia y

una institución de desarrollo in-
ternacional, demostrando el
gran interés del sector financiero
internacional y colombiano en el
desarrollo de proyectos de ener-
gía renovable en el país.

Además, en las cuentas delMi-
nisterio de Minas y Energía tam-
bién estás los proyectos Granja
Solar Bosques de Los Llanos IV y
Granja Solar Bosques de los Lla-
nosV, las cuales entrarán enope-
ración en abril y cuya capacidad
instalada es de 43,47MW.

Finalmente, en octubre pasa-
do, Ecopetrol y su filial Cenit pu-
sieron en operación el ecopar-
queSanFernando,plantaquetie-
ne una potencia instalada de 61
MW.

Elcomplejoocupaunasuperfi-
cie de 57 hectáreas en donde es-
tán ubicados 114.000 paneles so-
lares de última generación. La
mega estructura fue construida
porAESColombiabajouncontra-
to de suministro de energía por
15años,que incluyesuoperación
y mantenimiento. La inversión
fuecercanaa losUS$40millones,
queequivalenamásde$150.000
millones.

EL MINISTERIO de Vivienda in-
formó que en febrero se rompió
el récordde compra de viviendas
por parte de los colombianos, de
acuerdo con el informeque reali-
zamensualmenteGalería Inmobi-
liaria. Según la cartera, el segun-
do mes de 2022 se consolidó
comoelmejor febrerode lahisto-
ria de Colombia en compra de vi-
viendas.

“Los colombianos compraron
21.689 unidades de vivienda du-
rante el pasado mes de febrero,
lo que sugiere un incremento de
13% frente al mismo mes un año
atrás”,afirmó JonathanMalagón,
ministro de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

De esta manera, por primera
vezen lahistoria, en losprimeros
dos meses del año se comerciali-
zaron más de 40.000 unidades,
siendo el mejor de los arranques
quehaya tenidoColombiaenma-
teria de edificaciones.

Estemes, además, tanto el seg-
mento VIS como No VIS dejaron
resultados positivos. En vivien-
das VIS se alcanzaron 14.873 uni-
dades vendidas, con un creci-
miento del 12% frente al mismo
mes de 2021. Mientras en No VIS
se vendieron 6.816 unidades, lo-
grandoun incremento del 15%.

SegúnelMinisterio,estosresul-
tados indican que 2022 se man-
tendrá la tendencia de generar
mayores puestos de trabajo. Se-
gúncifras reveladasporelDANE,
edificaciones es una de las ramas
que mayor empleo jalona, pues
en diciembre de 2021, más de
1.150.0000 personas estuvieron
ocupadasenel sector edificador.

La planta
fotovoltaica Helios I
también contempla
una segunda fase,
en la cual se
instalarán hasta
7,22 MW adicionales
para completar una
capacidad instalada
de 19,33 MW”.

Ventade
vivienda2022

Fuente: Ministerio de vivienda
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Los proyectos de energía limpia a gran escala, tendrán una capacidad de generar
295,66 megavatios, equivalentes al consumo de 215.166 familias en el territorio.

Renovables: en el Meta se
alistan 10 plantas solares

Febrero de
2022: mejor
mes para
la vivienda

A la fecha, el país cuenta con 20 granjas solares, dos parques eólicos y 10 proyectos de autogeneración. CEET
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Eléxodoempresarial
desdeRusia

Fuente: Sondeo Portafolio
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El mundo empresarial le da la
espalda a Rusia por la guerra

UNA A UNA, como bola de
nieveque sehacemás gran-
de al caer por la montaña,
decenasdeempresasmulti-
nacionales de renombre de
Occidente han abandona-
do o frenado sus operacio-
nes en Rusia, en lo que han
argumentado un “rechazo
a la guerra” que este país li-
bra conUcrania desde hace
másde una semana.

Esta imagen que deja la
violencia contrasta con las
históricas fotografíasquere-
tratan largas filas de ciuda-
danos rusos, por ejemplo,
esperando para entrar a un

restaurante de McDonald’s
tras la llegada inmediata de
las empresas.

Desdeel gigante energéti-
co BP, pasandopor lamulti-
nacional Ikea, la marca de
lujoHermèsolosmásrecien-
tes filmesde lasproductoras
estadounidenses, el éxodo
de empresas abarca múlti-
ples sectores, como el ener-
géticooel tecnológico; y sus
razones para abandonar el
país van desde ser presiona-
daspor las sancioneseconó-
micas impuestas por Esta-
dos Unidos, Europa y sus
aliados; los desafíos logísti-
cos del conflicto o el riesgo
de su imagencorporativa.

“Teniendo en cuenta el
contexto actual inherente a
las sanciones internaciona-
les, las empresas están ex-
puestas a un riesgo impor-
tante en sus cadenas de su-
ministro”, indicaron Phili-
ppeMétais y ElodieValette,
abogados asociados al gabi-
nete Bryan Cave Leighton
Paisner.

Un antecedente a este
éxodo masivo fue la re-
unióndel EuropeanRound
Table of Industry (ERT), el
conglomerado empresa-
rialmás importantedel vie-
jo continente con la cúpula
gubernamental de la re-
gión, el presidente francés

Emmanuel Macron; la pre-
sidente de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Le-
yen; el canciller alemán
Olaf Scholz y el líder del
Consejo Europeo, Charles
Michel.

En la reunión de este lu-
nes pasado, los jefes de este
grupo empresarial, que re-
úne a más de 70 empresas,
anunciaronsurespaldople-
noa las sanciones económi-
cas impuestas por Europa y
ratificaron su apoyo a la
“paz y la libertad”.

Dentrodeesteconglome-
radoempresarial,quegene-
ramásde 14mil empleos, se
encuentran firmas como

A.P. Moller-Maersk (Dina-
marca); Airbus (Francia);
Grupo BMW (Alemania);
Ericsson (Suecia); Nestlé
(Suiza); Inditex (España);
Heineken(PaísesBajos);No-
kia (Finlandia); Grupo
Smurfit Kappa (Irlanda);
Solvay (Bélgica); BP (Reino
Unido), entre otras.

Esta petrolera británica,
por ejemplo, fue de las pri-
meras en reaccionar y ven-
der su participación del
19,75%que posee en el otro
gigante energético Rosneft,
controlada por el Estado
ruso.

Con esta decisión, BP se
desprende así de un activo
que le permitió incluir el
año pasado 1,1 millones de
barriles de crudo a su pro-
ducción total de poco más
de 2millones.

Estas acciones fueron
transadas el año pasado en
US$14 mil millones, pero
cadadía suvalordisminuye
ante la crisis en Europa del
Este.

“Los directivos de BP
creemos que estas decisio-
nes son lomejor para los in-
tereses a largo plazo de
nuestros inversionistas”,
declaróensumomentoHel-

Los jefes
del grupo
empresarial
anunciaron
su respaldo
a las sanciones
de Europa y
ratificaron su
apoyo a la “paz”.

Más de 50 firmas de renombre han anunciado la suspensión de sus operaciones o la
salida definitiva del mercado euroasiático, en una medida para presionar al Gobierno.

70 400
LAS CIFRAS
DETRÁS
DEL ÉXODO
DE RUSIA

19,75 15 450
Por ciento de Rosneft lo
posee la británica BP.

Firmas europeas
respaldaron las sanciones.

colaboradores en Moscú
tiene McKinsey & Co.

Roberto Casas Lugo / AFP

mil empleados de
Ikea en riesgo.

mil millones de dólares fue
la facturación de H&M.
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Las
multinacionales
como Universal,
Warner Bros,
Disney y Sony,
han suspendido
los estrenos
fílmicos más
recientes“.

La automotriz Ford anunció esta semana que abandonará Rusia, donde producía vehículos de la línea Transit. AFP

BLOQUEO A
FACEBOOK

• El regulador ruso de
Internet, Roskomnadzor,
ordenó este viernes
bloquear Facebook en el
país, alegando que la red
social “discrimina” a los
medios de comunicación
rusos, como la cadena
internacional RT.

• El gobierno ruso ya
había procedido hace una
semana a “limitar” y
reducir la velocidad del
acceso a Facebook, que
había restringido el uso
de sus funcionalidades
por parte de esos medios
rusos.

• El regulador de la
Federación Rusa también
“restringió” el acceso a la
red social Twitter, aunque
no explicó las razones
tras esta decisión.

ge Lund, presidente de la
compañía británica.

“La decisión de salir de
Rosneft le costará mucho a
BP,peroelconsejodeadmi-
nistración, impactado, se
dio cuenta de que no había
más opción que pagar el
precio fuerte y distanciarse
de sus actividades desde el
inicio de la agresión rusa”,
señaló a AFP, Susannah
Streeter, analista en Har-
greaves Lansdown.

La energética Shell tam-
bién anunció que se retira-
ba del país vendiendo su
participación accionaria en
las empresas conjuntas con
Gazprom, entre esas, el
10%queposeeenelproyec-
toNordStream2,quese fue
a la quiebra tras el inicio del
conflicto bélico.

Es importante destacar
que la salidade firmasener-
géticaspuede causarun im-
pacto en este país, uno de
los líderes del sector a nivel
mundial.

De este sector también
anunciósuretiraronelesta-
tal noruego Equinor y tam-
biénExxonMobil, al tiempo
que la francesa Total dice
que “no invertirá en nue-
vos proyectos” en el país
del que general el 3% y 5%
de sus ingresos totales.

Pero no solo gigantes de
hidrocarburos se han ido,
sino que el éxodo también
lomarcan firmasautomovi-
lísticas como General Mo-
tors, Ford, Volkswagen,
Volvo, Daimler, BMW, en-
treotras,quieneshananun-
ciado la suspensión de sus
ventas y producción en di-
chopaísyenelcasodelaau-
tomotriz de Detroit, el cese

completo de sus operacio-
nes.

Las tecnológicas tam-
bién han anunciado su reti-
ro total o la suspensión de
sus servicios en el gigante
euroasiático.

La sueca Spotify cerró su
oficina local; Netflix frenó
la adquisición de proyec-
tos; mientras Microsoft,
Electronic Arts, Oracle,
Dell y SAP cancelaron la
venta de sus productos.

Google, Twitter, YouTu-
be, Meta, Roku, Apple, en-
treotras,han suspendidoel

accesoa loscanalesmediáti-
cos del Estado ruso y, en al-
gunos casos, han limitado
el cobro por publicidad. En
el caso de la marca de la
manzana, también se ha
pausado la venta de sus
equipos en Rusia.

Airbnb, la empresa de al-
quileres, también anunció
que se va del país y del veci-
no Bielorrusia.

La multinacional sueca
demuebles Ikea señaló a fi-
nales de esta semana que
suspende operaciones en
ambos territorios. Cerca de

15.000 empleados se verán
afectados por la decisión.

Porotro lado,multinacio-
nales del entretenimiento
como Universal, Warner
Bros, Disney y Sony, han
suspendido los estrenos ci-
nematográficosmásrecien-
tes y empresas del sector
moda, como Adidas, Nike,
Hermès, H&M y Chanel,
han suspendido la venta de
productos en el país.

Para la firma suecaH&M,
el mercado ruso de moda
significó US$450 mil millo-
nes en 2021.

Un grupo de firmas con-
sultoras como el Boston
Consulting Group, Accen-
tur PLC. y McKinsey & Co.,
han anunciado en las re-
cientes horas, la suspen-
sión de sus actividades en
Rusia. Esta última tiene cer-
cade400colaboradores en
la capitalmoscovita.

Otras empresas que han
decidido frenar operacio-
nes han sido las aeronáuti-
cas Airbus, Boeing, Em-
braer; Nokia y Ericsson, en
telecomunicaciones; lasna-
vierasMSC yMaersk.
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EL COMPROMISO ambien-
tal por mantener el territo-
rio colombiano protegido
dedeforestación, quemas y
destrucciónde labiodiversi-
dadsumóotroaliado.Setra-
ta del magnate, fundador
deAmazonypresidentedel
Fondo de la Tierra Bezos
(Bezos Earth Fund).

Este interés en la conser-
vación de la biodiversidad
del país se vio reflejada con
su reciente visita al Parque
Nacional Natural Serranía
deChiribiquete juntoconel
presidente la República,
Iván Duque Márquez. En
esta ocasión, elmandatario
señaló que el magnate “ha
estado interesado en apo-
yar muchas de las políticas
de acción climática y de
áreas protegidas en el país”

Así las cosas, su visita al
país está directamente rela-
cionada con los objetivos
ambientales que se planteó
elGobiernodurante lapasa-
da Cumbre del Clima
Cop26 en Glasgow, Esco-
cia, para lograr la carbono
neutralidad en 2050, la re-
ducción al 51% de los gases
de efecto invernadero al
2030 y la protección del
30% de las áreas marinas y
terrestres al año2022, ocho
años antes de lo pactado en
lameta global 30x30.

Durante su estancia, Be-
zosanunció suapoyo finan-
ciero al país, a través de la
fundación Bezos Earth
Fund, para impulsar la am-
biciosa meta de la estrate-
gia de conservar el 30% de
las tierras y mares de Co-
lombia.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Este financiamiento que

ofrece el fundador de Ama-
zon se da en aquellas regio-
nes que tengan niveles im-
portantes de biodiversi-
dad, así como las que tie-
nengrandesreservasdecar-
bono y especialmente don-
de los Gobiernos demues-
tren compromiso con el
tema ambiental.

De modo que, la vista en
este punto de alta biodiver-
sidadteníaunsentidoestra-
tégico para conseguir la fi-
nanciación que permita re-

ducir y prevenir los daños
en materia ambiental, por
ende, Duque, en el sobre-
vuelo, le comentó “algunas
de las importantes interven-
ciones en materia de con-
servación, pero también
los retos que tenemos en
esas zonas, cuando tene-
mos que enfrentar situacio-
nes de deforestación y co-
sas de esa naturaleza, para
quesepuedaentender tam-
bién la movilización de re-
cursos a las áreas protegi-
das”, agregóelmandatario.

El presidente además le
comentóaBezos,que el ob-
jetivo es involucrar a cam-
pesinos en ‘Contratos de
Conservación’oenlascono-
cidassolucionesbasadasen
la naturaleza, “que implica
quesepuedahacerunpago
por servicios ambientales a
lascomunidadesdeesaszo-
nas”, resaltóDuque.

La inversión financiera
en Colombia hace parte de
laestrategiadecrearenLati-
noamérica, ‘la más grande
área protegida marina
transnacional del planeta’.

“Cubreunáreamásgran-
de que California. Gracias a
este grupo por su audacia
en este importante traba-
jo”, aclaró en su momento
elmagnate enGlasgow.

JEFF BEZOS
EL COMPROMISMO AMBIENTAL DE

51% 40%

Esta es el área protegida
más grande del país y fue
declarada Patrimonio
Natural y Cultural.
El Parque se encuentra
ubicado en la región
amazónica colombiana,
específicamente en los
departamentos de
Caquetá y Guaviare, y
tiene una extensión de
4.268.095 hectáreas.
Asimismo, Chiribiquete
cuenta con 960 especies
de fauna, 82 de
mamíferos, 492 de aves,
60 de reptiles, 57 de
anfibios, 60 de peces,
209 de mariposas, y más
de 2.000 especies de
flora identificadas y es el
resguardo de indígenas.

OBJETIVOS
DE LA
ESTRATEGIA
AMBIENTAL

30%

El fundador de Amazon anunció su financiación a Colombia.

Juliana Peña

de las áreas terrestres y
marítimas, protegidas.

se reducirá la emisión de
gases efecto invernadero.

180 200
se reducirá el carbono

negro en el país.

Jeff
Bezos.
Archivo

SERRANÍA DE
CHIRIBIQUETE

millones de árboles
serán plantados.

hectáreas de arrecife
coralino serán restauradas.

El presidente Iván Duque invitó al magnate Bezos a sobrevolar la Serranía de Chiribiquete. Cortesía
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Descargas: https://corazonesresponsables.org/nuestros-programas/
guia-practica-para-poner-a-punto-tu-organismo/

Las personas no progresan porque siempre les falte dinero, sino porque siempre les sobran miedos. Bloomberg

FINANZASLIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Juan Diego
Gómez Gómez
Sello:
Editorial
Paidós
Empresa

De cero
a rico

“Elmayor atentado contra la
generación de riqueza se halla en la
mentalidad del individuo, no en su
cuenta bancaria. No se trata del poco
muchodinero que tengas, sino de lo
que consideras esmucho y te
mereces. Que combines lomaterial
con lo espiritual, que tu forma de ser
no la cambie una casa así y que el
apego no aparezca en tu vida.
Primero, piensa en construir la casa
de tus sueños, luego en alguien que
se ocupe de limpiarla, y crearás
empleo al hacerlo (páginas 37-38)”.

Así es el tono del nuevo libro de
JuanDiegoGómezGómez, autor de
cuatro best sellers, quien presenta
este libro ideas sobre cómo
progresar a partir de cero, tal y como
él lo hizo. Con nuevas revelaciones,
sugerencias prácticas y lecciones
útiles, el autor lo lleva de lamano a
explotar su potencial y vivir una vida
más próspera y feliz. Un viaje
cargadode sabiduría y
determinación, salpicado, como
siempre, del buen humor y la
irreverencia que caracterizan al

autor. Si aún no tiene libertad
financiera, encontrará en este libro
ejemplos de cómo lograrla, para bien
suyo y el de su familia. Las
oportunidades están ahí. Lamesa
está servida. No se quede sin probar
lomejor.

“Mi filosofía de vida es simple: la
filosofía de la elección. Ante todo,
puedes elegir, puesto que eres
mentalmente libre para hacerlo”,
afirmaGómez.

Se trata de una serie de
sugerencias puestas al fuego durante
30 años, aplicables al entorno
latinoamericano y probadas para
progresar financieramente.

El libro, una auténtica Epifanía,
nosmuestra a un escritor cada vez
másmaduro, concreto y consciente
de lo que necesita la gente. Si con
alguna publicación esperaba a qué le
dijeran cómo volverse rico
empezando desde abajo, la vida
misma del autor, pues aquí lo tiene.

Entre los temas que aborda el libro
figuran: ¿cómo enriquecerse en

momentos difíciles?, lomaterial y lo
espiritual; ¿cómo compro si no tengo
dinero?; ¿cómo negociarmejor?;
¿cómohacer que las cosas pasen?;
¿no sabes en qué invertir?; el poder
de la disciplina y el hábito, e
Inspiración enmomentos difíciles.

“El gran problema de lamayoría
de los pobres es su incapacidad para
asumir riesgos. Y no progresan
porque siempre les falte dinero, sino
porque siempre les sobranmiedos.
(página 42)”.

Editor:
Gonzalo Schwarz
Sello:
Lid

Autor:
Juan Ramón Jiménez
Sello:
Athenaica Ediciones

Deseando y actuando para ser rico

La Fundación Colombiana del Corazón y la Sociedad
Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
presentan un nuevo libro:Guía práctica para poner a
punto tu organismo conherramientas de acción para
garantizar que la limpieza del organismo se convierta en
un estilo de vida. El libro, al que se puede acceder de
formagratuita, busca brindar herramientas útiles para
que las personas adopten el cuidado comoestilo de vida
y logren generar pequeños cambios para preservar su
salud y controlar demanera efectiva factores de riesgo
ya instalados. La propuesta de esta guía es que la
desintoxicación se convierta en un estilo de vida.

Autores:
Leany Jiceth Blandón
Juan Carlos Santacruz

Lamovilidad social es uno de los principales temas de
debate en el terreno de las políticas públicas. Sin embar-
go, las premisas con las que se ha planteado han estado
equivocadas: la primera, que es necesario reducir la
desigualdad para promover lamovilidad; la segunda,
que los planes sociales son las herramientasmás impor-
tantes de la política social. La obra propone caminosmás
creativos, con atención a los contextos locales y sin
perder de vista la situación internacional. Aborda la
movilidad social y la lucha en contra de la pobreza en
América Latina desde otrasmiradas.

¿Subir o caer
de la escalera?

Diario íntimo, el único diario al uso que escribió el poeta
español Juan Ramón Jiménez en el otoño de 1903 en
Madrid, con apenas 22 años, y obra clave para entender
su obra posterior, ha visto la luz por primera vez en
formade libro. Jiménez, recibió el PremioNobel de
Literatura en 1956 por el conjunto de su obra entre la que
destaca una obra lírica en prosa:Platero y yo. La edición
de su diario ha sido presentada en la Universidad de
Huelva en un acto que ha contado con la encargada de la
edición, SoledadGonzález Ródenas y Carmen
Hernández Pinzón, sobrina-nieta del Nobel y
representante de su comunidad de herederos.

Diario íntimo

Autor:
René Stauffer
Sello:
Indicios

Guía práctica para
poner a punto
tu organismo

El autor conoce a Federer desde
que jugaba en infantiles y lo ha
acompañado a él y su familia
durante toda su carrera
profesional. En esta biografía
Stauer revela los secretos del
éxito de Federer y lo que ha
luchado y sacrificado para
conseguirlo. La discusión sobre
quién puede ser el ‘mejor tenista
de la historia’ ha ido in crescendo
desde el cambio demilenio, ya

que aparecieron casi simultá-
neamente tres nuevos candidatos
al título: primero Federer, luego
Nadal ymás tarde Djokovic. En
general, es indiscutible que las
dos últimas décadas han sido una
edadde oro para este deporte,
con estos tres deportistas en el
centro. Hay argumentos a favor
para que elmás grande sea
Federer porque ha reescrito los
capítulos de los libros de récords.

Roger
Federer
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C
on la claridad de que los sesgos
inconscientes y las brechas de
género permean la cultura de
las empresas yhayqueevitarlo,
la Universidad de la Hambur-

guesa, centro de formación organizacional
de McDonald’s trabaja por la inclusión y la
diversidad. Su rectora, Josane Julião, expli-
ca los avances de la institución y el impacto
de la labor enColombia.

¿Qué es la Universidad
de laHamburguesa?

Es la universidad corporativa de McDo-
nald’s que tiene 7 sedes en el mundo. La
sede de Latinoamérica está en Sao Paulo,
Brasil, es operada por Arcos Dorados y se
ha consolidado como una de las líderes de
la región. Hamburger University, o HU, es
el centro de la cultura organizacional de la
compañía y funciona desde hace 25 años;
ofreciendo educación continua presencial
y virtual para desarrollar el talento de los
empleados y su cadena de valor. En 2020
ofreció más de 373.000 horas de forma-
ciónyha invertidoUS$10millones en el en-
trenamiento del equipo deArcosDorados.

¿Cuántas personas se han capacitado?
Tan sólo en 2020 cerca de 8.000 líderes

de laoperacióndenuestros restaurantes se
graduaron del currículum central de HU.
Adicionalmente,másde 7.000personas de
la compañía participaron de conversacio-
nes que ofrece HU con expertos internos y
externos sobre habilidades emocionales,
diversidad e inclusión, la nueva normali-
dad, finanzas, sustentabilidad,nuevoshábi-
tos de consumoy comunicación. También,
en alianza con Microsoft y LinkedIn HU
ofreció más de 250 horas de capacitación
enbasesparaeléxitodecarrera,competen-
cias estratégicas y desarrollo de talento.

¿Cuál ha sido el impacto en Colombia?
Durante 2021 el equipo de Arcos Dora-

dosenColombiarealizómásde32.000cur-
sosenHU.Dehecho, recientemente lacom-
pañía abrió al público, por primera vez en
su historia, una oferta de cursos gratuitos y
certificadosporHU;conelpropósitodefor-
talecer su búsqueda de empleo de los jóve-
nes latinoamericanos y compensar la falta
de experiencia que es el principal obstácu-
lodeempleabilidaddeestapoblación.Des-
de el lanzamiento de MCampus Comuni-
dADhasta la fechamásde 27.000personas
de América Latina se han inscrito a estos
cursos, de las cualesmás de 2.400 están en
Colombia, siendo éste el quinto país en nú-
merode inscritos de toda la región.

¿Cuál es el trabajo que hanhecho en
materia de cierre de brechas de género?

ArcosDorados es una compañíamultila-
tina con presencia en 20 países de América
Latina y el Caribe, por lo cual tenemos una
enorme diversidad cultural, de género,
sexual, racial y generacional. Teniendo en
cuenta que la promoción de la diversidad y
la inclusión son desafíos de toda la socie-
dad y que los sesgos y brechas permean
también a las empresas, en 2018 la compa-
ñía dedicó a la diversidad e inclusión un pi-
lar permanentedentrode suplataformade

sostenibilidad; que abarca, entre otros
ejes,el deequidaddegénero.DesdeHUhe-
mos tenidoun involucramientodirecto, no
sólo porque la oferta de formación para
nuestra gente sehaceen igualdaddecondi-
ciones, independientemente del género,
sinoporque estamosdesarrollando los pla-
nesde formaciónendiversidad, inclusióny
eliminación de sesgos.

¿Cuáles son los logros que
destacaría hasta elmomento?

ArcosDorados siempre sehaconducido
bajo prácticas de meritocracia, respeto e
igualdadde oportunidades; pero sabemos
que los sesgos inconscientes y las brechas
degéneropermean laculturade lasempre-
sas. Por eso Arcos Dorados creó la Red de
Mujeres, un equipo multidisciplinario,
multipaís y sin jerarquías; con el desafío
de identificar techos de cristal, formular
planes de acción y hacer más visible el ta-
lento de las mujeres dentro de nuestra or-
ganización. Parte de ese trabajo se ha he-
cho por medio de autodiagnósticos, usan-
do losparámetrosdeONUMujeresen7paí-
ses de América Latina, y también hemos
obtenido dos certificaciones de equidad
de género en la región: el Sello Plata de
Equipares en Colombia y el Sello Iguala en
Chile.

¿Cuáles son los obstáculos que
encuentran para cerrar brechas?

En la cultura latinoamericana las muje-
res siguen siendo encasilladas como las
principalescuidadorasdelhogary,porcon-
siguiente, son quienesmás inmediatamen-
te dejan de lado su trabajo para cuidar de
otras personas en sus familias.

También persisten sesgos de género en
elmercado laboralque limitanel tipodeac-
tividades y trabajos que pueden hacer las
mujeres. Eso las restringe de acceder a
oportunidadesy,aveces,conducea laauto-
discriminación.

La formación respecto a roles degénero,
identificacióndesesgosydesarrollodenue-
vos patrones culturales son el camino para
eliminar creencias que limitan a las muje-
resyeneso las empresasdebemos tenerun
papel activo.

¿Cuáles son los beneficios que
tiene para el negocio avanzar
en equidad de género?

Primero, es nuestro deber aportar a la
construccióndeunasociedadmásequitati-
va; pero también hay otra razón: las muje-
res hacen parte de una fuerza laboral cre-
ciente.Dehecho, enArcosDorados lasmu-
jeres somosmayoría en términos totales. Si
no promovemos una organización con
perspectivadegéneroperderemos laopor-
tunidaddedesarrollar al 59%del talentode
nuestra compañía.

¿Cuáles son lasmetas?
Todavía tenemos camino por recorrer.

Arcos Dorados se propone capacitar a to-
das las personas de la compañía en diversi-
dad e inclusión y la Red deMujeres seguirá
avanzando en la identificación y cierre de
brechas en todos los países donde estamos
presentes.

Josane Julião, rectora de Hamburger University,
explica el trabajo por la inclusión y la diversidad.

Educación

Josane Julião, rectora de Hamburger University, habla del trabajo de HU en Colombia. Cortesía

‘Con educación se
vencen prejuicios

que limitan’

Recientemente la compañía abrió
al público, por primera vez en
su historia, una oferta de cursos
gratuitos y certificados por HU”.
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