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Según el gerente de la
empresa, Carlos Garcés,
en 2021 compraron el 6%
de los vehículos nuevos
de país, y en 2022 esperan
incrementar eso a 8,5%.

ISE de enero subió 7,79%
respecto a 2021, pero cayó
2,2% frente almes previo.

El desbalance en el
mes ascendió hasta los
US$1.704,9millones.
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Los cambios en
las empresas que
mantienen con la
presencialidad

Bancolombia
subirá apuesta
por las pymes y
la sostenibilidad

La actividad
económica
perdió impulso
en inicio de 2022

RentingColombia
prevé crecerun
30%este año

Déficit comercial
durante enero,
elmayor de los
últimos 5 años
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Colombia tiene la sexta más
elevada de América Latina

INFLACIÓN:

Fuente: INSFuente: INS

Contagiados
en el país
(Mar./20-Mar./22)

Mar./20

158

A Mar-16/22

6’079.896
POSITIVOS
Mar. 18
Mar. 16

665
626

MUERTES
29
26

Mar. 18
Mar. 16

139.415

TOTAL
FALLECIDOS

79´449.268

DOSIS
APLICADAS

Venezuela y Argentina encabezan las
mayores alzas del IPC anuales hasta febrero.
Ecuador y Bolivia, las más bajas. Pág. 11
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TRAS VARIOS días de denuncias del
Pacto Histórico y otros partidos so-
bre irregularidades en el preconteo
de las elecciones del 13 de marzo, la
Registraduría certificó los resultados
de las consultas interpartidistas y la
consolidación parcial de los escruti-
nios municipales para el Senado.
Con el 97 por ciento de las mesas es-
crutadas, la lista del partido liderado
porel senadorGustavoPetroaumen-
tó su caudal de votación en 390 mil
votos, loquesetraduciríaentresnue-
vos escaños en la CámaraAlta.

Estas certificaciones cierran una
semana en la cual la transparencia y
la confianza ciudadana en el proceso
electoral se pusieron en tela de jui-

cio. Si bien es cierto que la diferencia
entre el preconteo y el escrutinio ge-
neraelespaciopara ladetecciónyco-
rrecciónde irregularidadesyerrores
enlasmesas,elvolumendevotos“re-
cuperados” por la lista del Pacto His-
tórico alimenta esa narrativa de un
fraudemasivo electoral en el país.

La Registraduría sufrió esta sema-
naundurogolpeensucapacidadins-
titucional,quedespierta alarmaspor
lasdos jornadasquerestandelproce-
soelectoral: lasdosvueltaspresiden-
ciales. Los llamados a la renuncia del
registrador Alexander Vega crecen,
así como las críticas y las denuncias
de líderes políticos de todas las ver-
tientes del espectro ideológico.

La Registraduría debe adoptar sin
tardanza las medidas necesarias
para identificar conclaridad loserro-
res cometidos en las elecciones del
domingopasado- incluyendodificul-
tades en el diseño del formulario y la
capacitación de los jurados- y corre-
girlas lo más pronto posible. Asimis-
mo, las autoridades pertinentes de-
ben investigar con celeridad las dis-
tintasdenunciasparaestablecer ladi-
mensión de las irregularidades y los
responsables, bajo la lupa de actores
independientes. No deben cesar los
esfuerzospararecuperar,pormásdi-
fícil que suene, la duramente afecta-
da confianza en el despliegue impar-
cial del proceso electoral.

El 4,5% del Congreso
son economistas

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

EFE

El Dane oficializó los resultados
para la Productividad Total de
los Factores (PTF) para 2021 y
su aporte al valor agregado de
la economía que fue 0,64%. El
valor agregado en volumen
creció 9,68% y allí los servicios
laborales aportaron el 8,22%.

El PIB de Bogotá creció 10,3% en
2021, según el Dane, y estuvo
en línea con el PIB nacional del
mismo año, que creció 10,6%.
La mejor dinámica la mostra-
ron comercio, transporte
alojamiento y los servicios de
comida, grupo que creció 16,9%.

La industria y el comercio
terminaron enero con creci-
mientos de dos dígitos, según el
Dane. La actividad manufactu-
rera creció 15,1% en producción
y las ventas reales aumentaron
16,2% y en el caso del personal
ocupado el aumento es de 4,8%.

Productividad en el
2021 fue 0,64%, Dane

Economía de Bogotá
creció 10,3 por ciento

La Reserva Federal (Fed) de
Estados Unidos subió sus tasas
de interés de referencia en un
cuarto de punto porcentual a
0,25-0,50%. Primer alza desde
2018 para hacer frente a una
inflación récord en 40 años.

La Fed aumentó
sus tasas de interés

Para la CCIT el próximo
gobierno debe adoptar las TIC
como esenciales. Subrayan el
atraso en tecnología 5G y pide
consistencia en la regulación.

Para el país es necesaria una
reforma pensional pero acom-
pañada de una reforma laboral.
Colfondos resalta la importancia

de proteger la vejez.

La nueva normalidad, con su
regreso a la presencialidad en
algunos casos no es excluyente
al desarrollo de las plataformas

de comercio electrónico.

El consumidor salvó la econo-
mía en 2021. Fue vital para la

recuperación el gasto de los ho-
gares del país. Este año el prota-
gonismo será del gasto público.

Industria y comercio
iniciaron bien enero

Alberto Samuel Yohai,
presidente CCIT.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Portafolio revisó los perfiles de
los representantes y senadores
electos, 13 tienen esta
formación. Para los analistas,
ahora hay que revisar los
equipos técnicos de todos los
parlamentarios que acaban de
ser elegidos.

11,2%

Marcela Giraldo,
presidenta de Colfondos.

Lina Monsalve,
country manager Mercado Libre.

Camilo Herrera,
CEO de Raddar.

Gabriel Boric,
PRESIDENTE DE CHILE.

Quebrados

La confianza en la Registraduría

“Es necesario que
América Latina vuelva
a tener una voz en el
mundo (...) Hay que dejar
de crear organizaciones
en función de las
afinidades ideológicas de
los mandatarios de turno”.

FUE LA TASA DE DESEMPLEO de Brasil, en los
tres meses que terminaron en enero, frente al
11,1% previo, informo el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (Ibge). Aumentó menos
de lo esperado después de que se cancelaran
los empleos temporales de fin de año.
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LA PANDEMIA no solo nos
demostró que el internet es
un servicio esencial, sino
que también nos dejó claro
que el trabajo remoto llegó
para quedarse, además de
otros cambios en el ámbito
organizacional.

De acuerdo con el estu-
dio ‘Redefiniendo los mo-
delos de trabajo en Latino-
américa’, realizado por la
empresaWeWork enalian-
za con HSM y Egon Zehn-
der, el esquema de trabajo
híbrido ha ganado fuerza
entre las industrias y “son
cada vez más las empresas
que descubren los benefi-
cios de su adopción”.

Es así como la primera
variación de la virtualidad
se centra en esa flexibili-
dad para poder desarro-
llar el trabajo desde cual-
quier lugar. En Colombia,
porejemplo, el estudió evi-
dencióqueel 45%de losen-
cuestados preferían retor-
nar a sus oficinas bajo un
modelo híbrido, compues-
to de dos días presenciales
y tres remotos.

“Solo el 12% se inclinó
por un modelo un poco
más tradicional de cuatro
días presenciales y uno re-
moto. En conclusión, las
respuestas indican que el
trabajo híbrido es elmode-
lo ideal pospandemia,
para los encuestados al li-
derar en un 82% del total”,
apuntó la investigación.

Frente a esto, la firma
Adecco Group, señaló que
la productividad de los tra-
bajadores aumenta en un
55%bajo unmodelo de tra-
bajohíbrido. “Tras la adap-
tacióndemodelosde traba-
jo remoto durante la pan-
demia, este se convierte
en una realidad para el re-
torno de los empleados a
las organizaciones”.

Otro de los cambios se
enfoca en la forma en
cómo interactuamos y nos
comunicamos con nues-

tros compañeros de traba-
jo y líderes, ya que de
acuerdo con los expertos
todo se ha resumido en re-
uniones virtuales, muchas
veces innecesarias, y
chats, de allí la urgencia
que tienenmuchas compa-
ñías de volver a retomar el
trabajo en la oficina.

“El 42% de las empresas
con más de 1.000 emplea-
dos afirman que la princi-
pal ventaja que ofrece el
modelo de trabajo presen-
cial es la integración entre
áreas y empleados. Asimis-
mo, la mayoría de los en-
cuestados (66%) concuer-
da en que, la pérdida de

tiempo que se genera gra-
cias a los desplazamientos
que se deben hacer entre
la casay la oficina, es lama-
yor desventaja del trabajo
presencial, seguida por va-
riables como, por ejem-
plo, la gestión del tiempo
personal (21%), entre
otras”, rescató el estudio.

Ahora bien, Luisa Fer-
nandaMorenoChaves, psi-
cólogay especialista enGe-
rencia de Talento Huma-
no, explicó que las reunio-
nes virtuales deben tener
un propósito claro, un
tema a resolver, un tiempo
de duración y participan-
tes claves en las mismas.

“En ocasiones se gene-
ran espacios de reuniones
que pueden resolverse a
través de una pregunta
bien formulada en un co-
rreo, una llamada o inclu-
so un chat. La necesidad
de tener control visual de
los participantes o en oca-
siones discernimientos
eternos sobre temas pun-
tuales, por inseguridades
de los jefes, hacen que se
cometan errores en el ma-
nejo del tiempo y de las
agendas en asuntos irrele-
vantes”, afirmó Moreno
Chaves.

Asimismo, la experta
agregóqueotrode los cam-

bios organizacionales tie-
ne que ver con el propósi-
to de los cargos, sus alcan-
ces, las responsabilidades
y formas de evaluar el des-
empeñode los colaborado-
res.

“Mas que contratos de
trabajo se firman contra-
tosdevidabasadosenprin-
cipios de confianza, objeti-
vos claros, expectativas
mutuas.

Los cambios que llega-
ron para quedarse son el
trabajo basado en resulta-
dos, en la confianza, el co-
nocimientoe interés genui-
no por el otro y la flexibili-
zacióndementepara los li-
deres. Los seguimientos
deberían estar enfocados
en los objetivos de desem-
peño acordados, con clari-
dad en los entregables es-
perados en cada tarea y
proyecto”,dijo Chaves.

Bajo esta línea, Ana Ma-
ríaMuñoz, gerente de rela-
ciones corporativas de
ManpowerGroup, agregó
que según el más reciente
estudio ‘The great realiza-
tion’ se precisó que entre
los cambios organizaciona-
les para este 2022 se evi-
dencia cómo se está rein-
ventando el trabajo y la sa-
lud mental se consolida
como una prioridad. Asi-
mismo, la cultura y el pro-
pósito de las compañías
pasó a impactar fuerte-
mente loque los trabajado-
res quieren.

En ocasiones
se generan
espacios de
reuniones
que pueden
resolverse
a través de
una pregunta
en un correo”.

Expertos también señalan que ha cambiado la forma en que nos comunicamos con
nuestros compañeros, además de los propósitos de los cargos y responsabilidades.

Johana Lorduy
@johanalorduy4

Trabajo por resultados, entre
los cambios organizacionales

Según el estudio de WeWork en alianza con HSM y Egon Zehnder,el trabajo híbrido es el modelo ideal pospandemia. iStock.

Según el estudio de We
Work , la flexibilidad es
un movimiento
empresarial inteligente.
“Las organizaciones que
permiten que sus
empleados trabajen
cuándo y dónde lo
necesiten tendrán una
ventaja en el futuro. Con
un mercado laboral
competitivo y altos
niveles de estrés para
los empleados, es más
importante que nunca
escuchar a los
colaboradores y apoyar
sus necesidades para
que puedan
desempeñarse de la
mejor forma posible”,
destacó la empresa en
el estudio. El reporte
también demuestra que
la gran mayoría espera
un cambio disruptivo en
el mercado de oficinas.

LA NUEVA
OFICINA
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LA FEDERACIÓN Nacional
de Comerciantes, Fenalco,
realizó una encuesta en el
marco del Día Internacio-
nal de la Felicidad, promul-
gado por la Organización
de las Naciones Unidas, el
cual se celebra este domin-
go.Allí se indagasobre lare-
lación que hacen las perso-
nas entre la felicidad y el di-
nero.

Yunade lasconclusiones
es que el 79% de los colom-
bianos cree que el dinero
no compra la felicidad.

Un 45% de los consulta-
dos por el gremio de los co-
merciantes afirma que no
todotiempopasadofueme-
jor, en tanto que otro 84%
consideraquenonecesaria-
mente los jóvenes son más
felices que losmayores.

La consulta, que fue he-
cha de forma virtual a nivel
nacional, revela también
que en este momento lo
quehacemásfelicesa losco-
lombianos es la familia, se-
gún lo dicho por el 52% de
los encuestados.

Otro24%señalaque la fe-
licidad la encuentra disfru-
tando del tiempo libre, en
tantoqueun12%dicequeel
amor lo hace feliz.

Para un 6%de los partici-
pantes es suficiente con te-
ner buenos amigos, en tan-
toqueun4%creequees su-
ficiente condisfrutar del di-
neroyun2%de losquepar-

ticiparon se sienten satisfe-
chos con ser profesional.

Fenalco recuerda que el
Día Internacional de la Feli-
cidadbuscareconocersure-
levancia y la del bienestar
como aspiraciones univer-
sales de los seres humanos
y su inclusión en las políti-
cas de gobierno. “La ONU
aboga porque se aplique al
crecimiento económico un
enfoque más inclusivo,
equitativo y equilibrado,
quepromuevaeldesarrollo
sostenible, la erradicación
de la pobreza, la felicidad y
el bienestar de todos los
pueblos”, dijo el gremio.

BalanceRentingColombia

Elécticos Participación enelmercado

COMPRADE
VEHÍCULOS

2020 2021

$640.000
millones

$1
billón

INGRESOS

21.000

15.000

2021

Totales

5%
2021

6%
2021

8,5%

Expectativa
2022

Expectativa
2022

LOS RETOS, el proceso de
transformación frente a la
movilidad y la facilidad que
buscan los colombianosa la
hora de adquirir vehículo
esta cambiando.

CarlosGarcés,gerentege-
neral de Renting Colombia,
enentrevista conPortafolio
habló sobre cómo atravesó
el periodo de la pandemia
la compañía, la compra de
vehículos y la adaptabili-
dad en elmercado.

Alquilar ¿québeneficios
trae en comparación con
tener un vehículo propio?

Lo que ofrecemos noso-
tros es hacerle más simple
la vida de nuestros clientes.
Un vehículo demanda ade-
más de la compra todo el
temade la tenenciayal final
la venta. Lo que hace Ren-
ting es intervenir en todos
esos procesos, entregándo-
le al usuario por un canon
mensual el uso del vehícu-
lo, entonces se despreocu-
pa de todo lo que tiene que
ver conmantenimiento, se-
guros, repuestos, impues-
tos, trámitesdetránsitoe in-
cluso la venta de vehículo.

Es hacer más sencilla la ta-
reaycadavezseguimoscre-
ciendomásdesdeesemode-
lo.

¿Cómoha sido su
acogida en elmercado?

Los resultados son muy
buenos,venimoscreciendo
con buenos indicadores,
empezamosa cambiar ladi-
námicade la tenenciaporel
uso, cada vez esa cultura
del uso crece más y gana-
mosmayor participación.

Cómo fue afrontar
la pandemia
desde la empresa?

Comoempresanoquería-
mos perder un solo em-
pleo, y hoy podemos decir
que todosnuestrosemplea-
dos conservaron sus pues-
tos de trabajo, es más, des-
pués de la cuarentena, au-
mentamos nuestra planta
de personal casi un 17%, es
decir, además de sostener
elempleo,crecimos,nos lle-
nadealegríapor el desarro-
llo social.

En pandemia, también
creamos unamesa de opor-
tunidades, vimos a partir
de esas dificultades, las
oportunidadesque segene-
rabanparanuestronegocio
y el crecimiento de nues-
tros colaboradores, de
nuestros aliados y del nego-
cio como tal y así lo logra-
mos.

¿Cuál fue su el crecimiento
2021 vs 2020?

Fue bastante positivo,
crecimos en ingresos un
40% un indicador maravi-
lloso que nos situó en $1 bi-
llón en nuestros ingresos
del negocio, en otras pala-
bras, nuestras ventas fue-
ronpor ese valor.

¿Cuáles son los retos para
el 2022?

Los retos continúan sien-
do el abastecimiento.

El 2021 fuede grandes re-
tos también, el tema del
abastecimiento a nivel glo-
balentemadevehículos (…)
esperamos mejorar. Ade-
más,otroretoescrearmejo-
res experiencias para nues-

tros clientes, es fundamen-
tal para nuestro negocio.

¿Cuáles son los desafíos
este nuevo año?

Para este año tenemos
presupuestado crecer un
30% nuestros ingresos, un
desafío que tiene que ver
todo con superar el reto de
abastecimiento.

Frente al año anterior,
compramos 15.520 vehícu-
losenelmercadocolombia-
no, es decir, equivale com-
prar el 6% de las ventas de
vehículos que se hicieron
en Colombia, para eso tra-
bajamos duro con nuestros
aliados fabricantes, ensam-
bladores y concesionarios.
Este año queremos com-
prar 21.000 vehículos, es
decir, crecer35%en la com-
pra de vehículos, lo cual
nos va a situar en el 8.5%de
los vehículos deColombia.

¿Cómo le fue a la empresa
en compra de vehículos?

Frente al año anterior,
compramos 15.520 vehícu-
losenelmercadocolombia-
no, es decir, comprar el 6%
de las ventas de vehículos
que se hicieron en Colom-
bia. Este año queremos
comprar 21.000 vehículos,
es decir, crecer 35% en la
compra de vehículos, lo
cual nos va a situar en el
8,5%de losvehículosvendi-
dos deColombia.

¿Cómo les fue enotros
países?

Este negocio en España,
es un mercad más maduro
de cada 100 vehículos de
venta, 28 son comprados
bajo la figuradeRenting, en
Colombia esperamos llegar
a participaciones cercanas
al 7%.

¿Cómoavanzan en
movilidad eléctrica?

Lasostenibilidadesunpi-
lar fundamental para noso-
tros, en las compras que le
mencionéel 5,5% fueronen
movilidad limpia, para este
año esperamos llegar al 8%
de las compras de nuestra
flota, incluso, en diciembre
del 2021 nuestra flota sumo
36.500 vehículos, de esos,
más de 1.600 son en ener-
gías limpias.

En este nuevo
año queremos
comprar 21.000
vehículos, es
decir, crecer
35% frente
a 2021.

Según el gerente de la empresa, Carlos Garcés,
en 2021 compraron el 6% de los vehículos nuevos
de país, en 2022 esperan incrementar a 8,5%.

‘Dinero no compra
felicidad’: encuesta

Renting Colombia
espera crecer
30% más en 2022

Un 24% encuentra felicidad disfrutando el tiempo libre. El Tiempo
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LA TECNOLOGÍAenlossec-
tores tuvo un impulso por
la pandemia y la ganadería
no fue la excepción a estos
cambios. Anteriormente,
llevar el ganado a la plaza,
feria, subasta, entregarlo a
un comisionista o venderlo
directo por voz a voz eran
las formas usuales de ven-
der para los ganaderos.

El 2020 aceleró esta
transformación del sector.
Ante las restricciones en la
movilidad por el covid-19,
este mercado tuvo que va-
lerse de herramientas digi-
talespara seguir vendiendo
sus producto.

Fueasí como las subastas
virtuales ganaron populari-
dadypermitieron impulsar
el crecimiento de estas tec-
nologías.

“Losbeneficiosquetraje-
rondemostraron, aúnmás,
su importancia después de
lareaperturatraselconfina-

miento, pues su utilización
continuó en aumento”, ar-
gumentaron los fundado-
res de SEV Mercado Gana-
dero, una aplicación que
permite a los vendedores
de este sector concretar ne-
gocios real, los siete días de
la semana, desde sus fincas
y comparando las ofertas
que le sean rentables.

“Adicionalmente, le per-
mite a los productores y co-
mercializadores ahorrar en
costos de transporte, tiem-
pos de negociación y evitar
lapérdidadepesode losani-
males, entre otros múlti-
ples beneficios”, indicaron
los creadores de la app.

Para los fundadores de
este market virtual, el obje-
tivo, además de contribuir
a la venta de productos ga-
naderos, “es promover un
comerciomás rentable, efi-
ciente, trazableyambiental-
mente sostenible”

¿CÓMO SE CREÓ LA APP?
Los creadores de ‘SEV

MercadoGanadero’ trabaja-
ron junto con empresarios
y usuarios para encontrar
una solución a los proble-
mas que la comercializa-
ción tradicional les traía,
como mayores costos y
tiempo, al tener quemover
los animales, incurrir en la

pérdida de peso y estrés de
los mismos, la posibilidad
denoconseguiruncompra-
dor o vendedor.

Además el acceso a las
principalesplazasde lasciu-
dades desde zonas alejadas
yel tiempoqueestos trayec-
tos toman,“Obstáculos que
se han visto solucionados
en otras industrias con el
uso de la tecnología, pero
que en este sector aún no
había sido posible”, sostie-
nenlos fundadoresdelapla-
taforma.

ASÍ FUNCIONA
Elalgoritmoporel que se

rigeestaaplicación“funcio-

na parecido al de Tinder”,
aclararon los programado-
res.

La tecnología de ‘conec-
ta ganadero’, un algoritmo
de matchmaking, o de em-
parejamiento de compra-
doryvendedor, lespermite
a los interesados conectar
con los potenciales provee-
dores o compradores a ni-
vel nacional quebuscanne-
gociar elmismo tipo de ani-
mal, raza, cantidad y pre-
cio, y apocos kilómetrosde
distancia alrededor de sus
fincas.

“No es fácil conseguir
queuncompradoryunven-
dedor con intereses iguales
enunlotedeganado,coinci-
dan en elmismomomento,
precio y lugar. Sonmuchas
las variables que inciden en
el proceso de comercializa-
ción, pero con esta tecnolo-
gía logramos reducir los
tiempos de encontrar ese
‘match’, mientras evitamos
desplazamientos innecesa-
rios”, explica Luis Miguel
Celis, co-fundador de SEV.

A la fecha, ya están regis-
trados12.000ganaderosre-
gistrados.Tansoloen febre-
ro se lograronmás de 1.200
nuevos registros y 249 ofer-
tas con 3.758 animales, que
representaron un valor en
el mercado por más de
8.000millones de pesos.

Enlaactualidad, laaplica-
ción es utilizada en todo el
territorio nacional por pro-
ductores y compradores de
ganadobovinode carne, le-
che y doble propósito.

“Una de las más recien-
tes actualizaciones de la
apppermite el comercio de
nuevas categorías de gana-
do entre las que se encuen-
tranbufalinos,equinos,ovi-
nos, caprinos y porcinos”,
agregóCelis.

Adicionalmente, ofrece
una herramienta pública
para consultar los precios
del mercado nacional, per-
mitiéndole a los ganaderos
mantenerse informados y
facilitándoles la fijación de
precios al momento de co-
mercializar.

En 2022, SEV apunta a
convertirse en el mayor
mercado ganadero de Co-
lombia, conmás de 50.000
usuarios activos.

La app busca
promover
un comercio
gandero más
rentable,
eficiente,
trazable y
ambientalmente
sostenible”.

Juliana Peña
leisol@eltiempo.com

‘SEV Mercado Ganadero’ es la plataforma digital inteligente que conecta compradores
y vendedores de carne, bovinos y leche. A la fecha se han unido 12.000 empresarios.

3.758

El ‘Tinder’ ganadero: una app
para los negocios del sector

MERCADO
GANADERO
DIGITAL
EN CIFRAS

249 50 1.200
Ofertas en la aplicación

durante febrero.
Animales fueron

vendidos el mes pasado.
Mil compradores
es el objetivo.

Nuevos registros de
ganaderos en el último mes.

En 2022, SEV apunta a convertirse en el mayor mercado del sector de Colombia, con más de 50.000 usuarios activos. En febrero se unieron 1.200. Cortesía
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Fuente: Dane
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Cifras en puntos

EL INDICADOR de Segui-
miento a la Economía (ISE)
para enero de 2022 subió
7,79% con relación a enero
de 2021, y se ubicó en
109,18 puntos, pero a pesar
de la recuperación de la di-
námicageneralde la econo-
mía en el primer mes del
año que oficializó el Dane
este viernes, el índice per-
dió ritmo con relación a su
desempeño de los últimos
meses.

Incluso, en la compara-
ción intermensual, frenteal
desempeño del indicador
endiciembrede2021, el ISE
registró una caída de 2,2%,
la más fuerte en la relación
mensualenpor lomenos 10
meses.

Esto, según explicó el di-
rector del Dane, Juan Da-
nielOviedo, tuvoqueveres-
pecialmente con la dinámi-
ca del agro, el rezago que
aúnseveen lasminasycan-
teras, y especialmente con
evento coyuntural en el ru-
bro de seguros.

DINÁMICA SECTORIAL
Por tipo de actividad,

aquellas que se catalogan
como terciarias, entre las
que se incluyen los servi-
cios, y también el comer-
cio, transporte, alojamien-
to y servicios de comida, se
dio una variación anual de
8,3%.Oviedoaclaróque fue
inferior a la de los últimos
meses porque “está afecta-
da por un elemento exter-
no muy importante asocia-
do a la dinámica de activi-
dad financiera y de seguros
por el últimopago del as in-
demnizaciones por sinies-
tro frente al proyecto Hi-
droituango por la asegura-
doraMapfre”,yqueesto lle-
vó a undato de -3,8% frente
eneneroal comparar conel
mes de diciembre de 2021.

EldirectordelDaneexpli-
cóademásquedenohaber-
se tenido que dar ese pago,
el crecimiento de la econo-
mía y del ISE en enero hu-
biesepodidoserdedospun-
tos por encima del resulta-

do que se oficializó.
A pesar de ese resultado,

este grupo registra un índi-
ce de reactivaciónde 106,5,
es decir, 6,5% por encima
de cómo se encontraban en
prepandemia. Estas activi-
dades contribuyeron en
6,3%a lavariaciónde laacti-
vidad económica mensual,
y pesan69,8%del total.

En un segundo grupo se
encuentran las actividades
secundarias, que agrupan
tanto las manufacturas
como las actividades de
construcción. Allí el creci-
miento anual fue de 12,4%.

Estas tienen un peso de
17,4% en las cifras de la eco-
nomía de enero de 2022, y
aportaron 1,8 pps al total.
Encuantoalcrecimiento in-
termensual, el dato que ofi-
cializó el Dane fue de 2%.

El índice de desempeño
de este grupo fue de 105,3
puntos.5,3%porencimade
su situación previa a la cri-
sis sanitaria. En este grupo
eldirectordelDanedestacó
quesevienedandouna ten-
dencia de crecimiento des-
de agosto.

Deotro lado, las activida-
des primarias, el agro y la

explotacióndeminasycan-
teras, no tuvieronunarran-
que de año favorable, y por
el contrario restaron 0,3
pps a la variación total de la
actividad económica. “Es-
tas actividades, que pesan
12,8 puntos porcentuales
de la economía tuvieron en
enero de 2022 una contrac-
ción anual de -2,7% que no
habíamos visto sino en co-
mentos como abril, enero y
febrero de 2021. Con esa
contracción es natural que
su variación intermensual
seadel -5,2,muy similar a la
que vieron esas actividades
en el mes demayo de 2021,
como consecuencia del
paro nacional”.

Detrás de esa contrac-
ción tenemos a las activida-
des agropecuarias, con una
contracción cercana a
-4,4%, mientras que las mi-
nas y canteras están obser-

vando un crecimiento de
2%. Este grupo mantiene
un indicador de 89,2 pun-
tos, lo que implica que hay
un rezadode 10,8%en la re-
cuperación frente al nivel
pre pandemia.

DINÁMICA MIXTA
De acuerdo con algunos

expertos como Sergio Olar-
te, economista principal
Scotiabank Colpatria, el re-
sultado de enero este resul-
tado presenta elementos
mixtos.

“Por una parte, el sector
de lamanufactura y la cons-
trucción que estaba bastan-
terezagadayaestámostran-
do un repunte importante,
algunos sectores de comer-
cio y de otros servicios les
fue bastante bien. Pero por
el lado negativo, definitiva-
mente la agricultura ya está
viendoloscostosde los insu-
mosinternacionales tancos-
tosos y adicionalmente ha
habido unos problemas
con el clima”, indicó, y dijo
que la produccióndepetró-
leo no ha podido aumentar
como debería estarlo ha-
ciendo.

“Por último, un efecto
muy puntual de un sinies-
tro como fue el de Hidroi-
tuango donde una asegura-
dora específicamente le
tocó pagarles los seguros a
los responsables, esto tam-
bién permitió que se bajara
la economía 1,9 puntos por-
centuales”, aseveró.

SegúnOlarte, la inflación
también ya está haciendo
que muchos agentes de la
economíaprefieranno salir
avacacionar,yqueestopue-
de afectar el turismoy el co-
mercio.

La directora de la Cáma-
ra de Comercio Colombo
Americana, (AmCham),Ma-
ría Claudia Lacouture, dijo
que“los resultadosdel Índi-
cedeSeguimientode laEco-
nomía reflejan que entra-
mosenunmomentodecre-
cimientos más moderados,
si tenemos encuentaque se
venía de un semestre con
crecimientos de cerca del
10%. Se sigue viendo una
alta dependencia al consu-
mo interno por lo que es in-
dispensable para continuar
con ritmos de crecimiento
seguir trabajando para ba-
jar los índices de inflación y
desempleo”.

ParaLacouture,es funda-
mental que tanto el Gobier-
no como el Banco de la Re-
pública sigan actuando con
medidas quemitiguen la in-
flación, para que no se pier-
da el impulso de dinamis-
moque tenía la economía.

El ISE del primer mes del año subió 7,79% frente a 2021, pero intermensualmente se
redujo -2,2%. Pesaron el agro y los seguros, por el pago de la póliza de Hidroituango.

De no haberse
dado el pago
del seguro, el
crecimiento de
la economía
hubiese podido
ser de dos
puntos más”.

Actividad económica perdió
impulso en enero de 2022

2,2%
FUE LA CAÍDA que registró el ISE en su serie
intermensual. Esta es la más alta que se registra
desde mayo de 2021, cuando se dio la coyuntura
del paro nacional, en ese entonces la caída
intermensual del ISE fue de -5,6%.
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UN PROYECTO de resolución de
los ministerios de Minas y Ener-
gía, Agricultura y Ambiente per-
mitiríaporun lapsodetiempode-
terminado la venta de gasolina
con una marcada baja en la mez-
cla de etanol.

El borrador de la futura nor-
ma, que se encuentra en la etapa
de comentarios, “establece el
porcentajede lamezcladeetanol
con gasolina motor corriente o
con gasolina motor extra, y se
adoptan medidas temporales
con el fin de darle continuidad al
abastecimiento de combustibles
en el territorio nacional”.

La iniciativa de resolución
que,dequedar en firme, entraría
a regir desde el próximoprimero
de abril establece que el conteni-
do de alcohol carburante (etanol
en la mezcla con gasolina motor
corriente y extra fósil) que se dis-
tribuyapor parte de los distribui-
dores minoristas o que consu-
man los grandes consumidores a
nivel nacional, sería del 2% hasta
el 31 de mayo, en junio sería del
6%, en julio del 8% y a partir de
agosto del 10%.

Así mismo, para los departa-
mentos de Arauca, Guainía, La
Guajira, Vaupés y Vichada, que-
daría unamezcla del 2% del alco-
hol carburante para losmeses de

abril, mayo y junio, en julio sería
del 6% y a partir de agosto del
10%.

Y finalmente,para losdeparta-
mentosdeSanAndrés,Providen-
ciaySantaCatalina,asícomoNor-
tedeSantanderyel cascourbano
delmunicipio de Río deOro en el
departamento del Cesar, la mez-
cla de etanol en la gasolinamotor
corriente y gasolina motor extra
en abril, mayo y junio quedaría

en el 2%, entre los meses de julio
a diciembre del 6%, y a partir de
enero del 2023 en un 10%.

Llamalaatenciónenelconteni-
do del texto de este borrador de
resolución, el artículo transitorio
que le permitiría a los “agentes
de la cadena de distribución de
combustibles líquidos a nivel na-
cional que no cuenten con la dis-
ponibilidad suficiente de alcohol
carburante (etanol para realizar

la mezcla)”, que podrán aplicar
porcentajes “ entre0%a6%en la
mezcla congasolinamotor fósil”.

Entre las razones por las cua-
les el Gobierno Nacional estudia
seriamente la medida en el pro-
yectoderesolución, yqueabriría
un espacio de tiempodetermina-
doa las ventasdegasolina sineta-
nol, esporel temoraquealgunos
de los distribuidores se queden
sin existencias del alcohol.

EL SECRETARIOdeTransportey
Movilidad departamental, Jorge
Alberto Godoy Lozano anunció
lapuestaenmarchade importan-
tesmedidasenmateriademovili-
dad como parte del plan éxodo
quese llevaráacaboduranteeste
puente festivo de San José.

Enprimer lugar,nopodráncir-
cular por vías del departamento
los vehículos de cargamás de 3,4
toneladas. El día sábado regirá
desde las 6 de la mañana y hasta
las 5 de la tarde, y el lunes estará
desde las 10 de la mañana hasta
las 11 de la noche.

Así mismo, desde la terminal
de transporte deBogotá, se espe-
ra lamovilización de 170.000pa-
sajeros, principalmente a los de-
partamentos de Cundinamarca,
Boyacá, Meta, Huila, Antioquia y
Valle del Cauca. Esta moviliza-
ción de pasajeros representa un
aumento del 47% teniendo en
cuenta que para ese puente se
despacharon 116.000usuarios.

Por otro lado, el lunes 21 de
marzo regirá la medida de pico y
placa regional para el retorno a
Bogotá de la siguiente manera:
desde el mediodía, y hasta las 4
de la tarde, podrán ingresar los
vehículos de placas terminadas
en número par; a partir de esta
hora y hasta las 8 de la noche po-
drán entrar a la capital aquellos
carros cuya placa finalice en nú-
mero impar.

Mantenimiento en las plantas de los ingenios y el invierno, razones del Gobierno.

Permitirían bajar mezcla de
etanol en venta de gasolina

¿Qué regirá
este puente
festivo en
movilidad?

En el país, sería del 2% hasta el 31 de mayo, en junio del 6%, en julio del 8% y a partir de agosto del 10%.CEET
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LA PROMOCIÓN del desa-
rrollo sostenible a través de
actividades con criterios
ASG (ambientales, sociales
y de gobierno corporativo),
será con mayor apoyo a las
pymes, inclusión financie-
ra, descarbonización de la
economía, a lasmujeresy la
agricultura, son los princi-
pales focos en los que Ban-
colombia trabajará este y
los siguientes años.

La entidad presentó ante
la asamblea de accionistas
sus resultados financieros y
el informe de gestión del
2021, en el que destacó el
desembolso de $36,9 billo-
nes para proyectos ASG y
$1,8 billones en la línea de
crédito vinculada a metas
de sostenibilidad.

El presidente de Banco-
lombia, Juan Carlos Mora,
dijo que se construye un fu-
turodigital conlos6,5millo-
nes de usuarios de la App
Personas, que en 2021 tuvo
unaumentode32%enelnú-
merode transacciones.

También destacó los casi
6 millones de colombianos
que abrieron su primera
cuenta conALaMano, y re-
saltó los 10 millones de
clientes deNequi.

En 2021 Bancolombia
sumó 2 millones de clien-
tes,mientras que en total la
cifra supera los25millones.

La utilidad neta fue de
$4,1 billones, lo que generó
un reparto de dividendos
de $3.120 por cada acción,
el cual fue aprobado.

Así mismo, Bancolombia
destacó el crecimiento de
17% de la cartera en 2021,
aunque como el 26% de
esta es en dólares, el incre-
mento en términos reales
fue de 11%. El patrimonio
creció el 21,4%.

En cuanto a la calidad de
la cartera, aseguró que en
2021 se logró volver a los ni-
veles prepandemia, pues
mientrasqueenel 2020ese
indicador repuntó hasta el
3,8% de cartera vencida, el
añopasado bajó a 2,92%.

Moradijoquesemoviliza-

rán $500 billones al 2030 a
actividades asociadas con
AS,seapoyaráelcrecimien-
tode512.000pymesyanun-
ció laparticipaciónenlapri-
mera APP vial 5G, en el Va-
lle del Cauca.

Además, sobre el tema
de las criptomonedas, la
gran pregunta es qué va a
permitir hacer la regula-
ción en el país pues “no po-
demos participar en este
momento. Hoy no pode-

mos hacer casi nada, y por
esoestan importante laAre-
nera y los proyectos que se
realizan”.

Dijo que el proyecto ‘Soy
yo’ busca desarrollar la
identidad digital, “que per-
mite identificarnos frente a
terceros en el mundo digi-
talyprevenirel fraudeyase-
guró que en el país ya hay
1.200.000 códigos QR.

GANANCIAS DE ETB

En la asamblea de accio-
nistas de ETB se reportó
que laempresa tuvoutilida-
des por $169.189 millones,
ingresos cercanos a los $1,4
billones y un Ebitda de
$433.330 millones, con un
margen de 31% durante el
2021.

La firma destacó que lo-
gró la consolidación como
unaempresadefibraóptica
al recomponer su planta de
clientes por tecnología. En
el 2019, contaba con 44%
deusuariosnavegandoenfi-
bra óptica,mientras el 2021
cerró con 66%; esto apalan-
cado por un aumento en el
número de usuarios que
pasó de 363.000 a 547.000
enelmismoperiodo,uncre-
cimientomayor al 50%.

“Para el 2022, el princi-
pal reto seguirá siendo im-
pulsar los proyectos para la
transformación digital de
los ciudadanos como la fir-
madelcontratoconMinTIC
para instalar 6.589 centros
digitales en 16 departamen-

tos; el fortalecimiento de
loscincoCentrosdeconecti-
vidad campesina en Suma-
paz y la instalaciónde cinco
nuevos puntos y el proyec-
to para establecer zonas
WiFiyconectividadeninsti-
tucioneseducativasenRisa-
ralda”, destacó el opera-
dor.

EXPANSIÓN DE TERPEL
Durante la asamblea se

destacóque laorganización
tuvo un volumen de ventas
de 2.867 millones de galo-
nes, 27 %más que en 2020.
PorsuparteelEbitdaseubi-
cóen$1,19 billones y lautili-
dadneta fue$375.722millo-
nes, conuncrecimientodel
111% y el 1,04 % respectiva-
mente, frente al 2020.

En 2021 incorporó a su
portafolio nuevos produc-
tos con bajas emisiones de
carbono, inauguró laprime-
ra estación de Gas Licuado
de Petróleo, fortaleció su
red de estaciones de GNV
para la atención de vehícu-
los pesados, amplió su red
depuntosderecargaeléctri-
ca Voltex, ingresó almerca-
dode lageneracióndeener-
gía a través de paneles sola-
res y baterías de almacena-
miento y lanzó su primer
combustible premium dife-
renciado (GT-Extra98).

CEMENTOS ARGOS
En la asamblea esta em-

presadelGrupoArgos,pro-
pusoa susaccionistasundi-
videndo de $281,2 por ac-
ción,un37%superior aldel
2021, lo que refleja buenos
resultados, la generación
de flujo de caja, el bajo apa-
lancamiento financiero y
las buenas perspectivas de
los territorios dondeopera.

Asimismoseconocióque
Argos USA firmó un acuer-
do con Smyrna Ready Mix
Concrete, LLC., para ven-
derle 23 plantas de concre-
to (18 en el este de Carolina
del Norte y cinco en el su-
roeste de Florida), con un
derecho de suministro de
cemento por cinco años.
Los ingresos llegaron a $9,8
billones,con incrementoin-
teranual del 9,1%. El Ebitda
cerró en $2,16 billones y es
el más alto en la historia de
Cementos Argos, con un
crecimiento del 34 % en
comparación con el 2020.

BANCO POPULAR
La entidad bancaria, que

realizó su asamblea ordina-
ria de accionistas, de acuer-
do con el reporte de la Su-
perintendencia Financiera,
logró unas utilidades en
2021 por $333milmillones.

Bancolombia subirá apuesta
por las pymes y sostenibilidad

La compañía tuvo ingresos
por $16,2 billones y utilidades
por $365.000 millones en
2021, un aumento de 18,9% y
16,4% frente al 2020 y acom-
pañó a más de 2.600
empresas a través de la
plataforma Empresas.
“Acompañamos a 13,1 millo-

nes de usuarios, 1,3 millones
más que en 2020. Sostuvi-
mos una participación de
liderazgo del 23,8% en el
mercado y aportamos $2
billones a la gestión de la
pandemia. Iniciamos el
camino en la producción de
vacunas a través de

VaxThera. Esto abona
terreno para un 2022 de
oportunidades”, explicó Juan
David Escobar, presidente de
Seguros Sura Colombia. La
firma entregó más de 96
millones de prestaciones en
salud, de las cuales 25 millo-
nes asociadas a covid-19.

Iniciamos el
camino en la
producción de
vacunas a través
de VaxThera. Un
mundo de
oportunidades”.

Asamblea de accionistas aprobó pagar $3 billones en dividendos. En las reuniones de
socios de Terpel, Banco Popular y Cementos Argos hubo buenas noticias para socios.

Aspecto de la asamblea ordinaria de accionistas de Bancolombia que se realizó ayer en Medellín. Cortesía

SEGUROS SURA COLOMBIA, BUEN BALANCE Y PROYECCIÓN
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EL MINISTERIO de Salud y
Protección social autorizó
la aplicación de una nueva
dosis de refuerzo para po-
blación con condiciones es-
pecíficas.

Desde el Puesto de Man-
do Unificado, Gerson Ber-
mont, señaló que se autori-
za la aplicación de segun-
dos refuerzos para aquellos

que tengan enfermedades
autoinmunes, trasplantes y
sean inmunosupresores.

“Estamos autorizando la
cuartadosis, (segundadosis
de refuerzo), pero solo por
recomendación médica”,
aseguró.

En ese sentido, hizo énfa-
sisel funcionario, si elmédi-
cotratanteconsidera, sepo-

drá iniciar loquedetermine
el criterio médico y “no de-
bemosponerbarrerasdeac-
ceso”.

Por lo que depende de la
decisión del personal de sa-
lud la autorización de esta
nuevadosis.

Enuntercerpunto,el fun-
cionario explicó que se per-
mite lavacunaciónheterólo-

ga para completar esque-
mas, es decir aquella que
combinalasvacunasdedife-
rentes tipos de acción,
como la de ARN mensajero
y la de vector viral.

“Así como hemos venido
hablando de heterólogo
para refuerzos, se permite
vacunación heteróloga,
para completar esquemas”.

Bermont dejó claro que
la aplicación de la vacuna
de Janssen también está
dentro del paquete de posi-
bilidadesdevacunaciónho-
móloga y heteróloga para
aplicación de refuerzos.

Finalmente, señaló que
las vacunas de Pfizer que
hoy tienen en territorio po-
drán ser guardadas hasta
por nueve meses en ultra-
congelación.

Hasta por dos semanas
despuésdequesalgandeul-
trancongelación en -25° a
-15°. “Después de ser des-
congeladas, tendrán 30
días para su aplicación. Y
después de ser diluida, seis
horas para su aplicación”,
detalló Bermont.

El funcionario señalóque
enprimeras dosis se llega al
82%yensegundasa67,2%.

EL DEPARTAMENTOAdmi-
nistrativo Nacional de Esta-
dística (Dane), indicó este
viernesqueeldéficitcomer-
cial de Colombia en el pri-
mermesdelañoalcanzó los
US$1.704,9 millones, de
acuerdo con las cifras tam-
bién reportadas por la Di-
rección de Impuestos y
AduanasNacionales (Dian).

Así, en el primer mes del
añoencurso las importacio-
nes sumaron US$5.486,5
millones, mientras que las
exportaciones fueron de
US$3.781,6millones, lo que
arroja el déficit menciona-
do deUS$1.704,9millones.

Enelmismomesde2021,
el déficit comercial alcanzó
los US$986,9 millones, lue-
gode sumarUS$3.597,9mi-
llones en importaciones y
otros US$2.610,9 millones
en exportaciones.

Ahora bien, el dato ac-
tual duplica el déficit de la
balanza comercial de enero
de 2020, antes de la pande-
mia, cuando se alcanzó los
US$694,5 millones por
cuenta de US$4.113,9 millo-
nes en importaciones y
otros US$3.419,5 millones
en exportaciones.

Como se puede apreciar,
el déficit de la balanza co-
mercialha idoaumentando
paulatinamente conel paso
de los años desde 2020 a la
fecha, sinembargo, en2019

se registró el segundo des-
balance más alto, superior
a US$1.000, en un período
de cinco años.

En concreto, en el año
prepandemiaeldéficit de la
balanza comercial en enero

fuedeUS$1.023,8millones,
tras registrar US$3.066 mi-
llones en exportaciones y
US$4.090 millones en ex-
portaciones.

Finalmente, en enero de
2018 el déficit de la balanza

comercial en enero alcanzó
losUS$385,8millones.

CRECEN LAS
IMPORTACIONES

En enero de 2022 las im-
portaciones colombianas

crecieron 58,3% tras alcan-
zar US$6.050,6 millones
frente los US$3.822 millo-
nes en el mismo mes en
2021.

Así, lascomprasdeladivi-
sióndecombustiblescrecie-
ron 110,3%, seguidas de las
categoríasdemanufacturas
(59,5%) y agropecuarios y
alimentos (27,4%).

Dentro de la categoría de
combustibles, los produc-
tos que más contribuyeron
al aumento fueron petró-
leo, productos derivados

delpetróleoyproductosco-
nexos (115,1%), que aporta-
ron 88,5 puntos porcentua-
les a la variación total del
grupo.

¿DE DÓNDE VIENEN LAS
COMPRAS?

En enero de 2022, las im-
portaciones de Colombia
originariasdeChinapartici-
paroncon29,1%del totalde
las importaciones; le siguie-
ron las compras externas
desde Estados Unidos
(23,6%),Brasil (5,8%),Méxi-
co (4,7%), Francia (3,8%),
Alemania (3%) e India
(1,5%).

En este período crecie-
ron 73% las importaciones
de computadores portáti-
lesdesdeelgiganteasiático.

EL DÉFICIT COMERCIAL
CRECE CON RUSIA Y
UCRANIA

Enestereporte,demane-
ra coyuntural, el Dane ofre-
ce el balance comercial de
Colombia con Rusia y Ucra-
nia, los países que protago-
nizan las portadas mundia-
les por la cruenta guerra
queyaentraensucuartase-
mana.

Así las cosas, el déficit co-
mercial entreBogotáyMos-
cúcreció453,14%entreene-
ro de 2022 y el mismo mes
de 2021. En el primer mes
del año en curso el desba-
lance sumó US$49,8 millo-
nesalcomparar las importa-
c iones con valor de
US$63,2 millones y las ex-
portacionesporUS$13,4mi-
llones.

Por otro lado, entre ene-
ro de 2021 y 2022, el déficit
comercial de la relación co-
mercial entre Bogotá y Kiev
crecióen608,76%.Enelpri-
mer mes del año actual, el
desbalance sumó US$12,9
millones luego de registrar
importaciones por US$29,2
millones y exportaciones
porUS$16,3millones.

En el pasado mes el desbalance fue de US$1.704,9 millones, mientras en 2021 fue de
US$986,9 millones. El Dane y la Dian muestran cifras de la relación con Moscú y Kiev.

Estamos
autorizando la
cuarta dosis,
(segunda dosis
de refuerzo),
pero solo por
recomendación
médica”.

Cuarta dosis de vacunación
para población en riesgo

58,3

Déficit comercial en enero de
2022, el más alto en cinco años

PORCIENTO crecieron las importaciones
colombianas en enero de 2022, de acuerdo a los
registros que llevan el Dane y la Dian. En este
período se totalizó US$6.050,6 millones versus
los US$3.822 millones en el mismo mes de 2021.

Balanzacomercial
Enero 2022-2021

Fuente: Dane - Dian
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La inflación en
América Latina
en general
seguirá
creciendo pues
la cifra de
febrero aún no
incorpora el
choque mundial
de la guerra”.

LA INFLACIÓN,unfenóme-
no de escala mundial y que
seestáagravandocon la cri-
sis de la guerra en Ucrania,
sigue dejando récords en
América Latina, una región
quesibienestáacostumbra-
da a altos volúmenes de
este fenómeno, en los últi-
mos años estaba bajo con-
trol.

Vale la pena recordar
quelaspresiones inflaciona-
rias comenzaron desde el
añopasadoconlarecupera-
cióneconómicaysevislum-
braba que iban a estar pre-
sentes en el desarrollo del
2022, y por ello, la región
iba a ralentizar su creci-
miento. Pero, en algúnmo-
mentodel año sepreveía su
control.

Alapardeelloyconscien-
tes de su crítica labor en
esta materia, los bancos
centralesa lo largodelconti-
nentehancomenzadoaele-
var la tasa de interés en sus
respectivas economías
como uno de los mecanis-
mos para frenar el descon-
trolado incremento de pre-
cios al consumidor.

Para Germán Moreno,
docente de Economía en la
Universidad de los Andes,
“la inflación acelerada está

siendo un fenómeno glo-
bal. EE.UU. tiene la infla-
ciónmásaltaen40añosy la
Unión Europea presenta a
niveles que no se veían des-
de 1996”.

Para el caso de América
Latina, “la historia es simi-
lar: la inflaciónestádispara-
da y se proyecta que siga
creciendo,almenos,duran-
te los próximos 3 meses, lo
que la convertiría en un se-
rioriesgopara laregión”,re-
señaMoreno.

Los datos más recientes
de la región corresponden
a febrero. En este período,
Argentina, uno de los paí-

ses con la crisis económica
más presente de la región,
superó por primera vez a
Venezuela como la econo-
mía latinoamericana con la
inflaciónmás alta.

El pasado mes, la infla-
ción en el país del sur del
continente (ver gráfico) fue
de 4,7%, mientras que en
Venezuela fue la mitad de
ese dato, de 1,7% en caso de
la medición del Observato-
rioVenezolanodeFinanzas
(independiente) y de 2,9%
porparte del BancoCentral
deVenezuela.

Es importante recordar
queel vecinopaís salióde la
espiral hiperinflacionaria a
principios del año, entre
otras razones, apoyada en
la dolarización transaccio-
nal que se vive en más del
60% de la economía, según
estimaciones de consulto-
ras privadas.

El ‘ranking’delmesdefe-
brero lo continúan Colom-
bia (1,63%), Uruguay
(1,47%) y Paraguay (1,4%),
siendo con este último el
cierre de los primeros luga-
res. Brasil (1,01%), México
(0,83%), Perú (0,31%) yChi-
le (0,3%) se ubican en lami-
tad de la tabla. Por último,
Ecuador (0,23%) y Bolivia
(0,12%) ocupan las últimas
casillas. De hecho, en este

último país andino la varia-
ción de los precios estuvo
concentrada en tomates,
quesos y en las matrículas
de las universidades.

Por otro lado, en el acu-

mulado de 12 meses entre
los meses de febrero de
2021 y 2022, las posiciones
no varían mucho pero sí
hay resultados interesan-
tes.

Venezuelaencabezala lis-
ta con un acumulado de
246% y de 340%, depen-
diendodelOVFoel BCV.Le
sigue Argentina con el
52,3%,unnivel quepreocu-
pa al presidente Fernán-
dez, quien decidió hacer
“una guerra” para contro-
larla conunmanual protec-
cionista.

Lejos,conunampliomar-
genentreelsegundoyel ter-
cer lugar, le siguen Brasil
con 10,8%; Paraguay
(9,3%); Uruguay (8,85%);
Colombia (8,01%) y Chile
(7,8%). La lista la cierran
México (7,28%), Perú
(6,15%), Ecuador (2,71%) y
Bolivia (0,70%).

“La inflación en América
Latina en general seguirá
creciendopueslacifradefe-
brero aún no incorpora el
choquemundial en los pre-
cios en los combustibles, ni
el precio de los alimentos
de las recientes semanas”,
dijoMoreno.

Roberto Casas Lugo

La inflación está
disparada y se
proyecta que
siga creciendo,
al menos,
durante los
próximos 3
meses, lo que
sería un alto
riesgo”.

Colombia, con
la sexta inflación
anual más alta
Venezuela y Argentina encabezan las mayores
alzas del IPC entre febrero de 2021 y 2022. Entre
tanto, Ecuador y Bolivia, con los datos más bajos.

Los bancos centrales de
América Latina comenzaron
un rally de incremento en
sus tasas de interés para
ponerle freno al incremento
desbocado de la inflación en
la región. El más reciente, la
máxima autoridad monetaria
de Brasil, incrementó sus

tasas de interés al 11,75% y
promete continuar con el
incremento para la próxima
reunión de mayo.
En otros países de la región
como Argentina, Chile,
Colombia, México o Perú
también han comenzado con
el incremento en los tipos de

interés. Sin embargo, un
informe de Oxford
Economics prevé que los
países de la región “evitarán”
aumentar mucho más la
tasas de interés luego del
“aumento agresivo” que se
registró desde el año pasado
en gran parte de los países.

Argentina

Bolivia

Paraguay

Brasil

Colombia

Ecuador

Chile

Perú

Uruguay

Venezuela

México

México

Fuente: Sondeo Portafolio

Febrero 2022

InflaciónenAméricaLatina

* Cifra del Observatorio Venezolano de Finanzas.
** Cifra del Banco Central de Venezuela

4,7%

1,7%* / 2,9**

1,63%

1,47%

1,4%

1,01%

0,83%

0,31%

0,3%

0,23%

0,12%

LOS BANCOS CENTRALES SUBEN TASAS DE INTERÉS
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La SIC anunció
este vienres una
serie de medidas
contra Buena
Vibra Eventos
E.U, entre ellas,
la apertura
de una
investigación
administrativa”.

Es una situación
lamentable para
la ciudad. Dicen
que el evento
se aplazó, así
que vamos a
esperar cuáles
son las próximas
decisiones que
se tomen”.

EL ANUNCIOde la Superin-
tendenciade IndustriayCo-
merciodevigilareldesarro-
llo del Jamming Festival
2022, antemúltiples quejas
de los consumidores, y una
oleadadereventadebolete-
ría a través de las redes so-
ciales, presagiaban un mal
finalparaeste evento, espe-
radopormilesdepersonas,
que incluso, en algunos ca-
sos, ya habían emprendido
el traslado desde sus ciuda-
des de origen hacia Playa
Hawái, en Ibagué.

Finalmente, lo que todos
temíanseconvirtió enreali-
dadylosorganizadorescon-
firmaron que el evento se
aplazaba.

Ante este panorama, mi-
les de personas en redes so-
ciales reaccionaron, mien-
tras esperanquédecisiones
tomanlosorganizadoresso-
bre la devolución del dine-
ro de la boletería o la repro-

gramación del recital para
próximas fechas.

A la espera de una deci-
sión también están las auto-
ridades, habitantes y secto-
res económicos de Ibagué,
ciudaden laqueestabapro-
gramada la realización del
Jamming y que resultaron

másafectadaspor sucance-
lación este fin de semana.

Uno de los sectores que
más impacto tendrá por
esta decisión es el hotelero,
que tenía a disposición cer-
ca de 12.000 camas para vi-
sitantes de la ciudad que
asistirían al evento.

“Es una situación lamen-
tablepara laciudad,perote-
nemos entendido que se
aplazó, así que esperare-
mos cuáles son las próxi-
mas decisiones que se to-
men”, le dijo a Portafolio
Zulma Barrios, presidenta
deCotelco Ibagué.

Sin embargo, Barrios se-
ñalóquedesdequeseanun-
cióelaplazamientodel Jam-
ming Festival se trabaja en
unplan con las autoridades
y gremios económicos para
aprovechar esta contingen-
cia y potencializar el turis-
mo. “Este fin de semana te-

nemos también el evento
del Festival de Música Co-
lombiana. Además tene-
mos un evento de Harlistas
(fanáticos de lasmotosHar-
ley-Davidson), que nos da
una base de tranquilidad
para la economía de la ciu-
dad este fin de semana”,
agregó Barrios, quien invi-
tó a los viajeros a quedarse
en Ibagué el fin de semana
festivo.

Respecto a las pérdidas
económicas, la presidenta
de Cotelco Ibagué manifes-
tó que no se ha evaluado el
tema. No obstante se esti-
ma que las pérdidas serán
millonarias, teniendo en
cuentaquelaciudadespera-
ba 50.000 personas, mu-
chas de ellas que asistirían
al Jamming.

De acuerdo con informa-
ción del gremio de hotele-
ros, el promedio noche por
una habitación en Ibagué
oscila entre $150.000 y
$163.000. Esto sin contar
las pérdidas en sectores
comoel gastronómico.

El alcalde de Ibagué An-
drés Fabián Hurtado, hizo
unfuerte llamadoalosorga-
nizadores para que devuel-
van el dinero de la bolete-
ría.

Sobreelcierredeestaedi-
ción, el superintendente
SIC, Andrés Barreto, anun-
ció una serie de medidas
contra Buena Vibra Even-
tos E.U, entre ellas una in-
vestigación administrativa.
Además se compulsará co-
pias de las denuncias, a la
Fiscalía para que determi-
ne si se cometió undelito.

Entre tanto, los organiza-
dores del Jammingdijeron
que en las próximas horas
se referirán a los cambios,
mientrasungrupodeperso-
nasseconcentróenCasaBa-
bylon,enBogotá,enprotes-
ta contra los empresarios
por la cancelacióndel even-
to.

Jamming
Festival 2022

Y LOS EFECTOS DE SU CANCELACIÓN

iStockI

Cientos de personas protestaron este viernes en Casa Babylón por el aplazamiento. CEET.

En Ibagué se esperaban 50.000 viajeros el fin de semana.

Javier Acosta

12 19 y 20 deMarzo de 2022

360 grados



“El hacktivismo retorna la política a la democracia”, señala en un aparte la reseña del Externado sobre el libro. Foto: EFE

POLÍTICALIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Luis Fernando
Sánchez Huertas
Sello:
Universidad
Externado de
Colombia

Hacktivismo:
una
redefinición
de la acción
política

Con la llegadade las
tecnologíasdigitales y la
internet, ademásde los
cambios queestas
representanpara la vida
cotidiana, fueronnotorias
las transformaciones en los
modosdehacer política.
Las redes sociales se
convirtieronenel
escenariopropicio para
debatir y comunicar las
ideaspolíticas.Así, el
sujeto receptivo,
contemplativo, que
aparentemente se venía
consolidandoconel
mundodigital, adquiere
unaposiciónactiva y se
convierte, élmismo, en
protagonistade las
dinámicas comunicativas
de laweb.

Noobstante, con esto
también lleganvicios como
lasnoticias falsas y las
calumnias, y peligros como
los ciberdelitos. Es en este
contextoenel que surge la
figuradelhacktivista, cuyas
acciones vana cambiar las

formasdeparticipaciónen
lopolítico.

Entonces,más allá de
congregar ymovilizar las
multitudesde indignados,
las accionesdel
hacktivismobuscandarles
representatividada los
invisibilizados, ymediante
sus actividades
transgresoras se
preocupanpor
democratizar el acceso a la
información, el saber y el
conocimiento, enuna
sociedaden laque,
simultáneamente, el
mundovirtual ha
fortalecido los sistemasde
control y vigilancia.

El libro fue escrito por
LuisFernando Sánchez
Huertas, profesor
catedráticode la
UniversidadExternadode
Colombia, doctor en
EstudiosPolíticos y en
DerechodeestaCasade
Estudios ymiembrode la
AcademiaColombianade
Jurisprudencia.

Unade las virtudes de la
tecnología esqueha
permitidoy fortalecido la
democracia, pues el
control y la vigilancia están
másenpoderdel
ciudadanoquepuede
expresarsepor redes
sociales ymostrar las cosas
queno sehacenbien.

La criticaha sido
favorablepara este libro:
“Unaampliamirada a los
acontecimientos de
nuestros tiempos, conuna
escritura aptapara todo
público”, algunas la
calificandemagistral, y
todos coinciden enquees
un interesante aportepara
la coyunturaque vive
Colombia -enpleno
procesodeelección
presidencial- y paradar
conocimiento sobre loque
está realmentepasando
hoyen la actividadpolítica,
desde laperspectiva de la
ciudadanía y supoder y
capacidadde influir en los
resultados.

Autora:
Joanna Goodman
Sello:
Umbriel

Autores:
Silke Rose West y
Joseph Sarosy
Sello:
Urano

‘Hacktivismo’, redefine la política

En el siglo XI, un vasto ejército cristiano irrumpió en las
tierras delMediterráneo oriental y conquistó Jerusalén.
Durante los doscientos años posteriores a la Primera
Cruzada, el islamyOccidente libraron una lucha sin
cuartel por el dominio de Tierra Santa que sematerializó
en una sucesión de guerras terribles. ThomasAsbridge,
uno de los historiadoresmedievalesmás destacados del
panorama internacional, narra la historia del épico
enfrentamiento desde la perspectiva de cristianos y
musulmanes, reconstruye sus experiencias y actitudes, y
expone los horrores, las pasiones y la barbarie de la era
de las cruzadas conun fuerte pulso narrativo.

Autor:
Thomas Asbridge
Sello:
Ático de los Libros

En 1992, las facciones francocanadienses reavivan la
lucha para obtener la independencia deQuebec, y la
bella y salvaje Veronique Fortin, hija de un radical
separatista condenado por el secuestro y asesinato de
unprominente político en 1970, ha abrazado la causa de
su padre. Así que es lamás sorprendida al enamorarse
de James Phénix, un periodista de descendencia
francocanadiense que se opone al separatismo de
Quebec. Su historia de amor es tan apasionada como
turbulenta,mientras se debaten en una lucha constante
entre el amor y lamoral.

La hija olvidada

Silke RoseWest y Joseph Sarosy, formadores de
maestros en el arte de contar historias a niños y niñas y
expertos conocedores del poder de los relatos, compar-
ten la ciencia del cuento junto con unmétodo intuitivo
que les ha funcionado durantemás de treinta años. Por
encimade todo, contar historias a los niños es una sutil
expresión del amor y la intimidadque compartimos
ellos. Elmétodo que proponen los autores en este libro
no requiere preparación previa, porque la historia se
inventa sobre lamarcha, lo que permite personalizar los
relatos, adaptarlos a las circunstancias, tender un puente
hacia la imaginación o transmitir los valores familiares.

Cómo contar
historias

Autor:
Angus Deaton
Sello:
Fondo de Cultura
Económica, México.

Las cruzadas

El economista escocés
estadounidenseAngusDeaton
recibió el premio Nobel de
economía en 2015 por sus aportes
en temas de consumo, la pobreza
y el bienestar. En ‘El gran escape’
se refiere a los factores que
permiten a las sociedades
‘escapar’ de la pobreza, y la
manera en que ese ‘escape’
puedegenerar nuevas
problemáticas de desigualdad.

También aborda el tema del
bienestar, reiterando que la
pobreza no se reduce
únicamente a aspectos
económicos.
Es una lecturamuy interesante y
apropiada para la actualidad del
país y delmundo; la dejanmuy
recomendada. HernánAvendaño
Cruz realizó un video sobre el
libro en su blog:
https://youtu.be/jsFx9YOMnJo

‘El gran
escape’
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C
uando las esta-
dísticas mues-
tran que la po-
blación mayor
crece en Colom-

bia, laexpansióndecentros
especializadosparasuaten-
ción también aumentan en
elpaís. JuanFranciscoMari-
novic,CEOdeAcalisLatam,
explica el plan de expan-
sión enColombia.

¿Qué esAcalis?
Es una empresa que na-

cióenChile,defondoseuro-
peos, acompañados por
una empresa francesa que
se llama DomusVi, que
debe ser ‘top’ tres en el
mundo, en cuidado de per-
sonasmayores. Cuenta con
más de 25.000 residentes,
400 residencias y una serie
de institucionesadicionales
quedanserviciosdomicilia-
rios,psiquiátrico,derehabi-
litaciónmotora y que ha ve-
nido a acompañar este es-
fuerzo en Latinoamérica
que se inició en Chile en el
año2010.Enel2020,aterri-
zó enColombia.

¿Y cómoha crecido?
EnChile,ha logradocons-

truir más de 10 residencias.
Ahora, en julio, abrimos la
11 y en el 2020 abrimos la
primera en el sector de El
Poblado en Medellín, con
una inversión de US$18 mi-
llones para 122 camas. Y a
mediados de 2021 abrimos
la segunda residencia en
Teusaquillo,enBogotá,con
210 espacios, por US$21 mi-
llones. Pretendemos crecer
porque la verdad es que la
necesidad en Colombia de
serviciopara losadultosma-
yores es bastante amplia,
como lo es en toda la re-
gión. Sabemos que demo-
gráficamente los países han
idocambiandoatasasdena-
talidad muchísimo más ba-
jas y crece la porción de la
población mayor, Esto ge-
neranosolounanecesidad,
sinounaoportunidaddene-
gocio para ofrecer servicios
a gente que los necesita.

¿Cómo crecerán
más en Colombia?

La necesidad esmuy am-
plia y uno de nuestros prin-
cipales objetivos a través de
estas primeras inversiones
es mostrar lo que se puede
hacer y la calidad de servi-
cio que podemos dar, que

esunamuybuenacombina-
ciónentrehoteleríaysalud,
ydealguna formadesmitifi-
car lo que se entiende co-
múnmente como una resi-
dencia de adulto mayor o
como todo el mundo lo co-
noce como un ancianato o

un asilo de anciano.
Esto es totalmente dife-

rente, es un servicio de ex-
celencia para una pobla-
ción muy desatendida y
que, por lo tanto, pretende
crecer no solo en Bogotá
sino en otras regiones del

país. El año pasado contra-
tamos un country manager
local quien lidera el creci-
mientoy laconsolidación,y
busca nuevas ubicaciones
paraseguircreciendo.Elpe-
riodo en el que decidimos
aterrizar en Colombia ha

sidounperiodobastantede-
safiante por el virus pero
creemos que son circuns-
tancias que van a pasar.

¿Cuántas sedes
podrían abrir en el país?

Sí, hoy estamos en el or-
dende 350 camas y nuestra
intención es llegar a 1.000,
con residencias que en pro-
medio tienen 150 camas,
por lo tanto queremos lle-
gar a unas 5 o 6 residencias
enunplazodecincoaños.Y
eso incluye una inversión
del orden de US$80 millo-
nes y que por lo tanto, con
loqueaprendamosenBogo-

tá y ver la necesidad y la ve-
locidad con que se comple-
ta la ocupación de determi-
nar las ubicaciones. Hemos
visto, Cali, Bucaramanga,
Cartagena.Hemosvistoubi-
caciones potenciales pero
tenemos el compromiso de
seguircreciendopara llegar
a las 1.000 camas almenos.

Somos ambiciosos pero
sabemos que el mercado
hay que explorarlo, enten-
der al consumidor colom-
biano y por lo tanto esta-
mossegurosdequenosvaa
irmuybien.

¿Cuáles son esos datos
demográficos que les
habla del potencial del
mercado colombiano?

Si uno mira la población
europea, alrededor del 20
al 22% de la población co-
rrespondeapersonasmayo-
res. En Latinoamérica este
número sigue creciendo y
hoy día estamos de entre el
12y el 15%y todavía estápor
crecer y hay varios datos
quesoportanesecrecimien-
toque sondediferentes ins-
tituciones como, por ejem-
plo el Banco Mundial que
dice que entre el año 2040
el año 2050 la cantidad de
personas mayores se va a
duplicar en Colombia y en
Latinoamérica.

¿Influye para tomar el
servicio la percepción de
abandonode parte de las
familias? ¿Cuál es el costo?

Esoseasociaal ancianato
oalasilodeancianos.Laver-
dad es que el que servicio
que venimos a ofrecer,
está, justamente, en contra
deeso.Noesmenorrecono-
cer que hay muchos adul-
tos mayores que necesitan
acompañamiento.

También es cierto que
una familia que atiende a
una persona mayor se es-
tresa y asume cierto nivel
de tareas que, comúnmen-
te derivan en que algún
miembro de la familia no
trabaja para hacer ese apo-
yo lo que conlleva a una se-
rie de costos. Tenemos pre-
ciosquepartendesde los $5
millones y el precio final va
a depender de la evalua-
cióndedependencia del re-
sidentes.

Creo que son mitos que
hay que abandonar. No hay
que desconocer los montos
que las familias gastan en el
cuidadodeunapersonama-
yor.

Acalis proyecta nuevas
sedes para adultos
mayores en el país

Hoy estamos en 350 camas y
nuestra intención es llegar a
1.000. Queremos llegar a unas 5
o 6 residencias en cinco años”.

Juan Francisco Marinovic, CEO de Acalis Latam, dice que hasta hora tienen 350 camas en Bogotá y Medellín. Cortesía

Constanza Gómez Guasca

Empresarial

Juan Francisco Marinovic, CEO de la empresa chilena, explica el
potencial del mercado colombiano para atender a esta población.
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