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NO SON POCOS ni sencillos los te-
masalrededorde ladisputaentreCo-
lombia y Nicaragua en la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya (CIJ).
Tras ladecisiónde 2012de este tribu-
nal internacional en perjuicio de Bo-
gotá, el vecino centroamericano de-
nunció el incumplimiento colombia-
no y la CIJ emitió este pasado jueves
otra serie de decisiones alrededorde
estos reclamos nicaragüenses.

Parte de esas decisiones -que cobi-
jan incluso la ratificada capacidadde
la Armada Nacional para patrullar la
zonaencuestiónyconfirmanqueCo-
lombia no ha incumplido- competen
a la comunidad raizal y la pesca, una
de las actividades económicas tradi-

cionales de los habitantes del archi-
piélago. Las consideraciones de la
CIJ le dan a Colombia libertad de na-
vegación -clavepara laprotecciónde
la actividad pesquera que realiza la
Armada- y reconocen la existencia
de una comunidad sanandresana
que ha desarrollado la pesca.

El fallo además garantiza el acceso
de los pescadores raizales a sus ban-
cos tradicionales de pesca ubicados
en aguas colombianas. Esto les per-
mite navegar libremente a dichos
banco. También admitió la posibili-
daddequelospescadorespuedanac-
ceder a bancos de pesca ubicados en
aguas no colombianas. Para eso invi-
tó a las partes a llegar a un acuerdo,

algoa locualNicaraguasehabíanega-
do.Lospasossiguientes frentealesta-
tus de la pesca en San Andrés siguen
dos caminos. El primero es la imple-
mentación de un decreto, en el que
ya está trabajando el Gobierno, que
ayude a traducir estas consideracio-
nesdel tribunal internacionala la rea-
lidad de esta actividad económica.
En segundo lugar está la exhortación
de la Corte a queNicaragua y Colom-
bia avancen en un acuerdo específi-
co sobre pesca. El ambiente político
no está dado hoy para esa negocia-
ción bilateral, pero se sentaron unos
principios positivos para que la pes-
ca tradicional de San Andrés cuente
conmás tranquilidad.

Ayuda por pandemia a
empresas: $8 billones

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

Archivo

“Yo espero que al cierre de este
año Colombia llegue a 10.000
unidades de carros eléctricos”,
afirmó el presidente, Iván
Duque, tras asistir a un evento
en Colmotores. El mandatario
señaló que el país avanza a
buen ritmo.

Durante marzo, el saldo de la
deuda bruta del Gobierno
Nacional Central registró una
reducción de 1%, pues pasó de
$735,1 billones en febrero a
$727,6 billones en marzo, $7,5
billones menos, Según el
Ministerio de Hacienda.

Según la Secretaría de
Agricultura y Pesca de las islas,
el sector estará en vilo hasta
el 30 de junio. Hoy hay siete
empresas y 900 pescadores
artesanales. CIJ pidió negociar a
ambos países, que hagan
acuerdos.

Este año el país llega a
10 mil autos eléctricos

En marzo, deuda bruta
del Gobierno bajó

El ritmo de crecimiento anual
en las Administradoras de
Fondos Privados de Pensiones
(AFP) es de 17%. En el 2050 se
estima que en sistema privado
habrá tres millones y en el
público un millón.

Fondos y Colpensiones:
igual en pensionados

Canacol Energy, tiene de 3 a 7
veces las reservas de gas del
país. Para 2022 el objetivo es

vender entre 160 y 200 millones
de pies cúbicos día, promedio.

La SAC dice que medidas contra
la inflación no son efectivas.

Afirma que hay buenas
intenciones al reducir aranceles,
pero que el impacto es reducido.

Amcham Colombia dice que
replantear el TLC es arriesgado,
pide a candidatos aprovechar la
relación con EE. UU. En el marco

de la ‘Cumbre Bicentenaria’.

General Motors anunció que
comenzará a producir en

Colmotores, el Chevrolet Joy
luego de una inversión de US$50

millones.

Incertidumbre en pesca
por fallo de la Haya

Charle Gamba,
CEO de Canacol Energy.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Los apoyos del Gobierno a las
empresas durante la pandemia
muestran que el Paef es el que
más recursos ha girado con $7,4
billones y, de ellos, las pymes
recibieron $698.378 millones.
Subsidio a nuevos empleos ha
creado 370.140 puestos.

68 %

Jorge Bedoya,
presidente de la SAC.

María Claudia Lacouture,
directora de Amcham Colombia.

Santiago Chamorro,
presidente de GM para Sur América.

Mario Vargas Llosa,
NOBEL DE LITERATURA.

En busca de un detalle

La pesca en San Andrés

“En América Latina desgra-
ciadamente los gobiernos
populistas, demagógicos y
muy irresponsables, y que
sobre todo no saben
manejar la economía de un
país, han proliferado
últimamente”.

CRECIÓ el número de viajeros que usaron termi-
nales terrestre para viajar en Semana Santa, por
allí se movilizaron 2.976.285 pasajeros. Los resul-
tados superaron las expectativas del Ministerio de
Transporte, y en total se movilizaron 4,49 millones
de pasajeros. En el 2021, la cifra fue 2,6 millones.

2 23 y 24 de Abril de 2022

Lo que pasó



DESDE EL 2019, laplatafor-
maElenasvienebrindándo-
le a las mujeres colombia-
nas una herramienta para
que estas puedan trabajar
desde su celular con el mo-
delo de venta directa.

En entrevista con Natalia
Gómez, country manager
de la startup, laejecutivaha-
bló sobre el avance de la
aplicación y de sus metas
para este año.

¿De qué se trata la
plataforma Elenas?

Nosotros somos unmar-
ketplace y contamos con
vendedores, tambiéncono-
cidos como vendors, que
ofrecensusproductos; ade-
más de embajadoras que
son las encargadas de acer-
car los productos al cliente
final, a través de sus pro-
pias listasdecompraocatá-
logos. Es así como noso-
tros, con nuestra tecnolo-
gía, conectamos a esos ven-
dors con las embajadoras.
Elenas no tiene inventa-
rios, pero nos encargamos
de conectar y en todo lo re-
lacionado a la operación.

Es de destacar que noso-
tros semanatras semanaes-
tamos lanzando diferentes
funcionalidades para ayu-
dar anuestras embajadoras
a personalizar su catálogo.

¿Cuál es el balance que
puede realizar de estos
seismeses en el cargo?

Cuando uno dice que lle-
vaseismesesenunaempre-
sa como Elenas hay que
multiplicarlo por 10, ya que
una startup siempre está en
una constante aceleración.
Desdemientradahasta hoy
día, la compañía tiene otra
foto, en términos de emba-
jadoras, del equipo que he-
mos logrado consolidar y
del crecimiento registrado
en Colombia y México. He-
mos crecido alrededor del
15%,20%y30%,dependien-
dodelmes, algomuypositi-

vo. Igualmente, continua-
mos con inversiones en la
parte tecnológica y fortale-
ciendoalequipodetrabajo.

¿Cuántos productos tiene
la plataforma actualmente
disponibles y cuántos
‘venders’ inscritos?

Elenas tiene en estosmo-
mentos un portafolio com-
puesto por 100.000 pro-
ductos en Colombia. En
México,porsuparte,conta-
mos con 30.000 produc-
tos. En el país tenemosmás
de500vendedoresregistra-
dos en la plataforma.

¿Cuáles son los
categorías que se
manejan en la plataforma?

Una de las categorías
más fuerteseshogarydeco-
ración,aquíhacepocose in-
cluyeron electrodomésti-
cos. Asimismo, tenemos
productos deportivos, ves-
tuario. Algo que nos gusta
hacer es escuchar a las em-
bajadoras, para saber qué
necesitan. Ellas son el oído
delmercado.

¿Cuántas embajadoras
tienen y cuál es su perfil?

Hoy tenemos 500.000
embajadoras inscritas en la
plataforma y mes a mes se
van activando 30.000 o
50.000, dependiendo de la
aceleraciónque tengamos.

El 65% de estas embaja-
doras,quetambiénsecono-
cen como emprendedoras,
son mujeres y el otro 35%
son hombres. El 50% de es-
tas mujeres son madres,

muchas cabeza de familia,
otras de ellas tienen un tra-
bajo fijo y emplean esta pla-
taformaparaobtener ingre-
sos extras.

Lo que vemos es que Ele-

nas se vuelve ese ingreso
adicional para muchas mu-
jeres, mientras que para
otras esta plataforma es
una herramienta para reci-
bir ingresos.

Cabedestacarquelasmu-
jeres que quieren empren-
der no necesitan tener un
capital porque lo que tie-
nen que hacer es descargar
la aplicación. Elenas se en-
cargade toda laoperacióny
de capacitarlas.

¿Cuánto puede
llegar a ganar una
embajadora de Elenas?

En promedio, las em-
prendedorassegananunsa-
lariomínimoalmes.Hoyte-
nemos 500.000 embajado-
ras inscritas en la platafor-
ma y mes a mes se activan
entre unos 30.000 y
50.000, dependiendo de la
aceleración que tengamos.
Pero hay embajadoras, de-
pendiendo del rango, que
pueden llegar a ganar hasta
$8millones si se dedican de
lleno a la plataforma.

¿Con cuantas
embajadoras esperan
cerrar este 2022?

Hoy tenemos 500.000
usuarios registrados, y
como van las cosas busca-
mos cerrar en un millón de
usuarios registrados. Nues-
trameta es que conozcan la
aplicación y la descargue,
ya es nuestro trabajo empe-
zaraayudarlesaqueseacti-
ven y que generen sus pro-
pios ingresos.

¿Cómo le ayuda la
plataforma a las
embajadoras ?

La embajadora no tiene
que preocuparse por nada,
ella descarga la aplicación,
crea sus propias listas de
productosy luegode laven-
ta monta sus ordenes en la
plataforma.Nosotrosrecibi-
mos el pedido, mandamos
la orden al proveedor, este
lo alista, y al final se contac-
ta con el operador logístico
y se envía. El 360 de la ope-

ración está a cargo de Ele-
nas.

¿Enque ciudades se
concentra su operación ?

Granpartedelaparticipa-
ción de las embajadoras
está concentrada en Bogo-
tá, Medellín, Cali, Barran-
quilla y Cartagena. Sin em-
bargo, parte de nuestra vi-
sión, y lo que queremos lo-
grar en los próximos me-
ses, es llegar al sector rural
con nuestra aplicación, ya
que hay muchas mujeres
que se dedican a la venta di-
recta. Hoy estamos traba-
jando en una plataforma
educativa para ayudarles a
entender cómo funciona la
aplicación y este modelo.
Estamos digitalizando la
venta directa. En Colombia
hay 2 millones de personas
que se dedican a la venta
porcatálogoyhayunaopor-
tunidadmuy grande.

¿Con la reactivación
han visto una caída
en las ventas?

Elcrecimientoen lasven-
tas ha sido sostenido, si
bien la pandemia nos acele-
ró, vemos un crecimiento
sostenido. Una de lasmetas
para este año es seguir cre-
ciendo en este catálogo de
productos, que cuenten
con precios competitivos
para las embajadoras.

Uno de los pilares más
importantes de la
plataforma Elenas es la
educación. Es así como
esta startup viene
trabajando en la
Universidad de Elenas,
para que millones de
mujeres puedan
capacitarse y prepararse
sobre el mundo de la venta
directa.
De acuerdo con Natalia
Gómez, country manager
de Elenas, las embajadores
van a poder encontrar en
este espacio charlas,
participar de webinars y de
todo tipo de herramientas
para prepararse, además
del acompañamiento de
madrinas.
“Para nosotros es muy
importante acompañar a
las emprendedoras en su
proceso de venta.
Igualmente, otro de
nuestros pilares es poder
conocer qué buscan los
clientes”, concluyó la
ejecutiva.

UNIVERSIDAD
ELENAS

‘La visión de Elenas es llegar
al sector rural con la app’

Semana tras
semana estamos
lanzando
diferentes
funcionalidades
para ayudar
a nuestras
embajadoras
a personalizar
su catálogo”.

Natalia Gómez, su country manager, destacó el crecimiento de esta plataforma
de venta directa, que hoy cuenta con cerca de 500.000 usuarios, y 65% son mujeres.

Johana Lorduy
@johanalorduy4

CIUDADES cuentan actualmente con
embajadoras de Elenas que ofrecen sus
productos. Entre los planes de la
compañía se destaca llegar a más
lugares del territorio.6

Natalia Gómez, country manager de Elenas, Cortesía.
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LA FIRMA italiana ShopFu-
lly anunció que adquirió la
plataforma Tiendeo por
US$38millones comoestra-
tegiaparaconsolidarsupre-
sencia en Latinoamérica.

Con esta adquisición,
ShopFully contará con una
amplia oferta de productos
y tecnología al servicio de
un amplio portafolio de
clientes a nivel internacio-
nal.

“Nuestra misión es co-
nectar a los consumidores

de todo el mundo con las
tiendasque tienena sualre-
dedor, utilizando la mejor
tecnología. La presencia de
Tiendeo a nivel internacio-
nal nos permitirá consoli-
darnuestro liderazgoenEu-
ropayser lapuertadeentra-
daparadesarrollar y crecer
en América Latina creando
aún más valor para nues-
tros clientes y consumido-
res, convirtiéndonos así en
el líder global del Drive to
Store”, dijo Stefano Portu,

CEOyFundadordeShopFu-
lly.

Deacuerdoconlacompa-
ñía, el objetivo del grupo es
transformar los formatos
publicitarios tradicionales

en papel que utilizan los re-
tailers ymarcas a un forma-
to digital. “En estos últimos
años,ShopFullyharegistra-
do una importante tenden-
ciadecrecimiento, tantoor-

gánica como inorgánica
con un exitoso historial de
adquisiciones como la inte-
gración de PromoQui y Vo-
lantinoFacile en 2020”, se-
ñaló la empresa, a través de
un comunicado oficial.

Por su parte para el equi-
po directivo de Tiendeo,
esta operación robustece la
dimensión del negocio en
los países que operan.

“Estamosmuyemociona-
dos de unirnos al equipo de
ShopFully, con esta siner-
gia entre ambos equipos,
además de compartir cono-
cimientos y recursos para
desarrollar soluciones más
innovadoras”,dijoEvaMar-
tín, Co-Founder de Tien-
deo.

DESDE 2020, la pandemia
llevó a acelerar el proceso
de transformación digital
en las empresas, incluso las
obligó a converger en una
nueva realidad. Sin embar-
go,en locorridodelpresen-
te año algunas de esas prác-
ticas digitales no pudieron
superar lapreferenciadebi-
do a la presencialidad.

Enel casodelsectorcons-
tructor, éste afianzó el pro-
ceso de visitar apartamen-
tos modelo demanera digi-
tal para comprar vivienda.
Las personas mediante un
clic, recibían un tour 360°,
de esta manera podían ver
la distribución del lugar,
cómo podrían hacerla lucir
y cómo sería su hogar.

Y aunque esta dinámica
de mercadeo ayudó a algu-
nas ventas, no ha llegado a
ser una práctica preferida
entreloscompradorespasa-
do ya dos años.

Para Camilo Albán, vice-
presidente de constructo-
resybancadeDavivivenda,
es evidente la contribución
que ha generado digitaliza-
ción en el sector construc-
tor.

“Losprocesosdesolicitu-

desde crédito, las firmasde
pagarés y las escrituras,
que son procesos engorro-
sos, es mejor hacerlos de
forma digital, harán la vida
más fácil de cualquier com-
prador”,señalóAlbánaPor-
tafolio.

Por otro lado, el vicepre-
sidente no desconoció que
hay procesos que es mejor

realizarlos de manera pre-
sencial.

“Aveces no todo sequie-
re hacer digital. Cuando se
va a comprar una vivienda,
se quiere ir a una sala de
ventas a ver qué me están
vendiendo. Al fin y al cabo
esta es la decisión más im-
portante en la vida de mu-
chas personas”, concluyó.

MIRADA DE LAS
CONSTRUCTORAS

Amarilo aseguróqueme-
diante este modelo, consi-
guió 80 ventas en 2020.

“Hoy, a través de nues-
troscanalesdeatenciónvir-
tualesmantenemosunaten-
dencia ‘incremental’, al cie-
rredel2021 lasventasdigita-
les representaron un 28%

del total de las ventas del
año y entre enero a marzo
del 2022 logramos vender
más de 1.000 viviendas”,
dijoRobertoMoreno,presi-
dente de Amarilo. Agregó
además que, considera que
esta tendencia digital se
mantendráyaunquenosea
lapreferidapor los clientes,
continuará creciendo.

“La presencialidad y la
virtualidad se fortalecen y
crecen según las necesida-
desde losclientesy lasdiná-
micas sociales que se pre-
senten, en ese orden son
complementarias y necesa-
rias”, remató.

Para Ximena Illera, ge-
rente comercial del Grupo
Accanto, este modelo fun-
cionóenpandemiayenpar-
tede2021,peroenesteaño,
la mayoría de los cierres de
venta, se realizan de mane-
ra presencial.

“Las ventas por esos ca-
nales decayeron. Son más
medios informativos los
que continúan creciendo,
es decir, los proyectos se
consultan de manera vir-
tual para comparar y mi-
rar. Cuando ya hay clari-
dad de qué quieren com-
prar, se acercan a las salas
de ventas y allí se hacen los
cierres. El apartamento
modelo es el enamora-
dor”,manifestó Illera.

Las constructoras conti-
núan trabajando en sus ca-
nalesdigitalescomoaliados
que intervienena lahorade
comprar vivienda, son un
sistema complementario
para que el comprador ten-
ga una idea clara cuando vi-
sita el proyecto.

No todo es
hacerlo digital.
Cuando voy a
comprar una
casa, quiero ver
qué me están
vendiendo”.

Con esta
adquisición,
ShopFully
contará con una
amplia oferta de
productos y
tecnología”.

Aunque el proyecto virtual ha funcionado, las constructoras reconocen que las familias
continúan prefiriendo visitar físicamente las salas de ventas y apartamentos modelo.

La firma ShopFully anunció
la adquisición de Tiendeo

‘Showroom’ digital, el aliado
estratégico para comprar casa

Paula Galeano Balaguera

Los ‘showrooms’ virtuales cambiaron de canal de venta, a canal informativo para ayudar a comprar vivienda en el país. Cortesía

La ejecutiva Eva Martín, CEO de la plataforma Tiendeo. Cortesía.
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EN COLOMBIA hay más de
6millonesdeadultosmayo-
resde60ydeellos 1,7millo-
nestieneunapensióndeve-
jez, invalidez o sobreviven-
cia. Además, casi otros 1,7
millones de adultos mayo-
respertenecenalprograma
de Colombia Mayor en el
que reciben un subsidio de
$80.000mensuales.

Por eso se estima que
másdetresmillonesnoreci-
be pensión alguna o subsi-
dio para su vejez.

De acuerdo con Asofon-
dos, el gremiode los fondos
privados que administran
recursos por $253 billones
de 18 millones de afiliados,
si no se hace nada, en 2055
másde7,5millonesdeadul-
tosmayoresnotendránpro-
tección en la vejez.

Y sobreeste temahaymi-
tos entre la gente. Los si-
guientes, son algunos, que
recopiló Asofondos.

COLPENSIONES LES
CONVIENE A TODOS

Al 95% de los trabajado-
res lesconvienemásunfon-
do privado y deben recibir
laDobleAsesoría, para ana-
lizar la informacióny tomar
decisiones acertadas.

ASOFONDOS QUIERE QUE
SE ACABE COLPENSIONES

El gremio dice que la re-
formapensionaldebe tener
menos subsidios para las
pensionesdel sistemapúbli-
co y en cambio crear un Sis-
tema Integral para la Vejez
que reforme los pilares soli-
darios como Colombia Ma-
yor y BEPS para aumentar
cobertura, eliminar los sub-
sidios a las pensiones de la

población de altos ingresos
y hacer un sistema sosteni-
blepara lasgeneracionesfu-
turasyqueaseguresuficien-
tes recursos para pagar las
pensiones de aquí en ade-
lante.

El gremiodicequenunca
ha propuesto eliminar Col-
pensiones. Propone que
siga funcionando y que in-
vierta los aportes de sus afi-
liados.

LA PLATA DEL
PENSIONADO SE ACABA

Todas las pensiones que
seotorganenColombia son
de carácter vitalicio ya sean

porvejez, invalidezosobre-
vivencia. Por ley, la pen-
sión mínima debe ser igual
al salariomínimo.

Comomás del 85%de los
colombianos cotiza entre
uno y dos salarios mínimos
legales mensuales, la tasa
de reemplazo promedio
que ofrece el sistema priva-
do es del 80%.

EL DINERO DE LOS FONDOS
FINANCIA AL GOBIERNO

Hay varios activos en los
queinvierten los fondospri-
vados. La participación en
títulos de deuda pública
(TES) ha bajado, a la vez

quesehanampliadopartici-
paciones en acciones loca-
les e internacionales y en
proyectos productivos
como los fondos de capital
privado.El70%delportafo-
lio está invertido en activos
diferentes a deuda pública
deColombia.

LOS FONDOS HACEN
NEGOCIOS FINANCIEROS

Una cosa es el fondo de
pensiones, que es la suma-
toria de las cuentas indivi-
dualesde losafiliadosyotra
quien lo administra. Admi-
nistrar los recursosnoquie-
redecirque laAFPeseldue-

ño.Losrecursossonpropie-
dad de 18millones de afilia-
dos a los fondos de pensio-
nes y los rendimientos son
igualmente de los afiliados.

LOS FONDOS NO GENERAN
RENTABILIDAD

Larentabilidadrealhistó-
rica desde el inicio de los
fondos de pensiones en Co-
lombia ha estado alrededor
del 8%. Con un retorno real
promedio de 5,3% en los úl-
timos 15 años, Colombia es
el país con mayor retorno
real promedio de la OCDE.

EN LOS FONDOS NADIE
SE PENSIONA

Losfondoshanpensiona-
doacercade251.000perso-
nas y la tasa de crecimiento
es de 17% al año y a ese rit-
mo, igualarán el númerode
pensionados que tendrá
Colpensionesen2037.Elré-
gimen de ahorro individual
tiene 26 años y la edad pro-
medio de sus afiliados es de
35años.Esdecirquea lama-
yoría de sus afiliados toda-
vía les quedan más de 20
años de vida laboral.

En los fondos de pensio-
nes hay dos vías para llegar
a la pensión: la primera,
acumular determinado ca-
pital demodo tal que si éste
es suficienteparapagaruna
pensión el afiliado puede
pensionarse sin importar la
edad o la cantidad de sema-
nascotizadas.Lasegundaal-
ternativa es semanas: si el
afiliado, teniendo la edad
de pensión (57 años muje-
res, 62 años hombres) no
cuenta con el capital sufi-
ciente pero sí tiene 1.150 se-
manas cotizadas (tres años
menos que en el público),
puede acceder a pensión.

LOS FONDOS COBRAN
MUCHA COMISIÓN

PorLey,elcobrodecomi-
siones y seguros es 3%, tan-
to en Colpensiones como
en las AFP y ese valor debe
analizarsecomoporcentaje
del ahorro administrado.
En Colombia, las comisio-
nes de las AFP equivalen al
0,6%de losactivosadminis-
trados, han caído año tras
año y están por debajo del
promedio de laOcde.

En el Congreso de Asofondos
FIAP,seiscandidatospresidencia-
les expusieron sus ideas sobre lo
que debe pasar con las pensiones
enColombia.

Íngrid Betancourt, del Partido
Verde Oxígeno, dijo que es nece-
saria la reforma que aumente la
cobertura y dijo que que hay un

desequilibrio del sistema pues el
fondopúblicoestá favoreciendoa
las pensiones altas y propuso eli-
minar el subsidio que laspermite.
Propone que las mujeres se pen-
sionen a los 60 años y los hom-
bres a los 65 años para los hom-
bres.

Sergio Fajardo, de la Coalición

delaEsperanzadijoqueesnecesa-
rio un apoyo económico para las
personasmayores de 65 años con
$500.000 en los que se necesita-
rán$18billonesdeunareformatri-
butaria que recaude $33 billones.

Enrique Gómez dice que la in-
formalidadimpidequelostrabaja-
dores del país tenganuna oportu-

nidad de acceder a la pensión y
dijo que hombres y mujeres de-
benpensionarse a los 65 años.

El candidato Federico Gutié-
rrez planteó una simplificación
de normas para crear empresas
quegeneren empleo y así la refor-
ma pensional podrá ser una reali-
dad.

Proyecciones de los sistemas privado y público muestran que si no hay reforma pronto
en los próximos años aumentará el número de personas sin aseguramiento en la vejez.

Hay 251.000
pensionados en
los fondos y en
2037 igualarán
el número de
pensionados
que tendrá
Colpensiones”.

Candidatos,
frente a la
reforma

Mitos y realidades acerca de
las pensiones en Colombia

Los candidatos presidenciales plantearon la necesidad de eliminar los subsidios que da Colpensiones a las mesadas altas.
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Plande loscandidatosenEducación

Fuente: Empresarios por la Educación

Porcentaje de propuestas de sus planes

GustavoPetro FedericoGutiérrez Sergio Fajardo RodolfoHernández Ingrid Betancourt Enrique Gómez
30 de 420 61 de 420 51 de 700 30 de 300 19 10 de 60

7% 14% 7% 10% 17%Plan de gobierno
general sin publicar

Calidad educativa, el vacío en
las propuestas de los candidatos

LA RED independiente de
Empresarios por la Educa-
ción (ExE) revisó los planes
de gobierno y propuestas
de los candidatos a la Presi-
dencia de la República para
el 2022-2026, con el objeti-
vode identificar lanaturale-
za de sus iniciativas, y qué
tan enfocadas están en edu-
cación.

Para ello, la fundación
ExE, la cual nació hace 20
años yestá conformadapor
26 empresas como Grupo
Sura, Bancolombia, Alque-
ría,Natura,Frisby,Telefóni-
ca, entre otras, revisó las
propuestas de Gustavo Pe-
tro,FedericoGutiérrez,Ser-
gio Fajardo, Rodolfo Her-
nández, Ingrid Betancourt
y Enrique Gómez. El docu-
mentono analiza los planes
de Luis Pérez y JohnMilton
Rodríguez.

En el documento, la enti-
dad analiza la agenda de los
candidatos en compara-
ciónconun libroqueelabo-
ró ExE este año, que realiza
in diagnóstico en siete
áreas: brechas educativas,
innovación y tecnología en
educación;autonomíaesco-
lar, calidad docente, finan-
ciaciónde la educacióndes-
de el Sistema General de
Participaciones,primera in-
fancia y educación posme-
dia.

“Colombia tiene mucha

información, existen diag-
nósticos y sabemos dónde
están los problemas pero
toca pasar de las ideas a las
acciones, al ‘cómo actuar’.
Revisamos qué tanto están
hablando los candidatos de
esos ‘comos’ en sus pro-
puestas”, explicó Andrea
Escobar, directora de la
Fundación Empresarios
por la Educación.

ENFOQUE EDUCATIVO
La Fundación analizó

que tan presente están es-
tos temas en los planes de
los candidatos, no solo con
propuestas directas para
educación, sino también
con otros posibles ejes de
trabajo relacionados, como
primera infancia, infraes-

tructura educativa o forma-
cióndocente.

Según esto, de 420 pro-
puestas que tiene Gustavo
Petro para su eventual go-
bierno, 30 se relacionan
contemaseducativos, el 7%
de suplan. En el caso de Fe-
derico Gutíerrez, ExE tam-
bién delimitó 420 propues-
tas, y 61 de ellas impactan
enmateria de educación, lo
que sería 14%del total de su
programa.

EnelcasodeSergioFajar-
do se identificaron 51 pro-
puestas en educación de
700, lo que implica un ba-
lance de 7%; para Rodolfo
Hernández fueron 30 de
300 (10%), y en la evalua-
ción hecha a Enrique Gó-
mez se arrojó un resultado

de 10 sobre 60 (17%). Para
Ingrid se contabilizan 19
propuestas, pero se aclara
quesuplandeGobiernoge-
neral no ha sido publicado.

“Engeneral todas laspro-
puestas incluyen temas de
educación,sí seestáhablan-
dodel temayestápresente,
pero lo que empezamos a
identificar es que unos ha-
blan más que otros de edu-
cación.Y tambiénencontra-
mos que realmente lo que
falta y lo que se debe hacer
es que hablen más de cali-
dadeducativa, está ausente
en la generalidad”, dijo Es-
cobar.

Según la directora de la
institución, más de 60% de
las propuestas beneficia-
ríandirectamentea losestu-

diantes, solo dos candida-
tos tienen propuestas espe-
cíficas para directivos do-
centes y los temas que más
se repiten son acceso en
educación, transformacio-
nes administrativas y forta-
lecimiento docente.

TIPO DE PROPUESTAS
En cuanto al contenido

de las propuestas, el infor-
me menciona como, por
ejemplo Petro, “menciona
focalización, prevención
dedeserción,cierresdebre-
chas, etc. pero no especifi-
ca cómoynomencioname-
dición ni remediación de
aprendizajes”. Gutiérrez
“especifica estrategias para
prevenir la deserción y re-
mediar los aprendizajes”,
pero no detalla medición
depérdidasdeaprendizaje.

DestacacomoGómez,Fa-
jardo y Petro hacen énfasis
en garantizar conectividad,
pero no hablan de acceso a
dispositivos; como Gutié-
rrez incorpora la infraes-
tructura a su propuesta,
mientras que Betancourt
“propone creación de cur-
sosde tecnologíayciencias,
pero no cómo garantizar la
infraestructura necesaria
para ello”. Hernández, por
otro lado, propone invertir
en investigación científica,
pero tampoco menciona
como garantizar la infraes-
tructura necesaria.

En calidad docente, Pe-
tro y Fajardo proponen dis-
tintas acciones de forma-
ciónprevia, peronodeeva-
luación docente. Gutiérrez,
reconoce necesidad en las
diferentesetapas,y“especi-
fica cómo abordaría cada
una de ellas”, mientras que
HernándezyBetancourt re-
conocennecesidades en las
diferentes etapas de la ca-
rrera docente, sin especifi-
car cómo abordarlas. Gó-
mez está a favor demejorar
la calidad docente, pero no
menciona estratégicas.

Solo dos candi-
datos tienen
propuestas para
directivos. Los
temas que más
se repiten son
acceso en
educación y
transformación
administrativa”.

Encontramos
que realmente
lo que falta y lo
que se debe
hacer es que
hablen más de
calidad
educativa, está
ausente en las
propuestas”.

La Fundación ‘Empresarios por la Educación’ dice que los programas no profundizan
en estrategias. Destaca que todos hablan del sector y de cómo mejorar la cobertura.

Laura Lucía Becerra Elejalde

Según el estudio, más de 60% de las propuestas benefician directamente a los estudiantes. CEET
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EN EL DÍA por la tierra, el
país se sumó a la declara-
ción de Buckinham. Con
esta firma, Colombia se
compromete a tomar me-
didas en contra del tráfico
ilegaldevidasilvestre,age-
nerar políticas que dificul-
ten esta práctica y a traba-
jarenconjuntoparaponer-
le fin a esta terrible activi-
dad.

La ceremonia se realizó
en la Residencia Británica
y contó con la presencia
delministro deMedio Am-
biente, Carlos Correa y el
embajadorbritánicoenCo-
lombia, Colin Martin-Rey-
nolds CMG.

Esta iniciativa de Buc-
kingham Palace es parte
delaorganizaciónambien-
tal United for Wildlife,
creada por la Fundación
Real y que es liderada por

Su Alteza Real, el Príncipe
Guillermo, que busca lu-
char contra esta práctica
en elmundo.

Sobre la firmadeColom-
bia, el Príncipe Guillermo
afirmó: “Estoy encantado
dequeColombia seael pri-
mer país del mundo en fir-
mar laDeclaracióndeBuc-
kingham Palace de United
forWildlife.

El comercio ilegal de
vida silvestre financia re-
des criminales organiza-
das en todo el mundo, sin
respetopor las fronteras y
sin remordimiento por la
explotación brutal de
nuestra naturaleza y de
las comunidades que de-
pendendeellapara susus-
tento”.

El presidente Iván Du-
que al respecto dijo que
“lapérdidadeespeciesy la
degradación de los ecosis-
temas es una amenaza a la
humanidad. Debemos ac-
tuar ya”.

EN POCO más de tres años,
laNaciónha logrado forma-
lizar 15.000 mineros, y la
meta para agosto del pre-
sente añoes que 27.000 co-
lombianosdejen la informa-
lidad extractiva.

La cifra, con base en los
registros del Ministerio de
Minas y Energía (MME), lla-
ma la atención, si se tiene
en cuenta que, entre 2006
y 2018 se formalizaron
6.500 mineros, y entre
agosto de 2018 y marzo de
2022 el número práctica-
mente se duplicó, ya que
son 15.000 los que pasaron
a la formalidad.

“Reiteramos nuestro
compromiso con la legali-
dad, abriendo los caminos
paraquemásmineros sesu-
men ypuedan sermotor de
desarrollo para los territo-
rios. Lameta del cuatrienio
es 10vecesmásque lo logra-
do los periodos anterio-
res”, aseguró elministro de
Minas y Energía, Diego
Mesa.

Porsuparte, laviceminis-
tradeMinas,SandraSando-
val,afirmóque la formaliza-
ción es un buen negocio
porque le permite a los mi-
neros obtener “una remu-
neración justa por su activi-
dad, que puedan comercia-

lizar su producción y tener
trazabilidad de sus opera-
ciones”.

OtrosdatosdelMMEindi-
canque,porcadanuevomi-
nero formalizado se gene-
ran entre 20 y 60 empleos
directos, cada operación
que queda bajo elmarco le-
gal genera regalías para las
regiones, y se preservan las
cuencas de agua, porque
no se utilizamercurio.

Además, los pequeños y
medianos mineros forma-
les del país ya cuentan con
unaseriedenormasyherra-
mientas legales para acce-

der demanera ágil a los ser-
vicios del sistema financie-
ro y asegurador nacional.

Se trata de la Ley 2177 de
2021, cuyo articulado tiene
porobjetoestablecercondi-
ciones para garantizar el in-
gresode la actividadextrac-
tiva formalizada a créditos
y cuentas de ahorro que
ofrecen las entidades que
son vigiladas por la Superfi-
nanciera y la Supersolida-
ria.

“Se trabaja para fomen-
tar una minería a lo legal,
con enfoque empresarial,
responsable, competitiva,
influyenteyconfiable.Sere-
quiere impulsar la formali-
dad de las transacciones
que realiza el sector, así
como asegurar flujos de re-
cursospara el desarrollo de
las operaciones y promo-
ver laaplicacióndemejores
prácticas técnicas, ambien-
talesysociales”, señalóSan-
doval.

Sibien, lametaes formali-
zar a 27.000 mineros en el
presentecuatrenio,yalaNa-
ción tienen identificados
34.000colombianos intere-
sados en el programa, de
los cuales más 15.000 han
alcanzado la legalidad, y
otros 15.000 tienen voca-
ciónde legalidad.

La pérdida de
especies y la
degradación de
los ecosistemas
amenaza a la
humanidad”.

Se trabaja para
fomentar una
minería a lo
legal, con
enfoque
empresarial,
responsable,
competitiva,
influyente y
confiable”.

En tres años se
formalizaron 15
mil mineros más

Colombia, primero
en la declaración
de Buckinham

Cifra de casos prácticamente duplica a la reportada
entre 2006 y 2018, que fueron de 6.500 procesos.

La meta de la actual administración es llegar a los 27.000 mineros formalizados. CEET
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LOS DERECHOSdelapobla-
ción raizal sobre la pesque-
ría en las aguas colombia-
nas quedó ratificado con el
fallo de la Corte Internacio-
nal de Justicia (CIJ) sobre el
expediente entre Nicara-
guayColombiapor los lími-
tesgeográficosdelArchipié-
lago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina.

En diálogo con Portafo-
lio, Manuel José Cepeda,
coagente de Colombia en
La Haya, explicó los alcan-
cesdeeste falloy loshistóri-
cos reconocimientos de la
CIJ sobre la población raizal
y sus derechos económi-
cos.

Según conoció este dia-
rio, el Gobiernonacional ya
estaría trabajandoenunde-
creto que reglamentaría la
actividad pesquera en el ar-
chipiélagoyqueseríapubli-
cado en las próximas sema-
nas.

En términos de pesca, ¿son
los resultados
satisfactorios para
Colombia como se ha
manifestado en otros
aspectos?

Enmateria depesca el fa-
llo tiene varias consecuen-
cias positivas para Colom-
bia. Primero, la Armada
puede continuar haciendo
presenciaenelárea.Nicara-

gua tratódesacara laArma-
da pero no pudo. Esto es
muy importante porque la
Armada puede seguir ofre-
ciendo acompañamiento y
proteccióna lospescadores
mientras navegan hacia los
bancos de pesca ubicados
en aguas colombianas.

Segundo, respecto de los
raizales, el fallo reconoce
su existencia como pueblo
de pescadores que tiene
una relación especial con el
mar que forma parte de su
identidad cultural. El fallo
garantiza el acceso de los
pescadores raizales a sus
bancostradicionalesdepes-
caubicadosenaguascolom-
bianas. Esto les permite na-
vegar libremente a dichos
bancosyregresarsinqueNi-
caraguapuedaobstaculizar-
los ni quitarles lo pescado.

Tercero, el fallo fue más

lejosporqueadmitió laposi-
bilidad de que los pescado-
res puedan acceder a ban-
cos de pesca ubicados en
aguasnocolombianas.Para
eso invitó a las partes a lle-
gar a un acuerdo, algo a lo
cual Nicaragua se había ne-
gado.

En cuarto lugar, en cuan-
to a la pesca no raizal, Co-

lombia podrá continuar au-
torizando pesca en aguas
colombianas. Finalmente,
la Corte rechazó la petición
deNicaraguadecondenara
Colombia a pagar una in-
demnización.

También rechazó la peti-
ciónde que la Corte abriera
unanuevafasepara identifi-
car los perjuicios económi-

cos y tasar el monto de una
eventual indemnización.

¿Qué significa para los
raizales el reconocimiento
de la CIJ?

Tieneungransignificado
porque en el fallo de 2012
los raizales no fueron reco-
nocidos. Además, los ban-
cos tradicionales de pesca

ubicados en aguas colom-
bianas son los utilizados
con más frecuencia. Al ha-
berse salvado la zona conti-
guaintegral,nosoloseobtu-
vo la reintegración del Ar-
chipiélago, sinoque se esta-
bleció una zona continua
de circulación entre todas
las islas cercanas a San An-
drés, Providencia y Santa
Catalina.

¿Qué sigue tras la
invitación a negociar?

Lo que sigue depende de
factores políticos porque
en este momento no están
dadas las condiciones para
iniciar conversaciones so-
bre un eventual acuerdo de
pesca. El exhorto de la Cor-
te versa solo sobre pesca.

En materia de límites el
fallo respetó lo que dice la
Constitución de Colombia,
no hace ningún exhorto y
rechazó la petición deNica-
ragua en el sentido de que
la Cortemantuviera abierta
su jurisdicciónehicierauna
especie de monitoreo al
cumplimento del fallo de
2012 sobre delimitación.

Nicaragua fracasó en su
intento de mantener este
caso abierto. Desde el 21 de
abril este caso quedó cerra-
do;esmuypositivoparaCo-
lombia y crea un contexto
favorableenmateriadepes-
ca así comoen otros temas.

En diálogo con Portafolio, Manuel José Cepeda, coagente de Colombia en La Haya,
considera ‘histórico’ el reconocimiento a la comunidad raizal y a la actividad de pesca.

Presidente de Francia

El fallo reconoce
su existencia
como pueblo
de pescadores
que tiene
una relación
especial con
el mar”.

Desde el 21 de
abril este caso
quedó cerrado;
es muy positivo
para Colombia y
crea un contexto
favorable en
la pesca”.

“Las encuestas no son las
elecciones (...) Lo que dice
la gente ahora no tiene

que ser lo que pase en las
siguientes 48 horas”.

Tras fallo, Gobierno garantiza
acceso de pesqueros a bancos

FRANCIA celebra este do-
mingo la segunda vuelta de
sus elecciones presidencia-
les repitiendo los aspiran-
tes de los comicios pasados
y bajo una coyuntura de
geopolítica, inflación y me-
dioambientecrucialespara
el futuro.

El presidente saliente, el

centrista Emmanuel Ma-
cronseenfrentaráa ladipu-
tada de la derecha extrema
Marine Le Pen, en un am-
bienteprevioqueparece fa-
vorable para el actual man-
datario.

En la más reciente en-
cuestra de la consultora Ip-
sos, Macron adelantaba a

su adversaria política con
una ventaja de 54% versus
el 44%deLe Pen.

“Después del debate del
miércoles, Macron y su
equipo están confiados en
su victoria. No se modificó
la relación de fuerza y, más
bien, se confirmó la última
tendencia favorable”, dijo

Florent Frasson-Quenoz,
profesor de la facultad de
Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales de la
Universidad Javeriana, Bo-
gotá.

De cara a esta segunda
vuelta, Le Pen ha intentado
matizar su discurso y acer-
carse a los electores de
otras fórmulas de derecha,
como Éric Zemmour, cuar-
to en la primera vuelta.

“Ha confundido un poco
a su electorado, porque
dijoqueyanoqueríasalirni
de la Unión Europea o de la

eurozona. Ha borrado de
su discurso esas posiciones
fuetescon lasque la identifi-
can”, aseguró Eugénie Ri-
chard,docente investigado-
ra de la Universidad Exter-
nado.

Porotro lado,FlorentSar-
dou, profesor de ciencias
económicas y sociales del
colegio francés de Santiago
(Chile), dijo que los electo-
res tienenlasensación“par-
ticular” de “la importancia
del voto” ante el choque de
las dos propuestas “total-
mente diferentes”.

EMMANUEL MACRON

Roberto Casas Lugo

Macron y Le Pen repiten cita
por la Presidencia de Francia

Manuel José Cepeda, coagente de Colombia en La Haya, explicó lo que viene tras el fallo. CEET.
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Hay centros médicos que consideran más fácil su aplicación.

Las píldoras para el covid podría hacer que Paxlovid de Pfizer Inc. se sitúe entre los tratamientos de venta más rápida, con ingresos por casi US$24.000 millones previstos para 2022. iStock

LA DEMANDA de píldoras
para el covid podría hacer
que Paxlovid de Pfizer Inc.
se sitúe entre los tratamien-
tos de venta más rápida de
todos los tiempos, con in-
gresos por casi US$24.000
millones previstos para
2022, según un pronóstico
delgrupodeanálisisAirfini-
ty Ltd.

Se espera que las ventas
totales de píldoras para el
cov id a s c i endan a
US$32.500 millones este
año, frente a una proyec-
ción anterior de US$19.500
millones, dijo Airfinity, con
sede en Londres. La venta
de pastillas de Merck & Co.
andShionogi&Co. también
crecerá a medida que au-
menten los casosy los trata-
mientos anteriores se vuel-
van ineficaces por nuevas
variantes. Después de una
aceptación inicial lenta, se
espera que la demanda de
las píldoras aumente a me-
dida que los anticuerpos
monoclonales pierdan po-
tencia.

Mientras tanto, ómicron
y sus subvariantes, como
BA.2, continúan propagán-
dose y la demanda de vacu-
nas ha disminuido. Los paí-

ses ricos encabezados por
Estados Unidos, el Reino
Unido y Europa han impul-
sado las compras de píldo-
ras, mientras que gran par-
te delmundo espera contar
con versiones genéricas.
Una menor cantidad de
pruebas para la detección
del covid, la confusión so-
brequiéneselegible parael
tratamiento, las limitacio-
nes de producción, la caída
de las tasas de hospitaliza-
ciónylapercepcióndelava-
riante ómicron como me-
nos virulenta podrían limi-
tar el crecimiento del mer-
cado.

Todos esos factores han
llevado a un lanzamiento
inesperadamentedébilhas-
taahora, escribió el analista
deAirfinityArsalanAzaden
un comunicado.

En partes de EE.UU., por
ejemplo, los suministros
han llegado, pero el uso ha
sido menor de lo previsto.
Las interacciones de Paxlo-
vid con varios medicamen-
tos comunes, algunos de
losquetomanpacientesma-
yores con alto riesgo, com-
plican la iniciativa. “Hay
unagranposibilidaddeque
si se le receta a un paciente
de alto riesgo con covid po-
sitivo,vayaaestar tomando

algo”, dijo Felipe Almeter,
farmacéuticojefedeUniver-
sity of Kentucky HealthCa-
re. Beth Israel Lahey
Health,unade lasdos redes
más grandes en el área de
Boston, tiene suficiente

Paxlovidpara tratara lospa-
cientes y no ve la necesidad
de restringir el uso, según
un vocero.

Laspíldorasparael covid
sonmás baratas y fáciles de
administrarqueotros trata-

mientos, sueficacia seman-
tiene frente a las variantes y
deberían desempeñar un
papel fundamental a medi-
da que la pandemia del co-
vid pasa a una fase endémi-
ca más predecible, dijo
Azad.

En contraste con el pro-
nóstico para los antivirales,
Airfinity ha recortado sues-
timaciónde ingresosporva-
cunas para 2022 a alrede-
dordeUS$64.000millones
desdeUS$81.000millones.

El gobierno de EE.UU.
está enviando rápidamente
Paxlovida farmacias,hospi-
tales, asilos de ancianos y
otras instalaciones y esta
trabajandopara asegurarse
deque losmedicosypacien-
tesconozcanelmedicamen-
to,peronecesitarámás fon-
dospara sostener la campa-
na, dijo la portavoz de la
Casa Blanca, Karine Jean-
Pierre.

Si se autorizan los
US$10.000 millones solici-
tados,aproximadamente la
mitadsedestinaráaconcre-
tar un pedido de 20 millo-
nes de tratamientos com-
pletos de Paxlovid de Pfi-
zer. EE. UU. sólo pago alre-
dedor de 11 millones de tra-
tamientos, dijeron funcio-
narios, y el resto costará

casi US$5.000millones.
De otra parte, en India el

mayor productor del mun-
dodevacunas,elSerumIns-
tituteof India,detuvo lapro-
ducción de su versión local
de la vacuna de AstraZene-
ca contra el covid-19debido
a la caídade lademanda, in-
dicó ayer su presidente eje-
cutivo. El Serum Institute
ha producidomás de 1.000
millones de dosis de Covis-
hield - su versiónde la vacu-
na AstraZeneca- y es el ma-
yor suministrador del pro-
grama global Covax para
los paísesmás pobres.

Piden píldoras
CONTRA COVID Y BAJA EL CONSUMO DE VACUNAS

Las píldoras
para el covid
son más baratas
y fáciles de
administrar
que otros
tratamientos, su
eficacia se
mantiene frente
a las variantes”.

Aumenta la demanda de tabletas antivirales para tratamiento del virus.

Bloomberg
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Imagen de las neuronas del cerebro. Cómo entender cómo pensamos y por qué nos equivocamos. Archivo

SICOLOGÍALIBROS cesgir@portafolio.co

Deshaciendo
Errores

Michael Lewis examina en este
brillante libro cómo la amistad entre
David KahnemanyAmosTversky
revolucionó radicalmente nuestra
manera de entender el
funcionamiento de lamente
humana y las sorpresas que
cambiaronmuchas percepciones.

Hacemás de cuarenta años, una
serie de experimentos totalmente
originales de dos jóvenes sicólogos,
Daniel Kahneman yAmos Tversky,
desmontaron todas las suposiciones
existentes respecto al
funcionamiento de lamente
humana y la tomadedecisiones.

El libro describe cómo los seres
humanos nos autoengañamos
constantemente y explica por qué
nos equivocamos tan amenudo.

Deshaciendo errores es el relato
de la colaboración de estos dos
hombres de ciencia que bien
podrían ser grandes figuras
literarias. Héroes académicos y
bélicos -ambos tuvieronuna
importante carreramilitar- sus
investigaciones estuvieron
profundamente ligadas a sus
experiencias vitales.

Tversky era unpersonaje

brillante, conunmagnetismo
inusual, confiado y extrovertido;
Kahneman, un fugitivo de la
represiónnazi durante su infancia,
era un introvertido que se
cuestionaba todo lo que le rodeaba.
Su relación fue tan cercana, que

resulta imposible saber de qué
mente surgieron qué ideas: son de
lejos el dúomás fascinante de la
historia de la sicología conductiva.

En su estilo habitual, Lewis ofrece
un libromagistral sobre un tema
pionero, explorado a través de las
personalidades de dos asombrosos
individuos tan fundamentalmente
opuestos que sorprende que
llegasen a ser amigos, pero que en el
proceso cambiaron radicalmente la
manera de entender cómo
pensamos y por qué nos
equivocamos tan fácilmente.

Michael Lewis, autor de
referencia para el sector económico
y unode los ensayistasmás
importantes a nivelmundial. Ha
escrito libros de deportes que se han
convertido en películas nominadas a
los Premios de la Academia al igual
que su libro sobre la crisis financiera
de 2008 , tituladoThe big shot.

Este escritor estadounidense de
no ficción y periodismo económico
tiene entre sus librosmás vendidos
Póquer delmentiroso (1989), La
NuevaCosa Nueva (2000),Moneyball
(2003),The Blind Side: The Evolution
of a Game (2006).

Autor:
Felipe Zuleta Lleras
Editorial:
Intermedio Editores

Autores:
Fabián Llano y otros.
Editorial:
Uniminuto

¿Cómo nos autoengañamos seguido?

Pocos lo creen, pero Colombia ha dado pasos
importantes en la carrera hacia el desarrollo. Mauricio
Cárdenas identificó nueve áreas en las que el país ha
avanzado demanera contundente, tanto que ha llegado
a convertirse en ejemplo para otras naciones.
El libro relata de quémanera se ha logrado dichos
avances, unosmás visibles que otros, comograndes
proyectos de infraestructura, adhesión a
organizaciones interna- cionales de primer nivel como
laOcde, atención a la primera infancia, reducción de la
informalidad, ampliación de la red de servicios de salud
e, incluso, la lucha contra la evasión de impuestos.

Autor:
Mauricio Cárdenas S.
Editorial:
Aguilar

Con la gracia y el rigor que han caracterizado susmás
de 35 años de oficio periodístico, Felipe Zuleta
reconstruye 60 años de vivencias en el corazón de una
de las familias presidencialesmás recordadas: los Lleras.
Diferentes anécdotas, algunas divertidas y otras no
tanto, enmarcan la trama en la que Felipe le cuenta al
lector, con un lenguaje sencillo y testimonial, las crisis
financieras y familiares, años en el exilio y otros en el
rigor de los prejuicios locales; por ello, ‘más allá de la
familia presi- dencial’ es un relato sociopolítico de una
Colombia en la que, comodice el autor, “¡ser marica es
para hombres!”.

Más allá
de la familia
presidencial

La publicación parte del análisis del turismo rural
comunitario en Colombia y España pues, con estudios
de casos, los autores efectúan una aproximación
teórica del turismo rural, turismo comunitario, turismo
sostenible y de economía solidaria.
La obra invita al lector amirar el turismo como una
oportunidad para potenciar a las regiones en objetivos
comunes como su desarrollo comunitario,
sustentable y solidario teniendo como base
la promoción local del turismo.

Transformaciones
del turismo

Autor:
Moisés Naím
Editorial:
Debate

Autor:
Lewis, Michael
Editorial:
Debate

Cómo avanza
Colombia

Cómo los autócratas están
reinventando la política en el
siglo XXI.
Moisés Naím puso en evidencia
de quémodo los líderes se
encontraban cada vezmás
limitados respecto al ejercicio
del poder.
Sin embargo, seis años después,
el mundo ha sido testigo de un
conjunto inquietante de
convulsiones: países tan diversos

como Italia, Filipinas, Brasil,
Hungría y Estados Unidos han
visto el surgimiento de una
nueva generación de líderes
pioneros en nuevas técnicas
para acumular ymantener el
poder.
Con ‘La revancha de los
poderosos’, Naím analiza el auge
de esta nueva forma de poder
que amenaza con socavar la
democracia liberal.

La revancha
de los
poderosos

1123 y 24 de Abril de 2022

360 grados / Libros



L
a Superintenden-
cia Financiera de
Colombia apro-
bó la inversión
para la creación

de la filial de la Bolsa Mer-
cantil de Colombia (BMC),
que se llamará ‘Conexión
Energética’, y será la encar-
gadadepromover, diseñar,
ejecutar y administrar el
riesgodelmecanismodeco-
mercialización de energía
eléctrica.

En diálogo con Portafo-
lio,María InésAgudelo,pre-
sidenta de la BMC explicó
que la nueva compañía se
constituyó como una em-
presa de servicios públicos
domiciliarios, que será vigi-
lada por la Superintenden-
ciadeServiciosPúblicosDo-
miciliarios y contará con
una sólida estructura de go-
bierno.

¿Por qué una nueva
empresa para
comercializar energía?

La filial será la encargada
de administrar el mecanis-
mo de comercialización de
energía. Estamos a un paso
más cerca de dar inicio a la
operación de este mecanis-
mo que sin duda beneficia-
rá a los generadores y co-
mercializadores, como a
los usuarios de energía.

¿Cuándo comenzará
operación la nueva filial?

Iniciará una vez cuente
con la aprobaciónporparte
de la Comisión de Regula-
ción de Energía y Gas
(Creg), ya que la fórmula
cumple con los principios
de eficiencia, transparen-
cia, neutralidad y fiabili-
dad,deacuerdo conelmar-
co regulatorio definido en
la Resolución Creg 114 de
2018, la cual fue radicada
por la BMC el pasado 16 de
marzo.

¿Enqué consiste
el nuevomecanismo
para la comercialización
de energía?

El mecanismo es un es-
quema de compra-venta,
mediante subastas de con-
tratos de energía. En elmis-
mo, generadores y comer-
cializadores podrán nego-
ciar contratos de electrici-
dad a corto, mediano y lar-
go plazo de cualquier tipo
de tecnología de genera-
ción.

Estemecanismovaa faci-
litareldesarrollodeunmer-
cado competitivo, que tras-
lade las eficiencias a las tari-
fasquepagan losusuarios fi-
nalesyque lasempresasdel
sector de energía eléctrica
puedan optar por aquellas

alternativas que mejor se
ajusten a sus estrategias co-
merciales.

¿Por qué la apuesta
para estemecanismo
de comercialización
de energía?

La BMC cuenta con la ex-
periencia, tecnologíayelco-
nocimiento, pues llevamos
más de 40 años facilitando,
administrandoy promocio-
nandomercadoseficientes.
Nuestros escenarios de ne-
gociaciónson independien-

tes, transparentes, neutra-
les y objetivos.

Tanto la compañía,
como la filial, son indepen-
dientes del sector energéti-
coyaqueningunodesusac-
cionistas son propietarios o
tienen intereses eneste sec-
tor.Estogarantiza indepen-
denciayobjetividadpara to-
dos los actores delmercado
energético.

¿Cómoestá estructurado
elmecanismo
para la comercialización
de energía?

El mecanismo de forma-
cióndepreciosserátranspa-
rente y los agentes podrán

contara futuroconunacur-
va forward de precios de
energía, que ofrecerá una
perspectivasobre lasexpec-
tativas de precios de corto,
mediano y largo plazo, que
resulta relevante para la
tomadedecisionesdecubri-
miento de la demanda.

Adicionalmente, seavan-
za hacia la estandarización
de los contratos y de las ga-
rantías requeridas en este
tipodetransacciones.Sene-
gociarán convenios están-
dar de suministro de ener-
gía eléctrica, pague lo con-
tratado, bajo tres bloques
horarios distintos: plano,
solar y no solar.

¿Cuáles son los
tipos de contratos
que se van a negociar?

Reitero, a través de este
mecanismo se negociarán
contratosestándardesumi-
nistro de energía eléctrica
bajo lamodalidad“Pague lo
Contratado”, loque implica
que independientemente
del nivel de consumo, el
comprador pagará la totali-
dad de la cantidad de ener-
gía contratada y serán con-
tratos que podrán ajustarse
a diferentes perfiles de de-
manda a través de bloques
horarios Planos (24 horas),
Solares (7:00 a.m. a 5:00
p.m.) y No Solares (5:00
p.m. a 7:00 a.m.)

Y los generadores y co-
mercializadorespodránne-
gociar este tipo de contra-
tospara el corto,medianoy
largoplazo, esto es, con du-
raciones desde uno y hasta
20 años.

¿Qué servicios
prestará la filial a los
agentes que participen
delmecanismo?

Adicional a los servicios
relacionados con la admi-
nistración de la plataforma
de negociación, también se
brindarán los de balancede
cuentas y administración
degarantíasde lasoperacio-
nes a través de su sistema,
de manera que se pueda
contar conuna trazabilidad
a las obligacionesderivadas
de los contratos de suminis-
tro de energía negociado a
través del mecanismo y de
forma simultánea garanti-
zarqueloscompromisosad-
quiridos por los participan-
tes se encuentren debida-
mente respaldados por las
garantías exigidas en elme-
canismo.

‘Fórmula beneficia al
usuario de la energía’

Son independientes del sector
energético ya que ninguno de
sus accionistas son propietarios
o tienen intereses ahí”.

“Filial se encargará de administrar el mecanismo de comercialización de energía”, María Inés Agudelo, presidenta BMC. BMC

Alfonso López Suárez

Empresarial

Inés María Agudelo, líder de la Bolsa Mercantil de Colombia,
explicó el nuevo mecanismo para comercializar la compra y venta

de electricidad con subastas de contratos, y que administrará
‘Conexión Energética’, empresa que estará bajo su cargo.
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