
‘LOW COST’?

LaCepal prevé un alza de
5%este año. El FMI deja
esa reactivación en el 1,5%.

Banco de la República
decidió aumentar 100
puntos básicos la cifra.

La tasa de desempleo
nacional cayó a 12,1%,
mientras que la femenina
ya logró bajar a 15,6%.
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Nasdaq registra
lamayor caída
mensual desde
la crisis de 2008

ElonMusk, ¿un
genio visionario
o un loco de
los negocios?

Emisor sube tasa
de interés al 6%,
su nivel más alto
desde el 2017

Dolarización,
crudo e inflación,
claves de vuelta
al crecimiento
deVenezuela

Por cadahombre,
dosmujeres
recuperaron su
empleoenmarzo
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¿El futuro de aerolíneas en Colombia es

Elon Musk, fundador de Tesla,
es ahora dueño de Twitter.

Viva Air integraría el grupo de Avianca y unificarían derechos.
Autoridades de cada país tendrán que dar el visto bueno. Pág. 3
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AYER LAS AUTORIDADES estado-
unidenses reportaron que la econo-
mía norteamericana se redujo un
1,4% anual en el primer trimestre del
año. Esta caída constituye un inespe-
rado frenazo en la senda de reactiva-
ción económica de EE. UU. frente a
6,9% registrado el último trimestre
de2021.Desde la irrupciónde lapan-
demia y su desplome en la actividad
productivaglobal, laprincipalecono-
mía del mundo no reportaba un tri-
mestre tan débil.

Lasrazonesdetrásdeesadesacele-
ración son las esperadas tras los nu-
barrones con los que arrancó el año.
Lasdisrupcionesenlascadenas logís-
ticas y de suministro están detrás de

un déficit comercial, ante las dificul-
tadesen lasexportacionesyen los in-
ventarios y el aumento en las impor-
taciones. Además, mientras los efec-
tos de los subsidios y ayudas por la
pandemia empiezan a debilitarse,
continúa laescasezdemanodeobra.
A lo anterior se añaden los impactos
de la guerra rusa en Ucrania en la di-
námica de la economía mundial y la
disparada de la inflación, que llegó
en EE.UU. a niveles no reportados
desde hace 40 años. A pesar de ello,
esmuyprobableelalzade tasasde in-
terés de la FED la próxima semana.

El frenazo en la recuperación no
es exclusivo de EE. UU. Las econo-
mías europeas continúan sintiendo

el fuerte choque, derivado del con-
flictobélico enUcrania y caracteriza-
do por alzas en precios de energéti-
cos y commodities. Los analistas en el
Viejo Continente están hablando del
fantasmadelaestanflaciónparareco-
ger la reducción en el crecimiento
con los altos precios al consumidor.
Por último, China experimenta difi-
cultades económicas por las cuaren-
tenas por covid-19 en ciudades como
Shanghai. Colombia no es ajena a es-
tas señales preocupantes desde los
principales mercados de nuestros
productosy la fuentede importantes
inversiones. Hay que seguir de cerca
ladinámicadeEE.UU.,querecupera-
ría su ritmo en este trimestre.

Bajó la pobreza
monetaria en el país

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

EFE

Meta y Santander son las
regiones que más avanzan en
competitividad. Bogotá y
Antioquia lideran el ranking del
Consejo Privado, mientras que
Vaupés y Vichada tienen los
peores datos. Crece la brecha
entre los departamentos.

El Dane entregó los resultados
de la encuesta Pulso Social de
marzo. En el tercer mes del año,
el Indicador de Confianza del
Consumidor (ICC) fue 35,3, lo
que representa un aumento de
0,4 puntos frente al registrado
en febrero de este año.

Al finalizar la tercera oferta
pública de adquisición (opa) del
Grupo Suramericana, el grupo
de Jaime Gilinski se quedó con
el 34,58% del holding financiero
del Grupo Empresarial
Antioqueño (GEA). La Bolsa
confirmó ayer las cifras.

La competitividad en
los departamentos

Mejora confianza del
consumidor, Dane

Las cajas de compensación
familiar del país lograron cerrar
el 2021 con un máximo históri-
co de 9,9 millones de afiliados.
Así lo reseña Asocajas, al repor-
tar que el desempeño del sector
es una señal de reactivación.

Cajas logran récord de
afiliados en 2021

La ACP considera que un
desplome en la extracción de

crudo derivaría en una pérdida
de $18 billones en aportes

fiscales y regalías para el país.

Inter Rapidísimo espera cerrar
el año creciendo 250% en el pro-
ducto de ‘pago en casa’. Antes de
junio la marca traerá de EE. UU.
productos a los colombianos.

Mazda considera que la
transición en

energía inicia por ofrecer a las
máquinas actuales combustibles

que no contaminen.

El magnate Elon Musk compró
Twitter por US$44.000 millones
y pagará US$54,20 por acción. La
empresa dejará de cotizar en la

bolsa de Nueva York.

Gilinski crece a 34,58%
participación en Sura

Francisco José Lloreda,
presidente de la ACP.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

La pobreza monetaria de
Colombia se redujo en 3,2
puntos porcentuales al pasar
del 42,5 por ciento de la
población en el 2020 al 39,3 por
ciento en el 2021. Eso significa
que en el país esa condición en
2021, se redujo en 1,4 millones.

7,4 %

Norman Chaparro,
presidente de Inter Rapidísimo.

Jeffrey Guyton, presidente
Mazda para las Américas.

Elon Musk,
CEO de Tesla.

Sergei Lavrov,
CANCILLER RUSO.

Carreteando juntos

Estados Unidos se frena

“Existe un riesgo de guerra
nuclear por Ucrania,
incluso cuando el Kremlin
está dispuesto a hablar con
EE. UU. para tratar de
resolver la confrontación.
El peligro es serio, real. No
se puede subestimar”.

FUE LA INFLACIÓN en Alemania interanual en
abril. Récord, impulsado por los precios de la
energía a raíz de la guerra en Ucrania, según cifras
provisionales. La cifra no se veía desde la
reunificación alemana en 1990, según el instituto
de estadísticas Destatis.
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Accionistas
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AviancaGroup
International Ltd

Viva
Latinoamerica

Derechos
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Patrimonio
Autónomo
(Fiducia)

Patrimonio
Autónomo
(Fiducia)

Viva en Perú Viva en Colombia

Administración
Independiente
de laFiducia

Sobre la incorporación de
los derechos de control de
las operaciones de Viva en
Colombia y Perú a la
holding de Avianca Group
estará sujeta a que se
soliciten y obtengan todas
las autorizaciones
regulatorias necesarias en
los países que así se

requiera.
Esto quiere decir que, hasta
que las compañías soliciten
y obtengan dichas
autorizaciones, el control y
la administración de Viva en
Colombia y Perú no será
parte de la misma holding, y
en tal medida las
operaciones de Viva

seguirán compitiendo con
las líneas aéreas que forman
parte de Avianca Group en
todos los países donde
ambos grupos tienen
presencia.
Mientras no se logren las
autorizaciones, las
aerolíneas seguirán siendo la
mismas.

DESPUÉS del anuncio por
parte de los accionistas de
Avianca sobre incorporar a
Viva a la misma holding de
Avianca Group Internatio-
nal Limited (Avianca-
Group), y queDeclanRyan,
socio fundador de Viva, se
sumaría a la junta directiva
del nuevo grupo, las incóg-
nitas sobre su unión nohan
parado.

Enel comunicado, losac-
cionistas aseguraron que
esteenlaceenel futuro,des-
puésdequesesurtanlos trá-
mites necesarios y que las
autoridades competentes
lo autoricen, ambos grupos
de líneas aéreas harían par-
te de un mismo holding,
manteniendo cada uno sus
marcas y estrategias.

“Este nuevo y sólido gru-
po de aerolíneas beneficia-
ríaa losclientesal teneruna
estructuradecostosmásefi-
ciente que permitiría ofre-
cer precios aún más bajos,
además de una red de rutas
que promovería la conecti-
vidad directa entre desti-
nos, un fuerte programa de
lealtadyunservicioamable
yeficienteacordeconlasne-
cesidades del viajero de
hoy” dijo Roberto Kriete,
principal accionista y presi-
dente de la Junta Directiva
deAvianca.

Kriete ademásmencionó
que esta incorporación le
daría aColombia y a Latino-
américaun“nuevoyfortale-
cido competidor sostenible
en el tiempo, impulsando
que ambos sigan siendo re-
levantes en el mercado lati-
noamericano”.

Esta unión también iría
delamanoconcomplemen-
tar los derechos económi-
cos de ambos grupos en
una misma holding. Según
los accionistas, ésta deci-
sión se tomópor las heridas
que dejó la pandemia no
solo a las empresas, sino
también al sector.

“Bajo ese escenario, paí-

ses de todo el mundo han
visto la necesidad de crear
empresasdeaerolíneassóli-
dasysosteniblesquepermi-
tan garantizar y fortalecer
laconectividadaéreanacio-
nale internacional y, almis-
mo tiempo, generar valor
paraelconsumidor”señala-
ron enun comunicado.

Para el experto en nego-
cios Raúl Ávila, esta alianza
enderechos económicos se
da para generar robustez
en el sector, pues Avianca
tiene el 45% y Viva el 20%
del mercado de las aerolí-
neas.

“Después de la salida de
Avianca del Capítulo 11, y
los estragos de la pande-
mia, buscan unificar esos
derechos económicos bajo
una sombrilla empresarial,
peromanteniendoporaho-
ra su independencia. Esta
‘sombrilla’ les permite ha-
cer negociaciones con pro-
veedores, mayoristas, ru-
tas, itinerarios y así amino-
rar costos”, dijo Ávila.

¿DINERO DE POR MEDIO?
Portafolio consultó a

Avianca Group quien está a
la cabeza de esta unión so-
bre las inversiones que hay
depormedio,y fueenfático
en que los accionistas de
Viva transfirieron lapropie-
dadde susacciones auna fi-
ducia, la cual, a suvez, le re-
conoció la titularidadde los
derechos económicos a In-
vestmentVehicle 1 Limited,
holdingdeAvianca,y la titu-

laridadde losderechospolí-
ticos de control y voto a ter-
ceros independientes de
Avianca.

Por otro lado, “si even-
tualmente los accionistas
quisieranintegraroperacio-
nes y que el holding de
Avianca ejerza control polí-
ticoydevotosobreViva, las
partes deberían solicitar
ante lasautoridadescompe-
tentes de los países donde
así se requiera. En Colom-
bia dicho proceso estaría a
cargo de la Aerocivil, única
autoridadcompetentepara
tal fin” añadió.

Alrespecto, laAeronáuti-
ca, entidad donde se debe
surtir este proceso, indicó
que la solicitud aún no ha
llegado, sin embargo, la en-
tidad será la encargada de
evaluar las condiciones de
participación en el merca-
do para este negocio y así
“garantizar la competencia
y laprovisiónderutas, siem-
preenbeneficiode losusua-
rios”.

AlejandroUseche, profe-
sor asociado de la Escuela
deAdministraciónde laUni-
versidad del Rosario, dijo
que este anuncio es necesa-
rio revisarlo con lupa cuan-
do esté solicitado de mane-
ra formal, pues podría no
ser del todo positivo.

“EnColombia, la aproba-
ción de la Aerocivil tiene
tresrequisitos fundamenta-
les, de los cuales el más im-
portante es la defensa de
los intereses de los clientes,
entre otras evitando la con-
centración de rutas de esta
eventual alianza”, señaló el
experto.

Por otro lado, Avianca
Group insistió que esta
unión no es una integra-
ción, ni una fusión. “Las
operacionesdeambascom-
pañías se mantienen inde-
pendientes, susmarcassub-
sisten y los compromisos
con clientes y stakeholders
permanecen intactos”,
dijo, es decir, continuarán
operando con normalidad.

Las compañías serían parte del mismo grupo empresarial y unificarían sus derechos
económicos. La Aeronáutica civil aún no ha recibido la solicitud de esta alianza.

No es una
integración, ni
una fusión. Las
operaciones de
ambas
compañías se
mantienen
independientes”

Unión Avianca y Viva, ¿golpe
al tablero de las low cost?

Paula Galeano Balaguera
Twitter: @Paula1GB

Las aerolíneas operarían de manera independiente pese estar en el mismo holding Airbus

EL NEGOCIO Y LAS AUTORIZACIONES NECESARIAS

330 y 01Mayo de 2022

Negocios



EXCÉNTRICO, multimillo-
nario, controversial y apa-
sionado. Así es Elon Musk,
el hombre más rico del pla-
neta y el empresario que ha
acaparado los titulares por
estos días, luego de com-
prar la red social Twitter
por una cifra récord:
US$44.000millones.

Este físico y economista
de profesión ha sabido ha-
cer historia y consolidarse
comoungranreferenteem-
presarial, peroMusk ¿es un
genio oun loco visionario?

Su pasado y su presente
han estado llenos de bue-
nos aciertos, de riesgos yde
laconsolidacióndegrandes
compañías como es el caso
de Paypal, Tesla, SpaceX,
Solar City, Open AI, entre
otras, ratificando esa filoso-
fía de negocio que reza:
“siempre hay que pensar
en grande”.

Está claro que ni el cielo
es el límiteparaeste empre-
sario sudafricano, naciona-
lizado estadounidense, que
busca tocar las estrellas. Ya
ha demostrado que no bas-
ta construir un cohete, sin
antes pasar por años de
duro trabajo, investigación
y autodisciplina. O como

afirma él trabajar entre 85 a
100horas a la semana.

De acuerdo con el analis-
ta financiero y bursátil An-
drés Moreno Jaramillo, la
curiosidaddeMuskysusga-
nas de innovar lo han lleva-
do a destacarse como un

hombre de negocio “un vi-
sionario” a la hora de ini-
ciarconunproyectoempre-
sarial.

“Elon Musk siempre ha
demostrado ser un hombre
dedicado, que ha insistido
con sus ideas y que ha bus-
cado innovar. Se preparó,
tuvo curiosidad y eso le sir-
vióparaserunapersonadis-
ruptivaentodolorelaciona-
docon tecnología. Algoque
hahechoMuskespensaren
el largo plazo, sin duda un
ejemplopara losemprende-
dores”, resaltaMoreno.

Ser un estratega es otra
de las características de
Musk y eso quedó en evi-
dencia con la última movi-
da del magnate de 50 años
al adquirir Twitter, que im-
plicó laventadeunpaquete
de acciones de Tesla, la
compañía de carros eléctri-
cos que pasa por su mejor
momento. Y es que, hay
quienes afirman que Musk
ha realizado esta compra
más por capricho que por
unamaniobra empresarial.

No obstante, otras opinio-
nes se enfocan en que esta
decisión podría llevar a la
red del pajarito azul a un
nuevonivel.

Sebastián Rueda Quesa-
da,asesoryconsultordede-
recho y tecnología, afirma
que ElonMusk es un “visio-
nario” que apunta pormer-
cados pocos explorados y
que sonun riesgo, peroque
en elmediano o largo plazo
terminan generando bue-
nas rentabilidades.

“Las cifras nos muestras
que todas las inversiones
queeste empresarioha rea-
lizado terminan presentan-
douncrecimientoexponen-
cial.Más allá de ser un loco,
termina siendo un visiona-
rio.Algoexcéntrico,perovi-

sionario. Ha visto diferen-
tes líneas de negocio, como
Tesla, sectores mucho más
futuristas como lo es Space
X, y ahora se va por una red
social que siempre ha sido
famosa,peroquenohateni-
do lasmismas cifras que los
competidores”,agregaRue-
daQuesada.

LECCIONES
EMPRESARIALES

Si bien Musk también ha
estadoenel ojodelhuracán
por sus polémicos twitts y
por el famoso suceso del
cristal “irrompible”, que se
quebró luego de que el em-
presario le diera un golpe,
tambiénsuexperiencia con
los negocios dejan grandes
lecciones.

ParaelemprendedorMa-
teo Carmona Arango,Musk
dejacomolecciónempresa-
rial su autodisciplina, estar
seguro de los objetivos, en-
focarse en las fortalezas, sa-
ber organizar los equipos
de trabajo y conocer las ne-
cesidades delmercado.

“Este empresario tiene
variosrasgosquese identifi-
can conel ideal que uno tie-
ne como emprendedor sa-
ber loquesequiere, yeso lo
dejó claro Elon desde que
estaba adolescente y ven-
dió su primer videojuegos;
su autodisciplina, para po-
der manejar los tiempos y
ser organizados; pensar en
las fortalezas que se tienen
yesadmirablecómose inte-
resaporentenderlasnecesi-
dades del mercado”, com-
cluyeArango.

CÓMO PAGARÁ
“SU” TWITTER

Las cifras nos
muestras que
todas las
inversiones que
este empresario
ha realizado
terminan
presentando un
crecimiento
exponencial”.

El empresario sudafricano, nacionalizado estadounidense, ha logrado consolidar las
compañías Tesla, SpaceX y Solar City, entre otras. Twitter, su más reciente adquisición.

De acuerdo con el medio
internacional Bloomberg,
la venta del empresario
Elon Musk de más de
US$8.500 millones de
acciones de Tesla Inc. ha
hecho que las cuentas
detrás de su acuerdo de
US$44.000 millones para
comprar la red social
Twitter Inc. sean un poco
más complicadas de lo que
parece.
Para adquirir la compañía
de redes sociales, Musk
ha alineado al rededor de
US$13.000 millones en
financiamiento bancario,
US$12.500 millones en
prestamos de margen
respaldados por acciones
de la empresa Tesla y
comprometió otros
US$21.000 millones en el
mismo.

Elon Musk: ¿un genio visionario
o un loco para los negocios?

MIL MILLONES de dólares fue el
precio que acordó el empresario
por la compra de la red social
Twitter. Para ello, Musk vendió un
paquete de acciones de Tesla.

Johana Lorduy

El empresario Elon Musk se ha destacado a lo largo de los años por sus negocios y por ser un hombre muy excéntrico. AFP

44

4 30 y 01Mayo de 2022

Negocios



Fuente: Bancode la República
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“Hay un impacto
de corto plazo
con el aumento
de los precios de
los commodities
que exporta
Colombia”.

CONTINUANDO con su po-
lítica de normalizaciónmo-
netaria iniciadaen septiem-
bre del año pasado y que
busca controlar una infla-
ción y sus expectativas, el
Banco de la República vol-
vió a subir 100 puntos bási-
cos (p.b.) su tasa de interés
y la llevó al 6%.

Dichatasadepolíticamo-
netarianoseveíadesdeme-
diados de 2017, enmomen-
tosenqueelBancode laRe-
pública venía disminuyén-
dola, luego de que en agos-
to de 2016 alcanzó un nivel
de 7,75% y que se constitu-
yó en la más alta en más de
siete años.

La decisión se tomó por
mayoría de 4 a 3. Estos últi-
mos miembros de la Junta
votaron por un incremento
de 150 p.b.

El gerente del Emisor,
Leonardo Villar dijo que en
su discusión de política la
Junta Directiva tuvo en
cuenta que en marzo la in-
flación total aumentó de
8,01% a 8,53%, mientras
que la inflación sin alimen-
tos ni regulados pasó de
4,11% a 4,51%.

Asimismo,dijoque lasex-
pectativas de inflación para
2022 están alrededor de 7%
y para horizontes más lar-
gos de tiempo convergen
hacia la meta de 3%, tal
comolo indicanlasexpecta-
tivas de 4%para fin de 2023
y de 3,7% a 24meses.

Anunció que el equipo
técnico del Banco de la Re-
públicarevisóalalzasupro-
nóstico de crecimiento
para 2022 de 4,7% a 5,0%,
manteniéndolo en 2,9%
para 2023.

El gerente del banco cen-
tral colombianodijoque las
perspectivas de un aumen-
to de las tasas de interés en
EstadosUnidosmásacelera-
dode loprevisto yel impac-
to sobre losprecios interna-
cionales de la invasión de
Rusia a Ucrania podrían ge-

nerar presiones inflaciona-
rias adicionales.

Además, aseguró que
con ladecisiónadoptada, la
Junta Directiva del Banco
de la República continúa
conelprocesogradualpero
firmedeajustede lapolítica
monetaria con el propósito
deasegurarun retornopro-
gresivo de la inflación a la
meta de 3% anual.

“Nospreocupamuchoes-
tar alejados de la meta (de
inflación) que deberíamos
estar cumpliendo, pero son
factores internacionales
que no están en nuestro
control. Muchos incremen-
tos de precios en importa-
dos y choques internos se
han prolongado más de lo
que se preveía y nos ha he-
cho reaccionar para evitar
algo permanente”, dijo el
gerente general del Banco
de la República.

Además Villar advirtió
que por eso se está dando
ese ajuste, que comenzó en
septiembre del año pasado
“y que hemos venido ha-
ciendoaunritmomásacela-
rado pues el impacto desde
el exterior es mayor aun-
quehemosvistouncompor-
tamientode laeconomíaso-
lido que nos permite la res-
puesta fuerte que yahemos
hecho tres veces este año”.

Para el gerente del Emi-
sor, las alzas de tasa mues-
tran la preocupación y el
compromisodelretornoha-
cia la meta y dijo que “la
tasade interésneutral se es-
tima en una cifra alrededor
de 1,9%real, pero sumagni-
tuddependedecomosecal-
cula”.

Villar comentó que el
efectodel conflictoenUcra-
nia tienevarias facetaspues
“hay un impacto de corto
plazo conel aumentode los
precios de los commodities
que exporta Colombia
comoel petróleo, el carbón
y el níquel y tiende a redu-
cir la magnitud del déficit
de la cuenta corriente de la
balanza de pagos” y eso in-
fluyó en unos capitales que
lleganhacia la región.

Pero el conflicto tiene
otras dos facetas pues “los
commodities que importa
Colombia generan un im-

pacto en el déficit y además
por presiones inflaciona-
rias adicionales. Otro efec-
toesquepresionaelaumen-
tode losalimentosy laener-
gíayporesavía indica lane-
cesidad de un ajuste de las
políticas de los países avan-
zados más fuerte de lo que
se pensaba”, indica Villar.

Hay que recordar que la
Reserva Federal de Estados
Unidosplanea subir las tasa
de interés la próxima sema-
na y la mayoría de analistas
considera que el incremen-
to será fuerte y además, en
loquerestadelañoseránva-
rios.

Para el gerentedel banco
centralcolombiano,esos in-

crementos puede tener un
efecto adverso en econo-
mías como la colombiana.

Para el ministro de Ha-
cienda José Manuel Restre-
po, uno de los siete miem-
brosde la JuntaDirectiva, el
ajuste de tasas es “gradual
pero firme” e indicó que la
diferencia de cuatro a tres
muestra las diferencias que
hayfrenteal aumento,pero
en lo relativo a la velocidad
del movimiento y recordó
que en la decisión del au-
mentodetasas influyóprin-
cipalmente la persistencia
de la inflación, así como en
la de alimentos y la básica.

Consideró positivo el
comportamiento de la eco-
nomía colombiana que
hizo que el Emisor incre-
mentar su proyección de
crecimiento de 4,7% a 5% y
descartó que la ola invernal
genere problemas a la eco-
nomía en el corto plazo.

Por su parte, Sergio Olar-
te, economista principal de
Scotiabank Colpatria, dijo
que la decisión dividida en
el seno de la Junta del Emi-
sor “muestra el sesgo claro
a que primero, la subida de
tasas de interés continuará,
en tanto la inflación puede
inclusive llegar a 9% o más
en términos anuales y se va
a demorar un rato mucho
más largo del previsto ante-
riormente,aregresaral ran-
gometa del Emisor”.

PUNTOS porcentuales ha incrementado hasta el
momento las tasas de interés el Banco de la
República desde cuando comenzó su proceso de
normalización monetaria en septiembre del año
pasado pues pasó de 1,75% al 6%.

Desde mitad del 2017 el costo del instrumento de liquidez del Banco de la República
no estaba en el nivel en que quedó el viernes. Incremento fue 1,0% punto porcentual.

El Fondo Monetario
Internacional aprobó ayer
un nuevo acuerdo por dos
años a favor de Colombia
en el marco de la Línea de
Crédito Flexible por un
monto US$9.800 millones,
que reemplazará el
anterior, aprobado en
2020 y será considerado
por las autoridades
colombianas como una
línea de financiación de
carácter precautorio para
enfrentar riesgos externos.
La línea es exclusivamente
para países con
fundamentos económicos
muy fuertes y marcos
institucionales de política
económica sólidos y su
objetivo primordial es
proveer un instrumento
que facilite el acceso a
liquidez inmediata a los
países beneficiarios ante
un escenario de riesgos
extremos de carácter
externo, según el
comunicado.

Gerente del Emisor

4,25

“Nos preocupa mucho
estar alejados de la meta

(de inflación) que
deberíamos estar
cumpliendo”.

Emisor sube tasa al 6%; espera
que el PIB crezca 5% este año

Economía y Negocios
Redacción Portafolio

LEONARDO VILLAR

OTRO ACUERDO
CON EL FMI
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Por cada hombre, dos mujeres
retomaron su empleo en marzo

LA RECUPERACIÓN del
mercado laboral continúo
enmarzo y las mujeres fue-
ron lasprotagonistas.ElDe-
partamento Administrati-
vo Nacional de Estadística
(Dane) informóqueenmar-
zo la tasa de desempleo se
ubicó en 12,2%, un avance
de 2,6 puntos porcentuales
en comparación con la del
mismomes del año 2021.

La entidad destacó como
enel tercermesde 2022, en
comparación con las cifras
demarzodel añopasado, el
mercado laboral registró
una recuperación de 1,58
millones de empleados,
puesmientrasqueelañopa-
sado se tenía una cifra de
20,09 millones de ocupa-
dos, en el último reporte
esta ascendió a 21,6 millo-
nes de trabajadores.

Lasmujeresfueronelgru-
po conmejores cifras en re-
cuperación de empleo,
pues del total, ellas retoma-
ron 998.000 de estas pla-
zas, mientras que en los
hombres se reincorpora-
ron al mercado 587.000
personas.

“De tres puestos nuevos
que vimos entre marzo y
marzo, dos estaban ocupa-
dos por mujeres. Por cada

hombre que recuperó su
puestodetrabajo,dosmuje-
res lo hicieron simultánea-
mente”, aseguró el director
del Dane, Juan Daniel Ovie-
do, quien lo relaciona espe-
cialmente con la retoma de
la presencialidad del siste-
ma educativo.

"Estamos viendo muje-
res formadas, capacitadas,
que forzosamente estuvie-
ron fuera de la fuerza labo-
ral", indicóOviedo.

El director del Dane des-
tacó también que en secto-
res como comercio, activi-
dades artísticas, entreteni-

miento, y en labores de
otros servicios también se
vio un repunte importante
en el empleo femenino.

EMPLEO CALIFICADO
El Dane dio a conocer

también que en marzo se
vio un avance importante

en lapoblación conaltos ni-
velesdeescolaridadqueha-
bíandejado de trabajar.

Según los niveles de edu-
cación, seviocrecernosolo
la población ocupada con
niveles básicos, sino que
tambiénseveuncrecimien-
tode21,2%lapoblacióncon

formación técnica, y de
14,7% en la población ocu-
padaconformaciónuniver-
sitaria, e incluso, una recu-
peración de 38,8% en los
trabajadores conposgrado.

“Casi 40% de la pobla-
ción ocupada se dio en
mano de obra calificada,
formación técnica y profe-
sional”, aseguróOviedo.

Asímismo, si semirades-
de la óptica del desempleo,
laspersonasque seencuen-
tran en la búsqueda de un
trabajo, el director del
Dane aseguró también que
se está observandouname-
joraen la calidadde las con-
diciones de empleo pues
soloentre9%y10%de lapo-
blación desempleada tiene
título universitario en el
país. “Solo vemos 43.000
personas desempleadas
con posgrado y un número
significativo de 279.000
personas con formación
universitario”, dijo.

Jackeline Piraján, econo-
mista de Scotiabank Colpa-

tria, destacó que se vio
“una reinserción al merca-
do laboral de mujeres con
una cualificación de educa-
ción técnica, también uni-
versitaria y con posgrados,
locualesunanoticia impor-
tante, dado que las perso-
nasantesseubicabanoesta-
ban sobre todo dedicadas a
las tareas del hogar”.

EL DESEMPLEO
La reducción de la tasa

de desempleo nacional im-
plicó una baja en la pobla-
ción en esta condición, de
3,47 millones en marzo de
2021 a 2,99millones de des-
empleados en marzo de
2022, una diferencia de
480.000personas.

En este caso, la relación
fue inversa, pues los hom-
bres fueron quienes salie-
ron son más facilidad del
desempleo en marzo, pues
del total,el57%de lasperso-
nas que salierondel desem-
pleo fueron hombres:
278.000, mientras que las
mujeres fueron solo
202.000.

Sibiensemantiene labre-
cha de género en materia
de desempleo, la recupera-
ción en el mercado femeni-
nofuemayor.Latasadedes-
empleo de lasmujeres pasó
de 19% en marzo de 2021 a
15,6%,unareducciónde3,4
puntos porcentuales. En
loshombrespasóde 11,8%a
9,6%, una mejora de 2,2
puntos.

María Claudia Llanes,
economista de BBVA Re-
searchparaColombia,men-
cionócomo,enadelante, se
espera “que el empleo siga
impulsado por el mayor di-
namismode laeconomíade
servicios, lacualesaltamen-
te intensiva en mano de
obra ymuestra elevados ni-
velesde actividad económi-
ca”.998

MIL MUJERES recuperaron sus empleos en marzo de
2022 en comparación con su situación del mismo mes
de 2021. De otro lado, el Dane indicó que en relación
con el desempleo, 202.000 mujeres salieron de esta
condición en el tercer mes del año.

El Dane destacó que el 40% de los puestos de trabajo que se recuperaron son de mano
de obra calificada. La tasa de desempleo nacional cayó a 12,1%, y la femenina a 15,6%.

Laura Lucía Becerra Elejalde

Destaca que se dio un avance de 21% en los empleos con formación técnica. CEET

Fuente: Dane

Desempleoenmarzo

10

15

20

TASADEDESEMPLEO
(%)

2022

Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar

17,6

14,7

15,2

13,1

12,0
11,5

14,6

12,1

2021

MERCADOLABORAL

Poblaciónocupada

21,6
20,09

Poblacióndesocupada

2,99 3,47

Población fuera
de la fuerza laboral

14,1 14,6

millones

millones

millones millones

millones
millones

-1,58
millones -480.000

millones

-523.000
millones

DESEMPLEOPORSEXO

Hombres

Mujeres

Var. Abs
Var. Abs

Var. Abs

Mar-21 Mar-22

Mar-21

Mar-22

11,8%

9,6%

19,0%

15,6%

6 30 y 01Mayo de 2022

Economía



LOS COMPLEJOS a gran escala
para el almacenamiento de ener-
gía son laspieza claveparagaran-
tizar la energía en firme de las
plantaseólicasysolaresque leen-
tregarán la energía al sistema in-
terconectado del país.

Y tres empresas: Hitachi Ener-
gy, SiemensEnergye ISA y se vie-
nen alistando, desde hace varios
meses, para entrar con pie dere-
choenelnegocio, yprácticamen-
te ya están en el radar de unmer-
cado que, según la proyección
del Ministerio de Minas y Ener-
gía,crezcaenun50%enlospróxi-
mos cuatro años.

“Antes no era posible almace-
nar energía, pues se consume lo
que se produce, pero ya pode-
mos pensar en almacenamiento
a gran escala y tenerla lista para
cuando se requiera”, señaló Die-
go Mesa, ministro de Minas y
Energía.

EnelcasodecompañíaHitachi
Energy, lacualafirmaqueColom-
bia en cinco años tendrá lamitad
de la matriz eléctrica de fuentes
limpias no convencionales, no
duda en desarrollar un proyecto
de almacenamiento que busque
garantizar de forma permanente
la electricidad que producirán
las proyectos de fuentes eólica y
solar.

“Producimos sistemas confia-
bles para que esta energía limpia
del sol o el viento, y que es inter-
mitente,estédisponibledemane-
ra frecuenteenel sistema”, expli-
có BrunoGallucci, gerente de So-
luciones en Calidad de Energía
paraHitachi Energy Latam.

El líder empresarial precisó
que, desarrollan un sistema de
control avanzado con el que sin-
cronizan la frecuencia de la ener-
gía limpia que es enviada por la
red al sistema. Con este control
segarantizaunsuministro ininte-
rrumpidode electricidad.

“Así, toda laenergíaqueestáal-
macenadaseráentregadaa la red
de forma inmediata. Es asegurar
laestabilidaddel sistema.Lasolu-
ciónde almacenamientodebate-
ría se denomina ‘Supercapacito-
res (SVC Light Enhanced
(STATCOM)”, explicó el gerente
BrunoGallucci.

Otra de las empresas que tam-
bién se viene alistando para en-
traralnegociodealmacenamien-
to de energía es Siemens Energy,
la cual afirma que, los producto-
res de energía renovable deben
garantizar una disponibilidad
constantedeelectricidad, yame-
dida que su proporción aumente
año tras año, los operadores en-
frentan el desafío de igualar de
manera rentable la oferta y la de-
manda de corriente y garantizar
la estabilidad de la red.

El sistemafabricadopor lamul-
tinacional alemana es debaterías
que almacenan electricidad en
formade energía química.

“Son esenciales para lograr
una producción de energía libre
decarbono,yaqueabordanlavo-
latilidadde las fuentesde energía
renovable. Al almacenar energía
cuando está disponible en abun-
dancia y distribuirla cuando hay
escasez, las baterías mejoran la
estabilidad de la red y aseguran
un suministro constante”, dijo
un vocero de la compañía.

Además de este sistema, Sie-
mens Energy posee otros seis sis-
temasquepermiten el almacena-
miento de energía y que son apli-

cados en diferentes lugares del
mundo.

La multilatina ISA tampoco se
quedaatráseneldesarrollodelal-
macenamiento de energía, y vie-
ne desarrollando su propio siste-
ma que controla la variabilidad
de la energía que provienen de
las plantas solares o eólicas para
entregarla con firmeza al siste-
ma.

“Las baterías logran controlar

esa variabilidad y en ese proyec-
to estamos innovando para po-
der garantizar que la electricidad
que se generen en las plantas de
energía renovable siempre estén
continuamenteentregando laco-
rrientea la rednacional”, explicó
EdisonCardonaRendón,especia-
lista de la Dirección Planeación y
Evaluacióndel Negocio de ISA.

Además esta empresa, así
como Hitachi Energy y Siemens
Energy, la compañía Canadian
Solar fue la primera en dar el
paso en el desarrollo del almace-
namiento de energía al hacerse
con la primera subasta para este
tipo de proyectos y que lo desa-
rrolla en Barranquilla.

“El sistemasebasaenunasolu-
ción de baterías de ion litio en
contenedor, cuya carga y descar-
ga se realiza a través de un siste-
maPCSelcualserácapazdesumi-
nistrar 45 megavatios (MW) de
energía eléctrica en una hora du-
rante un plazo de 15 años”, expli-
có Juan Manuel Antelo, gerente
de desarrollo Canadian Solar La-
tam, y aseguró que el almacena-
miento es clave para las energías
renovables que permite mejorar
el abastecimiento.

Producimos
sistemas confiables
para que esta
energía eléctrica
limpia del sol o el
viento, y que es
intermitente, esté
disponible de
manera frecuente
en el sistema”.

LA COMISIÓN de Regulación de
Comunicaciones (CRC) publicó
un nuevo informe con el análisis
del tráfico de datos, voz y SMS, a
través de Roaming Automático
Nacional (RAN).

El reporte evidencia que, du-
rante el año 2021, los volúmenes
de tráfico de RAN de los servicios
dedatos (27milmillonesdeGB)y
SMS (505 millones) presentaron
crecimientos respecto al año
2020, de 258%y 23%, respectiva-
mente, atribuido “principalmen-
tea laentradaalmercadodelope-
radorWom”;mientrasque el trá-
fico de RAN correspondiente al
servicio de voz presentó una dis-
minuciónde2,7%,descendiendo
a 4mil millones de minutos para
el año 2021.

Por su parte, el informe apun-
ta que para el segundo semestre
del año pasado, los operadores
que hacen uso del servicio de
RAN presentaron un decreci-
miento del tráfico de datos: 74%
para Avantel, 53% para ETB, 18%
para Tigo, 11% para Claro y 11%
para Movistar, con excepción de
Wom,quienpresentóunaumen-
to del 100%.

“Es importante tener en cuen-
ta que este cuarto operador en-
tró almercado en abril del 2021 y
cursó el 91% del tráfico de datos
en el segundo semestre del
2021”, señaló la CRC.

Para el caso de los proveedo-
res que ponen a disposición de
otros el servicio deRAN, el 67,4%
del tráficodel serviciodedatos se
cursó sobre la red de Avantel, se-
guido de Claro (14,1%), Movistar
con el 10,2% yTigo con el 8,3%.

Tres empresas buscan liderar
el almacenamiento de energía
Hitachi Energy, Siemens Energy e ISA se alistan para desarrollar estos sistemas
con baterías. Canadian Solar tiene a su cargo el primer complejo en el Caribe.

Servicio hace posible que usuarios
tengan cobertura nacional. iStock

Alfonso López Suárez

Bajó tráfico
de RAN en
el servicio
de voz

El proyecto de Canadian Solar, en Barranquilla, es una solución de baterías de ion litio en contenedor. iStock
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Nasdaq cayó 4,17% y cerró
su peor mes desde 2008
LA BOLSA de Nueva York
terminó la semana con una
caída importante, borran-
do de un plumazo el fuerte
repunte del jueves, y ce-
rrando el mes de abril en
rojo, arrastrada por el sec-

tor tecnológico.
El Dow Jones perdió

2,77%a32.977,21 puntos, el
tecnológicoNasdaq se hun-
dió4,17%a 12.334,64unida-
des y el S&P 500 3,63% a
4.131,93 puntos.

Enelmesdeabril, elDow
Jones cedió casi 5%. ElNas-
daq en tanto se derrumbó
13%, su mayor caída men-
sual desde la crisis de 2008.
El S&P 500, más represen-
tantivo de la tendencia ge-

neral delmercado, conuna
caídadecasi9%enabril, re-
gistra su peor mes desde el
inicio de la pandemia.

Amazon, una de las ma-
yores capitalizaciones bur-
sátiles del Nasdaq, perdió
14,05% a 2.485,63 dólares
por acción, luego de que el
grupo de Jeff Bezos tuvo su
primer déficit trimestral
desde 2015, reseñóAFP.

La cifra se debe sobre
todo auna revisión a la baja

del valor de su inversión en
el fabricante de autos eléc-
tricos Rivian, pero el gigan-
te del comercio electrónico
también ve ceder sus ven-
tas por la inflación y redujo
las previsiones para el
próximo trimestre.

Apple, que el jueves
anunció ventas récord de
iPhonesenelprimertrimes-
tre del año, teme que los
confinamientos en China
afecten su actividad.

Proyeccionespara
elPIBdeVenezuela
2022

Fuente: Sondeo Portafolio
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Dolarización,
crudo e inflación:
claves del PIB de
Venezuela en 2022

La posibilidad
de que EE.UU.
relaje las
sanciones sobre
importación de
crudo puede
influir en un
panorama más
optimista”.

Amazon, una de
las mayores
capitalizaciones
del Nasdaq,
perdió 14,05% a
US$2.485,63 por
acción”.

Organismos y firmas económicas coinciden en el
crecimiento del país para este año. Rebaja en las
sanciones y consumo privado serían importantes.

VENEZUELA se encamina
poco a poco a trazar un ca-
mino que lo lleve a la recu-
peraciónde su producto in-
ternobruto(PIB)quesecon-
trajo80%en los últimos sie-
te años, impulsado por un
escenario local y global
muydiferenteal de los años
recientes.

Paraelaño2022,organis-
mos, bancos y firmas de es-
tudios económicos coinci-
den enque la actividad eco-
nómica del país se expandi-
rá, aunqueen lapráctica to-
dos difieren en sus porcen-
tajes.

Elmás reciente aunirse a
este club fue la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal),
que enesta semanaproyec-
tó un crecimiento de 5%
para la economía de Vene-
zuela, situándola entre los
mejores repuntes de la re-
gión y siendo superior al de
Colombia.

Anteriormente, el Fondo
Monetario Internacional
(FMI) había corregido su
proyección inicial de una
leve caída, por un repunte
modestode 1,5%para 2022.

También coinciden al

alza los pronósticos de las
consultoras Torino Capital
(6,5%), Ecoanalítica (8%),
Focus Economics (9%) y el
bancoCredit Suisse (20%).

“Ciertamente el contex-
to en Venezuela es que el
país está creciendo y que lo
hará en un rango entre el
7% y 10%, pero va a depen-
derdemuchosfactores”, in-
dicó el economista venezo-
lano LuisOliveros.

Para el año 2021, Vene-
zuela volvió a repuntar en
suPIB,un4%segúnlas fuen-

tes oficiales y de 6,8% de
acuerdo con el Observato-
rio Venezolano de Finan-
zas. También vale precisar
que este repunte estuvo li-
deradoporelaportedel sec-
tor privado y el rebote esta-
dístico al compararse con
un año de pandemia como
lo fue el 2020.

Eneste sentido, la econo-
mía venezolana habría cre-
cido 10% en el primer tri-
mestredel 2022, segúnpro-
yecta la firma Torino Capi-
tal.

LAS RAZONES
Entre lasmedidasqueex-

pone la Cepal están los in-
crementos en los precios
del petróleo por la guerra
en Ucrania y mayores nive-
lesderemesasque impulsa-
rían el consumo privado.
Asimismo,tambiénmencio-
nan la salida del ciclo hiper-
inflacionariocomounfenó-
meno que “ha permitido”
cierta estabilización de los
precios.

En este punto es preciso
recordar el aporte del pro-
ceso de dolarización tran-
saccional informalqueelve-
cino país experimenta des-

de finales de 2019.
De acuerdo con un estu-

diodeEcoanalítica, las tran-
saccionescomercialesendi-
visas alcanzaron el 58,2%
de las operaciones en todo
el país para el pasado mar-
zo.

Jesús Palacios Chacín,
economista senior de la fir-
ma citada, agrega que para

este año también se espera
un mayor dinamismo con
el levantamiento casi por
completo de las restriccio-
nes por la covid-19 y el re-
punte del gasto público por
mayores ingresos de renta
petrolera y fiscales.

Otro aspecto clave, de
acuerdo con Oliveros, es el
cambio de postura econó-

mica desde el oficialismo.
“Este gobierno dejó de

aplicar los controles y en-
tendió que tenía que tenía
que apoyarse en el sector
privado, a quienes se les ha
dejado trabajar. Losnuevos
asesoreseconómicosdelgo-
bierno han aportado nue-
vas ideas para entender el
tema económico y tomar
medidas favorables para el
mercado.Tambiénsehabla
de privatizaciones ”, dijo el
economista venezolano.

LEVANTAR LAS SANCIONES
Una reunión inesperada

entre representantes de
EE. UU. y Venezuela, riva-
les ideológicoscontemporá-
neos, le abrió una ventana
al país caribeño para susti-
tuir la venta de crudo ruso,
actualmente sancionado.

“El impulsoqueotorgael
impacto de la guerra en Eu-
ropa a los precios del cru-
do, la posibilidad de que la
Administración Biden flexi-
bilice las sanciones sobre la
importacióndecrudovene-
zolano, así como la recupe-
ración de la producción pe-
trolera, influyen significati-
vamente en un panorama
más optimista para las posi-
bilidadesde crecimientode
la economía venezolana”,
explicóFabianoBorsato,di-
rector de operaciones de
TorinoCapital.

No obstante, Borsato
agregó que las decisiones
de política económica,
como el Impuesto a las
Grandes Transacciones Fi-
nancieras pueden frenar el
dinamismo.

En el caso de que Vene-
zuela logre una rebaja o eli-
minación de las sanciones
estadounidenses y pueda
mejorar su actual capaci-
dad productiva, Torino Ca-
pitalestimaquelasexporta-
ciones de crudo podrían al-
canzar entre 950.000 y
1.000.000 de barriles por
día en 2022. Y, según Ecoa-
nalítica, los ingresos petro-
leros de Miraflores puedan
crecer 185%
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Los múltiples materiales y enmendaduras hacen a la ‘Prótesis gigante’ la más popular.

El museo reúne
las prótesis
más singulares
que los
beneficiarios
han abandonado
para llevarse
una de las
nuestras”.

El propósito es
donar prótesis
a todas las
personas
amputadas,
de una o
ambas piernas,
sin importar
el motivo”.

Prótesis para piernas
ANTIOQUIA TIENE MUSEO DE

UNA PATA de palo, tubos
dePVC, lapiernadeunma-
niquí, y una torre con va-
sosplásticos, forman las in-
usuales prótesis para pier-
nas que reposan en el Mu-
seo de Prótesis Artesanales
de la fundación Mahavir
Kmina, “una organización
sin animo de lucro que fa-
brica, adapta y dona próte-
sis de piernas para todas
las personas que requieran
de una”, ubicada en la Es-
trella, Antioquia.

El objetivo del museo es
resaltar el ingenio y valen-
tía de quienes pese a la falta
derecursos, lessobrórecur-
sividad e inventaron sus
propiasprótesisparapoder
caminar.

Sin embargo, una vez los
beneficiariosreciben lapró-
tesis elaboradaprofesional-
mente en la fundación,
abandonanlaquehabíanfa-
bricado artesanalmente.

Deallí, lasmásparticula-
res quedan como recuerdo
en la saladelmuseo,donde
atesoran más de 15 histo-
rias de vida, entre ellas, de
atletasparaolímpicos,habi-
tantesdecalle, artistas,ma-
dres ypadres cabezadeho-
gar, e “incluso de niños
que aprendieron a cami-
nar con las prótesis de Ma-
havir Kmina, a quienes he-
mos visto crecer y conver-
tirse en personas producti-
vas y conmuchos sueños”,
explicaCarolinaEstrada, lí-
der de comunicaciones de
la corporación.

Una de las exposiciones
más populares es la ‘Próte-
sis gigante’, usada durante
25 años por un hombre del
Valle del Cauca, sobrevi-
viente al venenodeuna ser-
piente.

Estemuseo“sehapensa-
docomounaexhibición iti-
nerante que será renovada
de forma periódica”. Ade-
más, se encuentra a solo 15
minutos de Medellín, y es
de entrada libre. (Cra 54
No. 79 A sur 40 - Bodegas
LaTroja, local 116. LaEstre-
lla, Antioquia).

SOBRE LA CORPORACIÓN
MAHAVIR KMINA

En la organización no
solo tienen el primer mu-
seo de la prótesis de Antio-
quia; también uno de los
procesosmás rápidos de fa-
bricación de prótesis en La-
tinoamérica, con materia-
les de bajo costo, pero que
resisten al agua e incluso a
las labores del campo.

Puesto que, en ‘la fábrica
de milagros’ como llaman
al taller de producción, ela-
boran las prótesis en 6 ho-
ras, así lo explica Deison

Urrego, líder de produc-
ción. Pero más allá de ser
un ‘fabricante demilagros’,
Urregotambiénhasidocua-
tro veces beneficiario de
prótesis para ambas extre-
midades inferiores, tras so-
breviviraunaminaantiper-
sona y a un accidente de
tránsito,endondecasipier-
de la vida.

“Hasta la fecha la corpo-
raciónhaatendidoamásde
5.000 personas, y fabrica-
do más de 5.100 prótesis.
Eso significa, y calculamos
también, un impacto indi-

recto a sus familias, a más
de 150 mil personas” expli-
ca la líder de comunicacio-
nes.

¿QUIÉNES PUEDEN
SER BENEFICIARIOS?

Personasdetodaslaseda-
des. Hay beneficiarios des-
delos6meseshastaunadul-
to mayor de 95 años. Ade-
más, no solo acuden perso-
nas de toda Colombia, tam-
bién de Ecuador, Venezue-
la, Chile y demás países de
Latinoamérica.

“A la semanaestamosen-
tregando de 15 a 20 próte-
sis, atendiendo aproxima-
damente al mes entre 30 y
60 prótesis, teniendo en
cuenta si son prótesis para
revisiones o si son pacien-
tes nuevos. También, tene-
mos en cuenta la lista de es-
pera de beneficiarios, que
ya tiene fecha incluso para
dos meses”, explica Edwin
Velázquez,director técnico
de la corporación.

LOS FONDOS PARA
ELABORARLAS

Jaime Moreno, gerente
de Tronex, explica que la
corporación Mahavir Kmi-
na, hace parte de la misión
social de la compañía pro-
ductora de pilas y baterías.
Por loqueatravésdelacam-
paña empresarial de res-
ponsabilidadambiental:Re-
copila, para recoger pilas

usadas y darles una correc-
ta disposición final, sirve
también para la recauda-
ción de fondos de la funda-
ción,yaquecadakgdepilas
depositadas, representa
$100 endonaciones.

Además,JuanRodrigoMe-
jía, director ejecutivo de la
corporación,explicaquetie-
nen 21 pozos de los deseos
en centros comerciales del
áreametropolitanadelValle
de Aburrá y Rionegro. Una
especie de embudo donde
se tiran dosmonedas, que si
sechocanantesdetocar fon-
do, cumplirá el deseo. Con
esas monedas también re-
caudandinero.Porque“per-
sona que llega a Mahavir
Kmina se le pone su próte-
sis, haya dinero o no, pero
sale caminando”.

La fundación Mahavir Kmina ha beneficiado a más de 5.000 personas.

Leydi Perdomo
Escuela ET

Deison Urrego, ‘superviviente’ y líder de producción.
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Jeff Bezos muestra parte del proceso creativo en este libro ‘Crea y divaga’. Foto: Imagen ilustrativa, propiedad de Blue Origin

EMPRESALIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Jeff Bezos
Sello:
Paidós
Empresa

Crea y
divaga

El creador y CEOdeAmazon
revela los principios fundamentales
que lo han guiado en la creación,
dirección y transformación de esta
compañía.

“Cuandome preguntan quién, al
día de hoy, está a la altura de genios
innovadores comoLeonardo da
Vinci, Albert Einstein o Steve Jobs,
no tengo ninguna duda: Jeff Bezos,
CEOdeAmazon”, afirmaWalter
Isaacson.

A pesar de su fama e influencia,
Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha
permanecido a los ojos delmundo
comoun enigma. Ahora, a través de
sus reflexiones sobre innovación,
negocios y política, así como el
cambio climático y el universo, es
posible entender el por qué y el
cómode su éxito. Ya desde el
prólogo deWalter Isaacson, biógrafo
de Steve Jobs, el libro permite
adentrarse en lamentalidad del que
es hoy el hombre que ha
revolucionado, primero elmundo
del e-commerce, para después liderar
el negocio de la venta al pormenor,

el de la producción audiovisual y el
streaming, la edición de diarios y
ahora la industria aeroespacial.
Todo, hasta convertirse en el
hombremás rico delmundo.

El creador y CEOdeAmazon nos
revela los principios fundamentales
que lo han guiado en la creación,
dirección y transformación de esta
compañía.

Crea y divaga ofrece un acceso
privilegiado a sus orígenes, su

trabajo, la evolución de sus ideas y su
peculiar cosmovisión, siempre
proyectada sobre unhorizontemuy
lejano.

Algunas de las otras inversiones de
Bezos son el diarioTheWashington
Post, de losmás influyentes de
Estados Unidos y elmundo, Bezos es
su principal accionista.

BlueOrigin, Uber, Airbnb, Plenty,
Lookout y Juno Therapeutics. Domo,
Inc., Nautilus Biotechnology, Inc.,
NextDoor y Plenty.

Hay que decir que son lasmás
representativas y no todas aunque
cada una ha sido tan rentable que la
inversión inicial delmagnate se
multiplicó rápidamente.

Solo para dar una idea de la visión
de este empresario, cuandoTwitter
en el 2008no era pública Jeff Bezos
invirtió 15millones de dólares en la
empresa, cuyas acciones en la
actualidad deben costarmás de 6,03
milmillones de dólares.

No siempre hay que inventar,
también hay que saber dónde se
invierte.

Autor:
JuanMa Gaviria
Sello:
Paidós Empresa

Autor:
Gustavo Castro
Caycedo
Sello
Sin fronteras

Los secretos de Bezos en un libro

¿Se siente agotado con frecuencia? ¿Cree que el tiempo
no le alcanza para nada? ¿Pormás que lo intenta no logra
incluir prácticas quemejoren su estilo de vida? ¿Ha
pensadoque cumplir sus sueños es imposible?
Entonces, este libro es para usted. Después de sufrir una
crisis severa de saludmental, el autor se dispuso a
encontrar un set de hábitos poderosos que lo sacaran de
la oscuridad en la que estaba inmerso, le devolvieran la
paz interior y lo ayudaran a sermás eficiente en su vida y
su trabajo. Allí, comparte todos sus aprendizajes y
enseña a reiniciar lamente para adoptar hábitos que
permitan conseguir lo que siempre se ha deseado.

Autor:
Julián Torres Gómez
Sello:
Ediciones B

Hoy endía casi todo, empieza y termina con un chat. Las
ventas no son la excepción y sonmillones de personas
en elmundo las que usanmensajería instantánea como
WhatsApp, DMde Instagramo Facebook, Telegram, o
cualquier otra, para contactarse con sus clientes, ofrecer
productos o servicios y cerrar negocios. Sin embargo,
lograr una venta exitosa por chat requiere demétodo, de
pasos que conduzcan a una comunicación efectiva, con-
versaciones estructuradas y herramientas de evaluación
del proceso para su continuomejoramiento. Este libro
trae información teórica y herramientas visuales.

Véndelo todo
chateando

Historias humanas de perros y gatos es el libro para los
amantes de los animales de compañía, por su rico
contenido en historias fascinantes sobre ellos.
Es interesante desde los relatos del propio autor,
GustavoCastro Caycedo, con Chigüiro yDonGato, los
dos felinos que lo llevaron a comprender el valor de
estos seres sintientes; hasta los relatos narrados por
varios personajes nacionales e internacionales, que han
mejorado la vida de estos entrañables animales, y que
incluso los han ‘rescatado’ de una vida triste, llevándolos
a vivir con ellos. Hace un recorrido por dos de las espe-
cies animales quemás han acompañado al ser humano.

Historias
humanas de
perros y gatos

Autora:
Julieth Diprieto
Sello:
Collage Editores

Hábitos
poderosos

Unanovela llena de emociones,
sentimientos, pasión, acción, una
obra policíaca que combina la
literatura romántica y erótica con
la ficción y la acción: “La obra
abarca los temas de sexualidad
(parafilias, juguetes eróticos,
spanking (práctica sexual que
consiste en dar nalgadas o
azotes), entre otras. Es ficción
porque las ciudades y los
personajes son creados, pero la

mayoría con nombres reales de
personas conocidas y creados
conbase en investigación en
diferentes artes y talentos,
música, pintura, escultura, poesía
y escritura. El libro toca el tema
del narcotráfico, trata de blancas
y lavado de dinero por parte de
los dos grupos armadosmás
fuertes de ciudad Santana: Los
Santaneros versus Los
Evangelistas.

Yo soy Dante
Castellblanch
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L
os negocios avanzan fa-
vorablemente para el
sistemamoda.Así lo se-
ñalaCarlosEduardoBo-
tero,presidenteejecuti-

vo de Inexmoda, quien también
anunciaunnuevoevento ferial en
Barranquilla: Bahari Moda Expo,
el cual se realizará cadaañoenoc-
tubre, en alianza con Corferias.

¿Cómoentra Barranquilla al
calendario de lamoda en
Colombia?

Lo primero es el compromiso
deCorferiase Inexmodadecontri-
buir y apoyar todo lo que signifi-
can los procesos de desarrollo
económico de nuestro país. Parti-
cularmente, buscamos aportar a
la reactivación económica des-
pués de estos dos años de pande-
mia.Cuandomiramosel contexto
de lo que sucede en moda en Co-
lombia, claramente vemos en Ba-
rranquillacomoungranconsumi-
dor demoda.

¿Qué indicadores tienen?
En volumen de consumo de

moda, Barranquilla la cuarta ciu-
dad del país y en consumoper cá-
pitaes la tercera.Además,escuna
de grandes diseñadores de nues-
tro país. En ese orden de ideas,
conCorferias y el CentrodeEven-
tos Puerta de Oro decidimos jun-
tarnos realizar BahariModa Expo
del 6 al 9 de octubre del 2022.

¿Cuál es la dimensión del
evento?

La meta es tener alrededor de
unos 150 emprendedores, entre
empresas y diseñadores.

Vamos a tener, además de Ba-
hari Expo para la exhibición de
los participantes, otros espacios
como el Bahari Business que es
una oportunidades especializada
de negocios; Bahari Market, con
la posibilidad de vender al consu-
midor final al detalle y Bahari
Show que es un espacio de entre-
tenimiento con pasarelas, activa-
cionesdemarcayespaciosdegas-
tronomía.

También estará Bahari Talks
para conversatorios, charlas y tu-
toriales de tendencias de moda,
styling y herramientas para em-
prendedores.

¿Y la idea es que sea anual?
Sí, la idea es que sea anual, en

octubre. Es muy importante el
apoyo y el espaldarazo que he-
mos tenido de la Alcaldía de Ba-
rranquilla y de otras instituciones
comoProBarranquilla, la Cámara
deComercioy laGobernacióndel
Atlántico, así que estamos muy
contentos.

¿Cómo fue el primer trimestre
para el sector?

Las cifras disponibles sonhasta
febrero y tuvimos $2,44 billones.
Esto es un consumo de 6% más
que los registrados en febrero del
2021.

De enero a febrero, los prime-
rosdosmesesdelaño,hemosteni-
do un consumode 4,8 billones de
pesos, eso es un 7,4% más que el
mismoperiododel 2021.Enmate-
ria de exportaciones, de enero a
febrero, llevamos 118 millones de
dólares, eso es un 20%más que el
mismoperiodo del 2021.

¿Cuáles son las expectativas?
Nosotrosproyectamosuncreci-

miento en este primer trimestre
del año de alrededor de 7% com-
parado con el mismo periodo del
2021.Asíqueseguimosoptimistas
el mercado viene respondiendo
deunamaneramuypositiva.

Hay grandes oportunidades en
materia de exportaciones porque
EstadosUnidos, porejemplo,que
es un gran comprador y con el
cual tenemosTratadodeLibreCo-
mercio presenta en este momen-
to una necesidad de buscar pro-
veedoresmáscerca,por ladificul-
tades que ha generado la pande-
mia.YaplaudimosqueProColom-
bia haya realizado recientemente
en Medellín una macrorueda de
negociosconmásde200compra-
doresdedicados al sistemamoda,
así que somos muy optimistas de
quevamosa terminar esteprimer
semestre del año con cifras muy
positivas para la industria la
moda.

¿Ya están enniveles del 2019?
Sí, es que el 2021 estuvopor en-

cimadel2019,entoncesdefinitiva-
menteyarompimosconesabarre-
ra de crecimiento de prepande-
mia y seguimos muy optimistas,
Los resultados del 2021 fueron es-
pectaculares, tanto enmateria de
negocios y consumo en Colombia
como en materia de exportacio-
nes, y con lo que estamos viendo
en estas primeras cifras de este
primer trimestre que ya se está
acabando proyectamos un creci-
mientodeconsumoalrededordel
7% comparado con el 2021.

¿Cómohan enfrentado en el
sector las dificultades de acceso
a insumos importados?

Este negocio se mueve más en
el segundo semestre del año, y en
materiadeproveeduría loquehe-
mos venido observando es que
los empresarios se están abaste-
ciendoenestemomentoparapre-
ver la dificultad de materias pri-
mas.

Esperamos que hacia el segun-
dosemestreestoempieceaestabi-
lizarse, si las condiciones no cam-
bianmucho.

¿Haymanode obra local?
Seviene trabajandoconelSena

y se están buscando mecanismos
para que no tengamos picos y ge-
nerar estabilidad en la contrata-
ción todo el año.

Tenemos retos para trabajar,
somos optimistas y apostamos
con Colombiatex y Colombiamo-
da a empezar con buen segundo
semestre,yaquesevanahacerde
forma conjunta del 26 al 28 de ju-
lio y en octubre Bahari en Barran-
quilla.

¿Cuál es el análisis sobre el
precio de la ropa en Colombiaa
la luz del aumento de la
inflación?

Hemosvenidoobservandoque
productodel incrementodemate-
rias primas, se ha tenido que ha-
cer un incremento también los
precios del consumidor, pero no
en losmismosniveles quehanau-
mentado los costos.

Por ejemplo, la inflación de
prendasdevestirycalzadoenene-
ro se ubicó un4%yen febrero fue
1.2% así que lo que estamos vien-
do es que son variaciones mucho
máspequeñas de lo que ha sido la
variación general de la inflación
ennuestro país.

Asíque losempresarioshanen-
tendido que ese incremento de
costos de materias primas que ha
estadomásomenosenunprome-
dio del 17%, no ha sido trasladado
directamente.Lascompañíashan
tenidoquebuscarmás eficiencias
para poder compensar.

Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, habla
del buen momento del sistema moda y anuncia la feria
Bahari Moda Expo, que será en octubre en Barranquilla.

Empresarial

Constanza Gómez Guasca

Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda. Cortesía

‘Proyecciones del
primer semestre
son positivas’

Hemos venido observando que los
empresarios se están abasteciendo en
este momento para prever la
dificultad de materias primas”.
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