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El 89%de los padres dice
quemenores participan
más en estas decisiones y
quemanejan sus recursos.

Estos grupos tienen tres
puntos porcentuales de
más en su desempleo.

Lamanufactura subió en
el trimestre 12,5% y en
el caso de la actividad
mercantil fue un 12,4%.
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‘Este año, Bogotá
FashionWeek
será abierto al
público’: CCB

‘No hay una base
de activos fijos
para respaldar
acreencias’: J&B

Discapacitados y
población LGBT,
con brecha para
obtener trabajo

Los niños, cada
vez conmayor
influencia en
las compras
de los hogares

La industria y el
comercio, con
alzas de doble
dígito amarzo
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¿están perdiendo su brillo?

Michel Olmi, fundador de
Justo & Bueno.

Alza de tasas, inflación, errores en montaje
de proyectos y más miedo, entre las razones
detrás de las caídas en sus cotizaciones. Pág. 7
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AYER EL DANE publicó los datos del
comportamiento sectorial de indus-
tria manufacturera y comercio co-
rrespondientes a marzo. Durante el
primer trimestre de este año la pro-
ducción real manufacturera aumen-
tó 12,5 por ciento mientras la varia-
ción en las ventas reales del comer-
cio reportó una subida de 12,4 por
ciento. Además, de acuerdo a la Bitá-
cora Económica de Fenalco, el 46
por ciento de los comerciantes en-
cuestados afirma que las ventas su-
bieron y el 45 por ciento considera
que la situación seguirámejorando.

Estos son resultados importantes
que confirman que la economía co-
lombiana siguió transitando con di-

namismo la sendade la reactivación,
aún enmedio de negros nubarrones
internos y globales. Este primer tri-
mestrede2022haestadocaracteriza-
do por un complejo entorno para las
actividades económicas. En el frente
exterior los impactos de la variante
ómicron al arranque del año -que si-
guen en los confinamientos por co-
vid-19 en China- y los efectos de la
guerra rusaenUcrania enmateriade
inflaciónycostosdemateriasprimas
enrarecieron el horizonte positivo
con el que terminó el añopasado.

En el frente doméstico la inflación
anual en abril es la más alta registra-
da enmás de 21 años y ha impulsado
la subida de las tasas de interés por

partedelBancode laRepública.Ade-
más, el desempleo sigue bajando,
aunque se sostiene un rezago en tér-
minosde losniveles deocupaciónen
la pre-pandemia. A pesar de lo ante-
rior, una importante batería de indi-
cadorescomolasencuestasde indus-
tria, comercio, construcción y las ex-
portaciones, reflejan que, en medio
de esta incertidumbre, la economía
colombiana continúoel caminode la
reactivación. Este lunes el Dane pu-
blicará lascifrasoficialesdel compor-
tamiento del PIB trimestral y el Indi-
cador de Seguimiento a la Economía
(ISE) que ratificarán si estas señales
positivas se tradujeron en un creci-
miento económico.

La reactivación
mantiene su impulso

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

AFP

Entre enero y marzo de 2022 la
petrolera reportó una utilidad
de $6,6 billones e ingresos de
$32,5 billones, que prácticamen-
te duplican a los del mismo
período de 2021. La cifra
reportada en ganancias no se
registraba desde el 2014.

El Edelman Trust Barometer
Colombia 2022, muestra cómo
las empresas alcanzan una
posición favorable y generan
altas expectativas como
agentes que aporten a asuntos
y políticas públicas que
preocupan a las personas.

La proptech colombiana Habi,
especializada en venta de
vivienda, recibió este título, tras
lograr una valoración superior
a los US$1.000 millones, sin
llegar a cotizar en bolsa. Esta
firma fue fundada a finales del
año 2019.

Ecopetrol logra
utilidades récord

La gente espera CEOs
más protagónicos

La holding no ha realizado la
formalización del trámite ante
la Aeronáutica Civil, pero de
concretarse la alianza, el
conglomerado tendrá el 52,5%
del mercado aéreo de pasajeros
en Colombia.

Grupo Abra unió a
Avianca, Viva y Gol

BlueFloat Energy construirá 7
parques eólicos costa afuera,

con esas obras proyecta acceder
a una capacidad instalada mayor

a 5.000 MW.

Muebles & Accesorios planea
entrar a Estados Unidos y

Centroamérica, busca tocar las
puertas de la gigante Ikea para
producirle y ser proveedor.

Para Acolap en las vacaciones de
mitad de año se sentirá el efecto

de la inflación. Hablan de la
recuperación del sector de

atracciones y parques en el país.

SER Colombia, considera que los
aspirantes a la Casa de Nariño,
no han explicado cómo harán
para fortalecer la política de

Transición Energética.

Habi es la segunda
unicornio del país

Carlos Martin,
CEO de BlueFloat Energy.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Indicadores como el ISE o las
cifras de sectores como la in-
dustria, el comercio, la cons-
trucción y las exportaciones e
importaciones dejaron saldos
favorables, de cara al compor-
tamiento del PIB, cuya cifra se
conocerá el próximo lunes.

360

Manuel Bronstein,
presidente Muebles & Accesorios.

Ángela Díaz,
directora de Acolap.

Germán Corredor,
director de SER Colombia.

Avril Haines,
DRA. DE INTELIGENCIA DE EE. UU.

Cae acción por dudas deMusk

La reactivación sigue

“Estimamos que el
presidente Putin se está
preparando para un
conflicto largo en Ucrania,
durante el cual todavía
tiene la intención de lograr
objetivos más allá de
Donbás”.

COMPAÑÍAS FINTECH, TENÍA COLOMBIA al cierre de
abril, con lo que el país se constituye en el tercer
ecosistema del sector en América Latina y con una
perspectiva de crecimiento por encima del 12 por ciento
para este año, de acuerdo con un informe de Colombia
Fintech, la asociación que reúne a las firmas del sector.
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Así como los metaversos
están remodelando cómo las
personas se conocen, juegan
y construyen identidades
digitales, los NFTs son una
nueva forma de generar
experiencias y contar
historias.
El significado de NFTs, por
sus siglas en inglés, es No

Fungible Token. Son
certificados a través de los
cuales se representan
activos digitales en
blockchain, la web 3.0,
permitiendo la portabilidad y
trazabilidad de cada
proyecto, con seguridad y
transparencia, explica
Nicolás Cáceres, Strategic

Innovation Director en Kids
Corp.
Se estima que 2 de cada 10
kids & teens de la población
conectada en Colombia ya
posee o realizó algún
intercambio de NFTs.
Asimismo, 6 de cada 10
menores considera
interesante poseer un NFTs.

EN COLOMBIA, el 89% de
los niños y adolescentes in-
ciden en las compras que
hacenloshogares, segúnre-
conocen sus propios pa-
dres. Esto, en línea con lo
quetambiénpasaenAméri-
ca Latina.

Esa es una de las conclu-
siones del estudio Los Ni-
ños y el dinero en América
Latina,desarrolladoporAs-
kids, la primera compañía
de data & insights para el
segmentodeniñosyadoles-
centes en la región, que se
ha fusionado recientemen-
te conKids Corp.

PabloDurañona,Headof
Marketing & Communica-
tionsenKidsCorp,diceque
los menores de edad de
hoy,activosenelmundodi-
gital y muy conectados, es-
tán altamente informados
por loque sushábitosygus-
tos han cambiado.

Insights Portal estima,
por ejemplo, que el 84% de
ellos tiene acceso a un telé-
fono inteligente a través del
cual jueganonline,miranvi-
deos, interactúan con ami-
gos y acceden a contenidos
y anuncios para su edad.

“Esta información les
permite desarrollar intere-
ses y elecciones sobre dife-
rentesproductos,experien-
ciasy gustos almomentode
consumir. Asimismo, los
vinculadirectamenteconel
usodeldinero,comonunca
antes”, comentael experto.

El poder de decidir qué
se compra en casa se nota
másenlosproductosasocia-
dosa sus intereseso a losde
la familia en general.

El estudio de Kids Corp
asegura que su poder de in-
fluencia sobresaleen jugue-
tes (84%) y ropa y calzado
(85%).

Tambiénseextiendeaca-
tegorías que impactan di-
rectamenteen la familia, ta-
les como visitas al cine
(77%),restaurantesdecomi-
darápida (73%),vacaciones
(66%) y alimentos para el

hogar (58%), solo por men-
cionar algunas.

Igualmente, tienen alta
influencia en la música que
se escucha en casa, en las
aplicaciones que se usan,
en la elección de su smar-
tphone, en otros dispositi-
vos que se utilizan en la
casa, en las suscripciones a
plataformas de streaming y
hasta en el carro familiar y

en la selección de los elec-
trodomésticos que se ad-
quieren para equipar la co-
cina

En América Latina, dice
el estudio, losmenores que
tienende 13a 15 años tienen
la mayor influencia en la
comprade indumentaria, li-
bros, cine, videojuegos, va-
caciones, ‘apps’, suscripcio-
nes a streaming y smartpho-

ne, entre otros productos y
servicios.

Un aspecto en el que se
enfatiza es la importancia
que niños y adolescentes
dan a la opción de ir a co-
mer afuera. Esto, sobresale
especialmente entre quie-
nes tienen 13 años en ade-
lante.Enestegrupodejóve-
nes los alimentos y las bebi-
das se constituye en el 37%

del gasto mensual, según
los datos de la región.

DINERO PROPIO
Un tema en el que se lla-

ma la atención es que cada
vez más los miembros más
pequeños de la familia tie-
nenmás relaciónconelma-
nejo del dinero.

Al respecto, Pablo Dura-
ñonadestacaqueel34%del
segmento, llegando al 56%
en el caso de los llamados
teens, cuentan con dinero
propio y tienen la autono-
míaparadecidir si logasta y
en qué lo ahorran. Y si op-
tan por utilizarlo, también
tiene la posibilidad de defi-
nir su destino.

Enel casodeAméricaLa-
tina, 39% de los niños y los
llamados teens afirma que
cuenta con estos recursos
propios,porcentajequeau-
menta con la edad.

Porejemplo, entre los 3 a
5 años es el 22%, mientras
que de 13 a 15 es el 45% y de

los 16a 18añosalcanza58%.
En Latinoamérica, esto

esmásnotorioenelnivel so-
cioeconómico (NSE) alto
(44%). En el medio es de
39% y en el bajo está en
33%.Caberesaltarqueeldi-
nero que tienen disponible
para gastar lo reciben de
sus padres, que les asignan
unmontoalmesoalasema-
na, sumadoa loque familia-
rescercanos lespuedendar
en fechas especiales como
el cumpleaños o la Navi-
dad.

“Del dinero recibido, el
97% de los niños deciden
ahorrar una parte, siendo
latradicionalalcancíaelmé-
todomás usado (66%)”, co-
menta el reporte sobre Co-
lombia.

El análisis de Kids Corp,
señala que si bien las com-
pras online se han acelera-
do, la mayoría de los niños
yadolescentes, 76%,prefie-
re ir a una tienda física pra
hacer sus compras, mayor-
mente a los centros comer-
ciales.Noobstante, ladispo-
sición de compra por me-
dios electrónicos aumenta
amedida que crecen los ni-
ños y el NSE es más alto. Es
así como 30%de los adoles-
centes colombianos hacen
compras virtuales.

Al ser consultados por
losmétodosdepagocon los
que realizan sus compras,
el 56%de losniñosyadoles-
centes aseguró que utiliza
el dinero en efectivo.

Por su parte, los padres
sonquiene**spaganpor los
niñosen el 51%de los casos,
cuando están entre los 6 y
los 12 años de edad.

Durañona considera que
este escenario en el que se
mueven los hogares, que
presenta el estudio sobre la
relación de los niños con el
dinero y su influencia en la
compra, implica un enor-
me desafío para las marcas
en generar comunicacio-
nes relevantes para un pú-
blico cada vezmás exigente
e informado.

Según sus padres, el 89% de los jóvenes y adolescentes tienen más importancia en
las adquisiciones del hogar en Colombia, y crece su autonomía para manejar el dinero.

La conectividad vincula a los menores de los hogares con el manejo del dinero como nunca antes, advierte el estudio. iStock

En los mayores
de 13 años, los
alimentos y las
bebidas son el
37% del gasto
mensual, según
datos de la
región”.

Los niños influyen cada vez
más en las compras del hogar

Constanza Gómez Guasca

INMERSOS EN EL MUNDO DEL METAVERSO Y LOS NFTS
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ESTE AÑOregresademane-
ra presencial el Bogotá Fas-
hion Week, plataforma de
la Cámara de Comercio de
Bogotá que busca impulsar
a diseñadores locales en su
procesos de maduración
empresariale internaciona-
lización.

En entrevista con Porta-
folio, María Paz Gaviria, ge-
rente de plataformas de la
CámaradeComerciodeBo-
gotá,hablóde las expectati-
vadeesteeventoqueconta-
rá con 161 diseñadores y
que estará abierto al públi-
co enesta versión.Además,
la ejecutivadestacóalgunas
cifras relevantes del sector.

¿Cómo se preparan para
recibir a los asistentes en
esta nueva versión del
Bogotá FashionWeek
(BFW)?

El evento se llevará a
cabo del 19 al 21 demayo en
Agora, Bogotá. Estamos
muy emocionados de este
retorno a la presencialidad
para recibir a nuestros asis-
tentes y diseñadores en
esta quinta versión del Bo-
gotá Fashion Week (BFW).
Este espacio, que contará
con 161 diseñadores inde-
pendientes, busca posicio-
naraBogotácomounacapi-
tal de los negocios demoda
enelmercadonacionale in-
ternacional.Esossonlosob-
jetivosquenoshemostraza-
do para este año.

Sindudanuestro espacio
denegocioha crecido signi-
ficativamente en los últi-
mos años desde la última
edición del Bogotá Fashion
Week, cuando contábamos
con 40 diseñadores inde-
pendientes. Hoy por hoy
contamos con una oferta
más amplia que tiene una
posibilidad de negocios
más significativa y que
apuntaa la internacionaliza-
ción.

En cuando a la prepara-
ción. Nosotros trabajamos

ochomeses previos con los
diseñadores en donde reci-
ben un acompañamiento y
una preparación para el
mercado.

¿Cuántos compradores
participarán este año?

Desde la Cámara de Co-
mercio de Bogotá estamos
trayendo 50 compradores
internacionales de gran re-
nombre. Además, tendre-
mos la participación de
compradores nacionales.
Esperamos que esto nos
permita tener cifras positi-
vas para el sector. En 2019
la cifra que nos dejó la rue-
da de negocios fue de US$1
millón y esperamos para
esteaño tenerunaciframás

significativa que mueva la
aguja de diseñadores parti-
cipantes.

¿De qué países provienen
los compradores?

Hay un gran porcentaje
de compradores que vie-
nen de los Estados Unidos,
Francia y Italia. Igualmen-
te, hay compradores que
también provienen de
otros países de la región.

¿Qué novedades trae este
año la semana de lamoda
deBogotá?

Para este año hemos am-
pliadoel espectrode los ne-
gocios. Es así comovamosa
contar con ruedas de nego-
cios y de venta al por ma-
yor. Igualmente, este año
hemos incluido un espacio
de venta al detal para que
los diseñadores selecciona-
dos puedan comercializar

sus prendas. También va-
mos a tener un segundo es-
paciomultimarca con 61 di-
señadores más. Estos dos
espacios van encaminado
alconsumolocal,esosignifi-
ca que tendremos un Bogo-
tá Fashion Week abierto al
público. Sin duda, busca-
mos fortalecer el consumo
local y la internacionaliza-
ción.

¿Con esta apertura al
público, cuántos visitantes
esperan?

En el 2019 fueron cerca
de 15.000asistentesque tu-
vimos en el BFW, pero en
ese momento era una
apuesta cerrada. Para este
año esperamos que el nú-
mero de asistencia sea mu-
cho más amplio. Espera-
mos muy buenos resulta-
dos.

¿Qué trae este año la
pasarela inaugural?

Vamos a abrir nuestras
pasarelas con Leal Dacca-
rett, esta seráunanueva co-
lección llamada el Conten-

to, que tendrá una expre-
siónde color, sabrosura, vi-
braybrillo, ensuspalabras.
Esto se llevará a cabo en el
palacio de San Francisco y
esta pasarela nos tienemuy
emocionados.Después ten-
dremos un alto contenido
por parte de otras marcas.
Tendremos diseñadores
emergentes y también con-
taremos con diseñadores
comomucha trayectoria in-
ternacional.

¿Cuáles son las categorías
en las que participarán los
diseñadores?

Tendremos línea de
ropa, trajes de baño, ropa
interior, accesorios, conta-
remos con un segmento de
joyería y bisutería, que ha
sido una apuestamuy gran-
de desde la Cámara, que in-
volucra a varios diseñado-
res que estarán mostrando
enesteespaciosuscoleccio-
nes para el consumidor lo-
cal. En el espacio de multi-
marcatendremoselproyec-
to Joya Colombia, que bus-
ca posicionar nuestra joye-
ría local.

¿Cuál es el panoramadel
sector de lamoda en
cuando a cifras ?

De acuerdo con cifras de
la Cámara de Comercio de
Bogotá, el sector de moda
está compuesto por 30 acti-
vidades económicas. Al 31
demarzo de 2022 teníamos
22.783 empresas activas, es
decir 4,5%más que en 2021
(21.812 empresas), y 1,5%
más que en 2020 (22.457).
No obstante, tenemos 6%
menos activas que en 2019
(24.247 empresas), lo que
significa que hayque seguir
impulsando al sector
moda. Cabe destacar que
este está compuesto en un
95 % por microempresa-
rios, un4,0%porpequeños
empresarios, un 0,7% por
empresariosmedianosyun
0,2%por grandes empresa-
rios.

Unade sus grandes
muestras se enfoca en la
joyería y bisutería, ¿cómo
se encuentra este
segmento en la capital?

Contaremos con una
muestra importante en el
espacio multimarca y des-
de la Cámara queremos se-
guir impulsandoesas líneas
de negocio. Actualmente,
este segmento está com-
puesto en un 98,3% por
microempresarios, un 1,2%
por pequeños empresa-
rios, un 0,4% por empresa-
rios medianos y un 0,1%
por grandes empresarios.

Abriremos la
pasarela
inaugural con
Leal Daccarett;
esta será una
colección
llamada el
Contento,
una expresión
de color”.

161

María Paz Gaviria, gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá,
destacó que 161 diseñadores participarán en este evento, que va del 19 al 21 de mayo.

DISEÑADORES estarán participando en esta quinta versión del
Bogotá Fashion Week, una plataforma que busca impulsar al
sector de la moda y a las empresas que la conforman. Durante
tres días los amantes del diseño, la joyería y accesorios se
darán cita en el centro de eventos Agora en la capital del país.

Johana Lorduy
@johanalorduy4

‘Este año, el Bogotá Fashion
Week está abierto al público’

María Paz Gaviria, gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá. CEET
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LA SITUACIÓN del merca-
do laboral colombiano con-
tinúa su recuperación tras
el impacto que dejó la pan-
demia en los últimos dos
años,perodentrode los tra-
bajadores persisten bre-
chas que afectan a algunos
grupos sociales.

Recientemente el Depar-
tamentoAdministrativoNa-
cional de Estadística (Dane)
ha venido publicando una
seriedeboletinessobre lasi-
tuación laboralde lasperso-
nas en discapacidad, la co-
munidad LGBT, y también
sobre la población que se
autorreconoce como cam-
pesina. Esto, según la enti-
dad,conelobjetivode“pro-
mover la visibilidadestadís-
tica de grupos poblaciona-
les priorizados que han
sido históricamente discri-
minados”.

Duranteelprimertrimes-
tre la tasa nacional de des-
empleo fuede 13,20%,pero
el indicador seubicóparael
mismo periodo en 16,9%
para lapoblacióncondisca-
pacidad.Porel contrario, la
población sin discapacidad
presentó un desempleo de
13,1%, loque implica la exis-
tencia de una brecha de 3,7
puntos porcentuales.

Según los registros del

Dane,enelpaíshay2,49mi-
llonesdepersonasconalgu-
nadiscapacidad, yde estos,
hay 391.000 laborando,
mientras que hay 79.000
enbúsquedadeempleo.En
este grupo, 1,6 millones de
ciudadanos están fuera de
la fuerza laboral, lo que
quiere decir que no están
empleados pero tampoco
buscan trabajo.

De allí que la tasa de ocu-
pación de esta población
sea de 18,6%, mientras que
en las personas sin discapa-
cidad está en 57,1%, una di-

ferenciade38,5puntospor-
centuales.

Por sectores, el comercio
es la actividadquemás ocu-
pa a esta población, con el
20,6% de los trabajadores
en condición de discapaci-
dad, lo que representa alre-
dedor de 80.000personas.
Asímismo, lamayoríadees-
tas personas que están em-
pleadas, el 53,2% son traba-
jadores por cuenta propia.

POBLACIÓN LGBT
Otro grupo que ha veni-

do caracterizando el Dane

es la población LGBT, y en
losregistrosoficiales seesti-
ma un total de 518.000per-
sonas lesbianas, gays, bi-
sexuales y trans, lo que
equivale al 1,4%de lapobla-
ción mayor de edad en el
país.

Las estadísticas eviden-
cian que la tasa de desem-
pleo presenta una diferen-
ciade3,2puntosporcentua-
les,dadaunadesocupación
de 16,2% para la población
LGBTyde 13,0%para la po-
blaciónno LGBT.

“Es interesante que tan-
to los discapacitados como
la población LGBT tienen
una tasa de desempleo ma-
yor, aunque nomuchoma-
yor que el resto de la pobla-
ción”, menciona, Adrián
Garlati, director de la carre-
ra de Economía de la Uni-
versidad Javeriana, quien
aclara que es muy reciente
lamediciónqueestáhacien-
do el Dane en grupos depo-
blación como personas con
discapacidad o LGBT, “por
loquehayquemirarconde-
tenimiento a ambas pobla-
ciones”.

En el caso de la pobla-
ción en condición de disca-
pacidad, destaca que “hay
muchos tipos de discapaci-
dades, y de eso dependerá
también el tipo de trabajo
que la persona puede des-

empeñar, yprobablemente
eso puede ser la barrera
más importante”.

En el caso de la pobla-
ción LGBT, Garlati señala
que es importante mirar si
“quizás juega algún rol al-
gún grado de discrimina-
ción sobre la tasadedesem-
pleo”.

POBLACIÓN CAMPESINA
Otro grupo poblacional

paraelcual sehanpresenta-
do reportes recientemente
es lapoblaciónqueseidenti-
fica subjetivamente como
campesina, que según el
Danerepresenta a 14,46mi-
llonesdepersonasmayores
de 15 años en el país.

Para ellos, la tasa de des-
empleoseubicóenelperio-
doenero-marzode2022en
11,1%,pordebajoen2,9pun-
tos porcentuales en rela-
cióna lade lapoblaciónque
no se considera campesina,
que está en 14%.

“Típicamente en la zona
rural laspersonassí seman-
tienen más ocupadas, por-
que el trabajo de campo se
realiza a lo largo de todo el
año,especialmentesi laper-
sona tiene una propiedad o
trabaja para una propiedad
ajena, mientras que en los
trabajos estacionales hay
épocas en que la persona
no está ocupada”, aclara
Garlati, quien indica que
eso hace que el desempleo
seamás bajo.

De esta población, el
44,2% dice dedicarse a la
agricultura, ganadería,
caza o pesca; el 13% al co-
mercio y 7% a la industria.

Sin embargo, dentro de
elloshayotrabrecha,mien-
tras que para los hombres
la tasa de desempleo está
en 7,8%, el desempleo en
las mujeres campesinas as-
ciendeal 17,9%,unadiferen-
cia de 10,1 puntos porcen-
tuales.

Es interesante
que tanto los
discapacitados
como la
población LGBT
tienen una tasa
de desempleo
mayor”.

El Dane entregó la medición de la situación laboral de estos grupos durante el primer
trimestre, quienes enfrentan 3 puntos porcentuales de más en su tasa de desempleo.

Discapacitados y población
LGBT, con brechas en empleo

Fuente: Dane
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De 2,49 millones de discapacitados, hay 391.000 trabajando y 79.000 desempleados. CEET

514 y 15 deMayo de 2022

Economía



EL BALANCE del primer trimes-
tre del 2022 es favorable, tanto
para la producción industrial
como para las ventas del comer-
cio minorista, con aumentos de
doble digito, según los reportes
entregados por el Dane.

Para lo corrido del año, a mar-
zo, frente igual periodo del 2021
la Encuesta Mensual Manufactu-
reraconEnfoqueTerritorial arro-
jó que la producción real tuvo un
incremento de 12,5%, las ventas
realesaumentaron 12,5%yelper-
sonal ocupado, 4,6%.

Por su parte, la variación sola-
mente para el mes de marzo fue
12,3%,mientras que para las ven-
tas reales fue de 11,2% y para el
personal ocupado se situó en
4,6%, según el reporte del Dane.

Particularmente en el dato del
mes, sobresale el desempeño de
elaboración de bebidas que pre-
sentó una variación anual positi-
vade 13,8%en laproducciónreal
de la industria manufacturera,
contribuyendo 1,6 puntos por-
centuales (p.p.) a la variación to-
tal anual (12,3%).

Por suparte, coquización, refi-
nación de petróleo, y mezcla de
combustibles presentó la mayor
contribución negativa (-0,4 p.p.)
y una variación de -6,1%.

Conrelaciónalpersonalocupa-
do,confeccióndeprendasdeves-
tir, con una variación de 8,2%,
fue el dominio quemás contribu-
yódemanera positiva (0,7p.p.) a
lavariacióntotalanual (4,6%), se-

guido de fabricación de produc-
tosdeplástico, conunavariación
de 4,4% y una contribución de
0,3 p.p.

En los últimos doce meses, en
el total nacional, la producción
real de la industria manufacture-
ra se incrementó 17,4%, las ven-
tas reales 17,0%yelpersonalocu-
pado 4,8%.

EL COMERCIO
En cuanto al comportamiento

del comerciominorista yde vehí-
culos, entre enero y marzo de
2022 la variación en las ventas
reales fue de 12,4% frente al mis-
mo periodo del año pasado. Esta
variación sin la venta de combus-
tibles ni de vehículos fue 11,9%.

Para marzo, la actividad pre-
sentó una variación de 12,0% en
sus ventas reales frente a igual
mesdel 2021. Sin la comercializa-
cióndecombustiblesydevehícu-
los, el aumento fue de 13,3%.

El personal ocupado del co-
mercio minorista y de vehículos
reflejó una variación de 2,2% en
marzode2022conrespectoal ter-
cermes del 2021.

Las ventas a través de comer-
cio electrónico aumentaron
77,5% enmarzo de 2022 frente al
mismo mes del año inmediata-
mente anterior, contribuyendo
con 1,9 p.p. a la variación anual
de las ventas totalesdel comercio
minorista, sin vehículos automo-
tores, motocicletas y sus repues-
tos (23,6%).

LOS COMERCIANTES del país
empiezan a sentir el impacto del
aumento de la inflación y del
duro invierno que afecta a varias
regiones del país.

Eso se refleja en la última en-
cuesta, a abril, hecha por
Fenalco, según señaló el presi-
dente del gremio, Jaime Alberto
Cabal, quien afirma que si bien
los resultados son favorables, es-
tas dos variables pesan en el des-
empeñodel sector.

Según la Bitácora Económica,
para el 46%el volumendeventas
creció en el cuarto mes del 2022,
y para el 54% fue similar o dismi-
nuyó en comparación con elmis-
momes del año anterior.

SegúnFenalco,elcrudoinvier-
no hace que las personas sientan
menos deseos de salir de com-
pras y de ir a “vitrinear” y eso lo
percibieron gerentes de varios
centros comerciales.

Por sectores, se ve que las ven-
tasdel clusterdemoda,queabar-
cavestuario,calzado,ropadepor-
tiva y morrales, si bien cerraron
en abril en terreno positivo hay
un freno en su desempeño.

En el sector de ferreterías y de
venta de artículos para la cons-
trucciónsenotaunmenor impul-
soen ladinámicade losnegocios,
unido a una escasez de produc-
tos importados de China. Ade-
más, reporta desabastecimiento
de bebidas y alimentos por falta
dematerias primas.

Respecto a las expectativas,
45% de los empresarios piensa
que la situación seguirámejoran-
do y un 13% se declara pesimista
en el futuro próximo.

El 5,3% de las
empresas de los
cuatro sectores
reportaron
reducción de
trabajadores u
horas laboradas”.

PARA abril, el Indicador de Con-
fianza Empresarial -ICE- se situó
en 62,9, es decir 0,2 puntos por-
centuales más respecto al regis-
trado en el mes inmediatamente
anterior (62,7).

Por sectores, según reseña el
informe del Dane, Servicios
(64,9) e Industriamanufacturera
(62,5) obtuvieron el valor más
alto del ICE. Luego, estuvieron
Comercio (62,3) y Construcción
(58,2).

Dada la coyuntura por las difi-
cultades para importar, llama la

atenciónque el 11,0%del total se-
ñalaron inconvenientes en el
aprovisionamiento de insumos
enmarzo pasado.

“A su vez, el 72,5% de las em-
presas reportaron que por pro-
blemas de disponibilidad, sufrie-
ron una interrupción en el flujo
de insumos; esta razón fue de
76,7% para las empresas de la In-
dustria. El 70,1% de las empresas
reportaron un incremento en los
costos; en el sector de Construc-
ción este porcentaje fue de
85,6%”, reporta el Dane.

Igualmente, en marzo de
2022, el 5,3% de las empresas de
loscuatrosectoresreportaronre-
ducción de trabajadores u horas
laboradas, 1,0 p.p. menos que lo
registrado en febrero de 2022.

Al revisar esta variable, cons-
trucción evidenció la proporción
más alta de empresas con esta
afectación (7,8%), seguido de In-
dustria (6,2%), Servicios (5,0%) y
Comercio (4,4%).

Además, enmarzo, el 12,0%de
las unidades económicas de los
cuatrosectores indicaronproble-
masenelaccesoaservicios finan-
cieros, lo que representa una re-
ducción de 0,6 p.p. frente almes
inmediatamente anterior.

Frente al mismo periodo del año pasado, para la producción manufacturera la
variación en el trimestre fue 12,5%, y en el caso de la actividad mercantil fue 12,4%.

A marzo, alzas de dos digitos
en la industria y el comercio

Las ventas
se afectan
por lluvias
e inflación

La confianza empresarial, estable

Jaime Alberto Cabal Sanclemente,
presidente de Fenalco. El Tiempo

Desempeño Industria y Comercio

PRODUCCION INDUSTRIAL
Variación porcentual

VENTASDEL COMERCIOMINORISTA
Variación porcentual

Fuente: Dane
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EL BITCOIN, lacriptomone-
da de mayor liquidez del
mundo se ha desplomado
mas de 35% en lo que va de
2022, una de los mayores
ajustesdesdecuandoeseac-
tivosecotizayhayvarias ra-
zones para explicarlo.

Entre ellas están la infla-
ciónmundial,elajustedeta-
sas de los bancos centrales,
especialmente en Estados
Unidos, un fondeo poco
profesional de proyectos
de criptoactivos y hasta la
disminucióndelprocesode
minería para generar más
cripto por el bajo precio.

En noviembre de 2021 la
criptomoneda alcanzó a to-
car los US$69.000 pero
esta semana cayó por algu-
nos momentos por debajo
delosUS$26.000ante lacaí-
da de la moneda estable al-
goritmicaTerraUSD(stable-
coin) que deterioró el senti-
miento por ese activo.

Pero el bitcoin genera
todo tipo de reacciones
pues en 2020, en momen-
tos de fuerte volatilidad
mundial por el inicio de la
pandemia subió más de
300%y en 2021 casi 60%.

Ether, la segunda mayor
criptomoneda, incluso su-
bió mucho más, pero este
año ha caído el 23%, y se-
gún el portal coinmar-
ketcap, enun reportede las
6 de la tarde de ayer, sola-
mente en la última semana
las 10 más importantes por
su capitalización registra-
bancaídaspromediodepre-
cio del 18,5%, con apenas
una alza marginal del 0,1%
de una criptomoneda y en
los valores negativos entre

el 16% (bitcoin) y el 37% (So-
lana).

Y en ese sentido algunos
analistasdicenque la actual
coyunturapareceunaopor-
tunidad lucrativa paraalgu-
nos inversionistas.

Para Édgar Jiménez, del
Laboratorio Financiero de
la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, parte de la explica-
ción de lo que sucede con
ese criptoactivo tiene que
ver con un acople con los
mercados tradicionales, es
decir, que las recientes ba-
jasen la rentavariableman-
tienen una alta correlación
conestemercado, lasmalas
noticiaspor lacaídadelpro-
yectoTerraLunaconsu sta-
blecoin UST, que generan
desconfianza y temor.

Considera que la fuerte
caída de precio ha llevado a
que algunos mineros que
cuentan con reservas de
bitcoin “tengan que salir a
vender para cubrir gastos,

ya que al apagar las máqui-
nasporsubajoprecionoge-
neran más recursos” y ad-
vierte que el mercado ha
crecidoenpartede lamano
de apalancamiento que no
se realiza de manera profe-
sional. Pero dice que más
allá de la coyuntura de cor-
to plazo, “este es un ciclo
más de varios que elmerca-
do ha vivido desde 2009
porloque lospreciossonin-
teresantes. Hay gran canti-
dad de buenos proyectos
que cuentan con elevados
desarrollos tecnológicos
que vale la pena considerar
en estos momentos de caí-
das fuetes en la cotización”.

Ángela Ocando, directo-
ra de la Escuela de Cripto-
monedas y Blockchain de
Platzi, considera que hay
que entender que “las ten-
dencias son cambiantes y
que nos enfrentamos a ci-
clos de precio constantes”.

Advierte que bitcoin si-
guesiendoun“protocolo fi-
nanciero descentralizado y
en momentos como este,
educarnos es de suma im-
portantenosoloparaenten-
der su funcionamiento sino
para diversificar nuestros
activos”.

Sebastián Cuadros, busi-
ness developermanager de
Phemex, plataforma de tra-
ding con criptomonedas
con sede en Singapur y re-
presentación en Colombia,
dice que los traders salen
del mercado por miedo al
incrementode los precios y
a la deteriorada perspecti-
vaeconómica,enfrentándo-
se a alta inflación, las medi-
das de la FEDy el desplome

deTerra, lo quecreauneco
de nerviosismo y ventas,
peroanotaquehay inverso-
res que toman ventaja e im-
pulsandenuevo los valores
aunque queda tiempo para
estabilizarnos. “Esto es un
ciclo, el cuál Bitcoin ya ha
enfrentado”, dice.

WakeaPo,directordeco-
municaciones de Niros Fi-
nance, que se describe
como criptomoneda hiper-
deflacionaria que actúa
comodepósitodevalor,ase-
gura que el desplomede las
criptomonedassehandado
por el alza en las tasas en

EE. UU., la alta inflación y
otros factores, pero “el éxi-
to del ecosistema no está
vinculado al precio de la
criptomoneda más domi-
nante del mundo. Actual-
mente, el precio de bitcoin
y lasmonedas de gran capi-
talización han creado una
cantidad significativa de
miedo con el índice demie-
do y codicia alcanzando el
rangodemiedo extremo”.

Porsuparte,SantiagoVé-
lez, cofundador de Univer-
soCripto, señala losproble-
mas de la economía mun-
dial son la tormenta perfec-
ta para que los mercados
caigan y los grandes capita-
les se vuelvan conservado-
resybuscanel lugarmas se-
guro para almacenarse.

“Vemos no solo la caída
del bitcoin, sino de losmer-
cadosengeneralyaestode-
bemos sumarle el hecho de
que el bitcoin es cíclico, al
estudiar su comportamien-
to pasado”.

Algunos
inversionistas
deben salir a
vender para
cubrir gastos, ya
que al apagar las
máquinas por su
bajo precio no
generan más
recursos”.

Alza de tasas, inflación mundial, errores en montaje
de proyectos cripto y miedo son algunas causas.

Estamos viendo
no solo la caída
del bitcoin, sino
de los mercados
en general y a
esto debemos
sumarle el
hecho de que
el bitcoin es
cíclico”.

35%

Bitcoin arrastra
una caída de más
del 35% este año

HA CAÍDO el precio del bitcoin este año. Esta
semana la criptomoneda alcanzó a caer hasta los
US$26.000 y los analistas dicen que la volatilidad
bajista tiene varias explicaciones por cuenta de la
economía mundial, pero también por errores.

Este año la cotización del bitcoin ha caído más de 35%. Istock
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Cotización de Twitter en la Bolsa
de Valores de Nueva York desde
el 1º de enero 2022, en USD

LaaccióndeTwitter 13 demayo
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USD40,40 a la apertura
luego del anuncio de
ElonMusk sobre la
suspensión de la compra
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Fuente: Boursorama. AFP

*Cotización
al cierra,
salvo el 13
de mayo

Este movimiento
va a referenciar
un poco en la
manera en la
que se está
mirando la
estrategia ‘más
humana’ de la
compañía”.

EN UN SORPRESIVO giro
de la trama, el magnate su-
dafricano Elon Musk deci-
dióesteviernesporlamaña-
na suspender el proceso de
compra que ejecutó sobre
Twitter Inc, propietaria de
la red social Twitter.

De acuerdo con Musk, la
medidaes“temporal”yres-
ta que obtenga los datos so-
bre los usuarios falsos con
los que cuenta la platafor-
ma.

“El acuerdo por Twitter
está suspendido temporal-
mente a la espera de los de-
talles que respalden el cál-
culo de que las cuentas fal-
sas o spam representanme-
nosdel5%de losusuarios”,
escribió Musk citando una
estimación de la propia red
social publicada en la agen-
cia Reuters.

De acuerdo con la nota
de prensa, Twitter estimó
que las cuentas falsas o de
spameranmenosdel 5%de
sususuariosactivosmoneti-
zables durante los prime-
ros tresmeses del año.

En concreto, la compa-
ñía reportó 229millones de
usuarios a los que les ofre-
ció publicidad en este lapso
señalado.

Un par de horas más tar-
de, luegode sembrar dudas
sobreelprocesodeadquisi-
ción y provocar el desplo-
me de su acción en Wall
Street,Musksalióal frentey
escribió: “Aún estoy com-
prometido con la adquisi-
ción”.

Es importante recordar
que lanovelapor la compra
de Twitter Inc comenzó a
principiosdeabril yhacia fi-
nales del mes, el 25 concre-
tamente, el hombre más
rico del mundo de acuerdo
con la revista Forbes anun-
ció un acuerdo de compra
por US$44 mil millones y
un pago a cada inversor de
US$54,20 por cada acción,
yprometiendoquelaredso-
cial homónima fuera “me-
jor que nunca”.

Musk, fundador de la
compañíadevehículoseléc-
tricos de lujo Tesla, debe
aportar US$21.000 millo-
nes de su bols i l lo y
US23.000millones a través
de préstamos bancarios.

En las últimas semanas,
de acuerdo con la agencia
EFE,varios fondosde inver-
sión y otros millonarios se
han comprometido a apor-
tar US$7.000 millones de
losUS$21.000millones que
ElonMusk se comprometió

a pagar por su cuenta.
Entre los magnates que

respaldan a Musk están el
cofundador de Oracle, La-
rryEllison; la firmafinancie-
ra Sequoia; la plataforma
de intercambio de cripto-
monedas Binance y el prín-
cipe saudí Ali Walid bin Ta-
lal.

Raúl Ávila, experto en
empresas, señaló que esta
decisióndeMusk, si bienva
a influir en las acciones,
también “va a referenciar
un poco en la manera en la
queseestámirandolaestra-
tegia ‘más humana’ que el
empresarioyahapuestoso-
bre Twitter”.

“Quieren hacer como un
filtro y humanizar un poco
máslared(...)Estoestásien-
do un tema de ajuste que,
obviamente, está generan-
do suspicacia en los inver-
sionistas y en los mercados
porque se pensaría que en
estas fases iniciales ya esta-
ría contemplado esto”,
agregó el también docente
universitario.

“La adquisición de Twit-
ter por parte deMusk siem-

pre estuvo destinada a ser
un camino lleno de baches,
yahoracorreelriesgodepa-
tinar”,dijo laanalistaSusan-
nah Streeter, de Har-
greaves Landsdown, rese-
ñó la agencia AFP.

Según ella, el número de
spam y de cuentas falsas -y,
a la inversa, el número de

cuentas reales- es un dato
clave porque las futuras
fuentes de ingresos depen-
derán de la publicidad o de
las suscripciones pagadas.

A su turno, la analista Su-
sannah Streeter, de Har-
greaves Lansdown, dijo a
Reuters que “esta métrica
del 5%haestadodisponible

durante algún tiempo. Cla-
ramente ya lo habría visto
(...) Así que bien puede ser
más parte de la estrategia
para bajar el precio”.

Entre los cambios plan-
teados por Musk hace un
mescuandoanunciólacom-
pra están la salidade la coti-
zación en la Bolsa deNueva
York y la creacióndeunpo-
sible botón para editar los
tuits.

Además, Musk comentó
queocuparía temporalmen-
te el cargo de consejero de-
legado (CEO) de la firma y
que, pasados unos tres
años, volvería a vender la
empresa.

Twitter Inc ganó US$513
millones en el primer tri-
mestre del año en curso, lo
que supone siete vecesmás
que un año antes, específi-
camente, un 655%más.

Esta medida es temporal mientras Musk espera que la compañía verifique datos sobre
estos perfiles. Decisión podría obedecer a reducir costos de la transacciones, analistas.

Roberto Casas Lugo

Elon Musk frena la compra de
Twitter por usuarios falsos Con el anuncio de Elon

Musk sobre el proceso de
compra, las acciones de
Twitter se desplomaron
antes de iniciar la jornada
bursátil en Nueva York.
Inmediatamente después
del mensaje del
empresario, los títulos de
Twitter cayeron en las
operaciones electrónicas
anteriores a la apertura
casi un 20%, hasta cerrar
alrededor de US$36,5 por
acción.
Las acciones comenzaron
a recuperarse luego del
anuncio del compromiso
de Musk y cerraron la
jornada bursátil con valor
de US$40,72, es decir, una
caída de 9,67%.

LA CAÍDA EN
EL MERCADO
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‘Actuar por lo vivo’ se realizó del 3 al 4 de mayo en el suroeste antioqueño y del 5 al 7 en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Leydi Perdomo.

El bazar contó con 20 emprendimientos sostenibles.

La sostenibilidad
es como si se
saliera a la
cancha a
empatar un
partido. ¿Qué es
regenerar? Que
hay que ganar”.

Antioquia: camino
A UNA ECONOMÍA REGENERATIVA

Esta busca el desarrollo económico mientras se protege el ambiente y territorios.

Leydi Perdomo - Escuela ET

CON CAPITALISMO cons-
ciente y economía simbióti-
ca, Antioquia le apuesta a
ser líder de la ‘economía re-
generativa’ en Colombia, a
través del reto de Comfa-
ma, cuyo objetivo es “tras-
cender de la sostenibilidad
a laregeneración”parapro-
ducir al tiempo desarrollo
económico y ambiental.

Isabelle Delannoy, auto-
ra de la teoría de la econo-
mía simbiótica, explica esta
corrientecomo“unaecono-
mía de la triple regenera-
ción: ecológica, económica
y social. (...)” , endonde, se-
gún su ejemplo, un chef
que le encanta cocinar con
productos cultivados en su
región, leda laposibilidada

un agricultor de cultivar
más diversidad de produc-
tos para regenerar el piso;
el agua vuelve, el clima se
vuelve menos denso. “ En-
tonces, consumir local, es
prosperidad, riqueza”, re-
marcó.

David Escobar, director
de Comfama, explicó, por
su parte, que “ese movi-
mientodecapitalismocons-
ciente que hemos querido
jalonar en Antioquia y para
Colombia desde Medellín,
se encuentra con la deci-
siónde invertiren loque lla-
mamos:activarunaconver-
sación”.

El directivo agrega que
“es momento de unir esa
idea de que el mundo mo-
derno y el capitalismo han
construido gran valor para

los seres humanos, y que al
mismotiempo tieneen ries-
go lo más importante para
nosotros: lo vivo, la tierra”.

Es por eso, que Medellín
se convirtió en la primera

ciudad de América Latina
en traer el festival ‘Actuar
por lo vivo’, un encuentro
que nació en 2020 en Fran-
cia,yqueconectaaEuropa,
África,Asiay,ahora,Améri-

ca Latina, para “repensar
soluciones” en torno a una
economíaquenodeje fuera
el desarrollo territorial y
ambiental.

Además de estas conver-
saciones, en Antioquia se
adelantan proyectos como
el parque arqueológico ‘Ce-
rroTusa’, comounaalianza
de Comfama y la Goberna-
ción departamental, que
busca regenerar el ecosiste-
madel bosquehúmedo tro-
pical.

Allí realizaron talleres
con la comunidad sobre
cómopromover ‘lo vivo’ en
las escuelas, y cómo trans-
formar losprogramasdere-
creación, enfocado en cul-
tura regenerativa, comentó
Escobar.

Así como el Agroparque

Biosuroeste, un bioparque
dondeseadelantaunmode-
lopilotodemodelosregene-
rativos desde lo productivo
conestos esquemasde agri-
cultura y agroecología y de
ganadería, “abriéndole es-
pacio a otras oportunida-
des de desarrollo económi-
coque noprecisamente ha-
blanporseparado,sinoque
estánintegradasconlanatu-
raleza”, explicó Juliana Gu-
tiérrez, responsable deCul-
turas Regenerativas de
Comfama.

También se encuentra
una escuela de naturaleza
con programas como agri-
cultura y ganadería regene-
rativa, entre otros, que tie-
ne como fin de generar en
Antioquia “un impactoeco-
nómico, pero sobre todo
un impacto en elevación de
la conciencia” agregó a su
turno María Bibiana Bote-
ro, presidenta ejecutiva de
ProAntioquia.

EMPRENDEDORES
REGENERATIVOS

En el marco del encuen-
tro se realizó el ‘Bazar por
lo vivo’, un mercado en el
queemprendedoresyedito-
riales independientesexpu-
sieron susnegocios sosteni-
bles con losque le apuestan
a la regeneración.

Juliana Gutiérrez explicó
que “esto salió deunproce-
so que Comfama lleva ade-
lante llamado ‘El mercado
vuelta al origen’ (...) en el
que identificamos empren-
dedores que trabajan para
promoverprocesosregene-
rativos, que utilizan insu-
mos de la naturaleza o bio-
productos que generan de
unamanera simbiótica”.

“La regeneración invita a
que no sigamos pensando
queel ambienteesuna cosa
y loeconómicootra. (...)En-
tonces, si piensas en este
tipo de emprendimientos,
ademásde lo bello de admi-
rar laplanta, te estándando
la oportunidad de generar
más vida en tu propio hábi-
tat”, agregó la directiva.
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Estas salas cuentan con conexión Wifi, puntos de carga de teléfonos, zonas para descansar, lugares para ducharse, espacios sociales o hasta para niños. Cortesía

Todos los
viajeros que
lo deseen, sin
que importe
la talla tarifaria
que hayan
adquirido, tiene
la opción de
comprar estos
servicios”.

Viajes ‘premium’:
COMODIDADES DE LAS SALAS VIP EN COLOMBIA

MIENTRAS que algunas
personas buscan formas de
viajar low cost, hay quienes
optar por invertir un poco
más a la hora de buscar co-
modidad,ya seaporque tie-
nen un viaje de larga dura-
ción o porque pueden per-
mitírselo. Algunas aerolí-
neas incluso complemen-
tan esta experiencia con sa-
las VIP, como es el caso de
Avianca o Latam. Entre sus
servicios se destacan zonas
cálidas, con espacios para
trabajar, cargar su celular o
incluso donde relajarse.

Latampass, servicio de
Latam, tiene un pase pre-
miumpara sus socios.Entre
los requisitos esta cumplir
metas de ‘Puntos Califica-
bles’ loscualesdanunacate-
goríadesocio.Porejemplo,
si se compra un pasaje para
un vuelo internacional en
US$900dólares, y se restan
los impuestos, tasas y servi-
cios adicionales (en total
US$100), quedan US$800.
Ese monto se multiplica
conel ‘Multiplicadordevue-
lo internacional’ -x6-,por lo
que acumularía 4.800 Pun-
tos Calificables en el vuelo.

Las categorías están des-
deGoldhastaBlack. Los be-
neficiosvandesdepoderse-
leccionar el asiento, poster-
gación del vuelo, hasta em-
barquepremiumoservicios
especiales.

En el caso de las salas
VIP, están disponibles en
vuelos internacionales
para “PremiumBussines” y
“Premium Economy” (ade-
más de los socios). La expe-
riencia brinda lugares para
dormir, casilleros, zonasde
co-work, duchas, bar abier-
to, entre otros servicios.

Por otro lado, la aerolí-
nea Avianca cuenta con sie-
te VIP Lounges, ubicadas
enColombiayunaenElSal-
vador. A diferencia Latam,
ofrece este servicio a “to-
dos los viajeros que lo de-
seen, independientemente
de la talla tarifaria que ha-
yan adquirido, tiene la op-
ciónde comprarlo”. Adqui-
rir el servicio puede hacer-

semediante millas o tarjeta
de crédito.

El costovadesde$51.300
hasta$68.400eincluyeade-
másdezonasdeconfort,ali-
mentososerviciosdeentre-
tenimiento.

En el caso de las demás
aerolíneas, aunquenobrin-
den el servicio de salas VIP,
tienen productos para ha-
cer más cómodo el viaje de
sus clientes.

En Wingo, el tiquete in-
cluye un cambio de fecha

(hasta 15 días antes) sin pe-
nalidad, pero también por
US$11 (en promedio) puede
ser un beneficio ilimitado,
además desde US$18 la per-
sona puede incluir una ma-

leta de cabina, US$20 una
maleta de bodega, US$15
una silla extra espacio o
US$15 elegir la silla. Otros
serviciosconcostosonacce-
der a la fila rápida para el

chequeo o incluso llevar a
unamascota en cabina.

En el caso de EasyFly,
cuentan con un servicio lla-
mado ‘Easypass Premium’,
una tiquetera para redimir

en rutas con la aerolínea.
Cuenta con dos modali-

dades, puede ser de siete
trayectos por un valor de
$1.050.000 que permite
tres beneficiarios o 13 tra-
yectos por un precio de
$1.550.000paradosbenefi-
ciarios. “Es una increíble
opción a la hora de ahorrar
tiempo y dinero para volar,
en especial en temporadas
vacacionales”, indicó la
compañía. Se puede redi-
mir hasta en seismeses.20.000

y otros caprichos que se puede dar si compra o adquiere paquetes con las aerolíneas.

Paula Galeano Balaguera

En algunos casos, hay espacios o salas de películas. CortesíaZonas de comida, bebidas o servicio de bar ilimitado. Cortesía

SON LOS puntos
mínimos para entrar
a ser socio Elite en
Latampass, el cual
brinda beneficios
como salas VIP.
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La educación ... hacía especial hincapié en el fomento de la curiosidad más que en la excelencia competitiva. Archivo

SOCIEDADLIBRO cesgir@portafolio.co

Autor:
Amartya Sen
Sello:
Taurus

Un hogar
en el
mundo.
Memorias

Luis Alberto Zuleta J.

Amartya Sen es un reconocido
economista nacido en la India, que
ganó el premioNobel de economía y
que se caracteriza por la diversidad
de temas sobre los que ha escrito con
un lenguaje accesible al gran público
sin perder su profundidad académi-
ca. La actualidad de los temas
tratados para el presente y futuro de
Colombia es razón suficiente para
invitar a su lectura. En esta reseña se
mencionan algunos de ellos.

- Educación
“Cuentan que la educación en los

antiguos Ashramde la India hacía
especial hincapié en el fomento de la
curiosidadmás que en la excelencia
competitiva”. (pág. 85)

- Las hambrunas
Es conocido que en la India se han

generado pandemias ymuertes ge-
neralizadas por fenómenos de ham-
bre. Sen crítica las políticas públicas
y la información de losmedios de
comunicación que se concentran
exclusivamente en tener una oferta

abundante de alimentos, sin tener en
cuenta la capacidad de compra de la
población. Los subsidios alimenti-
cios en estas coyunturas son necesa-
rios, comoha ocurrido con la covid.

- Las castas de la India
La existencia de las castas en este

país ha generado una cultura de
discriminación y de violencia. La
convivencia entre sectores de la
población con ideologías polarizadas
requiere buscar consensos.

“Nuestro origen geográfico, ciuda-
danía, residencia, idioma, profesión,
religión, predisposición política y
muchos otros aspectos de nuestra
identidad pueden coexistir sin
problema, y nos convierten a todos,
juntos, en las personas que somos”.

“Amedida que reflexionaba en la
complejidad de los problemas de
identidad, empecé a ver conmayor
claridad su enorme importancia -y
potencial de combustión- cuando
sobreviven demanera soterrada”.
(pág. 434).

- Elección social y valores
individuales

“Una sociedad está formada por
un grupo de personas, cada una de
las cuales tiene unas prioridades y
preferencias”. (pág 244).

Otra de sus preocupaciones
consistió en hacer consistente el
crecimiento y desarrollo económico
con el desarrollo humano a través
del impulso a las capacidades
humanas.

El libro aborda otros temas
interesantes con aplicación al país.

Autor:
Alejandro De Luis
Sello:
Ediciones de La U

Autor:
Óscar Ramírez Jiménez
Sello:
Alphaeditorial

Un hogar en Colombia

A través de diferentes campos de estudio como la
economía conductual, la antropología, la sicología
evolucionista y el neuromarketing, entre otros, el libro
explica los comportamientos de los humanos como
consumidores y aborda preguntas como: ¿por qué
compramos lo que compramos?, ¿por quénos
endeudamospara comprar algo que no necesitamos? o
¿por qué compramosmás cuando pagamos con tarjeta
de crédito que cuando utilizamos efectivo? Con un tono
entretenido, jovial, pero conun estricto lineamiento de
diferentes ciencias, explica por qué las personas siguen
recurriendo a instintos básicos a la hora de consumir.

Autor:
Mario Paredes
Sello
LID Editorial

¿En qué se parece el trading a unamesa? enmucho, si
tiene tres patas, y, ¿cómohacer unamesa con tres patas?
Sabiendodónde colocar cada una ymidiendo la distan-
cia entre ellas para que ningúnpeso pueda desequili-
brarla. El trading no esmuydiferente: cada una de sus
tres patas,money (riesgo),method (método) ymind
(sicología) forman la base para poder encontrar un
trading consistente, para que la operativa no se caiga, las
tres deben estar equilibradas. El libro da algunas de las
claves que los traders tienen presente y que cualquier
persona debería saber antes de lanzarse a hacer trading.

Trading ¿cómo
hacer una mesa
con tres patas?

La tecnología se volvió un elemento fundamental para
los seres humanos. Existen dispositivos que ayudan a
realizar casi todas las actividades cotidianas.Muchos de
estos componentes tecnológicos sonoperados por un
software encargado de velar por su correcto funciona-
miento y por su ejecución. Por tanto, el desarrollo de este
software es unpilar importante en la evolución de la
tecnología y de la humanidad, además de ser un ámbito
en auge que, se prevé, seguirá creciendo y necesitando
demás expertos en los próximos años. Conozca uno de
los lenguajesmás dinámicos y usados en la actualidad
para el desarrollo de programas y aplicaciones.

Python a fondo

Autor:
Óscar Rosero
Sello:
Intermedio Editores

Consumerología

Un libro que cierra la brecha entre
la ciencia y las personas, a la hora
de comer. Allí se rompenmitos en
torno a la comida y la actividad
física y analiza de forma rigurosa
conceptos comoelmetabolismo,
las dietas y los grupos
alimenticios -y sus funciones en
los diferentes sistemas y órganos
corporales-, así como las
interacciones entre las hormonas
y el peso corporal, entre otras.

Ofrece una serie de alternativas
de solución ante un escenario
alimentado por la desinforma-
ción, la producción industrial y la
publicidad alimentaria. Mediante
consejos para activar al cuerpo
sin someterse a extenuantes se-
siones deportivas que solo gene-
rarán el efecto opuesto (esto es, la
repulsión hacia la actividad física)
y para realizar cambios pequeños
en el plato de comida.

Meta-
Alimentación
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No hemos engañado a nadie.
Trabajamos día y noche por
una posible opción de salva-
mento para Justo & Bueno”.

M
ichel Olmi,
fundador de
Justo & Bue-
no, recono-
ce que la ca-

dena“no tieneunabase sig-
nificativa de activos fijos
que respalden acreencias
ante un escenario de liqui-
dación”. Respondió a pre-
guntas formuladas por es-
crito por Portafolio sobre
las razonesque llevarona la
cadenaa la liquidacióny so-
bre la opción de salvarse.

¿Por qué la empresa llegó
a esta situación?

Iniciando 2020, cuando
Justo & Bueno llevaba cua-
tro años de operación, te-
nía 1.320 tiendas en el país,
porencimadelas337queal-
canzó D1 en este lapso. Lo-
gramosenesteperiodoven-
tas superiores a US$874mi-
llones anuales y éramos la
cadena de descuento de
más rápido crecimiento en
elmundo.Nuestrasproyec-
ciones indicaban la llegada
al punto de equilibrio en
2020, dos años antes de lo
registrado por D1. Éramos
un startup de alto creci-
miento, y requeríamos una
última inyección de recur-
sos para cubrir capital de
trabajo antes de empezar a
acumular caja.

Aesto se sumaron las res-
triccionesdecirculacióndu-
rante el primer año de pan-
demia, los cierres de tien-
das y el estallido social de
2021, los cuales limitaron el
accesode la inversiónypro-
dujeron un deterioro en
nuestra situación de liqui-
dez que afectó la capacidad
de pago y la confianza de
nuestros proveedores. Esto
se tradujo en un desabaste-
cimiento y caída de más de
94%en ventas.

¿Qué pasó en enero?
En enero de este año,

con recursos de nuevos in-
versionistas y el apoyo de
un grupo de proveedores,
iniciamosunplan de reacti-
vación con el fin de aumen-
tar las ventas para que em-
pezaranacubrir losgastosa
partir de abril. Se requería
una inyeccióndecapital ini-
cial estimada en US$25 mi-
llones para cubrir el déficit
de caja de los primeros me-
sesdel añoy lopercibíamos
como realizable. Es así
como solo con 30% de ese

capital logramos reabaste-
cer las tiendas, aumentar
las ventas y retomar la con-
fianza de nuestros aliados.

La activación entre ene-
ro y marzo nos permitió
atraer nuevos inversionis-
tas para capitalizar el mon-
to restante, varios de los
cuales tuvierondificultades
para ingresar los fondos al
país a tiempo. Esas demo-
ras nos causaron proble-
mas para mantenernos al
día con los gastos adminis-
trativos y acumulamosdeu-
das corrientes que a la fe-
cha sumanUS$35millones.

La firma JF Capital Inter-
national presentó una ofer-
ta enmarzo,queno solo cu-
bría este saldo corriente,
sino que asumía también
los gastos operativos a futu-
ro, el costo estimado de la

reorganización de las
acreencias en Ley 1116 y la
estabilización de la compa-
ñíaparaunanuevaetapade
crecimiento. Una vez se lo-
gró el acuerdo de venta, JF
Capital se comprometió a
pagar los gastos corrientes
acumulados hasta abril, an-
tes del 10 de mayo. Sin em-
bargo,esto lamentablemen-
te no se dio.

¿Cuánto suman las
acreencias?

Desdeeneroa la fechasu-
man aproximadamente
US$35 millones. El pasivo

reorganizable asciende a
US$281millones.

Ya en liquidación, ¿con
qué responderá la
compañía?

El valor de Justo & Bueno
radica en el posicionamien-
toqueconstruimosenestos
años y suaporte a la calidad
de vida de los hogares co-
lombianos y a la seguridad
alimentaria a través de la
red de tiendas en más de
300municipios del país.

Elmodelodenegociopar-
te de un esquemade opera-
ción sin activos propios,
combinando arrendamien-
tos y leasings para facilitar
el crecimiento en fase ini-
cial. Una vez se entra en
fase de acumulación des-
pués de alcanzar punto de
equilibrio,elmodelopermi-
te transitar a la construc-
cióndeunportafoliodeacti-
vos fijosqueconsolidanlasi-
tuación patrimonial de la

empresa. Justo & Bueno no
alcanzóaacercarseaestase-
gundaetapayporesonotie-
ne una base significativa de
activos fijos que respalden
acreencias ante un escena-
rio de liquidación.

Elmayorvalorde lacade-
na está en su capacidad de
ejecución.Esporelloqueel
mejor escenario para todos
los interesados será mante-
ner la cadena en funciona-
miento.

¿Quién es ahora el dueño
de Justo&Bueno?

Con la decisión de la Su-
persociedades, es de los
acreedores. Pero enten-
diendo que pregunta por el
rol de JF Capital, comoellos
lo mencionaron pública-
mente, la firmadel acuerdo
de venta de HD Colombia
S.A., matriz de Mercadería
S.A.S. a JF Capital Interna-
tional Ltd. se dio el pasado
29demarzo.Vemosconbe-
neplácito la oportunidad
del juezparaacogera la em-
presa al artículo 6 de la Ley
560 de reorganización, ya
queestopermiteunanueva
oportunidad de salvamen-
to en los próximos 30días.

¿Qué responde a quienes
se sienten engañados
porque luegodemuchos
anuncios la realidad es la
liquidación?

Nohemosengañadoana-
die. Trabajamos día y no-
che por una posible opción
de salvamento para Justo &
Bueno. Lo que diga es poco
porque los afectados he-
mos sido muchos. Desde el
principio actuamos con la
mayorresponsabilidad, tra-
tandodeevitar elpeoresce-
nario y sabiendo que la úni-
ca salida era mantener la
operación activa.

¿Cómoes la operación en
Chile y Panamá? ¿Con esos
activos se pueden cubrir
las acreencias?

La negociación - con JF
Capital International- solo
incluía lo relacionado con
Mercadería S.A.S. en Co-
lombia. El objetivo era res-
catar la empresa en Colom-
biaparaseguirlaexpandien-
do en el país, en Argentina,
Ecuador yMéxico.

¿Y cómoqueda Tostao'?
La negociación - con JF

Capital International - solo
contempló lo relacionado
conMercadería S.A.S.

Fundador de Justo & Bueno

‘No hay base de activos
para respaldar deudas’

“El valor de Justo & Bueno radica en el posicionamiento que construimos en estos años”, dice su fundador, Michel Olmi. Cortesía

MICHEL OLMI

Empresarial

Constanza Gómez Guasca

El fundador de Justo & Bueno, Michel Olmi, habla con
Portafolio sobre los motivos que llevaron a la cadena a
la liquidación. Dice que lo mejor es mantenerla activa.
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