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Discapacitados y
población LGBT,
con brecha para
obtener trabajo
Estos grupos tienen tres
puntos porcentuales de
más en su desempleo.
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CONTRAPORTADA

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

Michel Olmi, fundador de
Justo & Bueno.
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La industria y el
comercio, con
alzas de doble
dígito a marzo
La manufactura subió en
el trimestre 12,5% y en
el caso de la actividad
mercantil fue un 12,4%.
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CRIPTOMONEDAS,

‘Este año, Bogotá
Fashion Week
será abierto al
público’: CCB

¿están perdiendo su brillo?
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Alza de tasas, inflación, errores en montaje
de proyectos y más miedo, entre las razones
detrás de las caídas en sus cotizaciones. Pág. 7

Los niños, cada
vez con mayor
influencia en
las compras
de los hogares
El 89% de los padres dice
que menores participan
más en estas decisiones y
que manejan sus recursos.
iStock
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Lo que pasó

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.

Carlos Martin,
CEO de BlueFloat Energy.

Manuel Bronstein,
presidente Muebles & Accesorios.

Ángela Díaz,
directora de Acolap.

Germán Corredor,
director de SER Colombia.

DESTACADOS

La reactivación sigue
Francisco Miranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

AYER EL DANE publicó los datos del
comportamiento sectorial de industria manufacturera y comercio correspondientes a marzo. Durante el
primer trimestre de este año la producción real manufacturera aumentó 12,5 por ciento mientras la variación en las ventas reales del comercio reportó una subida de 12,4 por
ciento. Además, de acuerdo a la Bitácora Económica de Fenalco, el 46
por ciento de los comerciantes encuestados afirma que las ventas subieron y el 45 por ciento considera
que la situación seguirá mejorando.
Estos son resultados importantes
que confirman que la economía colombiana siguió transitando con di-

La reactivación
mantiene su impulso

namismo la senda de la reactivación,
aún en medio de negros nubarrones
internos y globales. Este primer trimestre de 2022 ha estado caracterizado por un complejo entorno para las
actividades económicas. En el frente
exterior los impactos de la variante
ómicron al arranque del año -que siguen en los confinamientos por covid-19 en China- y los efectos de la
guerra rusa en Ucrania en materia de
inflación y costos de materias primas
enrarecieron el horizonte positivo
con el que terminó el año pasado.
En el frente doméstico la inflación
anual en abril es la más alta registrada en más de 21 años y ha impulsado
la subida de las tasas de interés por

Cae acción por dudas de Musk

parte del Banco de la República. Además, el desempleo sigue bajando,
aunque se sostiene un rezago en términos de los niveles de ocupación en
la pre-pandemia. A pesar de lo anterior, una importante batería de indicadores como las encuestas de industria, comercio, construcción y las exportaciones, reflejan que, en medio
de esta incertidumbre, la economía
colombiana continúo el camino de la
reactivación. Este lunes el Dane publicará las cifras oficiales del comportamiento del PIB trimestral y el Indicador de Seguimiento a la Economía
(ISE) que ratificarán si estas señales
positivas se tradujeron en un crecimiento económico.

Indicadores como el ISE o las
cifras de sectores como la industria, el comercio, la construcción y las exportaciones e
importaciones dejaron saldos
favorables, de cara al comportamiento del PIB, cuya cifra se
conocerá el próximo lunes.

Habi es la segunda
unicornio del país
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.

Grupo Abra unió a
Avianca, Viva y Gol

ASÍ LO DIJO ...

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.

Ecopetrol logra
utilidades récord

AFP

360

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.

“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”.
Avril Haines,

DRA. DE INTELIGENCIA DE EE. UU.

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

La gente espera CEOs
más protagónicos
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.

Negocios

Los niños influyen cada vez
más en las compras del hogar
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.
Constanza Gómez Guasca

EN COLOMBIA, el 89% de
los niños y adolescentes inciden en las compras que
hacen los hogares, según reconocen sus propios padres. Esto, en línea con lo
que también pasa en América Latina.
Esa es una de las conclusiones del estudio Los Niños y el dinero en América
Latina, desarrollado por Askids, la primera compañía
de data & insights para el
segmento de niños y adolescentes en la región, que se
ha fusionado recientemente con Kids Corp.
Pablo Durañona, Head of
Marketing & Communications en Kids Corp, dice que
los menores de edad de
hoy, activos en el mundo digital y muy conectados, están altamente informados
por lo que sus hábitos y gustos han cambiado.
Insights Portal estima,
por ejemplo, que el 84% de
ellos tiene acceso a un teléfono inteligente a través del
cual juegan online, miran videos, interactúan con amigos y acceden a contenidos
y anuncios para su edad.
“Esta información les
permite desarrollar intereses y elecciones sobre diferentes productos, experiencias y gustos al momento de
consumir. Asimismo, los
vincula directamente con el
uso del dinero, como nunca
antes”, comenta el experto.
El poder de decidir qué
se compra en casa se nota
más en los productos asociados a sus intereses o a los de
la familia en general.
El estudio de Kids Corp
asegura que su poder de influencia sobresale en juguetes (84%) y ropa y calzado
(85%).
También se extiende a categorías que impactan directamente en la familia, tales como visitas al cine
(77%), restaurantes de comida rápida (73%), vacaciones
(66%) y alimentos para el

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

hogar (58%), solo por mencionar algunas.
Igualmente, tienen alta
influencia en la música que
se escucha en casa, en las
aplicaciones que se usan,
en la elección de su smartphone, en otros dispositivos 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 electrodomésticos que se adquieren para equipar la cocina
En América Latina, dice
el estudio, los menores que
tienen de 13 a 15 años tienen
la mayor influencia en la
compra de indumentaria, libros, cine, videojuegos, vacaciones, ‘apps’, suscripciones 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 comer afuera. Esto, sobresale
especialmente entre quienes tienen 13 años en adelante. En este grupo de jóvenes los alimentos y las bebidas se constituye en el 37%

INMERSOS EN EL MUNDO DEL METAVERSO Y LOS NFTS
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
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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.

del gasto mensual, según
los datos de la región.
DINERO PROPIO

Un tema en el que se llama la atención es que cada
vez más los miembros más
pequeños de la familia tienen más relación con el manejo del dinero.
Al respecto, Pablo Durañona destaca que el 34% del
segmento, llegando al 56%
en el caso de los llamados
teens, cuentan con dinero
propio y tienen la autonomía para decidir si lo gasta y
en qué lo ahorran. Y si optan por utilizarlo, también
tiene la posibilidad de definir su destino.
En el caso de América Latina, 39% de los niños y los
llamados teens afirma que
cuenta con estos recursos
propios, porcentaje que aumenta con la edad.
Por ejemplo, entre los 3 a
5 años es el 22%, mientras
que de 13 a 15 es el 45% y de

los 16 a 18 años alcanza 58%.
En Latinoamérica, esto
es más notorio en el nivel socioeconómico (NSE) alto
(44%). En el medio es de
39% y en el bajo está en
33%. Cabe resaltar que el dinero que tienen disponible
para gastar lo reciben de
sus padres, que les asignan
un monto al mes o a la semana, sumado a lo que familiares cercanos les pueden dar
en fechas especiales como
el cumpleaños o la Navidad.
“Del dinero recibido, el
97% de los niños deciden
ahorrar una parte, siendo
la tradicional alcancía el método más usado (66%)”, comenta el reporte sobre Colombia.
El análisis de Kids Corp,
señala que si bien las compras online se han acelerado, la mayoría de los niños
y adolescentes, 76%, prefiere ir a una tienda física pra
hacer sus compras, mayormente a los centros comerciales. No obstante, la disposición de compra por medios electrónicos aumenta
a medida que crecen los niños y el NSE es más alto. Es
así como 30% de los adolescentes colombianos hacen
compras virtuales.
Al ser consultados por
los métodos de pago con los
que realizan sus compras,
el 56% de los niños y adolescentes aseguró que utiliza
el dinero en efectivo.
Por su parte, los padres
son quiene**s pagan por los
niños en 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 enorme desafío para las marcas
en generar comunicaciones relevantes para un público cada vez más exigente
e informado.

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

‘Este año, el Bogotá Fashion
Week está abierto al público’
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.
Johana Lorduy
@johanalorduy4

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

ESTE AÑO regresa de manera presencial el Bogotá Fashion Week, plataforma de
la Cámara de Comercio de
Bogotá que busca impulsar
a diseñadores locales en su
procesos de maduración
empresarial e internacionalización.
En entrevista con Portafolio, María Paz Gaviria, gerente de plataformas de la
Cámara de Comercio de Bogotá, habló de las expectativa de este evento que contará con 161 diseñadores y
que estará abierto al público en esta versión. Además,
la ejecutiva destacó algunas
cifras relevantes del sector.

sus prendas. También vamos a tener un segundo espacio multimarca con 61 diseñadores más. Estos dos
espacios van encaminado
al consumo local, eso significa que tendremos un Bogotá Fashion Week abierto al
público. Sin duda, buscamos fortalecer el consumo
local y la internacionalización.

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

El evento se llevará a
cabo del 19 al 21 de mayo en
Agora, Bogotá. Estamos
muy emocionados de este
retorno a la presencialidad
para recibir a nuestros asistentes y diseñadores en
esta quinta versión del Bogotá Fashion Week (BFW).
Este espacio, que contará
con 161 diseñadores independientes, busca posicionar a Bogotá como una capital de los negocios de moda
en el mercado nacional e internacional. Esos son los objetivos que nos hemos trazado para este año.
Sin duda nuestro espacio
de negocio ha crecido significativamente en los últimos años desde la última
edición del Bogotá Fashion
Week, cuando contábamos
con 40 diseñadores independientes. Hoy por hoy
contamos con una oferta
más amplia que tiene una
posibilidad de negocios
más significativa y que
apunta a la internacionalización.
En cuando a la preparación. Nosotros trabajamos

¿Con esta apertura al
público, cuántos visitantes
esperan?
María Paz Gaviria, gerente de plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá. CEET

ocho meses previos con los
diseñadores en donde reciben un acompañamiento y
una preparación para el
mercado.

significativa que mueva la
aguja de diseñadores participantes.

¿Cuántos compradores
participarán este año?

Hay un gran porcentaje
de compradores que vienen de los Estados Unidos,
Francia y Italia. Igualmente, hay compradores que
también provienen de
otros países de la región.

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá estamos
trayendo 50 compradores
internacionales de gran renombre. Además, tendremos la participación de
compradores nacionales.
Esperamos que esto nos
permita tener cifras positivas para el sector. En 2019
la cifra que nos dejó la rueda de negocios fue de US$1
millón y esperamos para
este año tener una cifra más

¿De qué países provienen
los compradores?

161

¿Qué novedades trae este
año la semana de la moda
de Bogotá?

Para este año hemos ampliado el espectro de los negocios. Es así como vamos a
contar con ruedas de negocios y de venta al por mayor. Igualmente, este año
hemos incluido un espacio
de venta al detal para que
los diseñadores seleccionados puedan comercializar

En el 2019 fueron cerca
de 15.000 asistentes que tuvimos en el BFW, pero en
ese momento era una
apuesta cerrada. Para este
año esperamos que el número de asistencia sea mucho más amplio. Esperamos muy buenos resultados.

¿Qué trae este año la
pasarela inaugural?

Vamos a abrir nuestras
pasarelas con Leal Daccarett, esta será una nueva colección llamada el Conten-

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.

to, que tendrá una expresión de color, sabrosura, vibra y brillo, en sus palabras.
Esto se llevará a cabo en el
palacio de San Francisco y
esta pasarela nos tiene muy
emocionados. Después tendremos un alto contenido
por parte de otras marcas.
Tendremos diseñadores
emergentes y también contaremos con diseñadores
como mucha trayectoria internacional.

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

Tendremos línea de
ropa, trajes de baño, ropa
interior, accesorios, contaremos con un segmento de
joyería y bisutería, que ha
sido una apuesta muy grande desde la Cámara, que involucra a varios diseñadores que estarán mostrando
en este espacio sus colecciones para el consumidor local. En el espacio de multimarca tendremos el proyecto Joya Colombia, que busca posicionar nuestra joyería local.

¿Cuál es el panorama del
sector de la moda en
cuando a cifras ?

De acuerdo con cifras de
la Cámara de Comercio de
Bogotá, el sector de moda
está compuesto por 30 actividades económicas. Al 31
de marzo 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 hay que seguir
impulsando al sector
moda. Cabe destacar que
este está compuesto en un
95 % por microempresarios, un 4,0% por pequeños
empresarios, un 0,7% por
empresarios medianos y un
0,2% por grandes empresarios.

Una de 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 desde la Cámara queremos seguir impulsando esas líneas
de negocio. Actualmente,
este segmento está compuesto en un 98,3% por
microempresarios, un 1,2%
por pequeños empresarios, un 0,4% por empresarios medianos y un 0,1%
por grandes empresarios.

Economía
Situación laboral
TASA DE DESEMPLEO
Enero-marzo 2022
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Discapacitados y población
LGBT, con brechas en empleo
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.
Laura Lucía Becerra Elejalde

LA SITUACIÓN del mercado laboral colombiano continúa su recuperación tras
el impacto que dejó la pandemia en los últimos dos
años, pero dentro de los trabajadores persisten brechas que afectan a algunos
grupos sociales.
Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)
ha venido publicando una
serie de boletines sobre la situación laboral de las personas en discapacidad, la comunidad LGBT, y también
sobre la población que se
autorreconoce como campesina. Esto, según la entidad, con el objetivo de “promover la visibilidad estadística de grupos poblacionales priorizados que han
sido históricamente discriminados”.
Durante el primer trimestre la tasa nacional de desempleo fue de 13,20%, pero
el indicador se ubicó para el
mismo periodo en 16,9%
para la población con discapacidad. Por el contrario, la
población sin discapacidad
presentó un desempleo de
13,1%, lo que implica la existencia de una brecha de 3,7
puntos porcentuales.
Según los registros del

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

Dane, en el país hay 2,49 millones de personas con alguna discapacidad, y de estos,
hay 391.000 laborando,
mientras que hay 79.000
en búsqueda de empleo. 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 ocupación de esta población
sea de 18,6%, mientras que
en las personas sin discapacidad está en 57,1%, una di-

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

ferencia de 38,5 puntos porcentuales.
Por sectores, el comercio
es la actividad que más ocupa a esta población, con el
20,6% de los trabajadores
en condición de discapacidad, lo que representa alrededor de 80.000 personas.
Así mismo, la mayoría de estas personas que están empleadas, el 53,2% son trabajadores por cuenta propia.
POBLACIÓN LGBT

Otro grupo que ha venido caracterizando el Dane

es la población LGBT, y en
los registros oficiales se estima un total de 518.000 personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, lo que
equivale al 1,4% de la población mayor de edad en el
país.
Las estadísticas evidencian que la tasa de desempleo presenta una diferencia de 3,2 puntos porcentuales, dada una desocupación
de 16,2% para la población
LGBT y de 13,0% para la población no LGBT.
“Es interesante que tanto los discapacitados como
la población LGBT tienen
una tasa de desempleo mayor, aunque no mucho mayor que el resto de la población”, menciona, Adrián
Garlati, director de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana, quien
aclara que es muy reciente
la medición que está haciendo el Dane en grupos de población como personas con
discapacidad o LGBT, “por
lo que hay que mirar con detenimiento a ambas poblaciones”.
En el caso de la población en condición de discapacidad, destaca que “hay
muchos tipos de discapacidades, y de eso dependerá
también el tipo de trabajo
que la persona puede des-

empeñar, y probablemente
eso puede ser la barrera
más importante”.
En el caso de la población LGBT, Garlati señala
que es importante mirar si
“quizás juega algún rol algún grado de discriminación sobre la tasa de desempleo”.
POBLACIÓN CAMPESINA

Otro grupo poblacional
para el cual se han presentado reportes recientemente
es la población que se identifica subjetivamente como
campesina, que según el
Dane representa a 14,46 millones de personas mayores
de 15 años en el país.
Para ellos, la tasa de desempleo se ubicó en el periodo enero- marzo de 2022 en
11,1%, por debajo en 2,9 puntos porcentuales en relación a la de la población que
no se considera campesina,
que está en 14%.
“Típicamente en la zona
rural las personas sí se mantienen más ocupadas, porque el trabajo de campo se
realiza a lo largo de todo el
año, especialmente si la persona 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
sea más bajo.
De esta población, el
44,2% dice dedicarse a la
agricultura, ganadería,
caza o pesca; el 13% al comercio y 7% a la industria.
Sin embargo, dentro de
ellos hay otra brecha, mientras que para los hombres
la tasa de desempleo está
en 7,8%, el desempleo en
las mujeres campesinas asciende al 17,9%, una diferencia de 10,1 puntos porcentuales.
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Economía

A marzo, alzas de dos digitos
en la industria y el comercio
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%.
EL BALANCE del primer trimestre del 2022 es favorable, tanto
para la producción industrial
como para las ventas del comercio minorista, con aumentos de
doble digito, según los reportes
entregados por el Dane.
Para lo corrido del año, a marzo, frente igual periodo del 2021
la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial arrojó que la producción real tuvo un
incremento de 12,5%, las ventas
reales aumentaron 12,5% y el personal ocupado, 4,6%.
Por su parte, la variación solamente para el mes de marzo fue
12,3%, mientras que para las ventas 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 presentó una variación anual positiva de 13,8 % en la producción real
de la industria manufacturera,
contribuyendo 1,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación total anual (12,3%).
Por su parte, coquización, refinación de petróleo, y mezcla de
combustibles presentó la mayor
contribución negativa (-0,4 p.p.)
y una variación de -6,1%.
Con relación al personal ocupado, confección de prendas de vestir, con una variación de 8,2%,
fue el dominio que más contribuyó de manera positiva (0,7 p.p.) a
la variación total anual (4,6%), se-

guido de fabricación de productos de plástico, con una variación
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 manufacturera se incrementó 17,4%, las ventas reales 17,0% y el personal ocupado 4,8%.

Desempeño Industria y Comercio
VENTAS DEL COMERCIO MINORISTA
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La confianza empresarial, estable
PARA abril, el Indicador de Confianza Empresarial -ICE- se situó
en 62,9, es decir 0,2 puntos porcentuales más respecto al registrado en el mes inmediatamente
anterior (62,7).
Por sectores, según reseña el
informe del Dane, Servicios
(64,9) e Industria manufacturera
(62,5) obtuvieron el valor más
alto del ICE. Luego, estuvieron
Comercio (62,3) y Construcción
(58,2).
Dada la coyuntura por las dificultades para importar, llama la

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

atención que el 11,0% del total señalaron inconvenientes en el
aprovisionamiento de insumos
en marzo pasado.
“A su vez, el 72,5% de las empresas reportaron que por problemas de disponibilidad, sufrieron una interrupción en el flujo
de insumos; esta razón fue de
76,7% para las empresas de la Industria. El 70,1% de las empresas
reportaron un incremento en los
costos; en el sector de Construcción este porcentaje fue de
85,6%”, reporta el Dane.

En cuanto al comportamiento
del comercio minorista y de vehículos, entre enero y marzo de
2022 la variación en las ventas
reales fue de 12,4% frente al mismo periodo del año pasado. Esta
variación sin la venta de combustibles ni de vehículos fue 11,9%.
Para marzo, la actividad presentó una variación de 12,0% en
sus ventas reales frente a igual
mes del 2021. Sin la comercialización de combustibles y de vehículos, el aumento fue de 13,3%.
El personal ocupado del comercio minorista y de vehículos
reflejó una variación de 2,2% en
marzo de 2022 con respecto al tercer mes del 2021.
Las ventas a través de comercio electrónico aumentaron
77,5% en marzo de 2022 frente al
mismo mes del año inmediatamente anterior, contribuyendo
con 1,9 p.p. a la variación anual
de las ventas totales del comercio
minorista, sin vehículos automotores, motocicletas y sus repuestos (23,6%).

Igualmente, en marzo de
2022, el 5,3% de las empresas de
los cuatro sectores reportaron reducción de trabajadores u horas
laboradas, 1,0 p.p. menos que lo
registrado en febrero de 2022.
Al revisar esta variable, construcción evidenció la proporción
más alta de empresas con esta
afectación (7,8%), seguido de Industria (6,2%), Servicios (5,0%) y
Comercio (4,4%).
Además, en marzo, el 12,0% de
las unidades económicas de los
cuatro sectores indicaron problemas en el acceso a servicios financieros, lo que representa una reducción de 0,6 p.p. frente al mes
inmediatamente anterior.

Jaime Alberto Cabal Sanclemente,
presidente de Fenalco. El Tiempo

Las ventas
se afectan
por lluvias
e inflación
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 encuesta, a abril, hecha por
Fenalco, según señaló el presidente del gremio, Jaime Alberto
Cabal, quien afirma que si bien
los resultados son favorables, estas dos variables pesan en el desempeño del sector.
Según la Bitácora Económica,
para el 46% el volumen de ventas
creció en el cuarto mes del 2022,
y para el 54% fue similar o disminuyó en comparación con el mismo mes del año anterior.
Según Fenalco, el crudo invierno hace que las personas sientan
menos deseos de salir de compras y de ir a “vitrinear” y eso lo
percibieron gerentes de varios
centros comerciales.
Por sectores, se ve que las ventas del cluster de moda, que abarca vestuario, calzado, ropa deportiva 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 construcción se nota un menor impulso en la dinámica de los negocios,
unido a una escasez de productos importados de China. Además, reporta desabastecimiento
de bebidas y alimentos por falta
de materias primas.
Respecto a las expectativas,
45% de los empresarios piensa
que la situación seguirá mejorando y un 13% se declara pesimista
en el futuro próximo.
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Bitcoin arrastra
una caída de más
del 35% este año

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”.

Alza de tasas, inflación mundial, errores en montaje
de proyectos cripto y miedo son algunas causas.
EL BITCOIN, la criptomoneda de mayor liquidez del
mundo se ha desplomado
mas de 35% en lo que va de
2022, una de los mayores
ajustes desde cuando ese activo se cotiza y hay varias razones para explicarlo.
Entre ellas están la inflación mundial, el ajuste de tasas de los bancos centrales,
especialmente en Estados
Unidos, un fondeo poco
profesional de proyectos
de criptoactivos y hasta la
disminución del proceso de
minería para generar más
cripto por el bajo precio.
En noviembre de 2021 la
criptomoneda alcanzó a tocar los US$69.000 pero
esta semana cayó por algunos momentos por debajo
de los US$26.000 ante la caída de la moneda estable algoritmica TerraUSD (stablecoin) que deterioró el sentimiento por ese activo.
Pero el bitcoin genera
todo tipo de reacciones
pues en 2020, en momentos 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 subió mucho más, pero este
año ha caído el 23%, y según el portal coinmarketcap, en un reporte de las
6 de la tarde de ayer, solamente en la última semana
las 10 más importantes por
su capitalización registraban caídas promedio de precio del 18,5%, con apenas
una alza marginal del 0,1%
de una criptomoneda y en
los valores negativos entre

35%

Algunos
inversionistas
deben salir a
vender para
cubrir gastos, ya
que al apagar las
máquinas por su
bajo precio no
generan más
recursos”.
el 16% (bitcoin) y el 37% (Solana).
Y en ese sentido algunos
analistas dicen que la actual
coyuntura parece una oportunidad lucrativa para algunos inversionistas.
Para Édgar Jiménez, del
Laboratorio Financiero de
la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, parte de la explicación de lo que sucede con
ese criptoactivo tiene que
ver con un acople con los
mercados tradicionales, es
decir, que las recientes bajas en la renta variable mantienen una alta correlación
con este mercado, las malas
noticias por la caída del proyecto Terra Luna con su stablecoin 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 máquinas por su bajo precio no generan más recursos” y advierte que el mercado ha
crecido en parte de la mano
de apalancamiento que no
se realiza de manera profesional. Pero dice que más
allá de la coyuntura de corto plazo, “este es un ciclo
más de varios que el mercado ha vivido desde 2009
por lo que los precios son interesantes. Hay gran cantidad de buenos proyectos
que cuentan con elevados
desarrollos tecnológicos
que vale la pena considerar
en estos momentos de caídas fuetes en la cotización”.
Ángela Ocando, directora de la Escuela de Criptomonedas y Blockchain de
Platzi, considera que hay
que entender que “las tendencias son cambiantes y
que nos enfrentamos a ciclos de precio constantes”.
Advierte que bitcoin sigue siendo un “protocolo financiero descentralizado y
en momentos como este,
educarnos es de suma importante no solo para entender su funcionamiento sino
para diversificar nuestros
activos”.
Sebastián Cuadros, business developer manager de
Phemex, plataforma de trading con criptomonedas
con sede en Singapur y representación en Colombia,
dice que los traders salen
del mercado por miedo al
incremento de los precios y
a la deteriorada perspectiva económica, enfrentándose a alta inflación, las medidas de la FED y el desplome

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.
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Este año la cotización del bitcoin ha caído más de 35%. Istock

de Terra, lo que crea un eco
de nerviosismo y ventas,
pero anota que hay inversores que toman ventaja e impulsan de nuevo los valores
aunque queda tiempo para
estabilizarnos. “Esto es un
ciclo, el cuál Bitcoin ya ha
enfrentado”, dice.

Wakea Po, director de comunicaciones de Niros Finance, que se describe
como criptomoneda hiperdeflacionaria que actúa
como depósito de valor, asegura que el desplome de las
criptomonedas se han dado
por el alza en las tasas en

EE. UU., la alta inflación y
otros factores, pero “el éxito del ecosistema no está
vinculado al precio de la
criptomoneda más dominante del mundo. Actualmente, el precio de bitcoin
y las monedas de gran capitalización han creado una
cantidad significativa de
miedo con el índice de miedo y codicia alcanzando el
rango de miedo extremo”.
Por su parte, Santiago Vélez, cofundador de Universo Cripto, señala los problemas de la economía mundial son la tormenta perfecta para que los mercados
caigan y los grandes capitales se vuelvan conservadores y buscan el lugar mas seguro para almacenarse.
“Vemos 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, al
estudiar su comportamiento pasado”.

Entorno

Elon Musk frena la compra de
Twitter por usuarios falsos
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

EN UN SORPRESIVO giro
de la trama, el magnate sudafricano Elon Musk decidió este viernes por la mañana suspender el proceso de
compra que ejecutó sobre
Twitter Inc, propietaria de
la red social Twitter.
De acuerdo con Musk, la
medida es “temporal” y resta que obtenga los datos sobre los usuarios falsos con
los que cuenta la plataforma.
“El acuerdo por Twitter
está suspendido temporalmente a la espera de los detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas o spam representan menos del 5 % de los usuarios”,
escribió Musk citando una
estimación de la propia red
social publicada en la agencia Reuters.
De acuerdo con la nota
de prensa, Twitter estimó
que las cuentas falsas o de
spam eran menos del 5% de
sus usuarios activos monetizables durante los primeros tres meses del año.
En concreto, la compañía reportó 229 millones de
usuarios a los que les ofreció publicidad en este lapso
señalado.
Un par de horas más tarde, luego de sembrar dudas
sobre el proceso de adquisición y provocar el desplome de su acción en Wall
Street, Musk salió al frente y
escribió: “Aún estoy comprometido con la adquisición”.
Es importante recordar
que la novela por la compra
de Twitter Inc comenzó a
principios de abril y hacia finales del mes, el 25 concretamente, el hombre más
rico del mundo de acuerdo
con la revista Forbes anunció un acuerdo de compra
por US$44 mil millones y
un pago a cada inversor de
US$54,20 por cada acción,
y prometiendo que la red social homónima fuera “mejor que nunca”.

La acción de Twitter

Cotización de Twitter en la Bolsa
de Valores de Nueva York desde
el 1º de enero 2022, en USD
Fuente: Boursorama. AFP
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USD 51,69
Twitter anuncia
la compra por
Musk a USD 54,20
por acción

14 abril
USD 45,18
Musk tuitea
«Twitter se está
muriendo»

1o enero 1o febrero

Este movimiento
va a referenciar
un poco en la
manera en la
que se está
mirando la
estrategia ‘más
humana’ de la
compañía”.
Musk, fundador de la
compañía de vehículos eléctricos de lujo Tesla, debe
aportar US$21.000 millones de su bolsillo y
US23.000 millones a través
de préstamos bancarios.
En las últimas semanas,
de acuerdo con la agencia
EFE, varios fondos de inversión y otros millonarios se
han comprometido a aportar US$7.000 millones de
los US$21.000 millones que
Elon Musk se comprometió
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1o marzo

1o abril

1o mayo

a pagar por su cuenta.
Entre los magnates que
respaldan a Musk están el
cofundador de Oracle, Larry Ellison; la firma financiera Sequoia; la plataforma
de intercambio de criptomonedas Binance y el príncipe saudí Ali Walid bin Talal.
Raúl Ávila, experto en
empresas, señaló que esta
decisión de Musk, si bien va
a influir en las acciones,
también “va a referenciar
un poco en la manera en la
que se está mirando la estrategia ‘más humana’ que el
empresario ya ha puesto sobre Twitter”.
“Quieren hacer como un
filtro y humanizar un poco
más la red (...) Esto está siendo un tema de ajuste que,
obviamente, está generando suspicacia en los inversionistas y en los mercados
porque se pensaría que en
estas fases iniciales ya estaría contemplado esto”,
agregó el también docente
universitario.
“La adquisición de Twitter por parte de Musk siem-

pre estuvo destinada a ser
un camino lleno de baches,
y ahora corre el riesgo de patinar”, dijo la analista Susannah Streeter, de Hargreaves Landsdown, reseñó 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 dependerán de la publicidad o de
las suscripciones pagadas.
A su turno, la analista Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown, dijo a
Reuters que “esta métrica
del 5% ha estado disponible

LA CAÍDA EN
EL MERCADO
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%.

durante algún tiempo. Claramente ya lo habría visto
(...) Así que bien puede ser
más parte de la estrategia
para bajar el precio”.
Entre los cambios planteados por Musk hace un
mes cuando anunció la compra están la salida de la cotización en la Bolsa de Nueva
York y la creación de un posible botón para editar los
tuits.
Además, Musk comentó
que ocuparía temporalmente el cargo de consejero delegado (CEO) de la firma y
que, pasados unos tres
años, volvería a vender la
empresa.
Twitter Inc ganó US$513
millones en el primer trimestre del año en curso, lo
que supone siete veces más
que un año antes, específicamente, un 655 % más.
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360 grados
La sostenibilidad
es como si se
saliera a la
cancha a
empatar un
partido. ¿Qué es
regenerar? Que
hay que ganar”.

‘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.

Antioquia: camino

A UNA ECONOMÍA REGENERATIVA

Esta busca el desarrollo económico mientras se protege el ambiente y territorios.
Leydi Perdomo - Escuela ET

CON CAPITALISMO consciente y economía simbiótica, Antioquia le apuesta a
ser líder de la ‘economía regenerativa’ en Colombia, a
través del reto de Comfama, cuyo objetivo es “trascender de la sostenibilidad
a la regeneración” para producir al tiempo desarrollo
económico y ambiental.
Isabelle Delannoy, autora de la teoría de la economía simbiótica, explica esta
corriente como “una economía de la triple regeneración: ecológica, económica
y social. (...)” , en donde, según su ejemplo, un chef
que le encanta cocinar con
productos cultivados en su
región, le da la posibilidad a

un agricultor de cultivar
más diversidad de productos para regenerar el piso;
el agua vuelve, el clima se
vuelve menos denso. “ Entonces, consumir local, es
prosperidad, riqueza”, remarcó.
David Escobar, director
de Comfama, explicó, por
su parte, que “ese movimiento de capitalismo consciente que hemos querido
jalonar en Antioquia y para
Colombia desde Medellín,
se encuentra con la decisión de invertir en lo que llamamos: activar una conversación”.
El directivo agrega que
“es momento de unir esa
idea de que el mundo moderno y el capitalismo han
construido gran valor para

El bazar contó con 20 emprendimientos sostenibles.

los seres humanos, y que al
mismo tiempo tiene en riesgo 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 Francia, y que conecta a Europa,
África, Asia y, ahora, Améri-

ca Latina, para “repensar
soluciones” en torno a una
economía que no deje fuera
el desarrollo territorial y
ambiental.
Además de estas conversaciones, en Antioquia se
adelantan proyectos como
el parque arqueológico ‘Cerro Tusa’, como una alianza
de Comfama y la Gobernación departamental, que
busca regenerar el ecosistema del bosque húmedo tropical.
Allí realizaron talleres
con la comunidad sobre
cómo promover ‘lo vivo’ en
las escuelas, y cómo transformar los programas de recreación, enfocado en cultura regenerativa, comentó
Escobar.
Así como el Agroparque

Biosuroeste, un bioparque
donde se adelanta un modelo piloto de modelos regenerativos desde lo productivo
con estos esquemas de agricultura y agroecología y de
ganadería, “abriéndole espacio a otras oportunidades de desarrollo económico que no precisamente hablan por separado, sino que
están integradas con la naturaleza”, explicó Juliana Gutiérrez, responsable de Culturas Regenerativas de
Comfama.
También se encuentra
una escuela de naturaleza
con programas como agricultura y ganadería regenerativa, entre otros, que tiene como fin de generar en
Antioquia “un impacto económico, pero sobre todo
un impacto en elevación de
la conciencia” agregó a su
turno María Bibiana Botero, presidenta ejecutiva de
ProAntioquia.
EMPRENDEDORES
REGENERATIVOS

En el marco del encuentro se realizó el ‘Bazar por
lo vivo’, un mercado en el
que emprendedores y editoriales independientes expusieron sus negocios sostenibles con los que le apuestan
a la regeneración.
Juliana Gutiérrez explicó
que “esto salió de un proceso que Comfama lleva adelante llamado ‘El mercado
vuelta al origen’ (...) en el
que identificamos emprendedores que trabajan para
promover procesos regenerativos, que utilizan insumos de la naturaleza o bioproductos que generan de
una manera simbiótica”.
“La regeneración invita a
que no sigamos pensando
que el ambiente es una cosa
y lo económico otra. (...) Entonces, si piensas en este
tipo de emprendimientos,
además de lo bello de admirar la planta, te están dando
la oportunidad de generar
más vida en tu propio hábitat”, agregó la directiva.

11

14 y 15 de Mayo de 2022

360 grados

Viajes ‘premium’:

COMODIDADES DE LAS SALAS VIP EN COLOMBIA
y otros caprichos que se puede dar si compra o adquiere paquetes con las aerolíneas.
Paula Galeano Balaguera

MIENTRAS que algunas
personas buscan formas de
viajar low cost, hay quienes
optar por invertir un poco
más a la hora de buscar comodidad, ya sea porque tienen un viaje de larga duración o porque pueden permitírselo. Algunas aerolíneas incluso complementan esta experiencia con salas 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 premium para sus socios. Entre
los requisitos esta cumplir
metas de ‘Puntos Calificables’ los cuales dan una categoría de socio. Por ejemplo,
si se compra un pasaje para
un vuelo internacional en
US$900 dólares, y se restan
los impuestos, tasas y servicios adicionales (en total
US$100), quedan US$800.
Ese monto se multiplica
con el ‘Multiplicador de vuelo internacional’ -x6-, por lo
que acumularía 4.800 Puntos Calificables en el vuelo.
Las categorías están desde Gold hasta Black. Los beneficios van desde poder seleccionar el asiento, postergación del vuelo, hasta embarque premium o servicios
especiales.
En el caso de las salas
VIP, están disponibles en
vuelos internacionales
para “Premium Bussines” y
“Premium Economy” (además de los socios). La experiencia brinda lugares para
dormir, casilleros, zonas de
co-work, duchas, bar abierto, entre otros servicios.
Por otro lado, la aerolínea Avianca cuenta con siete VIP Lounges, ubicadas
en Colombia y una en El Salvador. A diferencia Latam,
ofrece este servicio a “todos los viajeros que lo deseen, independientemente
de la talla tarifaria que hayan adquirido, tiene la opción de comprarlo”. Adquirir el servicio puede hacer-

Estas salas cuentan con conexión Wifi, puntos de carga de teléfonos, zonas para descansar, lugares para ducharse, espacios sociales o hasta para niños. Cortesía

Zonas de comida, bebidas o servicio de bar ilimitado. Cortesía

se mediante millas o tarjeta
de crédito.
El costo va desde $51.300
hasta $68.400 e incluye además de zonas de confort, alimentos o servicios de entretenimiento.
En el caso de las demás
aerolíneas, aunque no brinden el servicio de salas VIP,
tienen productos para hacer más cómodo el viaje de
sus clientes.
En Wingo, el tiquete incluye un cambio de fecha

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

En algunos casos, hay espacios o salas de películas. Cortesía

leta de cabina, US$20 una
maleta de bodega, US$15
una silla extra espacio o
US$15 elegir la silla. Otros
servicios con costo son acceder a la fila rápida para el

chequeo o incluso llevar a
una mascota en cabina.
En el caso de EasyFly,
cuentan con un servicio llamado ‘Easypass Premium’,
una tiquetera para redimir

20.000

SON LOS puntos
mínimos para entrar
a ser socio Elite en
Latampass, el cual
brinda beneficios
como salas VIP.

Todos los
viajeros que
lo deseen, sin
que importe
la talla tarifaria
que hayan
adquirido, tiene
la opción de
comprar estos
servicios”.
en rutas con la aerolínea.
Cuenta con dos modalidades, puede ser de siete
trayectos por un valor de
$1.050.000 que permite
tres beneficiarios o 13 trayectos por un precio de
$1.550.000 para dos beneficiarios. “Es una increíble
opción a la hora de ahorrar
tiempo y dinero para volar,
en especial en temporadas
vacacionales”, indicó la
compañía. Se puede redimir hasta en seis meses.
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Consumerología
Autor:
Mario Paredes
Sello
LID Editorial

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 qué nos
endeudamos para comprar algo que no necesitamos? o
¿por qué compramos más cuando pagamos con tarjeta
de crédito que cuando utilizamos efectivo? Con un tono
entretenido, jovial, pero con un estricto lineamiento de
diferentes ciencias, explica por qué las personas siguen
recurriendo a instintos básicos a la hora de consumir.

Trading ¿cómo
hacer una mesa
con tres patas?
Autor:
Alejandro De Luis
Sello:
Ediciones de La U

¿En qué se parece el trading a una mesa? en mucho, si
tiene tres patas, y, ¿cómo hacer una mesa con tres patas?
Sabiendo dónde colocar cada una y midiendo la distancia entre ellas para que ningún peso pueda desequilibrarla. El trading no es muy diferente: cada una de sus
tres patas, money (riesgo), method (método) y mind
(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.

Python a fondo
Autor:
Óscar Ramírez Jiménez
Sello:
Alphaeditorial

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 son operados por un
software encargado de velar por su correcto funcionamiento y por su ejecución. Por tanto, el desarrollo de este
software es un pilar 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
de más expertos en los próximos años. Conozca uno de
los lenguajes más dinámicos y usados en la actualidad
para el desarrollo de programas y aplicaciones.

La educación ... hacía especial hincapié en el fomento de la curiosidad más que en la excelencia competitiva. Archivo

Un hogar en Colombia
Luis Alberto Zuleta J.

Amartya Sen es un reconocido
economista nacido en la India, que
ganó el premio Nobel 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 académica. 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 Ashram de la India hacía
especial hincapié en el fomento de la
curiosidad más que en la excelencia
competitiva”. (pág. 85)
- Las hambrunas
Es conocido que en la India se han
generado pandemias y muertes generalizadas por fenómenos de hambre. Sen crítica las políticas públicas
y la información de los medios de
comunicación que se concentran
exclusivamente en tener una oferta

MetaAlimentación
Autor:
Óscar Rosero
Sello:
Intermedio Editores

Un hogar
en el
mundo.
Memorias
Autor:
Amartya Sen
Sello:
Taurus

abundante de alimentos, sin tener en
cuenta la capacidad de compra de la
población. Los subsidios alimenticios en estas coyunturas son necesarios, como ha 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, ciudadanía, 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”.
“A medida que reflexionaba en la
complejidad de los problemas de
identidad, empecé a ver con mayor
claridad su enorme importancia -y
potencial de combustión- cuando
sobreviven de manera 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.

Un libro que cierra la brecha entre
la ciencia y las personas, a la hora
de comer. Allí se rompen mitos en
torno a la comida y la actividad
física y analiza de forma rigurosa
conceptos como el metabolismo,
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 desinformación, la producción industrial y la
publicidad alimentaria. Mediante
consejos para activar al cuerpo
sin someterse a extenuantes sesiones deportivas que solo generarán el efecto opuesto (esto es, la
repulsión hacia la actividad física)
y para realizar cambios pequeños
en el plato de comida.
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Empresarial
Constanza Gómez Guasca

M

ichel Olmi,
fundador de
Justo & Bueno, reconoce que la cadena “no tiene una base significativa de activos fijos
que respalden acreencias
ante un escenario de liquidación”. Respondió a preguntas formuladas por escrito por Portafolio sobre
las razones que llevaron a la
cadena a la liquidación y sobre la opción de salvarse.

‘No hay base de activos
para respaldar deudas’
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.

¿Quién es ahora el dueño
de Justo & Bueno?

Con la decisión de la Supersociedades, es de los
acreedores. Pero entendiendo que pregunta por el
rol de JF Capital, como ellos
lo mencionaron públicamente, la firma del acuerdo
de venta de HD Colombia
S.A., matriz de Mercadería
S.A.S. a JF Capital International Ltd. se dio el pasado
29 de marzo. Vemos con beneplácito la oportunidad
del juez para acoger a la empresa al artículo 6 de la Ley
560 de reorganización, ya
que esto permite una nueva
oportunidad de salvamento en los próximos 30 días.

¿Por qué la empresa llegó
a esta situación?

Iniciando 2020, cuando
Justo & Bueno llevaba cuatro años de operación, tenía 1.320 tiendas en el país,
por encima de las 337 que alcanzó D1 en este lapso. Logramos en este periodo ventas superiores a US$874 millones anuales y éramos la
cadena de descuento de
más rápido crecimiento en
el mundo. Nuestras proyecciones indicaban la llegada
al punto de equilibrio en
2020, dos años antes de lo
registrado por D1. Éramos
un startup de alto crecimiento, y requeríamos una
última inyección de recursos para cubrir capital de
trabajo antes de empezar a
acumular caja.
A esto se sumaron las restricciones de circulación durante el primer año de pandemia, los cierres de tiendas y el estallido social de
2021, los cuales limitaron el
acceso de la inversión y produjeron un deterioro en
nuestra situación de liquidez que afectó la capacidad
de pago y la confianza de
nuestros proveedores. Esto
se tradujo en un desabastecimiento y caída de más de
94% en ventas.

¿Qué pasó en enero?

En enero de este año,
con recursos de nuevos inversionistas y el apoyo de
un grupo de proveedores,
iniciamos un plan de reactivación con el fin de aumentar las ventas para que empezaran a cubrir los gastos a
partir de abril. Se requería
una inyección de capital inicial estimada en US$25 millones para cubrir el déficit
de caja de los primeros meses del año y lo percibíamos
como realizable. Es así
como solo con 30% de ese

empresa. Justo & Bueno no
alcanzó a acercarse a esta segunda etapa y por eso no tiene una base significativa de
activos fijos que respalden
acreencias ante un escenario de liquidación.
El mayor valor de la cadena está en su capacidad de
ejecución. Es por ello que el
mejor escenario para todos
los interesados será mantener la cadena en funcionamiento.

¿Qué responde a quienes
se sienten engañados
porque luego de muchos
anuncios la realidad es la
liquidación?

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

capital logramos reabastecer las tiendas, aumentar
las ventas y retomar la confianza de nuestros aliados.
La activación entre enero y marzo nos permitió
atraer nuevos inversionistas para capitalizar el monto restante, varios de los
cuales tuvieron dificultades
para ingresar los fondos al
país a tiempo. Esas demoras nos causaron problemas para mantenernos al
día con los gastos administrativos y acumulamos deudas corrientes que a la fecha suman US$35 millones.

MICHEL OLMI

Fundador de Justo & Bueno

La firma JF Capital International presentó una oferta en marzo, que no solo cubría este saldo corriente,
sino que asumía también
los gastos operativos a futuro, el costo estimado de la

reorganización de las
acreencias en Ley 1116 y la
estabilización de la compañía para una nueva etapa de
crecimiento. Una vez se logró el acuerdo de venta, JF
Capital se comprometió a
pagar los gastos corrientes
acumulados hasta abril, antes del 10 de mayo. Sin embargo, esto lamentablemente no se dio.

¿Cuánto suman las
acreencias?

Desde enero a la fecha suman aproximadamente
US$35 millones. El pasivo

No hemos engañado a nadie.
Trabajamos día y noche por
una posible opción de salvamento para Justo & Bueno”.

reorganizable asciende a
US$281 millones.

Ya en liquidación, ¿con
qué responderá la
compañía?

El valor de Justo & Bueno
radica en el posicionamiento que construimos en estos
años y su aporte a la calidad
de vida de los hogares colombianos y a la seguridad
alimentaria a través de la
red de tiendas en más de
300 municipios del país.
El modelo de negocio parte de un esquema de operación sin activos propios,
combinando arrendamientos y leasings para facilitar
el crecimiento en fase inicial. Una vez se entra en
fase de acumulación después de alcanzar punto de
equilibrio, el modelo permite transitar a la construcción de un portafolio de activos fijos que consolidan la situación patrimonial de la

No hemos engañado a nadie. Trabajamos día y noche por una posible opción
de salvamento para Justo &
Bueno. Lo que diga es poco
porque los afectados hemos sido muchos. Desde el
principio actuamos con la
mayor responsabilidad, tratando de evitar el peor escenario y sabiendo que la única salida era mantener la
operación activa.

¿Cómo es 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 Colombia. El objetivo era rescatar la empresa en Colombia para seguirla expandiendo en el país, en Argentina,
Ecuador y México.

¿Y cómo queda Tostao'?

La negociación - con JF
Capital International - solo
contempló lo relacionado
con Mercadería S.A.S.

