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Todo listo para
la creación del
Ministerio de la
Mujer en el país
Conpes lanza la ruta para
garantizar la equidad de
género en próximos años.

GILINSKI:
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360 GRADOS

Música urbana,
un ‘motor’
económico
para Medellín

la toma hostil del GEA continúa
El Grupo Empresarial Antioqueño enfrentará una nueva prueba
con la opa que lanzó el empresario por las acciones de Argos,
con la que busca adquirir entre el 26% y 32,5% de estas. Págs. 3 y 4
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ENTORNO

Inflación y alza
de tasas suben
temores de una
recesión global
Pronósticos
de recesión

EE.UU.
Goldman Sachs
Entre 12 a 24 meses

30%
Bloomberg

30%
Morgan Stanley
Entre 12 meses

25%
Fuente: Sondeo Portafolio

La guerra en Ucrania y los
confinamientos de China
también podrían golpear
al dinamismo económico.
Pág. 9

CONTRAPORTADA

‘Cada vez menos
colombianos
tendrán acceso
a la carne’: Sagal
Pág. 14

ECONOMÍA

Los subsidios
han logrado
suavizar los
elevados precios
Ingreso Solidario ya ha
destinado casi $13 billones
a familias pobres y
vulnerables del país.
iStock
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Lo que pasó

El Grupo Sura explica que luego
de la adquisición que hizo el
Grupo Gilinski del 34,57% de
participación, la administración
y la estrategia no cambiarán.

Habi, el nuevo unicornio
colombiano, que acelera su
expansión por México. La
‘startup’ se refiere al panorama
del sector.

El 50% de la cartera
del Banco Caja Social es de
vivienda y la mayor parte, VIS.
La entidad tiene enfoque en
estratos medios y bajos.

En el 2019 la caja de
compensación familiar
Compensar en su EPS tenía
1.750.000 usuarios y ahora llegó
a los 2.080.000.

Gonzalo Pérez,
presidente del Grupo Sura.

Sebastián Noguera,
co-fundador y presidente de Habi.

Diego Fernando Prieto,
presidente Banco Caja Social.

Andrés Barragán, director
Unidad de Salud de Compensar.

DESTACADOS

El PIB del agro
Francisco Miranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

UNO DE LOS resultados más llamativos del informe del Dane sobre el crecimiento de la economía en el primer
trimestre del año se presentó en el
sector agropecuario. Si bien el PIB nacional aumentó en un 8,5%, en medio de nubarrones internos y externos, y diez de las doce actividades registraron variaciones positivas, el
agro fue una de las que reportaron resultados negativos en el período.
Según el Dane, el sector agropecuario arrancó el 2022 con una caída
en su PIB de 2,5%. Este guarismo llega después de un positivo desempeño de la economía del campo tanto
en 2020, año en que irrumpió la pandemia del coronavirus y en el que el

El PIB del país creció
8,5% en el I trimestre

agro fue protagonista, como en el
2021, en medio de la reactivación. De
hecho, el año pasado el crecimiento
sectorial fue 3,1%. Dentro de las distintas actividades, la agricultura se redujo 3%, el cultivo de café 19% y la ganadería 3%. Este reporte llega en medio de un complejo arranque de año
para el rubro agropecuario por factores como los impactos de la guerra
rusa en Ucrania y los altos precios de
los insumos. A lo anterior se añade
una disparada de la inflación, cuya
variación anual superó el 9% y que es
jalonada en buena parte por el costos
de los alimentos básicos. Todo esto
se complementa con dificultades,
producto de la baja producción, in-

Volando

ventarios en algunos productos y factores climáticos. En el frente interno
las medidas del Gobierno para frenar
los precios de los alimentos, enfocadas en las cadenas de producción
agropecuaria, necesitan más tiempo
para mostrar los resultados necesarios. En el frente internacional, los coletazos severos de la invasión rusa a
Ucrania -importante productor mundial de trigo, maíz, aceite de girasolactivan las alarmas por los costos de
alimentos y del pan. Tanto así que Naciones Unidas alerta por la “amenaza
de una escasez global de comida”.
No es el momento de dejar que el
campo colombiano reduzca su producción, sino todo lo contrario.

La economía colombiana se
expandió 8,5% en el primer
trimestre del año frente al
mismo periodo de 2021, según
el Dane, un resultado que el
gobierno atribuye al “plan de
reactivación” por la pandemia y
a la “resiliencia empresarial”.

Déficit comercial de
US$4.307 millones
El déficit comercial cerró el
primer trimestre en US$4.307
millones. Se trata del menor
dato en los primeros tres meses
desde el 2014, de acuerdo
con el Dane. Manufacturas, la
categoría que más contribuye al
desbalance del periodo.

Inflación y escasez
golpean a las pyme

ASÍ LO DIJO ...

El 43,6% de las pymes afirmó
haber tenido problemas con el
abastecimiento de materias
primas, según la Encuesta de
Desempeño Empresarial
realizada por el Observatorio
MiPyme de Acopi.

CCI alerta por baja
ejecución en proyectos

El Tiempo

60

MILLONES, es el número de desplazados internos por los conflictos y los desastres naturales, según informe del Observatorio de
los Desplazamientos Internos (IDMC) y el Centro Noruego para los
Refugiados (NRC). El número no para de crecer (en 2020 fueron 55
millones) y este año habría otro récord, a causa de la guerra en
Ucrania, que ya desplazó a más de 8 millones de personas.

“El mundo sigue jugueteando y su inacción está
sentando las bases para
otra pandemia. Tenemos
en gran medida el mismo
sistema que existía en diciembre de 2019 para responder a una pandemia”.
Helen Clark,

EXPREMIER DE NUEVA ZELANDA.

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), alertó sobre
los bajos índices de ejecución
de obra pública en el país. Y,
señaló al Instituto Nacional de
Vías (Invías) y a los entes territoriales de no avanzar como
deberían en los proyectos.

El país y Reino Unido
afianzan relaciones
Se abrieron los diálogos
bilaterales para el TLC de
Colombia y el Reino Unido.
Inversión británica tiene interés
en el país en construcción,
energía e industria. El
presidente, Iván Duque visitó
Inglaterra.

Negocios

Gilinski va por tercer pilar del
Grupo Empresarial Antioqueño
La estructura de enroque accionario tendrá una nueva prueba en el Grupo Argos, en el
que el empresario vallecaucano busca adquirir una participación entre el 26% y 32,5%.
Economía y Negocios

Accionistas

Redacción Portafolio

EL PRESIDENTE del Grupo
Sura, Gonzalo Pérez, se lo
dijo a este diario el jueves:
“las empresas del Grupo
Empresarial Antioqueño
son públicas y están expuestas a ofertas públicas de adquisición (opa)”, y eso es lo
que volverá a pasar en los
próximos días cuando el
Grupo Gilinski, tras las autorizaciones de la Superintendencia Financiera, comience a recibir aceptaciones
por acciones del Grupo Argos, tras la opa que lanzó el
jueves en la noche.
El grupo presidido por
Jaime Gilinski quiere adquirir entre el 26% y el 32,5%
de Grupo Argos, presidido
por Jorge Mario Velásquez,
y que está en el mercado de
la infraestructura.
Para esta opa el precio de
compra por cada acción del
emisor será de US$4,08 que
pagará en efectivo y en pesos o en dólares y la oferta
es hasta por US$880 millones, es decir alrededor de
$3,6 billones.
Luego de haber realizado seis opas, tres sobre el
Grupo Nutresa y tres sobre
el Grupo Sura, el Grupo Gilinski tiene el 30,8% del
principal procesador de alimentos del país y posee el
34,5% de la holding financiera del GEA.
Y analistas consultados
dicen que esta es una nueva
prueba para el GEA, que
tras cerca de 45 años de haber establecido el sistema
de participaciones de propiedad cruzadas o también
del llamado enroque accio-

LAS CIFRAS
DE LA OPA
POR GRUPO
ARGOS

DEL GRUPO ARGOS
Al cierre de marzo de 2022
Grupo Sura
Grupo Nutresa

35,2%
12,4%

Amalfi

El Grupo Argos tiene participación en varios sectores de infraestructura como cemento. Cortesía

nario, para protegerse de
compras hostiles de otros
grupos económicos o del ingreso de personajes del narcotráfico, está viendo que
un viejo competidor, apalancado por cuantiosos recursos de un grupo del emirato de Abu Dhabi, está ofreciendo precios atractivos
para entrar como accionista de peso.
Para el GEA este es un
nuevo intento del nuevo accionista de Grupo Sura y de
Nutresa para tomar una participación en la tercera columna en la que no había entrado directamente: el Grupo Argos, ligado a actividades cementeras, infraestructura, vías, aeropuertos
y energía.
Además, en el futuro del

26%

Participación mínima a
comprar.
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GEA, como dice el presidente del Grupo Sura, en principio no debería haber un
cambio en la estrategia de
crecimiento con la llegada
de Gilinski a Nutresa y Sura,
y la que se esperaría al Grupo Argos en las próximas semanas.
El propio Jaime Gilinski
lo dijo ante las asambleas
de accionistas en marzo, en
las que ratificó que quiere
trabajar con la administración de las dos compañías
donde ya es socio para hacerlas crecer y buscar nuevos mercados y negocios.
LOS PEROS

La especialista en renta
variable de la firma Acciones & Valores, Daniela Triana, considera que el merca-

do no estaba esperando
esta última opa, aunque el
crecimiento del precio de la
acción de Grupo Sura de los
últimos días, mientras todas las demás acciones registraban fuertes pérdidas,
era una señal de que algunos ya sabían que se estaba
generando una nueva operación, aunque no se sabía
que necesariamente era
por Grupo Argos.
“La opa llega cuando las
ganancias del índice accionario Colcap se borraron, el
apetito por riesgo es bajo y
los mercados generan pérdidas, además de la muchedumbre por la primera vuelta presidencial”, dice.
La analista considera que
el precio de US$4,08 por acción (unos $16.500) “es

32,5 35,2

Por ciento es el máximo a
adquirir en acciones.

Por ciento tiene el
Grupo Sura.

5,66%
Fondo moderado Porvenir
3,74%
ETF iShares Colcap
3,06%
Fondo moderado Protección
2,88%
Inversiones el Yarumo
2,70%
Fondo moderado Colfondos
1,55%
Fondo mayor riesgo Porvenir
1,15%
ETF Horizons Colombia de S&P
1,08%
Protección
0,93%
JMRV y Cia.
0,91%
Jaime Moreno Barbosa
0,90%
Fundación Fraternidad Medellín
0,77%
Vanguard Emerging
Market Stock Index Fund
0,64%
Vanguard Total Emerging
Market Stock Index Fund
0,60%
Venise
0,56%
Fondo moderado Skandia
0,52%
Fondo mayor riesgo Colfondos
0,45%
Fondo de cesantías Protección
0,35%
Fondo de retiro Protección
0,27%
Fondo de cesantías Porvenir
0,21%
Fondo conservador Porvenir
0,20%
Fondo conservador Protección
0,20%
Fuente: Grupo Argos

4,08

Dólares por acción es el
precio de la opa.

LOS PASOS POR
BANCOLOMBIA
La opa lanzada por el
Grupo Gilinski sobre el
Grupo Argos muestra que
sus pasos van hacia
Bancolombia, una de las
joyas de la corona del
Grupo Empresarial
Antioqueño, considera
Edgar Jiménez, del
Laboratorio Financiero de
la Universidad Jorge Tadeo
Lozano.
La estrategia de Gilinski, a
juicio del académico, es
tratar de tener el poder de
decisión y “hacer los
desenroques accionarios
en el GEA para hacerlos
ellos después”.
Además, considera que
con el hecho de que “la
mayor parte de su vida
empresarial lo han
dedicado a la banca, ese es
un paso natural para ellos”.

muy poquito. No es para
nada atractivo pues además
el pasado 18 de enero el título llegó en el mercado a
$17,000. Es un termómetro
para pasar otra opa. Pero
además es difícil saber si va
a ser la primera o la primera
y última”.
Para el GEA el proceso de
nuevo, como sucedió con
las seis opas anteriores, no
es atractivo y vendrán asambleas extraordinarias para
deliberar por la venta, que
de antemano se podría decir que se podrían presentar negativas a vender.
Pero la especialista en
renta variable asegura que
“para los accionistas minoritarios puede ser buena opción, aunque no se sabe si
es la única o los Gilinski van
a ir mejorando el precio,
como en los procesos anteriores, aunque es lo que esperaría el mercado”.
De manera directa, el
GEA es propietario de
52,23% de la propiedad de
este holding de infraestructura.
La mayoría está dominada por el Grupo Sura, el Grupo Nutresa, varios fondos
de pensiones y cesantías colombianos fondos internacionales compañías antioqueñas ligadas comercialmente con ese grupo empresarial y algunas personas naturales.
El grupo Sura posee el
35,2% de la propiedad del
Grupo Argos, el Grupo Nutresa tiene el 12,4%.
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Opa sobre Grupo Argos sacudirá
los sectores de energía y obras
La ‘holding’ posee operaciones en los rubros de infraestructura, cementos, concretos
y renovables, a través de empresas filiales como Cementos Argos, Celsia y Odinsa.
Mariana Guerrero
Javier Acosta

LA NUEVA oferta pública
de adquisición (opa) lanzada por el conglomerado Gilinski sobre el Grupo Argos
sacudirá el mercado, así
como a varios sectores empresariales claves de esta
holding.
Los primeros efectos de
esta movida se empezaron
a sentir este viernes, debido a que la acción preferencial del Grupo Argos fue
una de las más valorizada
de la jornada en la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC),
al subir 6,21% y cerrar en un
precio de $8.380.
Esta alza en la capitalización bursátil es uno de los
primeros efectos que se empezaron a sentir tras el
anuncio.
Según Jeisson Balaguera,
director ejecutivo de Values AAA y docente de la
Universidad EAN, esa tendencia alcista en el precio
de las acciones se mantendrá a corto y mediano plazo, con efectos similares en
otras acciones, sobre todo
en empresas del Grupo Empresarial
Antioqueño
(GEA), como las de Nutresa
y Sura, e incluso Bancolombia.
El experto dijo que, a nivel general, el mercado en
la BVC ha tomado la operación de forma positiva.
"Hemos visto que las acciones han venido subiendo de una manera importante. El mismo Colcap cerró la cotización en 3,4%",
señaló Balaguera.
LIQUIDEZ QUE SE
TRASLADA AL SECTOR

Esta alza en la capitalización bursátil, así como las
inversiones provenientes
de la liquidez en el eventual
cierre del negocio, también
producirán una sacudida
en el abanico de sectores
empresariales en los que tiene operaciones el Grupo Argos, como lo son infraestructura, cementos, concre-

pañías más allá de los sectores de infraestructura, cementos, concretos y energía, ya que se sentirá también en las empresas que tienen participación en Grupo
Argos, como por ejemplo
Nutresa.
Para Balaguera, en caso
de que Gilinski alcance el
porcentaje de participación que están buscando en
Argos, estarían asegurando
la entrada de Nutresa con
una mayoría, ya que esta tiene una participación importante en la empresa de alimentos.
"Lo están haciendo a través del GEA. Su meta es lograr el 50,1% de Nutresa",
manifetó el experto.
LA PROPUESTA
SOBRE LA MESA

En Colombia, el mercado de cemento es liderado por Argos, a través de Cementos Argos, seguido de Cemex y Holcim. Archivo.

GILINSKI VA POR LA TERCERA PARTE DEL GRUPO ARGOS
El Grupo Gilinski espera
comprar entre el 26% y el
32,5% del conglomerado
dedicado a inversiones de
energía y cemento.
Sin embargo, según
expertos, el precio no luce
atractivo para convencer a
los minoritarios de que

vendan en esta primera
operación, razón por la cual
consideran que el Grupo
Gilinski tendrán que hacer
un esfuerzo mayor si quiere
alcanzar el objetivo que se
trazó con esta opa.
Este año, la acción de Grupo
Argos ha registrado un

tos y energía.
En Colombia, el mercado
de cemento es liderado por
Argos, a través de Cementos Argos, seguido de las cementeras Holcim y Cemex,
como los principales rivales, entre otros.
La llegada del capital que
aportaría Gilinski sería clave para inversiones en este
mercado, ante el aumento
de construcciones de infraestructura y grandes obras.
Se calcula que el negocio
cementero de este conglomerado, operado a través

de Cementos Argos, le dejó
a la organización en el primer trimestre de este año ingresos por $2,6 billones,
que equivalen a un crecimiento anual del 11%.
De acuerdo con el informe financiero del primer trimestre de 2022, la compañía vendió 23 plantas de
concreto ubicadas en áreas
no estratégicas en Estados
Unidos. También logró participación en las obras iniciales del Metro de Bogotá y
puso en operación una nueva terminal en su puerto en

precio máximo de
negociación de $16.520, el
pasado 18 de enero, y un
mínimo de $12.880, el 6 de
enero.
En lo que va del año, el título
de Argos ha ganado 15,7%, y
en los últimos 12 meses su
variación alcanza el 23,31%.

Cartagena.
Por su parte, en la unidad de energía de Argos se
destaca Celsia, cuya apuesta se basa en el desarrollo
de energías renovables y eficiencia energética.
En este negocio, Celsia le
dejó a Grupo Argos ingresos del orden de los $1,3 billones en el primer trimestre del 2022, 34% superiores a los del mismo periodo
del 2021, mientras que las
utilidades repuntaron
43,4% al sumar $166.000
millones.

En cuanto al tema de infraestructura, Odinsa, otra
de las compañías controladas por Argos también tuvo
un notable desempeño en
el inicio del año.
Según sus directivas, los
ingresos de la empresa crecieron 53% en este período
analizado..
“Lo que más pronto se ve
es el efecto en las acciones
por la euforia en el mercado. Luego, al ingresar una
caja importante a la empresa (por el cierre del negocio), eso hace que repunten
las acciones. Además, en el
corto plazo hay una inversión y eso hace que el valor
de la empresa aumente”, señaló Balaguera.
No obstante, aunque considera que los precios del cemento y la energía, probablemente no varíen, pues
se seguirán comportando
de acuerdo a oferta y demanda, el impacto en el sector sí se sentirá por lo que
buscarán maximizar las utilidades.
Cabe señalar que este movimiento bursátil también
surtirá efecto en otras com-

Una de las cosas que más
llamó la atención en esta
opa sobre el Grupo Argos,
fue el precio, ya que es muy
inferior a las que lanzó anteriormente por Nutresa y
Sura.
Gilisnki está dispuesto a
pagar cerca de un 18% más
sobre el precio de la acción
de Argos, mientras en la primera ronda de opa sobre
Nutresa y Sura pagó alrededor de 37% y 35%.
De acuerdo con el director ejecutivo de Values
AAA, este precio se estimó
con base a valoraciones y
proyecciones, que tienen
en cuenta la cantidad de acciones que tiene cada empresa, pues entre más acciones, el valor de las mismas
va a ser menor.
La oferta de Gilinski por
el Grupo Argos se formula
adquirir cada acción en un
precio de US$4,08, es decir
$16.527, según la Tasa Representativa del Mercado
de este viernes 20 de mayo,
que fue de $4.050.
La acción de Grupo Argos cerró este jueves en
$13.540.

La llegada del
capital que
aportaría
Gilinski sería
clave para
inversiones en
el mercado de
construcciones
y obras”.
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El 95% de las personas usan
plataformas para buscar casa
Según la NAR, por esto es importante que en Colombia se puedan realizar este tipo de
trámites. El adquirir vivienda a través de internet puede reducir hasta 50% del tiempo.
Paula Galeano Balaguera

LA DIGITALIZACIÓN, y los
dispositivos tecnológicos se
han convertido indispensables en la vida de las personas. Ahora, comprar o acceder a un producto y servicio
ya se puede realizar desde
la palma de la mano.
Incluso, la digitalización
de procesos, en muchos de
los casos como consecuencia de la pandemia, ha permitido que las personas
puedan comprar o vender
vivienda en tan solo un clic.
Y es que adquirir una
casa desde cualquier dispositivo electrónico es cada
vez es más usual. Según la
Asociación Nacional de
Agentes Inmobiliarios
(NAR, por sus siglas en inglés) “el 95% de la población mundial utiliza las plataformas digitales para vender/comprar inmuebles”.
En Colombia también
avanza a pasos agigantados, ya es una realidad comprar vivienda de manera digital.
Sobre los inmuebles nuevos, ‘el apartamento modelo’ se ha transformado en
showrooms de 360°, ahorrando tiempo y dinero.
“Las constructoras aho-

Compra - Venta de vivienda por Fincaraíz
ÁREAS MÁS BUSCADAS
(Casas)

101 mt2
Disminución
de tiempo

50%

619.000

ÁREAS MÁS BUSCADAS
(Apartaestudios)

31 mt2

40 mt2

16,0

Búsqueda
apartaestudios
(2022)
Búsqueda
casas
(2022)

millones

$124
millones
$150
millones

321
millones

10,9

millones
Viviendas
más buscadas
Búsqueda de vivienda
en plataformas (2020-2021)

36

Búsqueda
apartamentos
(Fincaraíz 2022)

Fuente: Fincaraíz

MILLONES de consultas se han realizado en 2022 en el portal
inmobiliario Fincaraíz en Colombia, sobre todo en la ciudad de
Bogotá. En total, 16 millones de búsquedas se las han llevado
los apartamentos, seguido de 10,9 millones en casas y 619.000
los apartaestudios.

En la vías de Colombia hay 3,7
motos por cada automóvil
DE ACUERDO con los datos
del Registro Único Nacional
de Tránsito (Runt) y cálculos de Andemos, en abril se
matricularon 68.306 motocicletas nuevas, un 27,4%
más que en el mismo periodo del 2021. En el acumulado del año, el segmento registra 287.066 unidades.
En los primeros cuatro
meses del año, el mercado
de motos registró una variación del 32,7% frente al mismo periodo del año pasa-

140 mt2

OLIVERIO GARCÍA

Presidente de Andemos

“Como sector encontramos
un gran potencial en el
segmento de las motos
para apoyar la transición
energética”.

do. Mientras que las matrículas de vehículos nuevos
registraron una variación
del 2,7%, es decir, la tasa de
crecimiento de las motos supera en 12 veces a la de los
vehículos nuevos.
De hecho, el número de
motos por vehículos pasó
de 2.8 en el 2021 a 3.7 en el
2022.
Según las proyecciones
de Andemos, el mercado
de motos en el 2022 superará las 900.000 unidades un

22% más que el año pasado.
Perfilando a Colombia
como el segundo mercado
más grande de motos en
América Latina.
Sobre el fenómeno del
acelerado crecimiento del
mercado de las motos en Colombia, los expertos que hicieron parte del primer
foro de movilidad urbana
organizado por Andemos,
manifestaron que se debe a
que las personas están prefiriendo el uso de las motos
por encima del transporte
público.
Por marcas, Bajaj fue líder en ventas al llegar a
11.686 durante abril, lo que
representó un crecimiento
del 40,1%.

rran en salas de ventas e infraestructura y en eventos
de lanzamiento brindan
descuentos o beneficio”,
manifestó Ignacio Otero, director de crecimiento de
Aptuno.com.
Ahora, con el proyecto
ya visto (a excepción de los
acabados) puede solicitarse
el dinero para comprarlo
que en conjunto con los descuentos de la constructora
reduce la inversión.
“Las fiduciarias también
son virtuales y se paga todo
a través de PSE. No hace falta hacer nada en físico”,
agregó Otero.
Incluso, en distintas páginas de constructoras existen simuladores de crédito
de vivienda para saber en
promedio la capacidad de
endeudamiento para acceder a un préstamo bancario
y la tasa de interés.
Con estas herramientas,
es más fácil comparar viviendas, ubicaciones, costos, metraje y en general
ventajas y desventajas de
los proyectos en relación
con las necesidades del
comprador. Además, analizar cómo es la manera más
rentable de financiarlo.
“Si visito 5 proyectos
para evaluar en qué com-

prar, conservadoramente
el desplazamiento en Bogotá es de 20 minutos, más 20
minutos de sala de venta y
20 minutos de regreso. En
digital la presentación dura
20 minutos. Destinaría 5 horas y en digital una hora y
40 minutos”, ejemplificó
Otero. Estas ventajas ahorran hasta en un 60% costos, y tiempo e incluso la accesibilidad para saber sobre más proyectos.
EL PASO FINAL

Con el proyecto seleccionado y financiado, los registros notariales también pueden hacerse de forma virtual.
“Se puede desde el registro hasta los trámites notariales y el proceso digital de
escrituración. Algunas empresas cuentan con una herramienta de firma digita.
Igualmente, la solicitud y
aprobación de créditos hipotecarios”, indicó Martín
Monzón, CEO de Fincaraíz.
Entre las tendencias,
está buscar inmuebles entre $124 millones y $500 millones. Sobre todo apartamentos, que siguen siendo
los más apetecidos .

Las fiduciarias
también son
virtuales y todo
se paga a través
de la plataforma
PSE. No hace
falta hacer nada
en físico”.

Luis F. Arrubla,
nuevo presidente
de Valorem
Bogotá

LUIS FELIPE Arrubla Marín asumirá en julio la presidencia de Valorem, el
grupo empresarial que tiene en su portafolio a compañías como D1 y Cine Colombia.
Tras 12 años en el cargo
y 36 años al servicio del
Grupo Santo Domingo,

Carlos Arturo Londoño
Gutiérrez se retira del cargo.
Según explicó Valorem
en un comunicado, Arrubla se desempeña desde el
2009 como vicepresidente de Planeación y Desarrollo de Nuevos Negocios
y estado vinculado al Grupo Santo Domingo desde
hace 20 años.
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Todo listo para la creación
del Ministerio de la Mujer
Un documento Conpes deja la hoja de ruta para que a ocho años se garantice en el
país la equidad de género. Desde el Gobierno se destinan recursos por $47,9 billones.
Constanza Gómez Guasca

ENTRE TODAS las tareas
que tendrá en sus manos el
sucesor de Iván Duque está
el desarrollo de una política
de estado que garantice la
equidad de género, la cual
incluye la creación del Ministerio de la Mujer.
Las directrices de la estrategia están contenidas en el
documento Conpes “Política pública de equidad de género para las mujeres: hacia el desarrollo sostenible
del país”.
Allí se hace un diagnóstico sobre la situación en el
país, se fijan tareas que se
deben cumplir en un horizonte de 8 años - prácticamente dos gobiernos hacia
adelante- y se garantizan
que desde varias entidades
se irriguen recursos que suman $47,9 billones.
La vicepresidenta Marta
Lucía Ramírez destaca que
es una apuesta para que
sean las mujeres las protagonistas del desarrollo sostenible en nuestro país.
“He insistido en que hablar de equidad de género,
sin recursos de presupuesto, es una burla a las mujeres. Por eso, en este Conpes
se define una inversión sin
precedentes”, lo que asegura la continuidad de los programas.
Lo que hace el Gobierno
saliente, dice, es dejar trazada una hoja de ruta de aquí
a 8 años “para el avance
efectivo de las mujeres en
todas las esferas y permitir
su acceso al poder económico y político de manera que
Colombia se consolide
como líder indiscutible en
el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a
Equidad de Género.
Menciona que el foco del
Conpes está en tres objetivos. El primero, dice la Vicepresidenta, es asegurar la
autonomía económica de
26 millones de colombianas, como mecanismo que
asegure el ejercicio efectivo

El fortalecimiento institucional es muy importante para que los temas relacionados con la mujer se eleven a esferas del poder.

MARTA L. RAMÍREZ

SONIA PERDOMO

CAROLINA ROJAS

MARÍA A. TRUJILLO

Vicepresidenta de Colombia

Líder de Top Management

Consultora y exviceministra

Codirectora Centro E. Cesa

“Una mujer autónoma
económicamente tiene un
desarrollo más pleno y es
menos susceptible a los
distintos tipos de violencia”

“Es realmente satisfactorio
ver que este tema de
equidad de género ya no
dependerá de un plan del
gobierno de turno”.

“Los sectores que hacen
vida en las ruralidades,
agropecuario y extractivo,
tienen mucho para
contribuir”.

“El Conpes muestra cómo
la inequidad de género
debe ser abordada desde
la política pública, de
manera multidimensional”.

de sus derechos. El segundo, comenta, es “garantizar
a las regiones el acceso a los
recursos necesarios para la
implementación de acciones en favor de la equidad
de las mujeres”.
Y, por último, destaca la
importancia de fortalecer la
institucionalidad con la
creación de un Ministerio
de la Mujer.
Pese a los cuestionamientos que puedan surgir en
torno a los costos fiscales
por la estructuración de un
nuevo Ministerio, Marta Lucía Ramírez argumenta que

las instituciones fuertes son
necesarias para que los temas de la mujer se eleven a
las altas esferas del poder.
A su juicio, debe ser pequeño, sin necesidad de
una nómina grande, pero altamente tecnificado y eficiente en articular con el

sector privado y con todas
las entidades del gobierno,
alcaldes y gobernadores.
Confiesa que en su trayectoria política siempre “me
ha impresionado ver a muchos actores públicos que
tienen esposa, hermanas y
lo mejor: que tienen hijas y,

a pesar de ello, mucho discurso pero muy poco comprometidos con asignar el
presupuesto necesario
para hacer cambios que
abran más espacios a la mujer en los diferentes roles de
liderazgo y muy poco conscientes de que la capacidad
productiva de la mujer es indispensable para crecer
más”.

26

MILLONES de mujeres colombianas
deben recibir los beneficios de la
nueva política de Estado, que
concreta recursos para que
mejoren sus condiciones.

BIEN RECIBIDO

Mujeres que hoy ‘dan la
batalla’ por la equidad de género a nivel empresarial se
muestran a favor de la políti-

LAS FUENTES
DE RECURSOS
El Conpes consigna que
para cumplir esta política
más de 25 entidades
involucradas gestionarán
y priorizarán, según el
Marco de Gasto de
Mediano Plazo, los
recursos para atender el
Plan de Acción y Seguimiento (PAS). Los montos
de inversión se discriminan por entidad y suman
$15,2 billones. Además,
existen otras acciones
fuera del PAS, pero
aportan a la autonomía
económica de las mujeres.
Ahí están $32 billones en
programas de renta básica. Se suman esfuerzos
para impulsar recursos de
fuentes como el Sistema
General de Regalías, por
unos $750.000 millones
para reforzar estrategias a
nivel territorial.

ca que se abre paso.
María Andrea Trujillo, codirectora del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Cesa y miembro
del Club del 30 %, afirma
que el Conpes representa
un trabajo valioso, que
muestra cómo la inequidad
de género debe ser abordada desde la política pública,
de manera multidimensional, y resalta aspectos que,
de manera recurrente, han
afectado a las mujeres.
Por su parte, Sonia Perdomo, del Club del 30 % y líder
de la práctica de juntas directivas en Top Management, dice que “es realmente satisfactorio ver que este
tema ya no dependerá de
un plan de gobierno de turno, sino que es una política
de Estado que va a permanecer en el tiempo.
Carolina Rojas Hayes, ex
viceministra de Minas y
Energía y consultora de
Asuntos Minero-Energéticos, llama la atención en
que el sector privado tiene
un rol muy importante para
acompañar esas iniciativas.
Específicamente, resalta
los ejes que se han destacado en torno al acceso a la
educación superior y al emprendimiento- sobre todo
de las mujeres rurales- en
donde, desde su perspectiva, existen muchas brechas
y donde los sectores que hacen vida en las ruralidades,
agropecuario y extractivo,
tienen mucho para contribuir.
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Subsidios han suavizado el
impacto del alza de precios

Colombia y
Turquía
firman tres
acuerdos

Ingreso Solidario ya ha destinado casi $13 billones a familias pobres y vulnerables.
EN LOS ÚLTIMOS meses el Gobierno Nacional ha venido impulsando un paquete de medidas
para mitigar el impacto de la inflación, que en abril llegó a 9,33%.
Entre las acciones incluyen medidas como la reducción de aranceles para mitigar el impacto de los
insumos agrícolas importados en
los alimentos, y también el aumento en la cobertura del programa Ingreso Solidario.
Si bien las medidas arancelarias han sido criticadas por los expertos por considerar que tienen
un bajo efecto, el subsidio, por
otro lado, podría tener un efecto
más directo.
Esta semana inició el más reciente ciclo de pagos del programa, que fue ampliado de tres a
cuatro millones de hogares en
condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, y
el monto bimensual pasó de
$380.000 a $400.000. Al último
giro, el programa ya había destinado casi $13 billones en transferencias monetarias no condicionadas, según cifras del Departamento de Prosperidad Social
(DPS).
“Si durante la pandemia, los colombianos no hubieran recibido
las ayudas de Ingreso Solidario,
la tasa de pobreza hubiese llegado al 46,1%”, asegura la directora
del Departamento Nacional de
Planeación, Alejandra Botero,
quien destaca que se dio un aumento de 25% en el monto.
EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA

Para los expertos, si bien esta
medida tiene un efecto directo sobre los bolsillos de los hogares
más pobres, también tiene un

Ingreso Solidario
Regiones con
más giros

Beneficiarios totales

Inversión total

3,59 M

$12,89

de hogares

$1,26

billones

324,282

294,862

$1,13

billones
294,522

$792.353
millones

$790.402
206,914

Antioquia

efecto limitado dado el nivel actual de inflación.
Juan Camilo Pardo, investigador de Corficolombiana, asegura
que “ajustar los montos es una
buena iniciativa por parte del Gobierno para suaviza el impacto
negativo”, pero a pesar de esto,
aclara que los subsidios no han
aumentado al mismo ritmo que
la inflación de alimentos, y que
ese es el componente dentro de
la canasta de la población de más
bajos recursos que más pesa.
“Esto quiere decir que en términos reales, aunque si hay efecto versus si no se presenta un aumento, no es el esperado. En una
balanza, la inflación les termina
pegando más duro”, explica Pardo.

“Es una decisión difícil
para mí y mi partido, es decir que vamos a dar un paso
al costado para apoyar a Rodolfo en esta primera vuelta, y luego en segunda vuelta”, dijo Betancourt.
En la mañana del viernes

Bogotá, D.C.

COBERTURA
POR REGIONES
Cifras del DPS muestran que
es en Antioquia la región con
la mayor inyección en estas
transferencias, con $1,26
billones, y es también la que
ha tenido el mayor número
de beneficiarios: 324.282
familias.
Le sigue Bogotá, con $1,19
billones y 294.862 hogares
beneficiados; Valle del Cauca
($1,13 billones y 294.522
familias) y Norte de
Santander, con $792.353
millones y 206.914 familias.

Betancourt une a Hernández
en campaña a la Presidencia
LA CANDIDATA por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid
Betancourt, declinó ayer a
su aspiración presidencial,
y anunció su apoyo a Rodolfo Hernández, candidato
del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.

$1,19

billones

billones

se conocieron los resultados de la encuesta de Guarumo EcoAnalítica que midió
la intención de voto de cara
a la primera vuelta presidencial.
Esta concluyó que habría
segunda vuelta el próximo

Valle del
Cauca

millones
207,433

Norte de Cundinamarca
Santander

Fuente: DPS

Así mismo, según Carlos Alberto Garzón, docente de economía
de la U. de La Sabana, destaca
que Ingreso Solidario permite
que los hogares que recientemente entraron en condición de pobreza por la pandemia reciban
este subsidio. Esto tiene el efecto
de aumentar el ingreso de los hogares, y por ende se aumenta la
demanda agregada”.
Garzón aclara que “el objetivo
de una política social no es contener la inflación, pero sí permite
que los hogares más pobres lleven de mejor manera ese aumento en los precios, sobre todo en la
canasta básica”. Garzón asegura
que, de otro lado, para controlar
la inflación se deberían dar subsidios a la oferta.

19 de junio y Gustavo Petro
y Federico Gutiérrez serían
los que estarían en esa contienda, con una intención
de voto en las próximas
elecciones de 37,9% y
30,8% respectivamente.
En el caso de Hernández,
la intención de voto para
primera vuelta está en
20,3% según la encuesta
Guarumo EcoAnalítica, lo
que lo ubica 7 puntos porcentuales por encima de la
última medición.

EL PRESIDENTE Iván Duque se
reunió con su homólogo turco,
Tayyip Erdogan, en el marco de
la visita de trabajo que realiza el
mandatario colombiano a Reino
Unido, Turquía y Suiza. En el encuentro los dos jefes de Estado firmaron tres acuerdos.
El primero de ellos fue un
acuerdo de cooperación en salud
y producción de vacunas, enfocado en el intercambio de buenas
prácticas para la producción nacional de vacunas, fortalecimiento de sistemas sanitarios y de salud pública, y servicios sanitarios
en caso de emergencias.
Otro de acuerdo que se alcanzó fue uno de cooperación en materia de educación, con el objetivo de impulsar espacios de intercambios académicos y científicos
entre las instituciones de educación superior de ambas partes, y
se firmó un protocolo de cooperación entre el Archivo General de
la Nación de Colombia y la Dirección de los Archivos Estatales de
la Presidencia de la República de
Turquía.
Durante el encuentro, el presidente colombiano también agradeció el reconocimiento que hizo
Turquía a Colombia, pasando de
ser considerado un aliado comercial a un aliado estratégico.
“Damos un paso trascendental
al elevar nuestros vínculos oficiales, al grado de relación estratégica, que cuadriplicará el comercio
en la próxima década; solo en
esta visita de trabajo a Turquía se
han concretado compromisos de
inversión por más de 400 millones de euros”, destacó Duque.
Los mandatarios hablaron sobre la agenda bilateral y asuntos
de comercio, inversión, seguridad, cooperación técnica, migración, cultura y educación.

La intención de
voto por
Hernández está
en 20,3% según
la encuesta
Guarumo
EcoAnalítica”.

“He tomado la decisión
de apoyar al único candidato que hoy puede derrotar
al sistema, queremos un
candidato que llegue a la
presidencia sin estar amarrado a maquinarias. El único candidato que puede llegar a segunda vuelta y derrotar a Petro o a Fico”, dijo
Betancourt.
También hizo un llamado a Sergio Fajardo, y la Coalición Centro Esperanza
para apoyar a Hernández.
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El 40% de quejas a
los bancos son por
fraude electrónico
En la última década se han proferido 4.932 fallos a
favor de clientes de 27.546 demandas presentadas.
Economía y Negocios

UN INFORME dice que el
40% de las reclamaciones
de los consumidores financieros ante la Superintendencia Financia corresponden a fraude electrónico.
Según el bufete Ustáriz &
Abogados, en los últimos 10
años (2012-2021) se han proferido 4.932 fallos de protec-

ción al consumidor ante la
Superintendencia Financiera, de 27.546 demandas, explicado por un crecimiento
en el fraude electrónico,
producto de una mayor virtualidad de las operaciones
financieras.
El reporte ‘Diez años de
jurisprudencia de la Superintendencia Financiera de
Colombia’, realizado por la

firma legal, destaca que los
bancos son las entidades
con mayor número de fallos (3.184); seguido de aseguradoras (1.408), compañías de financiamiento comercial (210), fiduciarias
(88), comisionistas de bolsa
(24), fondos de pensiones
(11), sociedades de servicios
financieros (5) y emisores
de valores (2). De ese total

La mayor digitalización financiera también genera un mayor número de fraudes. iStock

de fallos a 2020, un total de
1.080 han sido en contra de
las entidades financieras y
2.781 a favor.
“Se destaca la labor de la
Superintendencia Financiera en la cantidad de fallos:
hay mayores demandas y tenemos consumidores más
informados y dispuestos a
confiar en esta jurisdicción
especializada” comenta
Luis Humberto Ustáriz, fundador de este estudio jurídico.
Según el reporte, se pasó
21 sentencias en 2012 a 1.160
en 2021, lo que muestra un
crecimiento exponencial
en las reclamaciones y que
el consumidor financiero
busca las instancias correspondientes.
El informe menciona
que quienes más acuden a
la Superfinanciera son las
personas naturales, presentes en el 93% de los casos y
los productos con mayor
número de demandas co-

rresponden a cuentas de
ahorros, tarjetas de crédito
y seguros de vida grupo deudores, los cuales en conjunto representan 2.064 fallos,
es decir el 42% del total de
casos.
Asimismo, los productos
más demandados son las
cuenta de ahorros y tarjeta
de crédito en los establecimientos bancarios (1.455 ca-

Quienes más
acuden a la
Superfinanciera
son las personas
naturales,
presentes en el
93% de los
casos”.

Invías responde a
las críticas de la CCI
ANTE LAS declaraciones y
señalamientos de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) sobre bajos
índices de ejecución en
obras públicas a cargo del
Instituto Nacional de Vías
(Invias), el ente precisó que
las inversiones ejecutadas
en obra de infraestructura
pública durante el transcurso de este año continúan
aportando al crecimiento
económico de Colombia.
“Históricamente, el In-

vías ha ejecutado durante
los primeros meses la vigencia presupuestal y la reserva presupuestal del año anterior, que corresponde a
$1,4 billones adicionales.

20

sos), seguro de vida grupo
deudor y seguro de vida grupo individual en las entidades aseguradoras (613 casos) y fiducia inmobiliaria
para el sector fiduciario (28
casos).
El informe señala que se
encontró una correlación
entre los productos que
más quejas se reciben entre
la Superintendencia Financiera, el Defensor del Consumidor Financiero y las entidades financieras comparado con los productos con
mayor número de fallos resueltos por la Superintendencia, siendo los productos financieros de cuenta
de ahorros, tarjeta de crédito y crédito de consumo los
que se ubican en los primeros lugares.
Según el informe, los
usuarios han reclamado en
estos diez años un total de
$177.322 millones y han obtenido condenas a favor
por $27.546 millones.

Esto quiere decir que, realmente, la suma de estos dos
son los recursos inyectados
a la economía, ya que tienen que ver directamente
con compra de insumos, generación de empleo y pagos de materiales” recalcó.
Además concluyó que a
la fecha el Invías ha ejecutado 20,6% del presupuesto y
ha logrado compromisos
por $3,47 billones.

POR CIENTO es la ejecución
presupuestal del Invías a la fecha,
lo que representa una facturación
diaria de $12.000 millones
en bienes y servicios.
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Inflación y alza de tasas suben
temores de recesión mundial
Bancos y analistas elevan su preocupación por el decrecimiento de la economía. La
guerra en Ucrania y los confinamientos de China también exacerban el panorama.
Roberto Casas Lugo

LUEGO de dos años de una
pandemia mortal que ensombreció a la humanidad
a lo largo y ancho del planeta, las discusiones y las preocupaciones de los especialistas ahora se ciernen sobre una problemática del
bolsillo: recesión.
Una recesión, vale la
pena recordar, es una contracción del producto interno bruto de un país en un período de tiempo determinado, que varía de acuerdo al
territorio, pero que en el
caso de Estados Unidos, la
mayor economía del planeta, está contemplada técnicamente en dos trimestres
seguidos.
“En este país está la particularidad de que hay una
institución encargada de divulgarlo que dice cuando
inicia y cuando terminaría
que se llama el Buró Nacional de Investigación Económica (NBER, en inglés), y
normalmente, este tipo de
anuncios se producen un
año después de que inició
este fenómeno”, explicó
Diego Camacho, economista senior internacional de la
firma Credicorp Capital.
Así las cosas, en el caso,
por ejemplo, de una recesión en Estados Unidos iniciada en el trimestre eneromarzo de 2022, este efecto
económico se conocería
propiamente en el mismo
período pero de 2023.
Este factor económico
está tomando mayor fuerza
en las recientes semanas,
debido a las incertidumbres que están expresando
tantos los mercados bursátiles como grandes entidades
bancarias o analistas económicos.
Es preciso recordar que
el PIB de Estados Unidos se
contrajo 1,4% en el primer
trimestre de 2022, un hecho que, de acuerdo a Camacho, es “muy difícil” asociarlo con recesión “porque es un dato que tiene un

Pronósticos de recesión - EE.UU.
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Goldman Sachs
Entre 12 a 24 meses

Bloomberg

Morgan Stanley´s
Entre 12 meses

30%

30%

25%

Los indicadores
-tanto la relación
entre la tasas de
interés y largo
plazo de bonos y
las encuestasapuntan hacia
esa dirección”.

Fuente: Sondeo Portafolio

La de alimentos es una de las categorías que más ha variado su precio en EE.UU. en el último año. AFP.

ajuste estadístico muy fuerte después de la caída de inventarios desde el cuarto trimestre frente a este período”. Por ende, dice el economista, las condiciones “aún
no están dadas”.
Sin embargo, el mercado
está incorporando a sus análisis una desaceleración en
su consumo derivada de
una caída en el ingreso real
de la población “llevando a
los consumidores a apuntalar más en deuda sin una
perspectiva clara de que los
precios vayan a disminuir”,
un factor al que se le agrega
el incremento de las tasas
de la Reserva Federal, lo
cual achica el umbral credi-

ticio. “El mercado está descontando que la situación
se está deteriorando, pero
todavía no es claro que estemos en recesión o que vayamos a estar. Se está incrementando la posibilidad
aunque todavía no podemos decir que ya estemos”,
desde la perspectiva de Diego Camacho, economista senior de Credicorp.

2,2%

El CEO de Goldman Sachs Group, David Salomon,
dijo hace unos días a sus
clientes que “deberían” prepararse para “una desaceleración del crecimiento y
una caída en los precios de
los activos, al tiempo que
una inflación “extremadamente punitiva” crea un impuesto sobre la economía”.
Así las cosas, en concre-

to, Salomon ha advertido
que “existe la posibilidad
de una recesión”, de acuerdo a lo reseñado por la agencia Bloomberg. El empresario sostiene en al menos un
30% las posibilidades de
que esto ocurra entre los
próximos 12 a 24 meses.
De acuerdo con esta agencia, actualmente el indicador de probabilidad de rece-

SERÍA EL CRECIMIENTO que tendrá la economía
mundial en el 2022, de acuerdo con el informe del
Instituto de Finanzas Internacional. Según el
organismo, al contar con el remanente estadístico
de 2,3% en 2021, la economía entraría en recesión.
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sión es ahora del 30%, la
más alta desde 2020. Esto
representa un crecimiento
desde el 27,5% en abril y el
doble de lo que los economistas pronosticaron hace
tres meses.
También resaltan las preocupaciones sobre este fenómeno económico emitidas por otras entidades bancarias como Morgan Stanley que proyecta un 25% de
que esto ocurra entre 12 meses o las advertencias realizadas por Deutsche Bank y
Wells Fargo .
“Lo primero que podemos decir es que esta probabilidad ha ido creciendo en
lo que va del año. Los indicadores principales que
tenemos—tanto la relación
entre tasas de interés de corto y largo plazo para bonos
del Tesoro y las encuestas
de expectativas de
economistas—apuntan en
esta dirección”, dijo Theodore Kahn, analista senior
de la firma Control Risks.
Tanto las entidades
como el especialista, coinciden en que la principal causa de esta tendencia es “la
persistencia de niveles de inflación más altos que hemos visto en varias décadas
en EE.UU.”.
Aunque se redujo levemente en abril, la inflación
anual en este país sigue alta
(8,3%), lo que va a llevar a la
Fed a continuar con su política agresiva de control de
las tasas.
Durante la semana, los
mercados bursátiles de Estados Unidos han operado,
mayormente, con una tendencia a la baja que se remarcó este viernes, en lo
que se conoce como bear
market, o mercado del oso,
cuando un índice, en este
caso el S&P 500, cayó por
debajo del 20%. Sin embargo, se recuperó y cerró en
0,01%.
Índices como el Dow Jones y el Nasdaq cerraron la
sesión con tímidas alzas del
0,03% y 0,30%, respectivamente.
El Instituto de Finanzas
Internacionales enfatizó en
el riesgo de la recesión mundial que se producirá por
“los choques combinados”
entre Europa, China y EE.
UU..
El organismo dijo que la
economía mundial crecerá
del 2,2% para este año y,
por cuestión del remanente
estadístico del año 2021
(2,3%), el planeta estaría entrando en un “estancamiento de facto del PIB mundial”.
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El género urbano,
UN ‘MOTOR’ ECONÓMICO PARA MEDELLÍN

Reguetoneros, productores y eventos mueven sector de entretenimiento.
Johana Lorduy

MEDELLÍN NO solo se ha
convertido en un hub de innovación y de emprendimiento, que alberga a 221
startups según el último reporte de ColombiaTech,
sino que también se ha consolidado como un referente
en la industria musical urbana en Latinoamérica.
Y para la muestra, está
que artistas como Maluma,
J Balvin y Karol G son grandes exponentes del talento
y de la fabrica de artistas
que hoy por hoy jalonan al
sector del entretenimiento
en la capital de Antioquia.
De acuerdo con Álvaro
Narváez Díaz, secretario de
Cultura Ciudadana de Medellín, la radiografía en la actualidad de la industria no
solo se compone de cantantes y productores, sino de
todo un ecosistema que incluye realizadores de eventos y conciertos; realizadores audiovisuales, promotores de artistas, jefes de prensa, personas de marketing,
staff, entre otros.
“Si bien no hay una medición exacta en la ciudad de
cuánto el sector de la música urbana puede estar pensando en nuestro PIB, tenemos claro que por mover
todo un ecosistema que integra conciertos, eventos,
productores, realizadores
audiovisuales, entre otros,
este sector podría estar representando un 3% o 3,5%
en el PIB, es lo que calculamos”, afirmó Narváez.
Asimismo, el funcionario
destacó que con la reactivación que han tenido los conciertos y eventos culturales, luego de los estragos de
la pandemia, entre el último trimestre del 2021 y el
primer trimestre de 2022 se
han percibido recursos por
$5.000 millones. Además
del repunte que ha tenido
el turismo en la ciudad.
“Hemos visto de manera
muy positiva como se ha venido reactivando el sector
de conciertos y espectáculos en la ciudad. Hay que
destacar que los eventos

NUEVA OLA
DE ARTISTAS
La nueva generación del
reguetón en Medellín
también se viene
destacando en la escena
musical latinoamericana
como es el caso de los
artistas Feid, Ryan Castro
y Blessd, que vienen
consolidando su
presencia, tanto en redes
sociales como en
plataformas de música en
streaming.
En diálogo con Portafolio,
Blessd señaló que la
capital de Antioquia viene
atravesando por un muy
buen momento.
“Para mi el panorama
viene muy bien porque se
vienen dando uniones
muy buenas y estamos
representando de manera
positiva a Medellín. El
trabajo que ha venido
realizando el sector
público ha sido
importante porque nos ha
ayudado a crecer en
conjunto. Yo digo que hay
que seguir manteniendo
un buen nombre para la
ciudad y bueno estén muy
pendientes se vienen
grandes cosas”.

Maluma, de acuerdo con el portal internacional Celebritynetworth.com, cuenta con una fortuna de US$12 millones. El Tiempo

creciente y mejor preparada, se impulsaba tanto empleos directos como indirectos.
En entrevista con Portafolio, el CEO de la productora
de videos musicales 36 Grados, Harold Jiménez, destacó que la música urbana ha
venido fortaleciendo la industria audiovisual.

Apoyo al arte

Karol G acumula una fortuna de US$8 millones. AFP

que han realizado artistas
como Maluma y Karol G recientemente han elevando
la ocupación hotelera, lo
que significa un impulso
para el turismo. Esperamos
que en el segundo semestre
se continúe con el mismo
ritmo”, agregó Narváez.
SE CREAN MÁS EMPRESAS

Pero no solo los cantantes son los que le están aportando de manera positiva a
la ciudad, a través de sus

conciertos, ya que la creciente ola de productores
musicales y de videos ha llevado a que más empresas
de este sector se consoliden
en Medellín.
Para Juanito Cardona,
producto musical y artista,
el género urbano ha llevado
a que se formalicen “muchas áreas” y que empresas
locales se proyecten en la escena internacional.
“Esto ha sido una cadena
de cosas positivas. El pano-

J Balvin acumula una fortuna por US$20 millones. AFP

Hemos visto
de manera
positiva como
se ha venido
reactivando
el sector de
conciertos y
espectáculos”.

rama que tenemos actualmente en Medellín es muy
positivo porque el género
urbano trajo a esta ciudad
la profesionalización y formalización de muchas
áreas. Hoy encontramos a
productores y realizadores
bien asesorados legalmente con los lineamientos que
existen en esta industria”,
comentó Cardona.
Frente a la generación de
empleos, Juanito señaló
que al tener una industria

Con el fin de que más artistas locales sigan creciendo en Medellín, desde el sector público se vienen impulsado diferentes iniciativas
como la red de Prácticas Artísticas y Culturales- Red de
Escuelas de Música de Medellín.
De acuerdo con la Alcaldía de la ciudad, para el periodo de febrero a junio de
2022 se tiene programado
invertir $ 3.700 millones en
la red de escuelas de música. Asimismo, durante el
2020 y el 2021, a través del
programa de Convocatorias de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura,
la alcaldía entregó $4.598
millones, “beneficiando
598 producciones musicales de Medellín y su área metropolitana”.

21 y 22 de Mayo de 2022

360 grados

11

En el proyecto
Hybrit
participan las
compañías
suecas LKAB,
SSAB y la estatal
Vattenfall”.

La planta del proyecto Hybrit, ubicada en Luleå (Suecia), entregó el año pasado los primeros lotes de acero libre de emisiones de CO2. CEET/ Laura L. Becerra E.

LA COOPERACIÓN,

TRUCO QUE MUEVE LAS INDUSTRIAS SUECAS
Laura Lucía Becerra Elejalde

HABLAR de competitividad en el siglo XXI, sin tener un plan claro en sostenibilidad, no tiene futuro. Ni
para las empresas, ni para
los países.
Y en esto Suecia, país ubicado en la península escandinava al norte de Europa,
ha sabido llevar este concepto a todos sus niveles
económicos y sociales. Con
poco más de 10 millones de
habitantes, la nación nórdica ostenta un PIB per cápita
de unos US$60.000 para
2021, según el Fondo Monetario Internacional, uno de
los más altos del mundo.
La clave detrás de esto: la
cooperación. Y un modelo
de ‘triple hélice’, en el que
academia, industria y gobierno trabajan juntos para
desarrollar tecnologías en
diferentes áreas.
En lo que tiene que ver
con sostenibilidad ambiental, Suecia tiene la meta de
convertirse en un país libre
de emisiones de carbono

Es más fácil
hacer política si
se tiene el apoyo
de las empresas
y todos tienen
las mismas
visiones”.
Volvo empezó a fabricar automóviles con acero ‘limpio’. CEET

(CO2) para 2045, y para ello
el Estado lanzó Fossil Free
Sweden. La iniciativa ayuda a fortalecer al sector industrial bajo la premisa de
generar empleos y oportunidades de exportación,
pero con productos y servicios libres de combustibles
fósiles en sus procesos.
“Hemos encontrado que
es posible incrementar
nuestra competitividad y
bienestar al ser libres de
combustibles fósiles mucho antes que otras naciones”, aseguró a Portafolio

el coordinador nacional de
Fossil Free, Svante Axelsson. Con la estrategia se
han diseñado 22 hojas de
ruta para los diferentes sectores industriales.
Axelsson asegura que si
bien hace 10 años eran los
gobiernos quienes ponían
presión sobre las compañís, ahora son las empresas
quienes están impulsando
al Gobierno: “los líderes industriales están en la primera línea”, y que esto ha acelerado el cambio.
“Es más fácil hacer política si se tiene el apoyo de las
empresas, todos los actores
deben tener las mismas visiones, los trabajadores, los
sindicatos. Estamos construyendo un nuevo paradigma juntos”, reconoce.
LAS INDUSTRIAS

Acero esponja fabricado en el proyecto Hybrit. CEET/ Laura Becerra

En la población de Kiruna, más allá del círculo polar ártico, se ubica el mayor
depósito subterráneo de
hierro del mundo, una
mina operada por la compañía LKAB, la cual extrae

150.000 toneladas de hierro al día y aporta 80% del
mineral que consume la
Unión Europea.
La empresa, que tiene
una participación del gobierno sueco del 10%, anunció hace año y medio la inversión de $400.000 millones de coronas suecas
(unos 40.000 millones de
euros) a 20 años en un proyecto para reducir emisiones de CO2 en 35 millones
de toneladas por año.
El proceso apunta a dejar
de producir canicas de hierro (iron pellets), que se generan en hornos a altas temperaturas que usan carbón,
y por ende emiten CO2, y
por el contrario usar hidrógeno para crear, sin emisiones, hierro reducido, conocido como hierro esponja.
Otro ejemplo de cooperación es el proyecto Hybrit
(Hydrogen Breakthrough
Ironmaking Technology por
su nombre en inglés). En
este participan LKAB y las
compañías suecas SSAB,
que procesa materias primas para producir acero, y
la estatal Vattenfall, dedicada a la industria eléctrica.
Juntas pusieron en marcha una planta piloto en Luleå, una ciudad en la costa
este del norte de Suecia,
para fabricar hierro esponja y acero libre de combustibles fósiles.
Desde junio de 2021 el
proyecto ha dado sus primeros resultados, y este acero
ya fue puesto a disposición
de otra multinacional sueca, Volvo, para fabricar los
primeros automóviles libres de emisiones.
Justamente, el sector de
transporte es responsable
de 30% de emisiones en Suecia, y aunque firmas como
Volvo llevan años incursionando en vehículos de bajo
impacto ambiental y flotas
eléctricas, esta marca cuenta con los primeros automóviles sin emisiones en toda
su cadena de producción.
**Invitada por la embajada de Suecia
en Colombia.
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HUMANIDAD

Relatos de los
reyes de Francia
Sello:
CES
Autor:
Ricardo Posada
Saldarriaga

Este libro se compone de 48 relatos que hablan sobre los
amoríos, desamores, chismes e intrigas palaciegas de los
reyes de Francia. Desde el primero hasta el último rey
hay una historia interesante por contar. Con esta obra se
humaniza a estos personajes, que han sido importantes
en la historia de ese país. El escritor leyó a varios
novelistas, como Alexandre Dumas, Eugene Sue, Michel
Zévaco, Paul Féval, Jean Plaidy y Maurice Druon. Le
enseñaron acerca de las intrigas cortesanas y los dramas
monárquicos. Para empaparse de la historia francesa, se
acercó a historiadores como Pierre de Brantôme,
Castelot, Le Bas, Margarita de Valois, entre otros.

Cómo viajar
con un salmón
Autor:
Umberto Eco
Sello:
Lumen

Cómo sobrevivir a la burocracia, evitar enfermedades
contagiosas, no usar el celular, salir en la televisión sin
ser famoso, no hablar de fútbol o evitar caer en los
complots son algunas de las muchas situaciones del día
a día en las que el autor nos guía con su sentido del
humor. Esta selección de artículos incluye los que se
publicaron en Segundo diario mínimo y otros inéditos, y
nos anima a tomar conciencia de que la vida sucede en
las pequeñas cosas, los encuentros azarosos y los
problemas menores, y no en los dilemas dialécticos o
los grandes interrogantes sobre la existencia.

La mirada quieta
Autor:
Mario Vargas Llosa
Sello:
Alfaguara

Benito Pérez Galdós es un autor esencial en la literatura
española contemporánea. En este ensayo, a partir del
análisis de sus novelas, obras teatrales y episodios
nacionales, Mario Vargas Llosa crea un perfil completo,
personal y sugerente del escritor español. Nadie como el
Nobel es capaz de leer de manera tan sagaz y con tanta
libertad y pasión la obra de un creador. Como el propio
autor afirma en la introducción, “Galdós hizo lo que
Balzac, Dickens y Zola hicieron en sus respectivas
naciones: contar la historia y la realidad social de su país.
Con sus ‘Episodios’, estuvo en la línea de aquéllos,
convirtiendo en materia literaria el pasado vivido”.

Bill Gates, fundador de Microsoft, ha invertido más de US$2.000 millones en investigación de vacunas. Archivo

¿Cómo evitar la próxima pandemia?
En su libro, Bill Gates plantea los
pasos que el planeta debe dar para
prevenir otro desastre sanitario
global como el que ha provocado la
covid-19. Y es que, aunque el mundo
ha reaccionado a esta enfermedad de
forma más rápida y eficaz que frente
a cualquier otra en la historia, no se
ha tomado en serio la labor de
prepararse para evitar futuras
pandemias.
La buena noticia es que si se
siguen una serie de
recomendaciones el mundo no
tendrá que volver a vivir un episodio
tan dramático. El texto describe
cómo podemos lograrlo. El fundador
de Microsoft ha aprendido mucho
sobre qué hacer ante la amenaza de
una nueva enfermedad y cómo
contenerla gracias al trabajo
realizado por la Fundación Gates
durante la pandemia de la covid-19.
Desde la Fundación se han invertido
más de US$2.000 millones en
investigación de vacunas y
tratamientos contra esta
enfermedad y para que estas

Agridulce
Autora:
Susan Cain
Sello:
Urano

Cómo
evitar la
próxima
pandemia
Autor:
Bill Gates
Sello:
Plaza y Janés

herramientas lleguen a los países
más pobres. Como consecuencia,
Bill Gates se ha relacionado desde el
inicio de la crisis del coronavirus con
numerosos expertos en salud, de lo
que ha sacado una idea en claro:
siempre se han transmitido
enfermedades entre los humanos y
seguirá pasando, pero esto no tiene
por qué degenerar en un desastre
mundial.
El libro señala:

“Desgraciadamente, también cabe la
posibilidad de que, cuando el lector
tenga delante este capítulo, no
estemos todavía fuera de peligro.
Puede surgir una variante más
peligrosa, una que se propague más
fácilmente, cause síntomas más
graves o evada la inmunidad mejor
que las variantes anteriores. Si las
vacunas y la inmunidad natural no
impiden que se produzca un alto
índice de fallecimientos ante tal
variante, el mundo tendrá un
problema muy grave. Por esa razón,
los gobiernos nacionales, los
investigadores académicos y el
sector privado tendrán que seguir
haciendo un gran esfuerzo para
obtener unas herramientas nuevas o
mejoradas que nos protejan contra
las peores secuelas de la covid-19 si la
amenaza evoluciona”... “La
capacidad de las nuevas oleadas de
covid-19 para propagarse entre la
población depende mucho del
número de personas que hayan sido
vacunadas, infectadas, las dos cosas
o ninguna de ellas”.

Agridulce reivindica los infravalorados estados de tristeza, introspección y melancolía, que ella
define como sensibilidad agridulce, con el fin de sacarle partido a
esta cualidad del carácter que
eleva nuestra manera de crear,
liderar, criar a los hijos, amar y
alcanzar una vida más profunda y
enriquecedora. A partir de estudios científicos, música popular, la
religión, arte e historias persona-

les, explora por qué experimentamos el dolor y el anhelo, y pone
de manifiesto las lecciones
sorprendentes y transformadoras
que estos estados mentales nos
enseñan. Combinando el análisis
de tradiciones con descubrimientos científicos en sicología y reflexionando sobre los cambios
sociales, revela que el sentimiento agridulce es la clave para llevar
una vida plena y satisfactoria.
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L

o que inició en
2002 siendo un
canal de ventas
de la planta procesadora de carnes Cialta con la intención
de ofrecer carne cruda, se
convirtió en un restaurante
experto en res madurada,
bajo el nombre de Sagal,
que no solo le apuesta a una
amplia oferta del producto
a la parrilla, sino que también generan su propia carne, desde la ganadería hasta el consumo final, en sus
mismos restaurantes.
Todo por haber instalado una parrilla en su antiguo local de ventas para
que “mientras los clientes
compraban la carne, pudieran comer un buen bife de
carne a la parrilla”.
Sagal tiene hoy cinco sedes en Bogotá y una en Cajicá, y busca consolidarse
como grupo gastronómico.

‘Cada vez menos
colombianos tendrán
acceso a carne de res’
Karen y Laura Guzmán, del restaurante Sagal, que está
especializado en este alimento madurado, el cual proviene de su
propio ganado, explican cómo enfrentan la escasez de este tipo
de proteínas, y los estragos de la inflación y el precio del dólar.

¿Les afecta la inflación?

No hemos sido ajenos a la
alta inflación que estamos
viviendo. Siempre ha sido
nuestro interés ofrecer productos de alta calidad a precios justos, sin embargo, la
carne ha subido considerablemente su valor el último
año y medio, y nuestros proveedores se ajustan al precio del mercado En este momento, nuestra fortaleza radica en que tenemos la disponibilidad del producto.

¿Qué oferta de valor
ofrece frente al resto de
establecimientos
similares?

Sagal es uno de los pocos
restaurantes de carne que
está integrado verticalmente. A pesar de que llevamos
veinte años trabajando con
ganaderos aliados, en el
2010 dimos inicio a nuestra
propia ganadería, y así cuidamos el producto desde el
origen.
Hoy tenemos todo el proceso de trazabilidad: contamos con nuestra propia ganadería, nuestra propia
planta de producción y finalizamos el proceso en nuestros restaurantes.

¿Qué beneficios trae para
su restaurante y
operación contar con su
propio ganado?

Tener nuestra propia ganadería nos permite garantizar la calidad del producto desde el campo hasta la
mesa. Es importante reconocer que esto implica trabajar en los tres pilares de la
sostenibilidad: social, económica y ambiental.
Hoy Sagal genera más de
100 empleos directos y
nuestra planta de proceso
Cialta cuenta con 380 empleos directos.
Económicamente, disminuimos la intervención de
terceros en el proceso, buscando una economía de escala.
Mientras, en el campo

taciones de ganado en pie.
Mientras países como Argentina y Uruguay venden
al exterior carne con valor
agregado, Colombia desafortunadamente permite
la exportación de ganado
en pie, lo que no le genera
valor a la industria nacional, pero sí fomenta un deterioro del hato ganadero,
pues normalmente los excedentes de producción son
los que se exportan, y en Colombia no hay excedentes
en la producción ganadera.
Cada vez menos colombianos tendrán acceso a la
proteína de carne de res, y
veremos una importante
disminución en el consumo
de carne per cápita.

¿Cómo entonces ha hecho
su restaurante para tratar
de mantener precios, o sí
han tenido que trasladar
parte de ese mayor valor
al consumidor?

Laura Guzmán, directora de Mercadeo de Sagal SAS. Cortesía

ambiental trabajamos por
mejorar la tierra: sembramos árboles nativos que
ayuden a proteger al ganado del sol y el viento, apuntamos a implementar un sistema silvopastoril en nuestras fincas, introducimos
bebederos de agua potable
para que los animales no
contaminen fuentes de
agua como ríos o riachuelos, y tenemos una política
de cero deforestación.

La carne es uno de los
productos que enfrentan
incremento en sus costos
e incluso escasez por los

Karen Guzmán, directora de Operaciones en Sagal. Cortesía

Tener ganadería propia permite
tener la disponibilidad del
producto, pero no implica estar
exentos de los altos costos”.
problemas globales.
¿Tener su propio ganado
les ayuda a evitar
problemas en esos
frentes?

Aunque durante los últimos 10 años hemos trabajado en nuestra propia gana-

dería, no somos autosuficientes.
Nuestra ganadería cubre
el 25% de la demanda que tenemos, y el 75% restante debemos cubrirla con la compra de ganado a proveedores aliados.

Ante eso, tener nuestra
ganadería propia nos permite contar con la disponibilidad de la carne, incluso en
estos momentos en los que
ya se está evidenciando escasez de este producto por
el incremento de las expor-

La inflación a nivel mundial nos ha afectado a todos. La tasa de cambio del
dólar también nos golpea,
ya que muchos productos
que se requieren para la
agroindustria son importados.
Durante el primer trimestre del 2022 hemos trasladado una parte del incremento de precios al consumidor, y otra parte la hemos logrado asumir nosotros.
Trabajamos por mantener nuestros gastos en niveles austeros e impactar de la
menor manera posible al
consumidor.
También estamos revisando constantemente los
precios de las materias primas con los diferentes proveedores, siempre teniendo presente que la calidad
de los productos no se puede disminuir, pues creemos firmemente en la importancia de mantener la calidad.

