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El 3,8%de los
hogares del país
no cuentan con
baño en su casa

Reuniones
sectoriales del
empalme inician
elmiércoles
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Luis Montoya. Foto: Cortesía

LuisMontoya, de Reading
Bakery Systems, habla de
que espera que su firma
crezca hasta 12%este año.

Varias firmas elevaron la
probabilidad a 50%. Fed
lo ve posible en EE. UU.

Casos de fraude
y corrupción
afectan al 80%
de las empresas
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ECONOMÍA

‘Clientes están
reactivando las
inversiones en
nuevos equipos’
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Crecen vientos
de recesión en
la economía
internacional
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Sectores de transporte y
turismo son losmás
golpeados, asegura un
estudio global de Kroll.

La divisa registró ayer la cotización más alta del año y
se establece $24 por debajo del máximo histórico. Pág. 7
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ESTA PRIMERA SEMANA tras elt
riunfo de Gustavo Petro en la segun-
davueltadejaunbalancederealinea-
mientos políticos, apertura al diálo-
go y construcción de distintos secto-
res sociales y gremiales y necesidad
perentoria de señales y claridades
económicas. Ha sido el frente de la
política donde se han presentado la
mayoría demovimientos.

En primer lugar, con el apoyo del
liberalismo, el presidente electo ha
asegurado lasmayoríasenelCongre-
so y la presidencia del Legislativo al
senadorRoyBarreras. Seráentonces
este bloque el encargado de promo-
ver la agendadereformasque impul-
sará el gobierno entrante.

Un segundo avance se registró en
lasrespuestasdedistintosactorespo-
líticos y económicos al llamado a un
“Gran Acuerdo Nacional” que hizo
Petro en su discurso de victoria. Los
gremios de la producción le hanma-
nifestado la intención de participar
en esas instancias de diálogo y de
“trabajar en conjunto” para “cons-
truir una mejor Nación”. El expresi-
dente Álvaro Uribe, líder del Centro
Democrático, futuro partido oposi-
tor, también aceptó la invitación.

Entercer lugar,asesoreseconómi-
cos del entrante mandatario ya em-
pezaron a delinear algunos aspectos
de lareformatributariaquepresenta-
ría el nuevo Gobierno en este segun-

do semestre y que buscaría recaudar
unos 50billones de pesos.

Ha quedado claro que uno de los
primeros nombramientos del presi-
dente Petro debe ser el del próximo
ministrodeHacienda, tantoparadar
señales de tranquilidad a los merca-
doscomoparabrindar lucessobrees-
tiloyorientacióndelmanejode lapo-
lítica económica.

Si bien esta primera semana ratifi-
có la importancia de losmensajes de
consenso y las señales de prudencia,
los impactos a la acción deEcopetrol
reflejan laurgenciadedefinirconcla-
ridad elementos cruciales de la futu-
ra política energética de la adminis-
tración Petro.

Primera cita de Duque
y Petro para empalme

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

Archivo

Según la Encuesta de Opinión
Empresarial de Fedesarrollo, el
Índice de Confianza Industrial
(ICI) se ubicó en 14,5%, 4,2 pps
más respecto al dato del mes de
abril. Adicionalmente, este
resultado supera en 17,7 pps el
registro de mayo del 2021.

El tren de cercanías a la capital
del país inició obras el jueves 23
de junio, será eléctrico y busca
conectar a Facatativá, Madrid,
Funza y Mosquera con Bogotá.
Se estima que los tiempos de
desplazamiento se reducirían
en hasta en 50%.

La facturación anual de las
empresas en Colombia
representó 77% del PIB del año
2021. Ecopetrol, Terpel y la
Refinería de Cartagena a la
cabeza de la lista, según el
reporte de la Superintendencia
de Sociedades.

Vuelve a subir el índice
de Confianza Industrial

Arranca construcción
del Regiotram

Ricardo Bonilla, asesor
económico del presidente
electo, Gustavo Petro, indicó
que en impuestos se reducirá la
carga de impuestos de las
empresas y subirá la de
personas naturales.

Umbral de tributación
no bajará, Bonilla

La compañía KMA
Construcciones obtuvo proyecto
del Magdalena, el cual iniciará la
primera fase de preconstrucción

en agosto.

Esperamos señales de tranqui-
lidad y confianza. La Andi está
atenta a los temas que priori-
zará el presidente electo frente
a lo anunciado en campaña.

MSD considera que todas las
personas deberían tener acceso

a pastillas contra la covid.
Explican planes con el medi-

camento antiviral Molnupiravir.

Gabrica pionera en productos
para mascotas celebra 30 años.
Ya está en Perú y Chile, ahora
llega a Ecuador. En el 2022
planea crecer 25% en valor.

Petroleras y mineras
las más rentables

Menzel Amín,
presidente de KMA Construcciones.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El viernes, 24 de junio, los
presidentes Iván Duque
(saliente), y Gustavo Petro
(electo), se reunieron en el
Palacio de Nariño, para iniciar
el empalme e iniciaron con los
temas económicos (presupues-
to y situación de las finanzas).

19,8

Bruce Mac Master,
presidente de la Andi.

Sergey Zverev, gerente
General MSD Colombia & Ecuador.

Ana María Gómez,
gerente Gabrica.

Rodolfo Hernández
EXCANDIDATO PRESIDENCIAL

Empalme

La semana después de elecciones

“Llamé a Gustavo para
felicitarlo por el triunfo
y ofrecerle mi apoyo para
cumplir con las promesas
de cambio por las que
Colombia votó hoy.
Colombia siempre
va a contar conmigo”.

MILLONES de muertes evitaron las vacunas contra el
covid-19 ante un potencial de 31,4 millones de posibles
víctimas durante el primer año tras su introducción en
diciembre de 2021, según un estudio publicado en la
revista The Lancet Infectious Diseases, basado en datos
procedentes de 185 países y territorios.
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LOS CASOS de corrupción
y fraudes al interior de las
organizaciones parecen no
tener fin.

Unestudioglobalde la fir-
ma Kroll, especializada en
temasderiesgoygobernan-
za así lomuestra.

Losdatosquearrojapara
Colombia son dos que, de
entrada, lanzan una alerta.

El primero es que el 80%
de las organizaciones en el
país se vieron afectadas por
situacionesde fraudeyacti-
vidad ilícita en los últimos
tres años.

Igualmente, en un por-
centajesimilar (78%)advier-
te que tuvieron que adelan-
tar una investigación reali-
zada por fraude, corrup-
ción omala conducta.

Pablo Iragorri, director
general de la Oficina de
Kroll en Colombia, comen-
taque esprobableque en la
pandemia las organizacio-
nes ‘bajaran la guardia’ en
la lucha contra estas situa-
ciones, pero que es el mo-
mento de retomar y ese es
un reto para las empresas.

El ‘Informe Global de
Fraude y Riesgo’, señala
que las organizaciones de
todo elmundo están lidian-
docon los crecientes costos
asociados a la investigación
dedenunciasgravesalrede-
dor de estas malas prácti-
cas.Elestudiotuvoencuen-
ta la opinión de más de
1.330 tomadores de deci-
siónanivelmundial,que in-
cluye colombianos.

Lo que la gran mayoría
(82 %) de los encuestados
manifestóesquesusorgani-
zacioneshabíansidosignifi-
cativamente afectadas por
el fraude, la corrupción, las
actividades ilícitas y el lava-
dodedinero, entreotros fe-
nómenosdelictivos.

Enrespuestaa lasaltas ta-
sas de faltas graves denun-
ciadas, más de tres cuartas
partes (78 %) de las organi-
zaciones afirmaron que ha-
bían realizado investigacio-
nes internas en los últimos
tres años.

Iragorri,diceque“lasem-
presas en Colombia y en
todoelmundoestánexperi-
mentando un crecimiento
exponencial de la informa-
ción electrónica dentro de
sus organizaciones. Lo que
significa que la búsqueda
de hechos durante una in-
vestigación internaamenu-
dopuedeserunatarea labo-
riosa y costosa. Al desarro-
llarunacomprensiónde los
datos clave dentro de la or-
ganización, junto con el di-

seño de un marco robusto
en gobernanzade datos y la
aplicación de tecnologías
como la inteligencia artifi-
cialyelaprendizajeautomá-
tico; las empresas podrán
mejorar la toma de decisio-
nes estratégicas, al tiempo
que ahorran tiempo y cos-
tos”.

POR SECTORES
Kroll detalla cuáles son

los sectores más golpeados
por estos casos. Primero,

define las actividades eco-
nómicas que reportaron el
mayor impactoporactivida-
des ilícitas y de corrupción.
Y llama la atención en que
mientras que la mayoría
(90%) de los encuestados
entransporte,elocioyel tu-
rismo informó que su orga-
nizaciónsehabíavistosigni-
ficativamente afectada por
una conducta grave, solo el
65 % de las empresas de
este sector había realizado
una investigación interna
en los últimos tres años.

El segundolugar,porsec-
tores está en los bancos. En
las entidades financieras, el
89%se reconoceel impacto
de las faltas graves, mien-
tras que un 84%dijo que ha
tenido que proceder a ha-
cer indagaciones internas
sobre lo sucedido, en los úl-
timos tres años.

En tecnología, telecomu-
nicaciones y medios, esos
porcentajes corresponden
a 88%y82%por ciento, res-
pectivamente.Enel casode
las empresas vinculadas al

sector de ciencias de la sa-
lud, en el impacto significa-
tivo de faltas graves y en las
investigaciones adelanta-
das en los últimos tres años
el porcentaje es el mismo:
83%. Como en el caso de
transporte, ocio y turismo,
enlasempresasquesededi-
can al negocio del retail y la
distribución esmenor el re-
porte de investigaciones
realizadas al rededor de es-
tos comportamientos re-
prochables (69%) si se com-
para con el impacto signifi-
cativo de faltas graves
(81%).

EL COSTO DE INVESTIGAR
Casi todas las organiza-

ciones (98%)que llevarona
cabo una investigación in-
terna solicitaron la ayuda
de firmas externas, siendo
las solicitadas, las firmas de
informática forense/eDisco-
very (55 %), seguidas de las
empresas de investigación
(47 %). A pesar de los avan-
ces en tecnología y análisis
de datos, casi cuatro de
cada cinco (79 %) de los en-
cuestados dijeron que el
costo de las investigaciones
aumentóen losúltimos tres
años. Las organizaciones
conmayor volumen de fac-
turación fueron aquellas
que reportaron un incre-
mento en los costos, quizás
enpartedebidoa lacrecien-
tecomplejidadde lasopera-
ciones globales.

Casi lamitad (49%)de las
organizaciones encuesta-
das con una facturación de
más de 15.000 millones de
dólares consideraron que
el costo de las investigacio-
nes internas había “aumen-
tado significativamente”,
casi el doble que el prome-
diomundial (26%).

La investigación de Kroll
tambiénmuestra hasta qué
punto las organizaciones
creen que algunas empre-
sasdeserviciosde investiga-
ción no están logrando un
valor real.

Los servicios de revisión
de documentos y eDisco-
very fueron identificados
como losmás caros en rela-
ciónconsuvalorporel29%
de los encuestados, segui-
dodecercapor la informáti-
ca forense (24%).

Esto sugiere que algunos
proveedores externos no
están aprovechando las he-
rramientas y la tecnología
para encontrar de manera
eficiente información rele-
vante en volúmenes masi-
vos de datos estructurados
y no estructurados, es otra
de las conclusiones a las
que llegaKroll.

Casos de fraude y corrupción
impacta 80% de las empresas

Pablo Iragorri, director
general de la Oficina de Kroll
en Colombia señala que si
bien el dato de empresas
afectadas en Colombia por la
corrupción, es dos puntos
menos que el global, supera
a Brasil fue el 75%
En cambio, es menor que en

Estados Unidos y México
donde alcanzó el 86%.
Los empresarios
colombianos coinciden con
la tendencia mundial sobre el
incremento en los costos de
realizar investigaciones y
combatir este tipo de malas
prácticas.

“Frente a estos hallazgos, el
retos de las empresas es el
de investigar sin gastar
demasiado haciéndolo. El
estudio muestra que muchas
organizaciones están
utilizando herramientas de
ayer para atacar problemas
de hoy”, comentó.

El aumento de
los costos de las
investigaciones
de casos
fraudulentos
preocupa a las
empresas”.

Casi el mismo porcentaje hizo una investigación al respecto en el país en los últimos
tres años. Transporte y turismo, sectores más golpeados, dice estudio global de Kroll.

La información electrónica y el aumento de datos ha incidido en las dificultades para indagar sobre estos casos. istock

SITUACIÓN FRENTE A OTROS PAÍSES Y LO QUE VIENE
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CONEL FINdeconmemora-
ción el Día Internacional de
las mipymes, que se cele-
braráel27dejunio, laCáma-
ra de Comercio de Bogotá
(CCB) compartió cifras re-
presentativas de cómo se
encuentra el panorama de
los comercios en Bogotá y
la Región.

Es así, como de acuerdo

con los datos del registro
mercantil con corte amayo
deesteaño, lasmipymesac-
tivas alcanzan un total de
392.180 comercios, de las
cuales 365.033 son micro,
21.020 pequeñas, y 6.127
medianas.

NicolásUribeRueda,pre-
sidente de la CCB, afirmó
que se debe hacer un gran

reconocimiento a las mi-
pymes, ya que “represen-
tanel 99%del tejidoempre-
sarial en el caso deBogotá y
la región, y sonquieneshan
lideradoel proceso de reac-
tivación enColombia”.

Asimismo, según los da-
tos de la Cámara, esta es
una región de servicios. De
las 392.180 mipymes acti-

vasenBogotá y los59muni-
cipios de la jurisdicción
CCB, 211.734 pertenecen al
sector servicios, 127.279 al
sector comercio y 53.167 al
sector industria.

“El 25% de las empresas
son lideradas por mujeres
(96.643), el 32% por hom-
bres(123.970)yel44%noin-
forma el género o no aplica
parapersonas jurídicas”,se-
ñalólaCCBenuncomunica-
do oficial.

MÁS SERVICIOS
Enbuscadeseguirapoya-

do a los emprendedores en

la capital del país y la Re-
gión, la CCB tiene disponi-
ble diferentes servicios
como la plataforma Bazzar-
bog, que es una vitrina digi-
tal gratuita que impulsa la
comercialización de pro-

ductos. A la fecha, esta pla-
taforma cuenta con más de
23.580productos.

La Escuela de Transfor-
maciónDigital esun sitioen
donde lasempresaspodrán
accederaprogramasde for-
mación y de un acompaña-
miento gratuito de herra-
mientas tecnológicas.

Para las necesidades sec-
toriales, hay 10 programas
enfocados en la reactiva-
ción económica entre los
que se encuentran los pro-
gramasparael sectordegas-
tronomía y alimentos, el
sector salud, entre otros.

SIGUIENDO con su plan de
expansión internacional, la
agencia españolademarke-
ting digital StartGo Connec-
tion,quehacepartedelGru-
po StartGo, anunció su lle-
gada al país.

En diálogo con Portafo-
lio, Óscar Aguilera, CEOdel
Grupo StartGo, habló de
esta nueva movida empre-
sarialquetienecomoobjeti-
vo consolidar la oficina de
Colombia como el “cuartel
generaldelaempresaenLa-
tinoamérica”.

¿Por qué StartGo decide
abrir operación en
Colombia?

Luegoderealizarunestu-
dio de mercado en Latino-
américa, nos encontramos
que Chile y Colombia te-
nían ese potencial que está-
bamos buscando para lle-
gar a la región. Sin duda el
talento y la ubicación geo-
gráfica deColombia nos lle-
vó a decidir que este era el
paísparaabrirnuestrocuar-
tel de operaciones en Amé-
rica Latina, como lo hemos
denominado.

¿Cuál es el diferencial con
que llegan al país?

Somosdiferentesa la típi-
ca agencia demarketing di-
gital, ya que para nosotros
es muy importante alinear
los departamentos demar-

keting con ventas y las KPI
del negocio. El marketing
sin ventas no tiene sentido,
y las ventas sin alinearlas a
lasKPI tampoco tienen sen-
tido. Por lo tanto trabaja-
mos el marketing desde
afuera, siendo ese departa-
mento y alineándolo con el
objetivo final de negocio.

¿Cómo les ha ido en
España con este negocio?

En España llevamos seis
años trabajandoenestemo-
delo y cuatro constituidos
como empresas. La verdad
es que el crecimiento ha
sidomuybuenoporquehe-
mos duplicado la factura-
ción año contra año. Debo
destacar que nuestro creci-
miento ha sido acelerado,
tanto en facturación como
en nuestro equipo huma-

no. Ahora queremos inter-
nacionalizarnuestraopera-
ción,ynuestro focoprimor-
dial es el mercado Latino-
americano.

¿A cuánto asciende la
inversión que han hecho
enColombia, y en dónde
van a operar?

Hemos invertido en este
inicio de actividades
US$35.000 y esperamos
ampliar el capital de inver-
sión hasta los US$100.000.

Asimismo,vamosaextra-
polarelmodelodel negocio
que tenemos en España a
Colombia. Es decir, la idea
es tenerunaoficina central,
nuestro cuartel general que
se ubicará en Medellín, y
contar con otra oficina en
Bogotá. En España, por
ejemplo,contamosconuna
oficina en Valencia en don-
deestáel equipo,y también
tenemos una oficina enMa-
drid. Además este modelo
lo queremos llevar a Chile
en donde también abrire-
mos una oficina.

¿Cuáles son los servicios
que ofrecen?

Nosotrostenemostresso-
luciones:unaquees laagen-
cia de comunicaciones y
marketingdigital,queseen-
carga de todo el desarrollo
para WordPress y marke-
ting digital. Luego tenemos
otras soluciones como el
softwarederecursoshuma-

nos, que se enfoca en bus-
car talento a nivel mundial
y la tercera solución es una
aplicación de gestión de es-
pacios con domótica inteli-
gente para ahorrar costos y
energía.

¿Con cuántos clientes
esperan cerrar el 2022?

Actualmente tenemosun
acuerdo con RutaN, con
nuestra aplicación de ges-
tión de espacios; además
con el software de recursos
humanos trabajamos con la
Universidad Javeriana. Es-
peramos cerrar el semestre
con entre 30 y 40 clientes,
alcanzando losUS$150.000
de facturación.

Asimismo, esperamos te-
ner para 2022 una plantilla
compuesta por 10 personas
enColombia.

Se viene unnuevo
gobierno para el país,
¿cuáles son sus
expectativas?

Todosloscambiosalprin-
cipio traen incertidumbre,
pero continuaremos con
nuestras inversiones en
este país y vamos a seguir
con nuestras responsabili-
dades y si hay que pagar
más impuestos se pagarán.
Seguiremos apostando por
Colombia.

Todos los
cambios al
principio traen
incertidumbre,
pero
continuaremos
con nuestras
inversiones en
este país”.

La idea es tener
una oficina
central, nuestro
cuartel general,
que se ubicará
en Medellín y
contar con otra
oficina en
Bogotá”.

Óscar Aguilera, CEO del Grupo StartGo, habla de la llegada de esta agencia al país.

Presidente de la CCB

99% del tejido empresarial en
Bogotá Región son mipymes

‘Esperamos cerrar el año con
US$150.000 de facturación’

NICOLÁS URIBE

Johana Lorduy

Óscar Aguilera Dávila, CEO del Grupo StartGo. Cortesía.
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Ayer se celebró la primera reunión entre los delegados para la comisión de empalme del gobierno saliente y entrante. Presidencia

Fuente: Comité de empalme

Cronograma
dereuniones
29de junio

Mañana

Transporte, Comercio,
Función Pública

Tarde

Mañana

Tarde

Mañana

Tarde

Interior, Justicia,
Trabajo y Hacienda

30de junio

Educación, TIC, DNP,
Ciencias, Salud

Defensa,
Vicepresidencia

01de julio

Cancillería, Deporte,
Vivienda, Cultura

Minas y Energía,
Agricultura, Ambiente

05de julio

Presidencia, Dane,
Prosperidad Social

Miércoles

Jueves

Viernes

Martes

El proceso inicia
de manera
inmediata. En la
reunión
sectorial se
definirán los
temas de cada
sector y las citas
de 190 entidades
del gobierno”.

TRAS EL encuentro que ce-
lebraronenlanochedel jue-
ves el presidente Iván Du-
que y el presidente electo,
Gustavo Petro, ayer inició
de formaoficial el empalme
entre los equipos de ambos
gobernantes, con la prime-
ra reunión de la Comisión
de Empalme que se realizó
en laCasadeNariño, donde
sedefinió el cronogramade
reuniones sectoriales, que
iniciará el próximomiérco-
les.

Del ladode laadministra-
ción actual, la comitiva está
siendolideradaporelminis-
tro de Hacienda, José Ma-
nuel Restrepo, quien estu-
vo acompañado de María
Paula Correa, la Jefe de Ga-
binete del Presidente Du-
que; Alejandra Botero Bar-
co, directora de Departa-
mento Nacional de Planea-
ción (DNP) y el director del
Departamento Administra-
tivo de la Presidencia de la
República (Dapre), Víctor
Muñoz.

Desde el equipo del go-
bierno entrante los delega-
dosparaelcomitédeempal-
meson:DanielRojas, direc-
tor programático del Pacto
Histórico; Diana Carolina
Corcho, politóloga, médica
psiquiátrica e investigado-
ra en salud pública; el ex-
congresista del Partido de
‘La U’, Mauricio Lizcano; y
también estuvo presente
Aurora Vergara, socióloga
ydirectoradelCentrodeEs-
tudios Afrodiaspóricos
(CEAF) y profesora del De-
partamentodeEstudios So-
ciales en laU. Icesi.

Tras el encuentroRestre-
po destacó que esa primera
reunión “refleja un espíritu
de lo que será este proceso
democrático,unespíritude
institucionalidad en elmar-
co de un proceso de empal-
me armónico, y un proceso
transparentedecaraalequi-
po del presiden electo y de
cara a la ciudadanía”.

LAS REUNIONES
La Comisión acordó un

cronograma de trabajo en-
tre los equipos de empalme
nacional y del presidente
electo, los cuales arranca-
rán a partir del próximo
miércoles 29 de junio.

El miércoles, a las 10:00
a.m.serealizarán lasprime-
ras reuniones, correspon-
dientes a los sectores de
Transporte, Comercio y

Función Pública. Y esemis-
mo día en la tarde, a partir
de las 3:00p.m., se celebra-
rán los empalmes técnicos
de los sectores de Interior,
Justicia, Trabajo y Hacien-
da.

El jueves 30 de junio se
tiene previsto que se den
las primeras reuniones de
los sectores de Educación,
TIC, Ciencia y Salud, y en
las horas de la tarde, será el
turnodeDefensayVicepre-
sidencia.

Elviernes1de juliosepre-
véelencuentrode lossecto-
res de Cancillería, Deporte,
Vivienda y Cultura durante
la mañana, y en la tarde se-
rán los espacios de Minas y
Energía, Ambiente y Agri-
cultura.

Finalmente, el martes 5
de julio se realizará la re-
unión de empalme para la
Presidencia, el Departa-
mento Administrativo Na-
cional de Estadística (Dane)
y el Departamento de Pros-
peridad Social (DPS).

“El proceso arranca de
manera inmediata. Arran-
ca en primer lugar en la re-

unión sectorial, en la que se
definirán en detalle cada
una de las reuniones a pro-
fundidad, de los temas de
cada uno de los sectores y
también las citas que vie-
nen a continuación en cada
unade las 190entidadesdel
gobierno nacional, donde
también habrá mesas de
empalme entre el gobierno
electo y el actual”, añadió
Restrepo.

Desde el nuevo Gobier-
no, Rojas solicitó, además
de lasmesas institucionales
establecidas, establecer co-
mités intersectoriales para
abordar “temas de especial
relevancia para el progra-
ma de Gobierno del Presi-
dente electo, Gustavo Pe-
tro”, como el Metro de Bo-
gotá, Hidroituago, la paz, la
crisis de hambre en el país,
una mesa poblacional, una
mesa para la empresa Mo-
nómeros, y otra enfocada
en el temade la pandemia.

El director programático
delPactoHistóricodijo tam-
bién que este martes la co-
lectividad dará a conocer
los nombres de quienes re-

presentarán al gobierno de
GustavoPetroenestosespa-
cios.

Otro de los representan-
tes del nuevo gobierno,
Mauricio Lizcano, dijo tras

el encuentroque“el empal-
meestáarregladoen23sec-
toresporleymás190entida-
des,peroel PresidenteGus-
tavo Petro ha pedido traba-
jar en temas transversales
queestánenvariosministe-
rios, por eso habrá mesas
adicionales a lo que ya trae
la ley y donde se van a tocar
estos temas transversales”.

TRANSICIÓN CLAVE
Para los expertos, estos

espaciosdetransiciónresul-
tan fundamentales de cara
al iniciodel nuevogobierno
y para el cierre de la admi-
nistración actual.

CarlosArias,analistapolí-
tico y docente de la maes-
tría en comunicaciónpolíti-
ca de la Universidad Exter-
nado, mencionó a Portafo-
lio que “el empalme es fun-
damental, no solo para aco-
tar las distancias ideológi-
cas, o generar un consenso
ante una polarización tan
grande, sino para que el
nuevo gobierno entienda
cuáles son las prioridades o
urgencias que venía aten-
diendo el gobierno actual.

Así mismo, José Ignacio
López, jefe de investigacio-
nes económicas de Corfico-
lombiana, dijo que “las re-
uniones de empalme son
muy importantes porque le
permiten al gobierno en-
trante tener un inventario
más preciso de temas, diag-
nósticosyproyectosencur-
so.

Reuniones sectoriales de
empalme inician el miércoles
El comité designado por Iván Duque y Gustavo Petro espera establecer también mesas
intersectoriales sobre paz, la crisis de hambre, la pandemia, Hidroituango y el Metro.

Este jueves se reunieron
también el primer
mandatario actual, Iván
Duque, y su sucesor,
Gustavo Petro.
Tras el espacio, que duró
alrededor de 60 minutos,
en una declaración hecha
por la comisión de
empalme, se conoció que
Duque y Petro
conversaron sobre temas
de seguridad nacional y de
finanzas del Estado.
En la reunión también
participó el equipo de
empalme, donde se
discutieron varios aspectos
logísticos sobre la
transmisión de mando y
orden protocolario que se
hará este 7 de agosto.
El equipo de empalme
también participó de este
espacio, con el fin de
garantizar la comunicación
en estos espacios de
diálogo.

Laura Lucía Becerra Elejalde
Twitter: @LauraB_Elejalde

REUNIÓN
PRESIDENCIAL

525 y 26 de Junio de 2022

Economía



AUNQUE las viviendas en
Colombia cada vez se com-
pranmásdemanera formal
y seaccedeaviviendadigna
mediante créditos y subsi-
dios de Gobierno Nacional,
miles de colombianos no
puedenobtenerunavivien-
da digna, y ponen en riesgo
su salud o hasta su vida por
las condiciones de infraes-
tructura en sus viviendas.

Según el último reporte
delDepartamentoAdminis-
trativo Nacional de Estadís-
tica (Dane), del total de ho-
gares del país, el 31% de los
tiene problemas con su vi-
vienda, lo que corresponde
a 5.240 espacios.

Enlasprincipalescabece-
rasdelpaís,eldéficithabita-
cional se situó en 20,4% en
2021, cifra menor que en
años anteriores, pues, en
2019 y 2020, era de 21,6%.

En las zonas rurales, esta
situaciónesmuchomásgra-
ve. El estudio detalló que al
cierre del 2021, el 68,2% de
estos hogares presentaron
déficit habitacional, cifra
mayor que en 2020
(64,5%).

Ysobredañosestructura-
les, es decir, viviendas que
no cuentan con las caracte-
rísticasóptimaspara serha-

bitables, el informe reveló
que del total nacional, en
2021, el 7,5% de las vivien-
das tienen esta problemáti-
ca.

¿CÓMO VIVEN LOS
COLOMBIANOS?

Sobre paredes, el Dane
evidenció que del total de
hogares en 2021, el 85,9%
cuenta con una estructura
debloque, ladrillo,piedrao
madera pulida, lo que co-
rresponde a 14.656 hoga-
res.

Por otro lado, el reporte
indica que el 2,7% de las vi-
viendas tiene por paredes
Tapia pisada o Adobe, 2,3%
de los hogares tienen baha-
reque revocado, 1,6%baha-
reque sin revocar, 5,7%
usanmadera burda, tabla o
tablón, el0,8%usamaterial
prefabricado, el 0,1% gua-
dua, el 0,3% caña, esterilla
u otro vegetal.

Otras cifras a destacar
sonqueel0,6%de loshoga-
res usa zinc, tela, lona, car-
tón, latas,desechosoplásti-
co para la estructura de sus
paredes en el hogar, lo que
corresponde104.000hoga-
res y elDane además identi-
ficó a 6.000 viviendas que
residen en una vivienda sin
paredes.

Sobre el material del

piso, y según datos del
Dane, la mayoría de los co-
lombianos (62,8%) residen
en una vivienda con una
base de baldosa, vinilo, ta-
bleta, ladrillo o laminado,
en segundo lugar, el 25,7%
de los colombianosno tiene
recubrimiento en el piso de
cementoo gravilla, y en ter-
cer lugar están los hogares
de tierra, arena o barro
(6,2%).

Además, lascifraseviden-
cian que solo el 0,3% de los
colombianos tienen por

piso alfombras, el 1,0%
usan madera pulida y laca-
da, el 0,4% usa mármol en
suhogaryel3,6%usamade-
ra burda, tablas o tablones.

¿QUE ESPACIOS
HAY EN EL HOGAR?

En los hogares colombia-
nos acostumbran a tener
un espacio dedicado única-
mente para preparar ali-
mentos, sin embargo, hay
quienes por espacio o dina-
mismo familiar prefieren
cocinar en otros lugares
dentro o fuera de la casa.

Por ejemplo, aunque el
85,8% de los colombianos
cuenten con un espacio de-
dicado enteramente para
esta actividad el 3,8%de los
colombianosprepara losali-
mentos en un patio o en
una n ramada en espacio
abierto, en las zonas rura-
les,estacifraasciendehasta
un 13%, especialmente en
Amazonas (25,3).

Hayotrosquedecidenco-
cinar en el mismo espacio
donde duermen (1,7%), o
en la salacomedorcon lava-
platos integrado (5,5%) o
sin lavaplatos (1,9%).

Sobre losbaños,el repor-
te del Dane reveló a su vez
que si bien el 74,3% de los
colombianos tienen servi-
cio de inodoro conectado a

alcantarillado, en zonas ru-
rales, esta cifra apenas llega
a ser 13,6%.

De estamanera, miles de
hogares colombianos han
tenidoquebuscar alternati-
vas para usar el baño: por
ejemplo,el 18%usael inodo-
roconectadoaunpozosép-
tico, el 0,8%usan un inodo-
ro sin conexión alguna, el
0,6% usa una letrina y el
2,5% tienen inodoro con
carga directa a fuentes de
agua (bajamar).

El informe del Dane ade-
más resalta que más del
3,8% de los hogares no tie-
nen servicio sanitario algu-
no en su hogar, lo que co-
rresponde a 643.000 co-
lombianos a lo largo del
país.

En zonas rurales esta ci-
fra es de 555.000 viviendas
y en zonas urbanas a
88.000.

Un reporte del 2021 del Dane evidenció que, además, el 6,2% de los colombianos
vive en una vivienda con piso de tierra y cerca del 1% tiene paredes de lata o zinc.

Debe se una
prioridad social
el nuevo
gobierno que
tampoco lo va a
superar, pero si
puede dejar el
camino abierto”.

El 3,8% de los hogares no
tiene inodoro en su vivienda Para el especialista Jairo

Espejo, experto en
vivienda, es un tema que
pese a que se ha tratado
de trabajar, necesita mayor
atención.
“Es un reto y todos los
gobiernos lo saben , pero
no se ha podido avanzar.
Debe se una prioridad
social el nuevo gobierno
que tampoco lo va a
superar, pero si puede
dejar el camino abierto, es
un reto de mediano y largo
plazo”, indicó.
Además, Espejo destacó
que esta meta debe ser
trabajada tanto desde el
Estado y el sector privado
para reducir las brechas de
desigualdad el país.

Fuente: Dane

¿Cómovivieron loscolombianosen2021?
Material de las paredes en la vivienda Material del piso ¿Servicio sanitario? ¿Dónde cocinan?

85,9%

Ladrillo Madera Adobe Bahareque

Zin, latas o cartón

62,8% 74,3% 85,8%

18%

25,7%

Inodoro conectado a alcantarilla

Inodoro conectado a pozo séptico

No tiene Un cuarto solo para cocinar

En el cuarto donde duermen

Al aire libre

Baldosa o tableta Tierra, arena o barro

Cemento Madera Alfombra o tapete

5,7%

2,7%

2,3% 3,8%

0,6%
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6,2%

1,0%
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El 7,5% de las casas tienen problemas estructurales. CEET

Paula Galeano Balaguera

ELIMINAR
LA BRECHA
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DólarTRM

Fuente: Refinitiv
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Mercado accionario en recuperación, tras varios días de retroceso. Repunta Ecopetrol.

EL DÓLAR en Colombia re-
gistró una fuerte subida de
$61y laTasaRepresentativa
delMercadoparaeste finde
semana y el martes es de
$4.129,87, loqueseconstitu-
yeel segundovalormásalto
desde el 20 de marzo de
2020.

Enesa fecha la tasaoficial
de la divisa enColombia fue
de $4.153,91 aunque el día
anterior, es decir el 19 de
marzo de 2020, el dólar en
lasnegociacionesbancarias
alcanzó a tocar por algunos
momentos los $4.200.

Hay que recordar que en

esosdíashabía llegado laco-
vid-19 a Colombia y en el
mundoyaestabaocasionan-
do un alto número de vícti-
masmortales.

Esto generó una fuerte
volatilidad de los mercados
pues los gobierno tuvieron
que decretar cuarentenas y
aislamientos obligatorios
que se fueron relajando va-
riosmeses después.

La divisa ayer abrió ope-
racionesenelmercadoban-
cario en $4.099, registró un
precio promedio de
$4.129,85 y finalmente ce-
rró la jornada en $4.140,50.

Sin embargo, fue el día
de la semana con unmenor
volumen de negociación
conUS$942millones.

El precio mínimo del dó-
lar fue de $4.083 y el máxi-
mo llegó a los $4.146.

En losúltimos 12mesesel
peso registra una devalua-
ción del 7,84% y durante lo
corridodel2022ladeprecia-
ción de la moneda colom-
biana llega al 2,20%.

Los analistas consideran
que lasnuevasalzasde ladi-
visa están impulsadas por
las nuevas decisiones sobre
las tasas de interés de los

principales bancos centra-
les del mundo ante una in-
flaciónpersistenteen lama-
yoría de los países.

Además, pesa el temor a
unaposiblerecesióneconó-
mica en Estados Unidos en
los próximos meses, como
han señalado varios analis-
tas, entidades y centros de
estudio en elmundo.

De todas maneras, en el
plano interno losmercados
tambiénesperanelnombre
de la persona quedirigirá el
Ministerio de Hacienda en
el próximo gobierno.

El barril de petróleo

Brent del mar del Norte
para entrega en agosto
ganó 2,78% a 113,12 dólares
en Londres. En tanto el ba-
rril deWest Texas Interme-
diate (WTI) para igual mes
subió 3,21% a 107,62 dóla-
res enNuevaYork.

Por su parte, el índice ac-
cionario MSCI Colcap, el
principaldelaBolsadeValo-
res de Colombia registró un
incremento del 2,02%, con
unvolumende$115.000mi-
llones.

Analistas explican que
pese al buen cierre del fin
de semana, el indice accio-
nario colombiano registra
una desvalorizción del
3,19% en lo corrido del
2022.

La acción de Ecopetrol,
quehasufridofuertespérdi-
das en los últimos días, tras
la elección presidencial, su-
bió el 6,68% hasta los
$2.139.

En el mercado 22 accio-
nes subieron de precio y 8
cayeron, mientras que las
restantes 6 no variaron de
precio.

En el plano
interno los
mercados
también esperan
el nombre de la
persona que
dirigirá el
Ministerio de
Hacienda”.

El dólar llegó hasta $4.129,87,
la tasa máxima de este año

Los mercados
internacionales están
temiendo que con la alta
inflación y el endurecimiento
de la política monetaria en
Estados Unidos se genere
posteriormente una recesión.
Pero ya hay expectativa de
que los precios comiencen a

aflojar su ritmo ascendente y
la revelación de resultados
empresariales y la definición
del aumento de las tasas de
la Reserva Federal son
esperados en EE. UU., dice
Edward Moya, analista senior
de mercados en Oanda.
Además agrega que uno de

los miembros más agresivos
de la Reserva Federal, James
Bullard, señaló que los
temores de una recesión en
EE. UU. son exagerados y
que los consumidores están
llenos de efectivo y además
hay un mercado laboral
fuerte.

MERCADOS GLOBALES TEMEN RECESIÓN EN EE. UU.
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RecesionesenEstadosUnidos
Duración de las recesiones en meses
desde la Segunda Guerra Mundial

Tasa de
desempleo
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LOS VIENTOS de una rece-
sión mundial se intensifi-
can conforme pasan las se-
manas. Cada vez son más
las voces de reconocidos
empresarios e instituciones
financieras y económicas
que vaticinan esta contrac-
ción para finales de este
2022 o el próximo año
2023.

De hecho, algunas previ-
siones, como las de Citi-
group pronostican un ries-
godel50%,mientras laenti-
dad Goldman Sachs prevé
un 30% para el próximo
año, el doble de lo anterior-
mente calculado. Bank of
America lo sitúaenun40%.

Una de las economías
que se verá afectada por
una recesión entre este y el
próximo año será Estados
Unidos. La principal poten-
cia del mundo lucha contra
una galopante inflación,
arrastrada desde el año pa-
sado y empeorada por la
guerra enUcrania.

Paracombatirla, laReser-
va Federal (Fed), el banco
central del país, lidera una
políticaalcistadetasasde in-
terés que, entre tantas, ya
se ha visto obligado a reali-
zar incrementos históricos,
como el más reciente de
0,75puntos básicos.

Estasemana,elpresiden-
te de la Fed, JeromePowell,
reconoció que la seguidilla
de fuertes subidas de inte-
réspuedenprovocarunare-
cesión en la economía esta-
dounidense. Sin embargo,
mostró su compromiso en
lograrquelametadela infla-
ción vuelva a caer al 2%
para este año, aunque cree
que el escenario de un ate-
rrizaje suave de la econo-
mía es “muy desafiante”.

Al respecto, esta semana
se conocen nuevos pronós-
ticos sobre lo quepuede su-
ceder con la economía de
EstadosUnidos.

El CEO del Deustche
Bank,ChristianSewing,afir-
mó que “al menos hay un

riesgo del 50% para una re-
cesión mundial” y, para el
caso de Estados Unidos y
Europa, esta podría produ-
cirse en la segunda mitad
del 2023”.

Es importante recordar
lo que es una recesión. La
Oficina Nacional de Investi-
gación Económica (NBER,
por sus siglas en inglés), lo
define como un período de
“disminución significativa”
de la actividad económica y
que esta debe influir en
toda la economía y no sola-
mente en un sector.

Además, esta no abarca
solamente una reducción
del PIB, sino que cobija
unas disminuciones de los
ingresos, el empleo, la pro-
ducción industrial y tam-
bién las ventasminoristas.

También vale señalar
que el Comité de Fechas de
CiclosComercialeses lasub-
oficina, dentro del NBER,
encargada de marcar el ini-
cio de una recesión, aun-
que lo hace mucho des-
pués, unaño, desdeque co-
menzó.Algunasdeestospe-
ríodos son largos u otros

cortos, mientras que otros
tienen efectos a largo plazo
y otros tanto, se olvidan rá-
pidamente.

Esta no sería la primera
recesión en Estados Uni-
dos. La más reciente fue
ocasionada por la pande-
mia de la covid-19 y, según
el período oficial, solo duró
un par demeses. Otrasmás
duraderas han sido aquella
de laGranDepresiónyde la
era del 2000.

Reconocidos líderes em-
presarialestambiénhanma-
nifestado su preocupación
por esta recesión que, para
algunos, como Elon Musk,
es algo “inevitable”.

“Bueno, creo que es in-
evitable que se produzca
una recesión con el tiempo
(...) En cuanto a si habrá
una recesión a corto plazo,
enmiopiniónesmásproba-
ble que no”, comentó
Musk, el empresario más
rico del mundo, en un foro
empresarial en Catar.

Sobre este aspecto tam-
biéncomentóBillGates, co-
fundador de Microsoft. “El
mundo se dirige hacia una

desaceleración económica
en el futuro cercano enme-
dio de las consecuencias de
la pandemia y la invasión
deRusia aUcrania”.

A pesar de estos vientos
derecesión,no todas lasvo-
ces ligadasalmercado inter-
nacional avisoran una
próxima recesión.

Ernesto Revilla, econo-
mista jefe de Citi Research
para Latinoamérica, señala
que su escenario base “no
veunarecesión”,puesespe-
ran un crecimiento de 1,8%
paraesteaño“conunpano-
rama en el que el precio de
los commodities empezaría
a bajar en 2023”, lo que es
una “clara presión a la baja
en ese sentido y veríamos
un panorama de soft lan-
ding (aterrizaje suave) para
laeconomíamundial y lade
EstadosUnidos”.

No obstante, para Revi-
lla, este escenario “se redu-
ce con la situación actual” y
se incrementa “la posibili-
dad de que tenga lugar un
escenario alternativo, que
es el de que haya una rece-
sión”.

“Lo cierto es que cuando
enEstadosUnidosseveuna
inflación superior al 4% y
una tasadedesempleo infe-
rior a 4%, nunca tienes un
soft landing, y eso es una
mala noticia para la econo-
mía mundial y para Latino-
américa”, señaló Revilla.

De hecho, el economista
plantea un tercer escena-
rio, estanflación, aunque la
posibilidad sea aun “muy
baja”enelmundo.Pero, se-
gún él, esta posibilidad es
mayor en la región.

Roberto Casas Lugo

Recesión: los temores suben
en Estados Unidos y Europa
Nuevos cálculos revelados por Deutsche Bank y Citi Group elevan el riesgo a un 50%.
EE.UU. no la descarta, mientras líderes como Elon Musk dicen que es “inevitable”.

• Economistas a lo largo
del mundo han señalado
que Europa es la región
con más probabilidades de
recesión, donde al alto
costo de vida, en auge
desde 2021, se suman la
incertidumbre energética
derivada de la guerra en
Ucrania.

• El BCE ya anunció que
comenzará a subir sus
tasas de interés para
controlar la espiral
inflacionaria. Sin embargo,
el propio organismo ya
alertó que la zona euro
puede entrar en recesión
para 2023, siendo este el
mayor escenario adverso
que prevén.

LOS RIESGOS
EN EUROPA

En Estados Unidos suben los temores de una recesión para finales de este año o principios del próximo 2023. AFP.
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Los servicios de empaquetados fijos (Televisión y/o Internet y/o telefonía) son los que mayor número de denuncias registran dentro del sector. iStock

Telecomunicaciones
ENTRE ENERO Y MAYO HAY 9.144 DENUNCIAS POR

Denuncias recibidaspor servicio

Fuente: Sistema de tramites DIPUSC. Power BI

Servicio
Denuncias recibidas
(Ene-May 2021)

Denuncias recibidas
(Ene-May 2022)

Empaquetados fijos (Televisión y/o Internet y/o telefonía) 6.520 5.962

Telefonía Móvil 1.815 1.441

Internet Fijo 958 550

Empaquetados móvil (Internet y/o telefonía) 652 754

Televisión por suscripción 99 184

Internet móvil 45 40

1 0

0

Televisión comunitaria

Telefonía fija 213

Total 10.090 9.144

LOS SERVICIOS de telefo-
nía, internet y televisión en
Colombia, han recibido en
los últimos cinco meses del
2022 (enero - mayo) un to-
tal de 9.144 denuncias ante
la Superintendencia de In-
dustria y Comercio, según
explicó la entidad.

Siendoel serviciode‘Em-
paquetados fijos’ (televi-
sión y/o internet y/o telefo-
nía) el que mayor número
de denuncias registra en el
sector de telecomunicacio-
nes, tanto en los primeros
cinco meses de 2021 como
enelmismoperiododuran-
te 2022, superando las
5.500denunciasensolocin-
comeses.

Durante los mismos me-
ses en 2021, este servicio re-
gistró 6.520 denuncias, y
en2022, aunque la cifradis-
minuyó, llega casi a 6 mil (
5.962).

El segundo servicio más
denunciado es el de telefo-
nía móvil con 1.815 denun-
cias en los cinco primeros
mesesde2021y1.441duran-
te el periodo en 2022.

A diferencia de los servi-
ciosanteriores, entreenero
y mayo de 2022, la televi-
sión comunitaria no regis-
tra ninguna denuncia, sien-
do la quemenos denuncias
ha recibido dentro del sec-
tor.

Por su parte, la Superin-
tendenciade IndustriayCo-
mercioaclaraque lacifra to-
taldel sectorde telecomuni-
caciones, teniendoencuen-
ta losserviciosdeempaque-
tados, telefonía e internet
tantomóvilcomofijo,y tele-
visión por suscripción y co-
munitaria, presenta para el
periodo enero - mayo de
2022 una disminución del
9,5% en su número de de-
nuncias.

Lo que quiere decir que,
el sector de Telecomunica-
ciones reporta 946 denun-
ciasmenos comparado con
el mismo periodo en 2021,
cuando aún se presentaba
mayormodalidad de traba-
jo virtual.

LOS QUE MÁS REDUJERON
Basados en los datos de

la Superintendencia para
obtener los porcentajes se
estableció que, en primer
lugar, el servicio que más
disminuyó su número de
denuncias fue la televisión

comunitaria,puestoqueno
haregistradoniunasolade-
nuncia en los cinco prime-
ros meses de 2022, compa-
rado con la única denuncia
que tuvoen2021, loque sig-
nifica una reducción del
-100%.

Internet fijo es el segun-
do que más disminuyó su
número de denuncias com-
paradocon los cincoprime-
ros meses de 2021, con 408
denunciasmenos, loquere-
presenta un -42,58% de re-
ducción. En tercer lugar se

encuentra la telefonía mó-
vil.

Pese a ser el segundoque
más acumula denuncias
tanto en 2021 como en
2022, tiene una reducción
de 374 denuncias durante
este año, lo que implica un
-20,60%menos.

Internet móvil ha tenido
una reducción del -11,1% en
las denuncias, pasando de
45 en 2021 a 40 en 2020,
por lo que ocupa el cuarto
lugar.

Elserviciodeempaqueta-
dos fijos tiene 558 denun-
ciasmenos en el periodode
2022 comparado con 2021,
lo que a simple vista parece
ser el que más ha reducido
denuncias, sin embargo, la
cifra implica sólo un -8,55%
de reducción comparado
con el total, por lo que ocu-
pa el quinto lugar.
Por otro lado, las denun-
ciasaumentaronparaservi-
cios como empaquetado
móvil, televisión por sus-
cripción y telefonía fija.

• Empaquetados móvil
(Internet y/o telefonía), no
disminuyó su número de
denuncias. Por el contrario,
presentó 102 más que el
mismo periodo del año
anterior (enero - mayo
2021).

• Televisión por
suscripción, que pasó de
99 denuncias entre
enero-mayo de 2021 a 184
en el mismo periodo en
2022.

• Sin embargo, el servicio
que tuvo un crecimiento
exponencial en el número
de denuncias fue la
telefonía fija, la cual no
registró ni una sola
denuncia en el periodo de
2021, pero en 2022 pasó de
0 a 213 denuncias.

Representa una disminución de 9,5% comparado con el mismo periodo en 2021.

Leydi Perdomo - Escuela ET

LOS QUE
AUMENTARON
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Las bajas tasas de tributación contribuyen a disparar la concentración del ingreso en los que más tienen. Archivo

FISCOLIBROS cesgir@portafolio.co

Autores:
Emmanuel Saez
y Gabriel
Zucman
Sello:
Taurus

El triunfo
de la
injusticia

Loseconomistas
Emmanuel SaezyGabriel
Zucmanhandedicadogran
partede sus carreras a
estudiar temas como la
desigualdadsocial, la
evoluciónde los ingresosde
lospobres y las finanzas
públicas. ‘El triunfo de la
injusticia’ se enfocaen la
relaciónentre la tributación
y ladistribucióndel ingreso.

Si bien esun tema
técnico, los autores lohan
escritode forma fácil de
entenderparaunamplio
público.

Lahipótesis central, se
basaenque lasbajas tasas
de tributaciónconstituyen
unpoderoso factorqueha
contribuidoa la creciente
concentracióndel ingreso
enEstadosUnidos.

El ascensode estepaís
comopotencia económica
mundial, sedio enun
escenariodealtas tasas
marginalesdel impuestode

renta: la tasamáxima fue
del 81 por ciento en
promedioentre 1944y 1981.

PeroenEstadosUnidos y
enotrospaíses, laspersonas
adineradas, lograron
vender la ideadeque las
altas tasasde tributacióna
las empresas sonnocivas
parael desarrollo.

Por esta razón, en todoel
mundohayuna
competenciaporbajar las
tarifasde los impuestos
corporativospara atraer
inversión.Esto llevó auna
increíble situaciónen laque
los tipos impositivos a las
rentasdel trabajo son
inferiores a losde las rentas
del capital.

Al tiempo, sedesarrolló
una industriade
‘planificación fiscal’,
aumentó la evasióny
florecieron losparaísos
fiscales.

SaezyZucman
construyerongrandesbases

dedatosydesarrollaron
metodologíasquepermiten
novedososanálisis de la
tributaciónporpaíses y
hallazgos como los
presentadosenel libro.
Además,proponendiversas
medidasdepolíticapública,
comoacuerdos
internacionalesparaponer
unpiso a las tarifas de
tributacióncorporativa,
que inspiraronel reciente
acuerdo lideradopor la
Ocdecon la firmade 136
países.

Son temasdegran interés
paraColombia,por los
problemasestructurales de
la tributaciónypor la
crecienteexpectativa sobre
la reforma tributaria que
propondráel gobiernode
GustavoPetro.

Muyrecomendadoeste
libro.Lo invito a verel video
enLaBibliotecadeHernán:
https://youtu.be/i-0GS99C8
8M

Autor:
Marco Sifuentes
Sello:
Planeta

Autora:
Irène Némirovsky
Sello:
Salamandra

El disfraz de ‘pobre’ para no tributar

Lomás reciente de Peters quien fue uno de los coautores
deEn busca de la excelencia, escrito que prácticamente
creó el género de libros de gestión empresarial en 1980.
Trasmás de 45 años de experiencia, este libro es el
broche final de su carrera, en el cual concentra toda la
sabiduría adquirida, exponiéndola de forma sencilla y
directa y con un formatomoderno. La excelencia en la
gestión y el liderazgo es cada vezmás imprescindible y
necesaria, y sin embargo esmuy esquiva. Con este libro
busca convencer de que ya es hora de que se comiencen
a utilizar los principios de liderazgo que llevan a la
excelencia y a la calidad de vida de las personas.

Autor:
Tom Peters
Sello:
Empresa Activa

EFE. Frente a la frustración que le producía la forma en
que le habían contado la historia de Perú, el periodista
Marco Sifuentes se ha planteado abordarla con humor -y
cierta resignación- para volver a narrar su país en un
escrito que bucea en las peculiaridades de su pasado. “El
libro, en parte, se llama ‘Perú bizarro’ porque, para
alguien que ha sido criado con la historia oficial limeña,
va a ser raro leerlo; no debería ser raro, pero lo es”, dijo
Sifuentes sobre su nueva obra, alejada del tradicional
centralismo. El libro, contiene 79 episodios de anécdotas
y lecciones sobre la sociedad peruana.

Perú Bizarro

Publicada cuatro años después de sumuerte en el
campode exterminio deAuschwitz, la vida de Chéjov es
la única obra biográfica escrita por IrèneNémirovsky. A
partir de una serie de documentos cuidadosamente
elegidos, sin alardes de erudición y con una indisimulada
admiración por AntónChéjov, la autora de Suite francesa
reconstruye la vida del ‘más humanode los hombres’. La
nostalgia de la inocencia, el retrato de una humanidad
que sufre, son numerosas las afinidades que unen el
universo de Irène Némirovsky con el de Chéjov. Íntima y
profundamente conmovedora, esta semblanza revela la
compleja personalidad del célebre escritor ruso.

La vida
de Chéjov

Autor:
Sanjay Gupta
Sello:
Urano

¡Excelencia
ahora!
Humanismo
extremo

¿Nos libraremos del coronavirus
para siempre? De no ser así,
¿cómo vamos a convivir con él?
¿Serán las pandemiasmás
frecuentes a partir de ahora?
¿Dónde deberíamos vivir? ¿Debe-
ríamos almacenar alimentos y
bienes de primera necesidad?
El principal asesormédico de la
cadena de televisión CNN, ha
seguido el avance de la pandemia
desde una perspectiva privile-

giada, incluidas conversaciones
con los líderes mundiales de la
salud pública y los científicos que
trabajan contrarreloj en busca de
tratamientos y vacunas.
Cuenta sin ambages la verdadera
historia de la pandemia, los
últimos descubrimientos sobre la
conducta del virus y cómo
cambiará nuestromundo a partir
de ahora. Un libro repleto de
historias reales.

Guerra
mundial
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A
umenta la demanda de coti-
zaciones y órdenes de com-
pra para renovación o am-
pliaciónde líneasdeproduc-
ción, que implican inversio-

nes estratégicas, es una clara señal de
reactivación de los negocios, tras la pan-
demia.

Así loseñala,LuisMontoya, salesmana-
ger de Reading Bakery Systems para Lati-
noamérica, empresa especializada en
producir líneas para snacks. En entrevis-
ta con Portafolio el ejecutivo afirmó que
considera que este año será de transición
y de buenos resultados, pero que en el
2023 seesperauncrecimientodeentre el
20% al 25%. En innovación, la empresa
acabadepresentarunequipoespecializa-
do en la producción depita.

¿Cómo les ha ido?
Anivel de compañía, el añopasado fue

uno de losmejores, de hecho batimos un
récord histórico a nivel de las ventas glo-
bales, especialmente por la forma en que
semovió el negocio en los Estado Unidos
y parte de Latinoamérica.

Estas fueron las dos regiones demayor
crecimiento en la compañía a nivel glo-
bal. Asia estuvo unpocomás quieto y Eu-
ropa no tuvo unbuen comportamiento.

Por su parte, Latinoamérica, que es la
región que yo lidero, 2019 y 2020 fueron
mejores que el año pasado.

Desdenuestra óptica, vimosquemien-
trasque lasgrandescompañíasenpande-
mia siguieron trabajando normal su pre-
supuesto, laspequeñas suspendieronsus
proyectos. Al ver que definitivamente te-
níanque seguir avanzando, losproyectos
teníanquecontinuarehicieronunarede-
finiciónde la estrategia. Así que se volvie-
ron a reactivar los proyectos que tenía-
mos con ellos. Si bien vendimos menos,
desdemediadosdel semestrepasadohas-
taahora,el incrementode lasoportunida-
deshanreportadounalzamayor.Hayde-
manda de cotizaciones, de nuevos pro-
yectos y desarrollos de productos, todo
ha incrementadodemanera sustancial.

¿Este será un añode recuperación?
Lo veo como un año de transición en

númerosdeventasefectivas,en términos
de cotizaciones esunaño recordparano-
sotros. Lo que pasa es que los ciclos de
venta en el negocio nuestro tarda entre
uno y dos años. Entonces estamos empe-
zando a cerrar negocios que se cosecha-
ranmás adelante.

Nosotros vendemos maquinaria y lí-
neas de producción completa, por lo re-
gular son inversionesestratégicasqueha-
cen las compañías. Unos equipos de este
tipopuede estar alrededorde los 2 a 3mi-
llonesdedólares yhayunasmás costosas
de 6 a 7millones de dólares. Por eso el ci-
clo de venta es tan largo e incluye el au-
mento de capacidades o la expansión en
nuevosmercados.

¿Qué perspectivas concretas hay?
Definitivamente vamos a aumentar

ventas entreun 10%y 12%respecto al año
anterior y proyectamos para el año en-
trante, 2023, un incremento de 20% a
25%. Este será un buen año para noso-
tros.

¿Sienten el auge
de pequeños negocios?

Podríamosdecidir quehayunsegmen-
to de grandes empresas como Bimbo,
PepsiCo, Nutresa, Colombina, que son
los grandes, pero hay un segmento inter-
medio de pequeños productores que
quierendar el paso a convertirse engran-
des apalancados en muchas oportunida-
des.

Enelmercadoestácreciendomucho la
demanda de las marcas propias para ca-
denas comoD1 y Éxito.

Entonces ese es el mercado que en los
retailers o minoristas está creciendo bas-
tante porque los consumidores cada vez
sonmenos fieles a unamarca.

Las marcas propias, por lo regular co-
mienzan con líneas muy artesanales o de
pequeñosvolúmenes yquierenpasar a la
producción a gran escala.

El otro segmento es la línea enfocada
en los snacks autóctonosomuy típicosde
produccióncolombiana.Estamoshablan-
do de las achiras, especialmente. Pero se
está empezando a demandar muchísimo
este tipo deproyectos paradar el pasode
empezar a producirlas en mayor volu-
menbajomarcas propias.

Así que trabajamos en dos diferentes
escenarios donde tienen cabida y están
desarrollando los grandes productores,
pero tambiénpequeñas ymedianas com-
pañías que quieren dar ese salto hacia
una producción mucho más a gran esca-
la.

¿Cuál es la innovación que
ahora le presentan almercado?

Estamos trabajando en varias noveda-
des. La primera, desde el punto de vista
nueva maquinaria, consiste en un nuevo
desarrollo dentro la línea de snacks más
saludables que es el de pita horneada. Lo
presentamos el año pasado en Estados
Unidos.

La producción de los snacks de pita se
basa en un sistema artesanal, pero con la
alta demanda de productos saludables,
loscompradoressoncadavezmásexigen-
tes y buscan no solo buenos sabores sino
también variedad.

En ese sentido, y pensando en satisfa-
ceresademanda,RBS lediovidaaesta in-
novación que cuenta con una tecnología
prooferantesdelhorneado,másuncorta-
dor pos-horneado, clave para la produc-
ciónde pita.

La tecnología hace que el producto sea
cada vez más crujiente y cumpla con to-
das las características propias de la pita
hecha a nivel artesanal, además, permite
mayor variedad al poder preparar pitas
conproductos comopapaoquesoconun
control de temperatura, textura y sabor
en el punto exacto. Para 2022, RBS espe-
ra tener al menos una línea de pita hor-
neada en la región y dos para el próximo
año.

Luis Montoya, sales manager de Reading Bakery
Systems para Latinoamérica, especializada en el

diseño de líneas para producir ‘snacks’.

Empresarial

‘Los clientes
reactivan inversión

en equipos’

Luis Montoya, sales manager de Reading Bakery Systems para Latinoamérica. Cortesía

Constanza Gómez Guasca

Las marcas propias, por lo regular
comienzan con líneas que son
muy artesanales y quieren pasar
a una producción a gran escala”.
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