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Ivair Gontijo, ingeniero de
sistemas de la Nasa, habló
de cómoestá esa industria
y el papel de A. Latina.

el dólar llega a $4.198,77

Emisor está en línea con lo
que se hace en elmundo
para controlar la inflación.
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gobierno Petro
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La gestión para la llegada
a la Presidencia de
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en clara armonía.
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UNO DE LOS retos socioeconómicos
más complicados de la pospandemia
ha sido la recuperación de los millo-
nes de puestos de trabajo destruidos
porlacrisisdelcoronavirus.Elmásre-
ciente informe del mercado laboral
delDane,correspondienteamayo,ra-
tifica que ya la tasa de desempleo na-
cionalestápordebajodelosnivelesan-
terioresa la irrupciónde la covid-19.

Con un 10,6 por ciento, el desem-
pleo en Colombia semantiene en dos
dígitos, lo que se sufre enmillones de
hogaresenelpaís,peromarcaunades-
tacable senda de descenso al punto
másbajodesde iniciode2020.La tasa
deestemayoes4,6puntosporcentua-
lesmásbajaquelaregistradaenelmis-

momes de 2021. En el quintomes de
2022laorganizaciónestadísticarepor-
ta más de 22,1 millones de ocupados,
casi 2,2millonesmás que enelmismo
períododel 2021.

La recuperación de los puestos de
trabajo ha venido de la mano de la
reactivacióndelaeconomíacolombia-
na. El mayor crecimiento del empleo
se da precisamente en las actividades
más golpeadas por la pandemia y las
restricciones como el entretenimien-
to, la recreación y los servicios. A pe-
sar de lo anterior las preocupaciones
sobre el empleo demujeres y jóvenes
semantienen:eldesempleofemenino
con 13,7 por ciento es 5,3 puntosmás
alto que el masculinomientras que el

de la población joven registra un 19
porciento.

Acercadel balance sobre la recupe-
ración del empleo pospandemia que
deja el gobierno Duque es necesario
tanto reconocer el retorno a los nive-
les previos a la llegada del virus como
asumir los complejos desafíos pen-
dientes.A lanecesidaddeestimular la
creación de puestos de trabajo para
mujeres, jóvenesypoblacionesvulne-
rables se añade la urgencia de una re-
forma al mercado laboral que le brin-
dea laeconomía lacapacidaddecrear
empleos formales. La entrada de un
nuevo Gobierno Nacional abre una
ventanadeoportunidadparaavanzar
enestepaquetedecambios.

Banrepública vuelve
a subir sus tasas

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

Bloomberg

Colombia tendrá en los
próximos días el 30 % de sus
áreas marinas protegidas, con
lo que adelanta el objetivo
marcado para 2030 y se
convierte en el primer país del
hemisferio occidental en
alcanzar esta meta.

El covid-19 disparó el uso de
pagos por vía digital, cuando un
15% de los latinoamericanos los
usó por primera vez. Una de las
cifras más altas a nivel mundial
y más del doble con respecto al
promedio en países en desarro-
llo, según el Banco Mundial.

La tasa de desempleo en mayo
en fue 10,6 %, lo que supone 0,6
puntos porcentuales menos
que el 11,2 % registrado en abril,
según el Dane. En mayo había
2,64 millones de personas des-
empleadas en el país, 120.000
menos que en abril de 2022.

Protección de áreas
marinas en el país

Pandemia disparó el
uso del pago digital

La Comisión de la Verdad hizo
la entrega oficial de su informe
final a las víctimas del conflicto
colombiano, que son quienes
han aportado la ‘verdad’ de los
pueblos que sufrieron la
violencia en Colombia.

Presentan informe de
Comisión de la Verdad

Presidente electo, Gustavo Pe-
tro, designó a José Antonio

Ocampo como ministro de Ha-
cienda, cartera que ocupó hace
26 años en el gobierno Samper.

El Presidente de Venezuela, dijo
que trabajará para que se logre
la hermandad, la cooperación y
la unión con Colombia, cuando
tome posesión Gustavo Petro.

La expansión depende de lo que
anuncie el nuevo Gobierno.

Home Sentry cierra un buen pri-
mer semestre. Abrió tercer Me-
canelectro y espera crecer 11%.

Plataformas digitales pesan
cerca del 0,23% del PIB. Alianza
In cuenta con 19 empresas aso-
ciadas que generan ingresos
para más de 150.000 familias.

El desempleo bajó a
10,6% en mayo, Dane

José Antonio Ocampo,
designado ministro de Hacienda.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

El Banco de la República
anunció un aumento en 150
puntos básicos de la tasa de
interés, que fue fijada en 7,5%
para contribuir a que la política
monetaria se posicione más
rápidamente en una senda que
reduzca la inflación.
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Nicolás Maduro,
presidente de Venezuela.

Lucio Bernal,
presidente de Home Sentry.

José Daniel López,
director de Alianza In.

Joe Biden,
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS.

Golpes Históricos

Recuperación del empleo debe seguir

“Un golpe grave para Rusia
... Miren el impacto que la
guerra en Ucrania ha
tenido en Rusia, han
tenido que incumplir (el
pago) de su deuda nacional
por primera vez desde el
comienzo, casi 100 años”.

PERSONAS mueren al día en Colombia por causas que están
directamente relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas. Esto
conlleva a que anualmente se registren alrededor de 3.500 muertes
asociadas al respecto, según un estudio relacionado con las cifras de
muertes asociadas al consumo de drogas del Ministerio de Justicia y el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Los empleados y vendedores satisfechos con su trabajo son claves para transmitir ese sentimiento a sus clientes. iStock

ENTRE LOS cambios que
dejó lapandemiaen lasper-
sonasestásupercepciónso-
bre la felicidady laurgencia
de experimentar buenos
momentos y sensaciones
positivas.

Esto, trasladado a todos
las esferas de la vida: la per-
sonal, la familiar, la laboral,
la social. Y en la interacción
con las marcas esto no po-
dría ser diferente.

Así lo plasma un estudio
que,comoprincipalconclu-
sión,muestra quemientras
los clientes van tras esta ne-
cesidad lasmarcas no están
alineadas y le tienen miedo
a incluir el humor y la ale-
gríaensusmensajes, locual
puedeafectar el objetivode
tener clientes satisfechos y
fieles en bien de sus nego-
cios.

El análisis lo hacen Ora-
cle Advertising and Custo-
merExperience(CX)yGret-
chen Rubin, autora best-se-
ller del New York Times y
creadoradepodcasts. El in-
forme fue realizado con
más de 12.000 personas en
14 países, incluyendo A Co-
lombia.

Allí, en primera instan-
cia, se muestra que el 79%
de los colombianos cree
que la pandemia cambió su
percepción sobre la felici-
dad.

Pero en un mayor nivel,
el 91% reconoce que busca
nuevas experiencias que
les permita divertirse, son-
reír y reír.

En ese orden de ideas, el
97%de los consultadospre-
fiereque lasmarcas seandi-
vertidas, pero el 77% de las
empresas teme utilizar el
humoren las interacciones.

El estudio indaga sobre
cuáles los aspectos que los
colombianos priorizan
para estar felices. El primer
lugar lo tiene la salud, se-
gún el 88% de las personas
que participaron. Siguen
las conexiones personales
(78%) y de las experiencias

engeneral (68%)paraser fe-
lices.

SACRIFICIOS Y DINERO
La encuesta les preguntó

a las personas a qué esta-
rían dispuestas a renunciar
por una hora de felicidad.

El 70% dijo que sacrifica-
ría a su amigos, en tanto
que un 57% señaló que po-
dría dejar de ladounaparte

de sus ingresos. En el mis-
moporcentajedel anterior,
las personas renunciarían a
la ducha, en tanto que el
52% expresó que renuncia-
ríaasufamilia.Curiosamen-
te, un 47% dice que renun-
ciaría a comer durante una
semana.

La encuesta ahonda enel
tema del dinero. Y señala
que “el 37% desearía que
el dinero pudiera comprar
la felicidad, y el 67% estaría
dispuesto a pagar más por
disfrutarde la verdadera fe-
licidad”.

Elmanejo del dinero y su
conexión con las alegrías se
pudo medir en pandemia,
El 85% reconoce que en ese
tiempo intentó encontrar
felicidad haciendo com-
pras en línea. Menos de la
mitad,46%,afirmóquereci-
bir paquetes los hizo felices
pero 9% no lograba recor-
dar las compras hechas.

“Laexperienciaqueofre-
cen las empresas sigue evo-
lucionando a medida que

se incorporan herramien-
tas, pero al final todo se re-
duce a una cosa: hacer feliz
al cliente porque, hoy más
que nunca, cada interac-
ción importa”, considera
Augusto Fabozzi, vicepresi-
dente de Ventas de Aplica-
ciones en Oracle América
Latina.

LA HORA DEL GIRO
Para Oracle, lo que han

expresado los consumido-
resyotrosdatosqueeviden-
cian nuevas expectativas
que tienen frente a las mar-
cas, invitan a que la publici-
dad, el marketing, las ven-
tas y el servicio al cliente to-
menunnuevo rumbo.

La mayoría (93%) cree
que las marcas pueden ha-
cer más para ofrecer felici-
dad y el 97% manifestó su
preferencia por aquellas
que sean divertidas. De he-
cho, el 95%dijo que recuer-
da más anuncios diverti-
dos. Como contraste, las
empresas dijeron que solo

el 22%de sus anuncios offli-
ne (televisión, carteles en
vía pública, etc.) y el 16%de
sus anuncios onlineutilizan
activamente el humor.

El 89% de las personas
está más abierto a realizar
compras con representan-
tes de ventas que les divier-
tan, pero el 15% de las em-
presas lo tiene en cuenta.
Lasexpectativasnosonme-

nores en el mundo online.
El 89% de las personas se-
guiríaunamarca si esdiver-
tida en redes sociales, pero
solo el 8% de las empresas
usa ese recurso.

El 76% de las personas
abriría un correo electróni-
co de una marca si la línea
delasuntofuesemásdiverti-
da,pero soloel 27% lohace.
Por suparte, el 74%preferi-
ría interactuar con un bot
conversacionalounasisten-
tedigitaldivertido,peroen-
tre las empresas solo el 34%
incorpora este tipo de co-
municaciones.

En esa línea es clave el
personal ‘listo para diver-
tir’. Germán Borromei, Ge-
rente general de Oracle
para Colombia y Ecuador
comenta que crear un am-
biente de trabajo en el que
los empleados se sientan
alegres y optimistas puede
generarle beneficios a cual-
quier empresa y eso se fo-
menta a los usuarios.

De esta manera, 41% de
las personas no cree que
mantenga una relación con
una marca a menos que les
haga sonreír o reír y el 37%
se alejaría de las que no lo
hagan con regularidad.

Si una marca utiliza hu-
mor, las personas tienen
másprobabilidadesdereco-
mendarlaa familiaresyami-
gos(81%),volveracomprar-
la (78%), elegirla frente a la
competencia (66%) y gastar
más en ella (61%).

Además,el94%delasem-
presas percibe la oportuni-
dad de utilizar el humor
paramejorar laexperiencia
del cliente y cree que su
marca puede hacer más
para divertir a sus clientes.

El estudio agregó que
“sin embargo, el 77% teme
utilizarelhumoren las inte-
racciones con sus clientes y
este temor no es infunda-
do, yaqueel 62%de lasper-
sonas afirmó que “habían
descartadounamarca"por-
que se habían sentido ofen-
didas”.

El 39% de las empresas
sostiene que no disponen
de los datos, los conoci-
mientos o las herramientas
que se necesitan para recu-
rrir al humor con éxito.

“Para lasmarcas que tra-
tan de contribuir a la felici-
dad de su público objetivo,
todo comienza con los da-
tosyel conocimientode sus
clientes. Solo entonces se
puede aportar la mezcla
adecuadadehumor, perso-
nalidad y experiencia de
marcaque impulsará lafide-
lización y su defensa”, con-
cluyeGretchenRubin.

El 41% no cree
en tener una
relación con una
marca a menos
que le haga reír
y 37% se alejaría
de las que no lo
hagan con
regularidad”.

El 89% de las
personas está
más abierto a
realizar compras
con vendedores
divertidos, pero
solo el 15% de las
empresas apelan
al humor”.

El 97% de los consumidores prefiere que sean divertidas, pero el 77% de las compañías
tienen sus reservas para proponer este tipo de interacciones con ellos, dice un estudio.

Dar más felicidad es tarea de las
marcas, dice 93% de los clientes

Constanza Gómez Guasca
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ALAN KRAUS y Tatiana
Fontalvo son dos jóvenes
emprendedores que han
apostado por crear todo un
ecosistema digital entorno
al deporte, a través de tec-
nología de blockchain.

Es así como enmenos de
cincomeses hanpodido lle-
var su plataforma BitSports
a países como México, Chi-
le y Perú. En entrevista con
Portafolio, Kraus y Fontal-
vo hablaron en detalle so-
bre esta startup que busca
ayudar a los equipos a digi-
talizarse.

¿De qué se trata BitSports?
TF: Somos una Sportech

colombianaenfocadaenge-
nerar nuevos ingresos para
los clubes y aliados deporti-
vos, además de conectar a
los hinchas con experien-
cias, a través de soluciones
que están conectadas entre
laWeb 2 y laWeb 3.

Nosotros contamos con
unaplataformaydesarrolla-
mos un producto que es un
tokendeutilidadqueesuna
llave de acceso a diferentes
beneficios como experien-
cias, compras digitales, ál-
bumesdigitalese inclusote-
nemos una alternativa dife-
rente que es el Fan ID que
pronto lo estaremos imple-
mentando en el país. Todo
esto se realiza a través del
marketplace que es BitS-
ports.com

¿Cuál es su
público objetivo?

AK:Nuestropúblicoobje-
tivo son los fans, aquellos
que siguen a su club o atle-
ta.Nuestrosproductosyex-
periencias están diseñadas
para darle acceso a los afi-
cionadosdel deporteal uni-
verso del blockchain, por
mediode la tecnologíapero
conuna experiencia simple
y divertida.

¿Vienen trabajando con
equipos en el país?

TF: En Colombia tene-
mos alianzas firmadas con
el Comité Olímpico Colom-

biano, con la Dimayor, va-
rios clubes de fútbol, tenis,
la liga de baloncesto, esta-
moscon todos losdeportes.
Y en los demás países en
donde operamos también
tenemosalianzas firmadas.

¿Endónde se encuentran
operando? y ¿cuántos
usuarios los visitan?

TF:Hoy estamos operan-
do en Colombia, México,
que es nuestro mercado
más grande, en Perú, Ecua-
dor, Chile y Costa Rica.

Nosotrossomosmuynue-
vos y llevamos cinco meses
enelmercado,yenestemo-
mento tenemos más de
15.000 descargas de la apli-
cación en Perú, en Colom-
bia tenemos más de 5.000
descargas, y el tráfico en la

página recibe aproximada-
mente 3.700 personas por
minuto.

¿Cuentan también
con ‘app’ propia?

TF: Nosotros nos encar-
gamos de desarrollar los
appsde los equipos. Pero la
idea es que se pueden agre-
gar a todas en una SuperA-
ppdeBitSport .

¿Cómoha sido el
trabajo con los equipos?

TF: La adopción ha sido
impresionante, los clubes
deportivos quieren dar ese
salto tecnológico, y la pan-
demia dejó en evidencia
esa necesidad. Nuestra mi-
sión es ayudarles a que ten-
ganingresosdesde lasplata-
formas tecnológicas.

‘Clubes de fútbol quieren
dar un salto tecnológico’

LA PLATAFORMA Hireli-
ne,deconexión laborales-
pecializadaenprofesiona-
les de Tecnología, realizó
unestudio sobreelmerca-
doTI en el país.

Entre los hallazgos se
destacó que el salario pro-
medio de un profesional
deTecnologías de la infor-
mación enColombia es de
$5.790.000.Asimismo,re-
saltó el informe que los
profesionales con inglés
avanzado ganan 4.5 veces
más que aquellos que no
dominan el idioma.

“Quienes pueden con-
versardemanera fluidaga-
n an en p romed i o
$15.967.791 mensuales”,
señaló el reporte de la pla-
taformaHireline.

Por ciudades, el repor-
te precisó que Bogotá
(73%), Medellín (14%) y
Cali (4%) son las ciudades
con mayores oportunida-
des para los profesionales
de estas áreas.

Sin embargo, los mejo-
res salarios se encuentran
enMedellínconunprome-
dio de $6.950.962 men-
suales, seguidadeCali con
$6.013.762 mensuales y
Armenia con $5.967.372
mensuales.

En cuanto a la modali-
dad de trabajo, 38%de los
profesionales TI prefieren
trabajar de manera mixta
y59%prefiereelhomeoffi-
ce, lo que evidencia que
los profesionales buscan
flexibilidad laboral.

Desarrollamos
un producto
que es un ‘token’
de utilidad
que es una
llave de acceso
a diferentes
beneficios
como compras
digitales”.

Fundadores de BitSports destacan que la plataforma usa ‘blockchain’.

Profesional de TI
puede ganar $5,7
millones: estudio

Johana Lorduy

Alan Kraus y Tatiana Fontalvo son los fundadores de la plataforma BitSports. Cortesía.
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Fuente: Bancode la República

Tasade IntervencióndelEmisor
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CONelaumentode150pun-
tos básicos (1,5 puntos por-
centualeshastael 7,5%)que
decretó el jueves en su tasa
el Banco de la República, la
entidad cambió su posición
gradualista en materia de
normalización económica
a una más dinámica, como
lo han estado haciendo va-
rios bancos centrales, para
tratar de combatir la persis-
tente inflación.

Conelaumentomás fuer-
teen24añosyelmás impor-
tante desde cuando se im-
plantó la política de infla-
ción objetivo, en octubre
de 2020, el emisor colom-
biano lanzó el mensaje de
que es necesario controlar
tanto el incremento de los
precios y sus expectativas.

Pero incluso el gerente
de la entidad, Leonardo Vi-
llar, dijo que se necesita
que la política monetaria
sea algo contractiva, para
evitarque la inflaciónconti-
núesubiendoypuedagene-
rar distorsiones enuna eco-
nomíaqueenestosmomen-
tosestá creciendoaun fuer-
te ritmo.

Esosdoselementos, la in-
flación que al cierre de
mayo registraba un indica-
dor anual del 9,07% y el
fuerte crecimiento del pro-
ducto interno bruto fueron
las principales causas del
aumentoenelprincipal ins-
trumento de liquidez del
banco central colombiano.

ParaCamiloPérez,direc-
tor de Investigaciones Eco-
nómicas y Análisis de Mer-
cados del Banco de Bogotá,
la inflaciónvaaestarconsis-
tentemente por encima del
9% en términos anuales en
lospróximosmesesydehe-
choprevéqueen juniosubi-
rá el O,48% y llegará a
9,65% para los últimos 12
meses.

Indica que claramente el
acelerar la tasa del Banco
de laRepúblicaesunreflejo
porla inflaciónquesorpren-
de al alza y que se va aman-

tener alta, pero aclaró que
esto es algo no solo de Co-
lombia sino a nivel global.

De todas, también consi-
deraque laactividadeconó-
mica del segundo trimestre
va a ser más alta que la del
primero y esto es un fenó-
meno “que no pasa en otro
país”.

CamiloPéreztambiénen-
fatizaenelhechodeque los
bancos centrales del mun-
dosehanvueltomásagresi-
vos y en el mediano y largo
plazo van a seguir aumen-

tando el costo del dinero.
El analista del Banco de

Bogotá dice que es necesa-
rio analizar las palabras del
ministro de Hacienda, José
Manuel Restrepo, quien
tras la junta directiva de la
entidad dijo que el aumen-
to de 150 puntos básicos en
la tasa de interés nonecesa-
riamente se volverá a repe-
tir, “pues eso también po-
dríadaraentenderquetam-
poco es que se descarte”.

Llamó la atención sobre
elhechodequepara julio la

inflación se siga acelerando
al igualque la actividadeco-
nómica, lo que se constitui-
rá en un condicionante
para la próxima reunión de
la junta a finales de esemes
en la que está previsto un
nuevo aumento.

“Enjulio lareuniónescla-
ve, pues se publica el infor-
me de política monetaria y
luego viene agosto, en el
que por programación no
habrá decisión sobre tasas
yyanuevamente,hasta fina-
les de septiembre vendrá
una nueva reunión en la
que se podrán adoptar me-
didas de política moneta-
ria”, afirma el analista.

¿REPETIRÁ LA FÓRMULA?
“Por eso es que creemos

que el Banco de la Repúbli-
ca volverá a subir las tasas
en 150puntosbásicos en ju-
lio,paraaceleraryasegurar-
se”, dice Camilo Pérez.

En la discusión sobre el
incrementode los precios y
las tasas hay un elemento
para analizar, pues la infla-
ción de mayo pasado tuvo
un retroceso que fue expli-
cado en granmedida por el
paro nacional del 2021.

El año pasado, con el cie-

rre de vías y el cerco a Cali
los alimentos subieron de
precio.

Para Andrés Langebaek,
director de Investigaciones
EconómicasdelGrupoBolí-
var Davivienda, cuando se
comparamayo de 2022 y el
mismo mes de 2021, se dio
una disminución temporal
pues era un fenómeno esta-
dístico “que se va a revertir
en junio”.

Poresoesqueparaelana-
lista,enel sextomesdelaño
se va a acelerar la inflación
anual del 9,07 a 9,75%, con
un incremento mensual de
0,58%, por el rubro de ali-
mentos que retoman la ca-
rrera ascendente y el tema
de los arrendamientos y los
servicios públicos.

Y en cambio, considera
que el día sin IVA ayuda a
moderar un poco la infla-
ción “pues la gente compra
vestuario y calzado y en
esos dos apartados vamos a
tener un dato favorable”.

Langebaek indica que la
diferencia entre al inflación
y la política monetaria Co-
lombia era el que más atra-
so registraba frente al resto
depaíses,quehanaumenta-
do a ritmosmás altos.

“En los emergentes el
atraso colombiano era evi-
dente y se está desatrasan-
do, pero faltan 200 puntos
básicos para ponerse al
día”, dijo.

YA TENDRÍA
POCO ESPACIO

Analistas dicen que el cambio de postura del emisor está en línea con lo que varios
bancos centrales hacen de manera más agresiva para tratar de controlar la inflación.

El Banco de la
República
volverá a subir
las tasas en 150
puntos básicos
en julio, para
acelerar y
asegurarse”.

Para Bancolombia la
inflación terminará en
2022 alrededor de 9,2% y
en 2023 llegaría a 5,2%.
Por su parte, solo hasta
2024 la inflación
retornaría al rango de
referencia del Emisor (3%).
Considera que la Junta
Directiva del Banco de la
República tiene un
espacio limitado para
seguir subiendo tasas y se
estima un incremento
adicional de 125 puntos
básicos, hasta una tasa
terminal de 8,75%. “Este
nivel supone que la
postura de política
monetaria se mantendrá
en terreno contractivo
durante el resto de 2022”,
dice. Solo desde el
próximo año vendría un
ciclo de recortes pausados
en la tasa de referencia.
De este modo, dice el
banco, la tasa repo
cerraría el próximo año en
6,75%.

Banco de la República pasó a
la ofensiva en materia de tasas

Economía y Negocios
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LA FRASEdelvicepresiden-
te de Comercio Exterior de
Fenalco, Eduardo Visbal,
describe claramente lo que
pasa en elmercadode vehí-
culos de Colombia: “No es-
tamos vendiendo más por-
que nohaymás carros”.

Al presentar las cifras de
vehículosdeacuerdo con la

información de matrículas
suministrada por el Regis-
troÚnicoNacional de Trán-
sito (Runt), en junio de
2022 se matricularon
23.306 vehículos nuevos
presentando aumentos del
14,1% respecto a junio del
2021 y del 19,8% respecto a
junio del 2019.

Así lo revelaron la Andi y
Fenalco, al informar que en
el primer semestre de este
año se han matriculado
123.766 vehículos nuevos,
con un crecimiento del
11,5% respecto almismope-
riododel2021ydel6,7%res-
pecto al mismo lapso del
2019.

Lascincomarcasconma-
yor número de matrículas
en elmes junio fueron Ren-
ault, Chevrolet, Toyota, Su-
zuki y Kia con participacio-
nes demercado en el orden
de 21,7%, 13,8%, 11,9%,
11,2%y 7,4% representando
el 66% del total de vehícu-
losmatriculados en el sexto
mes del año.

Enelmesde junio laspar-
ticipaciones por línea fue-
ron: Suzuki Swift con el
7,4%, Renault Kwid con el
4,8%, Toyota Corolla Cross
con el 4,1%, Renault Duster

con el 3,9% y Renault Ste-
pwayconel3,7%delmerca-
do, ocupando los cinco pri-
meros lugares de matrícu-
las en el país; estas cinco lí-
neas representaron el
23,8%del total matriculado
en el sextomes del año.

Los directivos de la Andi
y Fenalco coincidieron en
que de lograrse superar las
barreras que enfrentan los
fabricantes de vehículos
como los obstáculos de lo-
gística el mercado podría
crecer mucho más, pero
eso sólo pasaría en el 2023.

DólarTRM

Fuente: Refinitiv
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EL TEMOR por una posible
recesión económica mun-
dialqueseestáviendo,ante-
cedida por alta inflación y
aumentos en las tasas de in-
terés, impulsónuevamente
al dólar a niveles históricos
en algunos países, entre
ellosColombia, endonde la
Tasa Representativa del
Mercado l legó a los
$4.198,77, lo que represen-
tó un incremento de $47.

Ayer ladivisaenelmerca-
do bancario cerró en
$4.205,05 tras haber abier-
to las operaciones en
$4.174,98 y registrar una
t a s a p r omed i o d e
$4.198,78.

El precio mínimo del dó-
lar en Colombia fue de
$4.174, mientras que el
máximo tocó los $4.209,
una tasa tan alta que no se
habíavistodesdeelcomien-
zo de la pandemia.

Analistas consideraron
como principal elemento
que presionó al alza la divi-
sa los factores internaciona-
les ya mencionados, el au-
mento de 150 puntos bási-
cos en la tasa de referencia
del Banco de la República y
la coyuntura interna.

Para Diego Rodríguez,
analista financiero y Mana-
ging Director de Bosk Capi-
tal, “un porcentaje grande
es por la devaluación de las

monedas latinoamericanas
como el real de Brasil y el
pesomexicanoyelpesochi-
leno.Todashanperdidova-
lorpor la fortalezadel dólar
anivelglobal,quedadoelci-
clode tasas al alzaporparte
de la Fed y los riesgos de re-
cesión en Europa y Estados

Unidos, está ganando va-
lor. Incluso, losbonosdel te-
soro volvieron a cotizar por
debajo del 3%”.

Para Rodríguez, el esce-
nario internacional se am-
plifica por el factor político
local. Pero la subida del dó-
larestasemanaesmayorita-

riamente efecto del susto
por una eventual recesión
global.

“La decisión es compati-
ble con la fortaleza que vie-
ne mostrando la actividad
económica en los últimos
trimestres y contribuirá a
que la políticamonetaria se

posicione más rápidamen-
te en una senda que reduz-
ca la inflación”, fue una de
las justificaciones de la Jun-
ta Directiva del Banco de la
República para el aumento
de las tasas.

El analista financiero y
bursátil certificado Andrés
Moreno Jaramillo dijo que
laFed seguramentevolverá
a subir las tasa de interés
otros 75 puntos básicos en
julio y se espera una deci-
sión similar por parte del
Banco Central Europeo y,
en ese sentido, muchos in-
versionistas prefieren lle-

var sus recursos a esos paí-
ses,más seguros y esperan-
domayores retornos.

Además, dijo, a nivel in-
terno“muchos inversionis-
tas noquieren invertir y, en
cambio, sí quieren sacar
sus recursos del país”.

EL PETRÓLEO SUBE
Por su parte, los precios

internacionales del petró-
leo subieronayer apoyados
por laperspectivadeun lar-
go fin de semana festivo en
Estados Unidos y recortes
de la producción en Libia.

El barril de crudo Brent
delMarparaentregaensep-
tiembre, en su debut como
contrato de referencia, ter-
minóconalzade2,38%coti-
zado a US$111,63 dólares en
el mercado de Londres. De
su lado, en Nueva York, el
barril de WTI para entrega
enagosto subió2,52%hasta
los 108,43dólares,deacuer-
do con el reporte deAFP.

“Engeneral, ante aun fin
de semana de tres días en
Estados Unidos, salvo im-
previstosnohaynadanega-
tivo que pueda afectar los
precios del crudo”, comen-
tó James Williams, de
WTRGEconomics, refirién-
doseal festivodel4de julio,
en el que se producen las
mayores salidas de vacacio-
nes del año.

La Asociación de Auto-
movilistas de Estados Uni-
dos (AAA) estima que casi
48 millones de personas se
desplacen en coche o en
avión, lo que supone un au-
mento del 3,7% con respec-
to a 2021 y se acerca al nivel
anterior a la pandemia.

Esa perspectiva por una
mayor demanda de com-
bustible, sostuvo los pre-
cios.

Asimismo, el mercado
petrolero no esperaba un
aliviode laofertade laOrga-
nización de Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep) y
sus socios (Opep+).

Durante 2022 el peso registra una devaluación frente a la moneda estadounidense del
5,47%. Analistas ven en los hechos internacionales las principales causas de la subida.

Junio cierra con las mayores
ventas de vehículos del año

5,47

Temor económico global lleva
al dólar a máximo de $4.198,77

POR CIENTO es la devaluación del peso frente al
dólar desde enero de este año. La divisa
estadounidense este año ha registrado un incremento
de $271,61 pues a comienzos de año estaba en
$3.981,16 y hoy se encuentra en $4.198,77.

Economía y Negocios

El Suzuki Swift, de Derco, fue
el carro más vendido. Archivo
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EL PRESIDENTEdelaRepú-
blica, IvánDuqueMárquez,
recibió este viernes en Car-
tagena a su homólogo uru-
guayo, Luis Lacalle Pou,
con quien conversó sobre
asuntosde interés regional,
multilateral y global, y las
prioridades bilaterales en
materiadecomercio, inver-
sión, admisibilidad sanita-
ria y cooperación técnica;
científica, cultural, educati-
va y deportiva.

La visita oficial del Presi-
dentede laRepúblicaOrien-
tal del Uruguay tenía entre
sus principales objetivos la
suscripción del Tratado de

Extradición entre Colom-
biayUruguay, conel que se
amplía la cooperación de
ambos países en lo judicial.

“Nos complace suscribir
el Tratado de Extradición
entre Colombia y Uruguay,
que amplía nuestra coope-
ración judicial bilateral en
la lucha contra el crimen

transnacional”, dijo Du-
que.

Asímismo, en el encuen-
tro losmandatarios conver-
saron sobre la importancia
de continuar profundizan-
do la asociación de Colom-
bia al Mercado Común del
Sur (Mercosur)quese firmó
en2017, y permitió a ambas
naciones alcanzar un co-
mercio binacional de
US$140 millones en 2020.
También hablaron de im-
pulsar la movilidad de per-
sonas, integración educati-
va e industrias culturales.

EL EQUIPO del Presidente
electo, Gustavo Petro, ini-
ció esta semana su empal-
me con el comité sectorial
designado por el Gobierno
actual, en una serie de re-
uniones que se vieronmar-
cadas por la cooperación
de ambas partes.

La segunda semana tras
las elecciones presidencia-
les también mostró un aire
de armonía entre las dife-
rentes bancadas, e incluso
inició a aclararse el panora-
made nuevo, ya con dos de
susministros designados.

ElmarteselPactoHistóri-
co publicó el listado con los
nombres que encabezan el
empalme, con figuras
como José Antonio Ocam-
po, AlejandroGaviria, Ceci-
lia López, Álvaro Leyva y
Luis Fernando Velasco, y
desde el miércoles inicia-
ron las reuniones de los
principales sectores y sus
respectivas carteras.

La próximasemana se
realizará la última reunión
sectorial, que tendrá lugar

elmartes 5 de julio con Pre-
sidencia, el Departamento
AdministrativoNacional de
Estadística (Dane) y el De-
partamento de Prosperi-
dad Social (DPS).

Así mismo, según infor-

macióndel PactoHistórico,
desde el martes continuará
el empalme para cada una
de las 190 entidades de la
Nación, y serán conforma-
dos equipos liderados por
190 personas que serán de-

signadas por el presidente
electo para este proceso.

REUNIONES CLAVE
Durante la última sema-

na el mandatario electo ce-
lebró una serie de encuen-

tros con figuras contrarias a
su postura política, pero
que resultan claves para su
gobernabilidad.

El martes celebró un en-
cuentro con Rodolfo Her-
nández, su contrincante en
las pasadas elecciones, y
tras la reunión trinó en su
cuenta deTwitter:

“¿Qué vamos a un acuer-
do nacional? Vamos con se-
guridadaunacuerdonacio-
nal. Aquí comenzó el cam-
bio. Aquí habrá un acuerdo
de la Nación. Aquí habrá
unamesadetrabajoconjun-
ta del nororiente con el go-

bierno nacional”. Del mis-
mo modo, el miércoles,
mientras los equipos secto-
riales adelantaban las re-
unionesdeempalme,Petro
sereunióconelexpresiden-
te Álvaro Uribe, de quien
fueopositorporvariasdéca-
das. Conversaron sobre la
reforma tributaria, seguri-
dad, la reforma agraria y el
sistemapensional.

El jefe de debate de la
campaña presidencial de
Petro, Alfonso Prada, dijo:
“la reunión fue amable,
muy cortés. Se construye
un mensaje de cordialidad
haciaelpaís,enelquepode-
mosmostrar a todos los co-
lombianos, sin distinción
política,de regionesodeet-
nias que podemos cons-
truir en la diferencia”.

Además, Petroconsolidó
el apoyo del partido de La
U, los liberales, e incluso
partede los conservadores.

GABINETE MINISTERIAL
El mandatario también

ha comenzado a destapar
sus cartas en la conforma-
ción del gabinete ministe-
rial. El pasado fin de sema-
naanuncióelnombramien-
to del conservador Álvaro
Leyva como su ministro de
relaciones exteriores.

Por otra parte, en la ma-
drugada del jueves Petro
confirmó que su ministro
deHacienda será JoséAnto-
nio Ocampo, quien ya fue
ministro deHacienda, estu-
vo en la junta del Emisor y
fue ministro de Agricultu-
ra, entre otros cargos. Este
nombramiento fue bien re-
cibido por gremios, empre-
sarios y expertos.

Desde el
martes 5 de julio
continuará el
empalme para
cada una de las
190 entidades
de la Nación”.

En la última semana los equipos sectoriales iniciaron sus reuniones, mientras que el
presidente electo sumó apoyos de varios partidos y se reunió con Uribe y Hernández.

Duque se reunió
con Luis Lacalle

Cooperación marcó inicio del
empalme del gobierno Petro

MILLONES de dólares
es la cifra de intercambio
comercial entre ambos países
para 2020, en el marco del
Acuerdo con Mercosur.

Laura Lucía Becerra Elejalde

Se definieron 23 sectores para realizar las primeras reuniones de transición. Presidencia.
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Aprobacióndepresidentes
deAméricaLatina

31,5%

47%

26%

27,5%

34%

17,14%

56%

21%

Alberto Fernández
Argentina

Luis Arce
Bolivia

Jair Bolsonaro
Brasil

Iván Duque
Colombia

Gabriel Boric
Chile

Guillermo Lasso
Ecuador

Andrés López Obrador
México

Pedro Castillo
Perú

Luis Lacalle Pou
Uruguay

50%

* Datos de encuestas de
segundo trimestre de 2022

Fuente: Sondeo Portafolio

Nayib Bukele
El Salvador

91%

SE ACABÓ JUNIO y con el
se fue el primer semestre
del 2022. Un período en el
queAméricaLatinapresen-
ció parte de la inestabilidad
política global que estaba a
la orden del día por la gue-
rra en Ucrania y en donde
las crisis locales erosiona-
ron las imágenes positivas
que tiene los habitantes so-
bre susmandatarios.

Salvo las excepciones de
AndrésManuelLópezObra-
dor enMéxico; Luis Lacalle
Pou, el presidente de Uru-
guay y el jefe de Estado de
El Salvador, Nayib Bukele,
los mandatarios de Améri-
ca Latina poseen niveles de
aprobación muy bajos de
susgobiernosacortedelpa-
sado junio.

Vale la pena destacar
también que en estos seis
meses del año en curso, la
gran mayoría de los retos a
losqueseenfrentaronestas
presidencias están relacio-
nadas con el repunte del
alto costo de vida a niveles
históricos y a sus políticas
para combatirlos.

También, entre las difi-
cultades estuvo la genera-
ción de empleo y el incre-
mento de los casos de co-
vid-19.Así comopropiaspo-
líticas internas, como en el
caso de Colombia las elec-
ciones presidenciales o el
proceso del debate de una
nueva constitución en Chi-
le.

Así las cosas, Portafolio
realizó un sondeo para co-
nocercómocerró laaproba-
ción de América Latina con
las últimas mediciones por
países.

Alberto Fernández, el
presidentedeArgentinapo-
see uno de los niveles de
aprobación más bajos en el
continente, tan solo del
31,50%, pero con una des-
aprobación en aumento
que ya llegó a casi el 70%,
con corte al pasado mayo,
de acuerdo con la consulto-
ra Analogías.

A poco más de un año y

medioen lasriendasdeBoli-
via, el presidente Luis Arce
goza de una buena acepta-
ción entre los ciudadanos,
alrededor del 47% de apro-
bación, de acuerdo con el
reporte de abril que entre-
gó Centro Estratégico Lati-
noamericano de Geopolíti-
ca (CEAG).

De hecho, entre los apar-
tados el informe señala que
la gran mayoría de bolivia-
nos “ven con buenos ojos”
el manejo presidencial que

se le está dando a la econo-
mía. Tan así, que Bolivia es,
junto con Ecuador, uno de
lospaísesde la regióncon la
cuota inflacionaria más
baja.

Sobre Brasil, el presiden-
te Jair Bolsonaro registró
un nivel de aprobación del
26%,de acuerdo con lamás
recientemedicióndelacon-
sultora Datafolha de junio.
Estorepresenta1puntopor-
centualmásque en lamedi-
cióndemayopasado.

Enelcasodelpaísamazó-
nico, es importante resaltar
queesta encuestapuede re-
coger parte del sentir de la
población y le puede pasar
factura a Bolsonaro en sus
aspiraciones por un segun-
do mandato en las eleccio-
nes presidenciales de octu-
bre.

Dehecho,unaposiblede-
rrota del actualmandatario
en los comicios de final de
año representaría la conso-
lidaciónde la izquierdapolí-

tica en la región con el nue-
vo ascenso del expresiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva.

En una de las posibles úl-
timas mediciones antes de
entregar la Presidencia,
Iván Duque registra un ni-
vel de aprobación de
27,5%,deacuerdoconlaen-
cuesta de Invamer, dada a
conocer justo antesde la se-
gunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales, el pasa-
do 19 de junio.

El presidente Gabriel Bo-
ric de Chile se ha enfrenta-
do auna constante caída de
su nivel de aprobación en
un poco más de tres meses
que lleva en el cargo. De
acuerdo con la más recien-
te encuestade la consultora
Cadem, su aprobación está
sobre el 34% para junio,
una caída de 6 puntos fren-
te a la medición anterior.
También aumenta el recha-
zoalproyectodeunanueva
constitución.

El jefe de Estado del
Perú, PedroCastillo, es uno
de los mandatarios más
afectados en las encuestas
de aprobación, producto
de la espiral de crisis políti-
caque enfrenta supaís.Así,
en la más reciente medi-
ción del Instituto de Estu-
dios Peruanos (IEP), la des-
aprobación del mandatario
es del 70% para finales de
mayo.

El descontento en la po-
blación también puedeme-
dirse por las expresiones
populares, como las mani-
festaciones que se realizan.
Tal es el caso del gobierno
de Ecuador, comandado
porGuillermoLasso,el cual
enfrentó 15 días de protes-
tas lideradas por indígenas,
quienes pedían mejoras en
sus condicionesdevida.Así
las cosas, la aprobación del
líder de gobierno es apenas
del 17,14%, segúnunamedi-
cióndemayo.

Ahora bien, entre aque-
llos con una alta favorabili-
dad están el presidente de
México, AndrésManuel Ló-
pez Obrador, con un nivel
del 56%, según la medición
mensual que hace el diario
El Economista. Y, aunque
cayó ligeramente en cinco
puntos, el presidente de
Uruguay, Luis Lacalle Pou,
posee una aprobación del
50%,segúnlaconsultoraCi-
fras.

En El Salvador, Nayib
Bukeleesunodelosmanda-
tarios conmás altos niveles
de aceptación entre los ciu-
dadanos, con un nivel del
91% en tres años de Gobier-
no, apalancadopor la lucha
contra lasmafias .

En estos seis
meses del 2022,
la gran mayoría
de los retos son
relacionados
con el alto
costo de vida”.

Roberto Casas Lugo

Crisis locales erosionan imagen
de presidentes de A. Latina
Los gobiernos de México y Uruguay cierran el primer semestre entre los de mayor
aprobación, así como El Salvador. Cae en picada la percepción del gobierno Boric.

• La ONG Directorio
Legislativo entregó su más
reciente versión del
monitoreo presidencial
‘Imagen del poder’. El texto
correspondió al período
marzo-abril y fue
presentado en mayo.

• En el documento, que
utiliza un promedio de tres
mediciones de dos fuentes
distintas, los presidentes
Pedro Castillo, Iván Duque y

Alberto Fernández, cuentan
con los niveles más altos de
desaprobación, con el 71%,
69% y 60%,
respectivamente.

• En cuanto a la aprobación,
los mayores niveles fueron
para los mandatarios de
México, Andrés López
Obrador; de Chile Gabriel
Boric, y de Brasil, Jair
Bolsonaro con el 56%, 39%
y 30%, respectivamente.

Un grupo de manifestantes en la protesta contra Lasso. AFP.

CASTILLO, DUQUE Y FERNÁNDEZ,
CON MÁS DESAPROBACIÓN: ONG
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Airbus H225 usando por primera vez combustible de aviación sostenible (SAF). Airbus Airbus espera a certificar el uso del 100% de combustible sostenible para aviones en 2030. Airbus

La industria tiene como meta una producción mediante sus aeronaves cero emisiones de carbono netas para el año 2050. Airbus

Esta meta será
posible a corto
plazo con la
introducción
de la mayoría
de los aviones
modernos”.

CO2 hasta 75%
COMBUSTIBLE SAF BAJA EMISIONES DE

EL COMBUSTIBLE aéreo
sostenible o SAF (por sus si-
glas en inglés) es una solu-
ciónqueha llegadopara re-
volucionar la industria aé-
rea y bajar las emisiones
que carbono que contami-
nan el medio ambiente. Sin
embargo, aún falta un largo
camino por recorrer para
queéste, seposicionecomo
el preferido en uso por las
aerolíneas y el sector en ge-
neral, especialmente por-
que su producción sigue
siendo mucho menor que
el combustible tradicional
(0,1%, segúnAirbus).

Pese a esto, la industria
aeronáuticacontinúatraba-
jando este sea cada vezmás
usado en el sector, incluso
yaserealizóelprimervuelo
en helicóptero propulsado
únicamente por combusti-
ble de aviación sostenible.

El acontecimiento se dio
mediante un Airbus H225
usando combustible de
aviación 100% sostenible
(SAF) que alimenta los dos
motoresMakila 2deSafran.
Con este avance, la empre-
sa espera que continúen las
pruebas en otros tipos de
helicópteros condiferentes
arquitecturas de combusti-
ble ymotor conmiras a cer-
tificar el uso del 100% de
SAFpara 2030.

"Este vuelo con SAF pro-
pulsadopor losmotores ge-
melos del H225 es un hito
importante para la indus-
tria de los helicópteros.

Marca una nueva etapa en
nuestro viaje para certificar
el uso del 100 % de SAF en
nuestros helicópteros, un
hecho que significaría una
reducciónde hasta un 90%
solo en las emisiones de
CO2",dijoStefanThome,vi-
cepresidente ejecutivo de
ingeniería y jefe Oficial Téc-
nico, AirbusHelicopters.

A lo que respectan los
vuelos comerciales, la em-
presa de fabricación de
aviones Airbus habló de la
importancia, de inaugurar

hitos como este sector sien-
do la ruta clave para lograr
la ambición de la industria
de tener cero emisiones de
carbononetas para 2050.

"Las estadísticas clave
quesedescribenenel infor-
meWaypoint 2050 indican
que el SAF podría contri-
buir entre el 50% y el 75%
delasreduccionesdecarbo-
no requeridas. Si bien la
produccióndecombustible
aéreosostenibleactualmen-
te representa el 0,1% de la
producción total de com-

bustible de aviación, se es-
peraqueesta cifra aumente
drásticamente en los próxi-
mos años para satisfacer
tanto la creciente demanda
de los operadores como los
próximosmandatos de uso
de SAF", manifestó la em-
presa.

Así, el futuro contempla
vuelosmás sostenibles y se-
gúnlacompañía,“seráposi-
ble a corto plazo con la in-
troducción de la mayoría
de los aviones modernos”,
dijo Airbus.

¿QUÉ DICEN LAS
AEROLÍNEAS?

Por su parte, Avianca
apoya lo planteado por Air-
bus considerando poder al-
canzar la meta de produc-
ciónpara lamasificaciónde
suusoyqueAméricaLatina
se posicione como una po-
tencia productora de SAF.

“Pero tenemos que po-
nernos manos a la obra in-
mediatamente. En diferen-
tes mesas de trabajo, he-
mos manifestado nuestro
interésenserpartedeloses-
fuerzosparacrear lascondi-
ciones necesarias para la
producciónyusodeSAFen
América Latina”, dijo Feli-
pe Andrés Gómez, director
de relaciones Instituciona-
les y Sostenibilidad de
Avianca.

Latam al respecto señaló
inclusoaColombia,paraen-
cabezar la producción de
SAF.

“Por eso desde el Grupo
Latam queremos impulsar
políticas públicas para in-
centivar su producción en
el país. Colombia ya ha
avanzado con un marco
normativo general y existe
una reglamentación para
hacer pilotos de SAF”, dijo
Maria Lara, directora Asun-
tos Corporativos y Sosteni-
bilidad de Latam.

La aerolínea, comoparte
de su compromiso, estipu-
ló que para 2030 el 5% de
sus aviones operen con
SAF, y así a 2050 lograr ser
unGrupocarbononeutrala
2050.

El objetivo de la industria aérea es ser sostenibles para el año 2050.

Paula Galeano Balaguera
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Cuando una organización logra comprender e internalizar la diversidad, se convierte en una ventaja estratégica. EFE

DIVERSIDADLIBROS cesgir@portafolio.co

Autora:
Claudia
Varela
Sello:
Ediciones
Paidós

DiverIQDiversIQ es lamás reciente obra
de la líder de diversidad, Claudia
Varela, que plantea unmodelo de
gestión aplicable a entornos
organizacionales y que, además, se
inspira en prácticas reales con un
marco teórico base, que busca
reconocer las creencias propias y a
dejar a un lado los estereotipos que
limitan la capacidad de colaboración
de las personas en las empresas.

La obra, escrita especialmente
para colaboradores, líderes de
recursos humanos e incluso
académicos, es el resultado demás
de dos años de intenso trabajo y
mucha práctica.

Cuandouna organización logra
comprender e internalizar la
diversidad, se convierte en una
ventaja estratégica y en una
oportunidad de crecimiento,
generando rentabilidad, formando
mejores líderes y culturas
corporativas.

DiversIQ busca que los líderes de
una organización se convenzan del

modelo que se propone y que no sea
solo un tema de tendencia o de
incorporar una cuota deminorías.
Eso no es.

El libro tiene comobase dos
conceptos heredados de la sicología:
el IQ (las siglas en inglés de
Intellectual Queficient, o coeficiente
intelectual) y la inteligencia
emocional. El primero es definido
comoel nivel de inteligencia del ser
humano, usando comobase su
capacidad intelectual. Y la segunda

considera las emociones aplicadas,
que permiten el autoconocimiento y
mejorar las relaciones con los
demás.

DiversIQ es elmensaje de
inteligencia a través de la diversidad,
para tenermejores resultados
financieros, equipos demás
desempeño y eficienciamejorando
el compromiso y las relaciones
personales, individuales y sociales.

Elmanejo inteligente de la
diversidad permite a las
organizaciones:

1. Influenciar a los demás.
2. Tenermejores resultados

financieros.
3. Formar equipos de alto

desempeño.
4. Vivirmejor socialmente.
5. Construir sociedadesmás

evolucionadas.
El texto repasa en 200páginas,

algunas buenas prácticas sobre
diversidad implementadas por
reconocidas empresas en elmundo,
altos ejecutivos y líderes de opinión.

Autora:
Catherine Belton
Sello:
Ediciones Península

Autora:
Elísabet Benavent
Sello:
Suma

La inclusión como ventaja estratégica

Unaobra dedicada a su antepasado, el rey Stanislaw
Poniatowska, nacido 200 años antes que ella, y cierra
cada capítulo con reflexiones sobre su vida. “Recordé a
mi familia, leí varios libros en francés, en inglés porque
en español no hay nada sobre los Poniatowska, fue un
aprendizaje”, indicó. En la primera parte de la obra,
Poniatowska reveló sinmorbo cómo fue violada por el
escritor José JuanArreola, quien la embarazó. Dijo que
consultó con su hijoMane la decisión de escribir sobre el
asunto, que guardó pormás de 60 años. La tía que
quería adoptar ami hijome dijo: “muchacha te vamos a
dejar escribir novelas, pero no vivirlas”.

Autora:
Elena Poniatowska
Sello:
Seix Barral

La historia de cómoVladimir Putin y su círculo íntimo,
formadopormiembros del KGB, se apoderaron del
poder en Rusia e instauraron una liga de oligarcas cuya
influencia se extiendeporOccidente. El libro cuenta
cómoPutin llevó a cabo su conquista de las empresas
privadas para repartirlas entre sus aliados, quienes
fueron extendiendo sus poderes por Europa y EE. UU.
Muestra cómo el KGB aprovechó el caos tras la caída de
la Unión Soviética para hacerse con el control del país,
borrando los límites entre el crimen y el poder político y
silenciando a la oposición.

Los hombres
de Putin

¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar lo que
ya has vivido? Elísabet Benavent, la autora de ‘Un
cuento perfecto’ y de la ‘Saga Valeria’, regresa
con su novela más diferente y original: un romance
fragmentado con el tiempo como aliado y el
amor como hoja de ruta. Miranda trabaja como
subdirectora en una revista demoda. Miranda
es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que
la esté dejando. Ojalá pudiera dar marcha atrás
y volver al momento en que se conocieron...
Pero ¿y si realmente tuviera la oportunidad
de cambiar su historia?

Todas esas
cosas que te
diré mañana

Autor:
Paul Polman,
AndrewWinston
Sello:
Profit editorial

El amante
polaco

En el libroNet Positive, el ex
presidentemundial deUnilever,
aumentó la rentabilidad de sus
accionistas en un 300%. Almismo
tiempoque la compañía ocupó la
posición número 1 delmundo en
materia de sostenibilidad durante
once años. Paul Polman revela
por primera vez cómohacerlo. En
colaboración conAndrew
Winston, una de las vocesmás
inspiracionales delmundo en

temas de sostenibilidad
empresarial, Paul Polman,
muestra a los líderes
empresariales cómoenfrentarse
a losmayores ymás urgentes
desafíos de la humanidad -el
cambio climático y la
desigualdad- y construir, de este
modo, un negocio próspero.
Cómo las empresas valientes
prosperandandomás de lo que
reciben.

Net Positive
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E
l sectoraeroespa-
cial está en cons-
tante desarrollo
y es uno de los
más importantes

en cuanto a aportes a la hu-
manidad, pues sus hallaz-
gos son, en muchas ocasio-
nes, la base paramejorar la
vida de las personas.

Durante el evento tecno-
lógicoUniversoTotvs 2022,
realizadoenSãoPaulo (Bra-
sil), por la empresa tecnoló-
gica Totvs, una de las más
grandes de América Latina,
Portafolio habló con Ivair
Gontijo, ingeniero de siste-
mas de la Nasa, quien dio
un panorama sobre el pre-
sentede la industriaaeroes-
pacial, cómo están Colom-
bia y la región en el tema y
cuáles son lospaíses quees-
tán sobresaliendo en el sec-
tor actualmente.

¿Cómoestá actualmente
elmercado de la
tecnología aeroespacial?

Elmercadode la tecnolo-
gía aeroespacial está muy
bien actualmente. Existen
muchas empresas que tra-
bajan en esa área y desarro-
llan tecnología, principal-
mente, para lo que son lan-
zamientos.

También se están desa-
rrollando instrumentos
comocámaras espaciales.

Yhayvariospaísesquees-
tán realizando colaboracio-
nes con la Nasa y la Agencia
Espacial Europea (ESA), lo
que ha ayudado a que el
mercado estémuy fuerte.

España, Francia y Esta-
dos Unidos, por ejemplo,
crearon una súper cámara
espacialpara lamisiónMar-
te 2020, en un laboratorio
de Nuevo México (Estados
Unidos). Y yo hice parte de
eseproyecto.

¿Qué papel está jugando
América Latina
actualmente y qué es lo
más reciente que se ha
hecho en la región?

Brasilhahechocolabora-
ciones, pero en menor me-
dida, junto conArgentina.

La colaboración de estos
paísesconsistióenque,des-
de Estados Unidos, la Nasa
envío la tecnología,Argenti-
na desarrolló el satélite y
Brasil hizo el lanzamiento.

Brasil, además, ha cola-
boradoconrastreosysegui-
mientos de satélites: por

ejemplo, cuando lanzaron
el telescopio James Webb,
loquehizoel país fueacom-
pañar la trayectoriadelmis-
mo y reportar información
a laNasa.

¿YColombia cómoestá?
Hayvarioscolegascolom-

bianos que están trabajan-
do en la Nasa y que están
aportando mucho en desa-
rrollos científicos.

Hablandode su trabajo,
¿cuál fue su aporte en la
misión aMarte 2020?

Estuve en ese proyecto y
consistió en enviar el vehí-

culo Perseverance con una
súper cámara.

Lo que buscábamos con
la misión es descubrir ele-
mentos químicos yminera-
les en Marte: materiales or-
gánicosgenuinamentemar-
cianos.

¿Y qué han encontrado?
Se han recogido mues-

tras para traerlas a la Tierra
y analizarlas, para estudiar
si se formóvida enMarte.

Y ahí está nuestra próxi-
ma gran meta: conseguir la
mayor cantidad de mues-

tras para conocermás de la
vida marciana. Aquí en la
Tierra tenemos tecnología
altamente avanzada y esas
muestras deberían llegar
en el 2031.

¿Cómo se usa la

tecnología aeroespacial
para ayudar almedio
ambiente?

Se usamucho para hacer
mediciones, como con la
Amazonía y monitorear la
deforestación.ParaesoBra-
sil lanzó, recientemente,
un satélite.

La mayoría de las misio-
nesde laNasasonparaestu-
diar el planeta Tierra y la
mayoría de los satélites es-
tán estudiando, constante-
mente, los cambios y efec-
tos climáticos.

¿Qué países se están
destacandoo están
sobresaliendo en la
industria aeroespacial?

Como ya sabemos, Esta-
dos Unidos, Rusia, China
son países que están a la
vanguardia de esta indus-
tria.

Además de ellos, hay
otrosvariosqueestándesta-
cándoseporsusdesarrollos
y aportes a la industria.

EstáNuevaZelanda,don-
de un empresario creó la
empresa Rocket Labs, que
sededicaa lanzamientosde
satélites pequeños.

España también es un
caso muy interesante. Allá
hayuncentrodeastrobiolo-
gía, exactamente en Ma-
drid, donde se creó una es-
tación meteorológica para
Curiosity, el vehículo que
se lanzó a Marte en el 2012.
Por eso, cuando Perseve-
rance se construyó, los es-
pañoles propusieron una
nuevaherramientaqueayu-
dara en lamediciónde tem-
peratura, presión, direc-
ción y velocidad del viento
ymedidasde la luzultravio-
leta enMarte.

Ese instrumento se llama
Meda (Mars Environmental
DynamicsAnalyzer).

Otro país que está sobre-
saliendoesNoruega,donde
se construyó un vehículo
quepenetrael suelomarcia-
no, a más de 10 metros de
profundidad, para estudiar
y analizar las rocas.

¿Cómove el futuro del
mercado aeroespacial?

Porahora, los instrumen-
tos que se han desarrollado
son de carácter científico y
sirven para producir resul-
tados importantes que ayu-
dan al desarrollo de la hu-
manidad. No sé si en un fu-
turo se vayan a convertir en
productosque secomercia-
licen.

Ivair Gontijo, ingeniero de sistemas de la Nasa, habló
con Portafolio sobre cómo está esa industria actualmente

y el papel que está teniendo América Latina.

Ivair Gontijo, ingeniero de sistemas de la Nasa, durante su intervención en Universo Totvs 2022. Cortesía

Tecnología

Camilo Hernández M. ‘Son varios los países
que se destacan en el
sector aeroespacial’

Las colaboraciones de los países
con la Nasa y la Agencia Espacial
Europea han permitido que el
mercado aeroespacial esté fuerte".
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