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Vivienda digital:
hasta US$13.000
se paga por lotes
en elmetaverso
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Minhacienda
radicó proyecto
del PGNpara
el 2023 por
$391,4 billonesTASA

AL 9%

Carlos Murgas. Foto: Cortesía

abre debate por sus efectos

Aumenta la
contratación de
colombianos
desde el exterior

Pág. 3Foto: iStock

‘El precio de la
palma está en
niveles récord’

Segúnel vicepresidente
deOleoflores, la tasa de
cambio y el conflicto en
Ucrania han beneficiado a
este sector en elmundo.

ECONOMÍA

Se lograron recuperar
1,9millones de puestos
de trabajo frente al 2021.

360GRADOS

En dos meses
el Banco de la

República subió tres
puntos porcentuales
los tipos. Expertos
analizan cómo
impactará a
la economía y
si ya acabaron
las alzas. Pág. 5
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El desempleo
terminó en
11,3% el primer
semestre del año

NEGOCIOS

EE. UU., México, Canadá,
Chile y ReinoUnido son los
países quemás reclutan
trabajadores nacionales.
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ESTA SEMANA que termina se die-
ron dos anuncios en Estados Unidos,
crucialespara la economíadel princi-
pal socio comercial colombiano. El
pasado miércoles la Reserva Federal
enWashington, el banco central nor-
teamericano, anunció la subidade 75
puntos básicos en su tasa de interés,
para contrarrestar los efectos de una
disparada de la inflación, en un nivel
novisto enmásde 40años.

Al día siguiente, se oficializó que la
economíadeEstadosUnidos sehabía
contraídoenel segundotrimestredel
año un 0,9 por ciento, marcando así
el segundo trimestre consecutivo de
decrecimiento- en los primeros tres
mesesdelañoelPIBcayó1,6porcien-
to. Si bien la declaratoria formal de la
recesión económica en EE. UU. está
en el Oficina Nacional de Investiga-

ción Económica (NBER), los dos tri-
mestres seguidos en caída no hicie-
ronmás queprofundizar los temores
frente al desempeño de esta econo-
mía estadounidense.

Estos temores vienen desatando
consecuenciasa lo largoyanchode la
economía global y Colombia no está
ajenaaéstas.Nosonpocos los frentes
por los que el freno demano que vie-
ne experimentando Estados Unidos
afectará a la actividad económica na-
cional.Más allá de siWashingtonestá
o no en recesión, la ralentización en
el país del norte se traduciría en un
apetito menor en la demanda de pe-
tróleo e hidrocarburos, incluso en la
caída de sus precios internacionales.
Siendo el crudo, producto clave de
lasexportacionescolombianas, los in-
gresos por esas ventas externas se re-

ducirían.A los efectos sobre el precio
deldólar,elencarecimientodel finan-
ciamiento en los mercados externos
y los impactos en la llegada de inver-
sionistas, se suma una probable re-
ducción en las remesas que los inmi-
grantes colombianos en Estados Uni-
dos envían a sus familiares enel terri-
torio nacional- que alcanzaron un ré-
cord por las ayudas monetarias por
pandemiaofrecidasporWashington.

Son varios los riesgos que enfrenta
la senda de recuperación económica
del país. El deterioro de las condicio-
nes económicas internacionales es
uno de ellos y las consecuencias de
unadesaceleracióndrásticade laeco-
nomía de Estados Unidos se sentirán
localmente. Los nubarrones exter-
nosdebensermotivodegranpreocu-
pación.

El 38,4% de hogares
aún no tienen internet

DESTACADOS

ASÍ LODIJO

El 27 de julio, el director de Por-
tafolio, Francisco Miranda, le di-
jo a los lectores: “La edición im-
presa que hoy leen -así como
nuestro portal web- contiene
cambios gráficos y de conteni-
do que representan un paso a-
delante en nuestra publicación”.

La tensión producto del clima
electoral que experimentó el
país en los últimos meses
parece haber mermado, y el
indicador de confianza del
consumidor (ICC) que mide el
Dane lo reflejó en junio y se
ubicó en 38,4 puntos.10,37%

La actividad económica de
Estados Unidos volvió a caer en
el segundo trimestre, subiendo
el riesgo de recesión a pocos
meses de unas elecciones clave
para Joe Biden. Según el
Departamento de Comercio, la
contracción del PIB fue de 0,9%.

Portafolio evoluciona:
estrena rediseño

Mejora en el optimismo
de los colombianos

Hoy 15% de la matriz energética
del país es eólica y solar. Se hi-
cieron más de 100 normas que
permiten avanzar en agricul-
tura, energía y transporte.

Hoy en días el 15% de los
empleos en Konecta son

virtuales. La compañía, explica
que el sector sigue activo en
generar puestos de trabajo.

EFECTIVO anual, es la tasa promedio de captación de
los bancos para los ahorradores, según las cifras de la
Superfinanciera, para junio, la cifra contrasta con el
promedio de 3,16% de junio del 2021.

Colombia será el país de mejor
comportamiento en el 2022 en
las economías de A. Latina. El
FMI en la revisión de proyec-
ciones consideró que el país
crecería 6,3%, superior al 5,8 %
que informó en abril pasado.

“¿Cuántos colombianos están
dispuestos a venderle a
Venezuela a fiado? ... El que
quiera vender a Venezuela,
que venda, pero que le paguen
antes”.

PIB del país crecería
un 6,3% según el FMI

Duda

Hay que ver el horizonte con
optimismo ante un panorama de
incertidumbre en Colombia y el
mundo que no termina. A todos

nos corresponde avanzar.

María Lorena Gutiérrez,
presidenta de Corficolombiana.

Creemos en el gran poder de
construir país juntos. Aprender
de los demás y no encerrarse en

la oficina, algunos rasgos
del líder de hoy.

Economía de EE. UU.
vuelve a contraerse

Iván Duque,

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Carlos Mario Giraldo,
presidente del Grupo Éxito.

La encuesta ENTIC del Dane y
MinTic destacó mejoras en co-
nectividad de Bogotá, Santan-
der y Magdalena. En zonas
rurales avanza la conexión
móvil. La proporción total de
los hogares con conexión a
internet el 2021 fue de 61,6%.

Carlos Eduardo Correa, ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible

José Roberto Sierra,
presidente Konecta.

EFE

El factor Estados Unidos

PRESIDENTE DE COLOMBIA.
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PANORAMADELA
CONTRATACIÓNEN
AMÉRICA LATINA

Crecimiento (%) Crecimiento (%) Crecimiento (%)
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Puerto Rico
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ÁREAS
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253%

205%

184%

Ingeniería

Producto

Operaciones

Fuente: Reporte Global sobre la
Contratación de Talento Internacional – Deel

LAS CONTRATACIONES
por trabajo remoto de co-
lombianos por empresas
que están en otros países
crecieron 172% en el primer
semestre de este año frente
al 2021y convierteal país en
un‘hub’deofertade talento
atractiva.LosuperanArgen-
tina, Brasil yMéxico.

Así lo reseña el Reporte
Global sobre la Contrata-
ción de Talento Internacio-
nal que entregó la firma
Deel,queayudaalasorgani-
zaciones a sumar, incorpo-
rar,pagaryhastaaretenera
sus colaboradores en otros
países.

El informemuestraquién
contrata, quién es contrata-
do y en dónde, al tiempo
quereportaelpanoramasa-
larial, teniendo en cuenta
másdecienmilcontratosce-
lebrados enmás de 150 paí-
ses por la plataforma.

En general, afirma, los
mercados quemás reclutan
a profesionales colombia-
nos son Estados Unidos,
México,Canadá,ChileyRei-
no Unido. Se evidencia que
Bogotá se posiciona dentro
del top 5 del ránking de los
lugares del mundo en los
que más personas fueron
contratadas para trabajar

de formaremota.Enel lista-
do están primero ciudades
como Londres, Toronto y
Madrid, lo que demuestra
que el talento colombiano
está siendo cada vez más
atractivo para las compa-
ñías a nivel global.

Natalia Jiménez, gerente
regional de Expansión para
América del Sur en Deel,
anota que las profesiones
que más fueron reclutados
para el trabajo remoto des-
de Colombia para merca-
dosdelexterior fueroninge-
nieros/asdesistemas,repre-
sentantes de desarrollo de
ventas y gerentes de cuen-
tas.

La demanda de profesio-
nales colombianos dedica-
dos a la gestión y diseño de
producto ha aumentado en
las empresas del exterior.
“Particularmente, losprofe-

sionales colombianos conti-
núan siendode losmás bus-
cados, dada la amplia gama
de profesionales de distin-
tas especialidades con gran
talentoyhabilidades, loque
les brinda una mayor com-
petitividad”, dice.

Asimismo agrega Jimé-
nez, que “lo que vemos hoy
es que elmundo digital está
eliminando las fronteras y
en la tendenciade la contra-
tación global no importa
cuál es el pasaporte. Lo que
evidenciamos es que el me-
jor talento quiere trabajar
en las mejores empresas,
las personas están pensan-
do en oportunidades globa-
les”, comenta la experta.

Pordebajodeloqueregis-
tra Colombia, en Latino-
américa la contratación in-
ternacional creció 161% en
el último semestre y sigue
en aumento. “Es la región
quecuentaconelmayornú-
merode compañías contra-
tando en el exterior, segui-
daporAsiaPacífico”,asegu-
ra el análisis.

Con la alta demanda de
mano de obra y baja oferta

de candidatos, hay una ten-
dencia a mayores salarios.
Los mayores incrementos
se registran Brasil (174%),
Argentina (169%) y México
(108%),por losrolescontra-
tados a través deDeel.

“Particularmente en Co-
lombia, loscargosqueregis-
traron un mayor aumento
en sus salarios durante los
últimos seis meses fueron:
reclutamiento (292%), ope-
raciones (181%) y creadores
de contenido (131%)”.

La experta comenta que
efectivamente, existen dife-
rencias salariales depen-
diendo del país. Y si bien
hoy el talento latino puede
sermás económico en algu-
nos campos esa balanza se
tiende a equilibrar.

“Estamos viendomás de-
manda y los salarios van su-

biendo hasta que se logre el
equilibrio con trabajadores
globales, porque son perso-
nas a las que les pagan, sin
importar donde se vive”,
agrega.

Enedades, los jóvenesde
entre 25 a 34 años son los
que más prefieren trabajar
de forma remota (62%) se-
guido por quienes se en-

cuentran entre los 35 a
44 años (20%).

VENTAJAS Y
DEBILIDADES
Natalia Jiménez ex-

plica que la operación
deDeelColombiase lanzó

en el 2021 y que los resulta-
dos son satisfactorios como
lomuestrael interéscrecien-
te de empresas extranjeras
en capturar talento local.

Como hay expansión ha-
cia Colombia también las
empresas desde el exterior
trabajanparalocalizarperfi-
les para iniciar su plan de
abrirsedentrodelmercado.
También las organizaciones
que están en el país buscan
perfiles enmercados a don-
de tienenplaneado llegar.

Resalta varias ventajasde
Colombia para este tipo de
reclutamiento.

“Primero, nuestra zona
horariaesmuybuena.Pode-
mos trabajar con Américas,
conConoSur y conEuropa,
lo segundo es que hay muy
buen talento en desarrollo
de tecnología, servicio al
clienteytodalapartecomer-
cial”, dice ladirectiva.

Sobre las debilidades su-
braya, como la principal, la
ausencia del inglés. Y luego
mencionalafaltadeconecti-
vidad que, de extenderse,
podría jugar a favor de las
oportunidades laborales en
zonas que antes no eran
foco para reclutar talento, y
en beneficio del desarrollo
de las regiones.

Las personas contratadas a
través de Deel pueden
retirar parte de su pago en
criptomonedas, opción
estable frente a 2021. A nivel
global, durante el primer
semestre de 2022, el 5% de

los retiros de la plataforma
fueron en cripto, más que
en los seis meses anteriores.
En Colombia el 2% de los
trabajadores recibieron sus
pagos por esta modalidad,
siendo el bitcoin (52%) la

moneda más usada. Siguie-
ron USDC (24%) y Ethereum
(14%). Las regiones que más
realizan retiros así son
Latinoamérica (67%);
Europa y Oriente Medio y
África (24%).

Desde otros países, crecen
contratos a colombianos

La ausencia en
el manejo del
idioma inglés y
la falta de
conectividad son
dos factores en
contra del
mercado”.

Constanza Gómez Guasca

Estados Unidos, México, Canadá, Chile y Reino Unido son los países
que más reclutan. En el mundo Bogotá sobresale, según estudio.

LOS PAGOS SE PUEDEN REALIZAR CON CRIPTOMONEDAS
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PETROBRAS y Ecopetrol
anunciaron el descubri-
miento de una acumula-
ción de gas natural en el
pozo exploratorio Uchu-
va-1, perforado en aguas
profundas de Colombia, a
32 kmde la Costa, y a 76 km
deSantaMarta,enunalámi-
na de agua de aproximada-
mente 830metros.

En un comunicado ofi-
cial, Petrobras aseguró que
el pozo Uchuva-1 fue perfo-
rado en el Bloque Tayrona,
teniendo a Petrobras como
operadora con una partici-
pación de 44,4%, en socie-
dad conEcopetrol, con una

participaciónde 55,6%.
“Este descubrimiento es

el fruto de las acciones con-
juntasdePetrobrasyEcope-
trol para potencializar el
uso de datos mediante la
aplicación de nuevas solu-
ciones tecnológicas en geo-
logía y geofísica, ademásde
la experiencia en operacio-
nes en aguas profundas”,
dijoPetrobrasenelcomuni-
cado oficial.

Conesteresultado,Petro-
brasmanifestó que aumen-
tan las perspectivas para el
desarrollo de una nueva
frontera de exploración y
producción enColombia.

Por su parte, las compa-
ñías contratistas continua-
ráncon lasactividadesenel
Bloque Tayrona, con el ob-
jetivo de evaluar las dimen-
sionesde lanuevaacumula-
ciónde gas.

ENTRE LAS METAS comer-
ciales que tiene la cadena
de tiendas de bienestar Lí-
nea Estética se destaca po-
tencializarsucanaldeecom-
merce.

En entrevista con Este-
ban Vélez Escobar, gerente
general de la empresa, el
ejecutivohablósobreelcre-
cimiento de la plataforma
digital de la marca y de las
proyecciones que tienen.

¿Desde hace cuanto viene
operando la empresa?

Nuestracompañíasecon-
formóhaceya seis años con
el fin de brindarle produc-
tos asequibles y de buena
calidad a las personas de
Medellín. Desde entonces
hemos venido fortalecien-
dotantonuestrocanaldere-
tail físico como la platafor-
made ecommerce.

¿Cómohan venido
desarrollando
su canal digital?

Noshemosenfocadomu-
cho en desarrollar nuestro
ecommercedesdeotrapers-
pectiva, ya que buscamos

ofrecerle una experiencia
de alta calidad a los usua-
rios. Es así como nos encar-
gamosdelmanejodelapági-
na web, de la logística y de
las entregas de los produc-
tos; igualmente somos los
responsables de la asesoría
digital y de nuestro propio
callcenter, ademásdelaase-
soría digital. Nuestro enfo-
quees enunaatencióndife-
rencial.

¿Cuántas tiendas
físicas tienen?

Contamos con38 tiendas
enelpaísyoperamosenMe-

dellín, Bogotá, Barranqui-
lla, Cartagena, Montería,
Sincelejo,Rionegro,Aparta-
dó y Villavicencio. Asimis-
mo, nuestros usuarios pue-
den comprar a través de

nuestra plataformadigital.
Hemos descentralizado

la operación y contamos
con 15 puntos enfocados en
los pedidos por internet.
Hoy el 90% de las entregas

se realizanenmenosdedos
horas y se puedenpagar los
pedidos a contra entrega,
en efectivo o datáfono.

¿Cuántos productos

tienen en su portafolio?
La cantidad de produc-

tos puede variar, depen-
diendo de la temporada,
peromanejamos alrededor
de 7.000 referencias.

¿Cuántos usuarios visitan
la plataforma y cuál es el
númerode transacciones?

El número puede variar,
peromanejamosenprome-
diomásde2.000visitasdia-
rias en nuestra página. No
obstante, hemos tenido
díasdemásde50.000usua-
rios visitando en promocio-
nes especiales o en días sin
IVA.Porsuparte,enprome-
dio tenemos 6.000 com-
pras almes.

¿Cuánto pesa en el total de
ingresos el canal digital?

Ajunio,el canaldigital re-
presentóel 21%de los ingre-
sos de la compañía. El año
pasado tuvimos un creci-
miento del 62% y las expec-
tativasquetenemosesman-
tener un crecimiento por
encimadel30%enlospróxi-
mos 10 años. Este año espe-
ramos doblas las ventas.

¿Cuáles son los planes
amediano plazo?

Esperamos que nuestros
ingresos en el canal digital
superen el 50%, sin que se
caigan los ingresos del ca-
nal físico. Por eso también
hemos lanzado la platafor-
ma Beauty, en la que tene-
mos más de 4.000 suscrip-
tores, y próximamente ten-
dremos laplataformaLinea-
Drop, que estará en enfoca-
da en la venta de productos
formulados por los médi-
cos.

Esteban Vélez, gerente de Línea Estética, destaca el crecimiento de su plataforma.

Hemos
descentralizado
la operación
y contamos
con 15 puntos
enfocados en
los pedidos
por internet”.

Este
descubrimiento
es el fruto de
las acciones
conjuntas
de Petrobras
y Ecopetrol
para
potencializar el
uso de datos”.

‘El 90% de nuestras entregas se
realizan en menos de dos horas’

Descubren gas en
aguas profundas

Johana Lorduy

Esteban Vélez Escobar es el actual gerente general de la empresa Línea Estética. Cortesía.
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TASADE INTERVENCIÓN
DEL EMISOR
FECHADEENTRADAEN
VIGENCIADELAMODIFICACIÓN
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CON EL incremento de 150
puntos básicos (1,5 puntos
porcentuales) hasta el 9%,
decretadoporelBancode la
República ayer, algunos ya
están manifestando que
esta fue la última alza que
hizo el Emisor en su política
denormalizacióndelapolíti-
ca económica.

El economista Alejandro
Reyes, de BBVA Research,
considera que el ciclo de
alza en tasas habría finaliza-
do y el nivel de 9% se man-
tendríaporun tiempo.

Con el incremento de
ayer, en el lapso de un mes
el Emisor incrementó su
tasa de política en 300 pun-
tosbásicos(3puntosporcen-
tuales), lo que para Reyes
“ubicaría la tasa en terreno
real contractivo tomando la
inflación esperada a un
año”.

Para Leonardo Villar, el
gerente general del Banco
de la República, estas deci-
sionesdelosúltimosdosme-
ses llevan la tasa a un nivel
queayudaa laconvergencia
de la inflación hacia su
meta.

La decisión fue dividida,
conunode losmiembrosar-
gumentando un incremen-
to de 100 puntos básicos en
la tasadepolítica.

Analistasy lapropia Junta
Directivadel Bancode laRe-

públicaestimanqueelincre-
mento de tasas no afectará
de inmediatoa laeconomía,
que viene teniendo un fuer-
te dinamismo (pese a lamo-
deración de algunos indica-
dores), hecho que se com-
prueba con las revisiones al
alza que tanto el gobierno,
varias instituciones y cen-
tros de estudios han estado
realizadoen losúltimosdías
yque estimanestarápor en-
cimadel 6%.

De hecho, el propio Ban-
co de la República destaca
unanuevarevisiónalalzade
lospronósticosconuncreci-
miento esperado para 2022
de 6,9% desde el 6,3% pre-
visto en junio.

Villar mencionó que ha-
cia adelante, luego de los
ajustes yaobservados, segu-
ramente las necesidades de
aumentos en tasas seanme-
nores a las yaobservadas de
ser necesarias, sin embargo
resaltó que las decisiones
obedecen a la información
disponibleencadareunión.

El comunicadodel Banco

de la República destaca un
nuevo repunte de la infla-
ción en el mes de junio, al
9,7%desdeel9,1%yde5,9%
a6,1%paralainflaciónsinali-
mentos ni regulados. Este
factor es central en las deci-
sionesdelosúltimosdosme-
ses en tasas.

También resalta el comu-
nicado que las expectativas
de inflación se elevaron en
lamás reciente encuesta, al-
canzandoel9,2%paraelcie-

rre de 2022 y el 5,2% para el
cierrede2023.

LOS EFECTOS
Porotraparte,elministro

de Hacienda, José Manuel
Restrepodestacóqueelcho-
queinflacionarioyanoeses-
pecialmente de oferta sino
que se presentan ya efectos
de demanda y de segunda
vuelta, lo que justifica un
ajustemásmarcadoenlasta-
sas en las últimas reuniones
depolíticamonetaria.

Villar destacó que con el
reciente discurso de la Fed
en torno a su más reciente
decisiónsecalmóunpocoel
mercado y que esto ayuda-
ría a un ajuste más calmado
enmercadosemergentes.

Asimismo, considera que
el alza de las tasas de capta-
ción de las entidades finan-
cieras se debe en gran parte
alajustedelastasasdepolíti-
ca y el contexto de migra-
ciónde recursos desde vista
a plazopor parte de los aho-
rradores.

Reyes dice también que

“el ciclo de alza en tasas ha-
bría finalizado y que la tasa
se mantendría por un tiem-
po en el nivel actual, lo sufi-
cientemente alto para lo-
grar una moderación de la
inflación en el horizonte de
política y una convergencia
a la meta de inflación hacia
2024”.

Señala que “comenza-
mos a evidenciar ya algunas
señalesdemoderaciónen la
actividad, como se mencio-
nó con las cifras de empleo
dejunio,perotambiénapar-
tir del crecimiento de la de-
mandadeenergíaydenues-
tro indicador Big Data Con-
sumptionTracker,queseña-
la una desaceleración para
junioyenespecialpara Julio
enel gastode loshogares.

Considera que, en ausen-
cia de sorpresas inflaciona-
rias, en su reunión de sep-
tiembre el Emisor podría
evaluar ya señales relevan-
tesdemoderaciónde laacti-
vidad y estabilidad en pre-
cios, lo que justificaría po-
ner fin al ajuste de tasas al
alza.

Por su parte, Sergio Olar-
te, economista principal de
ScotiabankColpatria,asegu-
ra que esto “nos lleva a una
tasa históricamente alta del
9 % que en voz del gerente
ya de algunamanera puede
ser contraccionista para la
economía colombiana en
un proceso donde la infla-
ción está muy alta y la de-
manda agregada también
estámuy saludable”.

Así, de acuerdo con Leo-
nardo Villar, “ya estamos
muycercadelfinaldelasubi-
da de las tasas de interés y
que los próximos ajustes se-
guramente van a ser enmu-
chísimamenor cuantía”.

Luego de los
ajustes, las
necesidades
de aumentos en
tasas de interés
sean menores
a las ya
observadas”

Argentina, Brasil Chile y
Colombia son los países en
donde más alzas de tasas
han realizado en América
Latina sus bancos centrales
para tratar de controlar la
inflación. En Argentina la
tasa directriz del banco
central está en 52%, ante
una inflación del 50% y en el
caso de Brasil en lo que va
del año, el Banco Central ha
subido las tasas hasta el
13,25% y el próximo
miércoles la estimación de
los analistas es que las
volverá a subir otros 50
puntos básicos. En Chile el
13 de julio aumentaron 75
puntos base hasta llevar la
tasa a un 9,75%, en medio
de un escenario de alta
inflación, con un acumulado
anual de 12,5%, lejos del
rangometa del 3% y hace
dos semanas el Banco
Central anunció una
intervención del mercado
cambiario por US$25.000
millones.

CIFRAS DEL
AUMENTO
DE LAS
TASAS

300

LO QUE PASA
EN LA REGIÓN

7,25 100

Alza de tasa al 9% abre debate
sobre efectos y futuras subidas

6,9

En dos meses la Junta del Banco de la República ha incrementado en tres puntos
porcentuales los tipos de interés. Fue la última reunión durante este Gobierno.

Puntos básicos ha subido la
tasa en junio y julio

Puntos porcentuales ha
subido la tasa en 10 meses

Puntos de alza pidió un
miembro de la Junta

Por ciento es la
estimación del PIB

530 de Julio de 2022

www.portafolio.coEconomía
fin de semana



Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr
Jun

15,6
15,5

14,6

12,9
12,0

11,1

12,9

11,2 11,3

Fuente:Dane

MERCADO
LABORAL
EN JUNIO

TASADEDESEMPLEO
NACIONAL (%)

Jun-22 Jun-21

Jun-22 Jun-21

Jun-22 Jun-21

22,03
20,07

2,79 3,44

OCUPADOS

DESEMPLEADOS

FUERADEL
MERCADOLABORAL

14,15 14,8

Jun-22

Jun-22

Jun-21

Jun-21

DESEMPLEOFEMENINO DESEMPLEOMASCULINO

En millones

En millones

En millones

Var.
absoluta

1,95M

-650,000

-738,000

18%14,1% 9,2% 12,3%

AUNQUE la recuperación
del mercado laboral conti-
núa avanzando, las cifras
de empleo en junio volvie-
ron a ubicar al indicador
por encimadel 11%.

Así lo informó ayer el De-
partamento Administrati-
vo Nacional de Estadística
(Dane)ensureportedemer-
cado laboral para el mes de
junio,almostrarunareduc-
ción de 3,3 puntos porcen-
tuales frente al 14,6% que
había presentado en junio
de 2021.

Con esta cifra, el número
de desocupados a nivel na-
cional bajó de 3,4 millones
haceun año a 2,79millones

y650.000perso-
nas frente a la
cifra del año
pasado.

E n e l
caso del

desempleo femenino, este
pasó de una cifra de 18% al
14,1%, y para la población
masculina la reducción fue
desde 12,3% a un9,2%.

Si bien la tasa de desem-
pleoen juniode2022 fuede
11,3%, en las 13 principales

ciudades del país se ubicó
en 11,7%.

“Dada la dinámica de la
población por fuera de la
fuerza laboral en las 13prin-
cipales ciudades, que está
estancada, porque está cre-
ciendo más rápido, esta-
mos viendo que la tasa glo-
bal de participación no tie-
ne una diferencia estadísti-
camente significativa, que
en últimas es la razón para
quenohayamospodidoob-
servar un mejor resultado
del que vimos en mayo de
2022(10,6%)para la tasadel
desempleonacional”,expli-
có el director del Dane,
JuanDaniel Oviedo.

La tasa global de partici-
pación pasó de 61,2% a ni-
vel nacional en junio de
2021 a 63,7%, mientras que
en las 13 ciudades el incre-
mentofuede64,2%delapo-
blación a 65,4%.

Por el lado del empleo, la
cifra de ocupación llegó a
22,02millones, loqueimpli-
ca la recuperaciónde1,9mi-
llonesdepuestosde trabajo

en comparación con elmis-
mo mes del 2021, cuando
losocupadoseran20,07mi-
llones. De estos, 821.000 se
dieron en las principales 13
ciudades del pais.

En el caso de las perso-
nas fueradelmercado labo-
ral, se dio una reducción
también, de 14,89 millones
haceun año a 14,1millones,
es decir, 738.000 personas
ingresaronalmercado labo-
ral, ya sea como ocupados,
o en búsqueda de empleo
(desempleados).

Para Jackeline Piraján,
economistaScotiabankCol-
patri, es importante men-

cionar que este reporte re-
cogeun contexto demásde
un año tras la reapertura, y
queellohaimpulsadoelem-
pleo femenino.

“Lo que podemos desta-
car es que en este último
año cerca del 50 % de los
puestos de trabajo se crea-
ron en tres actividades: las
actividades de recreación,
tambiéna lasactividadesar-
tísticas; industria manufac-
turera, y en lo relacionado
con restaurantes y hoteles,
lo cual nos muestra que la
presencialidad ha mejora-
dounpocoestemercado la-
boral”, dijo Piraján.

El 50% de
los puestos
se crearon en
tres actividades:
recreación,
manufacturas, y
en restaurantes
y hoteles”.

El Dane reportó la recuperación de 1,9 millones de puestos de trabajo
frente a 2021, mientras que la cifra de desocupados fue 2,7 millones.

Desempleo cerró en
11,3% el primer semestre

La tasa global de
participación
pasó de 61,2% a
en junio de 2021
a 63,7%. En las
13 ciudades el
cambio fue de
64,2% a 65,4%”.

SON VARIAS las pistas que ha
dado en las últimas semanas tan-
toelpresidenteelectoGustavoPe-
tro comosuministrodeHacienda
designado, José Antonio Ocam-
po, sobre la reforma tributaria
que presentará el gobierno, y jus-
tamente ayer, el economista dio a
conocer que la presentará un día
después de la posesión.

Ocampo confirmó que la idea
es presentarla el 8 de agosto, y se-
gún dijo, en diálogo con la emiso-

raBluRadio,porahoraya se tiene
una parte importante del texto y
se está haciendo la exposición de
motivos también.

ElpróximoministrodeHacien-
da dijo que se está trabajando en
cuántos recursos aportarán las
distintas propuestas.

Ocampo ha destacado que el
impuestoderentaseráelpilar fun-
damental de la nueva reforma, y
seconcentraráengravara lasper-
sonas con ingresos mensuales su-

periores a los $10 millones. Ade-
más ha hablado de que no se pla-
nea aumentar la carga de renta
corporativa sino, por el contra-
rio, se espera reducir paulatina-
mente la tarifa actual según los re-
sultadosque se alcancenenmate-
ria de recaudo.

El futuro funcionario dijo tam-
bién a la emisora que lameta que
se tiene prevista es lograr un re-
caudo anual cercano a los $25 bi-
llones, e incluso alcanzar montos

de $20 billones adicionales como
resultadodela luchacontra laeva-
sión.

Otrospuntosde la reformabus-
carán apoyarse en los altos patri-
monios, eliminar exenciones a di-
ferentes sectores, como otra de
las medidas principales, y tam-
biénsehahabladodeno impactar
a laclasemedianibaja, alno tocar
la canasta familiar ni impuestos
como el IVA, entre otros elemen-
tos.

Tributaria se
presentaría
el 8 de
agosto
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EL MINISTERIO de Hacien-
da, a cargo de José Manuel
Restrepo, radicó la noche
delvierneselproyectopara
el presupuesto general de
la nación (PGN) de 2023,
por un monto total de
$391,4billones.Esteeselúl-
timo presupuesto que pre-
senta esta administración y
el primero que ejecutará el
gobierno entrante.

El proyecto propone un
monto de $250,6 billones
(64%) a gastos de funciona-
miento, $78 billones
(19,9%) al pago del servicio
de la deuda y $62,8 billones
(16%) a inversión. Como
porcentajedelPIB,elpresu-
puesto equivale al 27%.

Los sectores con mayor
asignación de recursos en
el proyecto de presupuesto
soninclusiónsocialy recon-
ciliación,con25,36%del to-
tal,equivalentea$15,9billo-
nes; transporte, con $9,66
billones (15,39%); para ha-
cienda la asignación está en
$6,8billones (10,94%del to-
tal); mientras que educa-
ción aparece como la cuar-
ta mayor asignación, con
$5,2billones (8,31%)y traba-
jo,con7,36%del totalde los
recursos, $4,6 billones.

Además, el proyecto in-
corpora $19,1 billones para
cubrir el déficit del Fondo
deEstabilización del Precio
de los Combustibles, Fepc.

El Ministerio de Hacien-
dadestacóqueconestapro-
puesta de presupuesto se
busca garantizar “que el
país alcance nuevamente
unsuperávit fiscalprimario
de 0,1% del PIB en 2023, un
resultadonoobservadodes-
de 2019, año en el que este
gobierno comenzó un pro-
ceso de ajuste de las finan-
zas públicas alcanzando el
primer superávit fiscal en
siete años”.

Otro de los objetivos del
presupuesto,segúnHacien-
da está en la reducción de
lasnecesidadesde financia-
miento de deuda pública a
6,7%del PIB en 2023, cuan-
do normalmente son del
8,2%.

Valemencionarqueelgo-
bierno entrante podrá eje-
cutar dicho presupuesto

con los ajustesque conside-
re pertinente efectuar una
vez analice y evalúe su con-
tenido.

El ministro de Hacienda,
JoséManuelRestrepo,enfa-
tizó en la importanciade te-
nerencuenta“queelpróxi-
mo año será el primer año
de gestión de un nuevo go-
bierno y que la programa-
ción presupuestal tuvo en
cuenta responsablemente
esta situación, con el fin de
facilitar los ajustes que pro-
ponga laadministraciónen-
trante, especialmente en el
contexto de las iniciativas
de política y las prioridades
de su programa de gobier-
no”.

Vale mencionar que, al
descontar el servicio de la
deudapública, y las transfe-

rencias para el Fepc, el va-
lor de las apropiaciones as-
ciendea$294,4billones,un
4,9%superioralpresupues-
to vigente.

Hacienda destacó como
el proyecto de presupuesto
general para 2023 “mues-
tra el esfuerzo fiscal de este
gobierno por consolidar las
cuentas fiscales y reducir
las presiones inflacionarias
sin afectar la actividad pro-
ductiva”.

En cuanto a los gastos de
funcionamiento, el jefe de
la cartera de Hacienda des-
tacó que la suma de las
transferencias al Sistema
General de Participaciones
(SGP), laspensionesyelase-
guramiento en salud,
$143,6 billones, explican
más de lamitad del total de
losgastosde funcionamien-
to contemplados en el tex-
to.

Dentro de este grupo, las
transferencias para el SGP
ascenderán a $54,9 billo-
nes, un monto superior en
10,8% al previsto para el
proyecto de este 2022,
mientras que el pago de las
mesadas pensionales pasa-
ráde$50,7billonesen2022
a $56,0 billones en 2023,
10,3%másyelaseguramien-
to en salud de $26,9 billo-
nes a $32,7 billones, es de-
cir, un 21,6% más, que se
destinarán a asegurar la
prestación de los servicios
en salud en esta época de
pandemia.

Hacienda llevó la iniciativa de presupuesto al Congreso. El monto sería $391,4 billones.

METAS DEL
PROYECTO

Entre los
sectores
con mayor
asignación están
inclusión social
($15,9 billones);
transporte
($9,4 billones)
y Hacienda
($6,8 billones)”.

El ministro de Hacienda
destacó que en este
presupuesto se incluyen
recursos claves para
financiar programas
sociales, como Colombia
Mayor, Jóvenes en
Acción y Familias en
Acción y compensación
del IVA, y atender las
necesidades de los
hogares en situación de
pobreza y vulnerabilidad
en todo el territorio
nacional.
Sin embargo, recordó
que en el caso del
Ingreso Solidario, su
vigencia solo llega hasta
el próximo mes de
diciembre y será el
gobierno entrante de
Gustavo Petro el que
decida la modificación o
permanencia de este
programa de inclusión
social.

Laura Lucía Becerra Elejalde

Radican proyecto de PGN 2023

PROYECTODE
LEYDEL PGN 2023

Fuente:Ministerio deHacienda y Crédito Público

PRINCIPALES SECTORES 2023

25,36%

15,29%

10,94%

8,31%

Funcionamiento Deuda Inversión Total Total sin deuda

$211,1

$71,6 $69,6

$352,4

$280,7
$250,6

$77,9 $62,7

$391,4

$313,4

Inclusión social
y reconciliación

Transporte

Hacienda

Educación

Trabajo

7,30%

Cifras billones

Cifras
billones

18,7%

8,8%
-9,8%

11,1%

11,6%

Var.

Var.
Var.

Var.

Var.

$15,9

$9,4

$6,8

$5,2

$4,6
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Colombia, entre las economías
con mayor riesgo de ‘default’

¿Y CÓMO ESTÁ
COLOMBIA?

El Salvador
encabeza el
listado por sus
altos niveles de
deuda total del
gobierno y
gasto en
intereses”.

Roberto Casas Lugo

Un listado elaborado por Bloomberg entre 25 naciones ubica al país en la posición 23.
Hay ocho de Latinoamérica, mientras que Perú y Chile, los de menor preocupación.

LOSPAÍSES
CONMAYOR
RIESGODE
DEFAULT
Primer semestre 2022

Posición

El Salvador

Ghana

Túnez

Pakistán

Egipto

Kenia

Argentina

Ucrania

Baréin

Colombia

Fuente: Bloomberg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23

EL MUNDO vive tiempos
macroeconómicos convul-
sionados. Las consecuen-
cias de la pandemia, como
ladisrupciónde lascadenas
de valor, así como la infla-
ción y el nuevo ingrediente
de la guerra en Europa del
Este, dictan los compases y
el rumbo de las carteras y
saldos de los países en me-
dio de altos temores por
una recesión global.

A estos fenómenos tam-
bién se les une la incerti-
dumbre de cambios políti-
cos y sociales que experi-
mentan los países por efec-
tos coyunturales particula-
res, como lo pueden ser las
manifestaciones de una po-
blación en contra de sus go-
bernantes de turno.

Asíescomo,para losmer-
cados, en su constante eva-
luación sobre las econo-
mías globales, handetermi-
nado cuáles son aquellos
países con el mayor riesgo
de un incumplimiento de
sus préstamos por lo cual
entrarían en default, una
mancha que ninguno que-
rrá en sus hojas de vida cre-
diticias.

A la fecha, cinco países
ya entraron a esta condi-
ción:Rusia, Sri Lanka, Líba-
no, Surinam y Zambia. So-
bre los dos primeros, el gi-
gante euroasiático no logró
cancelarbonosde sudeuda
al tener los fondos bloquea-
dos por las sanciones emu-
lando las épocas de 1918,
mientrasquelanaciónsura-
siática afrontó este impago
porprimera vezensuhisto-
ria enmayodeeste año lue-
go de desatarse su peor cri-
sis financiera que llevó a la
huida de su presidente y el
establecimiento de un nue-
vo gobierno.

Peromásalládeestosem-
blemáticos casos, la lista de
países que pudieran entrar
a esta condición está incre-
mentándose por, además
de las razones menciona-
das, el encarecimiento del

dineroproducto de las con-
tinuas alzas de las tasas de
interés en todo elmundo.

La mirada está puesta
ahoraenunlistadoelabora-
do por la agencia Bloom-
berg sobre aquellos países
conmayor riesgo de un im-
pago.

En el ranking de 50 eco-
nomías, que van desde el
mayor riesgo hasta el me-
nor, ocho países de Améri-
caLatina seubicanentre las
primeras 25 posiciones, las
más arriesgadas.

En líneas generales, los
países involucrados en un
posible default sumarían
más de US$237.000 millo-
nes en pagos que no po-
dríanproducirse.

El ranking de la agencia
económica compone una
puntuación basada en cua-
tro variables: rendimientos
debonosdelgobierno,dife-
rencial del swap de incum-

plimiento crediticio a cinco
años, gasto por intereses
como porcentaje del PIB y
deuda pública como por-
centaje del PIB.

Así las cosas, las prime-
ras diez posicionesdel lista-
do van de esta manera: El
Salvador,Ghana,Túnez,Pa-
kistán, Egipto, Kenia, Ar-
gentina, Ucrania, Baréin y
Namibia.

El territoriocentroameri-
cano encabeza el listado
por sus altos niveles de la
deuda total del gobierno y
un mayor gasto en intere-
ses. Este último indicador
está en torno al 4,9% de su
PIB, locuales“relativamen-
te alto” para los expertos.

Por otro lado, la deuda
pendientedelgobiernocen-
troamericano equivalen al
82,6%de su PIB.

Además, el hecho de ha-
ber legalizado al bitcóin
como moneda de curso le-

gal y de haber emitido bo-
nos en esta unidad, ha dis-
paradoel riesgodel país de-
bido al lastre del valor de la
criptomonedaen locorrido
del año.

En el caso de los siguien-
tes países africanos su ubi-
caciónen la lista lo explican
sus altos niveles de deuda
en cuanto al PIB y su escaso

acceso a divisas para afron-
tar sus pagos.

El segundo país latino-
americano en aparecer en
la lista es Argentina, quien
seencuentraendiatribasso-
bre el acuerdo firmado con
el FMI y sus instancias para
cumplirlo,enarasdecance-
lar el préstamo de la enti-
dad entregado en 2018 de
US$45.000millones.

En el presente julio Ar-
gentinahareforzado losdiá-
logos con el FMI para ello.

Entre los indicadores de
la cartera argentina que pe-
san sobre el ranking está el
niveldedeudadelgobierno
que está en 74,3%del PIB.

Detrásdelpaís sudameri-
cano está Ucrania, uno de
los países beligerantes. El
escenariodeunposiblecon-
trol de Rusia, aunque no ha
sucedido, subió el riesgode
un impago y, por ende, el
valorde losmismoscaeysu
rendimiento, que va en di-
rección contraria, subió al
60,4%, el más alto entre las
50 categorías del listado.

Entre las siguientes casi-
llaspara la regiónestánBra-
sil, Costa Rica, Ecuador
México, Perú y Chile.

También se encuentra
Colombia, que aunque se
ubicaen lasúltimasposicio-
nes (23de25) todavíaengro-
sa el listado de países con
un riesgo alto de incumpli-
miento.

El país aparece en la
posición 23 entre las 25
posiciones de la primera
parte del listado, por lo
que el riesgo de un
impago es limitado.
De acuerdo con el
documento, la deuda
colombia es 60,6% del
PIB del país, mientras que
su rendimiento de los
bonos es del 7,3%. Su
gasto en intereses es del
2,9%. El diferencial de
swap de incumplimiento
crediticio en este caso es
de 259.
Brasil (11), Ecuador (19),
República Dominicana
(21) y México (25),
también aparecen en la
primera parte del
ranking.
Mientras, Uruguay (29),
Panamá (32), Guatemala
(38), Perú (42) y Chile
(46) ocupan las mejores
casillas en la segunda
parte del listado.

El rendimiento de los bonos soberanos de Ucrania se ha disparado hasta más del 60% y su valor ha caído drásticamente. Archivo.
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VIVIENDA DIGITAL

$13.000

EN EL METAVERSO YA CUESTA 13 VECES MÁS

DÓLARES cuesta un lote
en el metaverso en
los escenarios de
Decentraland y Sandbox.
Hace un año, estos
costaban US$1.000.

LA TECNOLOGÍA ha avanzado
conforme la humanidad lo ha
hecho,e inclusoyahemossupe-
rado límitesquesoloexistíanen
la ciencia ficción.

Desde la llegada de los vide-
ojuegosyañosmástarde lareali-
dad aumentada, el ser humano
se ha fijado en crearmundos di-
gitales donde los humanos pue-
dan compartir conotros.

Allínacióelmetaverso,entor-
nosdonde loshumanos interac-
túan e intercambian experien-
cias virtuales a través del uso de
avatares, y un soporte lógico en
un ciberespacio, el cual actúa
como una metáfora del mundo
real, pero sin tener necesaria-
mentesus limitaciones,ahí radi-
ca el atractivo de vivir elmundo
a través deuna pantalla.

Enestosescenarios, lasperso-
naspuedentrabajar, jugar,com-
prarycomunicarse.Deestama-
nera,graciasasuacogida,seem-
pezó a monetizar poder hacer
todo tipo de actividades, tal y
comosucede en la vida real.

Incluso las personas están
tan inmersas en este mundo
que se han empezado a vender
terrenos y viviendas en él. Ac-
tualmente, existen cuatro uni-
versos: Decentraland, Sand-
box, Cryptovoxels y Somnium
Space, en ellos, los bienes in-
mueblessehanconvertidoenel
foco de atención para quienes
incursionanen elmetaverso.

“Los bienes inmuebles del
metaversotienenunenormeim-
pacto en la interacción de los
usuarios, yporeso lapropiedad
es parte esencial de la estructu-
ra de este universo. Los usua-
rioshanencontradodos formas
deaprovecharelmercadoinmo-
biliario: comprar un terreno
para construir una casa para el
avatar, es decir, un hogar en el
universo virtual, o comprar un
terrenoo inmueble como inver-
sión. El segundo escenario fun-

ciona netamente como una in-
versión inmobiliaria en el plano
de la vida real, donde siempre
existen riesgos de cara al nego-
cio”,afirmóJacquesSimhon,so-
ciode la firmadeabogadosCMS
Rodríguez-Azuero.

Los riesgos principales a los
que se refiere el abogado están
asociados a la simple adquisi-
ción de los bienes inmuebles,
puesestosseencuentranactual-
menteenunmercadonoregula-
doylas inversionessonesencial-
mente especulativas, conforme
a loquesucedeenelespaciovir-
tual.

Eldineroquesemanejaenes-
tos escenarios digitales son por
excelencia criptomonedas y los
NFTs (non fungible tokens),
mercados que igualmente ado-
lecen de vacíos de regulación y
transparencia.

“Si bien el valor ha subido
exorbitantementeduranteelúl-
timo año, esto es porque hasta
elmomento la tierra en elmeta-
verso es un recurso finito. La
realidad es que no existe certe-
za sobre la estabilidaddeesta si-
tuación. Igualmente, la compe-
tencia entre metaversos está
apenas comenzando, y resulta

prácticamenteimposible identi-
ficar cuáles de ellos tienen un
verdadero futuro. De hecho, en
meses recientes se ha vivido
una experiencia similar con el
precio volátil de los mismos
NFTs”, dijo al respecto delmer-
cadoSimhon.

Ypara explicar esta situación
debemos hablar sobre cómo ha
incrementadoelpreciode la tie-
rraenelmetaverso.Enestemo-
mento, el sector inmobiliario
está en un boom en la realidad
aumentada (metaverso), tanto
así que los usuarios que se han
arriesgado e invirtieron en sus

inicios, ya han visto grandes re-
tornos en sus inversiones.

A comienzos del 2021, en los
escenarios de Decentraland y
Sandbox,unlotede tierracosta-
ba alrededor de US$1.000, va-
lor que hoy en día se encuentra
por encimade losUS$13.000.

Adicionalmente,nosoloel te-
rritorio de por sí ya es costoso,
sino que la seguridad de la pro-
piedad es elevada y los riesgos
inherentes al robo del dinero al
hacer una inversión o la mora
en el canon de arrendamiento
deun inmueble sonnulas.

Con esta dinámica en creci-
miento, las expectativas de Citi-
bank son que para el año 2030
la economíadelmetaversoosci-
leentre losUS$8.000millonesy
los US$13.000 millones, lo que
genera interése incentiva lapar-
ticipacióndemásusuarios.

Más allá de la novedad por
estanuevatendenciadigitalque
se está apoderando cada vez
más de los hogares y estatus de-
rivadode tener propiedades re-
sidenciales en el metaverso, lo
cierto es quemediante la inver-
sión en inmuebles (residencia-
les o comerciales), la economía
misma del inversionista se está
viendo realmente beneficiada
al ser ampliamente producti-
vos.

“Después de alcanzar los
US$500millonesel añopasado,
de acuerdo con el canal de noti-
ciasCNBCyconun informe rea-
lizado por BranEssence Market
Research,seprevéqueestemer-
cado inmobiliario crecerá a una
tasaanualde31%entreel2022y
el 2028”, añadió Simhon sobre
el tema.

Deestamanera,cadavezmás
estos escenarios, que son tan
irreales, al igual que con el naci-
miento de las criptomonedas,
tomanmás fuerza en el mundo
real y se abren un espacio am-
pliono soloen la vidade lasper-
sonas, sino en la economía glo-
bal.

Expertos esperan que el mercado crezca a una tasa anual de 31% hasta 2028.

Paula Andrea Galeano Balaguera

10 Sábado 30 de Julio de 2022

www.portafolio.co360 Grados
fin de semana



En la selección de prendas de vestir se nota fácil como los grupos tienden a vestir igual. EFE

SUPERACIÓNLIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Luke Burgis
Sello:
Tendencias

¡Lo quiero!
El poder
del deseo
mimético

Una investigación
revolucionaria sobrepor
quéqueremos loque
queremos, y las
herramientasnecesarias
paradejardeperseguir
deseosqueen realidadno
nos llenan.

Lagravedadafecta a casi
todos los aspectosdenuestra
existencia física, perohay
una fuerzapsicológica igual
depoderosa, aunque casi
nadiehaoídohablar deella.
Es la responsablede reunir a
gruposdepersonas y
tambiénde separarlos, de
hacerqueciertos objetivos
seanatractivospara algunas
personas ynoparaotras, y
deavivar ciclosde ansiedad
yconflicto.

El libro sebasa enel
trabajodel polímata francés
RenéGirardpara sacar a la
luzesta fuerzaoculta y
explicar cómomoldea
nuestrasvidas y sociedades.

SegúnGirard, el ser

humanonodeseanadade
forma independiente. El
deseohumanoesmimético,
esdecir, imitamos loque
otraspersonasquieren.

Estoafecta a lamaneraen
laqueelegimospareja,
amigos, carreraprofesional,
ropaydestinos
vacacionales.

El deseomiméticoes
responsablede la formación
denuestraspropias
identidades.Explica la
duradera relevanciade las
obrasdeShakespeare, por
quéPeterThiel decidió ser el
primer inversorde
Facebook,oporquénuestro
mundocadavez estámás
divididocuantomás
conectados estamos.

Estaobra también
defiendeque los conflictos
no surgenpornuestras
diferencias, sinopor
nuestras semejanzas.

Comoaprendemos a
querer loqueotraspersonas

quieren, amenudo
acabamoscompitiendopor
lasmismascosas. Ignorando
nuestras grandes
similitudes,nos aferramos a
lasdiferenciasque
percibimos.

Basándoseen su
experiencia como
emprendedor,profesor y
estudiantede filosofía clásica
y teología, el autor comparte
estrategiasquenos ayudarán
aconvertir el deseo ciegoen
undeseo intencional: no
tratandodedeshacernosdel
deseo, sinodeseandode
maneradiferente.

Esposible tenermás
control sobre las cosasque
queremos, conseguir ser
más independientes de las
tendenciasy encontrarmás
sentidoanuestro trabajo y a
nuestrasvidas.

Nuestrosdeseosdan
formaanuestro futuro.

Yestaobranos enseña
cómodesearunomejor.

Autor:
Colectivo
Sello:
HarperCollins

Autor:
Mario Mendoza
Sello:
Planeta

¿Por qué y cómo escoge la gente?

¿La obra de un artista se defiende sola? O, por el
contrario, ¿los referentes de su vida privada enriquecen
el conocimiento de su gestación? En el caso de Luis
Caballero, se podría estarmás que seguro de que se trata
deun dibujante y pintor contundente, que no necesita de
la palabra para que su verbo se haga carne. Desde sus
primeras pinturas andróginas hasta sus últimos dibujos
de figurasmasculinas en estado de éxtasis (entre el amor
fatal y lamuerte inevitable) pareciera que se tratase de
un espectro que llegó y se fue en olor de santidad. Las
memorias de su hermana Beatriz se convierten en un
complemento inesperado para la comprensión.

Autor:
Beatriz Caballero
Sello:
Taurus

EFE. El libro escrito en su totalidad por inmigrantes que
fueron o siguen siendo indocumentados, busca devolver
la humanidad robada al temamigratorio en unmomento
de incertidumbre sobre el futuro de esta comunidad
migrante en EstadosUnidos. La obra, ilustrada también
por inmigrantes, es una colección de ensayos, poesía y
arte de autores de diversas nacionalidades, entre ellos
refugiados, publicada en inglés en junio pasado saldrá en
español en enero de 2023. ReynaGrande, una de las
editoras del libro, indicó que solamente el título lleva un
fuertemensaje, de que ‘todos somos humanos’.

Donde somos
los humanos

“Seguiremos leyendo porque las páginas que amamos,
enmedio del infierno que vivimos día a día, son nuestra
única redención posible”. A los siete años,mientras le
hacía el quite a lamuerte en una camade hospital, Mario
Mendoza descubrió los libros y su potencia liberadora
conun ejemplar de Cuentos de hadas francesas. En ese
momento se volvió lector e inició una amistad inque-
brantable con aquellos objetos. Se convirtió en lo que él
cree que es todo lector: un aprendiz de brujo. El libro es
un conjunto de relatos protagonizados por libros, auto-
res y lectores, un llamado vehemente a recordar que
“leer es una fuerza que significa emancipación ...”.

Leer es resistir

Autor:
Malcolm Gladwell
Sello:
Taurus

Luis,
hermano mío

MalcolmGladwell es unmuy
destacado periodista y escritor,
que aborda en sus libros diversos
temas investigativos y de divul-
gación de gran interés, presen-
tándolos de unamanera clara y
amena. El libro se centra en las
sorprendentes aristas de las inter-
locuciones que realizamos con
‘extraños’ que encontramos en
nuestra vida cotidiana. Con ejem-
plos de casos reales, referencias a

investigaciones de sociólogos,
sicólogos y profesionales de otros
campos, y textos fácilmente
comprensibles. Cuando
interactuamos con desconocidos,
amenudo las cosas no salen bien,
en parte porque creemos adivinar
las intenciones de los demás
basándonos en pistas terrible-
mente endebles. Ver el video en
LaBiblioteca deHernán:
https://youtu.be/QQNsbJScYQM

Hablar
con extraños
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Los costos de los insumos de nuestros
cultivos se han visto afectados, una
tonelada fertilizante que antes costaba
$1,7 millones, hoy vale $4 millones”.

E
l cultivode la pal-
ma y la deriva-
ción de sus pro-
ductos ha venido
progresando en

los últimos años en el país.
Paraelaño2000sehablaba
de 180.000 hectáreas de
palma, sin embargo, esa ci-
fra hoy llega a las 600.000.

Así lo confirmó Carlos
Murgas, vicepresidente del
grupo empresarial Oleoflo-
res, quien en entrevista con
Portafoliohablóde losavan-
ces y retos del sector palmi-
cultor enColombia.

¿Enqué se distingue
Oleoflores?

Somos un grupo agroin-
dustrial e industrial de la
palma de aceite, aceites,
grasas y biocombustibles.
Llevamos en este sector
más de 45 años y hoy traba-
jamos con 3.000 agriculto-
res en 9 y 10 hectáreas en
promedio. Contribuimos
eneldesarrollodealmenos
1.000 familias y contamos
con 65.000 hectáreas sem-
bradas. Tenemos cuatro
plantas en operación, dos
refinerías y una planta de
biodiésel.

¿Cómohaprogresado el
sector de la palma?

Colombia para el año
2000 tenía 180.000 hectá-
reas de palma, con 40 o 50
familias, que estaban sem-
brando en ese momento
conelmodeloviejode la fin-
ca propia. Nuestros mejo-
res años fueron entre el
2000 y 2010, porque se
sembraron cerca de
200.000 hectáreas con pe-
queños agricultores. Hoy
contamoscon600.000hec-
táreassembradas, loquere-
fleja el crecimiento de la in-
dustria palmera.

¿Cómo se cambió
elmodelo viejo?

Se debía colombianizar
el modelo de alianzas pro-
ductivas de los principales
paísesproductoresdeacei-
te palma, como Malasia e
Indonesia, (...) en donde se
formaliza el pequeño yme-
diano productor en una
empresarización e indus-
trialización del campo.

¿Cómo se hizo? Se mon-
tó el Banco Agrario y se pu-
sieron incentivos priorita-
rios en el fondo agropecua-
rio de garantías que cubría
hasta el 80% de la garantía
de cada crédito, los ICR
quedanhastael 40%del ca-
pital para pequeños, 30%

para medianos y 20% para
grandes productores.

¿En qué zonas
trabajan esas alianzas?

Tenemos Palma en toda
la costa bajo el modelo de
alianzacon3.000familiasy
en los dos Santanderes. Los
núcleos poderosos dónde
haymayorcantidaddeagri-
cultores están en los Mon-
tes de María, María la baja,
Arjona, San Onofre y en la
regióndel Catatumbo.

¿Cómoha sido el proceso
de siembra en estas
zonas?

Hoy hay 35.000 hectá-
reas de palma sembradas
con familias involucradas,
muchasdeellas sonexcoca-
leros, víctimas de la violen-
cia,madres cabeza de fami-
lia, etcétera (...) se hace ido

sembrando palma, se han
pagado todos los créditos.

Hoy tenemos 42 créditos
asociativos y nohayningún
crédito siniestrado. Eso es
una cartera alrededor de
$150.000millones.

¿Enqué los ha
afectado la situación
económica actual?

Nosotros tenemos un
productoqueesun commo-
dity que se transa mundial-
mente, que es el crudo de

palma.Enestemomento, la
palmicultura a nivel mun-
dial está viviendo una bo-
nanza porque hay una gran
escasez, gran consumo y
por laguerrasehadisminui-
do mucho la oferta de paí-
sesqueeranmuyimportan-
tescomoUcraniayRusiaen
temas de girasol, soya,
maíz, etc.

Entonces, el precio inter-
nacionalde lapalmaestáen
un nivel récord, muy bue-
no, por la tasa de cambio.

Los costos de los insu-
mos de nuestros agriculto-
res y de nuestro cultivo se
han visto afectados porque
una tonelada fertilizante
queantescostaba$1,7millo-
nes hoy vale $4millones.

¿Cuál es el precio
del crudo de palma?

Enelmercadointernacio-

nal está alrededor de los
US$1.100.

Y ¿cuánto se produce
y cuánto se exporta?

El país hoy produce 1,7
millones de toneladas de
aceite, de las cuales se con-
sume el 65% en el mercado
local, que son 1,1 millones
de toneladas, y exporta ex-
cedentes reales por el resto
500.000, 400.000,
380.000 toneladas.

¿Qué posición tienen
ustedes respecto
a la deforestación?

Anivelmundial, seha juz-
gado al cultivo de la palma
de contribuir en la defores-
tación. Colombia tiene una
grancantidaddehectáreas,
dicho por la Upra, que se
pueden sembrar en palma
sindeforestanuna solahec-
tárea. Frente a la condición
de suelo, condición climáti-
ca se está hablando de alre-
dedor de cinco millones de
hectáreas. Colombia ape-
nas tiene 600.000 hectá-
reas de palma.

¿Cuánta es la vida útil
de un cultivo de palma?

La palma puede vivir
más de 100 años, pero para
poder cosecharla de mane-
raeficiente,de30a35años.

¿Solo están en Colombia?
Exportamos a muchos

países,desdesemillashasta
productos industriales.
SoloestamosenColombiay
desdeaquíexportamos.Te-
nemos una oferta exporta-
dora de productos agríco-
las e industriales para ali-
mentos.

¿Qué tipo de
productos industriales?

Producimos en la rama
alimenticia aceites de fritu-
ra, margarinas y grasas
para la industria de hela-
dos. También en la indus-
tria de confitería, jabonera
y de detergentes.

¿Cuáles son los
departamentos
quemás producen?

El meta, primer departa-
mento productor, Santan-
der y luego el Cesar.

¿Cuáles son los
planes a futuro?

Necesitamos sembrar al-
rededor de 10.000 hectá-
reas adicionales a lasqueya
tenemos sembradas con fa-
miliasdepequeñosymedia-
nos campesinos.

‘El precio de la palma
está en nivel récord’

Carlos
Murgas,
VP de
Oleoflores.

Cortesía

Según Carlos Murgas, vicepresidente de Oleoflores, la tasa de
cambio ha posicionado al crudo de palma en el exterior en al
menos US$1.100. Producción llega a 1,7 millones de toneladas.
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