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10,21%
Recaudo hasta
julio ya va en
$136 billones,
el 115%de la
metamarcada

INFLACIÓN

Juan Camilo López. Cortesía

ya se ‘comió’ el alza del mínimo de 2022

Sus finanzas y el
desempleo, los
grandes temores
de los jóvenes
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variación anual del IPC hasta julio

‘Vamos a llegar
al 16,8%de la
generación
con renovables’

El CEOde Erco explica su
plan de inversión enmás
plantas para aumentar
su capacidad actual.

NEGOCIOS

El 45% trabajó luego de su
jornada normal almenos
tres días a la semana.

CONTRAPORTADA

En el séptimo mes los alimentos, servicios
públicos y transporte impulsaron la subida
de precios. Analistas prevén que el IPC

continúe cerca a ese rango todo el año. Pág. 5
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El 68%de los
trabajadores
sufre estrés
o ansiedad
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SegúnDeloitte, hay una
alta preocupación entre la
generación Z ymillennials
por el futuro económico.
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COMO LO ANTICIPARON la mayo-
ría de analistas, la inflación anual en
Colombia en el mes de julio alcanzó
oficialmente losdosdígitos.El Índice
de Precios al Consumidor (IPC), pu-
blicado ayer por el Dane, registró
unavariaciónanualde10,21porcien-
to, lamás alta desde 1999, fines de si-
glo pasado. Jalonadapor alimentos y
bebidas no alcohólicas con 4,15 pun-
tosporcentualesy ladivisióndealoja-
miento y servicios públicos con dos
puntos, la inflación no da todavía
muestras de ceder.

Si bien ya desde hace varios me-
ses los hogares pobres y vulnerables
del país ya sufrían un IPC superior al
10 por ciento, así como millones de
compatriotas en unas nueve ciuda-
des, en julio esa situación empeoró.
La inflación para los colombianos

pobresmarcó 11,74 por cientomien-
tras que solo 3 ciudades -Manizales,
Pasto y Bogotá- de las 23 capitales
medidas aúnmantienen IPC por de-
bajodedosdígitos.Además, el costo
devidayasedevoróel cacareadoau-
mento del salario mínimo para este
2022.

Estenivelde inflaciónconelque fi-
naliza el gobierno Duque ratifica no
solo la inefectividad del paquete de
medidas anunciadaspor el Ejecutivo
para controlar este fenómeno sino
también la concentración del esfuer-
zo en el alza de tasas de interés por
parte del Banco de la República. Sin
duda la lucha contra la disparada de
lospreciosdebeconstituirunapriori-
dad alta y urgente del equipo econó-
mico deGustavo Petro.

El gobierno entrante requiere sin-

tonizar desde su arranque mañana
con esta ‘cruz’ económica que está
‘comiéndose’ mes a mes la capaci-
dadadquisitivade loshogarescolom-
bianos, en especial los más pobres.
Los impactos de la inflación en la po-
breza y en la vulnerabilidad deben
ser mitigados con ajustes en las ayu-
das monetarias y demás transferen-
cias, así como continuar con los estí-
mulos de la producción.

La batalla contra la inflación es
una indeseable herencia que el go-
bierno entrante no puede darse el
lujo de ignorar. Al contrario, todos
los esfuerzos por suavizar el choque
que la galopante alza en los precios
de los alimentos, productos básicos,
servicios públicos y arrendamientos
está infligiendo a los hogares serán
bien recibidos.

Utilidad récord de $17
billones en Ecopetrol

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

El minhacienda radicó el
proyecto del presupuesto
general de la nación (PGN) para
2023, por $391,4 billones, el cual
es el último que presenta la
administración de Iván Duque,
y sería el primer presupuesto
para la administración Petro.

La crisis global de insumos
continúa golpeando a los
diferentes sectores, y los
precios de los productores, en
julio, mostraron una diferencia
de 32,85% frente a los que
tenían en el mismo mes de
2021, según reporte del Dane.6.600

El Gobierno y la alcaldía de
Bogotá suscribieron los conve-
nios para la cofinanciación de
la segunda línea del Metro
de Bogotá, que tendrá una
inversión de $34,93 billones. El
Gobierno aportará el 70 % del
costo de la obra, $24,45 billones.

Presupuesto 2023 será
de $391,4 billones

El IPP se disparó a
32,85% en julio

CASOS DE VIRUELA del mono reportó Estados Unidos y
procedió a declarar la emergencia sanitaria por 90 días, dijo
el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra.
Pero se preparan en caso de que se vuelva endémica.

El Banco de la República señaló
que IPC y PIB aumentarán este
año. La inflación será 9,7% y el
crecimiento del PIB 6,9%. Pero
el 2023 todo caerá pues la
inflación sería del 5,7% y el PIB
crecería sólo 1,1%.

“Hicieron un gran alboroto
porque yo soy la presidenta de
la Cámara, supongo. No se si
eso fue una razón o una ex-
cusa. Porque no dijeron nada
cuando llegaron los hombres”.

Se adelantaron

Emisor prevé IPC
de 9,7% este año

Uno x Uno, dueña de las tiendas
‘El Almacencito’ e ‘Interiority’,

espera aumentar sus
ventas a Estados Unidos y abrir

mercado en Europa.

Tigo consolida alianzas para
aumentar la cobertura en su
red. Un acuerdo lo firmó

recientemente con ETB para
llegar a más hogares de Bogotá.

Aterrizó en el país Plus Ultra,
una aerolínea española que

conectará, como nueva
alternativa, a ciudades de
Colombia con España.

Acicam reconoce que los precios
del calzado aumentarán en este
semestre. En general los precios
del sector calzado y marroqui-

nería subirían un 9%.

Nancy Pelosi (refiriéndose a China),

Jonathan Stroh
CEO Uno x Uno.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Bogotá asegura la
línea dos del metro

Ecopetrol registró al cierre de
junio los mejores resultados de
su historia, con los cuales supe-
ró en la primera mitad de 2022
las utilidades de todo 2021. Una
utilidad récord de $17 billones.
El Ebitda entre abril y junio fue
de $22,2 billones.

Marcelo Cataldo,
presidente de Tigo.

Fernando García,
presidente de Plus Ultra.

Jorge Andrés Zuluaga,
presidente ejecutivo de Acicam.

AFP

La más alta del siglo

PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE EE. UU. / VISITÓ TAIWÁN.
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CONQUÉFRECUENCIA SIENTENLOS
EMPLEADOS ESTRÉSOANSIEDAD

Muy a menudo/Siempre

A veces

Nunca/Rara vez

68%
Desde la pandemia, han tenido los empleados:

Opinión empresas Opinión trabajadores

Opinión empresas Opinión trabajadores

Menos trabajo Misma carga Más trabajo

Menos estrés Misma carga Más estrés

Desde la pandemia, los empleados sienten que están:

¿Cuántos días a
la semana los
empleados...

Total

Generación Z

Generación Y

Generación X

Baby Boomers

Se llevan
trabajo
a casa

Miran el
correo
después
del trabajo

30%

52%

22%

46%

33%

48%
11%

41%
16%31%

53%

7%
34%59%

19%

56%
25%

45%

60%

69%

61%

50%

60%

Fuente: Adecco

63%

44%

LOS CAMBIOS constantes
en las organizaciones y en
elmundodel trabajo tienen
incidencia en la saludmen-
tal y en la calidadde vidade
los colaboradores.

Yaunquemuchoshanen-
contrado que la virtualidad
es un alivio y facilita el des-
empeñodesdecualquier lu-
gar, el equilibrio personal y
laboral del que se ha habla-
dodesdeantesdelacrisissa-
nitaria aun parece estar le-
jos.Así lomuestra laencues-
ta “Desconectar para Reco-
nectar”realizadaporelGru-
po Adecco, donde se anali-
zó el estrés y la ansiedadde-
rivadosdel trabajoyrelacio-
nados con la pandemia.

El estudio resultó de un
sondeo a 1.116 empleados
en 131 empresas de Canadá,
Bélgica, Alemania, Francia,
Gran Bretaña, India, Italia,
España, Suiza, EE. UU., Ar-
gentina, Chile, Colombia,
México, Perú y Uruguay,
confirmóque lamayoría de
lascompañíasnoerancons-
cientesdeestasituaciónhas-
ta la pandemia.

El 68% de los empleados
seidentificabanconestasre-
acciones - estrésyansiedad-
demanera frecuente, y afir-
maron sentirse así por su
empleo desde antes de la
pandemia. De este porcen-
tajeel22%reconocequeex-
perimenta esa situación
muy a menudo o siempre y
el otro 46% que a veces. El
33% dice que nunca o rara
vezpadece estosmales.

Igualmente, se mostró
que el 59% de las organiza-
ciones opinó que desde la
pandemia había aumenta-
do el nivel de estrés de sus
trabajadores, aunque sola-
mente el 25% de ellos estu-
vo de acuerdo con esta afir-
mación.

El estudio indica que de
los diferentes segmentos,

los que sintieron estrésmás
omenos amenudo frente al
promediofueronlasgenera-
cionesmásjóvenes:enlaGe-
neraciónZel 77%yen laGe-
neraciónYel73%.Porgéne-
ro, en las mujeres se acen-
túa (72%).

La posibilidad de disfru-
tar de espacios que alivien
esos estados de salud men-
tal se hace más complejo
cuandoladigitalizaciónper-
mite que las personas ten-
gantodoel tiempolaoficina
en su celular con el correo y
las redes sociales corporati-
vas abordo.

Y así lo reafirma el estu-
dio del Grupo Adecco, en el
cualsecorroboraqueunen-
torno digital hiperconecta-
do dificulta cada vez más la
desconexión.

El sondeo mostró que el
45% del personal tuvo que
trabajar después de su jor-
nada al menos tres días a la
semana. Más de la mitad de
los colaboradores el 60%-
revisa su correo electrónico
fuera del horario laboral,
por lo menos 4 días a la se-
mana. Por su parte, el 61%

del personal más joven (ge-
neración Z) y con más des-
trezas tecnológicas, asegu-
ró que trabajó fuera de su
horario reglamentado, y el
69% revisó su correo elec-
trónico. En efecto, se corro-
boró también quemientras
más laboraban fuera de su
jornada, sentían mayor es-
trés y dificultades para des-
conectarsedel trabajo.

El estudio de Adecco
muestra todounabanicode
actividades que utilizan las
personas para desconectar-

se de sus com-
promisos labo-

rales. La prime-
ra,talvezrelaciona-

da con lo que ha implicado
elbajoocasinulo relaciona-
miento con las personas en
pandemia, es pasar tiempo
con amigos y familiares
(41%). Luego, ver televisión
(29%), hacer ejercicio
(29%9 y escuchar música
(27%).

Las empresas aseguran
que el bienestar ha cobrado
relevancia, según el 74% de
las consultadas. Y su expec-
tativa es que sus planes se
traduzcan en mayor com-
promiso de los empleados
(39%), una mayor satisfac-
ción del personal (24%), re-
ducir el número de ausen-
cia por enfermedad (13%),
la mayor productividad
(11%), y la alta rotación de
los colaboradores (8%).

LAS SEÑALES
Darcio Fuentes, gerente

de la Unidad Nacional de
Cuentas Onsite de Adecco
Colombia, considera que
“los rasgos clínicos del sín-

drome del trabajador que-
mado o burnout guardan
unaestrecha relaciónconel
estrés laboral y que pueden
identificarse ocho caracte-
rísticas”.

Laprimeraestárelaciona-
da con los cambios en el es-
tado de ánimo que lleva a
una sensación de tristeza y
decaimiento. Luego está la
desmotivación y disminu-
ciónde la energía.

El tercer síntoma es el
agotamiento mental y una
mayor lentitud en la ejecu-
ción de actividades. Igual-
menteconduceauna“sensi-
bilidada lacríticayreacción
sobredimensionada a la co-
rrección de fallas y errores
laborales”.

Lasmanifestaciones tam-
bién se dan a nivel físico
con dolor y rigidez muscu-
lar, espasmos y lumbagos,
al igual con que problemas
gastrointestinales, altera-
ciones (aumentoodisminu-
ción) del apetito e irritabili-
daddigestiva.Tambiénapa-
recen los dolores de cabeza
y lasalteracionesenelapeti-
to sexual.

Los gerentes
deben buscar
el equilibrio

Anivel directivo, es clave
la búsqueda de equilibrio
entre el trabajo y la vida
personal. Pedro Luis

Márquez, escritor del libro
‘Código gerencial del éxito’,

hace una hoja de ruta para
lograrlo. Lametodología la resume

en cinco pasos que van desde el
autoconocimiento hasta el valor de
medirse. Hay que trabajar por la
confianza en símismo, el trabajo en
equipo y la disciplina, lamentalidad
de crecimiento, inteligencia
emocional, escucha activa.

El 45% del personal trabajó luego de su
jornada al menos tres días a la semana.

Trabajadores:
68% con estrés
y ansiedad

Constanza Gómez Guasca
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EL MINISTERIO de las TIC
anunció que otorgó el per-
miso de funcionamiento a
la compañía de internet sa-
telital Starlink, propiedad
del empresario Elon Musk.
Lo anterior con el fin de lle-
var conectividad a todo el
país, especialmenteazonas
de difícil acceso.

De acuerdo con la minis-
tra de la cartera de las tele-
comunicaciones, Carmen
Ligia Valderrama Rojas, la
entrada de esta nueva em-
presa a Colombia significa-
rá “una mejora sustancial
enla formaenqueseconec-
tarán las regiones”.

“Gracias a la tecnología
satelital de actores como
Starlink se ampliará la ofer-
ta enelmercado, ygracias a
los beneficios establecidos
en el nuevo régimen, el di-
nero que deja de percibir el
MinTIC en materia de pa-
gos por uso de espectro po-
dráserreinvertidoparame-

joradelservicioalusuario fi-
nal”, afirmóValderrama.

Es así como la autoriza-
ción del uso del espectro
para servicios satelitales
por parte de Starlink podrá
ser utilizada para llevar se-
ñal de radio, televisión, re-
des de telefonía móvil celu-
lar, entre otros.

Cabe destacar que este
permiso se tramitó con
base en la Resolución 376
de 2022, que establece un
nuevo Régimen Satelital,
con el que se busca la mo-
dernizacióndel sector.

EN LOS ÚLTIMOS años, el
país ha venido en una sen-
da de creación de incenti-
vos para aumentar la per-
meación de las energías re-
novables no convenciona-
les en la matriz de genera-
ción.

Estohapermitidoelsurgi-
miento de empresas en el
sector como Erco, que de
acuerdo con su CEO, Juan
Camilo López, es hoy la que
más proyectos de genera-
ción distribuida tiene en el
país.

Llevan 10 años generando
energía solar, ¿cómo
ha sido su crecimiento
en elmercado?

Ha sido un periodo muy
bueno para nosotros, con
muchasetapas.Nacimosen
2012 en la universidad y ha-
cíamos nuestro propio
montaje.Además, todala in-
versión fuepropia.Hahabi-
do un crecimiento paralelo
entre laempresayelmerca-
do.

¿Cuántos proyectos tienen
instalados y cuál es la
generación que tienen?

Como compañía somos
la quemás proyectos tiene,
pero eso no necesariamen-
te implica que somos la de
mayorpotenciaporquenos
hemos enfocado en la pro-
ducción de potencia distri-
buida. No competimos en
esto con compañíasquede-
sarrollan grandes plantas.
Enproyectos solares conta-
mos con más 770 plantas y

conectados, desde residen-
ciales hasta industriales. En
potencia esto representa
cerca de 40 megavatios
(MW).

¿Enqué zonas del
país tienen presencia?

Nuestra sede principal
está enMedellín,pero tene-
mos otras siete en Bogotá,
Cali, Barranquilla, Cúcuta,
Bucaramanga y eje cafete-
ro. Tenemos proyectos en
todo el país, desde Amazo-
nas hasta la costa caribe.
Tambiénhemosdesarrolla-
doproyectosenzonasno in-
terconectadas

¿Qué inversión
ha requerido la
realización las 770obras?

Son40MWconunainver-
sióndealrededorUS$40mi-
llones más o menos. Ahora
estamosenfocadosendesa-
rrollar plantas de genera-
ción, porque en estos años
hemos crecido mucho y te-
nemos 3 empresas (Erco,

ErcoGeneración yNEU).

¿Enqué planes
de expansión
están trabajando?

Tenemos cuatro proyec-
tos ready to buildque inicia-
remos entre septiembre y
diciembre que sumarán 40
MW con inversión propia
deunosUS$40millonesen-
treesteyelpróximoaño.Es-
tos vendrían a ser propios y
no se los venderíamos a ter-
ceros como normalmente
hacemos.

¿Qué es su proyección en
términos de generación?

Estamos apuntando
comoobjetivo estratégico a
420 megavatios de genera-
ción, 16,8% de la genera-
ciónde renovables actual.

¿Qué otros proyectos
tiene esepipeline para
lograr lameta de 2027?

Tenemos un pipeline de
$1,42 billones en proyectos
para desarrollar esa meta
entre terceros e instalacio-
nes propias. Haymucho in-

terés en proyectos comer-
ciales de gran escala, resi-
denciales e industriales.
Estomuestra el boomde las
energías renovables.

¿Cuáles son los retos que
tendrá el nuevogobierno?

Unodelosprincipalesde-
safíos es la garantía de que
la regulación se cumpla,
quehayabeneficios tributa-
rios; que se siga reglamen-
tando la libre competencia
encomercializaciónyenge-
neración.

Erco tiene 40 megavatios de potencia en energía
solar y espera duplicarla con nuevas plantas.

Tenemos un
‘pipeline’ de
$1,42 billones
en proyectos a
desarrollar hasta
2027 para lograr
nuestra meta”.

Starlink, de Musk,
operará en el país

‘Llegaremos al 16%
de generación con
renovables del país’

G ES otra de las tecnologías que se espera
se pueda fortalecer en el país gracias al
uso del espectro de radiocomunicaciones
por satélite. Asimismo, la meta es llegar a
lugares en donde no hay acceso a internet.

Juan Camilo López, CEO de Erco, dijo que invertirán US$40 millones en cuatro obras. Cortesía
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Cifras en porcentaje

Ene Mar

May

Jul

Sep

Nov.

Ene

Mar

May

1,6 1,51

3,3
3,97

4,51
5,26

6,94

8,53
9,07

10,21

INFLACIÓN
EN JULIO

Jul

2022

2021

PRINCIPALES
VARIACIONES EN JULIO

Prendas de vestir y calzado

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Transporte

Salud

Restaurantes y hoteles

3,6%

1,17%

0,96%

0,88%

0,83%

VAR.MENSUAL VAR. AÑOCORRIDO VAR. ANUAL

2021 2022 2021 2022 2021 2022

0,32%
0,81%

3,47%

7,96%

3,97%

10,21%

Fuente: Dane

Inflación de 10,21% de julio ya
se ‘comió’ el alza del mínimo

Tasas no merman la subida de precios

LA INFLACIÓN en Colom-
bia ya se ‘comió’ el incre-
mento del salario mínimo.
Ayer el Departamento Ad-
ministrativoNacionaldeEs-
tadística (Dane) presentó
sureportedel índicedepre-
cios del consumidor (IPC)
para el mes de julio, donde
el indicadormostró una va-
riación anual de 10,21%, un
dato que no solo es el más
alto en 23 años, desde abril
del año 1999 (11,17%), sino
que deja al país con una ci-
fra en dos dígitos, por enci-
madel incremento del sala-
riomínimodeesteaño,que
fue de 10,07%.

Durante el séptimo mes
delañolacanastadeloscon-
sumidores experimentó un
incremento mensual de
0,81%, una cifra superior
en cinco veces al promedio
histórico para el mes. En
2021 la inflación mensual
en julio fue de0,32%.

Enestaoportunidad, fue-
ronnuevamente losalimen-
tos la categoría que estuvo
detrás del resultado. Con
un aumento en precios de
1,17%, el segundo más alto
entre los 12 rubros que
mide la canasta del Dane,
fueron estos los responsa-
bles de 22 puntos básicos
(0,22 puntos porcentuales,
pps) de la variación men-
sual.

“El pollo, la carne de res,
las hortalizas, dentro de las
cuales destaca la habichue-
la, el azúcar, el pan, y las le-
gumbres secas, es decir el
frijol y las lentejas, estánex-
plicando prácticamente
dos terceras partes esa va-
riaciónmensual del 1,17%”,
explicó el director del
Dane, JuanDaniel Oviedo.

Otras categorías que ex-
plicaron la inflación fueron
los servicios públicos, que
en julio aumentaron
0,56%, y dejaron un aporte
de 0,18 pps; por un aumen-
to en especial en el servicio
de electricidad; y el trans-
porte (una contribución de
0,12 pps y una variación de
0,96%), gracias el incre-
mento en los precios de los
combustiblesyel alzaen los
vehículospor la logística in-
ternacional.

En julio las prendas de
vestir y el calzado (3,6%)
fueron la categoría con el

mayor incremento en el
mes, como resultado de la
normalización de los pre-
cios tras el día sin IVA que
se celebró en junio.

CIFRAS ANUALES
De otro lado, el Dane dio

a conocer que, frente a las
cifras de hace un año, la ca-
tegoría que ha sentido en
mayor medida el aumento
de precios es la de alimen-
tos y bebidas no alcohóli-
cas, con una variación de
24,61%, lo que la hace res-
ponsable de 4,15 pps en la
inflación total.

Relacionada a ella están
los restaurantes y hoteles

(15,20%); los bienes y servi-
cios para el hogar y su con-
servación, donde figuran
los jabones y los implemen-
tos de aseo, con un aumen-
todepreciosde13,58%fren-
te a hace un año.

Tras los alimentos el se-
gundogrupoquemásha in-
cididoen losprecios,por su
pesoen la canasta de losho-
gares, es el de alojamiento,
agua, electricidad, gas y
otros combustibles, con un
aporte de 2 pps.

Las capitales que experi-
mentan lamayor inflacióna
nivel nacional son Cúcuta
(14,09%), Santa Marta
(13,72%) y Valledupar
(13,11%),mientrasquelasca-
nastas básicas que con las
menoresalzases ladeBogo-
tá (9,21%), Pasto (9,84%) y
Manizales (9,87%).

En cuanto a la inflación
acumulada en los primeros
sietemesesdel año, elDane
reveló que ya está en
7,96%, más del doble de la
que se tenía en 2021 duran-
teelmismoperiododetiem-
po, cuando fue de 3,47%.

Elmercado señaló, tras los
resultados de julio, que la
inflación podría tardar en
normalizarse.
“Todo esto lo que está haciendo
es presionar las expectativas al
alza y seguramente vamos a
terminar alrededor del 10%o
inclusive arriba de ese dígito el
año 2022. Esto pone presión al
Banco de la República y esmuy
probable que el organismo, en
su reunión de septiembre,
vuelva a aumentar la tasa de
interés por encima del 9%”, dijo

Jackeline Piraján, economista
Scotiabank Colpatria.
Con esto coincide también
Laura Peña, economista de
BbvaResearch para Colombia,
quienmencionó que el
resultado actual “podría
implicar un cierre de inflación
por encima del 9,2%. Así, en lo
que resta del año continuaría en
niveles elevados cercanos al
10%”. Camilo Pérez, gerente de
investigaciones económicas de
Banco de Bogotá, explicó como
los aumentos de tasa tienen un

efecto rezagado sobre los
agentes, y si bien el Emisor
comenzó su ciclo de ajuste de
políticamonetaria desde
septiembre del año pasado,
probablemente tome entre seis
y 18meses en sentirse su efecto.
De otro lado, el presidente del
centro de estudios económicos
Anif,Mauricio Santamaría,
enfatizó en cómo “losmás
afectados por la inflación en
Colombia son losmás
vulnerables”.
Al desagregar las cifras según
niveles socioeconómicos,
mientras que las personas de
ingresos altos perciben un alza

de precios de 8,75% y la clase
media de 10,35%, para las
familias vulnerables la inflación
es de 11,74% y para las pobres
11,88%. “Las divisiones quemás
presión están ejerciendo sobre
el bolsillo de los colombianos
son las quemás pesan en la

canasta de consumode los
hogares pobres. En otras
palabras, elmargen de
maniobra de estos hogares
frente al crecimiento de los
precios esmás reducido que el
de los hogares de ingresos
medios y altos”, comentó.

El pollo, la
carne de res, las
hortalizas, el
azúcar, el pan,
el frijol y las
lentejas, están
explicando dos
terceras partes
la variación de
alimentos”.

En el séptimo mes del año los alimentos, servicios públicos y transporte impulsaron la
subida de precios. Analistas esperan que el IPC continúe cerca a ese rango todo 2022.

Juan Daniel Oviedo
Director del Dane

Laura Lucía Becerra Elejalde
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AYER viernes, la Dirección
deImpuestosyAduanasNa-
cionales presentó el balan-
ce del recaudo tributario
con corte a julio. En los pri-
meros siete meses, la enti-
dadha ingresado $136,15 bi-

llones. Esto representa un
incremento del 36% frente
al mismo periodo del año
anterior así como un sobre-
cumplimiento del 15,8% de
la meta planteada para este
momento.

La retención en la renta
fue el que mayor participa-
ción tuvo en los ingresos, al
ser 73,4%del total. Es decir,
$98,5 billones.

Solo durante julio, el re-
caudobruto fuede$22,21bi-

llones que al compararse
frentealmismomesde2021
es un alza del 49,7%. Esto
dado que para ese momen-
to el monto ingresado fue
de $14,8 billones.

Conrespecto a la gestión,
la Dian señaló que gracias a
este trabajo se lograron
$3,9 billones, 70% del total
esperado en fiscalización
para todo el año.

“En cuanto a la gestión
por la lucha contra la eva-

siónyel contrabando,obtu-
vimos un recaudo de $18,6
billones, prueba de que el
fortalecimiento de la Dian
estáahorrandovarias refor-
mas tributarias”, afirmó Li-
sandroManuel Junco,direc-
tor de la entidad.

Hasta juliode2022serea-
lizaron 24.000 aprehensio-
nes por más de $248.000
millones “Que representa
un número contundente
contra el contrabando”.

AUNQUE ya se conocen al-
gunos resultados empresa-
riales al cierre del segundo
trimestre, aún falta que se
revelen losde lamayoríade
compañías colombianas,
pero lo que sí anticipa la fir-
ma Davivienda Corredores
es que la inflación y las altas
tasas de interés tendrán di-
ferentes impactosyenalgu-
nas los resultados no serán
tan favorables.

Segúnel informede la fir-
ma comisionista, el segun-
do trimestre estaría marca-
do por los buenos resulta-
dos del sector bancario, y

petrolero y las variaciones
anuales en otras firmas se-
ríanmásmoderadas.

Elaumentodetasasde in-
terés,sumadoaunadinámi-
ca positiva de la colocación
de la cartera y los menores
gastos por provisiones, se-
guiránbeneficiandolagene-
racióndeutilidades del sec-
tor bancario, dice la firma.

Además, había anticipa-
do que Ecopetrol tendría
utilidades por encima de
los $10 billones (la cifra del
trimestre fue de $10,5 billo-
nes y la cumulada del se-
mestre de $17,1 billones).

Dice que algunos aspec-
tos contables no recurren-

tesdelproductode laconsti-
tución formal del vehículo
de infraestructuraentreMa-
cquarie y Odinsa tendrán
unefectopositivoenelEbit-
dayautilidadneta en los re-
sultados deGrupoArgos.

Por su parte, las presio-
nes inflacionarias y los re-
puntes en el costo de los
combustibles, seguiránpre-
sionando los márgenes de
Cementos Argos, a pesar
del repunteenvolúmenesy
ajustes al alza de los precios
de venta y por esto la firma
le pone una expectativa de
resultados negativa.

Asimismo, los menores
preciosde la energía enbol-

sa y algunos factores ma-
croeconómicos en Latino-
américa como la inflación,
la devaluaciónde lasmone-
das y decisiones de política
monetaria podrían impac-
tar los resultados del sector
de servicios públicos.

Para Bancolombia la ex-
pectativa de resultados es
positiva, por una mejor di-
námica de crecimiento de
la cartera, unosmayores in-
gresos por interés y los aún
bajos gastos por provisio-
nes, dice el informe.

ParaGrupoaval laexpec-
tativa es positiva, que se be-
neficia porunamayordiná-
mica de crecimiento de la

cartera y mayores ingresos
por interés, entre otras.

EncuantoalBancodeBo-
gotá, laexpectativaderesul-
tados es positiva pues la di-
námica del negocio seman-
tiene alta en el contexto
anual de altas tasas de inte-
rés y el mayor crecimiento
de lacartera. Sumadoaesto
el permanente de la partici-
pación de BHI será consoli-
dadoensu100%enelméto-
do departicipación.

En el sector de servicios
públicos se menciona que
Celsia tiene unas expectati-
vas de resultados neutral,
en ISA la expectativa de re-
sultados es positiva y en
GrupoEnergíaBogotá laex-
pectativa de resultado tri-
mestral es neutral.

Porsuparte,entre lashol-
dings los efectos contables
no recurrentes en el nego-
cio de infraestructura ten-
drán impactos relevantes
para grupo Argos negocios
como el de cemento segui-
rán sintiendo las presiones
de la inflación de combusti-
bles volatilidad en los mer-
cados internacionales afec-
tarán el portafolio de inver-
sión deGrupo Sura, dice.

EnGrupoArgosel estado
de resultados es neutral y
en Grupo Sura la expectati-
vaderesultadosespositiva.

En construcción y mate-
riales la inflaciónseguirá im-
pactando márgenes pese a
los incrementos de precios,
dice el informe.

En el sector de
construcción y
materiales la
inflación seguirá
impactando
márgenes pese a
los incrementos
de precios”.

El alza de tasas,
la dinámica
positiva de la
cartera y
menores provi-
siones, seguirán
beneficiando a
los bancos”.

Director de la Dian

En resultados empresariales
del semestre, bancos liderarán

“El recaudo sigue
creciendo gracias al
compromiso de los

empresario y ciudadanos”

Recaudo hasta julio va en
$136 billones, 115% de la meta

Informe de Davivienda Corredores pone en perspectiva negativa a Cementos Argos.

LISANDRO JUNCO

Informe de resultados

Economía y Negocios

El informe de Davivienda Corredores dice que los resultados trimestrales de Cementos Argos se verían afectados por la inflación. CEET

Davivienda Corredores
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TEMASDEMAYOR
PREOCUPACIÓN
Para la generación Z y los
millennials de Colombia

Generación ZMillennials

Desempleo

35% 29%
Costo de vida

26% 18%
Cambio climático/Protección del medio ambiente

25%
Corrupción en negocios o política

25%
Crimen/seguridad personal

Desempleo

Costo de vida

Cambio climático/Protección del medio ambiente

Corrupción en negocios o política

Crimen/seguridad personal

20%
Fuente: Deloitte Global

30%

31%

28%

Los líderes
empresariales
deben tener un
papel destacado
para lograr una
salud mental
en el trabajo”.

Desempleo y finanzas, mayor
preocupación de los jóvenes
Según Deloitte, generación Z y los ‘millennials’ temen por el futuro económico del país.

35% 58%

Diana K. Rodríguez T.

TEMORES
DE LOS
JÓVENES
DEL PAÍS

52% 47% 401

LAS PREOCUPACIONES
de las nuevas generaciones
enColombia se inclinan ha-
cia el costo de vida, el bien-
estar financiero, el reduci-
do optimismo respecto a
que la situación económica
mejore y la zozobra ante
una pensión cómoda en el
futuro. Así lo reveló el estu-
diodeDeloitteGlobal 2022,
ensuencuestade laGenera-
ción Z y losMillennials.

Con una muestra de 401
encuestados en el país, 301
pertenecientes a la genera-
ción Z y 100 millennials, el
desempleo, la corrupción
en los negocios y la política,
la seguridad personal, el
cambio climático y la pro-
tección del medio ambien-
te, son temas que le gene-
ran incertidumbre a los jó-
venes del país.

De acuerdo con la firma,
en Colombia, el 40% de la
generaciónZyel 36%de los
millennials, están asumien-
do trabajos secundarios,
adicionalmentedesu traba-
jo principal, por la preocu-
paciónquegeneraeldesem-

pleo. Así como lo indica el
Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística
(Dane), quien en su último
informedeempleoydesem-
pleo (junio 2022), asegura
quelatasadedesempleona-
cional fue de 11,3%, lo que
representó una reducción
de 3,3 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de
2021 (14,6%).

MAYORES
PREOCUPACIONES

El desempleo, actúa
comouna fuente consisten-
te de preocupación, según
laencuesta,el35%delosen-
cuestados de la generación
z, afirmaron esta tendencia
como uno de los temas de
mayor preocupación. Para
el caso de losmillennials, el
29%asegurótambiénsentir-
se preocupado.

Entre otros de los facto-
res que generan ansiedad
en los jóvenes del país, se
encuentran el futuro finan-
ciero a largo plazo, donde
el 53% de la generación Z y
el 52% de los millennials,
aseguraronsentirsepreocu-
pados por sus finanzas.

Frente a la salud mental,
el 37 % de la generación Z y
32%de losmillennials, dije-
ron, que las cargas labora-
lesy la incertidumbrede las
finanzasy laeconomía futu-
ro les generan algún tipo de
preocupación. Por su par-
te, Lucía Muñoz, socia de
consultoría y líder de capi-
tal humanodeDeloitte Spa-
nish Latin America estas
preocupaciones, “no debe-
rían ser un tema menor
para lasempresas, yaque la

pandemia fue prueba de
comoel trabajo en excesoo
las situaciones estresantes
puedenimpactarenproble-
mas de salud física y men-
tal”.

Enmediode este contex-
to, el 47% de la generación
Z y el 58% de losmillennials
aseguran sentirse agota-
dos. Igualmente, el 48 % de
la generación Z y el 47% de
losmillennials han abando-
nado sus trabajos debido a
la carga laboral.

De acuerdo con Michele
Parmelee, Directora Ejecu-

tivaAdjunta yDirecto-
ra de Personas y Pro-
pósito en Deloitte
Global, afirma que
“los líderes empre-

sariales deben desem-
peñar un papel destacado
para lograrunamejor salud
mental en el trabajo y miti-
gar las causas del estrés y el
agotamiento(...)”.

Asímismo,otrodelos fac-
tores de mayor preocupa-

ción es el costo de vida. Se-
gún la encuesta, el 26% de
los encuestados de la gene-
ración Z aseguraron sentir-
se seguros con los actuales
costos de vida. Mientras
quesoloel 18%de losmillen-
nials afirmó sentirse así.

A lo que respecta al cam-
bio climático y protección
del medio ambiente, la ge-
neración Z, afirmó sentirse
preocupada en un 25%.
Para el caso de los millen-
nials, senotóuna tendencia
más preocupante, con el
30% de los encuestados,
asegurando sentirse pre-
ocupados.

La tendencia a la corrup-
ción en negocios y política,
presentó mayor preocupa-
ción para los millennials
con un 31%, mientras que
para los más jóvenes de la
generación Z, el resultado
fue de 25%.

El crimen y la seguridad
personal, también actúan
como factores de temor o
ansiedad, el 28% de losmi-
llennialsencuestadosasegu-
raron sentirse inquietos
por esta categoría. Así mis-
moqueel 20%de la genera-
ción Z, aseguraron sentirse
igual.

Por otro lado, estos gru-
pos no son tan optimistas
frente a la situación econó-
mica,puestoqueun42%de
la generaciónZ yun 29%de
los millennials consideran
que la economía empeora-
rá en el país.

De losmillennials temen
por las finanzas a futuro

De la generación Z se
preocupa por desempleo

De losmillennials están
agotados por carga laboral

De losmillennials
dejaron su trabajo

Colombianos fueron
encuestados por Deloitte
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EL DESCENSOenlosmerca-
dos mundiales del precio
de losprincipales cerealesy
aceites vegetales explica-
ron la caída del indicador
global de los precios de ali-
mentos para julio. Así lo se-
ñaló el nuevo informe de la
Organización de las Nacio-
nesUnidasparalaAlimenta-
ción y la Agricultura (FAO).

La FAO precisó que el in-
dicadordisminuyóun8,6%

con respecto a junio, para
ubicarse en los 140,9 pun-
tos. El retroceso marcó la
quinta caída mensual al
hilo desde que alcanzó
máximoshistóricosaprinci-
pios de año.

Sin embargo, labajade la
canasta de productos ali-
menticios básicos todavía
es un 13,1% superior a la de
julio de 2021.

Uno de los productos

quepermitieron ladisminu-
ción del índice fue el aceite
vegetal, cuyo precio retro-
cedióun19,2%de junioa ju-
lio, para llegar a su marca
mínima en diez meses. Por
su parte, los precios de los
cereales retrocedieron un
11,5% en el mes, aunque se
mantuvieron un 16,6 % por
encima de su valor de julio
de 2021.

La reducción dehasta un

14,5% en los precios mun-
dialesdel trigo fueel resulta-
do del acuerdo alcanzado
entre Ucrania y Rusia para
desbloquear lasexportacio-
nes de los puertos clave del
Mar Negro. El aumento de
la disponibilidad de cerea-
les en Argentina y Brasil
también influyó en esta caí-
da.

El azúcar disminuyó un
3,8% en relación a junio,
mientras que los precios de
los lácteos bajaron un 2,5%
ylacarnebovinahizo lopro-
pio en0,5%.

“Sin embargo persisten
muchas incertidumbres, in-
cluidos los altos precios de
los fertilizantes, que pue-
den afectar las perspectivas
de producción futura y los
medios de subsistencia de
los agricultores”, explicó
Máximo Torero, economis-
ta jefe de la FAO.

Por otro lado, los precios
de la leche en polvo y la
mantequillabajaron,entan-
toque los del queso seman-
tuvieron estables, impulsa-
dos por la demanda turísti-
ca europea.

Wall Street cierra
mixto por datos
de empleabilidad

Redacción Portafolio / EFE

Esperábamos
que la Fed
pueda subir
cómodamente a
50 pb (la tasa de
interés) en
septiembre o
incluso a 25 pb”.

Es el resultado
de mi plan
económico. Aún
queda mucho
trabajo por
hacer, pero se
están viendo
progresos”.

Rept. FAO América Latina

Un fuerte mercado laboral le permite a la Fed dar
continuidad al proceso de alzas de tasas de interés.

“América Latina necesita
más integración para
enfrentar el hambre”.

Caen los precios mundiales de alimentos

WALL STREET cerró este
viernes en terreno mixto y
su principal indicador, el
Dow Jones de Industriales,
subióun0,23% trasuna jor-
nadamarcada por unos da-
tosdelmercado laboralme-
joresde loesperadoenEsta-
dosUnidos.

Al cierre de la Bolsa de
Nueva York, el Dow Jones
sumó 76,65 puntos, hasta
32.803,47, mientras que el
selectivo S&P 500 cedió un
ligero 0,1 % o 6,75 enteros,
hasta 4.145,19.

Encambio,el índicecom-
puesto del mercado Nas-
daq,dondecotizan lasprin-
cipales tecnológicas, recor-
tó un 0,50% o 63,02 unida-
des y cerró en 12.657,56. En
el conjuntode la semana, el
Dow Jones baja un 0,1 %, el
S&P 500 sube un 0,4 % y el
Nasdaq progresa un nota-
ble 2,2%.

Elmercadoneoyorquino
operó de manera irregular
después de conocerse que
la tasa de desempleo enEE.
UU. se redujo una décima
en julio, hasta el 3,5 %, y se
crearon 528.000 puestos
de trabajo, lo que supone
un nivel previo a la pande-
mia.

Esas cifras chocan con el
argumentodeque laecono-
mía está en recesión y “po-
nen más presión en la Fed
(Reserva Federal) para que
actúe agresivamente con-
tra la inflación”, según indi-
caron los analistas deWells
Fargo enuna nota.

“Esperábamos que la
Fedpuedapivotar cómoda-
mente a 50pb (la tasa de in-
terés)enseptiembreoinclu-
so a 25 pb, pero este último
ahora está fuerade lamesa,
y ladecisióndepolítica será
entre 50 pb o 75 pb. Toda-
vía esperamos lo primero,
pero los datos de las próxi-
mas siete semanas tendrán
quesermásomenosunifor-

mes para que eso suceda”,
dijo en una nota Ian She-
pherdson, economista jefe
de Pantheon Macroecono-
mics.

Porsuparte,desde Inves-
tigaciones Económicas (IE)
del Banco de Bogotá tam-
bién consideran que la Fed
fijará su termómetro sobre
el mercado laboral como
vara de bienestar económi-
co.

“Enrecientesdeclaracio-
nes, losmiembros de la ins-
tituciónhan resaltado la so-
lidez que sigue presentan-
do, lo que soportamayores
subidas en la tasa de interés
en las próximas reunio-
nes”, dijo la entidad en un
informe.

Ahora bien, para IE si la
inflaciónmantiene una ten-
denciaalalzaen julioyagos-
to, es posible que en su
próxima reunión la Fed ac-
túedeunamaneramáscon-
tundente, subiendo su tasa
en 75 pb en septiembre.

“De hecho, las probabili-
dades implícitas para esta
reunióna favordeunasubi-
dadeesenivel subieron lue-
go del informe de empleo,
pasando de 36% a 76%, con
una tasa implícita que refle-
ja un movimiento de 69
pb”, precisó la entidad.

LOS DATOS
El mercado laboral esta-

dounidense creció sólida-
mente en julio, mostrando
una fortaleza inesperada
cuandola luchacontra la in-
flaciónhace temerunarece-
sión.

La tasa de desempleo, y
elnúmerodepuestosdetra-
bajo,volvióalniveldefebre-
ro de 2020, justo antes de
quelaeconomíasevieradu-
ramente afectada por la
pandemia de covid-19.

La tasa de desempleo
bajó 0,1 puntos porcentua-
les, hasta el 3,5%, y así vol-
vióasunivelprevioa lapan-
demia de covid-19, que era
elmás bajo en 50 años.

En julio la mayor econo-
mía mundial creó 528.000
puestos de trabajo, el doble
de lo previsto, mientras
que la creación de empleo
en mayo y junio fue supe-
rior a lo anunciado, con
386.000y398.000puestos
respectivamente, 28.000
tras una revisión alza.

“Este es el resultado de
miplaneconómico (...)Aún
queda mucho trabajo por
hacer, pero se están viendo
progresos”, señaló el presi-
dente de Estados Unidos,
Joe Biden, quien se mostró
animado de cara a las elec-
ciones legislativas de sep-
tiembre, que son cruciales
para sumandato.

MARIO LUBETKIN

Ian Shepherdson
Economista jefe de PM.

El índice Dow Jones subió un modesto 0,23% en la sesión de este viernes en Nueva York. AFP.

8 Sábado 6 de Agosto de 2022

www.portafolio.coEntorno
fin de semana





La empresa colombiana BitSports cuenta con colecciones de activos digitales de NFT para sus usuarios. Cortesía BitSports.

HACE ALGUNOS años pen-
sar que las obras de arte
iban a tener cabida en el
mundo digital era algo im-
posible de creer. Hoy esa
idea ha cambiado con el
NFT (Non fungible token,
por sus en inglés) también
conocido como token no
fungible. Pero si bien este
concepto está ganando po-
pularidades importanteen-
tenderquéesycuálessure-
levancia.

Partamosdequeel térmi-
no ‘token’hace referencia a
unaunidad de valor basada
en criptografía (método de
protecciónde información,
ligado con el blockchain) y
no fungible que significa
que es único y nopuede ser
intercambiado por un ítem
de su misma clase. Es por
ello que el ejemplomás cla-
rodeno fungibleesunapie-
za de arte, ya que si tene-
moselcuadrodeLaGiocon-
da de da Vinci no podemos
reemplazarla por otra obra
porque su valor y propie-
dad es único en elmundo.

Por lo tanto, los activos
NFT empiezan a estar liga-
dos con obras o ilustracio-
nes digitales (NFT para
arte); tambiénconvideojue-
gosa lahoradecomprarob-
jetos únicos empleados
(NFTpara juegos), certifica-
dos de patentes, derechos
de propiedad (Certificado
NFT) e inclusive para even-
tos.

Es de destacar que los
NFT van acompañados de
unaespeciedecertificación
digital de autenticidad.

Para Diego Marín Aristi-
zábal, experto en cripto y
NFT, los token no fungibles
hoy en día se han vuelto
muy “populares” por toda
la usabilidad que tienen en
el mundo digital, en espe-
cialparaproteger lapropie-
dad intelectual de artistas.

“Llama mucho la aten-
ción porque no solo se es-
tán utilizando los NFT para
el arte, sino que también se
están empleando para las
regalías y las membresías.

Por ejemplo, hay muchos
artistasmusicalesqueestán
empezandoamanejarbole-
tería por NFT, entonces
cuandosetransfiereunabo-
leta de una persona a otra,
elartistavaa tenerunautili-
dad sobre eso, es decir que
los revendedores no se van
a ver tanto”, afirmaMarin.

Ademas,elexpertodesta-
ca que al estar los NFT en
una blockchain, la informa-
ción no puede ser alterada
o manipulada, y hace que
todo sea “transparente”.

OPORTUNIDADES LOCALES
En el país son cada vez

más los artistas y las empre-
sas que se su-
ben en la ten-
dencia del
NFT. Tal es el
caso de la ar-
tistacolombia-
na Soy Fira,
Camila Fie-
rro, quien ha
podido desta-
carse interna-
cionalmente
con sus obras
digitales. En
entrevistas a
medios de co-
municaciones
locales, la jo-
ven ha mani-
festado que

“su pasión es conectar por
medio del arte”.

Otra empresa que viene
trabajando con los tokens y
el arte digital es la startup
BitSports, que cuenta con
un marketplace en donde
los usuarios pueden adqui-
rir colecciones y piezas úni-
casde jugadores ydeportis-
tas enNFT.

Bajounconceptoreto-fu-
turista,quemezcla la tecno-
logía con el entretenimien-
to nocturno, jóvenes em-
prendedores en Medellín
abriránenlospróximosme-
ses ladiscoteca 10-60Mede-
llín, el primer estableci-
mientode su tipoque inclu-
yemembresías enNFT.

“Nosotrosestamosunien-
do lomejordedosmundos:
la tecnología con el entrete-
nimiento nocturno, enton-
ces hemos construido una
membresía, a través de
NFT, que le da beneficios a
las personas que lo tengan.
Es decir, que los usuarios
puedenacceder a salas VIP,
descuentos a la entrada a la
discoteca, entre otros bene-
ficios. Asimismo, aquellas
personas que tengan esta
membresía la pueden ven-
dero alquilar, si lo desean”,
explicóAndrésLuna,cofun-
dador de Astronea y 10-60
Medellín.

Los activos NFT,
LA TENDENCIA QUE

ATRAPA A LOS ARTISTAS

En el país son
cada vez más
los artistas y
las empresas
que se suben
en la tendencia”.

Este concepto empieza a estar ligado
con obras de arte digital y membresías.

Johana Lorduy

10 Sábado 6 de Agosto de 2022

www.portafolio.co360 Grados
fin de semana



La facilitación logra que la gente colabore y progrese en encontrar soluciones a situaciones complejas y enquistadas. Archivo

SOCIEDADLIBROS cesgir@portafolio.co

Autor:
Adam Kahane
Sello:
Empresa
Activa

Avances
conjuntos

El próximo 10 al 12 de agosto, la
Andi realizará el 7º. Congreso
Empresarial Colombiano, y su 78ª.
AsambleaNacional de Afiliados:
‘Desafíos Cruciales para el futuro de
Colombia’, que tendrá como
invitado a AdamKahane.

Kahane es director deReos
Partners y líder en el diseño,
organización y facilitación de
procesos de colaboración. Acaba de
publicar Avances conjuntos
(Empresa Activa), un libro que
enseña cómonegociar entremuchas
partes, cómo eliminar obstáculos,
salvar las diferencias y avanzar hacia
el futuro.

Una visión amplia y osada para
que la facilitación consiga que la
gente colabore y progrese en
encontrar soluciones a situaciones
complejas y enquistadas.

Conseguir resultados en situa-
ciones problemáticamultipartes,
requiere de una nueva forma de
encarar los diálogos. Las recetas
tradicionales de facilitación (ya sea
vertical u horizontal) no consiguen el

objetivo de avanzar conjuntamente,
dejando insatisfechas a las partes
intervinientes. Kahane desarrolla el
concepto ymarco teórico general
sobre la facilitación transformadora.
Se trata de un poderoso enfoque
creativo y estructurado queha
perfeccionado a lo largo de sus 30
años de experiencia ayudando a
diversidad de personas, grupos y
organizaciones a colaborar para
alcanzar propósitos comunes y

superar situaciones conflictivas, a
pesar de sus profundas diferencias.

La base fundamental de sumodelo
se organiza alrededor del desafío de
la facilitación para integrar tres
poderosas fuerzas: la necesidad de
los participantes de realizarse y
alcanzar logros (la fuerza del poder),
la necesidad de colaborar y vivir
juntos (la fuerza del amor) y la
necesidad de hacer lo anterior de
forma equitativa o democrática-
mente (la fuerza de la justicia).

Frente al enormedesafío que
representa la polarización social y
política global, la facilitación
transformadora ofrece un camino
claro que permite desarrollar la
confianza, superar la intolerancia y
propicia las condiciones para que
todas las partes puedan colaborar
juntas en la búsqueda del bien
común. Una guía no solo para los
facilitadores profesionales, sino
también para quienes ejercen el rol
de facilitar la colaboración y los
cambios sociales de unamanera
innovadora y poco convencional.

Autor:
Jonathan Black
Sello:
Planeta

Autor:
Ferdinand von Schirach
Sello:
Salamandra

Facilitar, la nueva forma de negociar

CoriolanoAmador, uno de los hombresmás ricos y
excéntricos de Colombia en el siglo XIX, adquirió un
objeto de oro que todos los colombianos han visto
alguna vez, pero del quepocos conocen su historia y su
significado (el PoporoQuimbaya). Esa pieza esconde un
relato que comienza incluso antes del Descubrimiento
deAmérica, cuando la coca no era cocaína, sino una
planta sagrada, y cuando el oro no era unamoneda de
cambio. Por lamaldición del oro y la coca pasan los
hombres que vaciaron con totumas y explosivos las
lagunas de Siecha yGuatavita por el espejismodelmito
de El Dorado.

Autor:
Simón Posada
Sello:
Aguilar

JonathanBlack ofrece una guía de las enseñanzas de las
antiguas escuelasmistéricas, conservadas a lo largo de
los siglos gracias a sociedades secretas.
Este conocimiento, propone una versión alternativa de la
historia de la humanidad que contesta preguntas a las
que la ciencia no consigue dar respuesta.
Elmundo que nos rodea, la literatura, los nombres de los
días de la semana y los cuentos infantiles encierran una
filosofía secreta. Este libro da las claves para
interpretarla.
Es una obra poco conocida, no apta para impacientes.

La historia
secreta
del mundo

“Una vezmás comentamos a Ferdinand von Schirach, y
sorprende con su gran nivel de narración y con su aplica-
ción experiencias comoabogado penal para darmayor
veracidad a sus historias. ‘Castigo’ concluye la trilogía
sobre el sistema judicial enAlemania, conformado por
‘Crímenes’, su primera obra, y ‘Culpa’. En esta oportuni-
dad, Von Schirach se concentra en los casos donde las
fallas en procedimientos o los esfuerzos de abogados
defensores llevan a la impunidad de personas culpables,
incitando a la reflexión sobre el conflicto entre seguridad
jurídica y justicia individual”. El video en LaBiblioteca de
Hernán: https://youtu.be/WOHbTzhT750

Castigo

Autor:
Carlos Sánchez
Berzaín
Sello:
Independiente

La tierra de los
tesoros tristes

EFE. Las democracias del conti-
nente americano afrontan gran-
des desafíos, pero ‘las dictaduras
están peor’, enmedio de crisis
humanitarias, sin apoyo popular
ni ‘narrativa’ y con cero probabi-
lidades de un ‘milagro’, dice el
director del Instituto Interame-
ricano para la Democracia, Carlos
Sánchez Berzaín, al presentar su
libro. “El 11-S hizo que Estados
Unidos abandonara la región y

dejara el espacio abierto al pro-
yecto llamado Socialismo del si-
glo XXI, liderado por Chávez y
desarrollado conmetodología
cubana”, subraya. A su juicio,
aquellos hechos traumáticos
contribuyeron a que, con EE. UU.
enfocado en combatir el terroris-
mo islámico, un país totalitario
comoChina gano poder en la
escena internacional hasta
convertirse en superpotencia.

Ensayos sobre
libertad y
democracia en
Las Américas
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R
epública Dominicana se pre-
senta como uno de los desti-
nos del Caribe latinoamerica-
nodonde el empresariado co-
lombiano tendrá oportunida-

des de negocios en sectores claves como
la agroindustria, la construcción, el turis-
moo las energías renovables.

Así locomentóaPortafolioVladimirPi-
mentel,directorde inteligenciademerca-
dosdeProDominicana, la agenciadepro-
mocióndel país caribeñoque, en suvisita
a Bogotá, repasó los fuertes vínculos co-
merciales entre ambas naciones .

Asimismo, Pimentel destacó la estrate-
gia del gobiernodominicanode atraer in-
versión extranjera en la zona fronteriza
con su vecinoHaití e impulsar así el desa-
rrollo del sector y de sus habitantes.

¿Qué es ProDominicana?
ProDominicanaes laagenciadepromo-

cióny de atracciónde inversión extranje-
ra de la República Dominicana. Siempre
decimos que somos la puerta de entrada
de los negocios del mundo al país. La im-
portanciadeunaagenciacomoesta lode-
fine la necesidad de internacionalización
de una economía, que en nuestro caso es
vital, porque amedida en que las compa-
ñías van creciendo necesitanmásmerca-
do y estamos obligados a exportar.

No es una opción, es una necesidad in-
minente. Igualmente lo es la atracción de
capitales para seguir fortaleciéndonos
comopaís.

También somos los encargados de la
marcapaís. Es fundamental poder contar
conunsellodistintivoparapoderpromo-
cionar al país y que no se trate solo de in-
versiones o exportaciones, sino también
deuna estrategia articulada.

¿De qué se trató su visita al país?
La visita se enmarca en el esfuerzo

para el fortalecimiento de las relaciones
comercialesentreRepúblicaDominicana
y Colombia. También se trataron temas
connuestros aliados de ProColombia.

¿Cómoestá actualmente el
comercio entre ambos países?

En el ámbito de los flujos de inversión
extranjeradesdeel 2015hastael 2019 fue-
ron en promedio entre US$3 millones -
US$4 millones invertidos por empresas
colombianas en República Dominicana y
tuvimos un salto importante en los flujos
enel 2020yenel 2021dondeelpromedio
anual fue deUS$17millones aproximada-
mente. Las inversiones prácticamente se
multiplicaron por cuatro. Ojalá que esta
tendencia siga. Espartedel objetivo aquí.

Y, en el caso de los flujos de inversión,
nosotros tenemosunos flujosestables,en
promedio en los últimos años ha variado
entre los US$350 millones a US$400 mi-
llones entre lo que le compramos a Co-
lombiay en el casode lo que le vendemos
a Colombia, en promedio, se trataría de
US$40millones aUS$45millones.

El año 2021 huboun salto y tuvimos un
salto de las importaciones desde Colom-
bia deUS$550millones, es el incremento
más grande en estos flujos, que también

se presentó en las exportaciones donde
casi llegamos a US$60 millones para el
mismoaño.

En términos generales se ha mostrado
una tendencia importante de crecimien-
to. Lo que destaco es que cuando se ven
las cifras de crecimiento de Colombia y
de República Dominicana, a través de la
economía y de las variables externas
como importaciones oexportaciones, las
oportunidades están allí a nivel de flujos.

¿Cómoestá la economía
del país en estemomento?

Nuestro caso fue emblemático ennivel
derecuperaciónyuntemadevalentíadel
sector privado y de una decisión puntual
del gobierno y de losministerios vincula-
dos a la actividad económica. Hemos
mantenido el crecimiento del 5%, creci-
mos enmedio de la pandemia y también
pospandemia.

Ahora, indistintamente de los núme-
ros,me gusta charlar de las perspectivas.
RepúblicaDominicanaha venidopromo-
viendounaagenda internacionaldeatrac-
ción de capitales extranjeros para lograr
esedesarrollo.Y sehavenidoempujando
una cultura de que los negocios son para
el desarrollo y paramejorar la calidad de
vida de la gente.

A nivel macro, hemos logrado mante-
ner los flujos de inversión cercanos a
US$3.500 millones anuales. El año pasa-
do fueron US$3.100 millones y para este
año esperamos US$3.500 millones, que
sería histórico.

¿Enqué sectores puede invertir
el empresario colombiano?

En el tema logístico, por la experiencia
de muchas firmas colombianas, hay un
potencial interesante de un hub logístico
paradiferentesactividades.Tambiénhay
oportunidadesenconstrucción,minería,
zonas francas, productos alimenticios,
productos de polietileno, turismo, ener-
gía renovable.

En cuanto a productos, hay oportuni-
dadesencafésin tostar,vehículosmotori-
zados,preparacionesalimenticias,artícu-
los de confitería, entre otros.

¿De qué se trata la iniciativa
en la zona fronteriza?

Hay una realidad y es que la zona fron-
teriza tiende a estar alejada de las urbes y
tiene una dinámica de integración con el
país conel quehace frontera.EnRepúbli-
caDominicanahacemos fronteraconHai-
tí. Si bienesuna leyyavigente, ahorabus-
camos que la iniciativa tenga más celeri-
dad,

Lo que buscamos es promover los in-
centivos para que los inversionistas que
tengan vocación, ya sea por el sector o su
tipo de producto, los aprovechen. Son
bastante atractivos como la reducción de
pagos de aranceles, impuestos sobre la
renta o el IVA.

Lo que esto busca a nivel de desarrollo
es que lleguen recursos a esas zonas más
deprimidas, se generen empleos, que se
pueda invertir en la infraestructura de
servicios básicos, entre otras medidas,
porque hay una dinámica de migración
importante y se quiere fortalecerlas.

Vladimir Pimentel, de la entidad de ese país,
conversó sobre la estrategia de acercamiento.

ProDominicana
busca estrechar
más negocios
con Colombia

Según Pimentel, de ProDominicana, hay un importante flujo comercial ente ambos países. Cortesía.

Roberto Casas Lugo

En términos generales, hay una
tendencia de crecimiento para
ambos países (...) Vemos que
las oportunidades están allí”.

Agosto 6 de 2022 Entrevista www.portafolio.co


