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UNO DE LOS retos socioeconómicos
que enfrenta el recién posesionado
gobierno de Gustavo Petro es sin
duda la generación de nuevos em-
pleos estables y formales.

Una tasa de desempleo nacional
en el pasado mes de junio de 11,3
por ciento muestra que, si bien la
senda de reactivación de la econo-
mía ha recuperado todos los millo-
nes de puestos de trabajo destrui-
dos por la pandemia del coronavi-
rus, aún queda un nivel de desocu-
pación superior a dos dígitos.

Pero junto a este desafío para la
creación de empleos reposa otro
queamerita una atención similar en
las políticas públicas de la nueva ad-
ministración: el de la informalidad
laboral. El Departamento Nacional
de Estadística (Dane) publicó un re-

portedemercado laboral parael tri-
mestre de abril-junio de este año
que calcula la tasa de informalidad
anivel nacional enun 58por ciento.
Esdecir, casi seis de cadadiez traba-
jadores colombianos laboran con
un empleo informal.

Esta es una medición que ya cu-
bre la totalidad del territorio nacio-
nal, más allá de las 13 ciudades y las
zonas urbanas.

Conmejores datos e información
se podrán diseñarmejores políticas
públicas para incentivar la formali-
dad laboral y para la generación de
empleos estables, con prestaciones
sociales y demás protecciones, tan-
to en las grandes capitales como en
el campo.

Sindemeritar la recuperacióndel
empleo de la reactivación pos-pan-

demia, es momento de entender
que, enmuchos casos, esos puestos
de trabajo no cuentan con el mismo
nivel que los que existían antesde la
covid-19.

Crear empleo es crucial para la
agenda del gobierno Petro, en espe-
cial ante las altas expectativas socia-
les que la nueva administración ha
generado en buena parte de la po-
blación colombiana.

Es perentorio asimismo atender
la dinámica de la informalidad labo-
ral donde el 85por cientode las per-
sonas que trabajan enmicroempre-
sas son informales y 24,8 por ciento
en empresas pequeñas.

Avanzar en formalidad empresa-
rial y hacerla más atractiva ayuda
entonces amejorar la formalidad la-
boral.

‘Los problemas del
sistema tributario’

DESTACADOS

ASÍ LODIJO...

La nueva reforma tributaria
busca un impuesto a las
exportaciones extraordinarias
de carbón, petróleo y oro. Con
la implementación de este, el
Estado recibiría $5,87 billones.
Empresarios creen que
frenaría la inversión.

La Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico (Ccce)
dijo que entre abril y junio, el
total de ventas en línea llegó
aproximadamente a los $13,5
billones, lo que se tradujo en un
53,3% más que en el mismo
período del año pasado.US$70

En Colombia seis de cada 10
trabajadores tiene un empleo
informal, según el Dane en su
reporte de mercado laboral
informal para el trimestre abril-
junio de 2022, donde se reportó
que la tasa de informalidad
nacional fue de 58%.

La reforma fiscal para
minería y petróleo

Ventas por internet
crecieron 53,3%

POR BARRIL como precio base para aplicar el nuevo
impuesto que incluye la reforma tributaria, le propone
Ecopetrol al Minhacienda, pues considera que una
cotización US$48 por unidad es demasiado bajo.

Fedesarrollo informó que el
Índice de Confianza del
Consumidor se situó en julio en
-10,4%, una reducción de 13,3
pps. Alta inflación y ‘ruido’
alrededor de la tributaria
podría presionar el indicador.

“Colombia debe convertirse en
una potencia ambiental para
las empresas, porque producir
aquí debe ser más rentable en
términos de bajas emisiones
de huella de carbono”.

58%de informales en Colombia

En julio cayó confianza
del consumidor

Nu Colombia, filial de Nubank,
anunció que la Superfinanciera
aprobó que la entidad digital se

convierta en compañía de
financiamiento en el país.

Cotelco espera que el país
cierre el año con 6 de cada
10 habitaciones hoteleras
ocupadas. Habló de las
peticiones al Gobierno.

Bancolombia reportó ganancias
acumuladas por $3,5 billones al
cierre del primer semestre, y

desembolsos por $52,9 billones
durante este periodo.

La integración con Venezuela es
una de las prioridades, dijo el
nuevo Mincomercio. Trazó las
líneas sobre cómo Colombia se

insertará en los mercados.

Bruce Mac Master,

David Vélez,
CEO y fundador de Nubank.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Informalidad es del
58%, según el Dane

El Minhacienda, José Antonio
Ocampo, dijo que el sistema
fiscal tiene dos problemas: bajo
recaudo de renta de personas
naturales y mayor contribución
de IVA y de empresas y, dos,
que los beneficios fiscales los
toma gente de altos ingresos.

José Andrés Duarte,
presidente de Cotelco.

Juan Carlos Mora,
presidente del Bancolombia.

Germán Umaña, ministro
de Comercio, Industria y Turismo.

EFE

También la informalidad

PRESIDENTE DE LA ANDI.
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TRAS la integración de las
compañías Zinobe y Mexa-
rrendnació la fintechTange-
lo, empresaque tiene como
metaconvertirse enunalia-
do estratégico para las
pymes y para los ciudada-
nos de la región a la hora de
solicitar financiación.

Alejandro Monzó, CEO
de Tangelo, habló sobre las
unidadesdenegocioquetie-
nen la empresa y también
sobre su plataforma que fa-
cilita el estudio de crédito a
los usuarios.

¿Cómonace la ‘fintech’
Tangelo y desde cuánto
están operando en el país?

Tangelo es una compa-
ñíade tecnología financiera
con oficinas en Ciudad de
México y Bogotá. Y su mi-
sión es sencilla: utilizar tec-
nología para desarrollar so-
luciones de crédito alterna-
tivas, digitales, sostenibles
e incluyentes para América
Latina.

La compañía nació en
2022 tras la combinación
de Zinobe, una fintech co-
lombiana con más de 10
años de experiencia, y
Mexarrend, una compañía
de financiamiento tradicio-
nalmexicanaconmásde25
añosdehistoria.Enese sen-
tido, Tangelo esunejemplo
de las posibilidades de cola-
boración entre compañías
fintechyentidades financie-
ras tradicionales.

¿Enqué consiste su
modelo de negocio?

Nuestromodelodenego-
ciosebasaenalianzasestra-
tégicas congrandes compa-
ñías y corporaciones que
quierenofrecer financia-
ción a sus clientes.

Es así como tenemos
tres unidades de nego-
cio: soluciones de crédi-
toparael consumidor, so-
luciones de crédito para
empresas, y tecnología fi-
nanciera a la medida. En
cada una de estas tres verti-
cales la compañía ofreceun
portafolio robusto, que
incluye préstamos

personales, financiación en
puntos de venta, líneas de
créditoparamicroempresa-
rios, financiación en cade-
nas de suministro, antici-
pos sobre ventas futuras,
score de crédito a la medi-
da, financiamiento (lea-
sing) de equipos producti-
vos y productos de crédito
de marca propia o marca
blanca, entre otros.

¿Qué deben hacer los
colombianos o

las ‘pymes’ que quieran
acceder a sus servicios?

En el caso de los créditos
para personas en Colom-
bia, nuestra plataforma Li-
neru llevamásdeunadéca-
da ofreciendo créditos
100% en línea a colombia-
nos de todas las regiones
del país. La solicitud toma
unos 10 minutos en lineru.
comyenmenosde 15minu-
tos nosotros le damos res-
puesta sobre su aplicación.
En el caso de las empresas,
el acceso a crédito está en
su mayoría enmarcado en
nuestromodelo de alianzas
estratégicas.

¿Cómohacen todo el
estudio de crédito?

Para el otorgamiento de
créditos a personas y
pymes nuestros algoritmos
tienen en cuentamás varia-
bles o fuentes de informa-
ción que los modelos de las
entidades financieras tradi-
cionales.

En ese sentido, nuestros
modelos están diseñados
para impulsar la inclusiónfi-
nanciera, ampliando el ac-
ceso a crédito para perso-
nas y empresas que de otra
manera no serían aproba-
das para financiación. Los
modelos, que son capaces
de tomar una decisión de
crédito en 18 segundos, tie-
nencomponentesdemachi-
ne learning, lo que significa
que constantemente están
aprendiendo sobre los
usuarios,refinandosupre-
cisiónyposibilitandonue-
vos sujetos de crédito.

¿Cuántos créditos han
otorgado a través de
Lineru?

Hemos desembolsa-
domásde3millonesde
créditos digitales a más
de 500.000 personas.
En la parte empresarial,
hemos desembolsado
$150.000 millones a
más de 1.000 empresas
enColombia.

¿Desde quémontos
entregan crédito?
En el caso de los crédi-

tos para personas, losmon-
tos oscilan entre los
$650.000 y $1.100.000.
Para las pymes, los créditos
en Colombia van desde $5
millones hasta $3.000 mi-
llones.

¿Cuánto dinero han
desembolsado en el país?

En el caso de los créditos
para personas, hemos des-
embolsado cerca de
$880.000 millones. Para
laspymeshemosdesembol-
sado $150.000millones.

¿Cuáles son sus planes de
expansión enColombia?

Con Lineru ya hemos lle-
gado a colombianos en los
32 departamentos del país,
lo cual nos llena de orgullo.
Entre nuestros planes está
seguir construyendo alian-
zascongrandescorporacio-
nes de distintos sectores in-
teresados en tener sus pro-
pios productos de crédito
para ofrecer a sus bases de
clientes.

Alejandro Monzó, CEO de Tangelo, destacó el uso de tecnología.

De acuerdo con
AlejandroMonzó,
CEOTangelo,
la cartera vencida de
la empresa tiene una
tendencia “positiva”.
“Mientras en las
entidades financieras
tradicionales el
porcentaje de default
es de dos dígitos, en
nuestro caso es de
uno. Lo que hemos
notado es que cuando
las personas y
empresas que no
tenían acceso a
financiación
encuentran
alternativas como
nosotros, el
compromiso, la
responsabilidad y la
actitud frente a la
deuda son distintos,
pues hay una
intención real de
demostrar que sí
pueden asumir una
deuda”.

CIFRAS
DETRÁS DE
LA EMPRESA
TANGELO

18 3 880

‘Nuestro algoritmo tiene
en cuenta más variables
para otorgar créditos’

¿Cómo se
comporta
la cartera?

Minutos se puede tomar la
decisión de crédito.

Millones de créditos
digitales desembolsados.

150 1.000
Mil millones

desembolsados a personas.

Johana Lorduy

Alejandro Monzó,
CEO Tangelo, Cortesía.

Mil millones han
sido para pymes.

Empresas han
accedido a los créditos.
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LA INDUSTRIA y el comer-
cio lograronalcierredelpri-
mer semestre aumentos de
17,3% y 18,2% , respectiva-
mente, según lo indicado
ayer por el Dane en su re-
portemensual.

En el caso de la actividad
manufacturera en junio de

2022 frente al mismo mes
del 2021, la producción real
presentó una variación de
12,3%, en tanto que las ven-
tas reales tuvieron una va-
riación de 9,6% y el perso-
nal ocupado llegó a 6,2%.

Segúnel reporte de la au-
toridadestadística, en loco-

rrido del año hasta junio de
2022, la producción real de
la industriapresentóunava-
riación de 17,3%, las ventas
reales de 16,8% y el perso-
nal ocupado de 5,0%.

Durante los últimos doce
meses hasta junio de 2022,
la producción real de esta

actividad de la economía
presentóuncrecimientode
16,5%,mientrasque lasven-
tas reales de 15,9% y el per-
sonal empleado creció
5,1%.

Encuantoalcomerciomi-
norista, el Dane informó de
mayores ventas, en 17,2%
en junio, con un alza de
4,6% en el personal ocupa-
do para ese mes frente a
igual periodo del 2021. Sin
combustibles y vehículos,
la variación de las ventas
reales fue de 20,7%.

Si se comparan los resul-
tados de junio de 2022 con
los de igual mes del 2019 se
evidenció un incremento
de 25,6% en las ventas del
comercio minorista y con
relación al personal ocupa-
do una caída de0,8%.

Para el semestre, el co-
mercio llegóa 18,2%enven-
tas y 2,9%en empleo.

En los últimos doce me-
sessealcanzaronaumentos
de 17,9%y2,2%, en ventas y
puestosdetrabajo, respecti-
vamente.

2019

2021

Fuente: Dane

48,2%

36,2%

TASADE
OCUPACIÓN
EN JUNIO

MOTIVOSDE
VIAJE EN JUNIO

53%
3,80%

61,8%
37,4%

66,3%

32,3%
4,40%

0,40%
0,80%

5,20%

29,5%

5,10%

2019 2020 2021

2022

54,4%

Ocio Negocios Convenciones Otros motivos

2022

2020

12,7%

56,4%

35,1%

2,40%
6,00%

EL SECTOR de turismo va
poco a poco recuperándo-
se, y ahora en junio, se evi-
dencian los primeros indi-
cadores positivos frente a
prepandemia.

Según el último reporte
del Departamento Admi-
nistrativoNacionaldeEsta-
dística (Dane), en el sexto
mes del año la tasa de ocu-
pación hotelera cerró en
54,4%, mientras que para
elmismomesen2021, la ci-
fra fue de 36,20%y en pre-
pandemia (2019), la tasa
era de 48,2%.

Este comportamiento
fue representado en 30,7
p.p. por el rubro de viajes
de ocio y 19,1 p.p. por el
motivo de negocios. Esta
dinámica más allá de ser
mayor en comparación
con el periodo de prepan-

demia, evidencia además,
que las personas están via-
jando en su mayoría por
disfrute, pues en estemes,
el Dane evidenció que el
56,5%de los turistas los hi-
cieron por este motivo,
mientrasqueen2019, la ci-
fra se ubicó en 53%.

En negocios, la relación
sepresentó35,1%vs.37,5%
respectivamente, loquede-
muestra mayor rezago en
el turismoMice.

Esta tendencia laeviden-
ció sobre todo la ciudadde
Bogotá, que por excelen-
cia, es la capital de los via-
jes de negocios.

En los resultados, el re-
portemostró que si bien la
ocupación de la capital
paso de 57% en 2019 a
59,3% en 2020, el motivo
de negocios cayó, pues del
57%,elmotivonegocios re-
presentaba 34,6 p.p.,

mientras que para 2022 la
participacióndel59,3%,de
este motivo cerró en 29,8
p.p.

“Se está empezando a
ver la ciudad de Bogotá
comoundestino para ocio
(...)Esdedestacarese fenó-
meno que le esta pasando

a la ciudad en la composi-
ción del turismo, pues au-
menta el motivo de ocio,
pero faltan varios puntos
sobre el turismo de nego-
cios”,dijoal respecto Julie-
thSolano, subdirectorage-
neral encargada del Dane.

Y es que el sector ve que
esta dinámica de viajar
aúnmás es constante.

“Vemos unas regiones
con la bandera de la recu-
peración y reactivación.
Sin embargo, Bogotá aún
no recupera esta tasa de
crecimiento, el sector de
conferencias, reuniones o
convenciones no se recu-
pera”, dijo José Andrés
Duarte,presidenteejecuti-
vo de Cotelco.

Y es que si se ve el dina-
mismo de otras urbes, el
Danemostróqueenciuda-
des más turísticas como
Cartagenaseveunaocupa-

ción mucho mayor que en
2019, locual jalonóel resul-
tado del sexto mes del
2022.

A junio, La Heróica ce-
rró en una ocupación del
70%, y en 2019, la cifra era
de apenas 52%, lo que sig-
nificaría 18 p.p. en compa-
ración.

Deestacifra, Solanodes-
tacó el aporte significativo
del motivo de ocio, el cual
aportó 50,4 p.p en este
mes. Y a su vez, comopasa
en otras ciudades bajó la
participación del motivo
de negocios en Cartagena,
pues a 2019, esta cifra re-
presentaba 24,2% del total
y en 2022, 22,7%.

Caso distinto se presen-
tó en la región central don-
de el motivo Mice pasó en
2019 de 20,9% a ser 23,2%
del total de participación
mensual. De esta manera
cayóelmotivodenegocios
pasando de ser 72,3% en
2019 a 72,% en 2022.

Otradinámica interesan-
tesepresentósobre los res-
ponsables de este creci-
miento en las cifras, don-
de el Dane evidenció que
sedio gracias a la contribu-
ción en los viajes desarro-
lladospor residentesapor-
tando 42,2 p.p del creci-
miento de 54.4% en el sex-
tomes del año.

Estodemuestrauncreci-
miento considerable fren-
te a 2019, mismo periodo
de tiempo donde los resi-
dentes si bien aportaron
mayor participación fren-
te a los no residentes, solo
aportaron34,7 p.p del cre-
cimiento de 48,2%.

Asímismo, es importan-
te destacar que el Dane
también realizó la encues-
ta trimestral de Agencias
de Viaje, donde se reveló
que en comparación de
2019, el personal ocupado
aún se encuentra en la ci-
fra de -41%, lo que refleja-
ría la falta depersonal con-
tratado.

Ahora se está
empezando a
ver a la ciudad
de Bogotá como
un destino para
ocio (...) falta
más en turismo
de negocios”.

Al comparar
junio de 2022
con igual mes
del 2019, las
ventas del
comercio
subieron 25,6%”.

Las personas siguen viajando por ocio, pero menos por negocios.

Al primer semestre, industria
creció 17,3%, y comercio 18,2%

Ocupación hotelera
creció 6,2% en junio

Paula Galeano Balaguera
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Dentrodelospuntospositivos,porejemplo,Leopol-
do Fergusson, director del Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico (Cede) de los Andes y docente
de la facultad, destaca que “se aprovecha la oportuni-
dad política que tiene el Gobierno, que nunca escon-
diódesde la candidatura su interés dehacer una refor-
ma, locual ledatransparenciay legitimidada la iniciati-
va”. El académico destaca además que, en aras de un
estatuto“más justo yeficiente”, se inicia porpediruna
contribución más elevada de sectores de la sociedad
quehoy endía tienenprivilegios por encima de otros.

Conestocoincide JairoHiguitaNaranjo, socio funda-
dorde Jiménez,Higuita, Rodríguez yAsociados, quien
destaca como “bueno” que el proyecto se enfoca en
gravar “a las personas de ingresos más altos, especial-
mente a las personas naturales”. Además, calificó
como positiva la modificación en la exención de renta
de las pensiones, pues dijo que esta es bastante alta.

Hay tambiénopinionesque vencomopositivo “que
los dividendos, y ganancias ocasionales tengan un tra-
to simétricocomo lo tienen las rentas laborales ydeca-
pital”, como menciona Oliver Pardo, director del Ob-
servatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Pese a
ello, Pardo asegura que esto “sería fantástico, siempre
y cuando se redujera la tarifa general de renta a perso-
nas jurídicas”.El académico fue claroenque“unas co-
saspueden serbuenas omalas segúnde cómosemire,
pero todo está conectado en una reforma y tiene dife-
rentes efectos”.

Jorge Espitia, profesor de la Universidad Nacional e
investigadordelCentrodePensamientodePolíticaFis-
cal,opina,porel contrario,quealgopositivodelarticu-
lado es que “reconozca un impuesto a las exportacio-
nesmineroenergéticas, quegeneranexternalidadesal
medio ambiente”.

Enel caso de lo “malo”del proyecto se destaca el ni-
veldecarga impositivaqueasumiráelsectorcorporati-
vo. Higuita señala como “lo malo es que se castiga al
empresario,pues gravadividendos sumando todas las
rentasgenerales, loquepuedederivar enquesepague
una tarifa de impuesto de renta entre la sociedad y el
socio cercana al 60%”.

Yenelcasodel sector financiero,elabogadocuestio-
na la tarifa de 3 puntos adicionales. “Es malo porque
no puede ser que haya una tarifa diferencial solo para
unsector”, dice, y tambiénmencionael casode los im-
puestos a las exportaciones extraordinarias del sector
minero, “si bien se grava a este sector por ser altamen-
te productivo, no se ponen impuestos a otros sectores
que también son productivos”, dice.

En esta misma línea, Fergusson asegura que la pro-
puestadereformacomoestáhoy“resultacostosapara
algunos sectores empresariales, la otra cara de la mo-
nedadeuncompromisoparareducirexenciones injus-
tificadasen algunos sectores empresarialesdebe ser el
reducir la tasa general, pero no se proponen cambios
en esa línea, y el estatuto tributario tiene una carga
muy alta”.

Espitia aseguró, por otro lado, que un elemento ne-
gativo, “y con lo que hay que tener mucho cuidado”,
es labasede ingresosapartir de lacual sevaa cobrar el
impuesto de renta.

“Esto quiere decir que una familia que tiene un in-
greso unipersonal de $10 millones se puede conside-
rar como rica, pero si esa persona tiene a otras cinco
personas a cargo, es decir que cadamiembro tiene un
ingresodemenos de $2millones, la reforma castigaría
más a un hogar con un solo ingreso que a otro donde
másdeunapersonaperciba ingresospordebajode los
$10millones”, cuestiona el académico.

Algunos puntos del proyecto de reforma tributaria
nosondel todobuenospero tampocomalos, sonambi-
guos,pococlaros,problemáticos, o incluso, feos.Espi-
tia cuestiona losmensajesen tornoalmanejode la tari-
fa efectiva de tributación para las empresas. “No es ni
tanfeo,ni tanmalo,perosíhayquetenermuchocuida-
donoquedaclarocomosevaamanejareso”,asegura.

Lamanera en que se ha elegido comunicar la refor-
ma, es un asunto que también inquieta a Fergusson,
por lomenos,dice, enel temadecontribuciones aper-
sonas, y tiene que ver con la observación que también
planteabaEspitia comonegativa.

“Hay una distinción que no es la adecuada, se plan-
tea todoen términosmuydisyuntivosentre losquetie-
nen lo suficienteparapagar impuestosy losqueno.En
torno a, si se gana más o menos de $10 millones debe
contribuir ahora,pero si percibemenos,nosepreocu-
pe, y fácilmentedesdeahí sederivaunadiscusiónde si
esto es suficiente para ser rico o no, cuando el punto
más apropiado sería hablar de una reforma justa que
le pida más a los sectores con mayor capacidad de
pago”, dice el director del Cede.

Desde el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, Par-
do señala también la importancia de que “no mirar
quienes ganan y quienes pierden, sino cuánto ganan y
cuántopierden”,comoenel casode lasbebidasazuca-
radas, cuyo nuevo gravamen tendría un impacto pun-
tual en los hogares pobres, que puede no tener el mis-
mopeso para alguien de altos ingresos.

El experto también indica como la reforma tiene un
vacío en relación a los tratamientos preferenciales del
IVA. “Hay un potencial de $50 billones según la comi-
sión de expertos en beneficios tributarios que se pue-
den aprovechar y que esta reforma no toca para
nada”.

LOMALOLOBUENO LO FEO

Portafolio consultó con expertos sobre los elementos positivos, negativos
y problemáticos que trae el proyecto que radicó el Minhacienda esta
semana. Renta a personas naturales y a las empresas, centro del debate.

Lo bueno, lo malo y lo feo
de la reforma tributaria

Fuente: Minhacienda
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LA ENCUESTA Mensual de
Expectativas Económicas
entre losanalistascolombia-
nosmostró que estos consi-
deranqueal cierredeaño la
inflación se va a ubicar por
encimadel 10%.

De acuerdo con el son-
deo que cada comienzo de

mes realiza el Banco de la
República, el promedio de
los analistas prevéque la in-
flación en Colombia alcan-
ce 10,02% al finalizar este
año (la cifra aumenta desde
el9,32%informadoenlaen-
cuesta de julio).

Para el próximo año el

pronóstico de los consulta-
dos en la encuesta es del
5,70% frente al 5,33% de la
medición adelantada en ju-
nio.

Los consultados por el
banco emisor colombiano
dijeron que para el presen-
te mes, la inflación en Co-

lombia llegaría a variar
0,54%,teniendocomopers-
pectiva una tasa máxima
del 0,79%.

Lamuestracon losanalis-
taseconómicosquerespon-
dierondiceque las expecta-
tivas de inflación dan para
que el rubro sin alimentos
termine este año en el
7,83%.

EXPECTATIVA CAMBIARIA
De otro lado, el dólar en

Colombia cerraría este año
con una Tasa Representati-

va del Mercado de $4.176,
según la respuesta prome-
dio de los analistas en la en-
cuesta.

Por otra parte, según las
opiniones recogidas por el
Banco de la República, las
tasas de interés en Colom-
bia terminarían 2022, en
promedio, en el 10,14%.

Hacia el cierre de sep-
tiembre de 2022, la encues-
ta encontró que el prome-
dio de los encuestados pre-
vé que la tasa de interés en
Colombia estará en 9,75%.

LOS BANCOS continuaron
registrandobuenos resulta-
dos al cierre de mayo, con
unasutilidadesde$7,6billo-
nes, frentea lasde$3,9billo-
nes del mismo mes del
2021, loquemuestrauncre-
cimiento del 90,8%.

De acuerdo con la Super-
intendencia Financiera, al
cierre de mayo el número
de entidades que registran
pérdidas disminuyó.

Elconjuntode losestable-
cimientosdecrédito,que in-
cluye a los bancos, las cor-
poraciones financieras, las
compañíasde financiamien-
to y las cooperativas finan-
cieras, alcanzaron unas ga-
nancias netas acumuladas
de $8,9 billones, impulsa-
dos principalmente por los
ingresosporintereses (apar-
te de las utilidades de los
bancos, lascorporaciones fi-
nancierasganaron$1,3billo-
nes, lascompañíasde finan-
ciamiento $41.900 millo-
nesy lascooperativas finan-
cieras $39.000millones).

Por su parte, la industria
aseguradora ganó $1,1 billo-
nes,seguidaspor las institu-
ciones oficiales especiales
con $656.200 millones, las
sociedades fiduciarias con
$191.700 millones, los pro-

veedores de infraestructu-
ra con $143.300 millones,
los intermediarios de valo-
res con $77.800 y las socie-
dades administradoras de
fondos de pensiones y ce-
santías con $25.300 millo-
nes. En contraste, las Socie-
dadesEspecializadasenDe-
pósitos y Pagos Electróni-
cos (Sedpes) perdieron
$19.800millones.

De acuerdo con la Super-
financiera, la rentabilidad
del activo de los estableci-
mientos de crédito conti-
núa su senda de recupera-
ción, pues considerando
los resultados brutos, el

59% correspondieron al
margen neto de intereses,
17% a inversiones (valora-
ción y venta), 17,9% a servi-
cios financieros (comisio-
nes y servicios) y 1,1% a las
operaciones a plazo.

Los fideicomitentes de
negocios administrados
por las sociedades fiducia-
rias tuvieron rendimientos
acumulados por $6,4 billo-
nes, superiores en $4 billo-
nes amayode 2021.

Los inversionistas de los
208 fondos de inversión co-
lectiva administrados por
las fiduciarias, comisionis-
tasdebolsaysociedadesad-
ministradoras de inversión
tuvieron un incremento en
el saldo de $2,4 billones,
por las ganancias en la valo-
ración de instrumentos de
patrimonio.Los inversionis-
tasde los104fondosdecapi-
tal privado administrados
porlas fiduciariase interme-
diarios de valores percibie-
ron rendimientos por
$782.800millones.

Frente al ahorro de largo
plazo, administrado por los
fondosdepensionesobliga-
torias, los 18,3 millones de
afiliados recibieron en los
últimos 12 meses abonos
por los rendimientos acu-
mulados en sus cuentas por
$10,3 billones.

El saldobrutode la carte-

ra ascendió a $613,8 billo-
nes con un crecimiento
anualde5,3%yel indicador
de profundización se situó
en 49,6%del PIB.

La cartera comercial cre-
ció 1,9% real anual, el crédi-
to de consumo tuvo un cre-
cimiento real del 11,6%. Li-
bre inversión impulsa el di-

namismo de la modalidad
puescreceel9,4%,sedesta-
ca la recuperación de tarje-
ta crédito (0,1%), mientras
que libranza y vehículo re-
dujeron su dinamismo.

Lafinanciaciónparacom-
pra de vivienda creció 4,5%
real anual, tasa menor a la
registrada en igual periodo
de 2021 (5,1%).

La cartera en mora ma-
yor a 30 días alcanzó $23,3
billones, una disminución
frente a los $25,9 billones
enmayo del 2021 y la carte-
ra al día alcanzó $590,5 bi-
llones,el96,2%del saldoto-
tal.

Ingresos por intereses fueron claves para el buen
resultado. La cartera en mora sigue disminuyendo.

El crédito de
consumo tuvo
un crecimiento
real de 11,6% al
cierre de mayo.
Libre inversión
impulsa el
dinamismo de la
modalidad, pues
crece 9,4%”.

El dólar en
Colombia
cerraría este año
con una Tasa
Representativa
del Mercado de
$4.176, según la
encuesta”.

10,3
Analistas creen que inflación
va a estar por encima del 10%

Ganancias de los
bancos aumentan
el 90% a mayo

Los bancos colombianos continuaron registrando buenos resultados en mayo. CEET

BILLONES de pesos acumulados recibieron los 18,3
millones de afiliados al sistema de pensiones
obligatorias en los últimos doce abonos. Dichos
recursos fueron abonados por las entidades en
las cuentas individuales de los beneficiarios.
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LA MINISTRA de Minas y
Energía, IreneVélez,asegu-
ró en una entrevista conce-
dida a BluRadio que podría
importarse gas desdeVene-
zuela usando las líneas de
transporteyaexistentes en-
tre ambas naciones. La lí-
der de la cartera señaló que
Colombia aún tiene reser-
vas "por entre 7 y 8 años" y
queenesetiempoelpaíspo-
dría establecer una hoja de
rutade la transiciónydene-
cesitarse el recurso energé-
tico,estepodríasercompra-
do al país vecino.

“Lo primero que tene-
mosquehacer es recuperar
las relacionesdiplomáticas.
Esperamos que esta nos
permita tener otras relacio-
nesestratégicaspara lapolí-
tica energética. No es el es-
cenariodeseableserdepen-
diente de un recurso, pero
si después de consumir las
reservas aún necesitára-
mos suplir nuestra matriz
se podría hacer con esa co-
nexión de transporte con
Venezuela.Peroparaesees-
cenario tenemos tiempo”,
dijo Vélez.

Afirmó que los 170 con-
tratos exploratorios que ya
están firmados serán respe-
tados, por lo que espera
que también signifiquen un
incremento en las reservas
del país.

En el espacio también
afirmó que recibía con ale-

gría la noticia del hallazgo
de una provincia gasífera
de alto potencial en la costa
afuera. Cabe recordar que
en campaña el ahora presi-
dente Gustavo Petro había
afirmado que se detendría
el desarrollo de todos los
proyectos convencionales
deexploracióncosta afuera
en el caribe.

Sin embargo, las declara-
ciones de laministra se dan
pocodespuésdequeEcope-
trol anunciara el éxito en la
exploración de dos pozos:
Uchuva-1 y Gorgón-2.

Cabe resaltar que voces
del sector han alertado so-
bre los posibles impactos
que tendría una importa-
ción de gas en la autosufi-
ciencia energética del país.
De hecho, Felipe Bayón,
presidente de Ecopetrol,
ha reiterado en distintas
ocasiones que de importar-
se el gas podría cuadrupli-

car su valor para los consu-
midores finales.

Por su parte, Luz Stella
Murgas, presidente de Na-
turgas señaló que la situa-
cióndecostospodría ser in-
cluso peor. “Importar gas
incrementaríaaproximada-
menteencincovecesel cos-
to de la factura del servicio
para los colombianos”, dijo
la dirigente gremial.

Añadió que esto tendrá
efectos en otros ámbitos.
En primer lugar destacó
queaumentará lapobrezay
desigualdadenelpaís,espe-
cialmente teniendo en
cuenta que los estratos 1 y 2
concentran 60% de la co-
bertura de este servicio.

Por esto destacó que la
mejorpolíticadebeestaren-
caminada hacia la explora-
ción y producción. Señaló,
esosí,queunaconexiónen-
tre países podría pensarse
comosistemaderedundan-
cia y seguridad, no de abas-
tecimiento.

“Es muy importante que
los países vecinos estén in-
terconectados energética-
mente como sistema de re-
dundancia y seguridad
energética”, dijo. Pero aña-
dió que no debería ser el
principal escenario, ya que
la autosuficiencia debería
ser la principal apuesta en
términos energéticos y de
transición, concluyó la pre-
sidente deNaturgas.

XM, OPERADOR del siste-
maeléctriconacional, infor-
móquedurante julio losem-
balses tuvieron un nivel de
86,5% de su volumen útil.
Esto representa un incre-
mentode5,1puntosporcen-
tuales por encima del dato
visto en el mes directamen-
te anterior (81,4%).

Estoseexplicóporelcon-
tinúo incremento en el ni-
vel de lluvias que se ha pre-

sentado a nivel nacional y
que llevaron a que durante
este mes el nivel alcanzado
sea 17,7 puntos por encima
del visto para el séptimo
meshistóricamente.

Por regiones, Antioquia
fue la que presentó el dato
más alto, al ser de 99,8%de
su volumen útil. Es seguida
porelcaribe (88,9%),Orien-
te (88,8%), Valle (84,3%) y
centro (72,1%).

Con respecto a la genera-
ción, este altonivel enel vo-
lumen también significó
que hubiese incrementos
en la energíaproducidapor
las centrales hidroeléctri-
cas.Duranteelmes segene-
raron 6.562 gigavatios hora
(GWh), de los cuales, 85,9%
fue producto de fuentes re-
novables, es decir, hidro-
eléctricas, solares, eólicas,
biomasa, entre otras.

El incremento en la ener-
gía producida con fuentes
renovables fue de 1,65%
frentea lovisto enelmesdi-
rectamente anterior, mien-
tras que en el caso de las no
renovables, conservan una
participación menor, pero
su crecimiento fue más sig-
nificativo. Entre junio y ju-
lio, el incremento de ener-
gía producida se dio princi-
palmente en estas fuentes,
siendode 7,04%.

El informe de XM reveló
que los aportes de la ener-
gía hidráulica fueron los

más relevantes, siendo 98%
del total de energía renova-
ble delmes.

Lesiguenenmenormedi-
da otras tecnologías como
la biomasa que representó
1,15%, sucedida por la gene-
ración solar con 0,72%y so-
lar con 0,15%.

En el caso de las fuentes
no renovables que más
aportaron a la matriz, la
más importante fue gas
(83,7%) y le siguió el carbón
con 10,5%, gas importado
con 4,9% y líquidos con
0,9%.

RESERVAS DE
GAS CRECEN

Importar gas
incrementaría
aproximada-
mente en cinco
veces el costo
de la factura”.

El incremento
en la energía
renovables fue
de 1,65% frente
a lo visto
durante junio”.

Presidente GEB

Presidente de Naturgas

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, destacó la posibilidad de importar el
energético al país. Sería en caso de ser necesario, usando la infraestructura existente.

En julio, 86% de la energía fue renovable

Gobierno contemplaría la
compra de gas de Venezuela

“Comprar gas impediría
avanzar en la producción
de hidrógeno y tecnologías

de almacenamiento y
captura de carbono”.

“El principal problema de
Colombia es la pobreza

energética. El consumo de
per cápita en el país no

alcanza al de otros países”.

La Agencia Nacional de
Hidrocarburos informó que
el país cerró 2021 con
índice vida de las reservas
de gas de 8 años, un
aumento en este índice
que no veía desde 2012.
Las reservas probadas
aumentaron en 7,3% frente
al año anterior. Ahora se
espera que con los
descubrimientos de una
provincia gasífera en dos
de las exploraciones en
costa afuera de Ecopetrol,
la vida útil de las reservas
de este energético puedan
aumentar a cierre de este
año. Algunos cálculos
preliminares señalan que
incluso podría duplicarse el
potencial del país.

JUAN R. ORTEGA

LUZ STELLA MURGAS

Irene Vélez, ministra de Minas y Energía. Cortesía
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EL PRESIDENTE Gustavo Petro
les propuso a los empresarios
que con el Gobierno se estructu-
ren misiones para luchar contra
el hambre e industrializar el país
con energías limpias.

La invitación la hizo al clausu-
rar el Congreso Empresarial Co-
lombianoenCartagena, enel pri-
mer encuentro que tuvo con el
sector privado luego de haberse
posesionado.

Su mensaje inicial al auditorio
fue que “es muy importante que
seacerquenalamaneracomono-
sotros esperamos desarrollar la
economía y la política pública”.

Al afirmar que enColombia no
existeunapolítica industrial,des-
tacó que es importante que el
país avance en el fortalecimiento
del sector y recalcó que es funda-
mental entenderqueesen lapro-
duccióndonde se genera riqueza
yparaellohabría quepensar tan-
toen la agroindustria, comoen la
propia industria y en el turismo.

Dehecho, les expresóa losem-
presarios que el primer paso está
enunareformaagrariaeficazpor-
que hay que “lograr que la tierra
sea un instrumento productivo”,
al citar como ejemplo exitoso el
impulso que Corea le ha dado a
su economía.

El Jefe de Estado indicó que la
industria no puede crecer enme-
dio de una sociedad desigual y
violenta, por lo que es necesario
solucionar los problemas alrede-
dor de la tierra y de los impues-
tos,al argumentar la importancia
de la reforma tributaria. Por otro
lado,hablóde sacaradelanteuna
política social en tornoa losdere-
chos fundamentales, por lo que
seve lanecesidaddegarantizar la
salud, la educación, el agua pota-
ble y la pensión a la población.

ParaPetro, la industrialización
delpaísy lagarantíadeesosdere-
chos requerirán que el Estado
esté al frente de ello y no dejar
esa tarea amerceddelmercado.

Antesde la intervencióndePe-
tro, habló el presidente de la
Andi, BruceMacMaster, quien le
manifestó la importancia de ga-
nar confianza entre Gobierno y
empresarios para trabajar con-
juntamente con el objetivo de
construir y desarrollar el país.

Lemanifestó que los empresa-

rios afiliados a la Andi son ajenos
a ideologías y que el interés es
aportar a la solución de los pro-
blemas nacionales. “Podemos
serunvehículoaceleradoryefec-
tivoparacumplirsusobjetivosso-
ciales, macroeconómicas”, seña-
ló.

Mac Master dijo que aparte de
las preocupaciones en torno al
proyecto tributario, la Andi tiene
preocupaciones en torno a otros
sectores. Y el primero que men-
cionó fueel de la salud. Para el di-
rigente gremial, hay oportunida-
desdeconstruiralgomejor, tiene
virtudes como se evidenció en la
pandemia y también tiene fallas
que se pueden ajustar.

Mac Master señaló también
quedesde laAndi se cree en ladi-
versificaciónperonoenel sacrifi-

cio del sectormineroenergético.
La última jornada del 7o. Con-

greso Empresarial Colombiano
fueocasiónparahacerunrecono-
cimiento a empresarios sobresa-
lientes. Carlos Julio Ardila Gavi-
ria, y Daniel Haime Gutt recibie-
ron la Orden al Mérito Empresa-
rial por su trayectoria y servicio
al sector productivo y al país.

Ardilaes fundadordelHayFes-
tival en Colombia hace parte de
juntas directivas de empresas
como Avianca, Postobón, Inge-
nioDel Cauca, Cervecería Leona,
Central Cervecera, RCN y Deuts-
che Bank Latam; y es presidente
delgrupoempresarialde laAlian-
zadelPacifico,miembrodelForo
Económico Mundial, miembro
del Trust For The Americas,
(OEA), miembro Council of The
Americas y del foro Iberoaméri-
ca.

Por su parte, Haime fundó Tu-
bosdelCaribeLtda.,hoyTuboca-
ribe y Tubotec. Hoy preside en
CartagenaSerenadelMar, laope-
ración de Inversiones Inmobilia-
rias Vendôme y la Fundación Ca-
rolinaColombia.

El primer paso
para industrializar
a Colombia es
alcanzar una
reforma agraria
eficaz porque
hay que lograr
que la tierra sea
un instrumento
productivo”.

EL INDICADORdeConfianzaEm-
presarial (ICE) se situó en julio en
59,2para las empresas de comer-
cio, industriamanufacturera,ser-
vicios y construcción. Este dato
es 3,4 puntos porcentuales me-
nos frente a junio.

Porsectores,el sectorconel in-
dicador más alto fue Servicios
con 61,6 y en segundo lugar estu-
vo Comercio con 59,0, según re-
señó el Dane.

LuegoestuvieronIndustriama-
nufacturera (58,7) y Construc-
ción (50,7).

En junio de 2022, el 13,2% del
total de las empresas reportaron
problemas en el provisionamien-
to de insumos.

Asuvez,el64,9%delasempre-
sas reportaron que por proble-
mas de disponibilidad sufrieron
una interrupción enel flujode in-
sumos. Para el sector de Cons-
trucción este porcentaje fue del
71,5%.

El76,3%delasempresasrepor-
taron un incremento en los cos-
tos; en el sector de Construcción
fue de 86,1%.

Encuantoal estadode susope-
raciones, el 97,5% de las empre-
sasdeComercio, Industriamanu-
facturera, Servicios y Construc-
ción reportaron normalidad en
junio de 2022, lo que significa 0,1
puntos porcentuales más que el
mes inmediatamente anterior,
cuando se ubicó en 97,4%.

Comercio, con 98,3%, registró
el porcentaje más alto de empre-
sas con operación normal, mien-
tras que Construcción, con
91,6%,presentó lamenorpropor-
ción.

En la clausura del Congreso Empresarial Colombiano les propuso, además,
trabajar conjuntamente en una misión de industrialización con energías limpias.

Petro plantea a empresarios
luchar contra el hambre

ES LA VARIACIÓN del Índice de
Producción Industrial de junio de 2022
frente al mismo mes del año anterior. En
comparación con junio de 2019, dicha
variación fue de 8,2%, informó el Dane.

El 64,9% de las empresas sufrieron
interrupción en el flujo de insumos;

Indicador de
Confianza
Empresarial
cede en julio

El presidente Gustavo Petro y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en la clausura del Congreso. EFE
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-18%
Devaluación del
peso argentino
hasta 5/07*

-12%
Devalaución
del peso
chileno

hasta 5/07*

¿UNAMONEDA
ÚNICA EN
AMÉRICA LATINA?
Fuente: Sondeo Portafolio

* Bloomberg Economics
**BID

14%
Es el intercambio

comercial
intrarregional en
América Latina**

Sucre
digital
Propuesta de

Nicolás
Maduro / Alba

Sur
Propuesta de
Lula Da Silva

Moneda
común: la
búsqueda
de A. Latina

LaUnión Africana, el
organismo supranacional
delmayor continente del
mundo, lanzó entre 2013
y 2015 el plan de la
Agenda 2063, un
concepto de desarrollo y
cooperación para los
países del continente de
cara almencionado año.
Entre las propuestas del

bloque continental
destacan un pasaporte
único para susmiembros,
la creación de áreas de
libre comercio, la
institucionalidad del
Banco Central Africano y
la emisión de una
moneda comunitaria: el
Afro.
Sobre esta divisa aún no

están clarosmuchos de
sus conceptos, pero se
pretende que se coloque
en circulación entre 2028
y 2030.
Con la nuevamoneda
africana se buscaría
homologar las diferentes
divisas que circulan en la
región y facilitar las
transacciones.

Roberto Casas Lugo

Estos
mecanismos
específicos son
muy complejos.
Son procesos de
largo aliento y
tenemos mucho
que avanzar”.

La idea de una integración tomó
un aire con la posesión de Gustavo
Petro e ideas de Lula Da Silva.

LA INTEGRACIÓN de los
países de América Latina
paralageopolíticao losmer-
cados internacionales es un
ideal que ha estado presen-
te desde tiempos inmemo-
rables y que ha cogido fuer-
za desde el exitoso caso de
laUnión Europea.

Muchos intentos se han
realizado en pro de lograr-
la, conmecanismosde inte-
graciónpolíticosyeconómi-
cos, muchas veces motiva-
dos por ideologías, que no
trascienden en el tiempo y
no terminan de ser lo sufi-
cientemente contundente
para liderarunprocesoque
puede demorarse al menos
unpar de décadas.

“Elanhelodeunaintegra-
ción regional a semejanza
de lo que se ha dado con la
UniónEuropea,desde laCo-
munidad Europea del Car-
bón y el Acero en los años
50, ha sido efectivamente
una ilusión y un anhelo en
diferentes momentos”, se-
ñalóGabrielOrozco,docen-
te de relaciones internacio-
nales en la Universidad Si-
mónBolívar.

Recientemente, los vien-
tos de la propuesta de inte-
gración latinoamericana y
la consecuciónde la unidad
monetaria volvieron a to-
mar fuerza en la región.

EL pasomás reciente fue
la posesión del presidente
GustavoPetro,quienenme-
dio de su discurso alertó la
baja integración de las eco-
nomías de la región y seña-
lóquevanareforzar esami-
rada sobre América Latina
durante sumandato.

De hecho, de
acuerdo con da-
tos del Banco In-
teramericano de
Desarrollo (BID),
el comercio intra-
rregional en
América Latina
y el Caribe ape-
nas supera el
14% del total de
los países de la
región, mucho
menosqueAsia
(41%) y la Unión
Europea (59%).

En el mismo
eventodelpasadodo-
mingo, el presidente del
Congreso,RoyBarreras,ha-
bló de lograr esa igualdad
monetaria. “Para que de la
mano de las otras naciones
latinoamericanas decida-
mos compartir un destino
común, una sola agenda de

competitividad, un Parla-
mento Latinoamericano
vinculante, ojalá una lamo-
neda”,mencionó.

Y, cuestionado por esta
afirmación, al día siguiente

el presidente Ga-
briel Boric de Chile no

descartó del todo, al me-
nos, plantear la posibili-
dad.

“Estosmecanismosespe-
cíficos (moneda única) son
muy complejos. Son proce-
sos de largo aliento y tene-
mosmuchoqueavanzaran-
tes”,mencionó.

El expresidente de Brasil
y actual candidato a ser jefe
de Estado, Lula Da Silva,
planteó la idea concreta de
crear el “sur”, unamone-
da sudamericana, la
cual, según dos de sus
asesores, sería emitida y
supervisada por un ban-
co central sudamericano

y con ella se buscaría la in-
dependencia de unamone-
dacomoel dólar estadouni-
dense.

En el pasado, se buscó
esta integración por medio
de la Unasur y el impulso
del Sucre, la moneda de
transacción de los países
del Alba, idea de Hugo
Chávez yNicolásMaduro.

LO QUE IMPLICA
Para el docente de laUni-

versidad de los Andes, Ger-
mán Machado, la creación
de la moneda común ten-
dría como respuesta una
pérdidade la soberaníamo-
netaria de la cual duda que
lospaíses esténconsideran-
do desprenderse.

“Lo que trata de
forma sencilla, es
que cada país no
tenga su propia
moneda, que no

puedadecidir cuan-
tos billetes o mone-

das hace, pero también
significa que la política mo-
netaria tampoco sea dirigi-
daporesepaís(...).EnAmé-
ricaLatinaesmáscompli-
cado,nosoloporesa fal-
ta de integración, sino
por el hecho de que
nuestros países si bien
somosparecidos,none-
cesariamente somos de-

pendientes el uno del
otro o los contextos macro
sondiferentes”, dijo.

Tanto Orozco como Ma-
chado, consideran que
para que la propuesta pue-
da tener implicaciones ma-
yores,debevenirdeunpaís
importante, como el caso
de Brasil con Lula. De he-
cho, el catedrático de la
Uniandes,precisaque llega-
ría a sermás viable unamo-
neda común para Sudamé-
rica o dentro de un bloque
de la región, como la CAN o
elMercosur.

Carlos Sepúlveda, deca-
no de Economía de la Uni-
versidaddel Rosario, sostu-
vo que lo que hace falta en
la región es más coopera-
ción entre sí misma, y que
encasodeunamonedaúni-
ca, este sea el último paso,
tal como ocurrió con la
UniónEuropea.

“Sintenermercados inte-
grados y maduros, institu-
ciones robustas de integra-
cón, lamonedaúnicaessen-
cillamente una manera de
perder margen de manio-
bra (...). Sientoqueestamos
muy crudo desde cualquier
tipo de vista”.

Única moneda en África para 2028-2030

Gabriel Boric
Presidente de Chile.
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Mañana se conmemora el Día Interamericano de la Calidad del Aire, que tiene el objetivo de sensibilizar sobre las consecuencias de la contaminación. CEET

MAÑANA se conmemorael
DíaInteramericanodelaCa-
lidaddelAire,este, desdeel
2002, tiene el objetivo de
sensibilizar a la población
sobre las consecuencias y
adversidadesquerepresen-
ta la contaminacióndel aire
en los territorios de la re-
gión.

DeacuerdoconlaOrgani-
zación Mundial de la Salud
(OMS), se calcula que cada
añolaexposicióna laconta-
minación del aire causa 7
millonesdemuertesprema-
turas y provoca la pérdida
deotros tantos añosdevida
saludable.

Según la organización,
los riesgos para la salud de
la contaminación del aire,
están asociados con las par-
tículas PM10 y PM2.5 (pol-

vo, hollín, humoy aerosol).
Estas, generalmente, se en-
cuentran suspendidas en el
aireysonemitidasporvehí-
culos diesel, quemade resi-
duos y cultivos; y las plan-
tas generadoras de energía
eléctrica a carbón.

Por suparte, laOrganiza-
ciónPanamericanade laSa-
lud (OPS) asegura que las
PM10,sonpartículasdeme-
nos de 10 micrómetros de
diámetro que pueden inha-
larse y acumularse en el sis-
tema respiratorio. Asimis-
mo, las PM2.5 son partícu-

las de menos de 2.5 micró-
metros de diámetro y son
las que comúnmente se les
conoce como “partículas fi-
nas”.

Según la entidad, estas
suponen un mayor riesgo
para la salud, ya que pue-
den alojarse profundamen-
te en los pulmones.

De acuerdo con la enti-
dad, con base en los estu-
dios realizados, las conse-
cuencias de la existencia de
estas partículas se traduce
en afecciones a la salud en
infecciones respiratorias,

enfermedadescardiovascu-
lares, accidentes cerebro-
vasculares y cáncer de pul-
món.

A lo que respecta los cos-
tos de la contaminación, de
acuerdo con IQair y Green-
peace, para el 2020 se esti-
mó la contaminación del
aire para las cinco ciudades
más pobladas del mundo
durante todo el año en tér-
minos de pérdidas de vidas
y productividad.

El resultado arrojó que
entre Tokio, Nueva Delhi,
Shangai, Sao Paulo, y Ciu-
dad de México fueron casi
200.000muertespresenta-
das y US$106.000 millones
perdidos solo en 2020.

Asímismoestascincociu-
dades representan solo el
1,7% de la población mun-
dial, lo que indica el riesgo
de la situación.

CASO COLOMBIA
De acuerdo con IQair, en

suúltimoestudioconactua-
lizaciónparael 2021, la con-
centración promedio de
PM2,5enelpaíses2,8veces
el valor guía anual de cali-
dad del aire de la OMS. Esa
lectura, coloca a Colombia
en un rango de contamina-
ción “moderada”.

Así mismo, según la enti-
dad, las principales causas
de la contaminación del
aire en Colombia serían las
emisiones y los gases emiti-
dos por los vehículos pesa-
dos como tractomulas, ca-
mionesyautobuses; loscua-
les funcionan con motores
obsoletos, que funcionan
con combustibles fósiles
como el diesel o combusti-
ble demenor calidad.

Frente al indicador pro-
medio de calidad de aire
U.S. Air Quality Index, el
paísenelrankingseposicio-
na en el número 72, con
una calidad moderada. Se-
gún la organización, Mede-
llín es la ciudad más conta-
minada, en donde la con-
centración de PM2.5 es ac-
tualmente4.2veces el valor
de referencia anual de cali-
daddelairedelaOMS. Igual-
mente, Envigado, Antio-
quia, en donde la concen-
tración de PM2.5 es actual-
mente 7.8 veces el valor de
referencia de laOMS.

Frente a las
soluciones para
mejorar la calidad del
aire se encuentran
usar el transporte
público y la bicicleta,
reciclar, cuidar las
zonas verdes de las
ciudades, evitar el
uso de aerosoles, uso
eficientemente de la
energía, ventilar la
casa a diario, entre
otros.
Por su parte, Cristian
Bustos, CEOde
Beeok, dijo que
“todos podemos
tomar acciones en
nuestro día a día que
marquen la diferencia
y nos ayuden a
construir un planeta
más saludable y, por
ello, hay varias
maneras de
contribuir a frenar el
avance de la
contaminación
atmosférica”.

Calidad del aire,

72

UN PROBLEMA QUE
COLOMBIA PODRÍA MEJORAR

Según IQair, en el país la ciudad con más contaminación es Medellín.

Diana K. Rodríguez T.

ES LA POSICIÓN que ocupa
Colombia mundialmente en el
ranking de contaminación del
aire de U.S. AQI. La concentra-
ción de PM2,5 en el país es 2,8
veces al valor de la OMS.

Consejos
para mejorar
el aire

CONSECUENCIAS
ENLASALUD

Infecciones
respiratorias

Enfermedades
cardiovasculares

Accidentes
cardiovasculares

Cáncer de pulmón
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El cuidado con los proveedores y su tarea se vuelven una variable importante en los negocios. Archivo

NEGOCIOSLIBROS cesgir@portafolio.co

Creadores
y sello:
BCG y Harvard
Business
Review

Profit
from the
Source

Enunmundoque cambia
rápidamente, los líderes
empresariales deben colocar a los
proveedores en el centro del
negocio, empoderando al director
de adquisiciones y la función de
adquisiciones para obtener el
máximo valor de estas relaciones
cruciales. Si hacen esto, pueden
asegurarse de que los proveedores
los ayuden a aprovechar todas las
fuentes clave de ventaja competitiva:
no solo el ahorro de costos, sino
también la innovación, la calidad, la
sustentabilidad, la velocidad y la
gestión de riesgos.

Para hacer esto, los líderes
empresariales deberían seguir las
jugadas de las grandes empresas
tecnológicas que piensan en los
proveedores y las adquisiciones de
unamaneramuy diferente a la
mayoría de las demás empresas y
cuyo enfoque las ha ayudado a
prosperar durante la pandemia.

Y es que la pandemia generada
por la covid-19 y la guerra en Europa
ha ocasionado interrupciones en la

cadena de suministro, inflación
desenfrenada y una crisis energética.
El panorama actual es desafiante
para los administradores de
negocios.

Al respecto, Boston Consulting
Group (BCG) y Harvard Business
Reviewpresentaron ‘Profit from the
Source: Transforming Your Business
by Putting Suppliers at the Core’, un
manual que ayuda a los directivos a
utilizar la función de compras como

fuente de ventaja competitiva,
aprovechando la experiencia y la
capacidad de los proveedores en
cinco ejes: innovación, calidad,
sostenibilidad, agilidad y reducción
de riesgos.

El libro ofrece un plan de diez
puntos, el cual ofrece a los directores
ejecutivos la oportunidad de
reconstruir la relación con sus
proveedores demanera balanceada,
integral y que, con el tiempo,
devenga en una relación simbiótica.
De estemodo, no solo se prevendrán
futuras crisis de escasez, sino que se
generará innovación para ambas
partes.

Si bien la próxima crisis puede
afectar el suministro de
semiconductores, también puede
golpear el suministro de algunos
otros componentes críticos, y solo
las empresas que crearon fuertes
lazos con sus proveedores y con los
proveedores de estos podrán
sobrevivir sinmayores sobresaltos,
como le ocurrió a Tesla en plena
pandemia, que siguió creciendo.

Autora:
Sharon Cameron
Sello:
Umbriel

Autora:
Carmen Restrepo
Sello:
Ediciones B

Proveedores al centro del negocio

“Las cosas buenas precisan unplan”, uniendo el punto de
vista científico, psicológico y humano, la autora ofrece
una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y
con vocación eminentemente didáctica, acerca de la
aplicación de nuestras propias capacidades al empeño
deprocurarnos una existencia plena y feliz: conocer y
optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar
metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner
enmarcha la inteligencia emocional, desarrollar la
asertividad, evitar el exceso de autocrítica y
autoexigencia, reivindicar el papel del
optimismoen la vida.

Autora:
Marian Rojas Estapé
Sello:
Espasa Libros

Es la historia de Stefania Podgórska, una adolescente
polaca que eligió el camino de la valentía y la compasión
al ocultar a trece judíos en su ático durante la Segunda
GuerraMundial. Alguien golpea a la puerta y Stefania
debe tomar una decisión. Es 1943 y ella, de dieciséis años,
ha estado trabajando durante cuatro en la tienda de
comestibles de la familia Diamant en la ciudad polaca de
Przemysl, conquistándolos con sus canciones. Incluso le
hizo una promesa a uno de los hijos de la familia, Izio: un
compromisomatrimonial que debenmantener en
secreto porque ella es católica y los Diamant son judíos.

La luz en los
lugares ocultos

Por obra del destino -y de las cartas-, Rosa se transforma
enMadameRosicler, la tarotista estrella del programaDe
Sabatina, en pleno furor de la llegada de la televisión.
Gracias a su poder adivinatorio, Rosa y su vivaz amiga
Charito se convierten en ayuda imprescindible para el
detective Palacios, jefe de criminalística de la Policía,
quien está al frente de una investigación truculenta y
apasionante. Pregúntale a la Luna es una divertida
novela policiaca con personajes tiernos e insólitos, que
llevará al lector a recordar una época anteriormarcada
por el asombro frente al televisor, esa novedad que
cambió nuestras vidas para siempre.

Pregúntale
a la Luna

Autores:
Peter Baker,
Susan Glasser
Sello:
Doubleday

Cómo hacer
que te pasen
cosas buenas

EFE. El entonces presidente de
EstadosUnidos, Donald Trump,
planeó hacer un gran desfile
militar en 2017, pero no quería a
“tipos heridos” que “no lo hacían
quedar bien”, según el relato de
ungeneral que aparece en el libro
sobre los años de ese Gobierno.
En 2017, Trump regresó de Fran-
cia tras asistir al desfilemilitar de
la fiesta nacional francesa (14 de
julio), que describió como “algo

tremendo” y “realmente bonito
de ver”, por lo que inmediatamen-
te sugirió hacer algo similar en
EstadosUnidos. Pero puntualizó a
sus generales: “a ver, no quiero a
tipos heridos en el desfile”, y
cuando ellos le replicaron que
esos veteranos heridos son los
verdaderos héroes del país,
Trump replicó: “no los quiero. No
mehacen quedar bien”, según el
relato del generalMarkMilley.

The Divider:
Trump in the
White House
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Jan Larsson, CEO de Business Sweden, habló con Portafolio sobre
los planes que la entidad de promoción lidera en Colombia y sus
objetivos de volverse un socio clave en el comercio sostenible.

Roberto Casas Lugo

‘Apoyaremos la llegada
de más empresas suecas’

L
a promoción in-
ternacionaldene-
gocios y alianzas
estratégicas es
unode lospilares

clavesquecualquiergobier-
no en el mundo pone en
prácticapara fomentarel in-
tercambio y las relaciones
diplomáticasconsussimila-
res.

Eso loentendióypusoen
práctica el Reino de Suecia
conBusinessSweden, laen-
tidad de promoción públi-
co-privadaquebusca impul-
sar las inversiones y los ne-
gocios suecos con sus so-
cios por todo elmundo.

Colombia, desde el 2010,
es parte de este selecto gru-
po de aliados comerciales
del reino escandinavo en la
regióndelasAméricas,don-
de también están Estados
Unidos, Canadá, Brasil,
México y Chile.

Desde su establecimien-
to, lasexportacionescolom-
bianas habían registrado
un crecimiento constante
que se vio interrumpido
por la llegada de la pande-
mia de la covid-19. Sin em-
bargo, las ventas al reino ya
han superado los niveles
prepandemia y se enfilan
para lograrunacifrahistóri-
ca en este año.

Vale señalar que, de
acuerdo con las cifras del
Dane, las exportaciones co-
lombianas a Estocolmo su-
maronUS$34,7millones en
2019,mientras en2020 fue-
ron US$37,7 millones en
2020yUS$43,4millonesen

2021. Por otro lado, este rit-
mode las ventasalcanzó los
US$33,5 millones en el pri-
mer semestre de 2022.

En diálogo con Portafo-
lio, JansLarsson,CEOdeBu-
siness Sweden, se refirió a
los planes que tiene la enti-
dad de promoción en el
país por lo que resta de este
añoycuálesson losplanesa
conversar con el próximo
gobierno, con el cual quie-
ren ser un socio estratégi-
co.

¿Qué es Business Sweden?
Business Sweden es una

entidad público-privada
que trabaja de la mano con
laCancillería yotros grupos
de interés para crecer el le-
gadoempresarial suecopor
todo elmundo. Nos enfoca-
mos en apoyar a las compa-
ñías suecas de todos los ta-
maños en brindarles pro-
ductossosteniblese innova-
dores y en soluciones y ser-
vicios para nuestros socios
comerciales.

¿Cómoven a Colombia
desde la entidad?

Tenemos cuatro oficinas
en América Latina y una de
ellas está situada acá en Bo-
gotá. Esto demuestra clara-
mente la alta importancia
que ledamosanuestra rela-
ción con Colombia.

Ericsson fue la primera
compañía sueca y ahora
son más de 90 firmas pre-
sentes en todo el país a tra-
vésdeentidades legalespro-
pias o distribuidores.

A través de esas 90 com-
pañías, Suecia genera más

de 25mil oportunidades de
empleo directo.

Vemos a Colombia como
un importante aliado en co-
mercio, así como también
en intercambio de conoci-
miento y en la unión de es-
fuerzos para crear un futu-
ro sostenible. Basados en el
interés del lado colombia-
no y en la experiencia sue-
ca, nuestro equipo local
está concentrado en traba-
jarcon los sectoresdetrans-
porte, salud, infraestructu-
ra yminería sostenible.

¿Aqué sectores apoyan
desde Business Sweden?

Trabajamos en todos los
sectores económicos en
donde hay un interés o una
necesidad colombiana.

Además de los sectores
que te mencioné, también
trabajamosconretail,dife-
rentes tipos de solucio-
nes tecnológicas y
medioambientales,
solo por mencionar
algunas.

Además, conti-
nuamente esta-
mos analizan-
do apoyar la

llegada de nuevas compa-
ñías al país y crear nuevas y
bien cualificadas oportuni-

dades laborales.

¿Cuáles son
los principales
proyectos
en el país?

Nuestro trabajo
está conectado a
las necesidades de
lascompañíassue-
cas. Además de lo

que te mencioné anterior-
mente de los sectores eco-
nómicos con una estrategia
de largo plazo, miramos
constantemente oportuni-
dades en las que el conoci-
miento sueco o las solucio-
nes pueden ser valiosas
para el país.

Algunas de ellas más re-
cientes áreas incluye la di-
versificación de la matriz
del combustible del trans-
porte público; soluciones
de gestión y tratamiento de
residuos y economía circu-
lar.

¿Qué se espera para
el resto del año 2022?

Esperamos continuar
brindándolea loscolombia-
nos un impacto positivo en
términos de economía,
medioambienteysostenibi-
lidad social. Sobre el tema

empresarial, vamos a
apoyar la expansión
de la presencia sueca
en Colombia a través
del acompañamiento
que ya están estableci-
das en el país y trayen-
do y apoyando la entra-
da de nuevas firmas al
mercadonacional.
Simultáneamente, es-

peramos impulsar el inte-
rés por invertir en Colom-
bia entre todos nuestros
aliados.

¿Cómobuscan colaborar
con el nuevogobierno?

Esperamos establecer la-
zos estrechos con la nueva
Administración y profundi-
zar el trabajo en áreas cla-
ves como las ya menciona-
das, apoyandoeldesarrollo
de nuevas industrias pro-
ductivas en lugar de extrac-
tivas y en la diversificación
de la matriz económica
de ingresos para el país.
Esperamos convertir-
nosenunsocioestraté-
gico para el comercio
y el desarrollo soste-
nible en general.

Colombia es un aliado
importante en comercio
y en el intercambio
de conocimientos”.

Jan Larsson,
de Business
Sweden. Cortesía.
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