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Matías Laks, de Rappi. Cortesía

Una reapertura llena de retos Presidente Petro
buscamodificar
el cálculo de las
tarifas de energía

‘Bajar el tiempo
de entrega es
ahora un foco
de la inversión’

El gerente de Rappi en
Colombia señaló que la
‘app’ cuenta ya conmás
de 30.000comercios.
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Solo el 10,8%de los que
buscanun trabajo tienen
un título universitario.
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que tomará funciones
de la Creg para hacerlo.
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LA MUERTE de la reina Isabel II, a
los 96 años y tras un reinadode siete
décadas, está siendo considerada
como el cierre de un largo capítulo
de profundos cambios sociales, cul-
turales, políticos y económicos del
Reino Unido. Como símbolo de la
unidad y la identidad de su país, la
cabeza de la familia Windsor sostu-
vo el papel de una institución tradi-
cional como lamonarquía en la des-
colonizacióndel imperio británico y
la consolidación de una sociedad
multicultural.

ElReinoUnidoqueheredael nue-
vo monarca, Carlos III, es muy dife-
rente del imperio que recibió suma-
drey atraviesaporunadifícil coyun-
turapolítica y socioeconómica. Tras
315 añosdeexistencia la unión entre
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda

delNorte encarahoyel independen-
tismo escocés, así como inicia un in-
cierto camino pos-Brexit por fuera
de la comunidad europea.

Con un poder mucho menor que
a mediados del siglo pasado, Lon-
dres sigue ajustando su nuevo rol
geopolítico.

Enmateriapolítica, la recién falle-
cida reinaalcanzóaautorizara sudé-
cimo-quintoprimerministro, la con-
servadora Liz Truss, pocos días an-
tesdemorir. Enmenosdeuna sema-
na el Reino Unido pasó de la Reina
Isabel y Boris Johnson al rey Carlos
III y la primerministro Truss.

La tercera mujer en gobernar el
Reino Unido -tras Margaret That-
cher y Theresa May- se estrena en
medio de duros desafíos económi-
cos como los disparados precios de

la energía y la inflación; diplomáti-
cos como la guerra rusa en Ucrania
y, políticos como los escándalos de
su antecesor y lamala prestación de
servicios públicos.

Tanto Carlos III desde el Palacio
de Buckingham como Liz Truss des-
de el 10 de la calle Downing asumen
sus nuevas responsabilidades con
complejos retosdesdeel primerdía.
El nuevo rey debe remplazar a Isa-
bel II como símbolo de unión y
como vehículo de transición a una
monarquía más adaptada al siglo
XXI.

La nueva primer ministro, por su
parte, deberá primero asegurar que
hogares y empresas sobrevivan los
altos costos de la energía en elpróxi-
mo invierno y el deterioro de la cali-
dad de vida.

El balance del primer
mes de la era Petro

ASÍ LODIJO...

DESTACADOS

EFE

En giros por remesas al país
llegaron US$5.352 millones
hasta julio, con un crecimiento
de 10,2%. Con US$1.138 millones
al cierre de junio, el Valle del
Cauca se consolidó como el
mayor receptor de remesas,
según cifras del Banrepública.

Mientras que los intentos de
fraude digital aumentaron 1%
en el segundo trimestre de este
año en Colombia, en el mundo
experimentaron una reducción
de 14%, señala informe de la
agencia de informes de
crédito TransUnion.70.600

MILLONES de dólares fue el déficit comercial de
EE. UU. en julio, y se redujo 12,6%, con moderación
del consumo, baja en importaciones y un dólar
fuerte, que enfrió las exportaciones, según la BEA.

El presidente de Confecámaras,
Julián Domínguez, reveló datos
de un estudio sobre movilidad
empresarial. Las compañías se
mantienen pese a los proble-
mas que se han presentado por
la pandemia. El dirigente pidió
no perder competitividad.

Valle del Cauca, al que
más remesas llegan

Intentos de fraude
digital aumentan 1%

Las empresas son optimistas y
tienen cifras favorables, pero
las operaciones están marcadas
por problemas de aumentos de
costos e incertidumbre, dice
Encuesta Ritmo Empresarial
de las cámaras de comercio.

En el primer semestre Esenttia
exportó US$370 millones.
La firma vendió al exterior

180.000 toneladas de materia
prima para plásticos.

Lista la fecha

El panorama se pone
gris para las empresas

Cerro Matoso giró $345.000 mi-
llones en impuestos y regalías.
La dinámica de producción y

precios se mantiene, por lo que
este año las cifras serían iguales.

Banco Credifinanciera, especia-
lizado en créditos de libranza,
considera bienvenida la compe-
tencia fintech, pero en igualdad

de condiciones normativas.

El experto afirma que hay que
apuntar a los ingresos que sean
permanentes, y se refiere a los
retos que tiene la economía

con el nuevo gobierno.

Juan Diego Mejía,
presidente de Esenttia.

Ricardo Gaviria,
presidente de Cerro Matoso.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Industrias crecen pese
a la incertidumbre

Danilo Morales,
presidente de Banco Credifinanciera.

Andrés Pérez, economista
jefe Itaú para Colombia y Chile.

Marty Walsh,

En los primeros 31 días del
Gobierno Petro su agenda
estuvo marcada por el proyecto
de reforma fiscal, las propues-
tas para el sector extractivo
y el debate sobre el agro.
También definió que la reforma
laboral llegaría en 2023.

SECRETARIO DE TRABAJO DE ESTADOS UNIDOS.

Fin de una era

“En este momento, la falta de
mano de obra representa una
mayor amenaza para nuestra
economía que la inflación o
que una recesión, necesitamos
llenar los puestos de trabajo”.
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SI BIEN EL GOBIERNO Na-
cionalhahechohincapiéen
que se debería acelerar la
transición energética, lo
cierto es que muchas em-
presas ya han venido en
este proceso. De hecho, Fe-
derico Echavarría, presi-
dente de AES, destacó que
ya son una empresa 100%
renovable y que a 2030 van
a triplicar su potencia con
tecnologías solar y eólica.

¿Cómoha avanzado la
compañía en los proyectos
que tenía para este año?

Hayunelementobien im-
portante y es que hoy so-
mos la única empresa del
sector eléctrico que somos
100% renovable con múlti-
ples tecnologías.

En nuestra base está la
componentehídrica y estos
años lo que hemos tratado
de hacer es complementar
el temaeólicoconel solary,
enel futuro, tambiénquisié-
ramos conbaterías.

Chivor es nuestra base y
tiene 1.000 megavatios
(MW)decapacidad,es la ter-
cera central hidroeléctrica
yjuegaunpapelmuyimpor-
tanteenlaconfiabilidadani-
vel general, pero especial-
mente en la zona oriente y
Bogotá. Este es un plan que
nunca se terminayesta fase
tuvouna inversión de cerca
deUS$120millones y lo que
busca es extender la vida
útil en 50 años.

El segundo componente
es el tema solar. Hemos ve-
nido desarrollando una se-
riedeparquesennuestraes-
trategia de crecimiento de
renovables no convencio-
nal yyahoy tenemosdosen
operación. El primero es
Castillacon21MWySanFer-
nando con61MW.

¿Cuál es el objetivo de
crecimiento de sumatriz?

Hoyendíasiguepesando
más la componente hídrica
en el portafolio. Nuestra
ideaespoderduplicarnues-

tracapacidadal2025y todo
esecrecimientovaa ser con
energía solar y eólica. Para
2030 la idea es triplicar
nuestra matriz. Para 2025
va a ser tan importante en
términosdecapacidadelhí-
drico como el solar y eólico
y, para 2030, lo va a haber
superado. La idea es que al
duplicar la capacidad lle-
guemos a 2.000MW.

¿Cómoanalizan las
subidas en tasas de interés
de los bancos centrales?

Este es un reto bien im-
portante.Desdeelpun-
tode vista dedesa-
rrollo de los pro-
ductos, la ener-
gíamáscompeti-
tiva que pueden
tener nuestros
clientes es la au-
togeneración so-
lar o la energía
eólica. Sí hay una
preocupación
alta porque los
costossehanveni-
do incrementan-
do.

La inflaciónnoes
un tema de Colom-
bia, por lo que la res-
puesta ha sido genera-
lizado y la consecuen-
ciaesquese tieneacceso
a financiamiento más
caro. Hay un incremen-
to en los costos de pane-
les solares y materias
primas.

Yotro temarelevan-
te es la devaluación,
porquenosotrosven-
demosaunprecioen
pesos, pero lamayor
partedenuestrocapi-
tal esendólaresyeso
nosgenerapreocupa-

ción. Afortunadamente
la situación de precios
de energía es muy di-
ferente a lo que se
está viviendo en Eu-
ropa, que ha tenido
unos incrementos
reiterativos. Sin em-
bargo, esto sí es un
reto para mantener

la generación de ener-
gía competitiva con te-
masdedevaluaciónyta-
sas de interés que es lo
queestamosviendoac-
tualmente.

¿Cuál es el avance que han
tenido con proyectos de la
subasta?

Una de nuestras grandes
apuestaseseldesarrolloeó-
lico en La Guajira. Estamos
desarrollando el clúster de
energía Jemeiwaa Ka'I, el
másgrandedeesta tecnolo-
gía conmásde 1.100MWde
desarrollo. Nosotros en
2019 con dos de esos pro-
yectos(CasaEléctricayApo-
tolorru) nos ganamos el
27%delasubastadelgobier-
no en sumomento.

Los proyectos van avan-
zando bien y este año obtu-
vimos la licencia ambiental
deambosparques.Elobjeti-
vo es poder entrar cuando
esté la transmisión. La pan-
demia afectó el desarrollo
del proyecto que conecta
nuestrasobrasalSistemaIn-
terconectado Nacional,
que está retrasado.

Tras la subasta tenía-
mos laobligacióndeen-
tregar energía desde
2022, pero no van a
entrar hasta 2025. Je-
meiwaa Ka'I está ha-
ciendo un esfuerzo
muygrandepara salir
a comprar energía

para asegurar que los
clientes que compraron

nuestra energía, la tengan.

Hayotros impactos como
las sanciones. ¿Han
revisado opciones a esas
posibles consecuencias?

Sí.Tenemosvariasobliga-
ciones,comoentregarener-
gía a través de contratos de
largoplazo. Esos los obtuvi-
mos en la subasta de 2019 y
nos han significado un gran
costo financieroparaentre-
gar desde enero esa ener-

gía. También tenemos obli-
gaciones de cargo por con-
fiabilidad y nos preocupan
muchísimo esas que arran-
can desde noviembre de
2022.Hemosvenidohacien-
do algoque nodeja hacer la
regulaciónyesceder laobli-
gación durante los prime-
ros años y tenemos hasta
2025.Necesitamosel apoyo
del Gobierno y del regula-
dor para poder asegurar-
nos de que no vamos a te-
ner sanciones por temas de
fuerzamayor.

¿Cuánta energía están
comprandopara sustituir
las obligaciones que
tenían?

Son alrededor de 1.300
GWh/año lo que estamos
comprandopara entregar y
cumplir nuestras obligacio-
nes.

¿Cómo cree que se puede
acelerar la transición
energética? ¿Significaría
nuevas subastas?

Es importante tener un
planyunahojade rutaenel
desarrollode esa transición
energética. Creo que hay
un número importante de
proyectos que ya están en
desarrollo. Así que por un
lado hay que mantener las
condiciones para que se si-
gan desarrollando nuevos
proyectos. Se debe pensar
en la integración a la ma-
triz, los incentivos que se
dan por medio de la Ley
1715quehayquemantener.
El impulso más fuerte es
quepodamosdesarrollar lo
que ya existe a través de los
proyectos de transmisión.

En nuestra
base está la
componente
hídrica y estos
años hemos
tratado de
complementar
lo eólico
con solar”.

50

Federico Echavarría, presidente de AES, aseguró que se han visto afectados por la tasa
de interés y el alto precio del dólar, lo que encareció el desarrollo de sus proyectos.

120 2 2.000

‘Somos la única empresa del
sector que es 100% renovable’

LOS DATOS
DE LA
COMPAÑÍA
AES Años extendieron la vida

útil de la central Chivor.

Presi-
dente
de AES.

Cortesía

Millones de dólares
invirtieron en Chivor.

Megavatios de renovables
esperan tener en 2030.

Daniela Morales Soler

proyectos ganaron
subasta de 2019.
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A PROPÓSITO del día mun-
dialdelaagriculturaydeldía
departamental de la papa,
vale recordar el comporta-
miento de las cosechas y la
comercialización de los tu-
bérculos durante el año,
puesto que estos ha presen-
tado volatilidad en costos y
precios.

Y es con base en datos de
Corabastos,endondesease-
gura que los precios del bul-
to de 50 Kg de papa pastusa
“que es la que más se ven-
de”, sehavenidopresentan-
do, en su mayoría, volatili-
daden loquevadel año.

De acuerdo con la central
deabastecimiento,paraene-
ro, se presentaron precios
para el consumidor de
$125.000 el bulto, está ten-
dencia fue cambiando para
febrero,endondeeltubércu-
lo subió a $145.000, mien-
tras que para marzo se evi-
denció una reducción alcan-

zando los $140.000. La ten-
dencia se mantuvo para
abril, donde se comercializó
la papa al mismo precio del
mes anterior, pero, para
mayo inició el descenso de
los precios llegando a
$80.000bulto.

Aloquerespecta junio, ju-
lio y agosto, continuó la ten-
denciaalabajacon$70.000,
$55.000 y $55.000 respecti-
vamente.

Hoy el precio se establece
en$45.000.

Estas bajas en el precio se
habrían dado, según Ger-
manPalacio gerente general
de Fedepapa por, “el ingre-
sodelagrancosechadelpaís
quees ladeCundinamarcay
Boyacá, y representa el 65%
de laproducciónnacional”.

Sin embargo, para el ge-
rente, en los próximos me-
ses el precio de la papa po-
dría subir dado que “se está
terminando la cosecha de
CundinamarcayBoyacá”.

De acuerdo con la Upra,
en los tubérculos, y particu-
larmente en las papas, du-
rante agosto la oferta conti-
nuósiendoabundante.

Sin embargo, las arraca-
chas, el plátano hartón ver-
de y maduro y el ñame dia-
mante,presentaronunaten-
denciacontraría.

Este comportamiento se
viene dando a lo largo de los
últimos tresmeses y está de-
terminadoporlasalidadeal-

gunas cosechas de papa y la
menoroferta deotros tubér-
culos y plátanos es debido a
lasdificultades climáticas.

EL IPC DE LOS TUBÉRCULOS
Segúnel ÍndicedePrecios

al Consumidor (IPC) del De-
partamento Administrativo
Nacional de Estadística
(Dane), que presentó los re-
sultados para el sector de la

papa concluyó que, para
agostoel tubérculo tuvouna
variación de -9,31%, mien-
tras que para el año corrido
se presentó una de -14,85%.
En el resultado anual, la
papaalcanzóun 16,91%.

Caso contrario, sucedió
conlayucaquehoypresenta
unode losresultadosenpre-
ciosmásaltos.

De acuerdo con la central

de Corabastos, el abasteci-
miento de la yuca está sien-
domuypoco,por loquehoy
el bulto del tubérculo tiene
un precio estimado de
$115.000.

PorsuparteelDaneasegu-
ró que la yuca presentó una
variaciónmensualparaagos-
to de 0,78%ypara el año co-
rrido de 94,48%. Mientras
que la anual, alcanzó gran-
des valores llegando a
131,08%.

Paraproductos derivados
de tubérculos, raícesypláta-
nos, lavariaciónanualalcan-
zó un 23,62%. Para el ñame,
la arracacha y otros, se esti-
móunresultadose62,71%,

“Hayungrupodealimen-
tos cuyos precios aumenta-
ron, existen productos cu-
yospreciossereducenybrin-
danalosconsumidoreslapo-
sibilidaddesustituirelconsu-
mo”, afirmó Felipe Fonseca
Fino,directorde laUpra.

Hay productos
cuyos precios
se reducen y
brindan a los
consumidores
la posibilidad
de sustituir
el consumo”.

Según el gremio, se termina la cosecha de Boyacá
y Cundinamarca. Otros tubérculos subirán su valor.

Precio de la papa
aumentará en los
próximos meses

La menor oferta de otros tubérculos y plátanos es debido a las dificultades climáticas. CEET
Diana K. Rodríguez T.
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HISTÓRICODE PRECIOS
DE LA PAPA PASTUSA

Precio bulto 50kg

Enero
$125.000

Marzo
$140.000

Mayo
$80.000

Julio
$55.000

Septiembre*
$45.000

Fuente: Corabastos

*Precio a
9de sep.
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DESEMPLEOSEGÚN
NIVELDE ESTUDIOS

Tasade
desempleo Hombres

MujeresNinguno

Educación básica primaria

Educación básica secundaria

Educación media

Técnica profesional

Educación tecnológica

Educación universitaria

Postgrado

6,2%

9,7%

13,3%

17,5%

13,5%

13,7%

11,2%

4,5%

9,8%

16,7%

21,3%

24,4%

20,1%

17,9%

13,2%

5,2%

Desocupados
según nivel
educativo

6,3%

9,7% 4,2%

1,2%

Ninguno

Educación básica
primaria

Educación básica
secundaria

Técnica
profesional

Educación
tecnológica

Postgrado

No informa

1,1%

Cifras para
2021

8,7%
Educación media

10,8%

Educación
universitaria

16,2%

41,8%

Fuente: Dane

PRÁCTICAMENTE seis de
cada diez desempleados no
culminóelcolegioenColom-
bia.Así lodioaconocerelDe-
partamento Administrativo
Nacional de Estadística
(Dane) en su reporte de
‘Fuerza laboral y educa-
ción’, divulgado ayer, en el
queanalizaelmercadolabo-
ral y caracteriza a la pobla-
ción según su nivel educati-
vo.

De acuerdo con la infor-
macióncontenidaenelbole-
tín, durante el año 2021, del
total de desempleados que
había en el país, calculados
en3,2millonesdepersonas,
el 16,2% alcanzó solamente
a culminar su educación bá-
sica primaria (237.000 per-
sonas) y41,8%de losdesem-
pleados (694.000) solo cur-
sóhasta la educaciónbásica
secundaria.

De acuerdo con el repor-
te, además, 8,7% de los co-
lombianosdesempleadossí
culminaron su bachillerato
o tienencomoúltimogrado
de estudios la educación
media. Para el 9,7% de los
desocupados,208.000per-
sonas,elmayorniveleduca-
tivo es la formación técnica
profesional y 4,2% de los
desempleados tiene educa-
ción tecnológica.

Para las cifras de 2021
también hay otro grupo de
199.000 personas sin em-
pleo, 10,8% del total, que
en este caso cuentan con
educación universitaria.
Además, 1,2%de losdesem-
pleadosenelpaís tieneuntí-
tulo de postgrado.

AlexBuitrago,docentein-
vestigador de la facultad de
Educación de la Universi-
dad Externado, señala que
parte del problema en la re-
lación entre la educación y
elmercadolaboraltieneque
verconlapertinenciadelsis-
temaeducativo.

La pertinencia, según el
experto, es la relación que
existe entre la oportunidad
y la formación.

“Generalmenteeneduca-
ciónbásica ymedia a los es-
tudiantes se les forma de
forma disciplinar pensan-
do únicamente en que ten-
ganaccesoa launiversidad,
pero el problema que tiene
el mercado laboral y algu-
nas regiones donde el acce-
so a la universidad es com-
plejo es que no existe una
preparaciónparaque los jó-
venes salgandirectoalmer-
cado laboral o tengan una

formación técnica”, asegu-
ra el experto eneducación.

Según Buitrago, este no
es un problema aislado de
Colombia, sino que es una
situación recurrente en los
sistemas educativos de
AméricaLatina, yesto tiene
mucho que ver también
con las condiciones de em-
pleabilidadde los países.

“Si me formo para algo
en lo queno tendré la opor-
tunidad, no es algo perti-
nente. Al no existir esa co-
rrelación, hay una mayor
ofertade loquenosenecesi-
tayunamenordemandade
lo que no hay”, asegura el
experto.

TASAS DE DESEMPLEO
Otrohallazgoquepresen-

tó el reporte tiene que ver
con los niveles de desem-
pleo según el último nivel
educativo cursado. Las ta-
sasmás altas se concentran
en la población con educa-
ciónmedia,educaciónbási-

ca secundaria y educación
técnica profesional.

En el caso de las perso-
nas con formación media,
esto es quienes culminaron
su bachillerato, el indica-
dor de desempleo era de
24,4% para las mujeres en
2021 y de 17,5% para los
hombres. En básica secun-
daria la tasa de desempleo
era de 21,3% en las mujeres
y de 13,3% en los hombres,
y en la formación técnica
profesional la relación era
de20,1%para la tasadedes-
empleo femenino y de
13,1% en elmasculino.

En contraste, los meno-
resniveles dedesempleo se
venenquienescuentancon
un título de posgrado, pues
solo el 5,2% de las mujeres
con este grado educativo
está desempleada en el
país, y en los hombres baja
a 4,5%de la población.

Quienes tienen un título
universitario cuentan con
una tasa de desempleo de

13,2%enel casode lasmuje-
res y de 11,2% en el de la po-
blaciónmasculina.

Llama la atención que
otros de los grupos con las
tasa de desempleo más ba-
jas son quienes no tienen
ningún nivel educativo
(6,2% en el caso de los hom-
bres y 9,8% en el caso de las
mujeres) y quienes solo tie-
neneducaciónbásicaprima-
ria, conuna cifra de9,7%de
desempleo para los hom-
bres, pero que en las muje-
res asciendea 16,7%.

“Hay una propensión
muyalta a la informalidad si
nosetieneaccesoa laeduca-
ción, y la tasa dedesempleo
mide cifras de ocupación,
más no de empleo formal y
decalidad”, asegura Iván Ja-
ramillo, investigadordelOb-
servatorio Laboral de la U.
delRosario.

Según Jaramillo, puede
haberunacorrelaciónentre

los grados de
formación y
una presión

hacia la infor-
malidad porque

quienes tienen un
gradomás alto de edu-

caciónsuelentenermayo-
res oportunidades, pero en
Colombia, dice, “parece no
relacionarseasí,ypodríaha-
berunaconcentraciónenni-
veles de formación técni-
cos, de los que a veces care-
ce la oferta laboral”.

El experto señala como,
si se cruzan estos datos con
las cifras quearroja el Servi-
ciodeEmpleo, sepuedever
que la demanda del merca-
do se concentra en perso-
nasconestudiosuniversita-
rios, bachillerato y forma-
ción técnica.

Por otro lado, las cifras sí
mostraron una reducción
en la brecha de género se-
gún la formación educati-
va, pues es de solo 0,7 pun-
tos porcentuales (pps) a ni-
vel de posgrado, y de 2,0
pps en estudios universita-
rios,mientras que en los ni-
veles de escolaridad básica
está entre 7 pps y 8pps.

No existe una
preparación
para que los
jóvenes salgan
directo al
mercado laboral
o con formación
técnica”.

Según el Dane, en 2021, solo 10,8% de las personas en búsqueda de empleo contaban
con un título universitario. Expertos hablan de la necesidad de más formación técnico.

El 58% de desempleados no
culminaron el bachillerato

Según el Dane, para el año
2021, en la proporción de
la población que se
encuentra en la fuerza de
trabajo, la gran mayoría
cuenta con educación
básica secundaria como
su grado más alto de
formación. Esto es, el 35%
del total de los ocupados.
La distribución de los
demás niveles educativos
de la fuerza de trabajo fue
la siguiente: el 18,8% en
educación básica primaria,
5,8% educación media,
otro 7,8% en técnica
profesional, 3,7% en
educación tecnológica,
12,2% en educación
universitaria, 4,0% en
postgrado y 12,0%
en ninguno.

FUERZA DE
TRABAJO

Laura Lucía Becerra Elejalde
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BANCOLOMBIA informó que de
acuerdo con las operaciones con
las tarjetas débito y crédito, du-
rante la semana del 25 al 31 de
agosto, el consumo registró una
disminución anual del 3%, resul-
tadoque va en línea conel proce-
so de desaceleración observado
desde finales de junio.

La entidad dijo que el balance
esteañoespositivo, conuncreci-
miento real del 8% al cierre de
agosto; sin embargo, los resulta-
dosdesde finalesde julioyagosto
reflejan una ralentización en los
niveles de compras.

Aseguró que este comporta-
miento se debe, primero, a un

marco de comparación más alto
a partir del segundo semestre de
2021 y que las presiones inflacio-
narias son una gran limitante
para el consumo; por ejemplo,
loscrecimientosnominalesen ju-
lio y agosto son a doble dígito,
peroloscrecimientosrealesregis-
traron valores cercanos al 1%.

En el último mes el índice de
consumo Bancolombia registró
139 puntos, lo que refleja un pro-
ceso de ajuste a la baja en el nivel
de compras durante gran parte
del tercer trimestre.

Manifestóqueenagostoserea-
lizaroncomprascon tarjetasBan-
colombia en 426.867 estableci-
mientos de comercio, una cifra
superior en un 27% con respecto
al mismo mes de 2021 e inferior
en un6% frente a julio 2022.

Fuente: PNUD

ESPERANZADE
VIDAALNACER
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En años

DESDE 1990, cuando el Progra-
made lasNacionesUnidasparael
Desarrollo (PNUD) presentó el
primer Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH) -que mide la situa-
ción de la salud, la educación y
las condicionesdevidade lospaí-
ses-, no se había evidenciado un
retroceso mundial del bienestar
por dos años consecutivos como
lomuestra el informe que se aca-
ba de presentar y en el que Co-
lombia mostró una disminución
en la esperanza de vida.

Eldocumento ‘Tiempos incier-
tos y vidas inestables, definiendo
nuestro futuro en un mundo en
transformación’,dicequelaespe-
ranza al nacer cayó 4 años para
Colombia entre 2019 y 2021 de
76,8 años a 72,8 años.

Mientras tanto, los países de la
región Latinoamericana en pro-
medio redujeron 3 años en la es-
peranza de vida al nacer. Y en el
mundo se presentó una reduc-
ción de 2 años en la esperanza de
vida.

El informedice que el desarro-
llohumanoharetrocedidoanive-
les de 2016, revirtiendo gran par-
tede losavanceshacia laconsecu-
ción de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

El retroceso es prácticamente
universal, ya quemásdel 90%de
países registran un deterioro de
losnivelesdesu IDHen2020oen
2021, y más del 40% en ambos
años, una demostración de que
la crisis sigue empeorando para
muchos.

El informemuestraqueColom-
bia obtuvo el puesto 88 en el ran-
kingde IDHconunvalor del índi-
cede0,752. Este resultadomues-
tra un leve descenso respecto al

año 2020 (0,759). Sin embargo,
Colombia semantieneenelpues-
to 88 en el ranking.

Paísesde laregión latinoameri-
cana como Chile, México, Perú y
Brasil ocupan mejores posicio-
nes que Colombia.

También menciona que el au-
mento en la pobreza monetaria
(35,7% en 2019 a 39,3% en 2021)
deja un total de 19,6 millones de
pobres enColombia.

El IDHdicequeen temasdees-
colaridadparaelpaísnohaycam-
bios sustanciales en años espera-
dosdeescolaridadyañosprome-
dio de escolaridad en los últimos
3 años considerados.

Asimismo, el ingreso en gene-
ral no varió mucho frente a 2019
en Colombia, Latinoamérica y el
mundo. Sin embargo, manifiesta
el informe que sí se ve reflejado
un descenso importante en el
2020 y luego una recuperación.
Acá no está considerado temas
de desigualdad que podría mos-
trar otra realidad en cadapaís.

Colombia se encuentra actual-
menteenniveles similares al pro-
medio de Latinoamérica (0,754)
y de países de alto desarrollo del
mundo (0,755).Engeneral el IDH
de Colombia para 2021 está por
encima del promedio delmundo
(0,732).

MOODY’S Investors Service dijo
que los bancos latinoamericanos
están menos expuestos a condi-
ciones financierasmás limitadas,
especialmente porque su depen-
dencia de los mercados interna-
cionales de capitales es baja, tie-
nenalta liquidez y están financia-
dos en gran medida por depósi-
tos y capitales locales.

Peroaseguraque las institucio-
nes financierasmáspequeñas se-
guirán enfrentándose al aumen-
to de costos financieros, lo que li-
mitará el crecimiento yunmayor
aumento de losmárgenes.

“Los mercados domésticos
sonamplios ypermanecenabier-
tos en la mayoría de los países,
con fuertedemandade renta fija.
Pero los plazos son más cortos
que en los mercados internacio-
nales y el costo del capital es ma-
yor, lo que plantea riesgos de li-
quidez para instituciones de me-
nor tamaño que dependen de in-
versionistas institucionales”,afir-
maCeresLisboa,AssociateMana-
gingDirector deMoody’s.

“El financiamiento externo re-
presentó menos del 8% del fon-
deode losbancosenelprimer tri-
mestre, loqueayudaráacompen-
sar el continuo ajuste financiero
en el extranjero”, añade.

Moody'smencionaquelosban-
cosde laregiónafrontaránlavola-
tilidad del mercado gracias a sus
reservas de liquidez sólidas y al
acceso constante a depósitos de
actividades principales y líneas
de crédito de bancos correspon-
sales. Pero el alza de tasas afecta-
rá disponibilidad de fondos del
mercado y losmárgenes.

Informe de Desarrollo Humano de la ONU mostró que hubo retrocesos en nueve
de cada 10 países. Brasil, México y Perú exhiben un mejor resultado en el listado.

El retroceso es
prácticamente
universal, ya que
más del 90% de
países registran un
deterioro de los
niveles de su IDH
en 2020 o en 2021”.

Esperanza de vida cayó en
Colombia 4 años desde 2019

Los bancos latinoamericanos tie-
nen buenos indicadores. CEET

Bancos de la
región, con
una menor
exposición

Bancolombia: hay baja en el consumo
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VARIACIÓN
ANUAL

Fuente: DANE

De los indicadores
de coyuntura en el
sector constructor

Indicador de producción
de obras civiles
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24,4%

29%

12%
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2T 2021

2T 2022

Valor agregado de
la construcciónESTE VIERNES el Departamento

Administrativo Nacional de Esta-
dística (Dane) reveló losprincipa-
les índices del comportamiento
del sector constructor en el se-
gundo trimestre del año (abril-ju-
nio).

El informe, revelóqueen junio
de 2022 se licenciaron 2.534.324
m² para construcción, 567.510
m²más, que en elmismomes del
año anterior (1.966.814 m²), lo
que significó un aumento de
28,9%en el área licenciada.

A esta buena dinámica, el
Dane la relacionó por el incre-
mento de 37,6% en el área apro-
badaparavivienda, sinembargo,
se presentó una disminución del
6,8% para destinos no habitacio-
nales.

Frente a la variación trienal, el
documento da cuenta de un au-
mento significativo en el área
aprobada,pues, en juniode2022
aumentó46,3%conrespectoa ju-
nio de 2019.

“Este resultado se explica por
el aumento en el área aprobada
de65,8%paravivienda,mientras

que para los destinos no habita-
cionales tuvo una disminución
de 14,4%”, señaló el Dane.

Yes que la comprade vivienda
ha idomejorando con el paso del
tiempo, lo que también explica
una mayor demanda por licen-
ciar espacio. En el segundo tri-
mestre de este año (abril a junio)
se desembolsaron $5,54 billones
para compra de vivienda, de los
cuales $3,87 billones fueron cré-

ditos de vivienda y $1,67 billones
fueron leasing habitacional.

“Al comparar el segundo tri-
mestrede2022, conelmismope-
ríodo de 2019 el valor de los des-
embolsospara compradevivien-
da registró una variación negati-
vade3,7%,alpasarde$2,97billo-
nes a $2,86 billones a precios
constantes del IV trimestre de
2021 (ICOCED Residencial)”, re-
mató el Dane en su informe tri-
mestral.

Sobre el PIB en el segundo tri-
mestredelaño,apreciosconstan-
tes aumentó 12,6% con relación
al mismo trimestre de 2021. “Al
analizar el resultado del valor
agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un creci-
miento de 9,4% del valor agrega-
dodelsectorconstrucción”, seña-
ló.

Por último, para el empleo, en
julio de 2022, el número de ocu-
pados en el total nacional fue de
22millonesdepersonas. Lacons-
trucción como ramade actividad
económica participó con el 6,7%
de los ocupados.

Esto se explica por el incremento del 37,6% en vivienda.
Hasta ese mes se desembolsaron $5,6 billones para compra.

La construcción
como rama de
actividad
económica
participó con el
6,7% de los
ocupados
(empleos en julio)”.

EN EL MARCO del Día Mundial
de la Agricultura que se celebró
ayer, y con cifras del Ministerio
deAgriculturayDesarrollo rural,
Colombia cuenta con más de 5,6
millonesdehectáreas sembradas
deproductosagrícolas.Laapues-
ta, según la cartera, es incremen-
tar la producción y así garantizar
la seguridad alimentaria.

De igual manera, el Ministerio
aseguró que actualmente en Co-
lombia la frontera agrícola cuen-
ta conmásde 39millones dehec-
táreas para sembrar.

Por su parte, la ministra de
Agricultura y Desarrollo Rural,
Cecilia López, aseguró que “hoy,
DíaMundialde laAgricultura, tie-
ne un significado para Colombia,
porque es el sector rural y la pro-
ducción agropecuaria la priori-
dad máxima de este gobierno.
Pero no solamente como sector
sinocon lapoblación, conelcam-
pesino y productor que han he-
cho posible que el país, aún en
momentos tan críticos como la
pandemia, tengaunaofertadeali-
mentos”.

Otras entidades como la Socie-
dad de Agricultores de Colombia
(SAC) también se pronunciaron
ante la celebración del día. “El
campo colombiano es sinónimo
de resiliencia, tenacidad y opor-
tunidad. Si queremos una mejor
Colombia, sin duda necesitamos
unmejorcampo”,manifestaron.

En junio, licencias
de construcción
crecieron 28,9%

Agro, una
prioridad
para el
Gobierno
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MÁS FORMALIZACIÓN, al-
fabetizacióndigital yasocia-
tividad, fueron las peticio-
nes del presidente Gustavo
Petro a las cámaras de co-
mercio,enelmarcodelcon-
cepto de economía popu-
lar, durante la clausura del
congreso anual de Confecá-
maras, celebrada este vier-
nes en Cartagena.

“Creo que el capitalismo
enColombia se puededesa-

rrollar por tanto las capaci-
dades del país en la econo-
míapopular (...) la cual pue-
de tener formalidades, allí
está buena parte de los em-
pleos y de los salarios míni-
mos”, indicó el presidente
Petro durante su interven-
ción.

“Ahíhayunavitalidad; te-
nemosqueentrarenotra ló-
gica; las cámaras de comer-
cio tienen que entrar en

este proceso de formaliza-
ción”, prosiguió.

Enese sentido refirió que
la alfabetización digital tie-
ne un rol bisagra en “esta
nueva capacidad” de desa-
rrollar la economía popu-
lar. Apuntóque las cámaras
de comercio pueden ayu-
dar en este proceso.

Petrotambiénhablóde la
capacidad que tiene la aso-
ciatividadparaapoyarel im-

pulso de la economía popu-
lar, que puede brindar ma-
yor capacidad de ingreso a
los ciudadanos y capacidad
para crear las bases para
una industrialización de su
sector.

En ese sentido, JuliánDo-
mínguez, presidente de la
Confederaciónde lasCáma-
ras de Comercio, dijo que
“es necesario” trabajar tan-
to por la formalización
como la economía popular;
porellosobreelprimerpun-
toexplicóquehayque“arti-
cular esfuerzos” entre to-

das las ofertas de progra-
mas que hacen vida entre el
sectorpúblicoyelsectorpri-
vado.

Asimismo,secomprome-
tióconpromover la formali-
zación entre las empresas;
incrementar el valor en la
producciónyfomentar lase-
guridadjurídica. “Lascama-
ras de comercio somos ver-
daderas red de desarrollo
productivoy social, noexis-
te otra red como la nuestra,
estamos listas para cons-
truir confianza y seguir ge-
nerandobienestar social”.

EN MEDIOde los incremen-
tosa las tarifasde laelectrici-
dad, el presidente Gustavo
Petro anunció que buscará
tomar control de la Creg
parahacercambiosenlafór-
mula usada para calcular la
tarifa de la energía. Así lo
anunció enCartagena, en la
clausura del Congreso de
Andesco, después de que
tantoelgremiocomolasem-
presas estuvierondebatien-
do sobre las posibles solu-
ciones a los incrementos en
los costos de este servicio
público.

El presidente señaló que
haría usode un recurso que
le permitiría asumir las fun-
cionesde laComisióndeRe-
gulación de Energía y Gas
(Creg) para cambiar las fór-
mulas que son revisadas
cada cinco años. “Tenemos
un artículo de una ley he-
cha por (el expresidente
Iván) Duque en su Plan de
Desarrollo que nos permite
asumir las funciones de la
Creg. Ese artículo lo vamos
a usar”, afirmó.

Elmandatario hacía refe-
rencia al Artículo 290 del
PlanNacional deDesarrollo
expedido en 2019. Este se-
ñalaque“laCreg, enelmar-
co de la función de garanti-

zar la prestación eficiente
del serviciopúblico, depro-
mover la competencia, evi-
tar los abusos de posición
dominante y garantizar los
derechos de los usuarios,
dentro de la regulación so-
breserviciosdegascombus-
tible, energía eléctrica y
alumbrado público, inclui-
rá” y destaca 5 puntos. Sin
embargo, es el parágrafo el
que señala que la Comisión
puede modificar las fórmu-
las de las tarifas “cuando
ello sea estrictamente nece-
sarioymotivadoen la inclu-
sióndenuevosagentes,acti-
vidades o tecnologías, cum-
pliendo con los criterios es-
tablecidos”. Y el parágrafo

tercero señala que estas
competencias pueden ser
asumidas por el presidente
opor elMinisterio deMinas
y Energía.

Ahora bien, este artículo
(denuevosagentes)hacere-
ferencia a que este cálculo
sepuedemodificar“motiva-
do en la inclusión de nue-
vos agentes, actividades o
tecnologías”. Es decir, no
encualquiersituaciónelGo-
bierno podría asumir esta
función en específico de la
Comisión.

De acuerdo con Nicolás
Arboleda, asociado senior
de Baker Mckenzie, exper-
toentemasdeMinasyEner-
gía, esto quiere decir que a
menosquesecompruebe la
inclusióndeunnuevoagen-
te como está estipulado en
el artículo, el presidente no
podría intervenir de esta
fórmula en la función de la
Creg.

Aúnquedan enduda qué
alcances podría tener estos
parágrafos del Plan Nacio-

nal de Desarrollo, aunque
el sector eléctrico sí tomó
estadeclaración condudas.
“Hay que esperar que suce-
dan cosas. Aunque hay que
tener en cuenta que los Pla-
nes de Desarrollo tienen un
tiempo de cuatro años, por
loquenocreoque tenga im-
pacto”, señaló.

Sobreestepunto,Arbole-
da señala que el Plan sigue
vigentehastaquenoseexpi-
daelnuevo, enel cual sede-
roguen las disposiciones.
Es decir, en el momento
que se establezca el nuevo
PND podría mantenerse o
derogarse, pero en la actua-
lidad está vigente. Sin em-

bargo, Arboleda señala que
no tiene el alcance paraque
el presidente Petro asuma
las totalidad de las funcio-
nes.

En casi de que el manda-
tario decrete que asume la
función, se podría deman-
dar ante el Consejo de Esta-
do porNulidad.

ElpresidentedeAndesco
afirmóqueel sectorestádis-
puesto a tomar decisiones
para obtener resultados.
“Loqueestamospresentan-
do al gobierno es mucho
más rápido y que permite
afrontar el alto preciode las
facturas”.

En el Congreso de Andesco, Gustavo Petro afirmó
que tomará funciones de la Creg para hacerlo.

Tenemos un
artículo de una
ley hecha por
Duque en su
PND que nos
permite asumir
las funciones de
la Creg. (...) Lo
vamos a usar”.

Las cámaras de
comercio tienen
que entrar en
este proceso de
formalización de
la economía”.

25%
Las peticiones de Petro a las cámaras

Presidente busca
modificar cálculo
de tarifa de energía

HA INCREMENTADO el costo de la energía en un
año, de acuerdo con los datos del Dane. La entidad
estadística aseguró que por esto es uno de los
grandes aportantes a la inflación, siendo 0,79
puntos del dato anual visto en agosto.

El presidente Gustavo Petro, durante la clausura del Congreso de Andesco. Cortesía

Daniela Morales Soler
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Reapertura de frontera

26 Sep.

Primeras actividades
conexión área y

transporte de carga

LA ANSIADA reaperturaco-
mercial entre Colombia y
Venezuela, una de las pre-
misas del Gobierno de Gus-
tavoPetro,yadejadeserun
proyectoyelpróximo26de
septiembre se materializa-
rá.

Así lo adelantó este vier-
nes el presidente Petro por
mediodesucuentadeTwit-
ter. “El próximo 26 de sep-
tiembre daremos apertura
a la frontera entre Colom-
bia y Venezuela (...) Confir-
mamos el compromiso del
Gobierno por restablecer
las relaciones de herman-
dad”, escribió el mandata-
rio.

Su homólogo venezola-
no Nicolás Maduro, tam-
bién aprovechó su cuenta
de Twitter para afianzar el
compromisopara lareaper-
tura. “Me alegra mucho
anunciar que a partir del 26
de septiembre daremos
aperturaconjuntaa lasfron-
teras entre Venezuela y Co-
lombia (...) El intercambioy
la cooperación entre nues-
tros pueblos, reinician con
buen pie”,manifestó el jefe
de Estado.

Entre las primeras activi-
dades binacionales autori-
zadas está el regreso de los
vueloscomerciales, comen-
zando, según se conoció
porlasrutasentreambasca-
pitales y entre Bogotá y Va-
lencia. Las aerolíneas Win-
go y Avianca, están entre
aquellasqueya tienen la luz
verdeparasurcar loscielos.

De esta forma, se concre-
ta la reactivaciónde las rela-
ciones diplomáticas entre
ambas naciones, prometi-
da por el actualmandatario
en su campaña electoral.
Los embajadores de ambas
naciones ya fueron ratifica-
dos por las respectivas Can-
cillerías y Presidencias y ya
se están desarrollando me-
sas de trabajo para ajustar
las últimas tuercas.

Entre esos temas, desta-
có el embajador Armando

Benedetti, los temas bilate-
rales que se ajustan se rela-
cionan con seguridad y de-
fensa; transporte y movili-
dad; asuntos migratorios;
cooperación internacional;
pasos fronterizos e infraes-
tructura y asuntos consula-
res.

“Creemosqueelmerca-
do de Venezuela es un
mercadomuyimpor-
tante, que siempre
lo ha sido para Co-
lombia, yqueesun
mercado comple-
mentario y en con-
secuencia, lo impor-
tante es que se regu-
len todas las condicio-
nes, especialmente que se
garanticen que los pagos se
van a realizar”, apuntó a
Portafolio, Julián Domín-
guez, presidente de Confe-
cámaras.

UNA REAPERTURA
DESIGUAL

Ambos países llegan a
estareactivacióndesusrela-
ciones en un contexto am-
pliamente diferentes de sus
economías y luego de tres
años de escasos contactos,
tras el reconocimiento de
Bogotáa lapresidencia inte-
rina de Juan Guaidó en
2019.

En el ámbito económico,
Colombia ha mantenido
una senda de crecimientos

sostenidos a lo largo de los
años, mientras el país veci-
noha visto undecrecimien-
to de su PIB en más del
80%,que seha revertido le-
vemente en el último
bieno, impulsado por la li-
beración de la economía, la
dolarizaciónyel augede los
precios del petróleo por la
guerra enUcrania.

También, en los últimos
años,productode lasdesin-
versiones públicas, los ser-
vicios públicos en el occi-
dente venezolano padecen
innumerables inconsisten-
cias, como cortes eléctricos
o fallas en el suministro de
combustible.

Una realidad queplasmó
aPortafolioTizianaPolesel,
presidentedeConsecomer-
cio, el gremio venezolano
queagrupaa lascámarasde
servicios y comercio.

“Hay que tenermuy pre-
sente que este proceso nos
toma a los venezolanos un
pocoendesigualdaddecon-
diciones.Sinosotrosevalua-
mos, en la zona del Norte
de Santander no tienen las
debilidades que tenemos
nosotros de este lado”,
mencionó.

Polesel explicó que “en
el Norte de Santander hay
suministro de energía eléc-
trica constante, combusti-

ble de manera constante,
serviciosdeagua, laconecti-
vidad tecnológica es muy
buena”.

Esta coyuntura, dice la
empresaria venezolana, les
toma “en desigualdad de
condiciones”, pero aspiran
a aprovechar esta reactiva-
ción comercial de esta zona
del país para “irmejorando
todoel temadeserviciospú-
blicos” que confiesa “le ha
pegado tan duro” a los em-
presarios venezolanos.

El líder de Confecáma-
ras, JuliánDomínguez,plan-
teóque lamayor preocupa-
ción de los agremiados está
relacionado con la garantía
de los pagos.

“Hay una preocupación
vieja, porque en el pasado
algunasobligacionesqueda-
ronsinpagar;hayesassom-
bras por allí”, dijo.

Álvaro Romero, presi-
dente de la Cámara de Co-
merciode LaGuajira, llamó
la atención sobre la institu-
cionalidad de este proceso,
un paso que hace falta para
apretar las tuercas.

“Hay situaciones que
ajustarporel tiempoquelle-
va cerrada la frontera. En la
medida en la que nos esta-
mos preparando, también
esbuenoencontraresta ins-
titucionalidad para aprove-
char ambos países”, men-
cionóRomero.

LOS SECTORES
A APROVECHAR

Desde el próximo 26 de septiembre regresan los vuelos entre ambos países, así como
el transporte terrestre. Condiciones macroeconómicas y seguridad jurídica, los retos.

Hay que tener
muy presente
que este proceso
nos toma a
los venezo-
lanos un poco
en desigualdad
de condiciones,
como en el tema
de servicios”.

Creemos que
el mercado de
Venezuela es un
complemento
para el colom-
biano. Es clave
que se regulen
todas las
condiciones,
como los pagos”.

El sector empresarial
venezolano reposa en
Colombia un mercado
“clave” para hacer crecer
las exportaciones y
recuperar un trecho del
camino perdido en estos
años de contracción
económica.
En ese sentido, han
determinado a sectores
claves como alimentos,
confección
(concretamente, calzado);
autopartes y turismo.
También destacan
servicios agroindustriales y
petroleros, aunque este
último esté de capa caída.
En cada sector, dijo
Polesel, “notamos un
interés importante” de
parte de los empresarios.
Francois Galleti, presidente
de la Cámara de Comercio
de Maracaibo (Zulia, norte)
destacó que el potencial
agroindustrial del estado,
puede ser explotado por el
potencial del
empresariado colombiano.

Colombia y Venezuela: una
reapertura comercial desigual

Roberto Casas Lugo
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Inglaterra está de luto, se fue su reina Isabel II, y aunque su hijo fue proclamado rey, su investidura tardará un tiempo. EFE/AFP

CARLOS III prometió ayer
servir “toda la vida”, como
sudifuntamadre Isabel II, a
unos británicos de luto por
la muerte de la icónica rei-
na y que abrazaron al nue-
vo monarca con gritos de
“¡Dios salve al rey!”.

“Miamadamamá”,cuan-
do cumplió 21 años, “se
comprometió (...) a dedicar
su vida, ya fuera corta o lar-
ga, al servicio del pueblo”,
recordó el rey en su primer
discurso a la nación, graba-
do en el Palacio de Buc-
kingham y retransmitido
por televisión. “Yo les re-
nuevo hoy esa promesa de
servicio durante toda la
vida”, agregó Carlos III, de
73 años, comprometiéndo-
se a defender “los princi-
pios constitucionales”.

Miles de personas lo ha-
bían recibido con una ova-
ción a su regreso a Londres
desde Escocia, 800 km al
norte, donde Isabel II falle-
ció el jueves con 96 años en
el castillo deBalmoral.

“¡Dios salve al rey!”, gritó
la multitud, cuando Carlos
III bajó junto a su esposa, la
reina consorte Camila, del
Rolls Royce oficial que los
llevó desde el aeropuerto
hasta las verjas de Buc-
kingham, donde se izó por
primeravezparaélelestan-
darte real. Dando un largo
paseo,elnuevomonarcaes-
trechó muchas manos y re-
cibió de viva voz mensajes
de condolencias y apoyo.

Convertido automática-
menteen rey a lamuertede
sumadre, seráoficialmente
proclamado monarca hoy.
Su hijo mayor Guillermo,
de 40 años, será nombrado
príncipe de Gales, anunció
Carlos III, que también ex-
presó su “amor” a su hijo
Enrique, de 37, y la esposa
de este, la exactriz estado-
unidenseMeghanMarkle.

La familia real mantenía
unatensarelaciónconlapa-
reja desde que abandona-
ronsus funcionesen2020y
se fueron a vivir a EE. UU.

El primer acto del rey en
Buckingham fue reunirse

conlanuevaprimeraminis-
tra, Liz Truss, nombrada el
martesenreemplazodeBo-
ris Johnson, y no tuvo tiem-
po de celebrar con Isabel II
ninguna de las habituales
audiencias entre los jefes
de Estado y de gobierno.

Isabel II era “una de las
mayores líderesqueelmun-
do haya conocido”, dijo
Truss durante un homena-
jeenelParlamento.Más tar-

de, la jefa de gobierno leyó
un pasaje de la Biblia en un
oficio religioso celebrado
en honor de la reina: “Nin-
guno de nosotros vive para
sí mismo, y ningunomuere
para símismo, porque si vi-
vimos, vivimos para el Se-
ñor,y simorimos,morimos
para el Señor”.

Las campanas de la gran
catedral anglicana sonaron
al mediodía, como las de

otras del país, en honor de
la difuntamonarca.

Mientrasbritánicosyvisi-
tantes se congregaban con
flores y fotos frente al Pala-
cio de Buckingham, llega-
ron homenajes de todo el
mundo. El presidente esta-
dounidense, Joe Biden, elo-
gióauna“estadistadedigni-
dad y constancia iniguala-
bles”, y anunció que estará
en su funeral.

El emperador de Japón,
Naruhito, alabó los “mu-
chos logros y contribucio-
nes” de Isabel II, mientras
que el presidente ruso, Vla-
dimirPutin,destacóqueIsa-
bel II tenía “autoridad” en
el mundo, pero no prevé
viajar a Londres.

POPULARIDAD DE CARLOS
Carlos III también se re-

unió con los funcionarios
encargados de preparar el
funeral de Estado de suma-
dre, al que asistirán reyes y
mandatarios delmundo.

El féretro de Isabel II de-
berá viajar en los próximos
días desde Escocia hasta
Londresparaservelada,ho-
menajeada y enterrada en
un funeral que no debe te-
ner lugarantesdediezdías.

La reina llegó al trono
con solo 25 años y sus 70
añosdereinadobatieronré-
cords.Tras laenormepopu-
laridad de la que disfruta-
ba, el futuro de la monar-
quía británica se presagia
más complicado con Carlos
III, menos apreciado por la
opiniónpública.

Los británicos prefieren
a su hijomayorGuillermo y
a su esposa, Catalina, que
junto a sus hijos, Jorge, Car-
lotayLuis, se vencomouna
familiamásmoderna.

El duelo oficial culmina-
rá en la Abadía londinense
deWestminster.Laceremo-
niadecoronacióndeCarlos
tendrá lugar en una fecha
aúnpordeterminar.Supro-
piamadre tuvoque esperar
más de un año tras conver-
tirse en reina.

Carlos III dio inicio
A UNA NUEVA ERA EN REINO UNIDO

La monarquía
se prevé más
complicada con
Carlos III, menos
apreciado por la
opinión pública”.

El nuevo monarca hizo su primer discurso ante el país y hoy será proclamado rey.

AFP
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Un mundo en constante flujo requiere de una nueva mentalidad ante las amenazas de la nueva realidad. Archivo El Tiempo

SUPERACIÓNLIBROS cesgir@portafolio.co

Autora:
April Rinne
Sello:
Empresa
Activa

FluxHoy la habilidad para adaptarse al
cambio es vital para acceder a una
vida de calidad. Además, si quiere
desarrollarse, alcanzar sus objetivos
y triunfar profesionalmente, tiene
que desarrollar lamentalidad de
flujo o cambio constante que
describeApril Rinne en el libro.

Una lectura sencilla pero aguda,
recomendable si esta pasando un
momento de reinvención
profesional, o si está cansado de lo
que hace o sencillamente quiere
explorar otras oportunidades.

Poder adaptarse y ser flexible,
siempre han sido cualidades de un
liderazgo efectivo y de una vida
enriquecedora, pero en estemundo
de cambio constante y cada vezmás
vertiginoso la flexibilidad y la
resiliencia pueden no ser suficientes.
El objetivo es cómo encontrar calma
y sentido enmedio del caos. Un
mundo en constante flujo requiere
de una nuevamentalidad ante las
amenazas de la nueva realidad. El
libro ayuda a abrir lamente a 8
superpoderes quemodifican las

ideas tradicionales de
productividad, liderazgo y de
relacionarse laboralmente:

1. Baje la velocidad, la sociedad
está obsesionada con la productivi-
dad. Es imposible estar presente y
atender las cosas importantes de
manera eficiente si vive agotado
todos los días.

2. Piérdase de vez en cuando, la
sociedad nos condiciona para
comprometernos con una profesión,

y en gran sentido un estilo de vida
cuando apenas tenemos 18 años. Sin
importar su edad, atrévase sinmiedo
a descubrir cosas nuevas que puedan
gustarle, eche a andar la curiosidad y
déjese sorprender.

3. Busque donde nunca ha
buscado, si no encuentra la solución
a un problema en lasmismas fuentes
de siempre, amplíe la búsqueda a
lugares que nunca ha considerado.
Cambie el guion que siempre ha
seguido.

4. Decida cuánto es suficiente.
5. La confianza es una prioridad,

quien confía delega, y quien delega
puede trabajar en equipo.

6. Construya unportafolio de
habilidades.

7. Para aprovechar la tecnología
tiene que sermás humano. Estudios
demuestran que el aumento del
tiempo frente a la pantalla causa
nivelesmás altos de depresión en los
adultos.

8. No se aferre al futuro, es normal
tener expectativas, pero, ¿qué pasa
cuando el destino lo sorprende?

Autor:
Rodolfo Segovia
Sello:
Áncora Editores

Autor:
Mark Gevisser
Sello:
Tendencias

La supervivencia para fluir y triunfar

EFE. El escritor Rey Andújar define su novela Los gestos
inútiles, que se publica por primera vez fuera de Cuba y
su país, como la antítesis de la estampa ideal del ‘Caribe
All Inclusive’. Una novela policial que, asegura, no ha
perdido vigencia pese a llevarmás de siete años
publicada. Dice, ha cobrado peso con todo lo que ha
pasado en el Caribe y enAmérica Latina. La historia gira
en torno a un caso de asesinato relacionado con cierta
esfera de podermilitar y del regreso al país del hijo de la
víctima, quien, además de encargarse del entierro, debe
concluir ciertas cosas que su padre dejó amedias y a la
vez bregar con sus propias asignaturas pendientes.

Autor:
Rey Andújar
Sello:
La pereza

Este libro contiene ocho ensayosmagistrales de
interpretación histórica: desde el naufragio de la Armada
de la Guardia a principios del siglo XVII hasta el rapto de
la Coronade los Anes amediados del siglo XX, pasando
por la Ocupación, primero inglesa (1630-1641) y luego
española (1641-1670), de la isla de Providencia, y por la
esclavitud en Cartagenade Indias durante la época
colonial. Y sonmagistrales por varias razones, entre las
cuales habría que destacar almenos tres. Contados con
unprofundo conocimiento de la historia y almismo
tiempo, narrados con humor e ironía.

Del galeón
San José y
otras historias

El autor invita a un recorrido a través de las fronteras del
mundo ‘queer’. Unamirada sobre cómo las cuestiones
relacionadas con la sexualidad y la identidad de género
dividen y unen almundo. No hay unmovimiento social
que haya logrado cambios tan rápidos y con resultados
tan variados. Si bien elmatrimonio entre personas del
mismo sexo y la transición de género se celebran en
algunas partes delmundo, en otras se están reforzando
las leyes para penalizar la homosexualidad y la inconfor-
midadde género. Explora la política de identidad, la reli-
gión, la ideología de género, el capitalismo, el pánico
moral y ‘las nuevas guerras culturales de transgéneros’.

La línea rosa

Autor:
Nando Abad
Sello:
Roca Editorial

Los gestos
inútiles

Mira sumóvil y descubre que se
formaun nuevo grupo en su
whatsapp. Le invitan a una
reunión de antiguos alumnos de
instituto … y su ansiedad se
dispara: porque es en este preciso
momento en el que se da cuenta
deque su vida no ha resultado tal
como la había imaginado en su
adolescencia. Pero no es el único,
las semanas antes del
reencuentro se convierten en una

divertida carrera para tapar las
vergüenzas de cada invitado. De
eso se trata esta comedia llena de
complejos,malos entendidos,
miedos ymuchas risas. Una
novela divertida, nostálgica y con
unmensaje claro sobre dónde
encontrar la felicidad, con
individuos delmontón
estereotipados peromuy
atractivos. Este libro es así, capaz
dehacerte reír y también llorar.

Ideas para
parecer feliz
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P
or estos días la
plataforma Rap-
pi celebra su ani-
versario número
siete,destacando

hitos importantes como la
llegada a nueve países de la
región, la consolidación de
su operación en 72 munici-
pios del país, además del
fortalecimiento de sus nue-
vas verticales de negocio.

En entrevista con Porta-
folio, Matías Laks, gerente
general de Rappi Colom-
bia, habló sobre el desarro-
lloyel crecimientode lapla-
taforma; sobre las nuevas
tecnologíasqueestán inclu-
yendo y de los planes que
vienen a futuro.

¿Cómoha sido el
crecimiento deRappi
en todos estos años?

Este es un emprendi-
mientoquenacióenColom-
bia. Y en sus inicios nos en-
focábamos en Supermerca-
dos, en donde ofrecíamos
200referenciasparaelcon-
sumo masivo, productos
que los usuarios podían
conseguir en las tiendas de
barrio.Luegoconel tiempo
llegaron más opciones
como el botón de antojos y
la app empezó a crecer. Es
así como desde el día uno
nosotros hemos crecido es-
cuchando a los usuarios.
Pero cuando hablamos de
losusuarios tambiénnosre-
ferimos a los domiciliarios
independientes, que tam-
bién cuentan con una app
SoyRappi, y por supuesto
tambiénestánnuestrosalia-
dos que son los comercios.

Hoy, después de siete
años, contamos conmásde
30.000 comercios adheri-
dos a la plataforma, la verti-
cal más importante en tér-
minos de transacciones es
restaurantes.

¿Cómovienen celebrando
este aniversario?

Estamos de celebración
y de hecho hemos cerrado
lamejor semanadenuestra
historia. Debo destacar que
hoy los restaurantesquees-
tánconRappipuedendecir
quesusórdenessehanveni-
do incrementando. De he-
cho, después de pandemia
hemos crecido en órdenes
de delivery. Eso quiere de-
cir que hoy vemos restau-
rantes con un negocio mu-
chomás grande, lo que evi-
dencia que la ocasión de
consumo a domicilio no ha

canibalizado la ocasión de
consumo en punto de ven-
ta.

¿Cómohan venido
creciendo las otras
verticales del negocio ?

Hace un año y dosmeses
atrás abrimos la operación
de Turbo que volvió a po-

ner aRappi en labocade to-
dos. Esmágico,nosotros te-
nemos alrededor de 1.200
referenciasymásde50tien-
das ocultas en todo el país.
Hoy estamos operando en
Bogotá, Cali, Baranquilla,
Medellín, Bucaramanga y
Cartagena. La idea es seguir
expandiendo la operación

deTurbo.Asimismo,sedes-
taca laverticaldeSupermer-
cados y Rappi Travel, que
vienen creciendo con mu-
cha fuerza.

¿Cuántos usuarios y
rappitenderos tienen
en la plataforma ?

En el último año hemos

tenidomásde3millonesde
usuarios, que han hecho al
menos una transacción.
Pero potencialmente he-
mos cubiertomás de 20mi-
llones de personas.

Por otro lado, a la plata-
forma se conectan aproxi-
madamente más de
100.000 rappitenderos.

¿Cómohan venido
haciendo la expansión
en elmercado local?

De hecho en el último
año hemos abierto muchas
ciudadesenColombia,esta-
mos en las capitales princi-
pales y en las ciudades se-
cundarias. Hoy, por ejem-
plo, estamos en Pasto, Tun-

ja y Mosquera. Sin duda lo
más increíble es que segui-
mos llegando amásmunici-
pios del territorio nacional.

Ustedes siempre han
destacado el apoyo
a los restaurantes,
pero ¿cuánto de esos
comercios son pymes?

Claramente hemos veni-
do trabajando en apoyar a
esos comercios. Y efectiva-
mente entre un 70% y 80%
de los negocios que están
en laplataformacorrespon-
den a pymes.

¿Cómovienen apoyando
a las cocinas ocultas?

Para nosotros son muy
importantes los emprende-
dores y estemodelo ha ayu-
dado a la democratización
delsectorgastronómico, in-
clusive pymes o cadenas de
restaurantes localeshan lle-
gado a otras ciudades gra-
cias a estemodelo.

Desdelaplataformasiem-
pre estamos abiertos a ayu-
darle a nuestros aliados y
nos llena de orgullo este
tipode iniciativas porque la
verdadesquesomosuneco-
sistema que busca que to-
dos ganen.

¿Cuál es la tecnología
que viene incluyendo
Rappi en la plataforma?

El volumen de datos ge-
neradosdiariamentepermi-
te que los equipos en Rappi
vayan más allá de un análi-
sis descriptivo e histórico
de los comportamientos
transaccionales,y logren te-
ner modelos de predicción
para ofrecerle a los usua-
rios unmejor servicio y con
ello, lograr su fidelización.

De esta forma, los equi-
pos de inteligencia artifi-
cial, data science ymachine
learning en Rappi, buscan
sacar elmayor provechode
los datos disponibles para
solucionarproblemasyade-
lantarse a los desafíos que
se enfrenta nuestra aplica-
ción.

¿Cuáles son los planes que
llegan para la plataforma
en los próximosmeses?

Ahora mismo nosotros
estamos invirtiendo fuerte-
mente en aumentar nues-
tra calidad, en bajar los
tiemposdeentregayenayu-
dar a los restaurantes en
consolidar su operación

Por su parte, seguimos
trabajando en ampliar la
operación del servicio de
Turbo.

‘Estamos invirtiendo
para bajar los

tiempos de entrega’

El volumen de datos generados
diariamente permite que los
equipos en Rappi vayan más
allá de un análisis descriptivo”.

Matías Laks, gerente de Rappi para Colombia, destacó el trabajo que viene realizando la ‘app’ con los restaurantes. Cortesía.

Matías Laks, gerente de Rappi Colombia, señaló que la
plataforma cuenta con más de 30.000 comercios en la ‘app’.

Johana Lorduy

Septiembre 10 de 2022 Entrevista www.portafolio.co


