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Metaverso: el
turismomovería
US$220.800
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La deforestación
en Colombia
tuvo un repunte
de 11% durante el
primer semestre
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Juan Felipe Arango. Cortesía

Las más dispuestas a contratar Déficit comercial
hasta julio se
redujo un 8%
frente al 2021

En el 4° trimestre, 46% de empresarios tiene intención
de emplear a más personas, según ManpowerGroup.
Educación y salud, los sectores más dinámicos. Pág. 3

‘El 70% de los
ingresos serán
por seguridad
con tecnología’

Para el gerente general de
Alliance Risk &Protection
lameta es irmás allá de
la vigilancia tradicional
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El Gobierno presentó
cuatro pilares para bajar el
costo del servicio público.

360GRADOS
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El sector pide
másmedidas
para los precios
de la energía

ENTORNO

El desbalance en este
lapso fue deUS$7.199,2
millones. Con EE. UU. y
la UE, losmás elevados.

CONTRAPORTADA

Septiembre 17 de 2022 Fin de semana EDICIÓNDIGITAL
Una publicación de El Tiempo
Casa Editorial ISSN0123-6326.

Año 26, número 7250



DURANTE LAS últimas semanas, las
palabras desaceleración y recesión
han ingresadopor completoenel vo-
cabulariodetodos lospaísesdelmun-
do, que ven cómo tras un 2021 muy
positivo desde el punto de vista del
crecimiento económico, en algunas
latitudes esedinamismoyaesmenor
este año y se espera aún más decep-
cionante en el 2023.

Pruebadeelloes el casodeColom-
bia, que tras crecer un 10,7 por cien-
to según la cifra revisadaporelDane,
y un 10,6 por ciento en el primer se-
mestrede esteaño, seesperaqueesa
cifra sea significativamentemás baja
enel próximoejercicio, a una tasade
avance de 2,2 por ciento según elMi-
nisterio de Hacienda -rebajando el
dato desde el 3,2 por ciento ante-
rior-, o de 1,8%de acuerdo con las úl-

timas estimaciones que realizóCorfi-
colombiana.

Unode los informesmás recientes
quedancuentadeesta crecientepre-
ocupación internacional es el repor-
te que esta semana lanzó el Banco
Mundial, cuya conclusión es clara: el
riesgo de que en el próximo 2023
haya una recesión global están au-
mentando cada vezmás.

Según indica el informe del orga-
nismo internacional, el alza simultá-
nea de tasas de interés por parte de
los bancos centrales de todo el mun-
dopara lucharcontra laelevada infla-
ción en una sincronización “no vista
en las últimas cinco décadas”, unido
por supuesto a los efectos internos
de los altos precios y también por las
todavía presentes disrupciones en el
comercio, ya están generando “la

desaceleraciónmáspronunciada lue-
godeunarecuperaciónposteriora la
recesióndesde 1970”.

Estos vientos de cara para el 2023
vienen con riesgos para la economía
internacional, que por obvias razo-
nes acabarían golpeando también a
Colombia: lamás llamativa, lo que el
BM denomina una “cadena de crisis
financieras en las economías emer-
gentes y en desarrollo” que según la
institución podría generar un daño
permanentey,por tanto,bajos creci-
mientos durante los próximos años.

Cuando países como Colombia
más necesitan seguir creciendo, una
nueva recesión global pondría en
riesgo las recuperaciones necesarias
en empleo, pobreza y desigualda-
des. Esperemos que el impacto sea
menor al esperado.

Intervenir la Creg para
bajar tarifas de energía

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

Los precios de la gasolina
comenzarán a subir a partir de
octubre, informó el ministro de
Hacienda, José Antonio
Ocampo, quien aseguró que el
ajuste será inicialmente
‘pequeño’ para no impactar más
la inflación.

Ecopetrol le solicitó a la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) que suspenda por 90
días los contratos de explora-
ción de sus pilotos de fracking,
Kalé y Platero. Busca darse una
espera mientras se determina el
futuro de estos en el país.200.000

No gustó la propuesta del
presidente Gustavo Petro de
que con parte de los aportes de
los afiliados a los fondos priva-
dos de pensiones se financien
los subsidios a tres millones de
adultos mayores sin pensión.
Les daría $500.000 mensuales.

En octubre inician alzas
en precios de gasolina

Ecopetrol suspende
pilotos de fracking

BARRILES de petróleo es ahora la carga de
Reficar, la segunda refinería más grande del
país. Son 50.000 barriles diarios más de la
capacidad con la que venía operando.

El Congreso aprobó el
Presupuesto General de la
Nación (PGN) para 2023, fijado
en US$405,6 billones. La cifra
aprobada incluye una adición
de 14,2 billones al monto que
dejó el Gobierno Duque.

“Tenemos reservas de gas
para ocho años y tenemos
reservas de gasolina para
7 o 6 años (la gasolina no
se mide en reservas es
un derivado del petróleo)”.

Todo sube,menos el presupuesto

Presupuesto 2023
es de $405,6 billones

Dunkin’ celebra la apertura de
la tienda 200 en el país.

Tienen 40 años en el mercado
colombiano y venden 30
millones de donuts al año.

La calidad de la cartera está
mejor que en la prepandemia,
con un indicador del 3,7%, lo

que muestra que cuando al país
le va bien a la banca también.

Cordoba Minerals ha
avanzado en los procesos de

licenciamiento ambiental en el
país que podrían tener el otro

año. En 2026 producirían cobre.

La Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD) observa con
buenos ojos la disposición del

nuevo gobierno para la
cooperación internacional.

Irene Vélez

Miguel Merino Gordillo,
CEO de Dunkin’ Colombia.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Propuesta pensional
del Gobierno Petro

El Gobierno habló de intervenir
la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (Creg) para
cambiar las fórmulas y con eso
reducir el precio de la energía,
que ha subido 25% en el último
año. Esto ha generado una serie
de reacciones y dudas.

Hernando José Gómez,
presidente de Asobancaria.

Sarah Armstrong-Montoya,
CEO de Cordoba Minerals.

Philippe Orliange,
director ejecutivo de la AFD.

Archivo

Vientos de cara en el 2023

MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA.

2 Sábado 17 de Septiembre de 2022

www.portafolio.coEconomía hoy
fin de semana





INTENCIÓNDE
CONTRATACIÓN

Expectativa neta de
empleo en Colombia

46%
IV trimestre
de 2022

58% 57% 56%
53%

49% 48%
44%
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EXPECTATIVAPOR
TAMAÑODE EMPRESA

Fuente: MonpowerGroup

Micro

50%

Pequeño

57%

Mediano

39%

Grande

43%

LOS EMPRESARIOScolom-
bianos se mantienen opti-
mistassobre lascontratacio-
nes que podrían llegar para
los últimos tres meses del
año. Así lo dio a conocer la
Encuesta de Expectativas
de Empleo de Manpower-
Group, que reveló que para
el último trimestre de 2022
se tiene una ‘Expectativa
Neta de Empleo’ (NEO, se-
gún sus siglas en inglés) de
46puntos porcentuales.

Según la consultora glo-
bal, esta es la expectativa
más alta registrada en Co-
lombiadesdequesecomen-
zóamonitorearenelcuarto
trimestre de 2008.

Vale mencionar que la
NEO que mide Manpower-
Group se obtiene tomando
el porcentaje de empleado-
resqueanticipanunaumen-
to en la actividad de contra-
tación y restando de esto el
porcentaje de empleadores
que esperan una disminu-
ción en la actividad de con-
tratación.

Enparticular, son las em-
presas pequeñas las que re-
gistran un indicador más
alto. La encuesta evidenció
que en todos los tamaños
de compañías se espera au-
mentar los niveles de con-
tratación, pero destacó que
los empleadores en organi-
zaciones pequeñas, con en-
tre 10 y 49 empleados, son
losmás optimistas, con una
expectativa neta de empleo
de 57%, que ha aumentado
11 puntos porcentuales des-
de el último trimestre.

En relación con el último
trimestre de 2021 se dio un
aumento de 41 puntos por-
centuales en la expectativa
neta de empleo en este tipo
de firmas.

Enelcasodelasmicroem-
presas, unidades económi-
cas con menos de 10 em-
pleados, la expectativaneta
de empleo está en 50%, en
contras con las empresas
grandes, aquellas con más
de 250 empleados, en las
cuales llega hasta 43%.

Las compañías media-
nas, que cuentan con entre
50y249empleados, son las
quetienenunamenor inten-
ción de contratación, que
solo llega a 39%.

LOS SECTORES
La firma también des-

agregaensuencuesta lasex-
pectativas a nivel sectorial.
Segúnel reporte,encompa-
ración con el último trimes-
tre, “los climas de contrata-
ción se han fortalecido en
cinco de once sectores, se
han debilitado en otros cin-
co y no hay cambios en
uno”.

Los sectores más compe-
titivos de Colombia son el

grupo de educación, salud,
trabajo social y goberna-
ción cuya expectativa neta
de empleo se ubica en 58%
para el último trimestre del
año.

Tambiéndestaca la situa-
ción dentro del sector ma-
nufacturero (58%) y en el
caso del comercio mayoris-
tayminorista (53%).Porde-
bajo del 50%, pero aún con
unaexpectativanetadeem-
pleodestacableestánel sec-
torservicios (49%),eldetec-
nología y telecomunicación
(48%)y lahoteleríayrestau-
rantes (44%).

Porel ladode laconstruc-
ción el porcentaje llega solo
a 40%, en empresas de pro-

ducción primaria es de
34%, y en la banca, seguros
y bienes raíces de 30%.

“Vemos con optimismo
queaunqueestamosennue-
voGobierno y con cierta in-
certidumbreenestosprime-
ros meses, hay buenas in-
tenciones de generación de
empleo por parte de todos
los sectores.Desde lareacti-
vación postpandemia, el
paíssigueacelerandosusni-
veles de contratación y es-
peramos que continúe esta
dinámica en el cierre de
este año”, dijo Javier Eche-
verri, country manager
para Colombia.

INTENCIÓN POR REGIONES
En relación con el mapa

del país, los empleadores
en cuatro de cinco regiones
esperan un aumento en los
niveles de contratación en
elpróximotrimestre,mien-
tras que una región pronos-
tica una disminución.

La región del Pacífico es
la que tiene un panorama
decontrataciónmáscompe-
titivo, con una expectativa
neta de empleo de 60%, lo
que implica un aumento de
25puntosporcentualesdes-
de el trimestre anterior y de
37 puntos porcentuales si
se compara con las mismas
fechas de hace un año.

También tiene una inten-
ción de contratación fuerte
la región Caribe, con 49%;
la Orinoquía (45%) y la re-
gión Andina (42%). En con-
traste, la intención de con-
tratación más débil se en-
cuentra en elAmazonas y el
sur del país, con 39%.

PERSPECTIVAS GLOBALES
LaEncuestadeExpectati-

v a s d e Emp l e o d e
ManpowerGroup consultó
amásde40,600empleado-
res en 41 países. El reporte
muestra como a nivel glo-
bal se mantiene una expec-
tativa neta de 30%, pues
45%de las empresasplanea
contratar en el último cuar-
to del año; 16% espera una
disminución en su planta
de personal; 36% espera
mantener firme los niveles
defuerza labora,y3%notie-
ne una decisión en estama-
teria.

Según ManpowerGroup,
en 16 de los 41 países y terri-
torios se reportaron inten-
ciones más altas que el tri-
mestre anterior. Las inten-
ciones de contratación au-
mentan año tras año, en
6%, pero disminuyeron en
la comparación trimestre a
trimestre en 3%.

La firma destaca que, en
lacomparaciónglobal,elcli-
ma de contratación en Co-
lombia ocupa el tercer lu-
gar, 16 puntos por encima
del promedio global.

Enel casodeAmérica, de
11 países que sondeó la em-
presa de consultoría en ta-
lento, el mercado laboral
más dinámica está en Bra-
sil, con una intención neta
de contratación en 56%, se-
guido por Costa Rica (52%)
y Colombia (46%). En con-
traste, entre las intenciones
más débiles aparece Argen-
tina (9%), Canadá (30%) y
Puerto Rico (32%).

Anivelgeneral, enAméri-
caLatina, sepronosticauna
disminuciónen lascontrata-
cionesparaelúltimotrimes-
tre del año.

Hay buenas
intenciones de
generar empleo,
aunque estamos
en un nuevo
Gobierno y
con cierta
incertidumbre”.

La encuesta de
ManpowerGroup
evidencia que factores
como la escasez de
talento, expectativas de
los empleadores y las
mejores habilidades
blandas que necesita la
industria son algunos de
los elementos que
inciden en las
contrataciones de los
diferentes sectores.
De acuerdo con el
reporte, las intenciones

de contrataciónmás
sólidas para el próximo
trimestre se encuentran
enAsia Pacífico (40%) y
América del Sur y
Central (39%).
EnNorteamérica se
reportan niveles de
contratación optimistas
para el último trimestre
de 2022, pero Canadá
(30%) y EE. UU. (33%)
reportan disminuciones
moderadas en sus
perspectivas.

Para el cuarto trimestre, 46% de los empresarios tiene intenciones de emplear a más
personas según encuesta de ManpowerGroup. Educación y salud, sectores dinámicos.

Expectativa de contratación,
más alta en pequeñas empresas

Lo que buscan las empresas

Laura Lucía Becerra Elejalde
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LA GRAN apuestaque tiene
laempresacaleñaKrikaCos-
metics es fortalecer en el
país su estrategia de omni-
canalidad, a través de sus
tiendas físicas y de su co-
mercio digital, que hoy
cuenta con más de 30.000
referencias de productos
de belleza.

En entrevista con Camilo
Zuluaga, CEO de la empre-
sa, el ejecutivo habló sobre
cómo han venido fortale-
ciendo su ecommerce y de
los planes que tiene la com-
pañíaenmateriade innova-
ción.

¿Cómonació esta
empresa?

Estaesuncompañía fami-
liar.Mipadre,quecrecióen
un hogar de condiciones
bastante precarias en un
pueblodeAntioquia, la fun-
dó. Si bien no tenía los re-
cursos necesarios siempre
ha sido un hombre con una
gran visión para los nego-
cios. Al llegar a Cali, mi pa-
dre trabajó en todo lo rela-
cionado con la fotografía;
vendía rollos, cámaras,
pero cuando llegó la tecno-
logíadigital,elnegociocam-
bió. Fue entonces cuando
decidió explorar en elmun-
dodelabellezayabrióunlo-
cal muy pequeño en el cen-
tro de Cali. Con el tiempo
abrió más locales y logró
consolidar lamarcaKrika.

¿Cuáles fueron los retos al
llegar al negocio familiar?

Hace cinco años cuando
entré a la compañía habían
muchas cosas que todavía
sehacíandemaneraempíri-
ca y por mucha intuición,
entonces lametaeraorgani-
zar el negocio de tal forma
que se pudiera vender una
experiencia. Una de mis
grandesapuestas fueelmer-
cadeo y lograr consolidar la
oficina administrativa, ade-
más entre mis planes esta-
badesarrollarelecommerce
de la empresa.

¿Cuántos productos
tienen en su portafolio?
¿Cuántas tiendas físicas
tienen en el país?

Me atrevo a decir que so-
mos el retail de belleza con
más portafolio de produc-
tos en Colombia. Actual-

mente tenemos más de
30.000 referencias. Básica-
mente somos comoel Ama-
zonde la belleza.

A nivel de tiendas, conta-
mos con 10 en Cali: 8 tien-
das de Krika y dos tiendas
deKrika Salón.

Hay que destacar que
contamos con más de 220
marcas, tanto nacionales
como internacionales. Ade-
más el 80% de esas marcas
de belleza son emprendi-
mientos nacionales.

¿Cómo fue dar ese salto
hacia el comercio digital?

Justamente ya estamos
cumpliendo dos años con
nuestro ecommerce. Y sin
duda ha sido un gran desa-
fío, ya que nos tocó apren-
der en el camino todo lo re-
lacionadoalasventasdigita-
les. Además, también fue
un reto personal, pues de-
bía explicarle a mi padre
todo lo relacionado a esta

nuevaplataformayporqué
el ecommerce nos iba a ayu-
dar a impulsar mucho más
nuestras ventas.

Aniveldetecnología tam-
bién tuvimos desafíos por-
que no contábamos con to-
das las herramientas que se
requerían para realizar los
inventarios, por ejemplo.
Asimismo otro reto era
cómo entender al usuario
desdesuexperiencia tecno-
lógica.

¿Cuántos productos
vendían al inicio y cuánto
están vendiendo dos años
después?

Cuando lanzamos la pla-
taforma la meta era iniciar
con 100 pedidos diarios,
pero para nuestra fortuna
empezamos a recibir 800
pedidos diarios. Y en ese
momento éramos tres per-
sonas a la cabeza y fue un
granretoorganizar lospedi-
dosy losdespacharlos.Lue-

go de entender la dimen-
sión del proyecto, la apues-
tanoera tenerun ecommer-
ce de belleza, sino todo un
ecosistema alrededor de la
tecnología.

Hoy por hoy, estamos
procesando más de 1.500

pedidos al mes y en época
de promociones podemos
procesar más de 2.000 pe-
didos en dos días. Asimis-
mo, logramos consolidar
unequipodetrabajoenla lí-
nea de ecommerce com-
puesto por 10 personas,
además de un equipo de lo-
gística.

¿Cuál es el balance de la
operación y cuánto han
crecido las ventas por el
canal digital?

El balance ha sido positi-
voyrealmenteelcrecimien-
to ha sido impresionante,
nos sentimos satisfechos
con el progreso. Y es que
esto es un nuevo mundo
que te lleva a saber gestio-
nar la información y cono-
cer al clientemuchomás.

A nivel de pedidos, he-
mos reportado un creci-
miento del 100% en los últi-
mosmeses.

¿Cuánto pesa el negocio
del ‘ecommerce’ en los
ingresos totales y cuánto
esperanque represente en
el corto plazo?

En este momento repre-
senta un 3%, pero espera-
mos que el ecommerce lle-
gue a pensar un 15% de los
ingresos totales.

¿Cuál ha sido la clave para
venir fortaleciendo ese
crecimiento?

Para nosotros fue clave
entrar a entender cómo se
manejaunalgoritmo, cómo
se realiza una pauta digital
y cómo este tipo de herra-
mientasayudana llegarmu-
chomás lejos.Entoncesnos
hemos venido formando,
de hecho, actualmente es-
toy haciendo un curso so-
bre pauta digital.

¿Qué otras innovaciones
presentan y cuáles son los
planes que tienen?

El 80%denuestro tráfico
viene de un celular y por
esa razón lanzamosnuestra
app y el resultado ha sido
muy interesante. Luego de
este lanzamiento e nació el
departamento de innova-
ción, entonces hoy tene-
mos un equipo de desarro-
llo en el que venimos traba-
jandoennuevosproyectos,
como por ejemplo lanzar al
mercado nuestra academia
virtual.Conesta líneabusca-
mos ofrecerle a las perso-
nas una herramienta para
formarse. Además estamos
trabajando en una aplica-
ción de última milla. En
cuanto a los planes, tene-
mos pensado llegar a Bogo-
tá con una tienda física.

Contamos con
más de 220
marcas, tanto
nacionales como
internacionales.
Además, el 80%
de ellas son
emprendi-
mientos
locales”.

Fue clave
entender cómo
se maneja un
algoritmo, cómo
se realiza una
pauta digital y
cómo este tipo
de herramientas
ayudan a llegar
más lejos”.

Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics, habló sobre el crecimiento que ha tenido el
canal digital de la empresa, el cual cuenta con más de 30 mil referencias de productos.

‘Esperamos que el ecommerce
pese un 15% en los ingresos’

Johana Lorduy

Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics, señaló que la empresa cuenta con un departamento de innovación. Cortesía.
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TAL COMO lo había anun-
ciado endías pasados lami-
nistra de Minas y Energía,
Irene Vélez, este viernes
presentó las medidas que
ha adelantado el gobierno
parafrenarelalzaen las tari-
fas de electricidad. La fun-
cionariaexplicócuatropila-
res de la que ha sido y será
la gestión en esta materia.
Pese a eso, voces del sector
señalan que faltan medidas
de fondo, como en lo refe-
rente a indexadores.

En un primer momento,
la ministra habló de una se-
rie de ajustes regulatorios,
que presentó la Creg como
proyectos de resolución y
que aún no están en firme.
Se trata de tres proyectos
en los que se revisa el in-
dexador en los contratosde
distribución y transmisión
ajustándolo de forma tem-
poralalqueseamásbajoen-
tre IPCe IPP,explicó lavice-
ministra de Energía, Beliz-
za Ruiz.

Otro punto es que las co-
mercializadoras podrían,
de manera voluntaria, dife-
rir sus obligaciones de op-
ción tarifaria a pagar entre
septiembre y diciembre
paraserpagadaen 18meses
desde enero de 2023. Esta
medida,más queun impac-
to en la tarifa, tendría un
efecto en mantener la esta-
bilidad financiera de las
compañías.

El último de los proyec-
tos de resolución hace refe-
rencia a una medida transi-
toriaqueabarcara losgene-
radores térmicos y que
hace que deban presentar
todas las opciones de confi-
guraciónyno solouna. José

CamiloManzur, presidente
deAsocodis,celebró lasme-
didas y que se hayan hecho
en el marco de la institucio-
nalidad. Sin embargo, de
acuerdo con Sandra Fonse-
ca, presidente de Asoener-
gía,novaagenerar los cam-
bios en las tarifas de electri-
cidad en los usuarios. Fren-
te a este punto, Alejandro
Castañeda, director de An-
deg, señaló que es favora-
ble que sea transitoria,
pero que se debe evaluar
más seguidoquecada 5me-
ses, dado que podría gene-
rar incluso el efecto contra-
rio al deseado.

El segundo pilar, de
acuerdo con laministra Vé-
lezhace referenciaaunase-
rie de reuniones con acto-
res de la cadena, después
de las cuales se encontró
una voluntad de las genera-
doras y comercializadoras
por renegociar sus contra-
tos bilaterales.

Castañeda afirma que las
medidas presentadas dan
una señal de cómo se po-
dría dar la revisión. Por
ejemplo, usando la alterna-
tivaa indexaciónpropuesta
desde la Creg.

Tras esto, la ministra Vé-
lez señalóqueel tercerpilar

de la gestión será un segui-
mientoaesosacuerdosbila-
terales entre las compa-
ñías. Esta será una función
que ejecutarán entre la
Cregy lacarteradeEnergía.

Y el último pilar que pre-
sentó la líder de la cartera
hace referencia a continuar
el diálogo. “Lo que estamos
demostrandoesqueestaes-
trategia se puede aplicar,
con logrosquenos vanabe-
neficiar a todos”, dijo.

Castañeda destaca que
de los anuncios, el tema
más relevante es que las de-
cisiones se tomaron desde
la institucionalidad. “La

postura del gobierno con
respecto a una interven-
ciónnoteníaunbuenrecibi-
miento en el sector”, dijo.

Sobre estemismo punto,
Fonseca también aplaudió
que la solución se haya en-
contradodesdelosmecanis-
mos previstos para tomar
estasdecisiones.Sinembar-
go, señaló que las medidas
son insuficientes.

De acuerdo con la líder
del gremio de grandes con-
sumidores de energía, hace
falta una serie de revisiones
estructurales. Además, las
medidas regulatorias toda-
vía no están en firme. “Con
respecto al indexador, no
se ha tomado una decisión
estructural. Es una función
que apunta a tomar el me-
nor índice entre IPP e IPC,
peronoresuelvea largopla-
zo”. Además señaló que
unaparte importante de las
medidas sondecaráctervo-
luntario, con lo que su efec-
to podría ser disparejo.

Manzur también señaló
que su efecto será diferen-
cial de acuerdo a cadamer-
cadoy los tiemposenquese
apliquen lasmedidas.

EFECTOS EN
LAS FACTURAS

El Gobierno presentó cuatro pilares para disminuir el costo del servicio público. En el
gremio aplaudieron la institucionalidad, aunque señalaron que faltan otras decisiones.

Apoyamos las
medidas que
busquen
minimizar los
impactos, pero
mantener el
servicio con
su calidad”.

Durante la presentación de
los cuatro pilares de
acción, la ministra de
Minas y Energía, Irene
Vélez, señaló que hay
medidas que podrían tener
efecto de forma inmediata
una vez se expida la
regulación. Por su parte,
Camilo Sánchez,
presidente de Andesco,
dijo que estas se verían
hasta noviembre. Al
respecto Alejandro
Castañeda, director de
Andeg, aseveró que
algunas medidas serán
inmediatas para el
siguiente ciclo de
facturación y otras
tomarán más tiempo en
trasladarse al usuario,
especialmente aquellas
que sean voluntarias y
requieran negociación
entre empresas para surtir
efecto.

El sector pide más medidas para
manejar los precios de la energía

20% 5

La viceministra de Energía, Belizza Ruiz, y la ministra de Energía, Irene Vélez, presentado las medidas adoptadas. Cortesía

LAS CIFRAS
DE LAS
TARIFAS DE
ENERGÍA

25% 4 1,02%

José Camilo Manzur

Se ha incrementado a
nivel nacional el precio.

De los pagos de opción
tarifaria se podrán diferir.

Meses sería la revisión
de una de las medidas.

Daniela Morales Soler

Medidas adoptó
el gobierno.

Fue el incremento mensual
del IPC en agosto.

Presidente de Asocodis
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EL SUPERINTENDENTE fi-
nanciero, Jorge Castaño,
dijoqueelmercadodevalo-
resdebe contribuir a la pro-
ductividad de la economía,
cumpliendo su función de
financiar.

El funcionario aseguró
que los bancos prevalecen
enelmercado, las firmasco-
misionistaspudieronhaber
dejado de ser parte de lo
queerany“entoncesvolve-
mosa ladiscusióndeunter-
cero ydebehaber unpunto
común en donde todos po-
damosaportaral sectorpro-
ductivo”.

Igualmente,dijoquela in-
certidumbre hay que en-
frentarla “con nuevas pro-
puestas a pesar de que pue-
de que seamos los mismos
porquenoes suficiente que
sevaya aunbancooun fon-
do de capital de riesgo para
poner un proyecto innova-
dor para su financiación”.

“Los invito a pensar en
que lo que está viviendo la
economía es mirar formas
de financiación”, les dijo el
superintendente Financie-
ro a los asistentes del con-
greso de Asobolsa y Bolsa
de Valores de Colombia en
Cartagena.

Advirtióquehaymásseg-
mentos en los cuales traba-
jar aparte de los tradiciona-
les.

Y recordóqueel enfoque
delnuevogobiernoesgene-
rar un mayor valor en la
agricultura, turismo y la in-
dustria manufacturera, en-
tre otros y que no han sido
de los quemás financiación
han tenido en el mercado
de capitales.

“Talvezuna financiación
bancaria no es suficiente,
por eso es que hay que tra-
bajar en un escenario co-
mún. Identificar que es lo
que podemos crear para

este nuevo contexto”, ex-
presó el superfinanciero a
los representantes del mer-
cado valores colombiano.

El funcionario recordó
que la deuda va a seguir au-
mentandoyelcontextoma-
croeconómico con tasas
más altas hará que sea más
costoso adquirir nuevas
obligaciones.

El superfinanciero, Jorge
Castaño, valoró el aporte
que plataformas de finan-
ciamiento colaborativo

como a2censo en la Bolsa
deColombiayalgunas simi-
lares pueden ofrecer para
colocar “minibonos” con
los que las empresas pue-
den obtener recursos a ba-
josmontos.

En ese sentido, pidió al
mercado crear opciones de
colocación de bonos en ba-
josmontos.

También dijo que hacen
falta en el mercado opcio-
nes innovadorasparael fac-
toring (negociación de fac-

turas) de empresas, así
como el crowdfunding (fi-
nanciación colaborativa)
basado en acciones y bie-
nes.

Comentó que se hace ne-
cesario hablar y generar
productos complementa-
rios a las bolsas agropecua-
rias, además titularizacio-
nes y operaciones P2P (per-
sona a persona).

FONDO INMOBILIARIO
GIBRALTAR, A LA BOLSA

Ayerenelmarcodel con-
greso de Asobolsa y Bolsa
de Valores de Colombia,
fue presentado el Fondo de
Inversión Inmobiliario Gi-
braltar, el primer fondo de
inversión inmobiliario cos-
tarricenseencotizarseen la
Bolsa de Valores de Colom-
bia, lo que permitirá al in-
versionista colombiano ac-
ceder a una nueva opción
de inversión y diversificar
riesgos por moneda, país y
actividad económica.

Este producto de inver-
sión de más de 22 años de
historia, que administra
más de US$437 millones y
un área que supera los
200.000 metros cuadra-
dos,ofreceráa loscolombia-
nos la oportunidad de ad-
quirir, a través de un pro-
ducto de inversión colecti-
va, participaciones del fon-
do inmobiliario que se des-
taca en Costa Rica por con-
tar con inquilinos de gran
renombre internacional
como lo son Amazon,
Sykes, DHL, Cargill, Nestlé,
entre otros, y que además
sehacaracterizadoporofre-
cer altos rendimientos.

El producto es adminis-
trado por Improsa Socie-
dadAdministradoradeFon-
dos de Inversión (SAFI), la
sociedad de fondos de in-
versión privada más gran-
de de Costa Rica y Centro-
américa en la administra-
ciónde fondosde inversión
inmobiliarios.

EL GOBIERNO dijo que en
lospróximosdíasseexpedi-
rá una reglamentación más
rigurosaquebuscarádismi-
nuir la evasión en la utiliza-
ción del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito
(Soat) así como los fraudes
que varias IPS hacen con
eseproducto.

Mauricio Lizcano, direc-
tordelDepartamentoAdmi-
nistrativode laPresidencia,

dijo durante la clausura de
la 31 versión de la Conven-
ción Internacional de Segu-
ros de Fasecolda que varios
ministerios y entidades del
Gobierno presentarán una
normaparaafinar losmeca-
nismos de control para el
manejo de esa póliza en
toda la cadena, desde su
emisión, manejo, utiliza-
ción y manejo de los recur-
sos.

Además, le pidió a la in-
dustriaaseguradoraquetra-
bajen en el diseño de pro-
ductos de crecimiento ver-
de, el desarrollo rural, así
como unamayor equidad e
inclusión para la base de la
pirámide, es decir los me-
nos favorecidos, “el país se
ha quedado corto”.

Sobre el pedido de Fase-
coldaparaqueel incremen-
to del salario mínimo del

2023 seamoderado, señaló
que “es complejo pues de-
pendedel costode vidaque
ha estado creciendo”.

Además, le pidió a la in-
dustriaaseguradoraqueco-
laboren con ideas que per-
mitan la construcción de
vías terciarias, con la me-
nor cantidad de contratis-
taspues sepuedepresentar
corrupción y en cambio
que sean las propias comu-
nidades las que participen
en su construcción.

La prueba piloto se va a
hacer en la vía Neiva-San

Luis,de36kilómetros, en la
quehaceunas semanas fue-
ron asesinados 7 policías.

Miguel Gómez, presiden-
te de Fasecolda, dijo que el
sector busca aumentar la
cultura de seguros en los
segmentos menos favoreci-
dos y recordó que desde
1993 Colombia cuenta con
el incentivodelseguroAgro-
pecuario, asignado por Fi-
nagro, y que con pocos re-
cursos, en 13 años se han
protegido inversiones de
los productores agrícolas
por $11,1 billones.

Superfinanciero le pide a comisionistas y otros agentes que exploren nuevas formas
de financiación a la economía y las personas. Llega nuevo fondo inmobiliario Gibraltar.

La deuda va a
seguir aumen-
tando y con las
altas tasas será
más costoso
adquirir nuevas
obligaciones”.

Hablar de
un aumento
moderado en
el mínimo es
apresurado por
la alta inflación”.

En pocos días ‘repotenciarán’ el Soat

‘Mercado de valores, a ofrecer
más alternativas de inversión’

Jorge Castaño, superintendente Financiero, durante el congreso de Asobolsa y Bolsa de Valores de Colombia. Cortesía
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Laministra de
Ambiente y
Desarrollo Sostenible
aseguró en elmarco
del Consejo Nacional
de Lucha Contra la
Deforestación
(Conaldef) que la
estrategia contra la
esta coyuntura
cambió su enfoque,
en donde la nueva
lógica del gobierno
estará orientada en
los derechos, sin
descuidar el control y
labor constitucional
que el Estado debe
ejercer.
“Lasmedidas de
ahora en adelante no
se centrarán en los
campesinos, que son
el último eslabón en
la cadena de
deforestación, sino
en aquellos que
haganparte de la
estructura criminal y
organizada”, dijo.

Cuando hay
pérdida de
bosques, hay
pérdida de
los recursos
ecosistémicos
que afectan la
industria y
población
del país”.

La deforestación en
Colombia subió 11%
el primer semestre
Según MinAmbiente, la Amazonia perdió 54.460
hectáreas. El alza continuaría hasta finales de 2022.

SUPERFICIE
DEFORESTADA
Entre abril 2021 y marzo 2022

La Macarena

18.578
Mapiripán

11.431
Vistahermosa

4.923
Calamar

8.113
San José del Guaviare

14.126
Cartagena del Chairá

16.534
San Vicente del Caguán

15.148
El Retorno

4.124
Uribe

4.497
Miraflores

2.742
Solano

6.100
Puerto Rico

3.121
Mesetas

1.314
Puerto Leguízamo

2.471
Puerto Concordia

273
San Juan de Arama

78

Total de
hectáreas

deforestadas

PNN
Tinigua

PNN
Sierra de la
Macarena

PNN
Serranía de
Chiribiquete

PNN La
Paya

PNN
Cordillera de
los Picachos

RNN
Nukak

Deforestaciónen las áreas protegidas 2022

Fuente: Fundación Para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Fcds)

8.216
4.062

1.862

713

286

236

Por
municipio

EN LAS ÚLTIMAS semanas,
se ha tendido en medio de
la opinión pública las cifras
sobre deforestación en Co-
lombia presentadas por el
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, des-
pués de analizar los repor-
tes del Sistema de Monito-
reo de Bosques y Carbono
del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam). De
acuerdo con la cartera, en
las últimas dos décadas se
han deforestado en el país
3,1millonesdehectáreasde
bosque, siendo la Amazo-
nia colombiana, el sector
más afectado.

Segúnelministerio, en el
periodo entre 2001 y 2021,
la Amazonia perdió al me-
nos 1,8 millones de hectá-
reas (ha), lo que estimó un
promedio de 88.490 ha,
anualmente. Así mismo, se
aseguró que en compara-
cióndelprimersemestrede
2021, la deforestación en
esta zonadel país en los pri-
meros seis meses de 2022,
aumentóun 11%con54.460
hayseestimaque la tenden-
cia al alza continúe.

Lascifras indicanquedu-
rante el primer trimestre
del2021, sedeforestaronen
elpaísalmenos45.000hec-
táreas, cifra que se incre-
mentóa50.400paraelmis-
moperiodo del 2022.

Así mismo, según Mi-
nAmbiente, en el segundo
semestre, “la primera tem-
porada de lluvias en el
país”, en el 2021 fueron de-
forestadas 1.520 hectáreas,
mientras que en 2022, nue-
vamente la cifra aumentó a
2.060hectáreas.

De acuerdo con el Bole-
tín de Detección Temprana
de Deforestación - DTD del
Ideam, para segundo tri-
mestre de este año, las de-
tecciones tempranasporre-
giones naturales, se estima-

ron en la Amazonía con un
43,6%, seguido de la región
de los Andes, donde la cifra
alcanzó 29,1%, igual que el
Caribe colombiano, donde
la detección fue en un
18,6% y en el Pacífico con
un8,7%.

Por su parte, Susana Mu-
hamad, ministra de Am-
biente y Desarrollo Sosteni-
ble, manifestó que “hay
que ver qué está quedando
atrás y el impacto acumula-
tivo que tiene la deforesta-
ción. Estamos perdiendo
conexiones, que es lo que
sustenta el agua y es funda-
mental para la agricultura.
Si queremos ser Colombia
PotenciaMundial de laVida
nosólohayque frenar lade-
forestaciónsino restaurar”,
explicó.

La deforestación no solo
trae consigo afectaciones
en materia ambiental, sino
en el sector económico.He-
nán Felipe Trujillo, profe-
sorde laUniversidadCatóli-
ca de Colombia, asegura
que, “existen efectos direc-
tos y otros indirectos. Fren-
te a los primeros afectan a
los sectores económicos
por la pérdida productiva

del suelo (...)Porejemplo, si
se deforesta una hectárea
de la Amazonía o del Cho-
có, se pierden los nutrien-
tes y la capacidad del suelo
de generar actividades eco-
nómicas relacionadas espe-
cialmentea laactividadagrí-
cola”.

De igual forma, el exper-
toaseguraquelosefectos in-
directos son los más graves
ya que “buena parte de la
provisión de servicios am-
bientales en el país depen-
de de lo que pasa con los
bosques.Cuandohaypérdi-
da de bosque hay pérdida
de los recursos ecosistémi-
cosqueafectan la industria,
es como pensar en una Bo-
gotá sinagua, sedebeconsi-
derar la pérdida del valor
económico”.

BIOMA AMAZÓNICO
Con base en el último in-

forme de ‘Seguimiento de
la Pérdida de Bosques y
Cambio de Cobertura en el
Arco deDeforestación en la
Amazonía Colombiana,
(abril 2021-marzo 2022)’ de
laFundaciónPara laConser-
vaciónyelDesarrolloSoste-
nible (Fcds), los departa-
mentos del Caquetá yMeta,
siguen liderando la pérdida
de bosque con un 34% y
29% respectivamente, de
acuerdoconel total reporta-
doen el biomaamazónicoy
junto con el Guaviare mos-
traron un crecimiento fren-
te al 2020.

Segúndijo la entidad, en-
tre los municipios con ma-
yor cifra de deforestación
seencuentranhoyLaMaca-
rena, que concentró el 16%
de esta problemática del
área con 18.578 hectáreas
debosqueperdido,enespe-
cial al interior del PNNTini-
gua, le sigue el municipio
de Cartagena del Chairá,
con 15% de la deforestación
que corresponde a 16.534
hectáreas, que están locali-
zadas principalmente en la

zona deReserva Forestal.
De acuerdo con el docu-

mento, “llama la atención
el municipio de la Macare-
naquetieneelvalordedefo-
restación más alto con una
menor proporción de bos-
que en pie, para lo que se
calculaenelpresenteperío-
do un 3,8% de pérdida de
bosque remanente mien-
tras que los otros munici-
pios no superan el 2% de su
pérdida boscosa”.

Cabe resaltar que a pesar
deque enColombia existen
áreas adscritas al Sistema
Nacional de Áreas Protegi-
das, según el informe, se re-
gistróel 14%de toda ladefo-
restacióndel período en es-
tos terrenos.

Con datos de 2022, en el
Parque Nacional Natural
(PNN) Tinigua, la deforesta-
ciónalcanzó las8.216hectá-
reas;estedatosehaconcen-
tradonuevamenteenel sec-
torporquinto añoconsecu-
tivo. Seguido a este, se en-
cuentra el PNN Sierra de la
Macarena con pérdidas de
4.062ha, igualelPNNSerra-
nía de Chiribiquete, que
presentó para este año ci-
fras por 1.862 ha.

Otros parques que pre-
sentan deforestación fue-
ron el PNN La Paya con 713
ha,PNNCordillerade losPi-
cachoscon266haylaReser-
va Nacional Natural Nukak
con 236ha.

Henán Felipe Trujillo

Cambio
en las
estrategias

Diana K. Rodríguez T.

Profesor Universidad Católica
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COLOMBIA REGISTRÓ un
déficit comercial por
US$7.199,2 millones en el
período comprendido en-
treenero y juliode2022, in-
formóelDepartamentoAd-
ministrativoNacionaldeEs-
tadística (Dane), al presen-
tar un nuevo informe sobre
la dinámica del comercio
exterior nacional.

Esta cifra es el resultado
de lograr exportaciones en
e s t e p e r í o d o p o r
US$34.561,2 millones e im-
p o r t a c i o n e s p o r
US$41.760,4 millones, de
acuerdo con los registros
del documento.

Ahora bien, al comparar
el déficit comercial de siete
mesesdel2022frentealmis-
mo lapso de 2021 se obser-
va una ligera reducción de
US$628,2millones, es decir
de 8,02%, ya que para este
período del año pasado el
de sba l ance e ra de
US$7.827,4millones.

Eldatodelañopasadore-
fleja un registrode exporta-
ciones por US$21.633,1 mi-
llones e importaciones por
US$29.460,6millones.

No obstante, al compa-
rar el déficit comercial del
período enero-julio 2022
con su similar en 2019, se

aprecia que el desbalance
h a a umen t a d o e n
US$1.728,4 millones, o
3 1 , 6 1% , d e sde l o s
US$5.470,8 millones de la
prepandemia.

EL REGISTRO MENSUAL
Al segmentar el estudio

para el séptimo mes del
año, se observa también
una reducción entre julio
de 2022 y su contraparte en
2021.

En concreto, para julio
de este año se registraron
expor tac iones por
US$5.913,9 millones e im-
p o r t a c i o n e s p o r
US$6.408,2 millones, arro-

jando un resultado deficita-
rio de US$494,2 millones,
unmonto ínfimamenteme-
nor a la cifra alcanzada el
año pasado, cuando el des-
balance fue de US$1.017,4
millones.

Al mismo tiempo, tam-
bién representa una reduc-
ción considerable frente al
datodeldéficitcomercialal-
canzado en julio de 2019,
cuando fue de US$1.103,7
millones, tras marcar
US$3.255,8millonesporex-
portaciones y US$4.359,5
millones por importacio-
nes.

De hecho, el resultado
deldéficitcomercialpara ju-

liode2022,US$494,2millo-
nes, es el segundomás bajo
para Colombia desde julio
de 2017 cuando se alcanzó
US$459,6millones.

Porpaíses, concortea ju-
lio de este año, Colombia
posee un déf ic i t de
US$1.109 millones con Bra-
sil; de US$1.328 millones
con México y de US$358,8
millones con Argentina;
siendoestos losmayoresde
América Latina.

Con Estados Unidos el
desbalance sube hasta los
US$2.215,3millonesyconla
Unión Europea es de
US$1.312,3millones.

Por contraparte, están
losbalancesa favorconChi-
ledeUS$444,7millones;Ve-
nezuela con US301,6 millo-
n e s ; P a n am á c o n
US$3.636,5millonesyEcua-
dor conUS$562,5millones.

LAS IMPORTACIONES
Al igual queen cadabole-

tín mensual del comercio
exterior, el Departamento
AdministrativoNacional de
Estadística (Dane) presentó
el balance de las compras
en el exterior.

Alhablarsobre las impor-
taciones en siete meses de
2022 se observa un registro
por US$45.397,1 millones
CIF, registrandounaumen-

tode44,3% frente almismo
período de 2021.

Vale la pena aclarar que
elvalorCIFesel cálculoque
incluye el costo de la mer-
cancía, el seguro y el flete.

En este período, las com-
pras al exterior fueron lide-
radas por la categoría de
manufacturas, por el orden
de los US$33.478,6 millo-
nes CIF, creciendo en
37,6% versus 2021 cuando
reportaronUS$24.321,8mi-
llones CIF.

Le siguen las categorías
de agropecuarios, alimen-
t o s y b e b i d a s p o r
US$6.524,3millonesCIF, es
decir, creciendo en 36,6%
versus el año anterior;
mientras que la división de
combustibles cerró en
US$5.316,8 millones CIF,
un repunte de 129,5% ver-
sus el 2021.

Por otro lado, las impor-
taciones también repunta-
ron en un 49,2% al compa-
rarse con elmismo período
del año2019, cuandosuma-
ron US$30.420,2 millones
CIF.

Frente a la época de la
prepandemia, es decir,
2019, todas las categorías
también crecieron, siendo
la división de combustibles
la demayor auge con un re-
punte del 67,4%, seguida
por agropecuarios, alimen-
tos y bebidas conun63,4%.

Por último, al hacer el
análisis mensual de julio,
las importaciones crecie-
ron un 43,5% entre 2021 y
2022, pasando a registrar
un balance de US$6.890,9
millonespara el año en cur-
so.

Enesteperíodo,por ladi-
námicade laguerraenUcra-
nia, la categoría con mayor
variación fue combustibles
con un repunte de 215,5%
aportando US$871,1 millo-
nes del total registrado.

De acuerdo con el
documento del
Departamento
AdministrativoNacional
de Estadística (Dane), las
mercancías de origen
Estados Unidos
participaron con 26%del
total registrado en el
periodo enero-julio de
2022; seguido por las
originarias de China con
el 24%; Brasil, con 6,2%;
México, con 5,2%;
Francia, obteniendo el

3,1%; Alemania con el 3%
e India con el 2,2%.
Al profundizar, se
evidencia que las
importaciones desde
Estados Unidos, principal
socio comercial del país,
crecieron en sí un 60,7%
anual impulsadas por las
compras de gaseóleo y
gasolina paramotores;
mientras que las de China
se impulsaron en 44,8%.
Según el texto, lamayor
variación se registró en la

actividad con Francia, la
cual creció en 127,4%
como respuesta a las
importaciones de aviones
demás de 2.000 kg y
15.000 kg, que
repuntaron en 192,1% y
293%, respectivamente.
Al segmentar solo por el
mes de julio, los destinos
son losmismos a
excepción de que se
reemplaza India por
España con el 2,7% de las
compras.

El déficit comercial hasta julio
se redujo en 8% frente al 2021

Al comparar
enero-julio 2022
con su similar
en 2019, el
déficit creció
en 31,61%,
desde los
US$5.470,8
millones de la
prepandemia”.

En siete meses, el país registró un desbalance de US$7.199,2 millones en sus cuentas.
EE. UU. y la UE, las mayores diferencias en general; Brasil y México, lideran en la región.

¿De dónde vienen las importaciones?

Redacción Portafolio

BALANZA
COMERCIAL

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

Enero - Julio
(2019 -2022)

2019 2021 2022

23.557,4
29.028,2

-5.470,8

21.633,1

29.460,6

-7.827,4

41.760,6

34.561,2

-7.199,2

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Enmillones
de d[olares

FOB
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EL METAVERSO cada vez está to-
mandomás relevancia en el mun-
do desde que nació el término el
en 1992. En los últimos años se ha
materializado esa idea de crear a
través de la tecnología experien-
cias en la digitalidad. Ahora, las
personas mediante la realidad au-
mentada, han optadopor vivir ex-
periencias inimaginables enelpla-
no terrenal a travésdelmundovir-
tual.

Con esta posibilidad de negocio
en potencia, algunas empresas se
están trasladando y encontrando
su campo en el metaverso. Y con
losavatars,enbúsquedadenuevas
sensaciones, el turismo encontró
un posible negocio en el universo
digital.

Desdeiralugaresdifícilesdevisi-
tar, ver el mundo en tan solo unas
horas,viajarenel tiempooincluso
irala luna,sonalgunosdelosatrac-
tivosdelmetaverso.

Para Dario Melo, emprendedor
y MBA de Cornell University, "el
metaverso está llamado a ser la
fuerzadisruptoradevariasvertica-
leseconómicasenel transcursode
la siguiente década. Con la capaci-
daddeofrecerexperiencias inmer-
sivasypersonalizadas, elmetaver-
soestá cambiando la formaenque
interactuamos con el mundo digi-
tal. Esto tiene implicaciones enor-

mes para cómo se desarrollarán
las economíasenel futuro".

Laoferta incluyeque losavatars
puedan escalar grandes monta-
ñas, esquiaren lanieve, volarenel
espacioo inclusocrear suvivienda
enMarte.

“Cuando entras al metaverso te
darás cuenta de todas las increí-
bles cosas que puedes hacer, des-
devolarhastanavegarpor el espa-
cio.Pero loquerealmente tecauti-
vará son todas las posibilidades
que tendrásparadesarrollar yma-
terializar tus ideas, dijoMelo.

Todas estas oportunidades han
permitido evolucionar enmateria

tecnológica losdiseñosdelmundo
digital, pasar de imágenes con
pocasimilitudalarealidad,apaisa-
jes que a simple vista no es fácil de
reconocer si son computarizadas
o tomas del paisaje real. A tal pun-
to ha sido su acogida, que incluso
hanhechoqueelmercadodeturis-
moyviajesproyecteuncrecimien-
to del 26,6%, cerrando en 2028 en
unvalordeUS$220.800millones.

“Existen todos los dispositivos
de realidad extendida, las gafas,
los dispositivos de realidad virtual
y también la implementación del
blockchain que funciona como la
economíadelmetaversoy la inteli-

gencia artificial queesta relaciona-
docon la interacción social con las
personas, avatars y bots que están
diseñadosparamantenerunacon-
versaciónhiperrealista”,señalóso-
bre la tecnologíaMelo.

EnelcasodeColombia,elexper-
to señala que, mediante esta nue-
va realidad, se puede brindar un
abrebocas de los atractivos turísti-
cos yhacer quemás visitantes ten-
gan una perspectiva de qué les
brindaríael país en suvisita.

Sobre gastronomía, los avatar
precisamente no se alimentarán
comosucedeenlavidareal,perola
industria sí estará presente. “Ve-
mos como la industria del entrete-
nimiento nos motiva a consumir
productos y servicios, como la co-
mida,poresodesdeelpuntodevis-
ta de marketing, en el metaverso
las empresas podrán hacer su pro-
moción. Además, la industria gas-
tronómicasehareinventadoenlos
últimos años, con experiencias
multisensorialesyexperiencias,co-
sasquepodríanhacerse”.

Yaunqueaúnesunmercadoen
crecimiento, a la fecha, el 79% de
losconsumidoresactivosdelmeta-
verso,harealizadounacompra, lo
que demuestra la importancia del
crecimiento económico de este
nuevomundo tecnológico. “Cosas
dijeron del internet, y no imaginá-
bamos lo que iba a ser”, señaló
Melo.

El blockchain
funciona como
la economía del
metaverso y la
inteligencia
artificial como la
interacción social
con las personas”.

Turismo en el metaverso
MOVERÍA US$220.800 MILLONES EN 2028

Más del 79% de los consumidores activos han realizado una compra.

Paula Galeano Balaguera

El metaverso
como término
existe desde el
año 1992.
Foto: Cortesía

Las personas podrán viajar por el mundo, el tiempo y el espacio a través de este tipo de tecnología. Cortesía
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¿Cómo gestionar una base de código viva que evoluciona y responde a requisitos y demandas cambiantes?

INGENIERÍALIBROS cesgir@portafolio.co

Autores:
Titus Winters,
Tom
Manshreck,
HyrumWright
Sello:
Marcombo

Ingeniería
de software
en Google

Hoyendía, los ingenieros
de softwarenecesitan saber
no solo cómoprogramar
eficazmente, sino también
cómodesarrollarprácticas
de ingenieríaparaque la
basedecódigo sea
sostenibley funcionebien.
El librohacehincapié en
estadiferencia, entre la
programacióny la
ingenieríade software.

¿Cómopuedengestionar
los ingenierosde software
unabasedecódigo vivaque
evolucionay respondea
requisitosydemandas
cambiantes a lo largode su
vida?Apartir de su
experienciaenGoogle, los
ingenierosde softwareTitus
Winters yHyrumWright,
junto conel escritor técnico
TomManshreck,presentan
unamirada sincera y
perspicaz sobre cómo
construyenymantienenel
softwarealgunosde los
principalesprofesionales
delmundo.Este libro trata

de la cultura, losprocesosy
lasherramientasde
ingeniería exclusivasde
Google, ydecómoestos
aspectos contribuyena la
eficaciadeuna
organizaciónde ingeniería
de software.

Trata sobre las estrategias
ymétodosqueutiliza
Googleparadesarrollar sus
productosmanteniendoun
códigomantenible y
saludable.El libroexplora
lospilares que toda
organizaciónsoftware (esta
definicióncubre la gran
mayoríadeorganizaciones
yaque todasdependenen
granmedidadel software
para susoperaciones)
debería tenerencuenta al
diseñar,planificar la
arquitecturaoescribir y
evolucionarcódigo.

Entreotros temasestán:
cómoel tiempoafecta la
sostenibilidaddel software
y comoconseguir queel
código seamás resiliente.

No tienenadaqueverun
códigoque se va a
reemplazar en6meses con
unoque tienequedurar
veinte años.

Comotienequecambiar
susprácticas de Ingeniería
deSoftwareamedidaqueel
equipooel códigocrece.

Allí apareceunagran
diversidadde temas.Desde
unadefinicióndeconceptos
clavecomo Ingeniería de
Software, a cómogestionar
y liderar equipos a cómo
medir laproductividad,
guíasde estilo, ybuenas
prácticaspara las revisiones
decódigo, documentación
yel testing. Laparte final se
centra en lasherramientas
quepermiten realizar todas
estas tareasdeuna forma
eficiente.Ahí discuten
aspectos comoel control de
versiones, los analizadores
estáticosdecódigoy los
sistemasde integración
continua.600páginasde
sabiduría.

Autor:
Donald Miller
Sello:
Empresa Activa

Autora:
Sandra Alonso
Sello:
La Maleta Ediciones

Programación aprendida en el tiempo

En estamemoria dememorias, PaulaMoreno cuenta la
historia de líderes sociales que han cambiado el país e
impactado positivamente a la sociedad, aunque su
liderazgo sea invisible a los ojos demuchos.
En el libro se reconstruyen sus testimonios para
demostrarnos que los procesos de empoderamiento sí
ayudan a reducir la desigualdad y que, cuando somos
conscientes de nuestro poder, logramos romper
paradigmas y convertirnos en agentes de cambio a
diferentes escalas. Estas historias de vida inspiradoras
nos enseñarán a desafiar lo imposible y a transformar
nuestra realidad.

Autora:
Paula Moreno
Sello:
Ediciones B

Unnuevo libro deDonaldMiller que esmás valioso que
cualquier curso de una escuela de negocios. Lamayoría
de las personas comienza su carrera profesional sin
entender cómohacer crecer un negocio o una empresa.
Es difícil ser exitoso sin un entendimiento básico de
cómo funcionan los negocios. En este libro se incluyen
sesenta lecturas diarias para dar un salto en tu carrera o
negocio. DonaldMiller ha aprendido cómo llegar a lo
más alto usando los principios que expone en este libro.
Es autor del super ventas del ‘Newyork Times’ ¿Cómo
construir una Storybrand? y deMarketing simple.

Simplifica
tu negocio

EFE. Un cuento infantil divertido con el que es imposible
no reírse, que además incluye un juego de busca y
encuentra. En esta historia aprenderemos que todos nos
tiramos pedos, pero que lomejor es hacerlo cuando
nadie nos ve. Un cuento recomendado para niños de 2 a
6 años, escrito en letramayúscula, con lo que resulta
ideal también para primeros lectores, incentivando la
lectura. Un tema quepor escatológico siempre hace
gracia a los niños y parte de algo tan inocente como que
a la protagonista se le escape un pedo cuando está en
clase de educación física, paramostrar que, aunque
es algo fisiológico, debe evitarse en público.

¿Ha sido
un pedo?

Autor:
Randy Taran
Sello:
Urano

Soñar lo
imposible

Conocer las propias emociones
y saber nombrarlas, según la
neurociencia, es esencial para
una vida serena y feliz.
La propuesta es un recorrido por
diez de nuestras principales
emociones: felicidad, tristeza,
miedo, ansiedad, seguridad,
tolerancia, culpa… para aprender
a identificarlas a partir de las
señales físicas, a explorar qué
situaciones tienden a

desencadenarlas y cómoes su
progresión una vezmanifestadas
para que podamos decidir de
antemano cómogestionarlas.
Más importante, nos revela cómo
abordar cada emoción para
acceder a sus dones, porque
hasta los sentimientosmás
problemáticos alberganmensajes
quenos protegen e indican el
camino para seguir avanzando
enuna vidamejor.

La ventaja
emocional
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L
osserviciosdese-
guridad deben
aprovechar cada
vezmás lasherra-
mientas tecnoló-

gicaspara fortalecer laefec-
tividadde los cuerposdevi-
gilancia, con la capacita-
ción necesaria paramitigar
los riesgos, incluidos los ci-
berataques, a la medida de
los clientes.

Con esa perspectiva tra-
baja Alliance Risk & Protec-
tion, compañía que surge
de la fusión de empresas
que llevan cuatro décadas
en el negocio tradicional y
quegenera3.400empleos .
Su gerente, Juan Felipe
Arango, explica su estrate-
giadedesarrolló a travésde
aliados y la intención de in-
ternacionalizarse.

¿Cuál es la evolución
deAlliance Risk&
Protection?

Buscamos establecer re-
lacionesconaliadosestraté-
gicos que nos permitan te-
ner soluciones 360 grados.
Somos esa nueva cara de la
seguridadenColombiayve-
nimos de la fusión de em-
presas con más de 40 años
en el sector - Guardianes y
Cobasec. Nuestro objetivo
esgenerarcadavezmásem-
pleo en el país.

¿Cómoes el portafolio
de servicios de ustedes
y cómo se diferencian
frente a la competencia?

Tenemos todo lo relacio-
nado con la seguridad físi-
ca, disposición de personal
y tecnología en todo lo que
tiene que ver con drones,
cámaras, analítica, inteli-
gencia artificial, realidad
virtual, escáner, reconoci-
miento facial, satélites, sen-
sores de calor, luces infra-
rrojas y dispositivos.

Todoeso lo integramos y
el diferencial con la compe-
tencia es que entramos a la
cadena de valor de cada
unodenuestrosclientesen-
tendiendo su necesidad.

¿Cómoha cambiado
la industria?

EnAllianceRisk&Protec-
tion hemos entendido que
el tema de la seguridad se
ha vuelto casi que un
commodity y lo que busca-
mos con los aliados y con la
estrategia de medición de
la gestión del riesgo es po-
der entregarle a cada clien-
te lo que requiere.

¿Cuáles son los aliados?
Tenemos algunos enma-

teria de blindaje y otros
para el campo tecnológico.
La tecnología es muy fácil
de alcanzar pero lo que nos
vaahacer fuertesesaprove-
charlaenlauniónconelper-
sonal que va a ser capacita-
doparausar,analizar, inter-

pretar y aportar soluciones
a los riesgos que se deben
mitigar.

¿Cuál es elmapa
de clientes y qué
proyección hacen?

Venimos creciendo a rit-
mos de 20%, tenemos más
de3.500hombresyunafac-

turaciónde$105.000millo-
nes en el 2021.

Nuestra empresa viene
facturando más o menos
$16.000 millones mensua-
les lo que va a hacer que el
próximo año estemos muy
seguramente dentro de las
20 empresas más grandes
del sector. Hoy estamos en

laposición22.Estamosbus-
cando en este momento
más de 100 vacantes en el
país. Operamos en más de
11 ciudades.

¿Vacantes para escoltas?
Esa es una de nuestras

verticales pero no la única.
Tenemos seguridad priva-
da en los segmentos resi-
dencial, industrial, comer-
cial y administrativo, y tam-
bién todo lo relacionado
con gestión de riesgo. Las
vacantes son para todos los
perfiles.

Nuestra promesa es algo
más amplia que el de una
empresa tradicional de se-
guridad.

¿Enqué sectores
de la economía
quierenprofundizar?

Hemos centrado el énfa-
sis de nuestra estrategia en
unas verticales: comercial,
industrial, salud, educa-
ción y oil & gas.

¿Quieren entrar
a otros país?

Sí, estamos buscando la
internacionalización, que-
remos estar en Argentina,
Estados Unidos y España,
donde ya tenemos oficinas.
La seguridad se ha vuelto
transversal enelmundoy la
delincuencia también.

¿Las necesidades
de seguridad
han aumentado?

Si bien la criminalidad
viene aumentando, tam-
bién están los delitos infor-
máticos que han crecido
55%,por loquelacibersegu-
ridad ha tomado relevancia
especialmente después de
la pandemia. Las empresas
no estamos preparadas
para estas situación. El em-
presarionodeberíapregun-
tarse ‘si le va a pasar’ sino
‘cuándo le va a pasar’.

¿De los ingresos cuánto
es seguridad tradicional
y cuanto tecnología
y ciberseguridad?

Esperamos terminar en
el 2030 con 70% cibersegu-
ridad y tecnología y 30% en
el servicio tradicional - que
hoy es el 80%- . Pero la idea
esteañoavanzar, se tratade
evolucionar para respon-
der a los riesgos, con perso-
nal preparado para aprove-
char las herramientas.

¿Qué tan dispuestas
están las empresas a
invertir en estos servicios?

La tecnología se vuelve
cadavezmásespecíficay lle-
ga a niveles importantes
para la toma de decisiones
denuestros clientesen toda
la gestión de riesgos.

¿Qué temas de las
reformas que anuncia el
Gobierno les preocupa?

Por ejemplo, en la refor-
ma laboralqueseanuncia si
se concreta la extensión de
las horas extras tendríamos
que hacer un replantea-
miento a nuestro esquema
de costos. El sector de segu-
ridad privada que factura
unos $13 billones y genera
365.000 empleos aproxi-
madamente vería en esto
un impacto.

‘Servicios de seguridad
con tecnología serán

el 70% de los ingresos’

La tecnología es muy fácil de
alcanzar, pero lo que nos va a
hacer fuertes es aprovecharla
en la unión con el personal”.

Juan Felipe Arango, gerente general de Alliance Risk & Protection, dice que la ciberseguridad ha tomado relevancia. Cortesía

Constanza Gómez Guasca

Según Juan Felipe Arango, gerente general de Alliance Risk &
Protection, la meta es ir más allá de la vigilancia tradicional.
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