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Pese a las opas,
la capitalización
demercado de
la BVC ha caído
el 13,51%

Extranjeros: 50%
de lasbúsquedas
deviviendaenel
país sondeEE.UU.
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En agosto, consumidores reportaron percepciones
más positivas. Índice pasó de 34,8 a 35,7 puntos. Pág. 6

Allan Hennings. Cortesía

de los colombianos mejoró
tras el primer mes de gobierno

‘El 28%de la
operación en
América Latina
es en Colombia’

El CEOdeBostonMedical
Group aseguró que la
compañía seguirá
haciendo inversiones.
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Enmegavatios, el país
hoy en día está por detrás
de Brasil y Venezuela.
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Colombia, 3° en
generación de
renovables de
Latinoamérica

NEGOCIOS

Segúnel estudio de
Properati, en alquiler,
España, Chile y Venezuela
siguen en este listado.
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LA CRISISde lapandemia- y los cole-
tazos de inflación, recesión y disrup-
ciónde las cadenas globales de sumi-
nistro- han generado enmuchas lati-
tudes tanto una creciente demanda
social de gasto público como la nece-
sidad de debatir ajustes fiscales que
estabilicen las finanzas de los gobier-
nos.Colombianoesajenaaestas ten-
sionesyelproyectodereformatribu-
taria que impulsa el GobiernoNacio-
nal busca precisamente recaudar un
ambicioso monto de $25 billones,
buena parte sobre los hombros del
sector privado.

Algunas de las medidas propues-
tas por la iniciativa gubernamental,
que impactan la tasa de tributación
de las empresas y que gravan expor-
taciones de industrias extractivas,
hansidodiscutidas e implementadas

en otras partes del mundo. De he-
cho, el presidente, Gustavo Petro en
sucuentadeTwitterhareplicadopri-
meraspáginasdemediosdecomuni-
caciónespañolesque reportan sobre
medidas similares de la administra-
ción socialista de Pedro Sánchez. El
gobierno español busca gravar a em-
presasenergéticas,bancay, reciente-
mente, anunció un nuevo impuesto
a lasmayores fortunas de ese país.

De acuerdo al primer mandatario
colombiano, esos nuevos tributos a
estossectoresempresarialesespecífi-
cos causan molestia y preocupación
enelpaís,perosonfórmulas impulsa-
das en el Viejo Continente. De todas
maneras, el camino de aumentar los
gravámenes a las empresas privadas
noes laúnicaalternativaquesediscu-
te al otro lado del Atlántico.

Estasemana la reciénposesionada
primeraministra de Reino Unido Liz
Truss anunció un paquete de medi-
das para reactivar la economía britá-
nica. Lo novedoso es que el plan de
Trussestáenfocadoa impulsarel cre-
cimiento económico vía recortes im-
positivos. El número 10 de Downing
eliminóunaumentoplaneadodel im-
puesto de renta corporativa del 19 al
26por ciento, la tasade45por ciento
de impuesto a altos ingresos y otras
iniciativas para atraer la inversión.
Noesseguroqueesta inyeccióndees-
tímulo al crecimiento, la inversión y
las empresas se traduzca en creci-
miento y la propuesta es acusada de
elevar ladeudapública.Almenosde-
muestra que elevar los impuestos a
las mismas empresas no es la única
ruta para enfrentar la crisis actual.

El pesimismo llega a la
industria y el comercio

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

La opa que el grupo del Emirato
de Abu Dhabi International
Holdings Company (IHC)
intenta sobre Grupo Nutresa,
que hace parte del GEA,
confirma el interés de los países
petroleros por diversificar sus
portafolios.

En el ISE de julio, si bien el dato
anual creció 6,41% el séptimo
mes cayó 0,3% frente a junio.
La segunda mitad del año
inició con cambio de tendencia,
la cual ya se muestra menos
positiva para la economía
colombiana.45.600

Petro propuso en la ONU
condonar deuda para cuidar la
Amazonía. Expertos dicen que
su propuesta de reducir obliga-
ciones a cambio de acción
climática es viable, pero es
compleja. Presidente apuntó al
fracaso de la lucha antidrogas.

Nueva opa por el
Grupo Nutresa

El ISE muestra
desaceleración

MILLONES de dólares en beneficios que serían
fraudulentos fueron detectados, y mil personas
imputadas por estafa con ayudas al desempleo
desde el principio de la pandemia en EE. UU.

Según la ANH y MinMinas en
julio la producción de gas fue
de 1.120 millones de pies cúbi-
cos día (Mpcd), una caída de
0,17% frente a 2021. Y en crudo
fue de 748.096 barriles prome-
dio día (bpd), subió 2,3%.

“En cuestión de días (se plan-
teará) la posibilidad de un cese
multilateral del fuego, que se-
ría el inicio del fin de la violen-
cia en Colombia con todos los
grupos que se adhieran”.

A pesar de que hay que acelerar
la transición energética, se debe

seguir la exploración. TGI
trabaja en dos pilotos de

hidrógeno.

Arranca cuenta regresiva

Cayó producción de
gas y subió la de crudo

El Alcalde de Medellín anunció
que la ciudad dejará de vender
vehículos a gasolina en 2035 con
el objetivo de “reducir los gases

de efecto invernadero”.

El coque, elaborado con base en
carbón, es el séptimo en las
exportaciones del país. En

primer semestre, el valor de las
ventas subió 83%.

Si no hay salud, no hay aparato
productivo. Acemi habla sobre
las preocupaciones que tiene el

sector en materia del
presupuesto general.

Gustavo Petro,

Daniel Quintero,
alcalde de Medellín.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Petro lleva a la ONU su
propuesta ambiental

Mónica Contreras,
presidenta de TGI.

Pesimismo y deterioro, en los
indicadores de la confianza en
la industria y el comercio, se
ponen en evidencia en la En-
cuesta de Opinión Empresarial
de Fedesarrollo de agosto. El
Índice de Confianza Comercial
fue 26,9%, se contrajo 3,8 pps.

Carlos Cante,
presidente de Fenalcarbón.

Paula Acosta,
presidenta de Acemi.

Bloomberg

No hay un camino único

PRESIDENTE DE COLOMBIA.
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37,4%

21,7%

Fuente: Properati

COMPRABÚSQUEDADEVIVIENDADE
EXTRANJEROSENCOLOMBIA

%

EE. UU.

Resto del mundo

España

Venezuela

Chile

ALQUILER

14,4%

16,8%

9,7%

16,2%

16,3%

8,6%

17,3%

8,3%

47,2%

EE. UU. Resto del mundo EspañaTop 3 por ciudad

(Top 3 por ciudad)

CADA VEZ más las restric-
cionesdemovilidadsonme-
nos entre países, las perso-
nas nuevamente están bus-
cando lugares dónde mi-
grar o invertir en naciones
que generen rentabilidad y
calidadde vida.

Así lo demuestra el más
reciente estudio de la plata-
formainmobiliariaPropera-
ti y Trovit que analizaron el
país de origen de 300.000
usuarios que buscaron vi-
vienda en las 125 ciudades
másgrandesdeAméricadu-
rante el último año.

“La inflación creciente a
nivel mundial junto con el
atractivo de una vida tran-
quila e igual de hiperconec-
tada, presenta a todas las
Américas como una opción
cómoda para vivir”, señala
el informe.

El análisis consideró las
búsquedas de vivienda pro-
venientes del extranjero en
las 10 ciudades más pobla-
das de los países: Argenti-
na, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia,CostaRica,Ecua-
dor, Estados Unidos, Méxi-
co, Panamá, Perú, Uruguay
yVenezuela.

El informedelasplatafor-
mas da cuenta de que Esta-
dos Unidos es el país desde
dondesebuscanmásvivien-
das en otras ciudades del
continente americano. En
México, Colombia y Ecua-
dor este país tiene mayor
pesoenlademandainmobi-
liaria.

Así mismo, determinó
queArgentina y Canadá tie-
nen la mayor diversidad de
búsquedas según el país de
origen.

Mientras las viviendas de
Argentina generan mayor
interésenSudaméricayEu-
ropa Occidental y las de Ca-
nadá son buscadas a lo lar-
go deAsia, principalmente.

LOS EXTRANJEROS QUE
BUSCAN EN COLOMBIA

El informe aseguró que
cerca de lamitad de las bús-
quedas desde el extranjero
paracomprayalquilerdevi-
vienda provienen de Esta-
dosUnidos.

“El principal origen de
búsquedasporviviendasde
compra o alquiler provie-
nen de la potencia mundial
ubicada en Norteamérica.
Los lazos familiares, la cer-
canía y el peso que tiene el

dólar convierte al resto del
continente americano
comounaposibilidadabier-
taparaelciudadanoestado-
unidense que busca expan-
dir sushorizontes. En todos
los países con excepción de
Venezuela, los Estados Uni-
dos son la principal fuente
de búsquedas de inmue-
ble”, señala el estudio.

Desde Bogotá, por ejem-
plo, Por ejemplo, el 50,1%
de la búsqueda de compra
en Bogotá se originan en
suelo estadounidense, así
como el 49% en Medellín,
enBarranquilla la cifra llega
a 58% y en Cartagena es el
47%de las búsquedas.

Después de Estados Uni-
dos, la categoría de ‘resto
delmundo’seubicaenelse-
gundo lugar ymuyde cerca
Españaubicándoseenel ter-
cer lugar.

En el caso de Barranqui-
lla, España corresponde al

7,5%delasbúsquedasenes-
tas plataformas para com-
prar vivienda, en Bello son
el 19,3%, enBogotá el 12,1%,
en Bucararamaga son el
15,1%, en Cali el 20,7%, en
Cartagenael9,6%,enMede-
llín el 16,4% y en Soledad el
16,4%.

La demanda de alquile-
res se comporta de forma
muy similar a la de vivien-

das en venta. Sin embargo,
enestaoperación,Venezue-
la tiene mayor protagonis-
mo.

Enelprimer lugarenren-
ta se ubica nuevamente Es-
tados Unidos, pero solo en
la ciudad de Bello corres-
ponde amás de la mitad de
las búsquedas (51%). En
otras ciudades es menor,
peropredominante suposi-

ción como en el caso de Bo-
gotá (35,6%), Barranquilla
(48,3%), Bucaramanga
(49,8%), Cali (41,7%), Carta-
gena (36,8%), Medellín
(47,2) y el último lugar Sole-
dad (34,7%).

En segundo lugar, se ubi-
ca la categoría resto del
mundo. Si embargo, en ter-
cer puesto, a diferencia de
ventadeviviendas,es varia-
do el país de origen de la
búsqueda.

En el caso de Barranqui-
lla y Cúcuta por ejemplo se
ubica Venezuela en el ter-
cer lugar con 14,4%.

En otras ciudades, Espa-
ña se ubica en este puesto:
en Bello son el 16,8% de las
búsquedas, en Bogotá el
9,7%, en Cali el 16,2%, en
Cartagena el 16,3%, en Me-
dellín el 8,6% y en Soledad
el 17,3%.

EnBucaramanga, lasper-
sonas desde Chile son las
terceras en el ranking de
búsquedas con una partici-
pacióndel 8,3%.

El informe en particular
destacaaMedellín comoun
caso especial.

“Es una ciudad particu-
larmenteatractivaparamu-
chosextranjerosalmomen-
to de buscar una residen-
cia, temporal o permanen-
te, por su clima, la calidez
de sus habitantes y su vi-
brante escena cultural y
nocturna”, señalan.

Según el más reciente estudio de Properati, en
alquiler España, Chile y Venezuela siguen en la lista.

En el caso deMéxico,
el informe resalta que
el ‘sueño americano’
está en él.
“Más del 80%de las
búsquedas por
comprar una vivienda
en las ciudades
mexicanas se
originan en Estados
Unidos. Ciudad de
México, Guadalajara,
Monterrey y Puebla
destacan como los
principales destinos”,
dice.
En Perú el porcentaje
de búsquedas entre
España, Estados
Unidos y Chile se
equilibramás que en
otros países
sudamericanos. “En
Lima, la capital que
alberga a cerca de 5
millones de personas,
las búsquedas por
comprar o alquilar
provienende estos
países”.

14,4%

50% de extranjeros
que buscan casa en
el país son de EE.UU.

DE LAS BÚSQUEDAS en Barranquilla hechas
por extranjeros para alquiler de vivienda son
de personas de Venezuela. En Bello, España es
el 16,8% de las búsquedas, en Bogotá es el
9,7%, en Cali el 16% y en Medellín el 8,6%.

Dinámica
en América
Latina

Paula Galeano Balaguera
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EL FIN DEL PERIODO elec-
toralyel iniciodelnuevogo-
bierno mermó levemente
la percepción de incerti-
dumbre de los colombia-
nos,yasí lomostróel indica-
dor de confianza del consu-
midor (ICC) quemide elDe-
partamento Administrati-
vo Nacional de Estadística
(Dane).

En su encuesta ‘Pulso So-
cial’paraelmesdeagosto la
entidad dio a conocer que
el ICCmostró un avance de
casi 1.0 punto porcentual
con relación al mes ante-
rior, y se ubicó en 35,7 pun-
tos porcentuales (pps).
“Este indicadorsesigueubi-
cando en el cuadrante de
pesimismo, sin embargo,
vemos una mejora relativa
frentealdesempeñoquees-
taba mostrando el indica-
dor en julio de 2022, cuan-
do se ubicó en 34,8 pun-
tos”, aseguró Julieth Sola-
no, subdirectora general
del Dane.

Dentro de los elementos
que ayudaron a consolidar
un panorama más positivo
enmateriadeconfianzades-
tacan en especial las pers-
pectivas hacia el futuro que
tienen los hogares.

Lavaloraciónde las fami-
lias con relación a su situa-
ción dentro de un año fue
uno de los componentes
del ICCquemostróuname-
jora importante, con un ni-
vel de 48,3 pps, aumentó
en 1,7 pps su valoración.

Justamente, entre las
perspectivas a futuro, aun-
que42,6%delos jefesdeho-
gar piensa que su situación
seguirá igual, el 29% cree

que su situación mejorará,
en tanto que 28,4% tiene
unaperspectivanegativaso-
bre su futuro.

La valoración que hacen
los hogares dentro de los si-
guientes 12 meses también
mostró un avance, y se ubi-
có en 45,7 pps, un incre-
mento de 2,8 pps frente a
los 42,9 pps que presentó
en julio de 2022.

Frente a la visión del
país,para33,5%deloshoga-
res seguirá igual de acá aun
año, para 29,5% sí mejora-
ra,peropara37%empeora-
rá.

“La confianza del consu-
midor es justamente qué
hace que los consumidores
mejoren sus expectativas o
no, y son una serie de ele-
mentos lasque la impactan,
como un nuevo periodo
electoral. El inicio de un go-
bierno siempre genera ex-
pectativas, y en la medida
quesevayanconcretandoo

nopuede ir sintonizando lo
que las personas quieren, y
en esa medida mejoran sus
expectativas”, aseguró Car-
los Sepúlveda, decano de
Economía de la Universi-
dad del Rosario.

Sinembargo, el académi-
co reiteró que este no es el
único tema que incide so-
bre la confianza.

Apesardeello, laencues-
ta Pulso Social mostró tam-
biénque,al indagara losciu-
dadanos si considera que
durante lospróximos12me-
ses tendrá (o alguno de los
miembros de su hogar) dis-
ponible para salir de vaca-
ciones, solo 12,8% aseguró
que sí.

Y aunque solamente
11,9% de los jefes de hogar
contestó a la encuesta que
actualmente tiene posibili-
dad de ahorrar alguna par-
tedesus ingresos, 19,9%ma-
nifestó que sus condiciones
económicas para ahorrar
dentrode 12meses seráme-
jores que las actuales.

Además, solo 4,8% de las
personas dijo que ella o al-
gún familiar está planean-
do comprar un automóvil
en los próximosdos años.

OPORTUNIDADES
SOCIALES

La encuesta Pulso Social
consultóa loscolombianos,
en su opinión, qué tan fácil
consideranque es el acceso
a algunos servicios u opor-
tunidades para las perso-
nas en general. Las oportu-
nidades laborales, y el acce-
so a la justicia aparecen
como los dos elementos en
los que las personas perci-
benmás barreras.

Para ocho de cada diez
ciudadanos el acceso a
oportunidadeslaboresesdi-
fícil en Colombia. Para
56,4% es ‘muy difícil’ acce-
derl, y 22,3% lo catalogó
como ‘difícil’. Para 17,4%
no es ni fácil ni difícil, solo
para 3,3% es fácil, y única-
mente 0,6% dice que las
oportunidades laborales
son ‘fáciles’.

En relación con el acceso
a la justicia, 55,4% aseguró
que es ‘muy difícil’ y 25,2%
que es ‘difícil’.

Ademásdeestoselemen-
tos, otrospara los cuales los
ciudadanosconsideranque
esrealmentecomplejoacce-
der son el sistema de salud,
donde 37,8% afirma que es
‘muydifícil’; lasoportunida-
des educativas, conun indi-
cadorenestenivel de 14,8%
de las personas, y los servi-
cios públicos, que para
10,7% también tienen com-
plejidad de acceso.

Una serie
de elementos
impactan
la confianza.
El inicio de
un gobierno
siempre genera
expectativas”.

Nivel de confianza mejoró en el
primer mes del nuevo gobierno

LAS CIFRAS
DETRÁS DEL
NIVEL DE
CONFIANZA

33,5% 12,8% 19,9%

La encuesta Pulso Social del Dane mostró que en agosto los consumidores reportaron
percepciones más positivas con relación al futuro. El índice pasó de 34,8 a 35,7 puntos.

Piensa que el país seguirá
igual a un año.

Prevé disponibilidad de
dinero para vacaciones.

5% 29%
Cree que mejorará la
capacidad de ahorro.

Laura Lucía Becerra Elejalde

Comprará carro a
dos años.

De los hogares piensa que
su situación mejorará.

CONFIANZADE LOS
CONSUMIDORES
En agosto

20
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del consumidor
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En %

2,9%

26,1%

42,6%

18,2%

10,2%

Mucho mejor

Mejor

Igual

Peor

Mucho peor

1,6%

27,9%

33,5%

25,6%

11,4%

Mucho mejor

Mejor

Igual

Peor

Mucho peor

Perspectivade la situación
de los hogares a 12meses

Perspectivade la situación
del país a 12meses

Fuente: Dane
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AYER el Departamento Ad-
ministrativoNacionaldeEs-
tadística (Dane) entregó en
su último informe de Esta-
dísticas Vitales (EEVV), de
nacimientos y defunciones
fetalesyno fetales, losresul-
tadosdel segmentoenel se-

gundo trimestre, año corri-
do de 2022 y 2021.

De acuerdo con la enti-
dad, las cifras presentadas
para el número de naci-
mientos en el país viene en
tendencia a la baja, pasan-
do de 660.999 alumbra-

mientos en 2015 a 612.228
en 2021, lo cual correspon-
de a una caída del 7,4%.

Por otro lado, los naci-
mientos según los grupos
de edad de lamadre, indica
la edadde lasmujeres entre
20y24añossonlasquepun-
tean la lista alcanzandouna
cifra de 27,5% con 38.850
para el segundo trimestre
de 2022.

Sin embargo, esta cifra
va a la baja frente al mismo
periodo de 2021, en donde
el resultado fue del 28,7%,
con 42.801 nacimientos. La

caída es del -9,2%.
En lo que respecta las de-

funciones la instituciónesti-
mó que para el segundo tri-
mestre de 2022 el total na-
cional fue de 66.182 falleci-
mientos, presentando una
caídadel -43,6% frente a los

117.399 presentados en el
mismo periodo de tiempo
de 2021. Para 2022 del total
nacional 36.211 de lasmuer-
tes fueronhombres (54,7%)
y 29.960mujeres (45,3%).

A su vez, las defunciones
por covid 19 confirmado y

sospechoso para el año co-
rrido del 2022 en hombres,
presentó un porcentaje de
7,7%, lo que logra eviden-
ciar una reducción del
86,1%,respectoasimilarpe-
riododel 2021.

De igual manera, por el
ladode lasmujeres se regis-
tró un descenso del 84,9%
enlasmuertesrelacionadas
con el virus de la covid 19,
respecto al mismo periodo
del año 2021 y alcanzó el
6,9% de lasmuertes ocurri-
das entre el 1 de enero al 31
de julio de 2022.

LAS OFERTAS públicas de
adquisición (opa)hangene-
rado que aumente el valor
deGrupo Sura y Nutresa en
la Bolsa de Colombia (capi-
talización bursátil), pero
esto no ha sido suficiente
paraevitar la fuertedesvalo-
rización que se observa en
todoelmercadoyquevade
la mano del mal momento
quevive la rentavariableen
Colombia.

Solamente este año el to-
tal de las empresas que tie-
nen su acciones listadas en
la Bolsa de Valores de Co-
lombia han registrado una
caída del valor o capitaliza-
ción bursátil del 13,5%, una
cifra similar a la que regis-
tra el principal índice accio-
narioMSCI Colcap.

Al cierre de 2021 el valor
de todas las empresas en la
Bolsa era de $370 billones y
al pasado 22 de marzo era
de $320billones.

En noviembre, cuando
apenasseestabacomenzan-
do a hablar de las opas que
el Grupo Gilinski hizo por
Nutresa y Grupo Sura el va-
lor conjunto de los títulos
era de $369 billones, es de-
cir que con el arranque de
las dos primeras opas el
mercadoganóvaloren$1bi-
llón.

La situación general del
mercado en los últimos
años ha llevado a que todas
las empresas pierdan valor

en la Bolsa de deColombia.
En 2017 la capitalización

bursátil ascendía a $364 bi-
llones, mientras que en
2018 bajó hasta los $340 bi-
llones, con una caída del
6,6%.

Pero en 2019 se presentó
unrepunteenelvalorde las
empresas en bolsa con
$436 billones y el alza fren-
te al año anterior fue del

28,2%. La situación en
2020, el año del inicio de la
pandemia, volvió a empeo-
rar pues el valor bajó hasta
los $365 billones y una dis-
minución en el valor de las
compañías, de acuerdo con
la cotización de su acción,
del 16,2%.

Para el 2021 la situación
presentó una leve mejoría,
conunvalor total de las em-
presas en la Bolsa de $370
billones,que representóun
alza de apenas el 1,3%.

MAL EN 2022
Durante lo corrido del

año (hasta el pasado 22 de
septiembre) la pérdida de
valor de la compañías es de
$50 billones.

De acuerdo con Edgar Ji-
ménez, profesor de Finan-
zas de la Universidad Jorge
TadeoLozano, lacapitaliza-
ción bursátil ha caído por
las desvalorizaciones tan
fuertes que se han dado de
las acciones colombianas
este año.

Enestesentido,dijo,Eco-
petrol tieneunfuerteefecto
de arrastre por su tamaño y
la caída de más del 20% en
el precio de su título.

El analista y académico
también considera que con
las buenas noticias de las
opas que dinamizaron el
mercado muchos pensa-
ron que esos recursos se
iban a reinvertir en el mer-

cado de renta variable,
pero lo que es más proba-
ble es que esos recursos se
hayan ido a opciones de
renta fija, que por el incre-
mento de las tasas de inte-
rés por parte del Banco de
la República, están más
atractivas.

Al tema, según Jiménez,
hay que agregarle que tam-
bién se han ido emisores y
las operaciones de inver-
sión son cada vezmenores.

Por eso es que la sensa-
ción de los accionistas es la
de esperar un cambio de
tendencia y “tener pacien-
cia pues lo cierto que de-
trásdeesohaybuenasopor-
tunidades, con compañías
que están subvaloradas”.

Un analista consideró
que otros mercados como
el de Estados Unidos se va-
lorizaron mientras que en
Colombia “no subíamos o
nos manteníamos estables
y cambio en la bajada sí he-
mos tenido una fuerte co-
rrelación.

Señaló que “se requiere
unamejorgestiónpues la li-
quidezesmuybajita, lagen-
te difícilmente puede ven-
deryafueranoveunmerca-
do para entrar”.

Dice que hace pocos
años el promedio de nego-
ciaciónerade$100.000mi-
llones diarios y ahora no es
ni lamitad.

Desde 2019 las acciones han registrado una caída de su capitalización bursátil del 26%
y en la actualidad llega a los $320 billones, $50 billones menos que a inicios del 2022.

Hace pocos años
el promedio
de negociación
en la Bolsa era
de $100.000
millones diarios
y ahora no
es ni la mitad”.

Nutresa tendrá un valor
demercado de $30,2
billones y se colocará en
el segundo lugar, detrás
de Ecopetrol, que tiene
un valor de $93 billones.
Luego se encuentra
Interconexión Eléctrica
(ISA) con $19,6 billones,
Grupo Energía Bogotá

con $17,9 billones y
Grupo Sura con $17,1
billones. Bancolombia
sería la segundamás
valiosa con $30,9
billones, pero tiene una
acción ordinaria que
tiene un valor de $16,9
billones y preferencial,
de $13,9 billones.

Pese a opas, valor de mercado
de la Bolsa ha caído el 13,51%

Nutresa, con el mayor beneficio

Bajaron 43,6% las
defunciones en el
segundo semestre

DE LAS MUERTES
covid ocurridas entre
el 1 de enero al 31 de
julio de 2022, fueron
del género femenino.

La Bolsa de Valores de Colombia ha bajado en el número y monto de operaciones. AFP
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COLOMBIA es el cuarto
país en la región conmayor
capacidad de energías re-
novables y el tercero con
mayor generación. Así lo
muestra un documento de
la International Renewa-
ble Energy Agency (Irena).
Deacuerdoconel “Renewa-
ble energy highlights” de
2022el país tieneuna capa-
cidad instalada de 12.553
megavatios (MW) con cor-
te a 2021, ubicándose por
debajo de Brasil, Venezue-
la y Chile, que son los paí-

ses que mayor capacidad
tienen.

Entérminosde lagenera-
ción total, el país escalauna
posición, de acuerdo con el
estudio, y se ubica tercero,
después de Brasil y Vene-
zuela,dadoquealañopasa-
do fue de 51.905 gigavatios
hora (GWh). No solo eso, al
revisarse el porcentaje de
la generación que se hace
con estas fuentes, el resul-
tado es que la matriz es
65% proveniente de estas
fuentes.

Natalia Gutiérrez, presi-
dente de Acolgen, explicó
que hace varias décadas el

país cuenta con unamatriz
degeneracióneléctricama-
yoritariamente renovable,
gracias a las hidráulicas
queproveenunaparte rele-
vante de este total.

Adicionalmente, el go-
bierno ha promovido una
serie de iniciativas para au-
mentar la participación de
las energías renovables no
convencionales en el share
de generación. Por ejem-
plo, por medio de subastas
que asignaron más de
2.000MWdeestas tecnolo-
gías. Esto, sumado a otros
proyectos significaría que
a 2027 el país estaría su-

mandoa sumatriz cercade
65%adicional de su capaci-
dad actual en este tipo de
fuentes.Deacuerdoconda-
tos de la Unidad de Planea-
ción Minero Energética
(Upme), en cinco años en-
traría 15.730 MW de ener-
gías solar y eólica.

Ahora bien, estos pro-
yectosenfrentanunreto re-
lacionado con las líneas de
transmisión. Germán Co-
rredor, presidente de SER
Colombia, afirmóque en el
momento que entren estas
líneas,unaparte importan-
te de energía renovable
que se genera en La Guaji-

ra ingresará al siste-
ma.“Con corte a 2026, po-
demos terminar entre 15%
y 20%, porque una parte
importante de los proyec-
tos adjudicados con subas-
ta entran en este periodo”,
dijo.

Estas tecnologías tienen
ladificultadde laconfiabili-
dad. Corredor dice que la
variedad de estas fuentes
contribuyen a hacer el sis-
tema confiable. Gutiérrez
dijo que “vemos un esque-
ma de confiabilidad entre
la generación solar y eólica
frente a la hidroeléctrica y
térmica”.

LAS PANADERÍAS y otros
pequeñosnegociosnoseve-
ránafectadosporel impues-
to de 10% a alimentos ultra-
procesadosque sepropone
en el proyecto de reforma
tributaria, con el que el Go-
bierno Nacional busca re-
caudar $25 billones en
2023.

Así lodio a conocer elmi-
nistrodeHacienda, JoséAn-
tonio Ocampo, en el marco
de un foro organizado en
Cali para socializar algunos
elementos del articulado.

"Vamos a proponer una
excepción para pequeños
negocios,para tiendasopa-
naderías.Unapanaderíape-
queña, que hace su moji-
cón, no tengaquepagar ese
impuesto,sinoqueseanem-
presas de mayor tamaño o
importadores de produc-
tos", dijoOcampo.

Según establece el pro-
yecto de reforma, “el im-
puesto nacional al consu-
mo de productos comesti-
bles ultraprocesados y con
alto contenido de azúcares

añadidos estará a cargo del
productor, el importador,
o el vinculado económico
deuno y otro”.

Entre los productos que
se verán impactados por
este impuesto se encuen-
tran los embutidos, las pa-
pas fritas, patacones, chi-
charrones empacados, ga-
lletasdulces,ponquésy tor-
tas, entre otros.

"Yo entiendo la polémica
que ha habido, he escucha-
do debates muy diferentes.
Hemos simplificado un
poco la propuesta que va-
mos a presentar sobre ali-
mentos ultraprocesados y
hemosvenidomirandoque

sean algunos que cumplan
ciertos requisitos en mate-
ria de azúcar y de sodio.
SeráelCongresoquiendeci-
da, es un tema de salud pú-
blica",dijoel jefede lacarte-
ra deHacienda.

En las últimas semanas
Haciendahavenidoadelan-
tando conversaciones con
diferentes sectores, con el
fin de reunir diferentes ob-
servaciones y recomenda-
ciones para la presentación
de la ponencia de la refor-
ma tributaria para primer
debate.

El ministro ha dicho que
esperaque se radiqueantes
de que finalice elmes.

El país tiene una
serie de proyectos
que están haciendo
fila para entrar a
funcionar. El más
importante en
términos de
generación es
Hidroituango, que
de acuerdo con
EPM pondría en
funcionamiento
las dos primeras
turbinas en octubre.
En adelante, el
proyecto empezaría
a poner enmarcha
cada unidad. Además
hay una serie de
iniciativas
de generación solar
y eólicos en La
Guajira que entrarían
en los próximos
años. Estos
requieren de otra
infraestructuramuy
relevante: la línea de
transmisión
Colectora que
entraría en 2025.En Suramérica, en términos de megavatios, el país está detrás de Brasil y Venezuela.

Con el corte a
2026, podemos
terminar entre
15% y 20%
de generación
de energía
renovable
en el sistema”.

Proyectos
que están
en fila

Panaderías, sin impuestos a azucarados

Colombia, tercero en generación
de renovables en Latinoamérica

0

5000

10000

15000

20000

CAPACIDADDEENERGÍAS
RENOVABLES (MW)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

96.117 99.835
106.445

112.641
121.374

128.417
136.579

144.552
150.046

159.943

9.979 10.075
11.134 11.757 11.888 12.071 12.194 12.291

12.387 12.553

14.656 14.954 14.955 15.214
16.597 16.597 16.596 16.598 16.598 16.598

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú Uruguay

Venezuela
Brasil

fuera de
escala

Fuente: Irena

Daniela Morales Soler
Dansol@eltiempo.com

El minhacienda Ocampo anunció que estarán exentos. CEET
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EL MINISTRO BRITÁNICO
de Economía, Kwasi Kwar-
teng, anunció este viernes
que el Gobierno bajará el
impuesto sobre la renta a
partir de abril de 2023 y re-
cortaráel impuesto sobre la
compra de viviendas en In-
glaterra e IrlandadelNorte,
como parte de un plan de
crecimiento para estimular
la economía.

En una declaración ante

la Cámara de los Comunes
(baja),Kwarteng revelóque
se rebajará “el tipo básico
del impuesto sobre la renta
al 19 % en abril de 2023, un
año antes (de lo previsto)”,
lo que implica un “recorte
fiscal para más de 31 millo-
nes de personas en apenas
unosmeses”y“se abolirá la
tasa más elevada del 45%”
de ese impuesto.

“Estosimplificaráel siste-

ma fiscal y hará que el Rei-
noUnidoseamáscompetiti-
vo”, afirmó Kwarteng, que
apuntó que la medida “in-
centivará el crecimiento y
beneficiará a toda la econo-
mía y todo el país”.

Además, el nuevo canci-
ller del Exchequer reveló
que se eliminará el incre-
mento previsto del impues-
todesociedadesyseerradi-
caráel actual límite a losbo-

nus que perciben los ban-
queros.

Hastaahora, según lasac-
tuales reglas acordadas tras
lacrisis financieraenelmar-
co de la Unión Europea, la
bonificación que percibe
un banquero no puede su-
perar el doble de su salario
anual, amenosquehayaun
acuerdo entre accionistas.

“Una sólida economía
británicasiemprehadepen-

dido de un fuerte sector de
servicios financieros. Nece-
sitamos bancos globales
para crear empleo aquí, in-
vertir aquí, y pagar impues-
tos enLondres, no enParís,
no en Fráncfort, no enNue-
vaYork”, apuntó.

Tambiénreiteróqueelre-
cienteaumentode lacontri-
bución a la seguridad social
determinado por el ante-
rior titular de Economía y
excandidatoaprimerminis-
tro, Rishi Sunak, se reverti-
rá a partir del 6 de noviem-
bre.

RUSIA INICIÓ este viernes
un proceso de referendos
en los territoriosdeUcrania
ocupados, los del este, en
una estrategia que remonta
a la guerra con Georgia en
2008 y que pretende le da-
ría una ligera ventaja en
una nueva fase de contrao-
fensiva en la guerra con su
país vecino.

Estos referendos, de los
cuales ya se conocen los re-
sultados, se celebran en las
regiones de Donestk, Lu-
gansk, Zaporiyia y Jersón.
Estos, toman lugar en un
momentoenel queUcrania
lanzó una contraofensiva
en el este del país que ha lo-
grado hacer retroceder a
los militares rusos y obliga-
do al presidente Vladímir
Putin a convocar unamovi-
lización de 300.000 hom-
bres.

Estos procesos han sido
catalogadospor“fraudulen-
tos” y tildados como una
“violación flagrante de la
Carta de las Naciones Uni-
das” por parte de Ucrania,
lamismaONU, laOtan,Tur-
quía o inclusive China.

“Es deshonesto que Ru-
sia se anexe formalmente
más territorio ucraniano
del que ha ocupado ilegal-
mente desde 2014. Hacer
que estas tierras sean “ofi-
cialmente rusas” puede di-
suadirel apoyooccidental a
la continuación de los com-

bates ucranianos en “terri-
torio ruso”, de lo cual Putin
ha prometido, se enfrenta-
ría a represalias nuclea-
res”, dijo Ian Bremer, poli-
tólogoypresidentedeEura-
sia Group.

Esta estrategia es similar
a la que Moscú ya aplicó en
Crimea tras la ofensiva de
2014 y la impulsada en
2008 luegodel conflictobé-
lico conGeorgia para los re-
conocimientosa lasrepúbli-
cas de Abjasia y Osetia del
Sur.

Tal y como esos dos últi-
mos casos, se espera que
losreferendosdeestasema-
na sean reconocidos por
aliados infranqueables de
Moscú, como pueden ser
Irán, Nicaragua o Venezue-
la.

Aunque no todos recha-
zan la idea. Leonid, unmili-
tar de 59 años, dijo a la AFP
que acudió a votar “sintién-
dose feliz”. “En última ins-
tancia, lascosasavanzanha-
cia la restauración de la
Unión Soviética. El referén-
dum es un paso hacia ello”,
afirmó.

El viernes, la agencia de
noticias rusa TASS mostró
imágenes de funcionarios
en los patios de los edificios
de Donetsk notificando a
los residentes por megafo-
níaque lavotaciónhabíaco-
menzado.DenisPushilin, lí-
der separatista prorruso de
la región de Donetsk, parte
de la región industrial del

Donbás, dijo en unmensaje
de Telegram que “El Don-
bás es Rusia”. “La voz de
cada uno de ustedes confir-
mará la verdad”, aseguró el
activista, reseñóAFP.

Ahora bien, aunque los
expertos coinciden en que
podría incrementarse el ni-
velde laguerratras laadver-
tencia de los líderes rusos,
Bremer no se muestra tan
convencido de ello.

“Putin reclama que él no
está mofándose, por su
puesto.Peroel tambiénpro-
metidó consecuencias mili-
tares si Finlandia y Suecia
se unían a la Otan, pero eso
resultó en un engaño. Los
ucranianos ya han atacado
Crimea, e inclusoBelgorod,
que está en Rusia, pero los
rusos no han escalado con
armas de destrucciónmasi-
vas”, indicó.

Por otro lado, el ejército
ucranianoanuncióestevier-
nes haber liberado de ma-
nos de los rusos una locali-
dad en Donetsk, Yatskivka,
en la orilla oriental del rio
Oskil, lo que parece confir-
mar la continuación de la
contraofensiva de Kiev.
“Los ucranianos también
reinstauraron su control en
posiciones al sur de Baj-
mut”, una ciudad clave de
estaregiónquehasidobom-
bardeada, dijo Oleksii Gro-
mov, del EstadoMayor.

Es deshonesto
que Rusia
se anexe
formalmente
más territorio
ucraniano del
ocupado
desde 2014”.97%

Esto simplificará
el sistema fiscal
y hará que el
Reino Unido
sea más
competitivo”.

Anexión de territorios daría a
Rusia motivos de una ofensiva
Las regiones de Ucrania ocupadas por Moscú iniciaron referendos para unirse al país.

Reino Unido baja impuestos en busca de estímulos

DE LOS ENCUESTADOS en un sondeo cercano al
Kremlin se mostraron a favor de la incorporación de
estos territorios a la Federación Rusa, informó la
agencia EFE. Estas consultas se desarrollarán desde
este viernes hasta el próximo martes 25.

Redacción Portafolio / AFP
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Fuente: oficinas AFP, Institute for the Study of War and AEI’s Critical Threats Project y Estado Mayor ucraniano
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REFERÉNDUMSDEANEXIÓNA
RUSIA ENESTE Y SURDEUCRANIA

Regiones donde las autoridades locales prorrusas
organizan votaciones, entre el 23 y el 27 de septiembre
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Para Masha Kodden, CEO de Inner Circle, aun hay “un mercado enorme” para estas apps. Cortesía.

CON 10 AÑOS en el merca-
do de las citas, la platafor-
ma Inner Circle, fundada
enÁmsterdamydisponible
en 29 países, llegó a Colom-
biaparaayudarlea lossolte-
rosy solterasaencontrar su
media naranja.

Masha Kodden, CEO de
laaplicación,habló sobre la
seguridad de esta app y de
cómoestáelmercadode las
citas tras la pandemia.

¿Cuál es el valor que
le trae a los usuarios
colombianos?

Somos una dating app
(aplicación de citas), pero
no cualquiera, somos una
plataforma de alta calidad
para una gran comunidad
en específico. Asimismo,
nos enfocamos en proveer
una plataforma muy segu-
ra, y nos cercioramos que
las personas que están en
esta comunidad sean rea-
les, por eso verificamos
muy bien sus perfiles y sus
redes sociales. La seguri-
dad es algo que buscan las
personas en América Lati-
na, y por supuesto los usua-
rios enColombia.

Nosotros tambiénorgani-
zamos eventos para los
usuarios de la plataforma y
esoes algodiferente queno
tienenotras appsde citas.

¿Qué permite que las
personas encuentren
a su pareja perfecta?

Nuestra forma de mos-
trar losperfileses totalmen-
te diferente y comenzamos
conunespacioendonde las
personasdeberánponerva-
rias fotos, luegodeberán in-
cluir su información perso-
nal y responder una serie
de preguntas como: cuál es
supasatiempo,cuálessu lu-

gar favorito para los días fe-
riados, en fin. Tener esa in-
formación ayuda mucho a
encontrar un mejor match
(pareja). Asimismo, hay un
algoritmo detrás de la app
que ayuda en el proceso.

¿Cuál es el tipo de
usuario de Inner Circle ?

Vemos que son personas
con una buena educación,
con buenos trabajos, y que
están dispuestos a pagar
por una app de citas. Ade-
más vemos una audiencia
muchomásseria,dispuesta
e interesada en tener citas.

¿Cuánto cuesta la
suscripción?

Puede estar entre los
US$15 aUS$20.

¿Cuántos usuarios
tienen en Colombia?

Haceunasemanaatráste-
níamos 100.000 usuarios,
con un balance positivo en-
tre hombres ymujeres.

¿Cuál es el promedio de
edades en la plataforma?

Entre los 25 años y los 45
años, pero hemos visto
usuarios por encima de los
45años.EnColombiaelran-
go de edades está entre los
30 y 40 años.

Luegode la pandemia,
¿cómove elmercadode
las ‘dating app’?

Elmercado continúa cre-
ciendoyelnúmerodesolte-
ros y solteras también sigue
creciendo. Sin duda toda-
vía hay un mercado enor-
me para las apps de citas.
Además, pienso que ven-
dránmuchasmás.

En pandemia vimos al
principio un alta actividad,
luego cuando la crisis se
mantuvo observamos que
bajó un poco, pero ahora,

sin restricciones, vemos un
incremento en su uso.

¿Cree que el tema
económico puede
impactar las citas?

Si bien la gente quiere sa-
liry tenercitas,algohacam-
biadoporel impactoeconó-
mico en algunos mercados
que se han visto afectados.
Pienso que antes de la pan-
demia, las personas salían a
tener citas por las noches
conaltospresupuestosypa-
gaban por cenasmás caras;
ahoramuchaspersonaspre-
fieren tener citas de día en
un café, lo que no genera
una alta inversión.

¿Cree que las personas
prefieren conocer a su
media naranja en ‘apps’?

Piensoquequierencono-
cer a personas por medio
delasapps,perotambién in-
teractuar físicamente. Si
bienen lasappvemosamu-
chas personas solteras, lue-
go de la pandemia hay mu-
chos usuarios, de acuerdo
con investigaciones, que se
sienten solas y que quieren
conocer amás personas.

De acuerdo con cifras globales
de Statista, las plataformas de
citas pasaron de tener 185
millones de usuarios en 2015 a
tener 270millones de usuarios
en 2020.
Frente a la aplicaciónmás
descargada en los Estados

Unidos, según Statista, en junio
de este año, Tinder fue la
aplicación de citas más
descargada, con 957.000
descargasmensuales.
La plataforma Bumble ocupó el
segundo lugar conmás de
786.000 descargas mensuales

durante junio de 2022, seguido
por Hinge orientado a la
conexión a largo plazo.
En Latinoamérica se evidenció
que enmayo de 2022, se
registraronmás de 1,46
millones de descargas de la
aplicación de citas Tinder en

América Latina. Durante el
mismomes, Brasil fue el país
con el mayor número de
descargas de dicha plataforma
de citas según Statista, conmás
de 669.600, seguido deMéxico
que sobrepasó las 299.000
descargas.

Ahora muchas
personas
prefieren
tener citas
de día en un
café, lo que no
genera una alta
inversión”.

Aplicaciones de citas,
UN MERCADO QUE VIENE AL ALZA TRAS PANDEMIA

Cifras detrás
del negocio
de las citas

Masha Kodden, CEO de Inner Circle, habló sobre la llegada de esta ‘app’ a Colombia.

Masha Kodden

Johana Lorduy

CEO de Inner Circle.
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La plaza de capitales más importante del planeta tiene su magia y sus normas, haga un recorrido por ese mundo. Archivo

MERCADOSLIBROS cesgir@portafolio.co

Autor: Javier
Serrano Rodríguez
Sello:
Universidad
de los Andes.

Mercados
Financieros
de Estados
Unidos

Sinduda, los sistemas
financierosanivelmundial
en losúltimosañoshan
tenidocambios
significativosycrisis
profundasque loshan
llevadoa la situaciónactual,
en lacual se comienzana
presentar señalesnegativas
sobreel futurodeestos,
despuésdehaber superado
parcialo totalmente la
últimacrisis financieraque
sedio enEstadosUnidosa
partirdel año2008o laque
segeneróenEuropaapartir
del año2010.

Losmercados financieros
deEstadosUnidos,
monetarioydecapitales,
despuésde superar la crisis
de2008,originada
principalmenteenel
mercadohipotecario,
mostraban, acomienzosdel
año2018, síntomasde
recalentamientoque
generabangran
incertidumbresobre su
futuro inmediato.Duranteel
segundosemestredel 2018,

losdos indicadores
principalesdelmercado
accionariobatieronsus
récordshistóricos,para caer
al finaldel añoycomenzar el
año2019conunagran
volatilidadyuna tendencia a
labaja; dosde los
indicadoresbursátilesmás
importantes, elDJIAyel S&P
500,alcanzaron sus
máximoshistóricosde
26.824,8puntos y2.930,08
puntosel 3/10/2018yel
20/09/2018,
respectivamente. Sin
embargo, al 18/01/2019
habíancaídoa24.828,4y
2.670,7,queequivalena
bajasdel -8,87%y -9,71%,
respectivamente, lo cual
generóunagran
incertidumbreen los
mercados.Este texto
contemplael tema
internacionalde los
mercadosy sebasóen
EstadosUnidosporquees el
mercadomásgrandedel
mundo.Se tratadeun
proyectopropiode la

academia,pues fue testeado
porel autor conestudiantes
deposgradoe incluyeocho
capítulos.

Duranteel viajepor sus
páginas, el lector sevaa
encontrar con temascomo
laestructura, la
organizacióndelmercado
monetarioydecapitalesde
esepaís. Y sucentroconel
movimientodel crédito, con
lasentidadesque lo
generan.EnEE.UU. lamitad
de la carteraeshipotecaria.

Dandopasoa los
mercadosderenta fija y
variable,quemuevenUS$53
billons, con renglones como
elde tesorería, el de
hipotecasy tambiénel
corporativo. Semuestran las
estructurasdelmercado, las
entidadesquecompiteny
los reguladores, así comoel
mundode losderivados y los
contratosde futuros,
especialmentea los futuros
financieros.Un interesante
recorridopor el complejo
mundo financiero.

Autor:
Matthieu Aikins
Sello:
Tendencias

Autor:
Fernando Botero
Sello:
Artika

El mercado de Estados Unidos

¿Tienes un dolor persistente y pormás que vayas al
médico y sigas paso a paso su tratamiento, nomejoras?
Losmalestares pueden ser físicos, pero también tienen
un importante factor emocional que solo se puede
entender con un enfoque integral. Los dolores y
padecimientos sonmaneras en las quenuestro
organismonos indica quehay sentimientos, traumas y
relaciones que no hemos logrado procesar y que
requierende nuestra atención. Un cuerpo sano requiere
unamente sana y un alma enpaz. El libromuestra cómo
sanar es un proceso holístico que está en susmanos si
escucha las enseñanzas que trae cada enfermedad.

Autora:
Carolina Novoa
Sello:
Planeta

Un reportero narra el peligroso viaje hacia Europa, a
través del camino de los contrabandistas, acompañando
a su amigo, un refugiado afgano, en busca de un futuro
mejor. En 2016, Omar un conductor y traductor afgano
toma la decisión de huir de su país, devastado por la
guerra, se despide de Laila, el amor de su vida.Matthieu
Aikins, un periodista instalado enKabul, decide ir con él.
Para ello, debe dejar su pasaporte y entrar a la clandesti-
nidad en la senda de los refugiados. Su odisea por tierra y
mar desdeAfganistán hasta Europa lo lleva cara a cara
conquienes están en el centro de la crisismigratoria.

Los cuerpos
desnudos no le
temen al agua

EFE. Artika presentó enMedellínVíaCrucis, un librodel
pintor y escultor FernandoBotero, que rinde homenaje a
sus orígenes a través de su interpretación del vía crucis
cristiano. Se trata de una edición limitada, numerada y
divida endos libros, que incluye las 61 obras (34dibujos y
27óleos) de una serie que el artista donó en 2012 al
MuseodeAntioquia, el lugar elegidopara el lanzamiento
mundial. Son 2.998ejemplares, de los cuales 2.798 son en
edición arábiga y 200enedición romana con la firmadel
artista. El precio de venta es de 4.500euros (US$4.428)
para los ejemplares sin firmay8.000euros (US$7.872)
con firma. (Foto ilustrativa, no es la portada).

Vía Crucis

Autores:
Javier Raventós
y varios expertos
Sello:
Fedesoft

El cuerpo grita
lo que las
emociones callan

Este nuevo siglomarca unhito
importante para el sector del
software y la tecnología, una
industria quehoy se consolida
comounade lasmás pujantes y
activas de Latinoamérica. El
software ha alcanzado altas cifras
de crecimiento, ya que compone
unpocomás de 10.000 empresas
y genera ingresos por 29 billones
depesos (3%del PIB en
Colombia), señala Fedesoft.

Es por esto que Fedesoft, decidió
desarrollar el libroColombia,
origen de software que contiene
apartes sobre la consolidación de
la industria, su impacto en la
economía, soluciones de software
de tallamundial y la proyección
del sector que se ha convertido
en unboom internacional gracias
a sumadurez, talento, capacidad
yprofesionalismo. Incluye
historias de empresas.

Colombia,
origen de
software
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A
l m e n o s
67.000 hom-
bresenColom-
bia asisten a
programas en

los que buscan mejorar su
salud sexual y aunquepue-
de ser un tema que genere
tensión en la sociedad e in-
cluso se considere un
tabú, los tratamientos son
más comunes de lo imagi-
nado.

Allan Hennings, CEO de
BostonMedicalGroup,mul-
tinacionalespañolaespecia-
lizada en salud sexual mas-
culina,hablósobreelbalan-
ce de este año de la compa-
ñía y de los intereses de los
hombres del país.

¿Qué hace BostonMedical
Group en Colombia?

Somos un grupomédico
internacional especializa-
doensalud sexualmasculi-
na.Tenemos25 añosdeex-
periencia y más de millón
y medio de pacientes en el
mundo. Somos líderes
mundiales en nuestro seg-
mento.

En Colombia estamos
presentes desde el 2009,
con un portafolio de trata-
mientos para manejar las
patología como la disfun-
ción eréctil y eyaculación
precoz, entre otras.

¿Cuál ha sido el balance
económico de este año?

El 2022 para ha sido un
año de buenos resultados,
especialmente alpoder vol-
ver en su granmayoría a las
citas presenciales, aunque
seguimos ofreciendo el ser-
vicio de telemedicina, algo
que nos trajo la pandemia
para quedarse.

¿Cuáles son los retos?
En el campo de la salud

sexual, tenemos dos gran-
des retos: el primero está a
nivel de educación en tér-
minosde la importancia de
tener una vida sexual sana
y satisfactoria. La educa-
ción en temas de sexuali-
dad se ha limitado al cam-
po reproductivo y a la pre-
vención de enfermedades
de transmisión sexual.

El segundo reto lo ve-
mos en desmitificar las en-
fermedades sexuales mas-
culinas. Según el estudio
EDEM, casi el 20%de todos
los hombres pueden llegar
apadecer algún tipodedis-
función eréctil, es una si-
tuaciónmuy frecuente.

¿Cuál es la presencia en
Colombia?

El país ha sido unmerca-
do muy importante ya que
representael 28%de lospa-
cientes en Latinoamérica y
el 18% en su operación a ni-
vel global. Colombia tiene
unrolprotagónicoennues-
tro centro de investigación

Elexial Research. Ha he-
cho parte activa de los 22
estudios médicos realiza-
dos y de las 13 investigacio-
nes actualmente en curso,
y cuenta con el reconoci-
miento del grupo de inves-
tigación en salud sexual en
Categoría C por MinCien-
cias.

¿Enqué ciudades del
país están presentes?

Contamos con 14 clínicas
en las principales ciudades
del país.

¿Y los tratamientos
más consultados?

En Colombia, hemos
atendidomásde67.000pa-

cientes quienes consultan
en su mayoría por disfun-
ción eréctil y eyaculación
precoz.

Este año hemos visto un
crecimiento en los trata-
mientos quirúrgicos, como
prótesispeneana,atendien-
do pacientes no solo de Co-
lombia sino de países de la
región.

¿Cuánto cuestan?
Elcostode los tratamien-

tos médicos puede variar
ya que estos se determinan
de acuerdo a las caracterís-
ticas propias de cada pa-
ciente.

¿Han realizado

inversiones este año?
Solamente este año he-

mos invertido más de
US$100.000 en el desarro-
llodenuevasalternativas te-
rapéuticas para tratar las
distintas patologías sexua-
les.

Continuamos con nues-
tras inversiones en equipa-
mientomédico, fundamen-
talmentedispositivosdeon-
das focales para el trata-
miento de la disfunción
eréctil y enfermedad de Pe-
yronie.

Y las transacciones...
El 2022ha sidoun añode

retos, luego de dos años de
pandemia. Esperamos ce-
rrar el año con una factura-
ción por encima de los
15.000 millones de pesos y
más de 7.000 pacientes
atendidos, cifras todavía in-
feriores a las del 2019 pero
sin duda mejor que los dos
años anteriores.

¿Cómoestá el
mercado en el país?

La compañía estima que
aproximadamente 3,5 mi-
llones de hombres en Co-
lombia pueden estar su-
friendo de alguna patología
que le impida el disfrute de
las relaciones sexuales.

¿Se está innovando
enmétodos de
planificación
para hombres?

Actualmente los servi-
cios se concentran en aten-
der las disfunciones sexua-
les masculinas y tratamien-
tos conexos como fortaleci-
mientodelpisopélvicoe in-
continencia.

No descartamos ampliar
nuestro portafolio a otros
servicios como la planifica-
ción y fertilidad masculi-
na.

¿Qué planes
de expansión tienen?

Pronto pondremos en
funcionamiento nuestra
primera clínica en Alema-
nia. Desde Colombia esta-
mosmonitoreando perma-
nentemente el mercado la-
tinoamericano para identi-
ficar nuevas oportunida-
des y ampliar la presencia
de nuestras clínicas en
otros países.

¿Están otros países ?
EstamosenEspaña,Méxi-

co, Brasil, Canadá, Alema-
nia, Ecuador, Perú yArgen-
tina, sumando más de 100
clínicas.

‘Colombia representa
el 28% del mercado
de América Latina’

Hemos atendido más de
67.000 pacientes, quienes
consultan en su mayoría
por disfunción eréctil”.

Colombia representa un 28% de los pacientes en Latinoamérica, Allan Hennings, CEO de Boston Medical Group. Cortesía

Allan Hennings, CEO de Boston Medical Group, aseguró
que la compañía ha invertido US$100.000 en desarrollo
de patologías relacionadas con la disfunción eréctil.

Diana K. Rodríguez T.
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