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Pese a los datos,
hoy esmás difícil
conocer a los
clientes: HubSpot

CAFÉ: CON UN
BUEN BALANCE
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‘La búsqueda
de vacaciones
para el final de
año crece un
317%’: Kayak

Deuda y déficit,
en riesgo si cae
la exploración
de petróleo
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A propósito del día internacional del grano, el
sector prevé exportaciones por US$3.700 millones y
terminar el año con cerca de 12 millones de sacos. Pág. 5

Lula lidera las encuestas.

pese a la caída en la producción

Brasil decide
este domingo
entre ‘Lula’ y
Bolsonaro

Economía y democracia,
los ejes principales que
moverán el voto en el
gigante latinoamericano.

ECONOMÍA

La tasa de desempleo en
el octavomes se redujo a
10,6%, segúndijo el Dane.
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70%del empleo
que se recuperó
en agosto es
demujeres
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Fedesarrollo dice que las
finanzas del Gobierno se
verían afectadas. Efectos
se notarían en las regalías.
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AYER EL DANE publicó los resulta-
dos del mercado laboral correspon-
dientes a agosto pasado. La tasa de
desempleo nacional registró un 10,6
por ciento, 2,3 puntos porcentuales
menos que la registrada en elmismo
período del año pasado. Esto se tra-
duce en la recuperación de alrede-
dor de 1,58 millones de puestos de
trabajo en el país. De éstos, casi tres
de cada cuatro empleos fueron recu-
perados pormujeres.

Estas cifras ratifican que, aunque
conun rezago con respecto a la diná-
micadecrecimientodelPIB, la senda
de reactivación de la economía co-
lombiana continúa generando pues-
tosde trabajo.Porejemplo, la tasade
desempleo femenino cayó de 16,5 a
13,3 por ciento en comparación con
agosto de 2021 mientras que la des-

ocupación de mujeres jóvenes se re-
dujo de 28,4 a 22,9 por ciento. La re-
cuperación de estos empleos se está
presentando por los sectores comer-
ciales, salud,educaciónylasactivida-
des artísticas, recreativas y de entre-
tenimiento. Esta tasa de desempleo
enagostopasado inclusofue0,6pun-
tosporcentualesmásbajaqueelmis-
mo período de 2019, es decir, previo
a la pandemia.

A pesar de esta tendencia a la re-
ducción, registrar un desempleo de
dos dígitos se mantiene como el ma-
yor reto en términos laborales, junto
a la disminución de la informalidad,
que a nivel nacional marca 57,5 por
ciento.Eldesafíoestáenquelas seña-
les dedesaceleraciónde la economía
nacional ya han empezado a eviden-
ciarse, así como el rápido deterioro

delentorno internacionaly lascondi-
ciones financierasglobales.A loante-
rior se añade la incertidumbre em-
presarial local que ha despertado el
proyecto de reforma tributaria que
impulsa el gobierno Petro. Las altas
expectativas de los ciudadanos con
la nueva administración de izquier-
da se reflejan en especial en la agen-
da socioeconómica. De hecho, la lle-
gada al poder del presidente Petro
bajo la percepción negativa del des-
empleoenmásde 20puntosporcen-
tuales, según la encuesta Invamer.
Sostenereste ritmodegeneraciónde
puestos de trabajo es tarea primor-
dial del GobiernoNacional y sus pro-
puestasdereformas laboralesydese-
guridad social deben orientarse a di-
namizare incentivaresacreación,en
medio de la desaceleración.

Tasa del emisor llega
al récord de 10%

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

Colombia y Venezuela rea-
brieron el lunes la frontera
entre Norte de Santander y
Táchira, poniéndole fin a una
sequía de 7 años en las que el
intercambio de bienes se volcó
a la informalidad por este
corredor.

El expresidente, Álvaro Uribe,
dijo al mandatario, Gustavo
Petro, que “la mejor reforma es
dejar que la economía siga
creciendo, controlar la evasión
y un Estado sin corrupción” tras
su cita. Uribe, mostró su grati-
tud por un “espacio generoso”.10,2%

Respecto a la reforma tributaria.
“El efecto total, va a ser menos
de $25 billones, pero creo que
podremos llegar a $25 billones
en los cuatro años”, dijo el
ministro, José Antonio Ocampo.
El objetivo del gobierno es
lograr $50 billones a 2026.

Inicia reapertura de
frontera con Venezuela

Reunión del Gobierno
con la oposición

ES LA INFLACIÓN interanual en Alemania hasta septiembre
pasado. Y por primera vez desde la introducción del euro hace
más de 20 años alcanzó una cifra de dos dígitos, informó la
Oficina Federal de Estadísticas. Allí ya ronda la recesión.

La asignación presupuestal
para el pago de subsidios de
electricidad, gas y combustibles,
como gasolina y Acpm, viene
en aumento. Esto llevaría a que
la apropiación para estos
conceptos sea $24 billones.

“Yo voy a repetirlo una vez
más para los oídos sordos (...)
Rusia tiene derecho a usar el
arma atómica, en caso de que
sea necesario (...) todas las
armas rusas”.

VG Mobility tiene el proyecto de
implementar buses eléctricos
en Bucaramanga, Cali y Pereira.

Además, tiene planes de
expansión en América.

Alta tasa de usura

Subsidios a servicios y
gasolina: $24 billones

Colombia puede ser
el líder en América Latina en la
transición energética, pero aún
necesita el crudo. La región
debe unirse en ese proceso.

La gerente de las tiendas iShop
señaló que para este año la

participación de las ventas en
línea en el total será más de 2,5

veces de la cuota de 2019.

Desde Imocom, compañía que
lleva 70 años en el mercado,

indican que se detecta un inte-
rés de las empresas manufactu-

reras por modernizarse.

Dmitri Medvedev,

Alejandro Werner, director
Georgetown Americas Institute.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Reforma tributaria con
menos de $25 billones

Andrés Jaramillo,
CEO de VG Mobility.

El Banco de la República subió
en 100 puntos la tasa de interés,
que fue fijada en 10% por
cuenta de la inflación
interanual que en agosto
pasado se ubicó en el 10,8 %, Es
el nivel más alto en 14 años.
Fueron 6 votos favorables de 7.

María Eugenia Vargas,
gerente en Colombia iShop.

Pablo Etter,
socio y accionista de Imocom.

Archivo

Prepararse para el freno

NÚMERO DOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE RUSIA.
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Brian Halligan, cofundador de HubSpot, destaca la importancia de la capacitación. Cortesía

*Por invitación de HubSpot

BRIAN Halligan, uno de los
fundadores de HubSpot,
empresa que ofrece soft-
ware especializado para
mercadeoyventas,conside-
ra que las empresas van ca-
minoa crear suspropios es-
pacios digitales.

Se trata de que las perso-
nas lleguen a la compañía y
que no las tengan que bus-
car, explicó a Portafolio en
el marco de Inbound 2022,
que se realizó hace unas se-
manas enBoston*.

¿Cuáles son los principales
desafíos que elmercadeo
enfrenta hoy?

La primera es una sobre-
cargadelmundodigital que
tiene a las personas a punto
deexplotarconemails, apli-
caciones, celular, teléfono,
reloj, todo está pasando al
mismo tiempoenelmundo
digital y eso sobresatura.

El segundo gran desafío
es la privacidad y el foco
que hay en ella. Antes no
era tan importante, pero
ahoralascompañíasqueha-
cen marketing tienen que
ser muy cuidadosas con la
información de los usua-
rios.

¿Conocer al cliente
ya no es tan difícil?

Hoy esmás difícil.

¿Apesar de tener
tanta información?

Tratamosdehacerlomás
fácil con el uso de estas he-
rramientas pero, en gene-
ral, sin tenerlas, levantar la
información puede ser in-
cluso más difícil. Por ejem-
plo, muchas de las compa-
ñías gastan su presupuesto
de marketing rentando es-
pacios de almacenamiento
digital en la nube propia de
un tercero, en Facebook,
Google, publicidad exter-
na,y todoeso creaunpano-

ramamuy complicado por-
que están subiendo los pre-
cios de esos espacios. Por
otro lado, los cambios en la
privacidad están haciendo
que esa publicidad que se
muestra externamente sea
menos relevante, porque
no se puede conocer tan
bienalusuario.Al final, seg-
mentarlo esmás difícil.

¿Qué hacen ustedes?
Creemosque la gente tie-

neque tener suspropiosas-
sets o espacios digitales, no
tienen que estar rentándo-
los. Puede administrar di-
rectamente su página web,
sus perfiles de Instagram,
de Facebook, de redes so-
ciales, y no como propie-
daddeun tercero, conel fin
de manejar mejor la infor-
mación. Eso también es
muyimportanteporque tie-
ne que ver con la parte le-
gal: cuando eres dueño de
todos esos espacios, la polí-
ticadel firstpartycookieper-
mite usar la información a
másprofundidad.Creoque
eso se va a comenzar a ver,
a lascompañíasconstruyen-
do sus propias empresas de
medios y canales interna-
mente para gestionar esto
sin vincular a terceros. Por
ejemplo, HubsPot tiene su
propia red depodcasts y de

ahí tenemos 9 millones de
suscriptoressoloparanoso-
tros, con información que
podemos gestionar con un
nivel de compromiso mu-
chomás alto que si lo hicié-
ramos externamente.

Loquehaceesoesquees-
tamos produciendo conte-
nidos tanto escritos como
sonoros para atraer a mu-
chas personas como un
imán. Se trata de las perso-
nas viniendo a la compañía
yno lacompañíabuscándo-
las. Creo que hacia allá es a
donde va elmercadeo.

¿La idea es crear cada
vez comunidadesmás
específicas?

Sin duda alguna. Crear
comunidadse está volvien-
douna tendenciamuy fuer-
te también, la creación de
contenido es muy impor-
tante, pero una vez que lle-
gas a ese pico, es importan-
te comenzar a conocer a
las personas, agruparlas
por intereses, entender
qué les gusta, qué no les
gusta. Se habla también de
que las personas ya no le
creen al proveedor sino al
par. Además, la comunica-
ción y la publicidad boca a
boca se ha vuelto muy im-
portante.

¿Cuál es lamás importante
innovación deHubSpot?

La principal innovación
es transformar lanociónbá-

sica demercadeo, que el ya
no sea esa disciplina canso-
na, masiva, que está afuera
bombardeando a las perso-
nas, sino que se vuelve una
disciplina armoniosa en la
que, a través de contenidos
de calidad, puede aportar
valor y las personas conec-
tan con las compañías.

¿La tecnología es un
vehículo en ese objetivo?

Acá lo vemos como un
ecosistema. Primero, tene-
mos el software de marke-
tingqueayuda a las compa-
ñías a hacer un mercadeo
mucho más estratégico.
Además, apoyamos con
HubSpotAcademy,progra-
mas de formación para
aprender a hacer un mer-
cadeo que no sea invasivo,
si no que se gane la aten-
ción de las personas.

Y, tercero, está la cons-
trucción de comunidad,
depersonasque, por ejem-
plo, comparten mejores
prácticas para el merca-
deo del futuro.

¿Cuál es sumensaje
para los emprendedores?

Lo que podrían hacer de
manera gratuita es formar-
se, la formación es funda-
mental. Creo que hay que
traer a la mesa HubSpot
Academy como esa plata-
formaquenoesparaapren-
der a usar el producto, es
para aprender de tenden-
cias de hacia dónde va el
mundo del mercadeo y las
ventas, entonces esa actua-
lización constante es muy
importante de parte de los
emprendedores para po-
der mantenerse al día y al
ritmo de lo que está pasan-
do en elmundo.

Enelmarcode Inbound 2022,HubSpot
anunciónuevos desarrollos para
facilitar la conexión con los clientes.
La compañía revelóqueel próximo
lanzamientoestá relacionado con
analíticas del recorridodel comprador.
Esta nueva función, disponible a finales
de este año enversiónbetapública,
proporcionará a los especialistas en
marketing visualizaciones detalladas
que facilitarán la identificaciónde

momentos en el caminoque sigueel
clienteparapoder optimizarlos, generar
unamejor conversiónyuna visiónmás
profundade sucomportamiento.
Ademásde las actualizaciones denuevos
productos,HubSpot también anunció el
lanzamientode connect.com,unanueva
comunidad conectadapara
profesionales en crecimiento que los
ayuda a construir relaciones sólidas con
suspares y la comunidad.

Antes no era
tan importante,
pero ahora las
compañías que
hacen marketing
deben ser muy
cuidadosas con
la información
de los usuarios”.

Brian Halligan, cofundador de HubSpot, habla de
los desafíos que tienen los equipos de marketing.

‘Para las empresas
hoy es más difícil
conocer al cliente’

Vienen nuevas herramientas

Constanza Gómez Guasca
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CON EL OBJETIVO de res-
ponder al volumendepedi-
dos en Antioquia y a nivel
nacional, Mercado Libre
anunció que ha puesto en
funcionamiento un nuevo
centro de distribución en

Medellín. La nueva edifica-
ción, que cuenta con un ta-
maño de 3.500metros cua-
drados, tiene capacidad
para despachar 15.000 pa-
quetesdiarios.“Conesta in-
versión en la infraestructu-

ra logística, que ha dado
como resultado un nuevo
centro de distribución en
Medellín, buscamos esta-
blecer procesos de envíos
másefectivos.Conelmode-
lo fulfillment, los usuarios
radicados en Medellín y
otros municipios de Antio-
quia podrán recibir más rá-
pido sus pedidos”, comen-
tó Santiago Hernández, se-
nior manager de Mercado
Libre Envíos Colombia.

Como complemento a
esto, también la empresa

lanzó en Medellín el mode-
lo Flex, a través del cual el
vendedor podrá entregar
sus pedidos en la ciudad y
municipiosaledañoselmis-
mo día, bajo el transporte
que considere la persona y

“MercadoLibre lereintegra-
rá el costo del servicio de
transporteutilizado”, seña-
lólaplataformaenuncomu-
nicadooficial.

Cabe destacar que los
usuarios que estén ubica-

dos en Medellín y en otros
municipiosdeAntioquiapo-
dránrecibir suspedidosen-
tre 24 a 48 horas. Según ci-
fras recientes de la platafor-
ma, el 80 % de los pedidos
se vienen entregando en
menos de dos días y el 50%
en 24horas omenos.

Es así como actualmen-
te,a travésde la infraestruc-
turay laredlogísticadeMer-
cado Libre, la plataforma
entrega más de 30.000 pe-
didos diarios en todo el te-
rritorio nacional.

Junichi Ban, gerente de la plataforma para la región, habla sobre esta herramienta.

Los realizadores
tendrán la
posibilidad
de vender
varios tipos de
contenidos digitales
como Ebooks,
documentos,
lecciones en videos,
conferencias”.

ESTE VIERNES el Departamento
deTransportede losEstadosUni-
dos (DOT,porsus siglasen inglés)
otorgó laaprobaciónal JointVen-
ture(JV)entreDeltaAirLinesyLa-
tam Airlines Group paramejorar
la experiencia de viaje de sus pa-
sajeros y clientes de carga, ofre-
ciéndoles nuevos beneficios, in-
cluido un servicio mejorado y
más rutas que se agregarán a las
de código compartido.

Cuando se empiece a imple-
mentarel JV, las aerolíneas traba-
jarán para crear este acuerdo co-
mercial de compañías líderes en-
tre EE. UU., Canadá y América
del Sur (Brasil, Chile, Colombia,
Paraguay, Perú yUruguay).

EdBastian,CEOdeDeltaAirLi-
nes celebró estadecisiónpara los
usuarios: “El JV entre Delta y La-
tam ayudará al crecimiento del
mercado entre América del Nor-
te y del Sur, brindando benefi-
cios significativos para los clien-
tes que tanto necesitan. Aplaudi-
mos al DOT por esta aprobación
final”.

“La aprobación del DOT dará
pie al inicio del trabajo con Delta
para entregar más y mejores be-
neficiosa los clientesdeLATAMy
de Delta, tales como conexiones
másexpeditas,acumulacióncon-
junta de millas en programas de
pasajero frecuente, entre mu-
chos otros. Estoy seguro de que,
con el tiempo, podremos ofrecer
las mejores conexiones incorpo-
rando una mirada sostenible de
futuro”, dijo Roberto Alvo, CEO
deLatamAirlines Group.

Las aerolíneas anunciaron su
primer acuerdo en 2019, con el
objetivodeexpandirsignificativa-
mente las opciones de viaje en
América del Norte y del Sur. Los
detalles serán revelado los próxi-
mosmeses.

FUNDADA en 2011 en Brasil, la
plataforma de aprendizaje y de
distribución de productos digita-
lesHotmart se ha consolidado en
los últimos años como una gran
vitrina para que los realizadores
de contenido puedan monetizar
su trabajo.

Entre sus cifras relevantes se
destaca que la plataforma cuenta
conmásde150.000productosre-
gistrados, 7millonesdeestudian-
tes y ventas realizadas enmás de
188 países. Asimismo, ofrece los
serviciosdehospedajedeproduc-
tos digitales, herramientas para
impulsar las ventas, además de
procesar pagos.

PARA EMPRENDEDORES
Junichi Ban, gerente senior de

Hotmart para Sudamérica, expli-
có que hay tresmaneras de regis-
trarse en esta plataforma: siendo
productor, afiliado o compra-
dor. Igualmente, los realizadores
tendrán la posibilidad de vender
varios tipos de contenido digita-
les como Ebooks, documentos,
lecciones en videos, conferen-
cias, entre otros formatos.

“Los productores de Hotmart
son personas físicas que hospe-
dan dentro de la plataforma al-
gúntipodecontenidodigitalcrea-
do por ellos. Los afiliados reco-
miendan y promueven los pro-
ductosdeotraspersonasy recibi-
rácomisionespor lasventas reali-
zadas. El comprador es aquel
que adquiere un producto que
estásiendocomercializadopor la
plataforma”, dijo Ban. De acuer-
do con el líder, en los últimos

años, esta plataforma ha estado
apostando por el desarrollo y el
crecimiento de los emprendedo-
res digitales (infoproductores),
conel findequeestospuedanam-
pliar su base de aprendices y lle-
gar amásmercados. Igualmente,

han integrado todo tipodeherra-
mientasparaque loscreadoressi-
gan capacitándose en diferentes
temas como por ejemplo elmar-
ketingdigital.

“Hay tres tipos de emprende-
dores: está aquel hombre o mu-

jer de negocio que compra una
sandía y la revende y se gana el
margen mínimo. Está ese otro
emprendedor o emprendedora
que compra una sandía y empie-
za a hacer jugos para venderlos y
porotro ladoestáese infoproduc-
tor,queesunemprendedoroem-
prendedora que arma un curso y
explica cómomontar un negocio
de jugos, cómo vender ese pro-
ducto y cómo se pueden tener
rentabilidades.Ynosotrosbusca-
mos apoyar el crecimiento de
esos infoproductores”.

PorúltimoBandestacóque los
contenidos que vienen crecien-
doen laplataformasonesosenfo-
cados en finanzas personales, fit-
ness , acompañamiento en lapar-
te espiritual, coaching integral,
contenidosdegastronomía,yase
por hobby o plan familiar; nichos
específicos sobre mascotas o
plantas.

Mercado Libre abre
en Medellín centro
de distribución

Hotmart busca impulsar
a emprededores digitales

CENTROS de Cross Docking tiene la
plataforma Mercado Libre en el país,
ubicados en ciudades como Bogotá,
Cali, Tunja, Pereira, Bucaramanga,
Medellín, entre otras.

Delta y
Latam
firmaron
un acuerdo

Junichi Ban, gerente senior de Hotmart para Sudamérica. Cortesía.

Johana Lorduy

17

4 Sábado 1 de Octubre de 2022

www.portafolio.coNegocios
fin de semana



En cifras

SECTOR
CAFETERO

PRODUCCIÓNMENSUALDE CAFÉ VERDE

EXPORTACIONESMENSUALES DE CAFÉ

PRECIO INTERNOBASE DE COMPRADEL CAFÉ

868.000

928.000
914.000

750.000

1´017.000

951.000
944.000

949.000

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

299 295

258

279
288

315

280

Sacos de 60 kg

Millones de dólares

Precio en millones

2,1

2,2

1,9

2,0 2,0

2,1

2,2

2,3

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros
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2,0

2,5
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EL CAFÉ COLOMBIANO es
digno de reconocimiento
mundial. El grano que se
produce aquí hace que el
país sea cafetero por exce-
lenciay loconvierteenelse-
gundoenelmundoconma-
yor producción. Ante eso,
hoysecelebraeldía interna-
cional del café que tiene
como objetivo, según Nest-
lé, conmemorar y apoyar a
los millones de caficultores
a nivel internacional.

De acuerdo con Roberto
VélezVallejo, gerentegene-
ral de la Federación Nacio-
nal de Cafeteros (FNC),
“esta es una celebración de
toda la cadenadel café,des-
de el productor hasta el co-
mercializador, el industrial
y el consumidor. El café si-
gue siendo la segunda bebi-
da más popular en el mun-
dodespuésdelagua,enton-
ces tenemos todo para se-
guir creciendo internacio-
nalmentecomounagranin-
dustria todos de lamano”.

Dicho lo anterior, de
acuerdo con el Departa-
mento Administrativo Na-
cional de Estadística
(Dane), el sector del café en
Colombia en lo corrido del
2022 ha tenido un aporte
de$6,1billonesa los$47,1bi-
llones del total del agro, es
así que en términos de por-
centajes, el sector ha pre-
sentado un aporte aproxi-
madodel 13%en el PIB agrí-
cola deColombia.

Por suparte,RobertoVé-
lez, manifestó que “vamos
a estar muy cercanos en el
punto cinco o punto siete
como participación del PIB
total colombiano”.

Sin embargo, además de
ser uno de los sectores del
agromásgrandesdeColom-
bia, el balance para el café
es bueno a pesar de las difi-
cultades presentadas por el
fenómeno de La Niña en el
país, que ya alcanza los dos
años de permanencia. Con
cifras de la FNC, enmateria
de producción el sector ca-

feterohapresentado altas y
bajas.Paraenero,sepresen-
tó una cifra de 868.000 sa-
cos de 60 kilogramos, dato
que para febrero registró
un alza llegando a los
928.000 sacos.

Para el mes de marzo, se
evidenció una disminución
leve con 914.000, sin em-
bargo, en abril, el sector
presentó una caída en la
producción alcanzando los
750.000 sacos de café.

El repunte del año fue en
el mes de mayo, donde el
rendimiento de la produc-
ción llegó al millón de sa-
cos, mientras que para ju-
nio, esta volvió a descender
presentando una cifra de
951.000 sacos producidos.
En lo que respecta a julio y
agosto,segúnlaFNC,sepro-
du jeron 944.000 y
949.000 sacos, respectiva-
mente.

Según Vélez, “espera-
mos que la producción cie-
rre en 12 millones de sacos.
Colombia tiene un parque
cafetero capaz de producir
14,5millonesde sacos,pero
por efectos del clima este
año cerraremos el ordende
12millones y quizá un poco
más”.

Asimismo para el Institu-
to de Crédito Oficial (ICO),
lasperspectivaspara lapro-
ducciónmundial total en el
año cafetero 2021/22 se

mantienen sin cambios en
167,2 millones de sacos, un
2,1% menos que los 170,83
millonesdesacosdelañoca-
fetero anterior.

En materia de su cotiza-
ción, el precio interno base
de compra de café ha esta-
do entre $1,9 millones y
$2,3 millones en lo que va
del año. Para elmes de ene-
ro, según la FNC, este pre-
cio se ubicó en $2,1 millo-
nes, mientras que para fe-
brero se alcanzó una base
de$2,2millones.Sinembar-
go para marzo se presentó
una caída hasta $1,9 millo-
nes, que para abril y mayo
se recuperó alcanzando
precio de $2,0 millones
para cada mes. Para junio,
julio y agosto, el precio se
ubicó en $2,1 millones, $2,2
millonesy$2,3millonesres-
pectivamente.

Para el gerente, “estos
van a hacer que la cosecha
cafetera sea remunerativa
para los productores que
han tenido que verse en-
frentados a mayores pre-
cios de fertilizantes, mayo-
res costos de recolección y
una inflación creciente.
Pero gracias a los buenos
precios internacionales to-
davía la caficultura tiene
una rentabilidad para el
productor”.

EXPORTACIONES
Y CONSUMO

Frente al comercio inter-
nacional, laFederaciónase-
gura que en enero la venta
al exterior cerró en US$299
millones, cifra que se redu-
jo para febrero con US$295
millones. En lo que respec-
ta amarzo, el datopresentó
unrepuntecerrandoelmes
con ventas por US$347 mi-
llones, que para abril mos-
traron una tendencia a la
baja con comercio por
US$258 millones. El alza se
evidenció en mayo, junio y
julio,endondelasventasce-
rraron en US$279millones,
US$288 millones y US$315
millones respectivamente.
Para agosto, la cifra nueva-

mente cayó aUS$280millo-
nes.

“Las exportaciones van a
terminar cercade 10u 11mi-
llones de sacos. Esperamos
cerrar el año con una cose-
cha cafetera por el costo de
14 billones, un valor récord
enlahistoriayunasexporta-
ciones muy cercanas a los
US$3.600 millones, tam-
bién récord en la historia”,
aseguróVélez.

A pesar de ser un país ca-
fetero, el consumo de café
en el país es poco. Según el
gerente general de la FNC,
en Colombia el consumo
per cápita es de al menos
2,2 kilos, lo que da un poco
más de 2millones de sacos.
“Si se compara, un finlan-
dés se tomadiez,unbrasile-
ro se toma seis y un norte-
americano cinco y medio.
Pero la buenanoticia esque
ha venido aumentando el
consumodecafédealtacali-
dad hecho 100% con mate-
riaprimadeexportación, lo
que es bueno para el futuro
delcafécolombiano”,mani-
festó.

Por su parte, la Federa-
ción aseguró que en cuanto
al consumo mundial de
café, seprevéquecrezcaun
3,3%, hasta 170,3 millones
desacosen2021/22,encom-
paración con 164,9 millo-
nes en el año cafetero
2020/21.

Esta es una
celebración de
toda la cadena
del café, desde
el productor
hasta el
comercializador,
también para el
industrial y el
consumidor”.

A propósito del día internacional del grano, el sector espera que exportaciones lleguen
a los US$3.700 millones, y estiman terminar el año con cerca de 12 millones de sacos.

• Los precios mundiales de
café están aumentando y
han sido volátiles en las
últimas semanas, dadas las
diferentes dificultades que
se han presentado por
fenómenos
meteorológicos, hecho que
seguirá comprometiendo
el producto cafetero por la
escasez de suministro en
Brasil.

• Sin embargo, para
Roberto Velez gerente
general de la FNC, “Brasil
lleva dos años en donde su
producción ha estado por
debajo de su potencial
debido a una sequía que
tuvo. También tuvieron
dos heladas que acabaron
con buena parte de la
producción y esto ha
hecho que la bolsa de
Nueva York haya subido
de US$1,10 a US$2,20
dólares, lo que ha
beneficiado a los
productores de café
colombiano”.

Café: con buen balance, pese
a la caída en su producción

COMPETENCIA
EXTERIOR

Diana K. Rodríguez T.
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Mujeres: 70% del empleo
que se recuperó en agosto

EN AGOSTO, elmercado la-
boral registró nuevamente
cifras de mejora, pues la
tasa de desempleo a nivel
nacional se redujo en 2,3
puntosporcentualesconre-
lación al mismo mes del
año pasado, y pasó de
12,9% a 10,6%.

Los buenos resultados
también se vieron refleja-
dos en las cifras de ocupa-
ción, pues en el octavomes
del año la población colom-
biana que se encontraba en
esta condición llegó a 22,16
millones de personas, y se
recuperaron 1,58 millones
de puestos de trabajo en
comparaciónconeldatode
agosto de 2021, que fue de
20,5 millones de ocupados
a nivel nacional.

De esos empleos recupe-
rados, 1,11millonesdepues-
tos de trabajos fueron apor-
tados por mujeres, mien-
tras que los hombres recu-
peraron468.000de losem-
pleos. Esto implica que la
población femenina repre-

senta 70,5% de los empleos
que se recuperaron.

Vale la pena recordar
queelDanetomacomoocu-
pados a aquellas personas
que durante la semana pre-
via a la toma de informa-
ción trabajaron al menos 1
hora a cambio de un ingre-
so monetario o en especie,
o trabajaron al menos 1
horasinrecibirpagoencali-
dad de trabajador familiar
sin remuneración. O tam-
bién,aquellosqueno traba-
jaron(porvacaciones, licen-
cia,etc.),pero teníanunem-
pleo o negocio.

De acuerdo con el Dane,
los sectores en que más se
recuperaronempleosenre-
lación con agosto de 2021
fueronelcomercioy larepa-
ración de vehículos, con
372.000 trabajadores adi-
cionales, para un total de
4,07 millones. El sector de
administración pública y
defensa, educacióny salud,
querecuperó300.000ocu-
pados y hoy emplea a 2,76
millones y el de actividades
artísticas y de entreteni-

miento,con203.000 traba-
jadores adicionales en rela-
ción con 2021, y un total de
1,8millones.

Jackeline Piraján, econo-
mista de Scotiabank Colpa-
tria, reiteróquesiguensien-
do los sectores asociados a
servicios, entretenimiento
y comercio, los quemás es-
tán liberando oportunida-
des y puestos de empleo.

“Entérminosde lapobla-
ción femenina y masculina
vemos que sobre todo son

lasmujeres lasqueestánen-
contrando una proporción
mayor de oportunidades
de empleo, específicamen-
te en este sector de servi-
cios, mientras que para los
hombres lasmayores opor-
tunidadesseencuentranen
la industriamanufacturera,
una cosa positiva a resaltar
es que frente al año pasado
también hemos tenido
avancesencuantoaformali-
dad”, indicó Piraján.

En el caso de la tasa de
ocupación,Esta seubicó en
agosto en 69,5% para los
hombres, mientras que
para las mujeres estaba en
45%. Así mismo, mientras
que la tasa global departici-
pación masculina se ubicó
en 76%, la femenina llegó
en agosto a 51,9%.

“Vemosquehayunabre-
chagrandeen laoferta labo-
ral medida por la tasa glo-
bal de participación, de la
mismamanera algomás re-
ducida en la tasa de ocupa-
ción y desempleo”, explicó
la directora del Dane, Pie-
dadUrdinola.

DESEMPLEADOS Y FUERA
DE LA FUERZA LABORAL

ElDane tambiéndio a co-
nocer que en agosto en el
paíshabíauntotalde2,6mi-
llones de desempleados, lo
que representó la salida de
401.000personasde lades-
ocupación, mientras que
en agosto de 2021 había en
Colombia 3,03 millones de
desempleados.

María Claudia Llanes,
economista de BBVA Re-
search para Colombia, des-
tacó que, “en términos des-
estacionalizados, compa-
rando julio de 2022 con
agosto de 2022, la tasa de
desempleosemantuvorela-
tivamente estable a nivel
tanto nacional como urba-
no”. La tasa de desempleo
paralasprincipales13ciuda-
des y áreasmetropolitanas,
quese redujo2,5pps, a 10,8
para elmes de referencia.

Para las mujeres la tasa
de desempleo en agosto se
ubicó en 13,3%, mientras
que hace un año estaba en
16,5%,esto implicaunadife-
rencia de 3,2 pps. Por el
lado de los hombres, la tasa
de desocupación se redujo
frente a agosto de 2021 en
1,7 pps, al pasar de 10,4% a
8,7%.

El mercado laboral tam-
bién mostró una reducción
en lapoblaciónpor fuerade
la fuerza laboral, aquellos
que están en edad de traba-
jar pero no están emplea-
dos, pero tampoco en bús-
queda de trabajo, también
mostró una reducción, al
pasar de 14,8 millones de
personas a 14,2millones, es
decir 630.000 ciudadanos
menos.

Son las mujeres
las que están
encontrando
una proporción
mayor de
oportunidades,
específicamente
en servicios”.

Vemos una
brecha grande
en la oferta
laboral, algo
más reducida
en la tasa de
ocupación y
desempleo".

La tasa de desempleo se redujo a 10,6%. De 1,58 millones de puestos
que se recuperaron en relación con 2021, 1,1 millones eran femeninos.

22,16 4,07
LAS CIFRAS
DE EMPLEO
DURANTE
AGOSTO

2,6 2,76 13,3%
Millones de desempleados

tiene Colombia.
Millones de ocupados hay a

nivel nacional.
Millones se emplean en el

sector comercio.

Laura Lucía Becerra Elejalde

Millones trabajan
en entretenimiento

Fue la tasa de desempleo
femenina en agosto.

6 1 deOctubre de 2022

www.portafolio.coEconomía
fin de semana



EL PETRÓLEO tiene un im-
portante peso en las cuen-
tasnacionales. En términos
de la exportación, este re-
presentó25,4%del totalvis-
to durante 2021, el sector le
aporta 3,3% al PIB y este
año las inversiones serían
las más altas desde 2014
con US$4.000 millones. Se
trata de un sector funda-
mental en términos econó-
micos.

Por esto, los anuncios
del nuevo gobierno de que
no se firmarán nuevos con-
tratosdeexploraciónypro-
duccióndecrudohangene-
rado alertas. De acuerdo
con el último informe de la
ANH, en petróleo el país
cuenta con reservas proba-
das de 7,6 años, a corte de
2021. Es decir, más o me-
nos hasta 2028. Ahora
bien, durante el gobierno
pasado se firmaron más de
170 nuevos contratos que
permitiríanampliar el hori-
zonte de las reservas.

Sin embargo, un estudio
de Fedesarrollo, elaborado
por Astrid Martínez, mues-
tra que un escenario de
baja exploración también
tendría importantes impac-
tos en varias de las cuentas
del Estado, como el déficit
fiscal, la balanza comercial
y la deuda bruta.

Precisamente, con res-
pecto al primer punto, los
análisisde ladoctoraeneco-
nomía,señalanquelasenda
planteada en el Marco Fis-
cal de Mediano Plazo ten-
dría una relación negativa
de 1 punto porcentual com-
pleto, pasando de 3% pro-
yectado a 4% (véase gráfi-
co).

Martínezseñalóqueeldé-
ficit de la balanza comer-
cial, por ejemplo, se incre-
mentaría de forma impor-
tantehacia2030a3,7%fren-
te aunas condiciones actua-
les (status quo) que harían
que este balance fuera de
-3,2% para este mismo año.
Este es un tema que ya ha-
bíapresentadoelmismomi-
nistrodeHacienda, JoséAn-
tonio Ocampo, que dijo en
julioque“hayqueseguirex-
portando petróleo, porque
sinoelproblemadebalanza
de pagos se vuelve inmane-
jable”.

Sin embargo, si el país no
continúa la senda de explo-
ración, eventualmente, la
producción empezará a ser
suficiente solo para cubrir
la demanda local y seguiría
cayendo con el tiempo, ex-
plicó Francisco José Llore-
da, presidente de la Asocia-
ción Colombiana de Petró-
leo, ACP.

En el caso de la deuda, la
autora del artículo explicó

queestadebeempezaraba-
jar, después del alza dada
enpandemia.Enunescena-
riode statusquoencuantoa
la exploración y produc-
ciónde crudo, esta empeza-
ría a descender, como lo
plantea el Marco Fiscal de
Mediano Plazo. Sin embar-
go,Martínez explicó que en
el otro escenario propuesto
(baja exploración) esta em-
pezaría a aumentar. “Esto
significaría un aumento en
los costos financieros para
obtener recursos de finan-
ciamiento”, señaló.

A 2030, el estudio pro-
yecta que como porcentaje
del PIB pasaría a ser 66,2%,
distante de la meta del
Mfmp. La razón es que los
ingresos a las cuentas fisca-
les del gobierno empeza-
rían a caer, con lo que la re-
lación entre deuda y PIB se
ampliaría.

Los efectos también se
verían en otros campos.
Por ejemplo, el análisis de
Martínez, señala que la tasa
de cambio tendría un com-
portamiento al alza. “Sin
adiciones sustanciales de

reservas por nuevos descu-
brimientos de petróleo, la
tasa de cambio sufriría una
mayor depreciación desde
2023, y entre 2026 y 2028,
la devaluación sería ma-
yor”, dice el estudio.

A 2030, la TRM llegaría a
$4.935, una diferencia con-
siderable, teniendo en
cuentaquemanteniendoel
statusquo, estamismasería
de $4,276.

De acuerdo con voces
del sector hay una serie de
mensajesqueestánponien-
doenriesgo laexploración.
Si bien están firmados una
serie de contratos, la refor-
ma tributaria, comohasido
planteada,afectaría laviabi-
lidad financiera de los pro-
yectos, explicó Lloreda.
Conesto, lasempresascum-
pliríancon las responsabili-
dades mínimas exigidas, lo
que llevaría a un escenario
de baja exploración.

Martínez concluye que
decisiones que lleven a una
baja exploración tendrán
bajo impacto durante este
gobierno, sin embargo, a
mediano y largo plazo em-
pezarán a hacerse más tan-
gibles.

Entre 2026 y 2030, seña-
ló que si bien la demanda
de las refinerías sería aten-
dida, la producción caería,
afectando las exportacio-
nes y por ende los ingresos

fiscales de la Nación. Expli-
có que si bien las regalías
no hacen parte de las cuen-
tascentrales, tambiénseve-
rían afectadas, dado que a
2028 su reducción podría
oscilar entre 16,9% y 35%.

En el caso de departa-
mentos comoArauca,Meta
y Casanare, alrededor de
un tercio de sus ingresos se
verían comprometidos,
dadoqueprovienede estos
recursos.

Entre 2022 y 2030, la re-
ducción en este ámbito se-
ríadecasi lamitad,pasando
de $7.063 millones e iría en
una descendente hasta lle-
gar a $3.702 millones en
2030. Esta reducción afecta
“los recursos de entidades
territoriales, el ahorro y la
inversiónencienciaytecno-
logía”, señala el análisis.

Lloredaexplicaque la in-
dustria busca aportar a la
Nación. Sin embargo, plan-
tean una serie de solucio-
nes, que en el caso de la re-
forma tributaria, contribu-
yan a viabilizar los proyec-
tos petroleros.

De esta forma, otros im-
pactos relacionados como
empleo, desarrollo regio-
nal y competitividad de los
sectores de la economía
que usan derivados del pe-
tróleo y que en un caso de
importaciónverían encare-
cidos sus costos.

Sin adiciones
sustanciales
de reservas,
la tasa de
cambio sufriría
una mayor
depreciación
desde 2023”.

Un estudio de Fedesarrollo mostró que en un escenario de este tipo las finanzas del
Gobierno Nacional Central podrían verse afectadas. Efectos se sentirían en las regalías.

Déficit y deuda, en riesgo si
cae la exploración de petróleo

Daniela Morales Soler
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votantes

BOLSONAROVS. LULA: LA
PUGNAELECTORAL PORBRASIL

Datafolha Exame/Idea PoderData Ipec BTG/FSB

156´454.011

50% 50% 48% 52% 48%

Lula Bolsonaro

36% 38% 38%
34% 37%

Fechas: Fechas:
Primera vuelta Segunda vuelta*

* Si no se obtiene
más de 50% en la primera.

Fuente: Sondeo Portafolio, AFP, Tribunal Superior Electoral

02OCT. 30OCT.
52%

Mujeres

LA PRINCIPAL economía de
América Latina, Brasil, asu-
me este domingo las eleccio-
nes más importantes en los
tiempos recientes, marcados
por un inclemente desafío
económico de reactivación y
control de la inflación; así
comodelaconservacióndela
democracia, amenazada por
una polarizaciónmarcada en
susociedad.

Brasil cuenta con un siste-
mapresidencialistaquesede-
sarrolla en dos turnos, el pri-
mero, este domingo y, en
casodequeningúncandidato
consigael50%sedesarrollará
una segunda vuelta el 30 de
octubre.

Lasvotacionesenelprimer
turno serán a presidente, go-
bernadoresde losestados,di-
putados federales, diputados
estatales y parte de la cámara
delsenado.Ladisputacentral
esentre JairBolsonaro,actual
presidente, y Luiz InácioLula
daSilva,expresidentedelana-
ción (2003-2011).

Para estos comicios están
disponibles para votar
156.454.011 de ciudadanos,
de los cuales el 52%sonmuje-
res. El voto es obligado para
mayores de 18 años y opcio-
nal para los jóvenes de 16 y 17
años y los mayores de 70
años.

“Esta es una de las eleccio-
nes más trascendentales de
losúltimosaños, resultadode
el punto de inflexión que en-
frenta Brasil junto con la pre-
ocupación por lo que pueda
suceder el día de las eleccio-
nes y en los días posteriores.
Estaincertidumbre,combina-
daconlastendenciasglobales
(...) sugiere que después de
las elecciones, Brasil tiene la
oportunidad de intensificar
los esfuerzos para fortalecer
sus instituciones y recalibrar
sudemocraciaparaenfrentar
los desafíos nacionales y glo-
bales”, señaló en un reciente
informe Valentina Sader, di-
rectora asociada del Centro
AdrienneArsht paraAmérica
LatinadelAtlanticCouncil.

Tal y como recuerda Ga-
briel Bayarri, especialista es
estudios sobre la extrema de-
rechalatinoamericana,desde
el 2013 el país ha sufrido una
serie de eventos convulsos,
comoel terremoto judicial de
LavaJato,ladestitucióndeDil-
maRousseff, lasmanifestacio-
nesde2013y2014,lainterven-
ción en el estado deRío de Ja-
neiroohasta lamismaprisión
de Lula. “La campaña efecti-
vamente está altamente pola-
rizada”, mencionó el exper-
to,paraquienademáshoyen
día el espacio de disputa se
traslada hasta las redes socia-
les con desinformación y los
eventos concretos donde se
extrapolan losasistentes.

A estos escenarios se le

suma que Jair Bolsonaro ha
realizadocomentariosquede-
jan en entrever que no reco-
noceríaotroresultadoqueno
fuese su victoria con un 60%
delosvotos,asícomoconstan-
tes críticas al sistema electró-
nico empleadopara los comi-
ciosdeldomingo.

Sin embargo, de acuerdo
con lasmás recientes encues-
tas,elexpresidentedaSilvase
encuentraenunaposiciónde
ventaja, ya que muchos ade-
lantosledanmásdel50%(ver
gráfico). Bayarri, también in-
vestigador de la Universidad
de Londres, profundiza en
que según los sondeos, Lula
gana ampliamente en el elec-
torado más vulnerable, por
ejemplo, con un 57% en los

electoresquegananhastados
salarios mínimos (US$500),
mientras que su rival político
conseguiríael46%de losapo-
yos en las personas que reci-
benentrecincoydiezsalarios
mínimos.

De acuerdo con los analis-
tas,queelexpresidentebrasi-
leño tenga el timón de las en-
cuestasdebidoa lautilización
de un discurso nostálgico.
“Durante sus años, el PT pro-
movió una serie de políticas
neokeynesianas que facilita-
ron la integración de las cla-
sesmás bajas en el sistemade
consumo.Apesardeloscasos
de corrupción de su partido,
las personas recuerdan esa
época como años de bonan-
za”, mencionó Gabriel Baya-
rri.

En este concepto también
coincide Leandro Lima, ana-
lista de Brasil para Control
Risks. “Me parece que el país
llega a estas elecciones bajo
unescenariosocialyeconómi-
comuy complejo, sobre todo
por crecimiento muy ralenti-
zado y una inflación relativa-
mente alta para el promedio
delasúltimasdosdécadas(...)
El temaeconómico es el prin-
cipalproblemapara la reelec-
ción del actual presidente y
también el principal punto a
favor de Lula ya que todavía
existe en parte de la ciudada-
nía unamemoria de los tiem-
pos de su gobierno en el que
elpaíspasóporuncrecimien-
to económicomuy importan-
te”, señalóLima.

Paraelexperto, la inflación
de los alimentos será un pun-
to clave que pese en la deci-
sión -oelbolsillo-de losciuda-
danos al momento de emitir
su voto. Aunque se ha ido re-
duciendo por diversas medi-
dasgubernamentales,la infla-
ción a mediados de septiem-
bre alcanzó el 7,96% (12 me-
ses).

Entre los planes económi-
cos de Lula se destaca unma-
yor gasto público producto
de recuperar algunos progra-
mas sociales que frenó el ac-
tual gobierno, como el subsi-
dio a los medicamentos para
la población más vulnerable.
Asimismo, desde Control
RisksestimanqueLulanosus-
pendería las iniciativasdepri-
vatización de infraestructura
nacional, pero sí en la posi-
cióndelgobiernosobre lases-
tatales brasileñas, como la
energéticaPetrobras.

Bolsonaro buscaría conti-
nuar su política de reformas
parareducirel tamañodelEs-
tado, una propuesta que vie-
ne desde 2018. “A pesar de
esto, la capacidad para ejecu-
tarlas es limitada”, dijo Lean-
droLima.

Presidente de Brasil.

“Completamos tres
años y ocho meses sin
corrupción en Brasil.
Me acusan de todo,
pero no me tildan

de corrupto”.

La elecciónpresidencial de la
mayor economía de la regióny su
posibilidadde volver a la izquierda
políticanopasa desapercibidapor
losmayores agentesdelmercado
internacional. AndrésAbadía,
economista jefeparaAmérica
LatinadePantheon
Macroeconomics, cree que, en caso

deuna eventual victoria enprimera
vuelta, “elmercado va a responder
bien”, aunque la bolsa local se haya
visto afectada recientemente por el
temor auna recesiónglobal, “seha
visto resiliente frente al ciclo
político”.Además,Abadía enfatiza
enque, en casodeuna victoria de
Lulapor estrechomargen, “el

ruidopolítico si afectará” a los
mercados. Sin embargo, desde
GoldmanSachs adviertende que la
realidadde los comicios “podría
sermás reñidade lo quemuestran
las encuestas”.AmerBisat, jefe de
renta fija demercados emergentes
deBlackRock, resaltó la confianza
enelmercado.

Candidato presidencial.

“Cada vez que sale
una encuesta subo
un punto y él cae,
se vuelve loco.
Tiene un dolor
de cabeza: Lula”.

El gigante amazónico entra este domingo a una de los comicios más importantes de
su istoria reciente. Bolsonaro busca repetir, pero el expresidente Lula lidera encuestas.

JAIR BOLSONARO

¿Qué espera el mercado sobre las elecciones de Brasil?

Economía y democracia, ejes
de las elecciones en Brasil

LULA DA SILVA

Roberto Casas Lugo
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EN LA BAHÍA canadiense
de Hudson, en pleno vera-
no, los últimos pedazos de
hielo son como confetis en
el agua azul. Un oso toma el
sol frente a las olas, lejos de
la banquisa, y de sus pre-
sas, las focas.Depoco le sir-
ve su pelaje blanco para ca-
muflarse.A sualrededor, la
costa es casi plana, con ro-
cas, hierbas altas, sauces
con flores violetas, y árbo-
les endebles que luchan
contra el viento para cre-
cer.

Los osos de la región vi-
ven un periodo crítico.
Cada año, desde finales de
junio, cuando el hielo des-
aparece, se ven obligados a
vivir en esta orilla y a ayu-
nar. Un ayuno cada vez
más largo y peligroso para
ellos.

Una vez en tierra firme,
“los osos suelen tener muy
pocas opciones para ali-
mentarse”, explica Geoff
York, biólogodePolar Bear
International (PBI).

Esteestadounidenseacu-
de varias semanas al año a
Churchill, un pueblo a las
puertasdelÁrticoen lapro-
vincia canadiense de Mani-
toba, para ver cómo evolu-
ciona este animal en peli-
gro de extinción. Se pue-
den ver fácilmente, desde
vehículos todoterrenos
adaptadosa la tundraodes-
de lanchas en la Bahía de
Hudson.

Un equipo de la AFP
acompañó a Geoff York a

principios de agosto enuna
de estas expediciones.

Cerca del impresionante
macho tumbado al sol hay
restos de espinas. Nada a la
vista que quite el hambre a
este animal deunos 3,5me-
tros y alrededor de 600 ki-
los de peso.

“Enalgunos lugares pue-
den encontrar un cadáver
de ballena beluga o una
foca imprudente cerca de
la orilla, pero lamayoría de
las veces ayunan y pierden
alrededor de un kilo por

día”, afirma el científico.
En el Ártico el calenta-

miento global es tres veces
más rápido que en otras
partes del mundo, o inclu-
so cuatro veces, según los
estudiosmás recientes.

Poco a poco la banquisa,
es decir las placas de hielo
flotantesqueconstituyenel
hábitatdelosopolar,vades-
apareciendo. Según un in-
forme publicado en Nature
Climate Change en 2020,
esto podría provocar casi la
extinción de este animal:

de 1.200 osos polares en la
década de 1980 en el oeste
de la bahía deHudson se ha
pasado a unos 800 en la ac-
tualidad.

Enveranolabanquisaco-
mienza a derretirse cada
vez más temprano y en in-
vierno laglaciaciónseretra-
sa. Los efectos del calenta-
miento global rompen los
ritmos. Ven reducida la po-
sibilidaddeacumularreser-
vas de grasas y de calorías
antes de que pasen hambre
en verano.

Elosopolaruosoblanco,
también llamadoUrsus ma-
ritimus, es un carnívoro
que se alimenta principal-
mente de la grasa que en-
vuelve el cuerpo de las fo-
cas. Pero ahora, durante el
verano, este depredador
del Ártico se ve obligado a
veces a comer algas. Fue lo
que leocurrióaunaosay su
osezno, cerca del puerto de
Churchill, autoproclamado
la ‘capital del oso polar’.

El límite fuera del hielo
para las hembras, encarga-
das de alimentar a sus crías
que amamantan hasta los
dos años, ronda los 117 días

frente a los 180 de los ma-
chos, cuenta el estadouni-
dense Steve Amstrup, cien-
tífico jefedePBI. El número
de nacimientos disminuye
y cada vez es más raro que
las hembras tengan tres
crías, comosolíaocurrir an-
tes. Un mundo decadente
queGeoff York, de 54 años,
conoce muy bien después
de haberse pasado más de
20 años recorriendo el Árti-
copara laorganizacióneco-
logistaWWFy luego PBI.

En la Bahía de Hudson,
“los osos polares permane-
cen en tierra en promedio
unmesmás que sus padres
oabuelos.Cuandosedebili-
tan físicamente, se arries-
ganmás para encontrar co-
mida, incluso acercándose
a las personas”.

En Churchill, “donde a
los osos les gusta esconder-
se”una localidadde800ha-
bitantes, los osos se han
acostumbrado a frecuentar
el vertedero, fuente de co-
mida fácil, pero nefasta,
para ellos. La única cárcel
de Churchill es para osos:
28 celdas, a veces llenas en
otoño, cuando los osos me-
rodeanenmasapor losalre-
dedoresdelaciudad,a laes-
pera de que el hielo vuelva
a formarse ennoviembre.

Haceunosaños, los cien-
tíficos temían que la ban-
quisa estival del Ártico al-
canzara rápidamente un
punto de inflexión climáti-
co y desapareciera perma-
nentemente una vez supe-
rada cierta temperatura.
Los últimos estudios de-
muestran que el fenómeno
es reversible.

Los osos ahora andan por tierra firme. Estos animales carnívoros, actualmente comen algas para sobrevivir. AFP

De los 1.200
osos polares que
habitaban el
oeste de la bahía
de Hudson en la
década de 1980,
ahora no
alcanzan a
sumar 800 osos
blancos”.

VIDA DECADENTE
DEL OSO POLAR LEJOS DE LA BANQUISA

En la bahía de Hudson hay menos de 800 animales.

AFP
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Una ruta para construir un liderazgo genuino desde el interior y potenciar los resultados de hacer lo que se desea. Archivo

SUPERACIÓNLIBROS cesgir@portafolio.co

Autora:
Adriana
Arizmendi
Sello:
Conecta

Líder
irreverente

Estaesunahistoriade
cambioque lepermitirá abrir
sus sentidos, escucharse y
tomar fuerzasparahacerque
las cosaspasen.Esas cosasde
cambioquequiereyes
perfectamente capazde
crear. Lomaravillosode leer
un libroes la creacióndeuna
relaciónentre las páginasy
usted;nohay juiciosni
culpas: solounespaciopara
uno, sus ideas y su corazón.

Allí aparecenalgunos
ejemplos reales e
inspiradoresque
despertarán ideasdecambio
y fuerzapara llevarlas a cabo.
Noestá escritoparaquienes
noquierenmoverse: es para
todos losque sabenque
debenhacerlo ydudan,para
losque sientenmiedoy se
aferranalmarcode la puerta
que temenatravesar.

Elmundonecesita líderes
empoderados, desprendidos
deegoyde egoísmos, que
creanen la infinita

abundanciaquehayenel
universopara comprender
que las cuotasdeéxitono
estáncontadas,quehayde
sobrapara todos;
especialmente,para todos los
queestándispuestos a vivir
enprosperidady renunciana
lapobreza en todos sus
aspectos.

Eneste libroencontrará:
1. Razonespara aprender

queel cambioesunpasoque
le acerca anuevas
posibilidadespara
evolucionary crecer.

2.Ejerciciosde atención
plenapara identificar lo que
le incomodayenfrentar el
miedoque le genera
enfrentarun importante
cambio.

3. Lapregunta clave“¿por
quéno?”: ¿Porquéno
atreverse?, ¿Porquéno
probar?, ¿Porquénopuedo
seryo?...

4. Y cómotrabajar todos
losdías “paraque le

despidan”: vibrar con loque
hace, dejarhuella e influir en
losdemásparaunbeneficio
mayoryel bienestarde la
sociedad.

“Lo fascinantedeeste
trabajodeAdrianaArismendi
esquenos llegaa
contramanode lasmodasdel
momento.En la erade ladata
y la tecnología, ellapone foco
en lohumano.Ante la
obsesiónpor el éxito
material, resalta el
crecimientopersonal.Y en
tiemposenque todo sehace
público, nos llamaa la
introspección.Unverdadero
recetariopara la
transformaciónyel liderazgo
que sedisfruta deprincipio a
fin”, comentaRodolfo
Echeverría, global vice
president creativeThe
Coca-ColaCompany.

Un libroparadecidir crear
unestilo enel queel temory
lasnormasnoestán en las
prioridades.

Autor:
Jean-Marc Lemaître
Sello:
Humensciences
Editions

Autora:
Silvana Lena
Del Vecchio
Sello:
Intermedio

¿Cómo trabajar para que lo despidan?

El juego son los 90minutos, pero el fútbol es elmundo
detrás de eso. ElMundial, que es la reunión de lasmás
diversas expresiones del juego y del fútbol, y que se
presenta amanera de competencia de delegaciones
nacionales, evoca sentimientos colectivos,
representaciones históricas, confrontaciones políticas y
proyectos ideológicos, una sucesión de hechos sociales
quehacen de este torneo una fuente narrativa
inagotable. El libro es consecuencia de esa narrativa, una
compilación de 99 relatos atemporales de episodios
singulares que tuvieron lugar en cada uno de los
mundiales y alrededor de estos, desdeUruguay 1930.

Autores:
Andrés Alba, David
Torres, Andrés
Rodríguez
Sello:
Intermedio.

EFE. ¿Y si la vejez fuese una enfermedad contra la que se
puede actuar? Esta es la convicción del investigador
Jean-Marc Lemaître, que asegura tener la clave: la repro-
gramación celular, que su equipo ya ha testado con éxito
en la piel humana. “Cuandodecimos que es normal enve-
jecer, es así. Pero podemos hacerlo estando unpocomás
jóvenes para seguir haciendo lo que hemos hecho siem-
pre en nuestra vida”, explica Lemaître, enGuérir la Viei-
llesse (Curar la Vejez). El director del Instituto francés de
Medicina Regenerativa y de Bioterapias (IMRB) sabe de
las reticencias éticas hacia su investigación.

Curar la vejez

A simple vista es un libro de recetas, pero vamás allá de
satisfacer únicamente al paladar. Es una obra que crea
comunidad en torno a la alimentación basada en plantas,
escrito por una de las atletas y cocineras aficionadasmás
poderosas de Colombia. Sí, es un libro de recetas, pero
para nutrir el cuerpo, el alma y el espíritumediante una
narraciónpersonal. Comparte investigación en torno al
temaalimenticio y nutricional vegano. El lector hallará
una historia que lo invitará a descubrir a la alimentación
comoun lenguaje que le permitirá crear, experimentar,
probar y desarrollar la capacidad de sentirse cómodo
en el cuerpo y en el entorno quehabita.

Soberana,
planta aprendiz

Autor:
Yong Kang Chan
Sello:
Urano

Más allá de
los 90 minutos

Todos estamos familiarizados
con esa voz interna que, de una
manera u otra, nos boicotea:
nunca llegarás a nada, nadie te
quiere, no eres una buenamadre,
nomereces ser amado…Es posi-
ble que reprimir esos pensamien-
tos ayude temporalmente y tal
vez reduzca la frecuencia del do-
lor, pero no resuelve las emocio-
nes subyacentes, que se encuen-
tran en lomás profundo de nues-

trasmentes. La realidad es que no
podemos cambiar lamayoría de
nuestros pensamientos. En
cambio, podemos relacionarnos
demanera distinta con ellos. ¿Y si
no hiciera falta acallar al crítico
interior? ¿Por qué no desconfiar
de nuestros propios pensamien-
tos? Técnicas demindfulness
para practicar el hábito de la
incredulidad. Poniendo en duda la
veracidad de lo que dice lamente.

El hábito de la
incredulidad
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C
on la eliminación de las res-
tricciones en movilidad, los
viajeros están retomando
esos viajes pendientes que la
Covid-19 les obligó a aplazar.

En plataformas viajes como Kayak, están
empezandoaverse inclusounmovimien-
to mayor que en prepandemia, los viaje-
ros desde ya se están preparando para la
temporada de viajes este fin de año.

En entrevista con Portafolio, Alejan-
dro Lombana, country manager de Ka-
yakparaColombia,contócómolaempre-
sa se está preparando para esta época y
las preferencias de los viajeros para este
año.

¿Cómohan visto la demanda de viajes?
DesdeKayakhemosvisto todoesteúlti-

moañounareactivaciónbastante intensa
por parte de los usuarios. Hemos venido
haciendo un seguimiento bastante deta-
lladoa loque se refiereabúsquedas tanto
de vuelos, como de hoteles y renta de au-
tosquesonnuestras tresprincipalesverti-
calesyvemoscomolaspersonascadavez
más ingresan a la plataforma a realizar
este tipo de búsquedas para sus vacacio-
nes.

Yen ese análisis, ¿cuáles son las
preferencias de los viajeros?

Hicimos un análisis por ejemplo de los
10 destinos más buscados en los últimos
tresmeses para tener la data bastante ac-
tualizada sobre las vacaciones de fin de
año y comparándolas con las de hace un
año vemos un crecimiento del 317%.

Esteesunfactorquevemosen la indus-
tria, son esas ganas por salir de vacacio-
nes.

¿Cuáles son esos destinos apetecidos?
Por una parte tenemos todos los desti-

nos nacionales, que están: Santa Marta,
Cartagena, San Andrés, Medellín y Bogo-
tá, que son las principales búsquedas
para este fin de año.

Yenelsegmentodebúsquedas interna-
cionales tenemos Madrid que se mantie-
ne en el Top 1, Ciudad de México, Can-
cún,MiamiyPuntaCanasonlosque lessi-
guen.

¿Cómo les fue este primer
semestre con esta demanda al alza?

Nosotrosevidentementeconestecreci-
miento en la demanda tuvimos un buen
cierre, sindudaestademandasiempreva
a apalancar nuestras cifras.

Tenemos una expectativa de mante-
ner ese crecimiento que estamos viendo.
Frenteañosanteriores,vemoscomooctu-
bre y noviembre son meses críticos ya
quesonenque losusuarioshacensusbús-
quedas y planean esas vacaciones de fin
de año.

Tenemosmuy buena perspectiva para
findeaño, creemosque lasbúsquedas se-
guirán aumentando.

¿Enqué están trabajando
para ese propósito?

Estamos trabajando, por ejemplo, con
iniciativas como Kayak Day que en esta

cuarta versión, brindapromocionespara
vuelos, hoteles, autos y paquetes justa-
mente en esa planeación de las vacacio-
nes,esunade las fuertesactivacionesque
tenemos durante el año para cuatro paí-
ses: Colombia, Brasil, México y parte de
CentroAmérica.

El año pasado la hicimos en la región,
no particularmente en Colombia, solo
Brasil y México y generó impacto mos-
trándose una buena dinámica por parte
de los usuarios, vamos a mantener un
buen crecimiento. Para el último trimes-
tre esperamos que ese crecimiento de
búsquedas semantenga en la región.

¿Están buscando generarmás
alianzas con otros jugadores o
implementar nuevos servicios?

Claro,nuestroobjetivosiempreesbrin-
dar la información más relevante a nues-
trosusuarios siempreconseguir losmejo-
res precios de jugadores confiables, en-
tonces siempre estamos en búsqueda de
nuevos aliados y posibilidades, la llegada
de nuevas aerolíneas como ha pasado
con las cuales ya estamos conversando
porque la ideaesque losusuariosencuen-
tren la mayor cantidad de posibilidades
para reservar sushoteles, vuelos o autos.

Por otro lado, recientemente hicimos
un relanzamiento del Kayak For Bussis-
nes, que es nuestra plataforma de busca-
dorpara las empresas quede igualmane-
ra es gratuito y permite crear una cuenta
y llevar un control un pocomás acertado
de los viajes de los empleados de la com-
pañía.

Por último tuvimos una iniciativa en
pandemiay lanzamoselprimerKayakHo-
telqueesunapropiedadenteramentead-
ministrado por Kayak. Ahora hay tres in-
muebles, uno en Miami Beach y dos en
Playa de Carmen en México, esto se ha
convertidounaunidaddenegociobastan-
te interesantepara laempresa,asíespera-
mostenerunfuertecrecimientoeneseas-
pecto.

Además, sobre sostenibilidad estamos
implementando unos filtros para tener
vuelos con huella de carbono reducida.

Yen esa línea, ¿cuándo
llega el KayakHotel a Colombia?

Eso sería excelente, estamos evaluán-
dolo. Colombia es undestino bastante in-
teresante en Latino América para todos
los extranjeros.

¿Qué otros planes tienen a futuro?
Porahora todo loquetenemosendesa-

rrollo, es lo que trabajaremos. Estamos
aún con algunos grupos trabajando en
algonuevo.Encuanto lo tengamosestare-
mos informando.

Sobre lo informadopor el Gobierno y su
apuesta a un turismomás responsable,
¿cómo trabajará Kayak en ello?

Creemos que el potencial que tiene el
turismoparael país esunejebastante im-
portante.

Todas las actividades que hacemos es
entono a esa reactivación de la industria,
por eso a niveles generales todo lo que
esté en pro del sector y en impulsar esta
industria seránbien recibidas.

Alejandro Lombana, country manager de Kayak,
asegura que la demanda aumentó frente a la que
se vio en 2021. Santa Marta y Madrid, a la cabeza.

‘La búsqueda de
viajes para final

de año crece 317%’

Alejandro Lombana, coutry manager de Kayak para Colombia. Cortesía

Paula Andrea Galeano Balaguera

Además, sobre sostenibilidad
estamos implementando unos
filtros para tener vuelos con
huella de carbono reducida”.
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