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MUNDIAL
DE CATAR

Gobierno revisa qué otros
bienes y servicios pueden
desligarse delmínimo.

La multimillonaria inversión contrasta con
las restricciones al consumo. En Colombia

las expectativas de ventas son bajas.

Foto: Efe

Se profundiza
el bajón en la
financiación
de vivienda

Másmedidas
para tratar de
parar la inflación

Pág. 5

El experto Brian Sullivan
dice que para 2050 el
mundo necesitará 30
millones de barriles al día.

La opa de IHC
por Nutresa

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia

IHC no aceptó y la Bolsa de
Colombia declaró desierta la opa

Mínimo a comprar
en acciones

Máximo a comprar
en acciones

Cantidad de
acciones ofrecidas

25%

31,2%

7,71%

ECONOMÍA

ECONOMÍA

CONTRAPORTADA

Las cifras del extraño

ECONOMÍA

El proceso fue declarado
desierto al no lograr la
cantidadmínima ofrecida.

Cortesía

‘La transición
energética
implica ser
realistas’
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MAÑANA ARRANCA la Copa Mun-
do de la FIFA en Catar, la cita del ba-
lompié que cada cuatro años con-
centra laatenciónglobal.Apocasho-
ras de que ruede la pelota y 32 selec-
ciones nacionales se disputen el
principal galardón del fútbol, conti-
núan los reclamos y las protestas
que han acompañado la organiza-
cióndeestecertamen,prácticamen-
te desde que la FIFA escogió a esta
nación del Medio Oriente como
sede.

Sin tradición futbolística, con un
hostil climadesérticoyunrécordne-
gativo en derechos humanos, trata-
miento a los obreros inmigrantes,
que murieron por decenas, y a las
minorías sexuales, la única razón
para la escogencia de Doha parecía
ser su dinero, proveniente de los hi-

drocarburos. Catar ha invertido
más de 220 mil millones de dólares
para celebrar el Mundial -más de
6.500millones de dólares sólo en la
construcción de estadios aclimata-
dos- y se ha adecuado para recibir
los 1,5millonesde fanáticosqueasis-
tirán a los partidos.

Lociertoesque laFIFAhacelebra-
do anteriormente mundiales de fút-
bolenpaíses con tarjeta rojaendere-
chos humanos y en democracia. La
designacióndeRusia yCatar desem-
bocó en una serie de escándalos de
corrupción dentro de los máximos
ejecutivos de la asociación que con-
trola el multibillonario negocio del
fútbol a nivel global. A pesar de ello,
se puede decir que Catar 2022 será
unmundial extraño. La prohibición
de última hora de la venta de cerve-

za en los estadios -como paísmusul-
mán el alcohol está restringido- no
hace sino ratificar esa percepción
de un certamen contenido y en tie-
rra foránea.

También enel caso colombiano la
sensación se replica. El fracaso de la
selecciónColombiaen las eliminato-
rias regresó al país a la época en la
que laCopaMundoseveíapor televi-
sión y era seguida por losmás inten-
sos seguidores. Los horarios de los
partidos, la ausencia del combinado
tricolor y la inflación han transfor-
mado la tradicional ‘fiebre’mundia-
lista en un ligero resfriado. El pitazo
inicial del domingo capturará la
atención de miles de millones en el
mundo,aunqueenColombia sevivi-
rá lapasiónconalgodedistanciay le-
janía.

Reforma pensional
tiene cronograma

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

Las empresas
comercializadoras de energía
denuncian que el Gobierno
les adeuda desde julio pasado
el pago de los subsidios a ese
servicios público, cuya cifra ya
supera los $1,2 billones, así lo
expresa Asocodis.

Al cierre de octubre pasado el
total de la IED sumó US$9.491
millones, un crecimiento del
62,8% frente al mismo lapso del
2021, de acuerdo con las cifras
del Banco de la República,
desde el 2015 no se presentaba
ese monto.84,2%

El Producto Interno Bruto (PIB)
de Colombia creció 7%, en el
tercer trimestre, el segundo
trimestre venía de crecer 12,8%,
según el reporte del Dane. En
precios corrientes, el PIB para el
tercer trimestre del año registró
un valor de $373,8 billones.

Plata de los subsidios
de energía no llega

IED del país es la más
alta en seis años

CRECIÓ la industria farmacéutica en el país en la última
década, pero sigue siendo pequeña, ya que representa
0,05% de las exportaciones, razón por la que Ascif y Asinfar
piden una política que promueva la autonomía sanitaria.

Entre enero y septiembre
pasado el déficit comercial de
Colombia alcanzó los US$10.862
millones, según el Dane. Con
exportaciones por US$43.829
millones (FOB) e importaciones
de US$54.691 millones (CIF).

“Sí, estamos quemando más
carbón, estamos buscando
más gas natural donde poda-
mos encontrarlo. Pero solo
será durante tres años, luego
adoptaremos un cambio”.

Centros Corona tiene una
estrategia de crecimiento con
tiendas más pequeñas. Además,
ampliará la oferta con nueva

planta de porcelanato.

Ingenuidades

Crece el déficit
comercial del país

El empresario Luis Carlos
Sarmiento Angulo recibió el

Premio a la Excelencia
Empresarial 2022, otorgado por

‘Forbes’ Colombia.

Despegar señaló que su oferta
de alojamiento en Latam

se triplicó en 2022. Anunció el
lanzamiento de su pasaporte

para acumular puntos.

GM dice que en la reforma tribu-
taria “nos toca aportar”, para

lograr cambios. No descarta que
la reindustrialización sea base
para hacer carros eléctricos.

Frans Timmermans,

Luis Carlos Sarmiento Angulo,
empresario.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

PIB: adiós a alzas de
dos dígitos, llegó a 7%

María Paula Moreno,
gerente Centros Corona.

El Gobierno formalizó su
propuesta que contempla tres
pilares y cuyo plan de trabajo
prevé que el proyecto se pre-
sente en abril del 2023. Incluye
renta de medio salario mínimo
para 3 millones de adultos
mayores sin acceso a pensión.

Inés Hochstadter, country
manager de Despegar Colombia.

Santiago Chamorro,
presidente de GM para Suramérica.

EFE

Catar 2022: Un mundial extraño

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO COMISIÓN EUROPEA.
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US$ 1.696
mil lones

100%

7%
US$117

mil lones
(Servicios a

los equipos)

4%
US$72

mil lones
(Otras partidas de
la Copa Mundial

de la FIFA)

3%
US$49

mil lones
(Informática)

2%
US$33
mil lones
(Derechos de
marketing)

US$ 440
mil lones
(Premios)

19%
US$322
mil lones
(Gastos operativos)

15%
US$247
mil lones
(Televis ión)

12%
US$209

mil lones
(Programas de

ayuda a clubes)

12%
US$207

mimllones
(Adminis tración

personal )

26%

Fuente: FIFA

PRESUPUESTODE LA FIFA
PARAELMUNDIALDEQATAR 2022

FALTAN POCAS horas
para que inicie el Mundial
de Qatar 2022, en donde 32
seleccionessedisputaránel
títulode campeóndelmun-
do. Pero más allá de toda
esta fiesta futbolística que
convoca a millones de hin-
chas, esta Copa Mundo,
que regresa por tercera vez
al continente asiático, tam-
bién se destaca por ser la
máscostosaentoda lahisto-
ria del torneo.

De acuerdo con medios
internacionales, y datos de
la plataforma Statista, el
país árabe ya ha gastado al-
rededordeUS$220.000mi-
llones en todo lo relaciona-
docon la organizaciónde la
Copa. Además, se estima
que la inversiónen estadios
osciló entre los US$6.500
millones y los US$10.000
millones. A esto también se
le suman otras inversiones
para adecuación de hote-
les, carreteras y transporte
público. Es de destacar que
esta cifra supera las inver-

siones registradas en los
mundialesdeBrasil en2014
(US$15.000 millones) y Ru-
sia en 2018 (US$11.600 mi-
llones).

Por otro lado, la Federa-
ción Internacional de Fút-
bol, Fifa, estableció que el
presupuestoparaesteeven-
to, que va hasta el 18 de di-
ciembre, fue de US$1.600
millones, el 26% de este va-
lor,US$440millonesdedó-

lares, fueron destinados
para ‘premios enmetálico’.
El 19% fue para gastos ope-
rativos, desde transportes,
gestión de entradas y hasta
servicios técnicos; el 15%
del total del presupuesto
fue destinado para televi-
sión, 24% para programas
de ayudas a clubes y admi-
nistración de personal,
mientras que 16% restante
se dividió entre partidos de
la Copa Mundial de la Fifa,
informática, servicios de
los equipos y derechos de
marketing.

PREMIOS
En cuanto a la bolsa de

premios, la Fifa señaló que
el campeón del torneo reci-
biráunpremiodeUS$42mi-
llones. El segundo lugar ob-
tendrá US$30 millones;
quien salga tercero se lleva-
rá US$27 millones, mien-
trasqueelcuartoequipoob-
tendrá US$25 millones. Las
selecciones clasificadas de
la quinta a la octava plaza:
se llevarán cada una US$17
millones. Los equipos de la

novenaaladécimosextaca-
silla se llevaránUS$13millo-
nes por selección. Por últi-
mo, los equipos de la 17 ª a
la 32 ª se llevarán US$9 mi-
llones por federación.

LAS NÓMINAS MÁS CARAS
Los seleccionados euro-

peos son los que aparecen
con los valoresmás altos en
sus nóminas en este Mun-
dial Qatar 2022.

Según las estadísticas
que entrega el BancodeBo-
gotá, el primer lugar lo tie-
ne Inglaterra, cuyo monto
asciende a US$1.400 millo-
nes de dólares. En segundo

lugar está Brasil con
US$1.090 millones. Luego
están Portugal (US$904mi-
llones),Francia (US$903mi-
llones),España(US$800mi-
llones) y Alemania (US$724
millones).

Completan las 10 prime-
ras por mayor valor de sus
seleccionados Argentina
(US$630 millones), Bélgica
(US$559 millones), Países
Bajos (US$474 millones) y
Uruguay (US$401millones)

El análisis sobre estos
montos, señalóque tener la
nóminamáscaranonecesa-
riamente se traduce en un

PASAA LA PÁGINA 4

Esta vez el torneo no moverá ventas del comercio
en Colombia. Habría ley seca en estadios de Catar.

Los
seleccionados
europeos son los
que aparecen
con los valores
más altos en sus
nóminas en este
Mundial de
Qatar 2022”.

La Fifa señaló
que el campeón
del torneo
recibirá un
premio de
US$42 millones.
El segundo
obtendrá US$30
millones”.

Las millonarias
cifras del mundial

Redacción Portafolio
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LASNÓMINAS
MÁSCOSTOSAS

Fuente: FIFA/ Banco de Bogotá

Inglaterra

Brasil

Portugal

Francia

España

Alemania

Argentina

Bélgica

Países Bajos

Uruguay

Croacia

Dinamarca

Serbia

Senegal

Polonia

Marruecos

México

Estados Unidos

Ghana

Suiza

1.400

1.090

904

903

800

724

630

559

474

401

369

358

331

279

241

236

212

210

204

188

*US$mm

mejor rendimiento en los
mundiales.

Al respecto, el reporte
cita el caso de Inglaterra
quesibiensugrupode juga-
dores integra el más costo-
so, sus resultados no han
sido sobresalientes.

Por su parte, Brasil que
encabeza la listade losequi-
pos en los estudios de pro-
babilidad de ganar, es la se-
gunda en valor.

Entre lospaísessurameri-
canos también sobresale el
valor de la nómina de Uru-
guay con US$401 millones.
La de México, entre tanto,
está en losUS$212millones,
porencimade ladeEstados
Unidos que registra US$210
millones como valor de la
nómina de su plantel.

LAS RESTRICCIONES
Y si bien este Mundial se

ha destacado por sus gran-
descifras, tambiénsehahe-
choecodemedidasquedis-
tan muchos de las activida-
des propias de la celebra-
ción de un mundial de fút-
bol.

La polémica en torno a la
cerveza puede ser una
muestra de lo que se vivirá
en las diferentes sedes don-
de se jugará desde mañana
el torneomundialista.

Hasta el viernes en la tar-
delas informacionesseñala-
ban que las autoridades de
ese país se preparan para
prohibir la venta de alcohol
ensusestadios , revirtiendo
ladecisióndepermitiraAn-
heuser-BuschInBevNVven-
der cerveza Budweiser. Se-
gún Bloomberg, la decisión
deprohibir laventadealco-
hol dentro de los estadios
supone un giro respecto a

la postura anterior de Ca-
tar. El Comité Supremo de
EntregayLegadohabíapro-
metido que el alcohol esta-
ría disponible en las “zonas
de aficionados” designadas
fuerade los estadios y otros
lugares de hospitalidad”.

EL AMBIENTE LOCAL
Pero mientras muchos

hinchasalrededordelmun-
do se preparan para gritar
los golesdesus selecciones,
el ambiente “futbolero” a
nivel local tiene un sabor
agridulce. Y es que mien-
tras muchos colombianos
se alistan para madrugarle
al mundial, sectores como
el de comercio, restauran-
tes y bares no proyectan el
mismo dinamismo en sus
ventas, ya que al no clasifi-
car la Tricolor no se sentirá
el mismo impacto que en
mundiales anteriores.

De acuerdo con la Fede-
ración Nacional de Comer-
ciantes (Fenalco), las ven-
tas de vestuario, camiseta y

en general
souvenirs alusi-

vos al mundial no
tendránenesta oca-

sión el mismo auge.
“Sorprende que en los

establecimientosespecia-
lizados no se estén comer-
cializandomasivamenteca-
misetas de selecciones
como Brasil, Argentina,
Uruguay o México. Ello se
atribuyeaquea loscompra-
dores no les entusiasma te-
ner esas prendas y a que las
camisetas originales de
esosequipos soncostosas”,
señaló el gremio.

Frente al impacto del ál-
bum de Panini, Fenalco co-
mentóqueestacartillamue-

ve ventas formales e infor-
males de forma considera-
ble.“El sectordepapelerías
recibe ese positivo influjo
enlosmesesdeoctubre,no-
viembre y diciembre”. Asi-
mismo, el gremio agregó
queloshorariosde losparti-
dos“noayudanmuchoaes-
timular la compra de bebi-
das espirituosas, incluyen-
do la cerveza”.

Bajo esta mirada de con-
sumo, Camilo Ospina Guz-
mán, presidente de la Junta
Directiva de Asobares Co-
lombia,afirmóquelaausen-
cia de Colombia en este
mundial tendrá“unaafecta-
ción económica”, no solo a
nivel de ventas, sino tam-
biénenlageneracióndeem-
pleos para toda la cadena
productiva y de servicios
que atienden este tipos de
eventos en los estableci-
mientos. “Se dejande crear
un 10%de empleos”.

Ospina señaló que algu-
nos empresarios se la juga-
rán ofreciendo alternativas
sin licor, como brunchs,
otros se inclinarán por al-
muerzos para aquellos par-
tidos entre las 11 a.m. y 2
p.m, no obstante, “no será
la generalidad del sector”.

El gremio de los restau-
rantes, Acodres, también
hamanifestadoqueaprove-
charán algunos horarios
del Mundial de Qatar 2022
paraactivarofertasespecia-
les. Según Guillermo Gó-
mez París, su presidente, el
12% de los restaurantes

piensan tener una oferta
atractiva para los comensa-
les,“mientrasqueel8%acti-
vará brunchs, desayunos
adicionales a su servicio
normal de almuerzos y ce-
nas; mientras que y el 4%
creará combos mundialis-
tas”, agregóGómez.

VIENEDE LA PÁGINA 3

ALGUNAS
REACCIONES

El torneo ya ha estado plagado de
controversias, que van desde las
complicaciones de programación
debido al calor del verano deQatar
hasta el trato de los trabajadores
inmigrantes. Las dificultades
podrán aumentar una vez que
lleguen los fanáticos y se enfrenten
a las normas locales, como los
códigos de vestimenta que exigen

quehombres ymujeres se cubran el
cuerpo desde los hombros hasta las
rodillas enmuchos espacios
públicos.
La disponibilidad de alcohol ha sido
unpunto conflictivo particular de
las críticas en torno a la decisión de
la Fifa de realizar el espectáculo en
unpaísmusulmán conservador en
el que lasmuestras de afecto, la

algarabía y la embriaguez en
público son tabú. Lamarca
Budweiser de Ab InBev es la cerveza
oficial del torneo y ha sido
patrocinadora delMundial desde
1985. En septiembre lanzo su
campana oficial de la Copa enmás
de 70 países, sin embargo, Catar no
permite la venta de alcohol en casi
todos los restaurantes.

Presidente de Fenalco

Asobares

Un torneo
diferente,
así será
Qatar 2022

“El horario ideal para los
partidos sería a partir de
las 5 p.m que generaría un
incremento en ventas”.

“Ventas de televisores en
este mes registran alzas
frente al mismo lapso de

del año anterior”.

JAIME CABAL

La polémica sigue rondando al principal evento deportivo orbital

Se espera que lleguen al Mundial de Qatar 2022, 1,5 millones de turistas durante noviembre y diciembre , de acuerdo con medios internacionales. EFE

CAMILO OSPINA
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LA FINANCIACIÓN de vi-
vienda sigue retrocedien-
do.Segúnelmásreciente in-
forme FIVI trimestral del
Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística
(Dane), losdesembolsos ca-
yeron 37,7% en el periodo
julio a septiembre de 2022,
pasando de 59.394 en 2021
a 36.976.

Yesquejustamente lasci-
fras evidencian que desde
el tercer trimestre del año
anterior,éstas fuerondismi-
nuyendo. Sin embargo, no
se registraban datos meno-
res a 40.000 desembolsos
desde el mismo periodo de
2020, año de la pandemia.

También, vale resaltar
que este resultado repre-
sentó un retroceso mayor
frente al visto en los indica-
dores en el periodo de abril
a junio en 2022, cuando el
descenso anual en el núme-
ro de créditos se ubicó en
15,2%.

Demanera desagregada,
el mayor golpe se lo lleva-
ron los créditos de vivienda
que bajaron 38,3% repre-
sentado31.137 unidadesha-
bitacionales, esto después
de una cifra record en el
mismoperiodo de 2021 con
50.468 unidades.

Enelcasode leasinghabi-
tacional, producto que per-
mite obtener una vivienda
a través de un contrato de
arrendamiento con la enti-
dad financiera y que otorga
hastaelpagototalde inmue-
ble el certificado de propie-
dad al tenedor, evidencia
una caídamenor.

Segúnel informe, lasuni-
dades habitacionales a las
que les fueronotorgadases-
tasopcionesdecompra fue-
ron 5.839, cerca de 3.000
menos que en el mismo pe-
riodode2021, loque signifi-
ca undescenso de 34,6%.

En pesos, este paso atrás
representó la entrega de un
billón menos o la caída de
un 28% en mismo periodo
de 2021 para la compra de

vivienda nueva ousada.
En números concretos,

en el tercer trimestre del
año las entidades de finan-
ciamientootorgaron$2,7bi-
llones para inversión en in-
muebles para vivir (el mon-
to acumulado más bajo en
tres años). En el mismo pe-
riodo del año anterior fue-
ron otorgadosmás de $3,78
billones.

Alrevisar lascifras, seevi-
dencia que esta curva en
descenso se empezó a des-
encadenar desdecomienzo
de año, después del creci-
miento histórico en 2021
del indicador como en el
caso del segundo trimestre
dondellegóa subiramásde
137%.

A partir de los primeros
tres meses del 2022, la caí-
da llegaba a 11,7%, en los si-
guientes a 13,8% y ahora la
cifra supera una disminu-
ción cercana al 30%.

EFECTOS DEL ALZA EN
LAS TASAS DE INTERÉS

Paraelprofesorasociado
de la Universidad del Rosa-
rio,AlejandroUseche, la su-
bida de las tasas del emisor
ha incidido indudablemen-
te en la decisión de solicitar
un crédito de cualquier ca-
tegoría.

“Estabajaqueseestápre-
sentando en la demanda de
créditos responde a una co-
yunturaen laqueColombia
tiene unas tasas de interés

más altas de los últimos 22
años,demaneraque la gen-
te está siendomuy pruden-
tepara adquirir nuevos cré-
ditos porque es claro, que
sale demasiado costoso, so-
bre todo en vivienda, que
son créditos a largo plazo”,
manifestó el experto.

Elprofesorademásexpli-
có que esta determinación
de los colombianos es para
evitar “estar amarrados a
una tasa fija por un plazo
muy largo”. Sin embargo,
los UVR siempre siguen
siendo una opción para
quienes decidan comprar
viviendaconuna tasa varia-
ble.

Por otro lado, no solo las
tasasdeinterés frenanlaad-
quisición de vivienda, la in-
flaciónque sube los precios
han hecho que el poder ad-
quisitivode los futuroscom-
pradores se haya visto per-
judicado, no solo para la
compra de vivienda, sino
electrodomésticos, auto-
móviles o educación .

Araízdetodoestecontex-
to,paraeldocentede laUni-
versidad del Rosario, es ne-
cesario analizar a largo pla-
zo el sector inmobiliario,
queenpandemianopresen-
tó mayor afectación, “la vi-
vienda crece o se contrae
de acuerdo a ciclos. Así
como ya hubo un ciclo de
expansión, ahora estamos
enuna faseposterior”, dijo.

¿VIVIENDA NUEVA
O USADA?

Según el informe de Fi-
nanciación de Vivienda
(FIVI) del Dane, las cifras si
bien son cercanas de quie-
nesdecidencomprarvivien-
da nueva y vivienda usada,
este trimestre nuevamente
se remarco la preferencia
de adquirir vivienda nueva
comoprimera opción.

En el último trimestre re-
gistrado (julio - septiembre)
de 2022 se desembolsaron
$1,46 billones para compra
de vivienda nueva y $1,24
para usada. En 2021, las ci-
fras eran de $1,99 billones
para compra de inmueble
habitacional nuevo y $1,79
para uno de segunda. Esta
dinámica representa una
caída de 26,9% y 30,6% res-
pectivamente.

Esta situación se dio lue-
godelentreroceentre lasci-
fras del segundo trimestre
del año que representa una
dinámica igualitaria en la
tendencia de compra.

Ahora, si bien los colom-
bianos han optado por po-
ner el pie en el acelerador a
la decisión de comprar vi-
vienda, la tendencia conti-
núa por la adquisición de
una nueva.

Según datos de Cama-
col, a travésde los alivios fi-
nancieros otorgados por el
gobierno, se ha dado como
resultado que 7 de cada 10
viviendas en el país vendi-
das de esta categoría sean
de interés social.

Según el Dane, en dinero hubo una variación de -28,6% anual en el periodo de julio a
septiembre. Alza de tasas de interés sigue bajando el apetito por tomar estos créditos.

Esta baja en
la demanda
de créditos
responde a una
coyuntura en la
que Colombia
tiene las tasas de
interés más altas
de los últimos
22 años”.

El sector de
vivienda crece o
se contrae de
acuerdo a ciclos.
Así como hubo
ya un ciclo de
expansión,
ahora estamos
en una fase
posterior”.

Desembolsos para financiar
vivienda cayeron un 37,7%

$2,7
BILLONES fueron desembolsados por entidades
financieras (entre créditos y leasing habitacional) a
colombianos que decidieron comprar vivienda
nueva o usada entre julio y septiembre de 2022.
Esto es 28% menos que en mismo periodo de 2021.

Paula Galeano Balaguera FINANCIACIÓNDE
VIVIENDA(BILLONES)

Fuente: Dane

Total de
créditos

Abril - Junio Julio - SeptiembreAbril - Junio Julio - SeptiembreAbril - Junio Julio - Septiembre

Crédito de vivivenda Leasing Habitacional Total desembolsado

202220212020

42.141 36.97649.710 59.39421.107 37.504
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SUBSIDIOS A
NUEVOS EMPLEOS

Fuente: Unidadde Gestiónde Pensiones y Parafiscales

NÓMINASDE JULIO DE 2021 A SEPTIEMBREDE 2022

523.195

jóvenes

Nuevos empleos

95.085

mujeres de más de 28 años

82.147

hombres de más de 28 años

700.427
RECURSOS:

empleadores
con subsidio
aprobado

EMPLEADORES BENEFICIADOS PORDEPARTAMENTO

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Cundinamarca

8.425

5.305

2.305

1.247 1.222

$512.060
millones en
subsidios

Hay

25.475

EL PROGRAMA estatal de incen-
tivos para la generación de em-
pleosyaalcanzó los700.427nue-
vos puestos de trabajo, segúndio
a conocer la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales (Ugpp).
Esta estrategia nació durante la
administración de Iván Duque
comounamedida para fomentar
lascontrataciones trasel impacto
de la pandemia, y el gobierno de
GustavoPetrodecidiómantener-
la y darle continuidadhasta agos-
to de 2023.

Elbalanceal cierredeseptiem-
bre, según lascifrasde laentidad,
es de 523.195 jóvenes entre 18 y
28añosquehansidocontratados
por medio del programa; 95.085
mujeres mayores de 28 años y
82.147 hombres mayores de 28
años. Estos subsidios correspon-
den, respectivamente, a 25%,
15%y 10%deun salariomínimo.

Paracobijar lasnóminasdesde
que nació el programa, el Estado
ha asignado $512.060 millones y
le ha aprobado los subsidios a
25.475 empleadores, de los cua-
les 22.799 son empresas y 2.676
personas naturales.

De los700.427nuevospuestos
de trabajo que han sido creados
con el incentivo a la generación
de empleo desde julio 2021,
135.080 ingresaron por primera
vez al programa durante el go-
bierno Petro. Es decir, 19,2% del
total.Deestos,97.435correspon-
den a empleos juveniles, 19.291 a
mujeres y 18.354 a hombres ma-
yores de 28 años.

LaUgppabrióhastael24deno-
viembreunnuevociclo depostu-

laciones, para que apliquen para
la nómina de octubre de 2022 los
empleadoresqueaumentaronsu
plantadepersonal frente a la que
teníanenmarzode2021,yyareci-
bieron el subsidio antes.

EL MAPA DE LOS SUBSIDIOS
De acuerdo con las cifras del

Gobierno, la mayoría de los em-
pleadoresbeneficiados seubican
en Bogotá (8.425), Antioquia
(5.305), Valle del Cauca (2.305),

Santander (1.247) y Cundinamar-
ca (1.222).

Además, según el tamaño del
empleador, son las microempre-
sas las que más se han acogido a
este subsidio, con 12.648 empre-
sas, es decir, son 49,6 %del total
de los empleadores. Sin embar-
go, son el grupo que menos em-
pleos ha creado (67.075), y por
ende, el que menos recursos ha
recibido, con $40.937millones.

Encontraste, lascompañíasde
más de 500 trabajadores son las
quesehan llevaron lamayoríade
los subsidios asignados, gracias a
la creación de 338.747 nuevos
puestos de trabajo en el último
año y medio, De este modo, 731
empresas recibieronenconjunto
$338.747 millones en subsidios,
el 48,3% de los recursos dispues-
tos por el estado.

En cuanto a los sectores, el co-
mercio ha sido el más beneficia-
do, con 5.790 empleadores cobi-
jados por el programa.

De estos, 523.195 corresponden a jóvenes menores a 28 años. Del total de puestos
de trabajo creados, 19% se han registrado durante el gobierno de Gustavo Petro.

De los 700.427
nuevos puestos de
trabajo que han
sido creados con el
incentivo, 135.080
ingresaron por
primera vez al
programa durante
el Gobierno Petro”.

EL MINISTERIO de Hacienda
anunció un paquete de acciones
conel quebuscarácontener la in-
flación en los próximos meses,
puesalcierredeoctubreel indica-
dor registró una variación anual
de 12,22%.

Entre lasmedidasqueya viene

adelantando está, en primer lu-
gar, la identificación de algunas
actividades, bienes y servicios
que podrían ser desindexados
del salario mínimo, principal-
mente en los sectores de agricul-
tura, educación, servicios públi-
cos, transporte y vivienda.

De acuerdo con esa cartera,
otra decisión que se tomó para
mitigar el aumento del IPC , tiene
que ver con los precios de ener-
gía, pues ya se habían anunciado
regulaciones para estabilizar las
tarifas del servicio a partir de no-
viembrede 2022.

Así mismo, la semana pasada,
elpresidenteGustavoPetroanun-
ció un paquete de transferencias
monetarias adicionales para di-
ciembre de 2022, que contempla
un subsidio para madres cabeza

de familia equivalente a
$500.000mensuales.

En lo que tiene que ver con el
dólar, elMinisteriodijo que el go-
bierno “continuará fortalecien-
do mensajes unificados en torno
a aquellas políticas que puedan
afectar el flujo de divisas hacia la
economía colombiana en el futu-
rocercano,contribuyendoamiti-
garpresiones adicionales alcistas
sobre el tipo de cambio”. Ade-
más, señaló, se están adoptando
medidas sectoriales específicas.

LUEGO DE UNA reunión entre la
Asociación Colombiana de Uni-
versidades (Ascun) y el ministro
deEducación,AlejandroGaviria,
por la coyuntura del aumento en
las tarifas de la educación supe-
rior, las partes llegaron práctica-
mente a un consenso sobre el ni-
vel de reajuste de las matrículas
para el próximo año.

El Ministro de Educación Ale-
jandro Gaviria, explicó que esos
incrementos no deberían crecer
por encima del Índice de Precios
al Consumidor (IPC).

"Llegamos a un acuerdo sobre
el tema de las tarifas de lasmatri-
culas ‘casi mayoritario’ para que
los incrementos para el año 2023
no superen el IPC registrado el 31
de octubre de este año (12,2 por
ciento)”, señaló elministro.

Además, según la ley, las uni-
versidades con acreditación de
altacalidadpuedensubir suspre-
cios por encima del IPC, con la
condición de justificar ante elMi-
nisterio de Educación, las razo-
nes del alza. En lamisma línea, el
jefe de esa cartera expresó que,
“ese aumento de los costos aso-
ciados a la educación está por el
orden del 5%, no del 12%. Y la in-
flación base del país es del 8% o
9%”.

Por otra parte, en el marco de
la reunión se socializó el artículo
aprobado en la reforma tributa-
ria,conel cual se llegóa laconclu-
sión de que los créditos educati-
vos del Icetex van a tener una
tasa igual al IPCmás el 0%. “Esto
implica una contribución de las
universidades por $200.000 mi-
llones”, aseguró el funcionario.

Van más de 700.000 nuevos
empleos con subsidio estatal

Por el aumento de tarifas universita-
rias hubo manifestaciones. CEET

Gobierno toma acciones
para frenar la inflación

Laura Lucía Becerra Elejalde

Acuerdo
sobre nivel
de alza de
matrículas
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LA BOLSAdeValoresdeCo-
lombia recibió la garantía
por Casa de Bolsa, actuan-
do en nombre de Esadinco,
para realizar la nueva ofer-
ta pública de adquisición
(opa) de acciones ordina-

riasdeBACHoldingInterna-
tional (BHI).

La garantía asciende a
US$330 millones, informó
la bolsa.

BHI es una firma que na-
ció este año luegode la esci-

sión de Banco de Bogotá y
GrupoAval y que cotiza sus
acciones en la bolsa.

BHI informó el pasado 19
de octubre a la Superinten-
dencia Financiera que reci-
bió una comunicación de

Esadinco (sociedad con do-
micilioenColombiacontro-
lada por Luis Carlos Sar-
miento Angulo), informan-
doque se radicó la solicitud
de autorización de opa so-
bre un porcentaje mínimo
de 5% y un máximo de 25%
de las acciones ordinarias
suscritas, pagadas y en cir-
culacióndeBHI,conunpre-
cio por acción de $293.

Esadinco está dedicada a
“otras actividades de distri-

bución de fondos”, de
acuerdo con el Registro
Mercantil.

A comienzos de año ya
hubo una opa por BHI, soli-
citada por Rendifín de la fa-
milia Sarmiento.

En mayo, la opa por BHI
se adjudicó con 4.100 acep-
taciones equivalentes a
4.670.379.145 acciones
(con un precio de $293 por
título)yel 72,04%delmáxi-
moa comprar.

DE LAS ocho ofertas públi-
cas de adquisición (opa)
que se han adelantado por
empresas del llamado Gru-
po Empresarial Antioque-
ño (GEA) en el último año,
dos han sido declaradas de-
siertas; la de Grupo Argos y
la cuarta de Nutresa que fi-
nalizó ayer.

La opa por el Grupo Nu-
tresa terminó con 1.426 ac-
cionistas que aceptaronpo-
ner a disposición del grupo
de Emiratos Árabes Unidos
IHC 35.313.472 acciones, es
decir el 24,69%delmáximo
de títulos a comprar, pero
el total sobre las acciones
encirculacióndelaprocesa-
dora de alimentos es del
7,71%.

Pero IHC (socio del Gru-
poGilinskienalgunosnego-
cios en el país) buscaba ad-
quirir comomínimo la can-
tidad de 114.438.968 accio-
nes ordinarias, es decir el
25% que están en circula-
ción del emisor y como
máximo 143.048.710 accio-
nes ordinarias que repre-
sentan el 31,25% del capital
con derecho a voto y en cir-
culación.

De esa manera, el grupo
árabe quedó lejos de su ob-
jetivo, por lo que no aceptó
dicha participación y la opa
anoche fue declarada de-
sierta por la Bolsa de Valo-
res de Colombia.

Grupo Sura tiene el
35,23% de participación en
Nutresa y es el máximo ac-
cionista, mientras que Nu-

gil,delGrupoGilinski, tiene
el 31%, luego de tres opas
quese realizaronen losúlti-
mosmeses.

Cabe destacar que al ubi-
carsepordebajode lameta,
IHC no estaba obligado a
comprar ese porcentaje,

pero podría hacerlo si así lo
quisiera, cosa que al final
no sucedió.

El Grupo Argos, con el
9,9%, también posee una
participación relevante,
peroambosgruposdelGEA
(SurayArgos)noaceptaron

la propuesta de IHC, Argos
mediante la negativa de su
junta directiva.

LÍO JURÍDICO
Por su parte, Grupo Sura

recibió orden de un juzga-
do deMedellín de no acatar

órdenes de los miembros
de junta en representación
delGrupoGilinski (MaríaXi-
mena Lombana, Andrés
Bernal y Ángela Tafur) para
aceptar la oferta.

Esto se dio luego de dos
fallos a acciones legales in-
terpuestas por un accionis-
ta de Grupo Sura y otra por
la propia compañía.

La primera fue una ac-
ción popular en la que Gru-
po Sura no fue demandan-
te.

En la última, interpuesta
por Sura, se dictaron medi-
das cautelares y “se ordena
a toda persona que obre
como representante legal
deGrupodeInversionesSu-
ramericana que se absten-
gadeejecutarórdeneso ins-
trucciones que supuesta-
mente provengan de la jun-
ta directiva de la sociedad,
cuandoaquellas hayansido
adoptadas con la participa-
ciónyel votodeunnúmero
inferior a 4miembros”.

Adicionalmente, seorde-
nóque losmiembrosde jun-
taenrepresentacióndeGru-
po Gilinski no pueden “im-
partirles pretendidas órde-
nes o instrucciones a los re-
presentantes legalesdeGru-
po Sura, en particular res-
pecto de la pretendida ena-
jenación de las acciones de
las que Grupo Sura es titu-
lar en Grupo Nutresa S.A.
en respuesta a la opa lanza-
da por IHCCapital”.

Igualmente, el juzgado
ordenó oficiar a la Bolsa de

ValoresdeColombiay aDe-
cevalparaqueseabstengan
de inscribir cualquier or-
dendeaceptacióndeenaje-
nación de las acciones de
las que Grupo Sura es titu-
larenGrupoNutresaenres-
puesta a la opa.

En laprimeramedida, en
respuesta a un accionista
de Grupo Sura, el juzgado
dijo que “no parece regu-
lar, cotidiano y prolijo que
una decisión de junta, ini-
cialmente conformada por
sietemiembros,seaaproba-
da por tres de ellos”.

Enesesentido,el juezdis-
pusoqueexisteunaamena-
za en contra de los dere-
chos e intereses colectivos
delosconsumidoresyusua-
rios, “tales como la confian-
za en elmercado de valores
y gobiernode sus emisores,
la estabilidad del sistema fi-
nanciero y lamoralidad pú-
blica”.

Lo que analistas conside-
ranesquea laparde los líos
jurídicos, se podrían pre-
sentar nuevas opas en el fu-
turo.

La nueva
junta de
Grupo Sura,

IHC logró aceptaciones por el 7,71% de las acciones de la procesadora de alimentos en
la que buscaba mínimo el 25%. Conflicto del Grupo Gilinski y directivas de Grupo Sura.

Este 22 de noviembre
se hará una reunión
extraordinaria de la
Asamblea de
Accionistas del Grupo
Sura, en la que se
elegirá presidente y
secretario de la
reunión, una
comisión para la
revisión, aprobación
y firma del acta. Pero
el principal objetivo
es elegir una nueva
junta directiva tras la
renuncia de cuatro de
susmiembros en
representación del
GEA, lo que generó
acciones legales entre
el GrupoGilinski y la
holding financiera.

Esadinco se
dedica a otras
actividades de
distribución de
fondos, según el
Registro
Mercantil”.

Viene una nueva operación de
adquisición de acciones de BHI

Opa de árabes por Nutresa se
cayó, pero quedó lío jurídico

Productos Zenú es unas de las compañías del Grupo Nutresa. Cortesía
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AMÉRICA LATINA define
este domingo el nuevo pre-
sidentedelBancoInterame-
ricano de Desarrollo (BID),
uno de sus organismos de
integración y cooperación
másimportante,enunosco-
micios que ponen en entre-
dicho la nueva reconfigura-
ción ideológica de la re-
gión.

Lapequeñabatalladiplo-
mática se librará luegode la
salida anticipada de Mauri-
cio Claver-Carone, el pala-
dín de la anterior presiden-
cia estadounidense, que a
su vez rompió con la tradi-
ción de un líder regional en
esta silla.

“Este organismo tiene
una buena percepción en
América Latina, particular-
menteenel senode los líde-
res de las instituciones pú-
blicasyenlasélites,yhaser-
vido para palear las limita-
ciones materiales y ayudar
en el desarrollo técnico por
un lado. Los diferentes go-
biernos, tanto de izquierda
como de derecha, tienen
una política respetuosa ha-
ciaelbanco”,dijoaPortafo-
lio en una nota previa, Fer-
nando Giraldo, docente de
relaciones internacionales
de la Universidad Javeria-
na.

Cinco figuras, algunas
máspúblicasqueotras,con-
formanlabarajadecandida-
tos que se definió fuera de
todas las previsiones esta-
blecidasantecambiosdeúl-
timo momento, sobre todo
en el caso deMéxico.

El país azteca improvisó
en las últimas semanas tras
la renuncia voluntaria de
Alicia Bárcena, exsecreta-
riade laComisiónEconómi-
cadeAméricaLatinayelCa-
ribe (Cepal),alegandomoti-
vos personales. Esta candi-
datura podría haber conta-
doconel respaldodepaíses

comoChileoArgentinaque
prefirieron postular a sus
propios candidatos.

Así las cosas, el candida-
tomexicano es Gerardo Es-
quivel Hernández, econo-
mistaymiembrode la junta
directiva del banco central
deMéxico.

Esquivel, de 56 años, ha
señalado que su objetivo es
recuperar el diálogo y rees-
tablecer la moral puertas
adentro de la institución.
Ha dicho que se enfocará
enunavisióncentradaen la
pobreza, la desigualdadyel
cambio climático; atinando
así a los tópicos que plan-
tean los analistas debería
concentrarseelnuevoman-
dato de la institución.

Hasta ahora, más allá de
su país, esta candidatura
aún no cuenta con un apo-
yo determinado de otro
miembro del Banco.

Nicolás Eyzaguirre Guz-
mán, exministro y asesor
del banco central, es la car-
ta que ofrece Chile para su
presidenciadelabancamul-
tilateral.

“Hay un cierto consenso
en torno a la necesidad de
teneruncandidatoque ten-
ga un perfil técnico, con ex-
perienciaenorganismos in-
ternacionalesypolíticaspú-
blica”, apuntó en su mo-
mento Mario Macel, minis-
tro deHacienda de Chile.

De acuerdo con la propia
nota de prensa oficial del
país austral, Eyzaguirre es
ingeniero comercial y más-
ter en Ciencias Económicas
en la Universidad de Chile,
además de máster en Eco-
nomía de la Universidad de
Harvard con estudios de
doctoradoen lamismacasa
de estudios.

Entresusdiversos cargos
públicos se ha desempeña-
do como ministro de Ha-
cienda (2000 a 2006 y 2017
a 2018),ministro Secretario
General de la Presidencia
(2015 a 2017) y ministro de
Educación (2014 a 2015),
además ha ocupado cargos
deGerenteyDirectordeEs-
tudios en el Banco Central
de Chile (1990 a 1997).

El ingeniero comercial se
ha vendido a sí mismo
comoelcandidato“delcon-
senso”enestos tiempos“di-
fíciles para la región”, y tie-
neentrecejaycejaquepue-
de representar “los intere-
ses diversos y coyuntura-
les” de cada uno de los
miembros.

De acuerdo con Daniel
Runde de Atlantic Council,
en una opinión compartida
enel diario estadounidense
The Hill, el representante
chileno sería el mejor posi-

cionado para alzarse con la
prestigiosasillaenWashing-
ton (sede del BID), gracias a
la campaña desplegada por
el gobierno de Gabriel Bo-
ric,ademásporsuperfil tec-
nócrata.

Otro de los candidatos
con altas posibilidades de
ganar es el enviado de Bra-
sil: Ilan Goldfajn. El exban-
quero nacional, postulado
por el gobierno deBolsona-
ro, dice también tener el

apoyo del presidente en-
trante Luiz Inácio Lula da
Silva, aunque esto no está
del todo reafirmado y po-
dría ser su talóndeAquiles.

Al igualque losotros can-
didatos Goldfajn también
haaseguradoquehace falta
“levantar la moral del ban-
co”, así comodejar enelpa-
sado “los conflictos políti-
cos” y elaborar una ruta
realparacombatir lapobre-
za, el cambio climático y
otros tópicos que son la
principal dificultadde la re-
gión.

Técnicamente, de acuer-
do con Runde, el perfil del
brasileroes“elmásadecua-
do”, además es el actual di-
rector para el Hemisferio
OccidentaldelFondoMone-
tario Internacional. “Si el
próximo gobierno de Lula
lo respalda, él será el gana-
dor”, apuntó el analista.

Las islas del Caribe tam-
bién juegansupapel geopo-
líticoen lacontiendaelecto-
ral. Gerard Johnson, nomi-
nado por Trinidad y Toba-
go, también es uno de los
perfilesdentrode lasopcio-
nes,aunque losanalistasno
le otorgan altas posibilida-

des, debido al escaso mar-
gen de voto que poseen es-
tos territorios.

No obstante, se espera
quetodos lospaísesdelCari-
be muestren su apoyo en
blogue a Johnson, actual
consultor para el gobierno
de Jamaica.

Aunquelosanalistascoin-
ciden en que, idealmente,
el nuevo perfil de liderazgo
del BID debe recaer en una
mujer, solouna alta ejecuti-
va está presente en la con-
tienda. Cecilia Todesca, se-
cretaria de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales es
la ficha de Argentina para
estas elecciones. Entre sus
planes está reforzar la eco-
nomía del cuidado, ya que,
a su juicio, “la desigualdad
de género es un factor im-
portante detrás de la falta
de desarrollo que vemos”,
dijo la representanteargen-
tina al Financial Times.

Asimismo, enfatizó en
que se esforzará en poner
en el centro de la discusión
a la mujer, uno de los gru-
pos más afectados por cau-
sas de la pandemia de la co-
vid-19.De acuerdocon la vi-
sión del experto del Atlan-
tic Council, la candidata ar-
gentina “no cuenta con la
experiencia suficiente”
parauna labor que“requie-
re un profundo entendi-
mientode las enormesdife-
rencias en los países de
América Latina”.

Todesca es economista
de la Universidad de Bue-
nos Aires y cuenta con un
magister en Administra-
ción Pública de la Universi-
dad de Columbia, destaca
lanotadeprensade lacanci-
llería argentina. En caso de
que sea elegida, sería la pri-
mera mujer en ejercer la
presidencia de esta organi-
zaciónmultilatina de forma
permanente. Actualmente,
ReinaIreneMejíaestáalcar-
go de forma interina.

El BID, de 48 países,
será un escenario
donde la geopolítica
marcará las claves de
la elección. Aquí
arrancaría a jugar el
porcentaje que tienen
los países para votar
en la elección de su
máxima figura.
Estados Unidos, por
ejemplo, se reserva el
30%del poder de
selección.
Seguidamente están
Argentina y Brasil con
un 11,4% cada uno,
seguido deMéxico
con 7,3%, Japón con
5%; Canadá con 4%;
Venezuela con 3,40%
yChile y Colombia
empatados con 3,12%.
Se esperaba que la
nueva ola de
izquierda inclinara la
elección, pero no será
tan sencilla con tres
miembros con sus
propios candidatos.

Este organismo
tiene una buena
percepción en
América Latina,
particularmente
en el seno de los
líderes de las
instituciones
públicas y en las
élites”.

América Latina
define el nuevo
liderazgo en el BID
Mañana se realizan los comicios internos por la
presidencia del banco. Geopolítica está en juego.

Así se hará
la votación
por países

Cecilia Todesca, de Argenti-
na. Foto: Efe

Ilan Goldfajn es la figura de
Brasil. Cortesía FMI.

Redacción Portafolio

Gerard Johnson, de Trinidad
y Tobago. Cortesía.

Gerardo Esquivel, candidato
de México. Cortesía Twitter.

Nicolás Eyzaguirre, ficha de
Chile. Cortesía MinHacienda Chile.
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Josseline (izquierda), y su hija Pamela (derecha) se beneficían con la ley que obliga al padre a pagar la deuda. AFP

CHILE, donde el 84% de la
manutención infantil no se
paga, introdujo desde este
viernes un registro nacio-
nal de padres deudores,
que ahora corren el riesgo
de que les retengan fondos
bancarios e incluso que les
impida hacer trámites en el
servicio público.

La medida del Registro
Nacional de Deudores de
Pensiones de Alimentos
abre una “ventana de espe-
ranza” para miles de ma-
dres que han tenido que sa-
car adelante a sus familias
solas.

El registro busca facilitar
la identificación de padres
con deudas de pensión de
alimentos por tres meses
consecutivos o cinco dis-
continuos. A ellos se les im-
pondrán sancionespara ga-
rantizar el pago, como rete-
nerles el dinero de la devo-
luciónde impuestoso impe-
dirles la renovación de li-
cenciasdeconducirydepa-
saporte.

“Ahorasípuedequeexis-
ta una ventana de esperan-
za para que el padre de mi
hija se ponga al día en (el
pago de) las pensiones”, re-
conoce Josseline Duarte,
unamadre de 39 años, resi-
dente en el municipio de
Buin, en las afueras de San-
tiago, y cuya hija de 21 años
no recibe pensión alimenti-
cia desde los dos años.

Patricia Marambio, que
críaadoshijossolaconeldi-
nero que recibe de trabajos
informales, cree también
que el registro es un avan-
ce, aunque considera que
es todavía una solución
muy lenta para un proble-
ma de subsistencia con el
que debe lidiar día a día.
“Todoeldineroqueganoes
para las necesidades bási-
cas de mis hijos y creo que
este registro de deudores
será un avance, pero muy
lento”, afirma desconfiada
Marambio, quien califica
de violencia económica el
hecho de que el padre de
sus hijos no haya pagado
pensión desde 2019.

Marambio,de45años,es
fundadora de Colectiva Re-
sistenciaMaterna,quecola-
bora con miles de madres
solas y promueve políticas
públicas para mejorar sus
vidas.

Los padres que en Chile
adeudan pensiones son lla-
mados irónicamente ‘papi-
tos corazón’ y entre este
grupo llegó a figurar el ex-
candidato a la presidencia
Franco Parisi, quien logró

el tercer lugar en laprimera
vuelta electoral en noviem-
bre del añopasado.

Parisi, de 55 años, hizo
campaña desde Estados
Unidos sin poner un pie en
Chile,dondepesaensucon-
traunademandadesuexes-
posa por deuda de pensio-
nes alimenticias.

En Chile un 49,3% de los
hogaresessostenidoeconó-
micamente por las madres.
Antesde la entradaenvigor

de la normativa, unos
72.000 menores acumula-
ban deudas por el pago de
sumantenciónmensual.

Los datos oficiales mues-
tran que nueve de cada 10
deudores son hombres.

Con la anterior legisla-
ción cobrar las pensiones
impagas era un calvario,
sostienelaacadémicaende-
recho de familia Leonor Et-
cheberry. Sin un registro,
agrega, muchos deudores
se escondían de la justicia
ayudadospor sus familias o
recurrían a resquicios lega-
les como deshacerse de sus
bienes o ponerlos a nom-
bres de otros.

Nadie les preguntaba
tampocoa los padres cuan-
do buscaban trabajo o pe-

dían un crédito bancario si
era un deudor de pensión
alimenticia. Pero ahora
con el registro “sí influirá
cuando quieran conseguir
un trabajo o un crédito”,
agrega.

La inscripciónenel regis-
tro será electrónica y orde-
nada por un tribunal de fa-
milia. Para salir de él se ten-
drá que pagar la deuda o
suscribir un acuerdo. Para
garantizar el pago, sepodrá
utilizar el dineropor la ven-
tadealgún inmuebleovehí-
culo. En el caso de los em-
pleadospúblicos, aldeudor
se le retendrá un porcenta-
je de su sueldo. Si está en el
registro,nopodráascender
de cargo.

El Registro de Deudores
está incluido en la nueva
LeydePagoEfectivodePen-
sión de Alimentos, aproba-
da por el Congreso chileno
en agosto y que entrará en
vigor en seismeses.

La ley permitirá también
que se retengan los fondos
de las cuentas bancarias de
losdeudores.Sinohaydine-
ro en las cuentas se podrá
solicitar hasta el 50% de los
fondos de jubilación.“Mi
hija y yo vamos a poder es-
tar un poco más tranquilas
y a su padre le va a tocar pa-
gar, no podrá salir del país,
vender un vehículo u optar
aun crédito”, dice Josseline
Duarte, quien desde hace
tres no trabaja por una en-
fermedaddegenerativa.

Al pedir trabajo
o abrir una
cuenta se
conocerá quién
tiene deudas
con menores”.

MADRES SOLAS
CREAN LISTA DE MOROSOS DE ALIMENTOS

84 %

En Chile hay esperanza de lograr que los padres respondan.

AFP

DE CUOTAS alimentarias de menores
no se pagan en Chile. El país sacó una
ley que permitirá retener fondos de las
cuentas bancarias. Si no hay dinero en
las cuentas se podrá solicitar hasta el
50% de los fondos de jubilación.
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Michelle Obama presentó su libro en un conversatorio en el que de fondo se proyectaban imágenes de su familia. EFE

AUTOAYUDALIBROS cesgir@portafolio.co

Autora:
Michelle
Obama
Sello:
Penguin
Random
House

Con luz
propia

EFE. CuentaMichelle Obama que
aprendió a tejer en las primeras
semanas de la pandemia para
mantener sumente ocupada y evitar
hundirse en el pesimismo y la
angustia generalizada. Desde
entonces, las agujas la acompañan
comoparte de esas ‘pequeñas cosas’
que le ayudan a no perder la luz.

Así lo cuenta en su segundo libro
-que llega tras el enorme éxito
internacional de su autobiografíaMi
historia- y que es una especie de
manual de autoayuda y consejos
inspirados en su vida como “madre,
hija, cónyuge, amiga y primera
dama”, según la editorial.

Un libro que nació de las angustias
de la pandemia y en el que ofrece el
contenido de su ‘caja de
herramientas personal’, reza la
propiaMichelle Obama en el texto.
“Con este libro pretendo enseñarte
lo que guardo en ella y por qué, lo
que utilizo profesional y
personalmente paramantener el
equilibrio y la confianza, lo queme
ayuda a seguir adelante incluso en

momentos de gran ansiedad y
estrés”, explica.

En épocas de recetas para la
felicidad y predicadores de la salud
mental,Michelle Obama se sube a la
ola y se aferra a las agujas de tejer
como lametáfora para explicar el
valor de las pequeñas cosas. No solo
lo hace en las páginas de su libro,
sino también subida a los escenarios.
A sus 58 años, la exprimera dama es
unamaestra de las tablas, como

quedó demostrado tras la
publicación deMi historia, en una
gira con la que recorrió decenas de
ciudades presentando su texto,
acompañada de famosos de diversa
índole, en estadios abarrotados cual
estrella de rock. Estemartes volvió a
demostrarlo acompañada de la
popular presentadora Ellen
DeGeneres en un teatro de la capital
estadounidense, ubicado a pocos
metros de la Casa Blanca, que
Michelle Obamahabitó (de 2009 a
2017) . Fue un encuentro celebrado
unas horas después de que saliera a
la venta en Estados Unidos el libro.
“Pienso en lo que puedo controlar.
Pienso en tejer, en los puntos, en que
si te enfocas en dar punto tras punto
el resultado es un suéter real que tu
hija puede ponerse”, explica. En los
minutos previos al comienzo de la
charla, una pantalla gigante proyecta
fotos de la ex primera dama, junto
con frases inspiradoras que dan una
idea del contenido del libro:
“Tenemos que ser capaces de
imaginar lo que es posible”.

Autor:
Jorge O. Montoya Vallecilla
Sello:
Alpha

Autora:
Elizabeth Kostova
Sello:
Umbriel

Hay que imaginar lo que es posible

El nuevo libro digital de AmazonKindle Scribe incorpora
una pantalla iluminada frontalmente y sin reflejos sobre
la que, por primera vez, se puede escribir, lo que la hace
ideal para tomar notas. Con una pantalla de 10,2
pulgadas y 300píxeles por pulgada de alta definición, el
libro digital de Amazon tiene un precio desde US$339
con el lápiz para tomar apuntes incluido. Comoes
habitual en los Kindle, elmodelo Scribe sigue teniendo
acceso a la biblioteca personal y a todo el catálogo de
libros, revistas y audiolibros de la firma. La batería tiene
una autonomía de varias semanas,mientras que la
plumano requiere carga.

Producto
de Amazon trae
biblioteca de libros
incluida.

La planeación, programación y control son las fases
necesarias para lamaterialización de cualquier obra de
construcción (vía, represa, edificación o sistemade
abastecimiento y evacuación de aguas). Se enfoca en las
generalidades de las tres etapas en la construcción de
viviendas y obras de urbanismo. Ofrece dos fortalezas: la
programación y control de obras conMsProject y el
cálculo de costos pormedio de análisis de precios
unitarios. La cuarta edición incorporamás ejercicios
resueltos y relacionados con el cálculo de cantidades de
obras, costos de tareas y análisis de precios unitarios.

Planeación,
programación y
control de obras
de construcción

Un relato quehabla de obsesiones, de amores imposi-
bles y de la fuerza del arte. Una historia suntuosa a través
de los siglos desde la costa deNormandía hasta EE. UU., y
desde el primer amor hasta el último, conjurando un
mundoque nos habla de obsesiones, de amores
imposibles, de la fragilidad del ser humano. Cuando
RobertOliver, un renombradopintor, intenta destruir un
cuadro exhibido en la Galería Nacional de Arte, la única
explicación que ofrece, antes de sumirse en un silencio
insondable, es: ‘Lo hice por ella’. Pero… ¿quién es ella? Y la
novela descubre una tragedia en el núcleo del
impresionismo francés.

El rapto
del cisne

Autor:
John Mejía
Sello:
Pan House

Kindle Scribe,
libro digital

‘Soy Impacto Real’ es un libro que
se convierte en una guía práctica
de crecimiento personal,
liderazgo e influencia para
personas que buscan alcanzar el
éxito en cualquier área.
Muestra una identidad renovada
hacia el éxito, pues explica a partir
de ejemplos y conceptos fáciles
cómopotencializar las
habilidades y cualidades de
cualquier persona y así crear, de

la formamás adecuada, un
método ouna estrategia para
conseguirmejores resultados.
Regularmente, las personas que
han logrado grandes hazañas,
que lideran cantidades de
personas, que vendenmás,
muestran el resultado de las
acciones que realizaron, con las
cuales consiguieron sumeta,
pero nadie explica elmétodo para
lograrlo, aquí el proceso.

Soy impacto
real

11Sábado 19 deNoviembre de 2022

www.portafolio.co360 Grados / Libros
fin de semana



I
ncluso en un escena-
rio de cero emisiones
a 2050 habría deman-
da de petróleo como
materia prima, expli-

có Brian Sullivan, director
de Ipieca (por sus siglas en
inglés), la Asociación Mun-
dialdePetróleoyGasporAl-
tos Estándares Sociales y
Ambientales.

Por esto, el experto seña-
ló que la industria deberá
trabajar en aspectos como
lasostenibilidaddesusope-
raciones para contribuir de
formapositiva. Todoesto al
tiempo que se adelanta la
transición energética, que
según Sullivan “incluso
nunca terminará”.

¿Qué acciones se
requieren para detener el
cambio climático?

Hay varios. Lo primero
es ayudar al mundo a redu-
cir las emisiones. Asociado
aesto, estáel usode la ener-
gía, eso involucra cosas
comoelusode gas comore-
emplazo del carbón. El
próximopasoparaelgasse-
ría la captura y almacena-
miento de carbono, para
quepuedacontinuarelpro-
cesodel gas como fuentede
energía.

El otro tema en términos
de reducción de las emisio-
nesestá relacionadocon los
consumidores, de donde
proviene el 85% de las emi-
siones. Se trata de invertir
en formas de energía bajas
en carbono, se trata de des-
carbonizar la electricidad,
ese es otro elemento.

¿Específicamente la
industria de petróleo y gas
qué puede hacer?

El papel de la industria,
en particular de las compa-
ñías petroleras, puede ser
apoyar la electrificación de
losvehículosyesteesunob-
jetivo establecido ya en Eu-
ropa y EstadosUnidos.

Se trata de ayudar a los
consumidores a reducir sus
emisiones y el segundo rol
esreducir lasemisionesaso-
ciadas con la producción y
distribución. Esto se obtie-
ne eliminando las quemas
en teas, emisiones demeta-
no, con mayor eficiencia
energética y también au-
mentando la electrificación
de sus propias operacio-
nes.Reemplazar losgenera-
doresdieselen lasoperacio-
nes aéreas con electricidad
renovable es parte de eso.

Elotro rolqueavecesen-
tra en conflicto, es conti-
nuar satisfaciendo la de-
manda de petróleo y gas
como parte de la transi-
ción energética. Esto
pone a la industria en
unaposiciónmuydifícil
porque por un lado tie-
nes un problema glo-
bal claro, pero mien-
tras tantotenemosunsu-
ministro continuo que lo
empeora.

¿Cómopuede la industria

enfrentar estos desafíos?
Unade las formasdemiti-

garesoesmejorandosudes-
empeño en criterios ESG,
demodoque los inversores
queestánbajo la presiónde
sus partes interesadas pue-
dan acceder amás financia-
miento.

¿Cómopodemos tener
una transición energética
y aún tener el sector del
petróleo y el gas en
marcha?

Es un reto. La AIE

en su ‘World Energy Out-
look’ habló sobre el hecho
deque la transición energé-
tica significa, por defini-
ción, que ambos sistemas
energéticos funcionan en
paralelo. Un sistema de
energía aumentará y el otro
podría disminuir con el
tiempo.

Pero la AIE dijo que am-
bos deben gestionarse jun-
tos y, por lo tanto, esto re-
quiere realismo para reco-
nocer que la transición
energética llevará tiempo,
incluso que nunca termina-
rá.Paraestosenecesitauna
visión a largo plazo.

¿Qué pasos puede dar la
industria en ese proceso
para aumentar la
sostenibilidad?

Hay algunos elementos
para la sostenibilidad. Uno
sería en términosdel carbo-
no,relacionadocon lasemi-
siones en la producción y el
uso depetróleo y gas.

Elotroelementoescómo
funciona la empresa. Se tra-
tadegestionar labiodiversi-
dad de manera responsa-
ble, respetar, proteger los
derechos humanos y tam-
bién hacer cosas como la
presentación de informes,
la divulgación y la transpa-
rencia.

Este trabajo seextiendea
la cadena de suministro,
para asegurarse de que

toda la cadenaproteja estos
factores.

La otra cara de la mone-
da, quees laparte decarbo-
no, está relacionada con la
reducción de las emisiones
de los consumidores y la re-
ducciónde lasemisionesde
las operaciones. En el lado
operativo, la industria va a
ser netamente positiva.

¿Es posible reemplazar el
petróleo y alcanzar las
metas planteadas en
materia de calentamiento
global?

Esposible, pero requiere
una buena formulación de
políticas por parte de todos
lospaíses.Siseobservaeles-
cenario de cero emisiones
de la AIE, incluso en 2050
seguirá habiendo una de-
manda residual de petró-
leo. Puede que no se utilice
como combustible, sino
comomateria prima.

Eseescenario todavíane-
cesita como 30 millones de
barriles por día, ahora usa-
mos 100 millones de barri-
les, aproximadamente.

¿Qué impacto tiene la
incertidumbre en las
inversiones necesarias?

Cuando hay mucha retó-
rica dando vueltas e incerti-
dumbresobre lapolíticapú-
blica, eso tiende a crear el
riesgo y la inversión puede
no ser suficiente para satis-
facer la demanda más ade-
lante.

¿Qué ejemplo podemos
tomar en términos de
transición energética?

El país que solemos usar
como ejemplo es Noruega,
por la forma en que admi-
nistraron los flujosde ingre-
sos que obtuvieron de la in-
dustria petrolera noruega.
Tenían este enorme fondo
soberano que se utilizó en
la infraestructura de fon-
dos.Entonces, tomanlos in-
gresos de los recursos natu-
rales y los utilizan para am-
pliar su agenda nacional e
incluso para financiar algu-
nos programas en todo el
mundoentérminosde tran-
sición energética.

Brian Sullivan, director de la Ipieca (Asociación Mundial de
Petróleo y Gas por Altos Estándares Sociales y Ambientales),
señaló que incluso en un escenario de cero emisiones se

necesitaría la producción de petróleo.

Brian Sullivan,
director ejecu-
tivo de Ipieca,

Cortesía

‘Se requiere realismo,
porque la transición

llevará tiempo’

Si se observa el escenario de
cero emisiones de la AIE,
incluso en 2050 habrá una
demanda residual de petróleo”.

Daniela Morales Soler
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