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Olga Lucía
Acosta, nueva
codirectora del
Banco de la
República
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OFICINAS

Analistas creen que a
noviembre el dato anual
tendría un respiro.

Tras el regreso a la presencialidad, el mercado se activó y
el país está bien ubicado en un escalafón de A. Latina. Pág. 3
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Colombia se destaca por los bajos
costos de construcción de

La historia tras la
renuncia del ‘zar’
de los cafeteros

Prevénmenor
presión en
la inflación
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El Hospital LaMisericordia
inauguró 11 servicios en
los últimos tres años,
explicó su director,
Mauricio Barberi.

NOMBRAMIENTO

PRECIOS

GREMIOS

CONTRAPORTADA

‘Conmucho
esfuerzo
seguimos siendo
autosostenibles’

Cortesía

Cortesía

La economista reemplaza
en el cargo al exministro
Alberto Carrasquilla.

Fuente: Newmark
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AUNQUE PARA LA ECONOMÍA, la
sociedady lavidacotidiana lapande-
mia ya es un capítulo cerrado, lo
ciertoesqueel coronavirus sigue cir-
culando.

A pesar de que los tiempos de las
cuarentenas, los trágicos balances
de fallecidos y enfermos y la paráli-
sis productiva están definitivamen-
te en el espejo retrovisor, no debe
pasar desapercibido el reciente cre-
cimiento en los casos de covid-19 en
Colombia.

En la semana que termina el re-
porte oficial del Ministerio de Salud
refleja 3.252nuevos casosy 16muer-
tes, con un incremento importante
frente a la semana anterior.

Esto, junto a los virus respirato-
rios asociados a la temporada de llu-
vias en este fin de año, ha llevado a

las autoridades sanitarias a discutir
el eventual regreso del uso obligato-
rio del tapabocas.

Hoy las mascarillas deben usarse
en el transporte público, los servi-
cios médicos y los hogares geriátri-
cos.

Sea entonces esta la oportunidad
para que los millones de colombia-
nos completen finalmente sus es-
quemas de vacunación, tomen sus
refuerzos y, quienes lo ameriten se-
gún los protocolos, se apliquen un
segundo refuerzo.

Las cifras más actualizadas de la
cartera de salud dan cuenta de solo
36,8 millones de esquemas comple-
tosy tan solo 14,5millonesdeprime-
ros refuerzos.

Si algo enseñó lapandemiadel co-
vid fue el conocimiento generaliza-

do tanto de las poblaciones vulnera-
bles y comorbilidades como de las
sencillasmedidas de protección, así
como las señales y síntomasde la en-
fermedad.

Convivir con el coronavirus, y sus
variantes, implica evitar el retorno a
restricciones masivas y medidas sin
focalización, cuyos efectos sociales
y económicos fueron desastrosos
para los colombianos entrelos años
2020 y 2021.

También conlleva a recordar y
aplicar las enseñanzas que dejó la
pandemiaen términosdeautocuida-
do, protección de quienes son más
frágiles al virus, uso de tapabocas al-
rededor de enfermos y de afectados
por problemas respiratorios y la im-
portancia de la vacunación y sus re-
fuerzos.

El desempleo en
Colombia cae a 9,9%

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

El Gobierno de Colombia, a
través de su embajada de
Washington, pidió formalmente
a Estados Unidos que
“considere la autorización de
un beneficio migratorio
temporal” para los colombianos
que se encuentren en ese país.

La encuesta ‘Estudio Nacional
de Evaluación de los Servicios
de las EPS - Régimen
Contributivo y Subsidiado 2022’
estima que 79% de los
encuestados recomendarían a
sus amigos o familiares
afiliarse a una EPS.240.458

Colombia está pagando hoy
una deuda mucho más cara y
como si fuera poco, paga más
que países con peores
calificaciones. Los TES a 10
años, son 1,5 veces las tasas de
hace un año, y alcanzaron su
pico más alto a 15,2%.

El país pide a EE. UU.
beneficios migratorios

Los usuarios
recomiendan a las EPS

VEHÍCULOS se vendieron en Colombia entre
enero y octubre, según un informe de Fenalco y
la Andi, con las cifras del Runt. El dato refleja un
crecimiento del 6,9% con respecto al 2021.

Las unidades uno y dos de la
hidroituango entraron este
miércoles en operación
comercial. Así cumplen la
Resolución CREG 194/20. Pero
sólo podrán generar cuando se
haga evacuación preventiva.

“Tal vez estamos cerrando un
ciclo, el de precios altos, pero
es que ya vamos cinco años en
donde los precios del café han
estado a nivel de remunera-
tivos para el productor”.

Unicentro construirá megaobra
cultural. Ya no se hará un
edificio de oficinas, sino un
centro gastronómico y de

entretenimiento.

Magistrados, al club de plantados

Hidroituango cumplió
fechas de entrada

German Efromovich dijo que
tras una movida en la propiedad
accionaria de Hoteles Movich,
la cadena se conectará con

Europa.

El autor de ‘Por qué fracasan las
naciones’, dijo que el nivel de
vida de los colombianos podría
ser similar al de EE. UU., pero
‘las instituciones lo impiden’.

BYD aseguró que vienen varios
proyectos en el país y que
participarán en varias

licitaciones como las de trenes y
las de buses.

Roberto Vélez,

German Efromovich,
empresario.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Duro golpe por pago
de deuda del país

Camilo Ángel,
gerente de Unicentro.

Colombia registró en octubre
un desempleo urbano de un
dígito por primera vez en
cuatro años y se ubicó en 9,9%
frente al 12,9% del mismo mes
de 2021, según el Dane. El índice
de desocupación urbano, mide
las 13 principales ciudades.

James Robinson,
economista experto en desarrollo.

Stella Li,
vicepresidenta ejecutiva de BYD.

Milton Díaz/CEET

El covid no se ha ido

GERENTE FEDERACIÓN DE CAFETEROS DE COLOMBIA.
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TENDENCIAS EN
CONSTRUCCIÓN
DEOFICINAS 2023
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LA PRESENCIALIDAD re-
gresó este 2022 a las ofici-
nas después de dos años de
confinamiento y con ello la
demanda por espacios au-
mentó de manera paulati-
na. Ante esto, las empresas
ya empiezan a alistar sus
bolsillos para la construc-
ción de nuevas sedes admi-
nistrativas para reunir a los
colaboradoresenunsoloes-
pacio.

Según el más reciente in-
formedeNewmark,Colom-
bia no se queda atrás, y en
un análisis exhaustivo de
costos, lo ubicó en el tercer
puestocomounode lospaí-
ses de la región con los gas-
tos más bajos en construc-
cióndeoficinas,conunpre-
cio deUS$1.073,00 porme-
tro cuadrado. Vale aclarar
quelamediadeLatinoAmé-
rica es deUS$1.210,77.

En el caso de una oficina
eficiente, el metro cuadra-
do de construcción costará
cerca de US$715 en el país.
Sin embargo, en Argentina
y Brasil es mucho más eco-
nómico con precios desde
US$637,65 yUS$567,82 res-
pectivamente. Por encima

del promedio de US$810,12
se encuentran países como
Guatemala (US$815) y Chile
(US$985,58).

En este tipo de oficinas
prima la optimización de
los espacios, por tal motivo
losrevestimientosenmade-
ra, vidrio o pintura predo-
minarán en esta categoría,
conunmobiliario sencillo y
algunas lámparas colgantes
que serán tendencia para el
2023 en cuanto a diseño.

Como se busca la eficien-
cia, en la balanza de pesos,
los ‘costos suaves’ son ma-
yoresqueenlasdemáscate-

gorías, pesando un 17% en
la carga total, es decir, que
en la construcción de una
oficina de este tipo, los ho-
norarios de arquitectura y
diseño, permisos y costos
blandos posteriores a la
construcción,pesaránmás.

En el caso de los ‘costos
fuertes’, es decir, aquellos
que comprenden materia-
les de construcción, costos
de paisajismo y materiales
de interior tienen un peso
del63%.Enel temamobilia-
rio,nosebuscangrandes lu-
jos, sino complementar sa-
lasde juntas,deesperaore-

cepciones con los muebles
más necesarios y adecua-
dos para tal fin, por eso pe-
san 20%de los gastos.

Ahora bien, si lo que se
busca es un punto interme-
dio entre oficinas con bajo
presupuestoypremium, los
espacios estándar serán
unabuena opción.

En este rubro, las ofici-
nas con el valor más bajo
sonBrasil conunpreciopor
metro cuadrado de cons-
trucción de US$877,00, se-
guido de Argentina con un
precio de US$945,00 y Co-
lombia con US$962,00. El
promediode la regiónes de
US$1.120,41 por metro cua-
drado y cinco de nueve paí-
ses analizados se encuen-
tran por encima de la me-
dia , con prec ios de
US$1.328 el metro cuadra-
do, como enGuatemala.

En este caso, los ‘costos
suaves’bajandeun17%(efi-
ciente)aserdel12%, los ‘cos-
tos fuertes’ continúan sien-
dodel63%,ycon ladiferen-
cia, los mobiliarios termi-
nan siendo más importan-
tes en la cadena, pesando
un 25%del total pagado.

Coneste incremento, en-
tre las tendencias de 2023,

predominarán muebles es-
peciales, iluminación con
diseños únicos, recepcio-
nes con acabados demade-
rayvidrioyalfombrasde te-
lar ancho.

Si el presupuesto es ma-
yor, las oficinas premium
prometen brindar expe-

riencias únicas a través del
lujo. En este caso los pre-
cios se encuentran en un
rango entre los US$1.234
hasta los US$2.334 por me-
tro cuadrado dependiendo
de la ciudad, siendo nueva-
mente Brasil el lugar más
económicopara construir y
Guatemala el más costoso.
En el caso de Colombia, el
preciopromediopormetro
cuadrado es cerca de
US$1.524,00, ocupando el
cuarto puesto después de
Brasil, Argentina y Chile.

Sobre este último, es im-
portanteresaltarqueladife-
rencia entre la categoría es-
tándar y premium, la bre-
cha económica es mucho
más estrecha que en otros
países de la región.

En esta clase a diferencia
de otras, el mobiliario ocu-
pa una tercera parte de los
gastos, bajando el peso de
los ‘costos fuertes’ a 58% y
los ‘costos suaves’ al 12%
del peso total. Con un ma-
yorpresupuesto,elmobilia-
rio es tema central de estas
oficinas.

En el caso de recepción
serán personalizadas con
iluminación integrada, fa-
chadas con doble acristala-
miento,controlesautomáti-
cosypisosyparedesdepie-
dra,brindandotodaunaex-
periencia.

El metro cuadrado está en US$1.073 en promedio, el tercer nivel más
bajo de América Latina después del que hay en Brasil y en Argentina.

Según una encuesta
realizada por la Office
for National Statistics en
el ReinoUnido en el
2021, el 85%de la fuerza
laboral favorece el
trabajo híbrido. Del
mismomodo, alrededor
del 55%de los
empleadores esperan
que su personal trabaje
en casa o de forma
remota almenos parte
de la semana.
“En años anteriores,

nuestro enfoque se
había centrado en cómo
podemos hacer que la
oficina sea unmejor
lugar para laborar. Sin
embargo, desde este
año, adoptamos una
visiónmás holística,
vemos la naturaleza
cambiante del trabajo, y
cómoesto influye en el
diseño de la oficina y el
lugar de labores en un
sentidomás amplio”,
señalaNewmark.

Una oficina
‘premium’ en
Colombia
cuesta cerca de
US$1.524 por
metro cuadrado.
En Guatemala
US$800 más.

Colombia es uno de
los países más baratos
para construir oficinas

Trabajo híbrido toca al diseño

Paula Galeano Balaguera
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LA INDUSTRIA aeroespa-
cialha asumidouncompro-
miso impostergablede tran-
sitar hacia un modelo más
sostenible y libre de emisio-
nes de carbono.

En ese proceso, el princi-
pal fabricante de aviones
del mundo, Airbus, trazó
desde hace varios años su
hoja de ruta, y esta semana
presentó sus más recientes
avances en diferentes fren-
tescomocombustibles,mo-
tores y el uso de hidrógeno
para sus aeronaves, en el
marco de su cumbre anual,
Airbus Summit 2022, cele-
brada en Toulouse (Fran-
cia) yMúnich (Alemania).

“Airbus y el sector están
actuando para ser más sos-
tenibles.

Noscomprometimosare-
ducir en 50% nuestras emi-
siones para 2030 y ser net
zero a 2050. Estamos traba-
jando en una serie de ele-
mentos, como aviones más
eficientes, el uso SAF (com-
bustibles sostenibles en

aviación), así como la llega-
da de vuelos comerciales
impulsados con hidrógeno,
que esperamos inicien en
2035”, explicó el CEO de
Airbus, GuillaumeFaury.

Cifras de Airbus mues-
tranquesolo20%de la flota
actual en servicio son avio-
nes de última generación
que ahorran combustible.
La prioridad a corto plazo

de la firmaparadescarboni-
zar el sector es reemplazar
el 80% restante de las flotas
de generaciones previas.

TRES EJES ESTRATÉGICOS
Laprimeragran transfor-

mación que ha iniciado Air-
busparaalcanzarestosobje-
tivos tiene que ver con SAF
(sustainable aviation fuel),
unasoluciónqueyaestádis-
ponible en el mercado y
que es compatible con las
aerolíneas.

La producción actual de
aeronaves de Airbus está
certificada para usar hasta
50% de SAF, y la meta de la
compañíaeselevarestapro-
porción a 100%para 2030.

En el marco del Summit,
la empresa anunció la firma
deunmemorandodeenten-

dimiento junto a Neste,
compañíadedicadaa lapro-
duccióndecombustibles re-
novables, para avanzar de
manera conjunta y elevar la
producción de SAF.

“Muchas personas no sa-
ben loque es SAF,debemos
desmitificar esto, con Air-
bus,conlasaerolíneas,yen-
señarles las ventajas, por-
que de seguro vendránmu-
chas otras tecnologías. Es
costoso, sí, y aún estánpen-
diente muchas regulacio-
nes, se necesita coopera-
ción y que los encargados
de laspolíticas confíenen lo
que estamos haciendo",
dijo Thorsten Lange, vice-
presidente de Aviación Re-
novable enNeste.

ElCEOdeAirbusdioaco-
nocer que en los planes de
la compañía está que a
2030 el uso de SAF supere
el 10% del total de los com-
bustibles,peroen laactuali-
dad no llega siquiera a 1%.
“Estamos estableciendo
compromisos claros, en los
próximos años tendremos
que acelerar estos proce-
sos”, indicó Faury.

Unasegundagranestrate-
gia de cara a una aviación
más sostenible es el uso de
hidrógeno.

Hace dos años Airbus in-
trodujo su prototipo de ae-
ronaves ZEROe, y la visión
que tiene la empresa es que
en 13 años puedan lanzar al
mercado aeronaves comer-
ciales impulsadasporhidró-
geno.

“Tenemos que asegurar
el volumen adecuado de hi-

drógeno descarbonizado
para inyectar a nuestras ae-
ronaves, al precio adecua-
do, la cantidad requerida y
las fuentes”, aseguró Kari-
ne Guenan, vicepresidente
para el ecosistema ZEROe
deAirbus.

Deacuerdoconlacompa-
ñía, más allá de la dimen-
sión de sostenibilidad, hay
unaseriededesafíosenrela-
ción con la manufactura, y
el reto está en aprender a
producir a escala, para po-
der hacerlo luego demane-
ra comercial.

En esta área, la firma de
origen francés anunció qu
e ya viene desarrollandoun
motor impulsadoporhidró-
geno, y entre 2024 y 2026
tiene previsto desarrollar
varias pruebas con aerona-
ves modificadas para ensa-
yar este tipo de tecnología.

Una tercera apuesta está
en los sistemas híbridos,
una alternativa para impul-
sarel desempeñode lasmá-
quinas y a su vez reducir el
consumo de combustibles.
Para ello la firma se ha alia-
do con otras empresas del
sector de transporte y fabri-
cantes demotores, comoes
Renault.

Ambas compañías anun-
ciaron también en el Sum-
mit que firmaron un acuer-
do para la investigación y
desarrollo en torno a elec-
trificaciónymejorar así sus
productos. Con esta alian-
za Airbus espera madurar
sus tecnologías en relación
conavioneshíbridosa futu-
ro.

HELICÓPTEROS,
OTRA TAREA

El trabajo de Airbus en
sostenibilidad también está
avanzando en otras líneas
como los helicópteros. La
empresa aprovechó la
ocasión de su cumbre
anual para presentar al
público ‘DisruptiveLab’, un
nuevo laboratorio de vuelo
diseñado para mejorar el
desempeño de sus
aeronaves y reducir las
emisiones de CO2 en su
línea de vuelo vertical. En
este espacio se evaluará la
arquitectura aerodinámica
de las aeronaves, con el fin
de identificar modelos que
permitan reducir el
consumo de combustible,
y se buscará impulsar
sistemas híbridos que
permitan recargar los
helicópteros durante los
vuelos.

20%

La empresa está desarrollando SAF, hidrógeno y sistemas híbridos.

La apuesta de Airbus
para reducir emisiones

Los combustibles sostenibles ya están en el mercado,y hace dos semanas la empresa realizó su primer vuelo de prueba operado 100% con SAF. Airbus

DE LA FLOTA actual de Airbus son aviones de
última generación con sistemas de ahorro para
combustibles. El objetivo a corto plazo es
reemplazar el 80% restante de las aeronaves de
generaciones anteriores por estos nuevos modelos.

Laura Lucía Becerra Elejalde

Airbus anunció que trabaja en un motor de hidrógeno. Airbus
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PRONOSTICO
INFLACIÓN
NOVIEMBRE
Inflación anual
Cifras en %

2021 2022

Oct

Dic.

Feb

Abr

Jun

Ago

4,58%
5,62%

8,01%

9,23%
9,67%

10,84%
Oct

12,22%

12,29%

Pronóstico
delmercado
Nov. 2022

PROYECCIONES

Credicorp Capital

BTG Pactual

Bbva Research

Itaú

Scotiabank Colpatria

Casa de Bolsa

Grupo Bolívar-Davivienda

0,48%

0,49%

0,67%

0,51%

0,67%

0,50%

0,55%

Fuente: Dane

12,21%

12,22%

12,42%

12,22%

12,42%

12,22%

12,29%

EL LUNESelDaneactualiza-
rá la cifra de inflación para
elmesdenoviembre,yaun-
que el mercado espera que
en el mes los precios se in-
crementen en promedio
0,54%, la escalada que se
ha visto en la inflación
anual podría tomar un res-
piro, y la variación del índi-
ce de precios del consumi-
dor(IPC)semantendríacer-
cana al dato de octubre
(12,22%)oseelevaríaalrede-
dor de 12,29%.

Esta situación estaría ex-
plicada,según losexpertos,
debidoaquelascifrasdeno-
viembre ya se están compa-
randoconunperiododeau-
mentos importantesenpre-
cios, como fue el undécimo
mesde 2021.

"La inflación anual se cal-
cula con la cifra anual que
se tenía para octubre, se le
resta la inflación mensual
de noviembre del año pasa-
do y se le suma la inflación
mensual de noviembre de
este año. El dato para no-
viembrede2021 fuebastan-
te alto, 0,42%, y eso puede
hacer que el incremento de
la inflación anual de este
año no sea tan alto en no-
viembre", explicó Andrés
Langebaek,directorejecuti-
vo de investigaciones eco-
nómicas de Grupo Bolívar-
Davivienda.

Desde esta entidad se es-
pera un dato mensual en
0,55%, y que la inflación
anual llegue entonces a
12,29%.

Lasestimacionesdelmer-
cado, según la Encuesta
Mensual de Expectativas
del Banco de la República,
apuntan a que la inflación
mensual tendrá un incre-
mento entre 0,15% y
0,80%, y por otro lado, en
el caso de la Encuesta de
Opinión Financiera (EOF)
que realiza Fedesarrollo, se
espera que la inflación
anual escale algo por enci-
ma, a 12,34% en noviem-
bre.

En Credicorp Capital,
por ejemplo, se espera un
aumento intermensual de
0.48%, lo que en consi-
guiente e levaría a 12.21% el
dato de la inflación anual.

De acuerdo con Daniel
Velandia, economista jefe
para la entidad, en el mes
de referencia "los precios
de alimentos y de transpor-
te,principalmente impacta-
dos por el ajuste en precios
de gasolina, tendrían lama-
yor contribución. De otro
lado, las reducciones anun-
ciadas en tarifas de energía
eléctrica evitarían un incre-
mento superior de la infla-
ción total".

SegúnVelandia, no se es-
pera un mayor incremento
en la inflación anual por-

quelascifrasmostrarían"es-
tabilidadversuselmesante-
rior", e inclusoel economis-
taconsideróqueel techode
la inflaciónpuedeserenton-
ces la cifra de octubre o la
de noviembre.

Otras proyecciones en
unrangosimilaraldeCredi-
corp Capital son las de BTG
Pactual y la comisionista
Casa de Bolsa. La primera
entidadproyecta una varia-
ciónmensual de 0,49% y la
segunda apuesta por 0,5%,
con una estimación en el
datoanualen 12,22%enam-
bos casos. Esto mantendría
la inflación en su nivel ac-
tual.

PERSISTEN PRESIONES EN
LOS ALIMENTOS

En esta misma línea está
Itaú, pues el banco espera
un IPC para el mes de no-
viembre equivalente a
0,51% de variación men-
sual, y también estiman
queel indicadoranualconti-
nuaría alrededor de
12,22%.

"En esta ocasión la pre-
sión alcista estaría liderada
denuevopor el componen-
te de alimentos, en lamedi-
da en que todavía se ven
presiones significativas en
algunos bienes, como las
verduras, las hortalizas, y
también algunas proteí-
nas",dijoCarolinaMonzón,
gerente de investigaciones
económicas de la entidad.

Tan solo para esa catego-
ría, que ha sido la que más
ha impulsado el aumento
de los precios a lo largo del
año, Itaú espera una varia-

ción de 1,3%, que también
estará acompañada por un
efecto positivo desde el ru-
bro de restaurantes, por su
relacióndirecta con la diná-
micadelosalimentosybebi-
das.

Así mismo, la economis-
tadijoquesepercibeun im-
pacto importante por el
lado del transporte, susten-

tadonosoloenel incremen-
toenelpreciode lagasolina
que se viene haciendo de
manera gradual, sino tam-
bién por las presiones que
ejerce el tipo de cambio so-
bre algunos productos
como vehículos, bicicletas
ymotocicletas.

En contraste, el grupode
vivienda, en el que se en-
cuentran los arriendos y los
servicios públicos, podría
tener una contribución
nula, pues según Monzón,
se espera que las tarifas de
energía eléctrica empiecen
a 'corregir' luego de los
acuerdos de las compañías
energéticas.

"El mes de noviembre va
a ser clave, con una infla-
ción que en términos anua-
les debería mantenerse
muy similar a la que vimos
en octubre, pero seguimos
muy pendientes en lo que
suceda con la inflación sub-
yacentequehavenidogene-
rando algunas presiones en
los últimos meses, y donde
el tipode cambio podría ge-
nerar una presión adicio-
nal", indicóMonzón.

Otros pronósticos, por el
contrario, van algomás allá
y consideran que noviem-
bre sí podría traer un au-
mento mayor en la varia-
cióndel IPC.

Desde Scotiabank Colpa-
tria seesperaunaciframen-
sual de 0,67% y una infla-
ción anual de 12,42% anual
para noviembre, sobre
todo por cuenta de los ali-
mentos, que según estima
la entidad, podrían subir
1,2% en términos mensua-
les.

Estos mismos cálculos
los tiene BBVA. Desde esta
entidad, aura Peña, econo-
mista de BBVA Research
para Colombia, indicó que
se prevé presiones nueva-
menteporpartede lacanas-
tadealimentos, en laquesi-
gue pesando una transmi-
sión de costos de agroinsu-
mos altos, además de cier-
tas presiones por factores
climáticos.

“Así mismo, en la canas-
tade inflaciónbásica (sinali-
mentos) seprevé una conti-
nuidad en afectaciones de
lospreciosdebienes impor-
tados (que han visto incre-
mentos en sus precios a ni-
vel externo) a lo que se adi-
ciona un peso devaluado
que encarecerá el abasteci-
miento de nuevos inventa-
rios (propios de esta época)
para las empresas. Esto se
reflejaría en los precios al
consumidor final", indicó
Peña.

Inflación en noviembre bajaría
el ritmo a su escalada

El mes de
noviembre va a
ser clave, con
una inflación
que en términos
anuales debería
mantenerse muy
similar a la que
vimos en
octubre”.

El dato para
noviembre de
2021 fue muy
alto, 0,42%, y eso
puede hacer que
el incremento
de la inflación
anual de 2022
no sea tan alto
en noviembre",

El mercado espera una variación mensual similar a
la de 2021, que afectaría poco el dato anual del IPC.

Laura Lucía Becerra Elejalde
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OLGA LUCIA Acosta Nava-
rroocuparáelcargodecodi-
rectora del Banco de la Re-
pública, tras ser nombrada
por el presidente Gustavo
Petro para suplir la vacan-
cia por la salida de Alberto
Carrasquilla, luego de la
anulación de su elección
porparte del Consejo deEs-
tado por incumplimiento
de la cuota de género.

Perfil. Acosta es econo-
mista, conmaestría en Eco-
nomíadelDesarrolloyEspe-
cialista en Política y Regula-

ción Económica de la Uni-
versidad de Paris I - Sorbo-
na.

Entre las funciones que
haejercido comoasesora se
destacan los trabajos en la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe,
en el Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público y en el
Dane, por lo que con su am-
plia experiencia en espa-
cios públicos tendrá una di-
recciónenelBancode laRe-
pública.

EnlaCepalejerció funcio-

nes de estudios para el De-
partamentoNacionaldePla-
neación en temas de equi-
dad y protección social.

Desempeñó distintas po-
siciones en el Departamen-

todeInvestigacionesEconó-
micas del Banco de la Repú-
blica entre 1985 y 1993 y fue
asesora del Consejo Supe-
rior de Política Fiscal, Con-
fis,delMinisteriodeHacien-

da entre los años 1993 y
1995.FueeditoradelaRevis-
ta Coyuntura Social e Inves-
tigadora Asociada de Fede-
sarrollo entre 1997 y 2002 ,
además de profesora de Ca-
rrera de la Facultad de Eco-
nomíade laUniversidaddel
Rosario entre 2002 a 2006.

Harealizado investigacio-
nes y publicaciones en te-
mas sociales y de finanzas
para diferentes publicacio-
nes temáticas nacionales e
internacionales.

Acosta será la quintamu-
jer en la historia del banco
central colombiano, tras
MaríaMercedesCuéllar,Ca-
rolina Soto, Ana Fernanda
Maiguashca y Bibiana Ta-
boada,quienestádesempe-
ñando el cargo.

AYER la noticia con la que
amaneció el sector cafetero
fue la renuncia de Roberto
VélezVallejo, gerentegene-
ral de la Federación Nacio-
nal de Cafeteros (FNC). En
palabras del líder gremial,
la decisión fue tomada tras
una llamada de la Casa de
Nariño, indicando las inten-
cionesdel cambiodegeren-
cia sugeridas por el Presi-
dente Petro.

“Se losdigohonestamen-
te, me llamaron del Palacio
de Nariño yme dijeron que
el Presidente quería que
este gremio iniciara el pro-
ceso de la elección de un
nuevogerentegeneral, tam-
bién tengoque decirles que
este es un gremio que ha vi-
vido durante toda su vida
una relación armoniosa
con el Gobierno Nacional y
se necesita que exista ese
trabajo mancomunado con
los cafeteros para poder
darle resultados a 546.000
familias”,afirmóel lídergre-
mial.

Por su parte Roberto Vé-
lez manifestó que el presi-
dente Petro tiene las inten-
ciones de trabajar con al-
guien de su confianza y que
el reto más grande que ten-
drá “él o ella” (refiriéndose
a la persona que ocupará el

cargo) es la renovación de
los cultivos cafeteros.

“Yo no creo que haya
nada contra Roberto Vélez,
estoy seguro que la inten-
cióndel Presidente es tener

a alguien que sea afín a lo
que él necesita”, remató el
gerente general.

Según Gustavo Gómez,
presidente de la Asociación
Nacional de Exportadores

deCafédeColombia(Asoex-
port) aunque la noticia los
tomaporsorpresa, esperan
que todomarche en pro de
los caficultores de Colom-
bia.

“Nosotrosconlaadminis-
traciónde Roberto tuvimos
unarelacióncordialydeco-
operaciónyesperamosque
con la persona que llegue
podamos seguir trabajando
de manera conjunta y que
siga la línea de respeto por
las reglas claras que dan es-
tabilidad y confianza al sec-
tor”, indicó el Gómez.

A su vez, en la clausura
del 90 Congreso Nacional
de Cafeteros la ministra de
Agricultura yDesarrollo ru-
ral, Cecilia López, aseguró
que, lademocracia cafetera
es un activo de la nación y
unejemploparaotrossecto-
res de la producción, desta-

cando a Roberto Vélez por
el esfuerzo que hizo para
consolidarla en los 387 co-
mitésmunicipales.

“Los $14,5 billones cose-
chados en el año cafetero
que acabade cerrar, sonun
reflejo de un gremio que
mantiene su fortaleza a pe-
sar de enfrentar dificulta-
des como la ola invernal y
otras relacionadas con fac-
tores internacionales”, dijo
la jefe de cartera.

EL SONAJERO
Cabe resaltar que la deci-

sión de la nueva gerencia
no la toma el Gobierno,
sino la delegaciónde los de-
partamentos cafeteros. Sin
embargo,hayunaspostula-
ciones que se hacen dentro
de la misma federación, de
los comités y de parte del
GobiernoNacional.

Es de esta manera que
una de las personas que
está empezando a sonar
para ocupar el nuevo cargo
de la gerencia y que podría
postularel gobiernoesMar-
cela Urueña, exviceminis-
tra de agricultura de la ad-
ministración pasada, quien
hoyocupaelcargocomode-
legada del gobierno ante el
Cómite Nacional de Cafete-
ros,unade lasmáximas ins-
tancias que tiene la Federa-
ción y que además rige y da
laspolíticasdel temacafete-
ro en el país.

La exviceministra figura
y podría ser una ficha para
el gobierno en la medida
que puede representar un
cambiosustancialen lapolí-
tica cafetera, al tener a una
mujer en un gremio “neta-
mentemachista”yqueade-
más es conocedora de la
agriculturaydel sectorcafe-
tero.

Marcela Urueña, exviceministra de Agricultura, entre el sonajero para asumir el cargo.

No creo que
haya nada en mi
contra; estoy
seguro que la
intención del
Presidente es
tener a alguien
que sea afín a lo
que él necesita”.

Será la quinta
mujer en la
historia del
banco central
colombiano en
ocupar un cargo
en el órgano de
dirección”.

Olga Lucía Acosta llegará a la
junta del Banco de la República

Presidente Petro pidió relevo
en la cúpula del sector cafetero

Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafetero (FNC).

Olga Lucía Acosta irá a la junta Banco de la República. Cortesía
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RESERVAS PROBADAS, PROBABLES
Y POSIBLESDEGASNATURAL
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EN MEDIO DEL debate de
moción de censura, la mi-
nistra de Minas y Energía,
Irene Vélez, señaló que el
país podría alcanzar hasta
20 años de suficiencia en
gas (2042). Las cálculos sor-
prendendadoqueelmásre-
ciente informe de la ANH,
apunta a reservas probadas
(1P) por 8 años; sin embar-
go, sumando las probables
(2P) y posibles (3P) estas lle-
garían a 11,4 años.

Ahora bien, los cálculos
de la ministra contemplan
otros recursos: la provincia
gasífera del Caribe en costa
afuera, así como los recur-
sos contingentes y prospec-
tivos.

“Si se suman las reservas
probadas,probables yposi-
bles y se agrega el desarro-
llode losrecientesdescubri-
mientosUchuva yel bloque
integrado de evaluación
COL - 5, hechos por Ecope-
trol y sus socios en elCaribe
offshore, se garantizaría el
suministro de esta impor-
tante fuente energéticahas-
tamás allá del año 2037. In-
cluso, si se suman los recur-
sos prospectivos actuales,
se aseguraría el suministro

hasta el año 2042”.
Ahora bien, ¿por qué no

se cuentan las probables y
posibles? De acuerdo con
un documentometodológi-
co de la Unidad de Planea-
ción Minero Energética
(Upme), las reservas proba-
bles y posibles pueden es-
tar basadas en condiciones
futurasdelmercadoydede-
sarrollode losyacimientos.

AmylkarAcosta,exminis-

tro de Minas y Energía, ex-
plicó que “con las únicas
que se puede contar son las
probadas”, pues son las
que se ha demostrado que
se pueden extraer, dadas
las condiciones económi-
cas. Aseguró también que
por esto mismo, en escena-
riodebuenosprecios los re-
cursos probados tienden a
aumentar, dado que su co-
mercialidad se garantizó

gracias a esto. En el caso de
los contingentes, se tratade
los que se considera poten-
cialmente recuperables.
Para estos se habla de acu-
mulaciones que con técni-
cascomoelrecobromejora-
dosepuede llevara superfi-
cie.

“SihoyColombiaaumen-
tará su factor de recobro a
promedios internaciona-
les, podríamos contar con

un aumento de cerca del
15% en nuestros recursos
de petróleo” señaló Vélez
en su intervención ante la
CámaradeRepresentantes.

Por otra parte, las pros-
pectivas son recursos que
se estiman que hay en el
subsuelo, pero que aún no
han sido descubiertos. Es-
tos recursos tienen una se-
rie de características, una
de ellas que no han sido ha-
lladasaúnynoestáncontra-
tadas, por lo que no hay na-
dieresponsabledesuexplo-
tación.

Acosta también señaló
que con respecto a los yaci-
mientos en costa afuera, de
Ecopetrol, la empresa que
lidera losprocesosdeexplo-
ración, lo cierto es que aún
los recursos de los que ha
hablado la compañía tam-
bién son estimaciones.
“Aún tienen que hacer más
perforaciones y certificar
las reservas para determi-
narelnúmerorealde losha-
llazgos probados”, aseveró
y añadió que se debe espe-
raraque las certificadorasy
laANHentreguen losbalan-
cesde las reservasactualiza-
dos.

Destacó que el gobierno
anunció que se evalúa ac-
tualmentesi se requieredar
nuevos contratos de explo-
ración. Sin embargo, aclaró
que la reactivación de con-
tratos suspendidos o estas
cifras, son argumentos
para no firmar nuevos con-
tratos.

“Eso de ninguna manera
es justificación para que no
se firmen contratos, por-
que no están confirmadas
esas reservas”, concluyó.

Si se suman los
recursos
prospectivos, se
aseguraría el
suministro hasta
2042”.

Cuestionan cifra de reservas
de gas que dio la Minminas
La ministra de Minas y Energía dijo que el país cuenta con recursos hasta 2042.
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EL FÚTBOL, como uno de
los deportes más universa-
les, mantiene la atención
delplanetaenteroporestas
semanas en el campeonato
mundial que se celebra en
Catar, unpequeñopaís ára-
be con escasa tradición por
el balompié.

La elección de ese país
que no ha estado exenta de
polémicas y señalamientos
a la Fifa, organismo rector,
porlaseleccióndeesteterri-
torio monárquico, con un
producto interno bruto
( P I B ) d e m á s d e
US$179.000 millones, pero
conun largohistorial dede-
nuncias por el incumpli-
miento de los derechos hu-
manos.

No obstante, no sería la
primera experiencia del
país en cuanto al balompié,
yaqueel fondosoberanoca-
tarí se hizo con la totalidad
del Paris Saint-Germain, el
club de la capital francesa.

Lo cierto es que el fútbol
también ha recibido distin-
tascríticasenlos tiemposre-
cientes, acusado de servir
de una “diplomacia blan-
ca” a las más recientes se-
des mundialistas, Sudáfri-
ca,Brasil,Rusiay lamencio-
nadaCatar.

“Si bien los mundiales
hoyendía son atractivos en
inversión y turismo, no lo
sonen términosde imagen.
Antes sí. Tengo la impre-
sión de que el punto de in-
flexión fue Sudáfrica, pero
también se vio en Brasil y
ahora en Catar. En los dos
primeros, se dio inversión
enestadiosostentosos fren-
te a unas carencias de la po-
blación. El caso deManaos,
en el país vecino, fue evi-
dente”,explicóMauricio Ja-
ramillo, docente de relacio-
nes internacionales de la
Universidad del Rosario.

Jaramillo agregó que “el
fútbol es una herramienta
de poder blando”, un perfil
que se ha ido perdiendo
“por la politización”.

LA GEOPOLÍTICA
DEL DEPORTE

Desde lasprimerascarre-
ras sobreel céspedmundia-
lista, la geopolítica ha sido
unprotagonistaa la sombre
del desarrollo de los parti-
dos. En otrora, destacan
aquellos entre Italia y Fran-
cia en el Mundial de 1938; o
el duelo entre las facciones
germanas en 1974.

En Catar, una vez más,
este manejo de las relacio-
nes exteriores hizo presen-
cia en la fase de grupos que

concluyó este viernes y lo
continuaría haciendo en
lospróximoscrucesdeocta-
vos de final.

En esta ocasión, estos
duelos, cargados con tintes
que vanmás allá del depor-
te, se ubicaban en los gru-
pos B, G yH.

ElGrupoBde lacitamun-
dialista,conformadopor In-
glaterra, Estados Unidos,
Irán y Gales, poesía todos
los ingredientes para -ade-
más de apodarse ‘grupo de
la muerte’- condimentar la
expectativa del encuentro
con la suspicacia.

“No recuerdo un Mun-
dialdondeenunmismogru-
po hubieran tantos parti-
dosconcontextosgeopolíti-
cos. Estados Unidos fue co-

lonia inglesa antes de su in-
dependencia. Gales tiene
tensiones históricas, aun-
quehoydormida,conIngla-
terra y obviamente Estados
Unidos e Iránqueno tienen
relaciones diplomáticas.
Son, si se quiere, rivales
geopolíticos”, apuntó Mau-
ricio Jaramillo.

Los focos mediáticos se
quedaron con este último.
El tercerduelo entreambos
conjuntos, que finalizó fi-
nalmente con una victoria
estadounidense2-1, sedesa-
rrollóenelmarcodeuncon-
texto geopolítico en erup-
ción entre ambos países,
con acusaciones de provee-
duría militar iraní a Rusia
enlaguerraenUcrania;des-
acuerdos en el pacto nu-

cleary lasprotestas feminis-
tas por el asesinato de una
activista iraní por parte del
régimen.

Vale la pena recordar
que estas dos selecciones
ya se habían enfrentado en

otros dos momentos, un
empate a ceros en 2000 y
una victoria estadouniden-
se por 2-1 en el Mundial de
Francia 1998.

En la previa y en el pos-
partidolasautoridadesesta-
dounidenses y los propios
jugadoresdecidieronbajar-
leel fuegomediáticoconde-
claraciones y muestras de
consolación a los iraníes.

Los otros duelos tienen
como protagonistas a paí-
ses europeos y los orígenes
de la rivalidad se remontan
atiemposhistóricos:Túnez-
Francia y Serbia-Suiza.

El primero de estos en-
cuentros, que acabó con la
victoriade los africanospor
la mínima ante una selec-
ción gala repleta de suplen-
tes, tiene tintes históricos,
ya que Túnez fue otrora co-
lonia francesa en el norte
de África. Por ende, no es
de extrañar, que diez de los
jugadores tunecinos hayan
nacido en territorio euro-
peo.

EL DUELO MÁS HISTÓRICO
La fase de grupos de la

Copa Mundial de Catar
2022 cerró con un cruce
que trae recuerdos futbolís-
ticos y geopolíticos de hace
cuatro años, en Rusia: Ser-
bia y Suiza.

En laediciónmundialista
anteriorambospaísesseen-
frentaron, con una victoria
2-1de la selecciónhelvética,
endondedosdesus jugado-
res emblemáticos Xherdan
Shaqiri yGranit Xhaka cele-
braron sus respectivos go-
les haciendo un gesto con
las manos del águila bicéfa-
la de la bandera deAlbania,
país de origen de sus pa-
dres, del que huyeron tras
la guerra con Serbia.

“Suiza ha sido el país que
haalbergado, enbuename-
dida, al exilio albano-koso-
var; que huyó por la violen-
ciahacia finalesde los90en
la antigua Yugoslavia (...)
Hay un contexto picante
porque Suiza es la segunda
patria de los kosovares y a
Kosovo los serbios lo consi-
deran como parte de su te-
rritorio. El partidono esne-
cesariamente Suiza contra
Serbia, sinoque en el fondo
es el exilio kosovar en Suiza
contra Serbia”, remarcó Ja-
ramillo.

Kosovo es actualmente
un Estado con reconoci-
miento limitado tras su in-
dependencia de 2008.

El partido se desarrolló
con altas tensiones y roces
entre los protagonistas sui-
zos mencionados. Final-
mente, Suiza ganó 3-2.

DÓLARES fue la multa que los
jugadores suizos Xherdan Shaqiri y
Granit Xhaka tuvieron que pagar por
la celebración del águila bicéfala
albanesa que realizaron en Rusia 2018.10.100

La cita futbolística que se celebra en Catar ofreció, en su primera fase, choques con
tintes que van más allá del deporte. Irán - EE. UU. y Serbia - Suiza, los más polémicos.

La geopolítica también se
juega en el césped del Mundial

El jugador estadounidense Josh Sargent, de Estados Unidos, reconforta al su colega Saeid Ezatolahi de Irán. EFE.

Suiza ha sido
el país que ha
albergado al
exilio albano-
kosovar; que
huyó por
la guerra”.

Los focos
mediáticos se
quedaron con
el Irán-Estados
Unidos, el tercer
duelo de esta
rivalidad”.

Roberto Casas Lugo
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ARTISTASMÁS ESCUCHADOS
EN SPOTIFY COLOMBIA

Bad Bunny Feid

Rauw Alejandro Karol G

J Balvin RyanCastro

Blessd Maluma

Morat Myke Towers

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

Fuente: Spotify

Aproximadamen
te, ocho de
cada diez
reproducciones
de artistas
colombianos s
e dieron desde
el exterior”.

Si bien todos los años,
la plataforma Spotify,
a partir de la
selección demúsica
de los usuarios,
presenta listas de
reproducción
personalizadas, este
2022 ha sorprendido
con una nueva
propuesta. El
Wrapped 2022, que
está disponible en la
aplicaciónmóvil, no
solo presenta una
selección de lamúsica
escuchada durante
los últimos 11meses,
sino que está bajo un
formato de ‘historias’
en las cuales se
pueden conocer
detalles de las
reproducciones, por
ejemplo los géneros
más escuchados, el
tiempo en la
plataforma, el top 5
de las cancionesmás
escuchadas, el artista
más escuchado, entre
otros detalles.

Artistas paisas,
ENTRE LOS MÁS ESCUCHADOS EN SPOTIFY

A TRAVÉS de la iniciativa
#Mi2022EnSpotify, laplata-
formade streamingdemúsi-
ca presentó el listado de los
artistas y las canciones más
escuchadas durante todo
este año. La compañía, que
para el segundo trimestre
del 2022 alcanzaba los 433
millones de usuarios men-
sualesactivosy los188millo-
nes de usuarios premium
en elmundo, se valió de las
estadísticas de escucha de
los consumidores para ge-
nerar este contenido.

Enel plano local, el géne-
ro que ‘mandó la parada’,
en las ciudadesprincipales,
de acuerdo con la aplica-
ción, fue el reguetón. Es así
como el artista Bad Bunny
se ubicó en el primer lugar
de los más escuchados en
Colombia, con canciones
como ‘Me Porto Bonito’ y
‘Ojitos Lindos’, tema inter-
pretadoconlabandacolom-
bianaBombaEstéreo.

En segundo lugar de los
artistasmás sonados está el
cantante paisa Feid, quién
cuenta conmás de 27millo-
nes de oyentesmensuales a
nivel global; seguido está el
puertorriqueño Rauw Ale-
jandro,cuyoéxito ‘TeFelici-
to’ con Shakira “está entre
las 100 canciones más re-
producidas en el mundo”,
apuntó la plataforma.

Completando este top 5
aparecen los artistasKarol
G y J Balvin en la cuarta y
quintaposición,respec-
tivamente.

“La canción de Ka-
rol G ‘Provenza’ no
solo quedó en el top
10de lomásescucha-
do localmente, tam-
bién rompió barre-
ras al estar en la posi-
ción24anivel global.
Sus mayores oyentes
estuvieron enMéxico,
Estados Unidos, Espa-
ña,ChileyArgentina”,se-
ñaló la plataforma. Otros
de los cantantes que apare-
cen en el listado de los más
escuchados en Colombia
sonlosartistasRyanCastro,
con su canción ‘Monas-

tery’, Blessd, Maluma, Mo-
ratyporúltimoelpuertorri-
queñoMykeTowers.

¿QUÉ SE ESCUCHA
EN MEDELLÍN?

Por ciudades, la platafor-
ma señaló queMedellín “se
ha posicionado como uno
de los centros más impor-
tantes para el desarrollo de
grandes figuras globales de
lamúsica urbana”. Y es que
si bien el artista con mayo-
res reproducciones en la
ciudad, durante en este
año, fue Bad Bunny, artis-

tas locales comoFeid, Ryan
Castro, Blessd y Karol G se
destacaronenlas reproduc-
ciones.

EnBarranquilla,el regue-
tón semostró fuerte con ar-
tistas como Bad Bunny,
Feid,RauwAlejandro, JBal-
vin y Karol G. Asimismo,
otro de los géneros más es-
cuchado fue el vallenato
con artistas como Diome-
des Díaz y Silvestre Dan-
gond.

“Similar a las demás ciu-
dades, también estuvoCali.
Losartistas conmayores re-
producciones en Spotify en
estaciudadfueronBadBun-
ny,Feid,KarolG,RauwAle-
jandro y J Balvin”, agregó la
plataforma, a través de su
comunicado oficial.

A NIVEL INTERNACIONAL
Elefectode losartistasco-

lombianos a nivel interna-
cionalsemantuvofuertedu-
rante el 2022, de acuerdo
con datos de Spotify.
“Aproximadamente, ocho
de cada diez reproduccio-
nesdeartistas colombianos
se dieron desde el exterior,
lo que significa que es una
potencia exportadora en
esta industria”.

Así las cosas, J Balvin fue
el artista nacional con ma-
yores reproducciones glo-
balmente, principalmente
desde países como Estados
Unidos, México y España.
Karol G se encuentra en se-
gundo lugar como la artista
colombianamássonada,se-
guida por Shakira, Malu-
mayFeid.Otrosde losar-
tistas que fueron los
másescuchadosenelex-
terior fueron: Sebastián
Yatra, Camilo, Morat,

Manuel Turizo y Bomba Es-
téreo.Frentea losdatosglo-
bales, los artistas más escu-
chados a nivel mundial en
2022 fueron, en primer lu-
gar, Bad Bunny, seguida
está Taylor Swift; Drake, en
el tercer puesto, The Wee-
knd en el cuarto lugar,
mientrasque laquintaposi-
ción es para BTS.

Ahora bien, la canción
más escuchada durante el
2022 fue ‘As it was’ de Ha-
rry Styles. En segunda posi-
ción se ubicó ‘Heat Waves’
deGlassAnimals, en cuarto
lugar ‘Stay’, de Justin Bie-
ber-TheKidLoraiyencuar-
to lugar ‘Me porto bonito’ y
quinto ‘Tití me pregunto’

del artista Bad Bunny.

El género musical más sonado en las ciudades del país fue el reguetón.

La nueva
propuesta
de la ‘app’

Redacción Portafolio

Spotify
Informe mundial.
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Los socios necesitan entender que hay unos compromisos por el hecho de haber decidido hacer empresa. Archivo
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Derecho
Laboral
Societario

Autora
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Sello
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Autor
Melwin Pagán
Sello
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EL libroDerecho Laboral
Societario: Claves para la toma de
decisiones de las sociedades como
Empleadoras aborda temas como la
representación, la solidaridad, el
cierre y la unidad de las empresas,
los grupos empresariales, las
diversasmodalidades de
reorganización empresarial
(fusiones, escisiones, etc.) e incluso
el auge de las organizaciones de
trabajo asociado.

“El derecho laboral societario, en
palabras sencillas es poder
encontrar los temas en que el
empresario cuando es una sociedad
debemirarmás allá de su interés de
socio para ser capaz de entender que
ciertas determinaciones en la
medida en que impactan a terceros
(en este caso a los trabajadores al
servicio de la empresa) demandan
un cuidado, una comprensión y un
interés especial para poder ser
adecuadamente adoptadas las
decisiones correspondientes. Es el
punto de encuentro entre el derecho
del trabajo y elmundo de los

negocios a través de sociedades”,
explicó Carlos HernánGodoy F.,
socio fundador de Godoy Córdoba.

Esta obra reúne en sus diferentes
capítulos lo que todo estudiante de
derecho y abogados especializados
en derecho laboral y sociedades
deben saber sobre la importancia de
esta rama desde las sociedades. Así
mismo, su público principal son los
empresarios colombianos, quienes
independientemente del tamaño de

sus empresas deben tener a lamano
esta herramienta que les permitirá
tomar decisiones informadas al
momento de crear empresa, y todas
los aspectos y consecuencias que
implica la creación de lamisma.

“Los socios necesitan entender
quemás allá del velo societario que
losmargina como individuos de la
realidad de la empresa, hay unos
compromisos por el hecho de haber
decidido hacer empresa que no
pueden desconocer o que no pueden
esperar a encontrarse con esas
realidades el día que, por ejemplo,
no quieran seguir adelante con la
empresa.Muchas de las personas
que hacen emprendimiento
entienden que es importante
independizar su propio patrimonio,
del asignado a su empresa y para eso
encuentran la figura de la sociedad,
esta se convierte normalmente en el
vehículo que utilizan los ciudadanos
que quieren hacer negocios y es por
y para ellos que creamos este libro”,
destacóGodoy.

El libro tiene ocho capítulos.

Sara es rápida comouna ardilla, apasionada y algo
dispersa. En su empresa la consideran high-potential y
puedeque en unosmeses la nombren vicepresidenta. En
los últimos años la han llevado a cursos y a programas
por lasmejores instituciones educativas, pero esta vez le
hanpedido a ella que elija cómo formarse. Ahora gestio-
na un proyecto que requiere un constante viajar entre
EstadosUnidos y Europa y le sobra todomenos tiempo.
Sara ha optadopor algo fácil y flexible: un programade
mentoringonline. Pero al otro lado se encuentra aOliver,
unmentor experimentado y exigente que le reta a
embarcarse en un viaje de transformación personal.

Este es un diario práctico, organizado según losmeses
del año, que te brinda técnicas, estrategias y enseñanzas
paramanejar demaneramás consciente tu tiempo,
aprender a fijar prioridades y tomar decisiones, asumir el
conflicto como parte de la vida, convertir una actividad
en hábito, entre otrasmuchas cosas. Para ello, aúna la
sabiduría de la cultura japonesa fruto de fusión de las
distintas formas de comprender y explicar elmundo (el
budismo, el sintoísmo y las religiones occidentales), con
herramientas clásicas de coaching como registro de
hábitos, el Timeline y elBrainstormingo el análisis Dafo.

La razón, para decidir en empresas

Autor
Álvaro González Alorda
Sello
Aguilar

12 meses, 12
oportunidades
de crecimiento
personal

Un libro que nos sumerge en elmundo de las plantas
medicinales, en esos remedios naturales ancestrales que
hanpasado degeneración en generación y quehacen
parte de nuestra cultura latina. A veces pensamos que es
muy complicado llevar una vida saludable y resulta que
esmás fácil de lo que parece, es cuestión de saber
escuchar la naturaleza y escuchar a nuestro cuerpo .
La Botica del Herbólogo es un libro lleno de vida, ameno
y fácil de leer, escrito para aquellos que no son expertos
en lamateria, pero que están interesados en conocer
más sobre lamedicina alternativa y las técnicas
ancestrales que ayudan a preservar la salud.

La Botica del
Herbólogo

Autor
William Shaw
Sello
Sin fronteras

Cabeza, corazón
y manos

Algunas historias, como la de
William Shaw, están llenas de
anécdotas que parecen recetas
para lograr el éxito. Su trayecto-
ria, su inteligencia y su visión lo
llevaron a consolidar elmercado
de las aerolíneas de bajo costo en
Colombia, con Viva Air y Ultra Air.
Detrás de estas dos grandes
historias está lamentalidad de un
emprendedor, de un líder, y de un
comunicador que hamarcado la

pauta, basándose en la disrupción
y el conocimiento delmercado y
del público. Su libro es una
muestra de que siempre se puede
empezar de cero y llegar al cielo.
No importa si tu idea, tu deseo o
tu emprendimiento no tiene que
ver con volar,William Shaw lo
llevará a través de diferentes
herramientas y ejercicios a
encontrar y crear lo que siempre
ha soñado.

De cero al
cielo
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M
auricio Bar-
beri, direc-
tor general
de la Funda-
ción Hospi-

tal Pediátrico de la Miseri-
cordia (Homi), entidad con
125años,hablóconPortafo-
liosobre losserviciosofreci-
dos, los programas para ni-
ños y sus planes.

¿Cuál es la historia de del
Hospital?

Homi es el primer hospi-
tal pediátrico del país, que
ha liderado en Colombia
creando nuevos servicios.
Contamosconmásde38es-
pecialidades para niños, lo
que nos ha permitido tener
diagnósticos oportunos y
mejores tasas de sobrevida
en enfermedades de alta
complejidad como cáncer,
neurología, enfermedades
huérfanas, cirugía de cora-
zón, entre otras.

¿Qué avances han tenido
en 125 años de operación?

A partir del legado de su
fundador José Ignacio Bar-
beri, Homi ha pasado por
cuatro generaciones de di-
rectores, quienes han apor-
tado avances a la pediatría,
comolacreaciónenconjun-
tocon laUniversidadNacio-
nal de la cátedra de clínica
infantil, también se fundó
la Sociedad de Pediatría de
Bogotá. Además, somos lí-
deres enoncología yneuro-
logía pediátrica, contamos
con las mejores tasas de
diagnóstico y sobrevida en
enfermedades de alta com-
plejidad.

¿Cuál es la capacidad de
atención del hospital?

Actualmente contamos
con alrededor de 500 ca-
mas y 7 salas de cirugía con
tecnologíadepunta.Adicio-
nalmente, contamos con el
Centro de Cáncer Infantil
más grande de Colombia.

En infraestructura desta-
can 26 camas de cuidados
intensivospediátricos, 11de
cuidados intensivos neona-
tales, 7 salas de cirugía, 14
camas de trasplante de mé-
dula, 12 de neurodiagnósti-
co. Atendemos 12.000 ni-
ños por mes prestando
aproximadamente 18.000
atenciones de acuerdo a la
necesidadde cada uno.

¿Cómomanejan la
asociación con las EPS?

Enelmercadohemosen-
contradoEPSquehandado
unmanejo adecuado de los

recursos permitiendo el ac-
ceso y los tratamientos de
losniñosdemaneraoportu-
na. Como resultado, actual-
mente atendemos niños de
todoelpaísydetodos loses-
tratos socioeconómicos.

¿Cómova el balance?
Uno de los retos más

grandes en el sector salud
es la sostenibilidadfinancie-
ra de camas pediátricas.

Cada año se cierran más
camas para el tratamiento
de niños, por la necesidad
creciente de recursos que
implica atender a un niño
frente a la atención que re-
quiere un paciente adulto.
Con mucho esfuerzo segui-
mos siendo una institución
privada y autosostenible.
No ha sido una tarea fácil
por los costos de la aten-
ción pediátrica y las nor-
mas de la salud que a nivel
global no han sido diseña-
das pensando en la aten-
ciónmédica de niños.

¿Cuánto se ha invertido en
los programas?

Nuestra inversión es cre-
ciente.Mmuestra de ello es
que en los últimos años en
el país se ha disminuido el
número de camas pediátri-
cas,ante locualnosotroshe-
mos crecido, incluso crean-
doserviciosnuevoscomoci-
rugía cardiovascular, oftal-
mológica, de vía aérea, de
columna, entre otras.

¿Cuánto puede llegar a

costar un tratamiento?
Varía dependiendo de la

complejidad de la enferme-
dad y de la oportunidad en
la detección. Para poner un
ejemplo, un paciente onco-
lógico que es diagnosticado
a tiempoyno tieneninguna
complicación puede tener
un tratamiento que cuesta
alrededor de $250millones
al año. Un paciente que tie-
ne complicaciones durante
su tratamiento, y que no
fue diagnosticado oportu-
namente, podría requerir
tratamiento de alrededor
de $700millones al año.

¿Cómova el desempeño?
Alcierrede2022contare-

mos con un nuevo servicio
de UCI neonatal, que incre-
mentará el número de ca-
mas de 11 a 20. En los últi-
mos tres años inauguramos
11 nuevos servicios, todos
pensadosparaatender inte-
gralmentealpacientepediá-
trico en unmismo lugar.

¿Enqué reinvierten?
Lasutilidadessereinvier-

ten en crecimiento de nue-
vosservicios, infraestructu-
ra, y en proyectos sociales
que apoyan la adherencia a
los tratamientos y las tasas
de sobrevida del país.

¿Conqué otras entidades
tienen alianzas?

Tenemos distintas alian-
zas con universidades del
país y los centros médicos
pediátricos más importan-
tes anivelmundial, comoel
St. JudeHospital enMiamio
el Children’s Hospital de
Philadelphia, lo cual nos
permitenmejorar losestán-
dares de calidad y fortale-
cer la investigación.

¿Qué opinan de la reforma
a la salud?

Nuestro país tiene uno
de los sistemas de salud
más sólidos que existen en
la región, que ha permitido
unamayor cobertura y uni-
ficaciónuniversal, enelque
sin importar si el paciente
está bajo el régimen contri-
butivo o subsidiado, tiene
derechoaaccedera losmis-
mos servicios de salud, in-
clusive en tratamientos de
media y alta complejidad.
Sinduda,haymuchascosas
para mejorar, pero debe-
mosconstruir sobre locons-
truido y mejorar el modelo
ya existente, pues la elimi-
naciónde las EPS no consti-
tuye la solución a las defi-
ciencias.

El costo del tratamiento oncológico para niños puede llegar
hasta los $700 millones, según explica Mauricio Barberi,

director del Hospital de La Misericodia.

Mauricio Barberi, director de la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia (Homi). Cortesía

‘Uno de los grandes retos
es la sostenibilidad de
las camas pediátricas’

Nuestro país tiene uno de los
sistemas de salud más sólidos
que existen en la región, que ha
permitido una mayor cobertura”.
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