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La reforma laboral llega

Trebel entra a
competirle a
Spotify en el
negocio de
lamúsica

Francisco Borrero, funda-
dor de la plataforma, dice
que lameta es alojarlas
para hacer negocios.

Bancolombia
aprueba
dividendos por
$3,4 billones
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el comercio de
firmas latinas
hacia EE. UU.
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EL PASADO jueveselpresidentede la
República,GustavoPetro,presentóel
texto definitivo de su proyecto de re-
forma laboral. La segunda iniciativa,
después de los cambios al sistema de
salud, queel primermandatario radi-
ca ante el Congreso de la República
dentrodesuagendadereformaslegis-
lativas.DeacuerdoaanunciosdelGo-
bierno el próximo miércoles 22 de
marzo el Ejecutivo introducirá al par-
lamento la versión final de la reforma
al sistemadepensiones.

A los proyectos recién radicados se
suman otras iniciativas, también cru-
ciales, que están actualmente surtien-
dosu trámite legislativocomolarefor-
ma política, el Plan Nacional de Desa-
rrolloyla leydesometimiento.Aloan-
teriorsesumanotraspropuestasrefor-
mistas en áreas como el agro y la edu-

cación que están programadas para
másadelante.Enconclusión,sonmúl-
tiples losfrentesde‘cambio’quelaad-
ministración Petro está impulsando,
solo desde el Congreso, demanera si-
multánea.Enprincipio,estaoleadade
proyectos de ley no debería generar
mayor sorpresa por dos razones. Pri-
mero, el presidente Petro puede afir-
mar con justa razón que está cum-
pliendo con el mandato electoral de
transformaciones en distintos secto-
res conel queganóen lasurnas el año
pasado. Y segundo, debe aprovechar
esta ‘luna de miel’ del primer tramo
delcuatrienioconunasampliasmayo-
rías parlamentarias para avanzar lo
máximoposibleen suagenda.

No obstante, varios retos le están
apareciendo a esa estrategia política.
Elprimeroes ladificultadparamovili-

zar apoyo popular a tantas iniciativas
al mismo tiempo. Los intentos de la
Presidencia de acompañar la presen-
tación de sus reformas con masivas
manifestaciones ciudadanas no han
salidobien.Laopiniónpúblicatampo-
co cuenta con la claridad hoy para
identificar las ventajas de cada texto.
De hecho, en proyectos como el de la
reforma a la salud, el Gobierno se ha
visto forzado a ceder posturas ante el
rechazociudadano.

Por otro lado, cabe preguntarse
por la real capacidad del Congreso
para garantizar unos debates y discu-
sionesde altura aproyectos reformis-
tas tan ambiciosos y, en algunos ca-
sos, radicales. La estrategia para im-
pulsar reformas legislativas es cues-
tión no solo de contenidos sino tam-
biénde tiempos y ‘anchosdebanda’.

Preocupa la caída en
ventas de vivienda

DESTACADOS

ASÍ LODIJO ...

El Dane publicó el dato oficial
de la productividad en
Colombia para 2022, el cual
registró un aporte de 0,8 % el
crecimiento del valor agregado.
Según la entidad, en 2022 la
productividad total de capital
fue 1,55%.

Cenit canceló de nuevo una
elección de ofertas para el
servicio de transporte en
helicópteros, contrato que
desde el 2011 lo tiene la firma
Helistar. Constantes cambios en
las convocatorias le han
permitido a Helistar seguir ahí.1.300

El gobierno presentó el viernes
su reforma laboral, se sustenta
en la igualdad de oportunida-
des para los trabajadores, la
protección de los derechos indi-
viduales, así como de garantías
sindicales. Volverían recargos
nocturnos desde las 6:00 pm.

La productividad del
2022 fue de sólo 0,8%

Dudas en licitación
del Grupo Ecopetrol

PERSONAS fallecidas, en un total de 1.262 accidentes se
han registrado durante la última década en Colombia
por emergencias mineras, según estadísticas de la
Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad oficial.

Nueve empresas estarían
interesada en participar en
subasta 5G en el país. Según la
ministra de las TIC, Sandra
Urrutia, se espera que para el
tercer trimestre del año
empiece la puja por espectro.

“Les envío nuestro compromi-
so en la lucha diaria por cons-
truir una alternativa al capita-
lismo salvaje, al hegemonicis-
mo imperialista (al hablar con
partido comunista chino)”.

Mercado en declive

El país vuelve a
intentar subasta 5G

El espectro en manos del Estado
no sirve. La experiencia que

tuvo Chile a la hora de lanzar la
licitación del 5G, muestra una

ruta.

La chilena JetSmart Airlines
anunció que empieza la debida

diligencia para comprar la
totalidad de las acciones de la
compañía colombiana Ultra Air.

Renault anunció inversiones por
US$100 millones para construir
una nueva línea de producción
en su planta de ensamble de

Envigado.

General Motors, inició la
producción del vehículo

Chevrolet Joy, en su planta
Colmotores de Colombia tras

invertir U$50 millones.

Nicolás Maduro,

Pamela Gidi Masías, exsubsecretaria
de Telecomunicaciones de Chile.

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Radican proyecto
de reforma laboral

A la caída de 64% en ventas de
Vivienda de Interés Social (VIS)
en febrero pasado se suma que
en menos de un año se duplicó
su tiempo de rotación,
superando ahora los 10 meses.
Los indicadores no son buenos
en construcción.

Estuardo Ortiz,
CEO JetSmart.

Ariel Montenegro,
CEO Renault-Sofasa.

Santiago Chamorro,
presidente de GM en Suramérica.

AFP

Debates de altura

PRESIDENTE DE VENEZUELA.
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OFERTA PARA LOS
CONSUMIDORES

Indonesia
Spotify

Apple Music

Youtube Music y Premium

Amazon Music

Deezer

millones de
usuarios

activos en todo
el mundo

490

95

80

74

20

7

2

1,2

millones
de usuarios

millones
de usuarios

millones
de usuarios

A 2022

Fuente: Sondeo Portafolio

TREBEL

TREBEL

TREBEL

Conozca la ‘app’ que busca
competirle a Spotify en el país

Según desvela un nuevo estudio
realizado por la agencia de
mediosMindshare
conjuntamente con Spotify,
Brasil se coloca a la cabeza como
elmercadomás “musical” de la
región, con un 91% de la
población declarando que

escuchamúsica vía streaming de
manera frecuente u ocasional.
En cuanto almomento y al
humor de la escucha, destaca el
componente nostálgico en
Brasil, en Argentina destaca la
música paramomentosmás
relajados y durante

desplazamientos y enColombia
destaca el componente
romántico, así comopara países
comoPerú yMéxico.
Otro de los hallazgos del reporte
demuestran que “un 69%de los
usuarios dice que las
plataformas de streamingde

música son una forma de
expandir sus gustosmusicales y
experimentar con diferentes
géneros y culturas. Cuando se
trata de podcasts, el 68%
escucha podcasts para obtener
diferentes puntos de vista sobre
un tema específico”.

La plataforma, que cuenta con 1,2 millones de usuarios en el mercado local, enfoca
su estrategia en la descarga gratuita de música. Además, quiere combatir la piratería.

Líder de expansión de Trebel.

Johana Lorduy

KEVIN MILLS

LA VARIEDAD musical dis-
puesta para los usuarios es
cadavezmásamplíaalrede-
dordelmundo, loquehalle-
vado a que más plataforma
de streaming aprovechen
este negocio para entrar
con nuevas propuestas a
losmercados.

Tal es el caso de la plata-
forma Trebel, que si bien
está en Colombia desde
el pasado octubre del
2022, ha hecho ofi-
cial su lanzamiento
en el país. De acuer-
do con Kevin Mills,
líder de expansión
global de Trebel, la
propuesta de esta
app es ofrecerle a los
usuarios descarga de músi-
ca sin costo, sin inte-
rrupciones y sin co-
nexiónainternet,gra-
cias al patrocinio de
anunciantes.

“Una vez la perso-
na descarga la aplica-
ciónyseregistra,encon-
trará un catálogo demás de
75 millones de canciones
para escuchar. Cuando en-
cuentre lacancióno lascan-
ciones que quiere escu-
char, va a ir a una pantalla
de descarga. La música se
descargará en su celular
mientras un anuncio publi-
citario de 15 a 30 segundos
corre en pantalla. Una vez
el anuncio termina, la can-
ción quedará en el teléfo-
no, lista para ser escuchada
en cualquier momento, in-
cluso sinnecesidaddeestar
conectado a internet”, ex-
plicóMills.

Asimismo,elejecutivose-
ñaló que esta plataforma va

dirigida a to-
das las perso-
nas que no quie-
ren, o no pueden pa-
garporunserviciodemú-
sica premium.

“Esto representa un 80%
de los colombianos. Estas
personas hoy están escu-
chando música en lugares
como YouTube, el cual les
consume sus datos porque
debenestarconectadosa in-
ternet o, como alternativa,

escuchan en sitios piratas.
Estos sitios puedenparecer
muy convenientes, pero
suelen traer riesgos como
descargar virus a sus teléfo-
nos, dar accesos indebidos

sin su con-
sentimiento

(comoaccesoacámaraymi-
crófono) y, claramente, su
consumo no genera rega-
lías para artistas y disque-
ras. Un factor clave para
nuestra llegada es que que-
remos democratizar la for-
ma en la que se consume
música”, afirmóMills.

Segúncifrasde la compa-
ñía, laplataformaha inverti-
do a la fecha un total de

US$25millonesensuopera-
ción y expansión global.
Hoy se encuentran operan-
do en países como México,
Indonesia, Estados Unidos
y Colombia. Se espera que
en los próximos 12meses la
compañíainviertaUS$15mi-
llones más y entre a una
nueva ronda de inversión
con el fin de llegar al resto
del sudeste asiático y Áfri-
ca.

“La plataforma cuenta
con 11millones deusuarios.
En México contamos con 7
millones de usuarios, en In-
donesiaalcanzamosmásde
2 millones de suscriptores,
mientras que en Colombia
ya contamos conmás de 1,2
millones de usuarios. Nues-
tro objetivo en el mercado
colombiano es llegar a los 5
millonesdeusuarios al fina-
lizar el año”, agregóMills.

Por último, el ejecutivo
de Trebel señaló que la pla-
taforma también busca
combatir la piratería que se
presenta en el país. “En Co-
lombia notamos un creci-
miento en la piratería. En
este momento, el top 10 de
aplicaciones de música en
el país está dominado por
apps piratas (Lark Player,
DownloadMusic MP3, etc).
Esto demuestra la necesi-
dad de una alternativa le-
gal”.

LOS JUGADORES
Y mientras más jugado-

res le entran al negocio del
streaming, lacomunidadde
suscriptores sigue incre-
mentando. Entre las apps
más populares se destaca
Spotify que, según las últi-
mascifrasdelaempresa,ce-
rró el 2022 con 490 millo-
nes de usuarios activos en
el mundo. Seguido de este
se destaca Apple Music,
que cerró el año pasado
con95millonesdeusuarios
activos.

Por su parte, Youtube
Music y Premium registró
un total de 80 millones de
usuarios en todo elmundo,
y proyecta un buen creci-
miento para el 2023. Ama-
zonMusic registró 74millo-
nes de usuarios en todo el
mundo,mientrasquelapla-
taforma Deezer cuenta con
20millones.

¿Cuál es el
mercado más
musical?
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TRAS CONSOLIDAR su ser-
viciode facturaciónelectró-
nica a empresas, la compa-
ñía The Factory trabaja
paradiversificar suportafo-
lio. Así lo anuncia, Carlos
Humberto García, gerente
de desarrollo de negocios.

El año pasado la compa-
ñía registró 25.000 clien-
tes. Para el directivo una
meta es mantener a los
clientes porque el panora-
ma se estabilizó y hubomu-

cho intercambio entre los
proveedores tecnológicosy
las distintas soluciones.

La novedad en la cifra es
quesepasóde25.000clien-
tesconcentradosenlafactu-
ración electrónica, a que
hoy en día de ese total
8.500 cuenten con recep-
ción electrónica, otro servi-
cio deThe Factory.

García señala que los
clientescontratanplanes in-
tegrales que les dan la op-
ción de dividir sus transac-
ciones en facturación elec-
trónica y nómina electróni-
ca.

Sinembargo, laúltimare-
forma tributaria y la regula-
ción expedida por la Dian a
mediados del 2022 estable-
ció la necesidad de masifi-
car lautilizacióndeestossis-

temas electrónicos de con-
trol fiscal.

Se determinó que para
poder deducir de costos o
gastos las facturas de crédi-
to, los adquirentes de bie-
nes o servicios deben cum-
plir al menos dos eventos
de recepción electrónica.

“Esto impulsa otros es-
quemasbastante interesan-
tes como el factoring elec-
trónico porque para nego-
ciación de la factura pone
como condición que exis-
tan esos eventos electróni-
cos para que esas facturas
puedan ser negociadas”,
dijo García.

En esa dirección, señaló
que los esfuerzos este año
se concentrarán en que la
totalidad de los clientes
adopten este servicio.

“El segundo reto que te-
nemos como organización
es llevar la facturación elec-
trónicamás allá de losmer-
cadosactuales, teniendoen
cuenta que la última refor-
ma tributaria incluyó la op-
ción para que personas na-
turales puedan descontar
de costos o gastos todas las
facturas que ellos soliciten
siempre y cuando las pa-
guen por medios electróni-
cos”, explicó.

Los declarantes de im-
puesto de renta se estiman
en 4,2 millones, según los
datos del año pasado, por
lo cual un número impor-
tante de personas van a re-
querir una solución robus-
ta de recepción electrónica
y ahí se abre otra oportuni-
dad de crecer, concluyó.

Los consumidores
pagarían más por
productos ‘verdes’

DISPOSICIÓNAPAGARMÁS
PORCARNEDERES Y LECHE
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EL INTERÉSpor lasustenta-
bilidad y por aquellos bie-
nes y servicios que aporten
al cuidado del ambiente es
cada vez más creciente en-
tre losconsumidores.Loan-
terior lo señala el estudio
‘Sustentabilidad en las em-
presas como oportunidad
de negocio: clientes y em-
pleados lo demandan’ y se
sustenta en una encuesta a
consumidoresenvariospaí-
ses de Latinoamérica

Según el estudio, el 71%
de las personas en Latino-
américa consideran la sus-
tentabilidad como un tema
relevante en sudía a día. En
Colombia, ese porcentaje
se situó en 76%,porencima
del promedio

De igual manera, el 92%
demandan más acción cli-
mática a nivel local. Aun
así, al comparar problemas
climáticosconotrosproble-
mas socioeconómicos de
los países latinoamerica-
nos, vemos que no existe
un alto nivel de urgencia
para solucionarlos: el cam-

bio climático es considera-
do como un problema de
menor urgencia que la co-
rrupción, la inseguridad, la
inflación y los problemas
en elmercado laboral.

En Colombia, entre tan-
to, esa preocupación se ali-
nea con el 94% de los con-
sultados.

Un aspecto interesante
del estudio es que indaga a
las personas si están dis-
puestasapagarmásporbie-
nes y servicios sustenta-
bles.

Sedetectóque,definitiva-
mente, lasustentabilidad in-
fluye en el comportamien-
to de compra de bienes de
consumo, servicios de
transporte aéreo, energía
renovable en el hogar,
transporte urbano y servi-
cios de telecomunicacio-
nes.

Entre un 50% y un 70%
de los encuestados declara-
ron estar dispuestos a pa-
gar más por un producto o
serviciomássustentablede-
pendiendo de la industria y
el producto.

Esto se extiendehasta en
el sector financiero.

Lamitad de los consulta-
dos en la región y un poco
más - 52%-enColombiaafir-
mó que ‘está de acuerdo’ o
‘muydeacuerdo’conlaafir-
mación“estaría dispuestoa
abrir una cuenta o pedir un
préstamoconunbanco dis-
tinto a mi principal si este
tieneuncompromisodedis-
minuirsusemisionesdecar-
bono.

Con menor porcentajes -

35%en la región y 38%enel
país- fue elnivel de respues-
taa laafirmación“estoydis-
puesto a recibir una tasa de
interés menor sobre mi
cuentadeahorrossimiban-
co se compromete a elimi-
nar sus emisiones de carbo-
no”.

En lo que tiene que ver
con los bienes de consumo
masivoque impactanalme-
dio ambiente

Aunque existe una alta
variación por país, el 57%
de las personas dicen estar
dispuestas a pagar más por
carne de res y el 58%por le-
che entera cuyos producto-
res compensen sus emisio-
nesdegasesdeefecto inver-
nadero.

En el caso de Colombia,
los porcentajes son meno-
res y llegan a 50% en cada
unode esos productos.

Además, el nivel de per-
sonas que está dispuesto a
pagar un precio un 20% su-
perior o más por carne de
res y leche entera de pro-
ductores que compensen o
disminuyan sus emisiones
es del 14% y el 11%, respecti-
vamente.

En nuestro país, es de
13%y 9%, en cada uno.

A nivel regional, sin mu-
cha variación en Colombia,
la tendencia seveconfirma-
da con ladisposición a cam-
biar de marca o proveedor
por un producto más sus-
tentable, dice el estudio.

“El 52% de los consumi-
dores estarían dispuestos a
cambiar su proveedor de
carne de res, y el 54% su
marca favorita de leche en-
tera, si estos compensaran
o disminuyeran sus emisio-
nesdegasesdeefecto inver-
nadero”, concluye.

La compañía
dice que espera
llegar con una
solución
tecnológica a las
personas
naturales”

Entre un 50% y
un 70% de los
encuestados
declararon estar
dispuestos a
pagar más”, dice
el estudio.

Esa intención se ha extendido hasta los servicios
del sector financiero, revela un estudio de la BCG.

Diversificación de
servicios, el nuevo
paso de The Factory

Carlos García, de desarrollo
de negocios en The Factory. .
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LOSCAMBIOSQUEVERÍA
EL SISTEMALABORAL

MERCADOLABORAL
ENCOLOMBIA

3,4
Ene-23

Enmillones

CONTRATOS

Hasta por dos años

A término
indefinido1.

Vinculación por
regla general

A término
fijo2.

No se podrán vincular
a personas que realizan
actividades permanentes

y subordinadas en empresas
públicas y privada

Prestación
de servicios3.

13,7%
Tasa de

desempleo

Estabilidad
laboral
reforzada

Garantías de
asociación
sindical

57,9%
Tasa de

informalidad

Fuera de la fuerza laboral

Ocupados

Desocupados

14,3

Regulación
laboral
a plataformas

Fuente: Borrador
reforma laboral

PROYECTO
DE LEY

76
artículos

21,4

8horas al día y 42horas a
la semana distribuidas

en 5 o 6 días

Jornadaordinaria

De 6:00am
a 6:00pm

Trabajo diurno

Trabajo nocturno

De 6:00pm a 6:00am
del día siguiente

JORNADADE
TRABAJO

EN LAS PRÓXIMAS sema-
nas el Congreso de la Repú-
blica debatirá la propuesta
delGobiernoparareformar
elsistema laboralcolombia-
no. Este jueves en horas de
la noche quedó radicado el
proyecto de reforma labo-
ral, compuesto por 76 artí-
culos.

El proyecto se dio como
resultado de cinco meses
de trabajo de la subcomi-
sióndesignadapor elMinis-
terio de Trabajo, y de re-
uniones durante la última
semana en la Comisión de
Concertación de Políticas
Salariales y Laborales con
la participación de gremios
y sindicatos.

A pesar de estos espa-
cios, el articulado, que no
sufrió muchos cambios
frente al borrador que se
discutió en los últimos días
en lamesadeconcertación,
aún genera dudas tanto en-
tre los gremios como en la
academia y los expertos.

La reformabuscamodifi-
car el Código Sustantivo del
Trabajo, otorgar igualdad
de oportunidades para los
trabajadores, la protección
de los derechos individua-
les de los trabajadores, y la
garantíadelderechocolecti-
vo del trabajo, referente a
las garantías sindicales.

Entre los últimos
ajustes que hizo elMi-
nisterio de Trabajo
frentea los textospre-
liminares está, por ejem-
plo, que los contratos a tér-
mino fijo podrán ser por
hasta dos años.

Una de las propuestas
quehabíageneradomáspo-
lémica era la figura de esta-
bilidad laboral reforzada,
que aunque quedó inclui-
da, dejó por fuera a los pa-
dres y madres de familia
que no tienen otro tipo de
ingreso.

Esta medida, que quedó
consignada en el articulo 7
del texto, establece que
solo podrán ser desvincula-

dosconjustacau-
sa o con una causa
legal, además de una orden
administrativa o judicial,
ciertos grupos poblaciona-
les,comosonlosprepensio-
nados, mujeres embaraza-
dasopersonas condiscapa-
cidad.

Pero además, allí queda-
ron incluidos aquellos tra-
bajadores “amparados por

el fuero sindi-
cal”, y también

aquellos “amparadosporel
fuero de salud”.

Otrocambioquese inclu-
yóenel texto final tieneque
ver con las indemnizacio-
nespordespidos injustifica-
dos. La reforma indica que,
encontratosatérminoinde-
finido,sepagaráunaindem-
nización de 45 días de sala-

rio cuando el
trabajador tuviere
un tiempo de servicios no
mayor de un año.

Cuando la permanencia
en el empleo hay sido de
más de un año de servicio
continuo, “se le pagarán 45
días adicionales de salario
sobre los45básicosdelpun-
toanterior,porcadaunode
los años de servicio subsi-

guientes al prime-
ro, y proporcional-

mente por fracción”.
En el borrador se preten-

día un pago inicial de solo
30días en el último caso.

LOS PUNTOS CLAVES
Entre los mayores cam-

bios que trae consigo la re-
forma está la modificación
de la jornada laboral en Co-

lombia.Esta seráde8horas
de trabajo diarias y una
máxima de 42 horas a la se-
mana, distribuidas entre 5
o6 días.

Además, se determina la
jornada de trabajo diurno
irá desde las 6:00 am a las
6:00pm, y el nocturnodes-
de las 6:00 pm y las 6:00
amdel día siguiente.

El texto final establece
también excepciones para
determinadas actividades,
para lo cual “el empleador
deberá llevar un registro
diariodel trabajosuplemen-
tario de cada trabajador en
elqueseespecifiqueelnom-
bre, actividad desarrollada
y número de horas labora-
das con la precisión de si
sondiurnas o nocturnas”.

Otro elemento clave del
proyecto es la regulación
del tra bajo en plata-
formas tecnológicas de
reparto. En el texto no
solo sedefinequéactivi-
dades clasifican como

tal, sino que también deter-
mina,enmateriaderelacio-
nes laborales, que las plata-
formas deben vincular a es-
tos trabajadoresconuncon-
trato laboral, y que además
deberánafiliarasustrabaja-
dores a seguridad social.

Frenteaestepunto, algu-
nasplataformas,comoRap-
pi,hanmostradosupreocu-
pación. En días pasados,
Matias Laks, CEO de Rappi
Colombia, dijo que la refor-
ma podría afectar los ingre-
sos de aquellos que traba-
jan en estemodelo.

El proyecto quedó radicado el jueves en la noche, con pocos cambios frente a los
borradores discutidos en la comisión de concertación. Se mantienen algunas quejas.

Últimas puntadas que hizo el
Gobierno a la reforma laboral A pesar de las discusiones

de los últimos días en la
Mesa de Concertación,
para algunos gremios, el
proyecto presenta riesgos
para ciertas actividades
productivas. Desde
Fenalco se habló de como
la reforma laboral
aumentaría el desempleo,
pues según el gremio de
los comerciantes, por un
aumento en los costos
para la contratación de
personal. Según Fenalco,
solo se logró un acuerdo
en pocos artículos.
Igualmente, desde la Andi,
su presidente Bruce Mac
Master, dijo que “preocupa
que algunas medidas
contenidas en la reforma
generen más desempleo”,
y que se podría afectar a
las pyme por la regulación
para la tercerización.

Laura Lucía Becerra Elejalde

LAS VISIÓN DE
LOS GREMIOS
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Tasas de crecimiento anuales (%)

2322

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

8,5
7,7

6,7

11,2

17,1

8,8
7,1

9,4

5,5
4,1

2,3

1,2
INDICADORDE SEGUIMIENTO
ALA ECONOMÍA (ISA)

5,8%
Enero. 2023

Fuente: Dane

AYERelDaneentregóelpri-
mer reporte para 2023 del
Indicadorde Seguimiento a
laEconomía(ISE),elcual re-
portó una variación anual
de 5,8% en enero, una cifra
queviró la tendencianegati-
vaquetraíael indicadordes-
de hace casi seis meses, y
mostró que en el arranque
del año la actividad econó-
micaevidenciócifraspositi-
vas.

Así mismo, para el mes
deenerode2023el ISEmos-
tró un crecimiento inter-
mensual de 2,57%, respec-
to al mes de diciembre de
2022, al revisar los datos en
la serie ajustada por efecto
estacional y calendario.

Tal como lo define el
Dane,el ISEesun índicesin-
téticocuyofinesproporcio-
narunamedidade la evolu-
ción de la actividad real de
la economía en el corto pla-
zo.

Los tres grupos de activi-
dadesquemideelDane,pri-
marias, secundarias y ter-
ciarias, presentaron creci-
mientos en el primer mes
del año, tanto en sudinámi-
caanual,comoencompara-
ción con los indicadores de
diciembre de 2022.

Las actividades prima-
rias, en las que se encuen-
tran el agro y la explotación
de minas y canteras, y que
llevaban varios meses con
comportamientos incluso

negativos, mostraron un
leve crecimiento en el pri-
mer mes de 2023, con un
crecimiento de 0,56% res-
pecto al mismo mes de
2022.

En relación con el creci-
miento intermensual del
grupo, mostró una expan-
sión de 1,18% frente a di-
ciembrede 2022. Las activi-
dades primarias tienen un
pesoaproximadode 18%en
la economía nacional.

Para enerode 2023, el ín-
dice de las actividades se-
cundarias (las manufactu-
ras y la construcción) pre-
sentó un crecimiento de
2,68%en su serie original, y
en cuanto al dato mensual
el desempeño fue de 2,15%.
Estas representan casi 13%
de la economía nacional.

Finalmente, el grupo de
actividades terciarias, el
que tieneunmayorpesoen
la economía (alrededor de
70%)e incluyea lasactivida-
des de servicios mostró un
crecimiento de 7,46% en el
primermes del año. Y la va-
riación intermensual fue
1,31% en el grupo.

Dentro de estas, la rama
que engloba al suministro
de electricidad, gas, distri-
bución de agua y activida-
des de saneamiento repor-
tó una variación anual de
2% en enero. En el caso del
comercio,reparacióndeve-
hículos, transporte, aloja-
miento y servicios de comi-
da la variación fue de 2,1%.

Otras actividades en este
grupo son las de informa-
ción y comunicaciones,

quepresentaronunaexpan-
sión de 2,4%, mientras que
lasactividades financierasy
de seguros crecieron 63,3%
en relación con enero de
2022.

Vale la pena recordar
quehaceunaño,este rubro
vio una caída importante
porel ladodeseguros,debi-
doalpagoquetuvoquerea-
lizar Mapfre a Hidroituan-
go, lo que explica el rebote
estadístico.

En el caso de las activida-
des inmobiliarias la varia-
ción del ISE fue de 1,8%,
mientrasqueenlasactivida-
des profesionales, científi-
casy técnicasydeservi-
cios administrativos
y de apoyo el des-
empeño fue de
3,7%.

Elgrupoqueenglobatan-
to a administración pública
y defensa, educación y sa-
lud, así como otros servi-
cioscomolasactividadesar-
tísticas, deentretenimiento
yrecreacióntuvounavaria-
ciónde 6,8%.

A pesar de estas cifras, la
directora de la Cámara de
Comercio Colombo Ameri-
cana, AmCham Colombia,
María Claudia Lacouture,
comentó como mientras
que el ISE en enero de este
año fue de 5,85%, para ene-
ro del año pasado la varia-
ción en el indicador fue
8,51%.

“Los cifras reafirman
que la economía presenta
un proceso de pausa. Si
bien la moderación era es-
perada, se deben generar
acciones mancomunada-
mente para evitar que el re-
trocesoafectedemaneradi-
recta el consumo básico de
los hogares, la generación
de empleo e incluso que la
inflación siga alta con el im-
pacto que tiene en las fami-
lias de menores recursos”,
dijo Lacouture.

DESPUÉS DE que Portafo-
liopublicóunartículo seña-
lando las importantes dife-
rencias que había entre las
cifras de producción demi-
nerales presentadas por la
Agencia Nacional de Mine-
ría (ANM) y los datos del
Daney laAsociaciónColom-
biana de Minería (ACM), el
presidentede laAgenciaex-
plicóporquésedanestasdi-
ferencias.

De acuerdo con Álvaro
Pardo, presidente de la
ANM, la información más
completa se encuentra de
cuatro a cinco meses des-
pués dado que las empre-
sas presentan las cifras de
extracción al tiempo que
los formularios de pago de
regalías.

Cabe recordar que según
los informes deproducción
de minerales de la Agencia

NacionaldeMinería (ANM),
en 2022 la producción de
carbón,oro,plata,platinoy
esmeraldas cayó, convaria-
ciones negativas a doble dí-
gito.

Ahora bien, estos datos
contrastan con los reportes
del Dane y de la ACM, que
estiman cifras mayores de
producción. Uno de estos
casos es el del carbón, que
de acuerdo con el dato de

exportación de la entidad
estadística fue de 60,93mi-
llones de toneladas métri-
cas. Esto es una diferencia
comparable con los 53,95
millones que publicó la
ANM.

Pardo explicó que “hay
una divergencias con otros
cálculos, porque los datos
se obtienen de forma dife-
rente”.

Apuntó que a medida
quelascompañíasvayanen-
tregando información más
completa, esto será actuali-
zado.

Cabe recordar que hace
más de un año, la ANM no
publica a medios las cifras
oficiales de producción de
minerales,conloquesedes-
conocen lasactualizaciones
de los datos pasados publi-
cados en supágina.

Pardo señaló que traba-
jan en la actualidadpara ge-
nerar información más
transparente con respecto
a sus datos de producción
de minerales para que el
sector cuente con cifras
másactualizadasdeproduc-
ción.

Hay una
divergencias con
otros cálculos,
porque los datos
se obtienen de
forma diferente”

El grupo de
actividades
terciarias, que
pesa 70% de
la economía,
creció 7,46%”.

El ISE para enero registró un crecimiento de 5,8% en su variación anual, lo que quebró
la tendencia a la baja que presentaba el indicador desde mediados del año pasado.

ANM explicó las diferencias en las cifras

Actividad económica inició
el 2023 con dinámica positiva
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Bancolombia repartirá
dividendos por $3,4
billones a accionistas

EL DÉFICIT de la balanza
comercial del país para el
primermes del año fue de
US$1.479,3 millones, se-
gúnun reporte del Dane.

La cifra es menor a los
US$1.684,9 millones que
se habían registrado en el
mismomes del 2022.

Los registros muestran
una reducción tanto en
ventasal exterior comoen
compras.

Las importaciones su-
maron US$5.529,7 millo-
nes, una disminución de
8,6% frente a la cifra vista
durante el primermes del
año inmediatamenteante-
rior.

Laentidadseñalóqueel
grupo de manufacturas
fue el que mayor aportó a
la disminución, con un
18,1% menos de compras
hechas durante estemes.

En el caso de las ventas
externas estas fueron de
US$3.694,9 millones, con
una reducción de 2,8%
frente a lo registrado ante-
riormente, según los da-
tos del Dane. La caída se
explica principalmente
por el grupo de combusti-
bles, cuya reducción fue
de 4,5%.

Las ventas
externas
fueron de
US$3.694,9
millones, una
caída de 2,8%”.

Déficit de balanza
comercial cayó

Fondos de pensiones, accionistas del 23% de la entidad, beneficiarán
a más de 18,6 millones de colombianos con dicho reconocimiento.

El banco más grande del
país presentó el Indicador
de Bienestar Financiero para
que 11 millones de personas
mejoren su relación con la
plata.
• La nueva herramienta
analiza 7 dimensiones de la
vida financiera de los
colombianos, como el
ahorro, las inversiones, los

gastos y el uso de la
tecnología.
• Con más de 30 variables la
entidad evaluará en detalle
cuál es el momento
financiero de cada uno de
sus clientes y priorizará los
productos y servicios
que sean más convenien-
tes para el nivel de
bienestar de cada persona.

BIENESTAR FINANCIERO

Aspecto de la asamblea de accionistas de Bancolombia. Cortesía

MÁS de 37.000 accionistas
de Bancolombia, entre los
que se encuentran perso-
nas naturales colombianas
y del exterior, empresas,
fondos de inversión locales
y extranjeros, y los fondos
privados de pensiones con
sus 18,6 millones de afilia-
dos, recibirán $3,4 billones
en dividendos provenien-
tesde la actividadde la enti-
dad financiera en el 2022,
que fue impulsadapor ladi-
námica de las economías
en las que opera.

Laasambleageneralordi-
naria realizada en Medellín
aprobóelproyectodedistri-
bucióndeutilidadespresen-
tado por la junta directiva
delaorganización,queesta-
blece entregar un dividen-
do de $3.536 por acción, el
cual aplica tantopara las ac-
ciones ordinarias como
para las preferenciales.

El pago se hará en cuatro
cuotas trimestrales de $884
por acción, los días 3 de
abril, 4 de julio y 2 de octu-
brede2023,y la cuartacuo-
ta la recibirán el 2 de enero
de 2024.

Bancolombia dijo que la

distribución de utilidades
tiene en cuenta la necesi-
dad de mantener una ade-
cuada estructura de capital
yunnivelóptimodesolven-
cia.Estoparaatenderel cre-
cimiento esperado del ne-
gocio, al tiempoque se con-
servan los estándares por
encima de los niveles que
plantea la regulación.

Igualmente, la asamblea
aprobó la constitución de
una reserva ocasional por
$3,5billonesparael fortale-
cimiento patrimonial y el

crecimiento futurode laen-
tidad.

“El 2022 fue sin duda un
año de consolidación de
nuestra transformación, en
elqueevolucionamos la for-
ma de hacer banca y que
pusoapruebanuestracapa-
cidaddeadaptaciónparase-
guir acompañando a los
clientes y el desarrollo del
país”, señaló Juan Carlos
Mora, presidente de la enti-
dad.

Añadió que, este año, en
medio de un ambiente que

trae factores de cambio
más diversos, “seguiremos
trabajando desde la ética y
el sólido gobierno corpora-
tivo para que la confianza
continúe siendo el eje de la
conversación con nuestros
accionistas, con nuestros
clientesyconelpaís”.Reite-
róelcompromisode laenti-
dad financiera de impulsar
losproyectosquerepresen-
ten desarrollo y bienestar
en las comunidades. Por
otraparte, la reunióndeac-
cionistas reeligió a la junta
directiva actual para el pe-
riodo 2023-2025.

Como miembros inde-
pendientes quedaron Artu-
ro Condo Tamayo, Sylvia
EscovarGómez,Andrés Fe-
lipe Mejía Cardona, Luis
FernandoRestrepoEchava-
rría, Silvina Vatnick

Los miembros patrimo-
niales son Juan David Esco-
bar Franco, Gonzalo Alber-
to Pérez Rojas, presidente
de Grupo Sura. Asimismo,
se aprobó el nombramien-
to de María Adelayda Calle
como nueva defensora del
consumidor financiero de
Bancolombia.
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LOS MERCADOS financie-
rosdeEuropayEstadosUni-
dos ayer volvieron a regis-
trar pérdidas, aunque no al
nivel del miércoles, ante el
temordeque la liquidez en-
tregada a los bancos Credit
SuissedeSuizayFirstRepu-
blic Bank de Estados Uni-
dos, por US$54.000 millo-
nes y US$30.000 millones,
no sean insuficientes para
su salvamento y esto gene-
reuncontagioenotras insti-
tuciones.

A pesar de los diferentes
intentos de calmar a los in-
versores tanto en EE. UU.
comoenEuropatrasunase-
guidilla de quiebras de ban-
cos estadounidenses, los
mercados siguen volátiles.

La Bolsa de París perdió
1,43%; Fráncfort, 1,33% y
Londres, 1,01% al cierre. De
su lado, Milán perdió
1,64%, yMadrid, 2,01%.

La acción de Credit Suis-
se sufrió una caída de
8,01%, para un pérdida to-
tal en la semana de 25%.

Elbancoya sufrióesta se-

mana espectaculares des-
plomesen labolsayante los
temoresporelsectorbanca-
rio recibió un rescate del
bancocentral suizopara re-
forzar su liquidez. En Wall

Street, el índice Dow Jones
cayó 1,19%, el tecnológico
Nasdaq 0,74% y el S&P 500
el 1,10%.

Tras una semana turbu-
lenta, once gigantes de la

banca en Estados Unidos se
comprometieron el jueves
a rescatar a la entidad First
Republic, loqueaplacótem-
poralmente los temores de
una nueva quiebra tras el

colapso de Silicon Valley
Bank, Signature Bank y Sil-
vergate la semana pasada.

La noticia fue celebrada
por la Reserva Federal
(Fed), el Tesoro de Estados
Unidos y los reguladores,
en un momento de temor
entre los inversores de un
contagio a otras entidades
bancarias.

Ayer,elpresidente JoeBi-
dencargócontra losejecuti-
vosde losbancosendesgra-
cia, al pedir al Congreso
que sea “más duro” con los
directivos para garantizar
que “nadie esté por encima
de la ley”.

MÁS LIQUIDEZ A BANCOS
EN EE. UU.

Unindiciode la tensiónfi-
nanciera es que los bancos
estadounidenses habrían
tomado préstamos por
US$164.800 millones de
dos líneas de crédito de la
Fed en los últimos días, se-
gún la agencia financiera
Bloomberg.

Peseaestosaliviosdepar-
te del banco central estado-
unidense, laaccióndelban-

co First Republic cayó un
33% en la bolsa de Nueva
York.

El Banco Central Euro-
peo(BCE)convocóestevier-
nes una reunión de su ente
de supervisión bancaria de
lazonaeuropara“intercam-
biar puntos de vista” sobre
el sector bancario tras las
turbulencias de los últimos
días, indicó una fuente.

Por su parte, el presiden-
te del banco central fran-
cés, François Villeroy de
Galhau,afirmóque“losban-
cos franceses y europeos
son extremadamente sóli-
dos y no están en la misma
situación que algunos ban-
cos estadounidenses por
una razónmuy simple, y es
que no están sometidos a
lasmismas reglas”, dijo.

Enunequilibrio delicado
entre el combate contra la
inflación y la ayuda al creci-
miento, el BCE reafirmó el
jueves su determinación de
frenar el alza de los precios
conun incrementode los ti-
pos de interés de 0,5 pun-
tos porcentuales.

Los bancos suizo y estadounidense recibieron US$54.000 millones y US$30.000
millones respectivamente, pero ni eso logró calmar el temor por un mayor contagio.

Credit Suisse y First Republic
vuelven a sacudir mercados

Los bancos
franceses y
europeos son
sólidos y no
están en la
misma situación
que algunos en
EE. UU.”.

La crisis de Credit Suisse y otros bancos de EE. UU. han convulsionado los mercados. AFP

AFP
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El parque contará con hasta con 500 megavatios de capacidad. Cortesía Dtek

Los obreros de Tyligulska usan chalecos salvavidas en la construcción. Cortesía Dtek

Hay 19 generadores funcionando. Cortesía Dtek

EN PLENA GUERRA
UCRANIA CONSTRUYE UN MEGAPARQUE EÓLICO

500

Ya hay 114 megavatios funcionado de los 500 proyectados. Buscan financiación.

LA INVASIÓN de Rusia a
Ucrania, sucedida hace
más de un año, dejó al país
europeo en medio de difi-
cultades al sacar una parte
de su capacidad de genera-
ciónde energías.

ElministrodeEnergía de
Ucrania, Herman Halush-
chenko, señaló a finales del
año pasado que la nación
había “perdido cerca de
90%de lacapacidad instala-
da la eólica y 45% a 50% de
la solar. Esunaenormepér-
dida”.

A pesar de esto y como
respuestaa lapérdidadeca-
pacidad, en el país se está
construyendo unmegapar-
que de generación eólica.

Se trata de la planta Tyli-
gulska,queestábajo lacons-
trucción del Grupo Dtek y
que ya tiene 114megavatios
de capacidad en funciona-
miento. Sin embargo, el to-
tal de la generación que
será capaz de entregar has-
ta 500megavatios.

“A pesar de todos los de-
safíos de este año de gue-
rra, Dtek ha construido 114
MW adicionales de genera-
ción de energía verde para
Ucrania. Ha sido una tarea
difícil, pero gracias a los al-
tos niveles profesionalismo
y valentía de los empleados
delaempresa,elnuevopar-
que eólico con 19 aerogene-
radores entrará en funcio-
namiento esta primavera
UcraniacreayRusiadestru-
ye”, Maxim Timchenko,
CEO de la compañía cons-
tructora.

El proyecto está ubicado
en la región deMykolaiv en
el surdeUcraniayhacepar-
te de los esfuerzos de la na-
ción para lograr sumeta de
tener 30gigavatios de ener-
gíasrenovables.Actualmen-
te, Ucrania cuenta con una
capacidad instalada de
energías renovables, inclu-
yendolas instalaciones tem-
porales, son cerca de 10 gi-
gavatios. Si el país logra la
capacidad que espera a
2030,sería lamitadde lage-
neración total del país.

Ahora bien, la agencia
Ukrinform recoge que los
ataques masivos por parte
de Rusia a instalaciones
energéticas en Ucrania han
significado daños en 45
obras. Por esto es posible
que este objetivo no pueda
ser cumplido.

Por eso, tanto la compa-
ñía detrás de estemegapro-
yectocomoelgobiernobus-
can formas de financiar la
infraestructura. Dentro de
estas están donaciones con
socios internacionales.

“La compañía está cons-
truyendonuevas instalacio-
nesdeenergíaporquecree-
mos en la victoria de Ucra-
nia. Y estamos enviando
una señal a los socios inter-
nacionales de que es posi-
ble invertir en Ucrania hoy
sinesperarel finalde lague-
rra”, concluyó Timchenko.

La empresa informó que
los obreros del parque ac-
tualmenteusanchalecosan-
tibalas para finalizar las
obras del Tyligulska.

Daniela Morales Soler

Por cuenta de la guerra,
Ucrania ha visto una
parte importante de su
infraestructura de
generación renovable
destruida. De acuerdo
con la información
reportada por la agencia
Ukrinform, el país ha
perdido cerca de 90% de
su capacidad de energía
eólica. Así mismo, en el
caso de energía solar, la
pérdida sería de entre
45% a 50%, según
explicó Herman
Halushchenko, ministro
de Energía de Ucrania. En
total se trata de cerca de
45 obras las que han
resultado dañadas por
cuenta de los
bombardeos de misiles y
drones contra las obras
eléctricas que iniciaron el
pasado 10 de octubre,
según Halushchenko.

LAS OBRAS
DESTRUIDAS

MEGAVATIOS SE espera que tenga el parque eólico Tyligulska en
capacidad instalada cuando esté completo. Este está ubicado en la región
de Mykolaiv en el sur de Ucrania y cuenta ya con 114 megavatios
instalados, gracias a los 19 aerogeneradores puestos en marcha. La
compañía Dtek, a cargo de la construcción, busca apoyo de socios
internacionales y de donantes para terminar la construcción de las obras.
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Exhibición de drones en Taiwan para diferentes actividades, desde observación hasta ataque y diferentes alcances. AFP
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Así es como
me dicen
que acabará
el mundo

¿Cómo va a ser la montaña un dios? Es
un viaje de ida y vuelta por dos universos
separados por miles de kilómetros, pero
interconectados por varios hilos: el carbón
y la minería, el capital y su logística portuaria,
la migración y el exilio. Eduardo Romero
traza un puente entre Asturias y Colombia,
y nos hace partícipes de una historia real
—maravillosamente contada— en la que
el ‘azar global’ conecta el destino común
de los de abajo. Los libros de Romero
son un género único: humanos, desde
el margen. Es un alquimista de la literatura
de lo real. Ahora iba por carbón y ha sacado
oro.

¿Cómo va
a ser la
montaña
un dios?

Se trata de una obra sobre el
mercado de armas
cibernéticas, el más secreto e
invisible del planeta,
respaldadopor gobiernos, y se
convierte en una primera
aproximación a ese nuevo tipo
de guerra global.

Su contenido está basado en
más de 300 entrevistas a
personas que semueven en el
bajomundo de la delincuencia
cibernética, a lo largo de siete
años, tienemucha realidad,
una dosis de ficción y se
fundamenta en el
conocimiento que del sector
tiene una periodista
especializada en
ciberseguridad.

‘Día cero’: un virus
informático que permite a un
hacker adentrarse en tus
aparatos ymoverse sin que le
detecten. Una de las
herramientasmás codiciadas

en el arsenal de un espía, un
día cero tiene el poder de
espiar en silencio tu iPhone,
desmantelar los controles de
seguridad en una fábrica de
químicos,modificar
votaciones y apagar la red
eléctrica.

Durante décadas, bajo la
protección de niveles
clasificatorios y acuerdos de
confidencialidad, el gobierno
deEstados Unidos se convirtió
en el principal acaparador de
días cero delmundo. Los
agentes del gobierno de EE.
UU. pagaron un elevado precio
(primeromiles, después
millones de dólares) a hackers
dispuestos a vender sus
códigos de acceso y su silencio.
Pero luego, Estados Unidos
perdió el control de su
provisión y delmercado.

Ahora esos días cero están
enmanos de naciones hostiles

y demercenarios a quienes no
les importa si tu voto se pierde,
si se contamina tu agua o si
nuestras centrales nucleares se
colapsan.

Llenode espías, hackers,
traficantes de armas y unos
cuantos héroes ignorados, Así
es como se acaba elmundo es
un impresionante hito del
periodismo. Basado en años de
reportajes y cientos de
entrevistas, la reportera del
NewYork Times, Nicole
Perlroth, abre las cortinas de
unmercado en la sombra y
revela la urgente amenaza a la
que nos enfrentamos si no
conseguimos pararle los pies a
los ciberataques.

“Es un recordatorio crudo,
necesario y cuidadosamente
detallado de que no importa lo
fuerte que sea la cerradura,
siempre habrá alguien capaz
de llegar y forzarla”, LitHub.

Edición
Diego León Giraldo
Sello
Casa del Valle

Así dicen que acabará el mundo

El primer tomo del libro ‘Embajadores
invencibles’ reúne a personajes del
Valle del Cauca que son referentes en
campos como ciencia, actuación, deporte,
teatro, salsa, música, ballet, letras, plásticas
y que cuentan sus vidas de esfuerzo,
dedicación y disciplina. La historia de
cada uno de ellos se encuentra brevemente
reseñada en esas páginas. Se trata de
la historia de 68 vallecaucanos que en
diferentes áreas del saber dejan su
huella y que nutren la riqueza del talento
colombiano. La obra ha sido editada
con el apoyo de la Gobernación del Valle del
Cauca, la Casa del Valle y Valle Invencible.

Embajadores
invencibles
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DATOSDE
BOSANET

Fuente: La empresa

2.000

Productos registrados:

Más de

Colombia

Perú

Ecuador

México

Paises

Brasil

Panamá

Guatemala

Países en
lamira:

Industrias
proyectadas:
textiles, belleza,
hogar, mascotas
y construcción

Alimentos

Bebidas

Muebles

E
n los próximos
meses saldrá al
aireBosanet,pla-
taforma especia-
lizada en facilitar

las exportaciones a Estados
Unidos.

“Es una comunidad de
comercio internacional fun-
damentadaenunaplatafor-
ma tecnológica de comer-
cio B2B que le permite tan-
to a pequeñas como gran-
des empresas superar to-
das las barreras que pue-
den encontrar cuando es-
tán iniciando en el mundo
de las exportaciones, gra-
ciasaunportafoliode servi-
cios que se ofrece demane-
ra fácil y confiable”, dice
Francisco Borrero, funda-
dor de la plataforma, y
quien explica cómo funcio-
na y lasmetas que tiene.

¿Qué hace Bosanet?
Es una compañía que lle-

va año y medio del trabajo
en estructuración.

Siempre nos surgió la in-
quietud de porque solo el
2,6%delosempresariosma-
nufactureros formales de
América Latina, que son
más o menos 4,5 millones
de empresas, exporta y no
necesariamente a los Esta-
dos Unidos, según datos de
la Cepal .

Uno investiga y se da
cuenta que al empresario
ledamiedo llegara losEsta-
dos Unidos ya que tiene
mucha desconfianza, hay
un desconocimiento altísi-
mo, no tiene ni idea de
cómo encontrar los com-
pradores, unos no hablan
inglés y otros no tienen
visa.

Debido a eso y aprove-
chando las herramientas
tecnológicas y que el 60%
de los compradores norte-
americanos son Milennials
yusanplataformas tecnoló-
gicas, y según las estadísti-
cas el 85% de los negocios
entre el mundo y los Esta-
dos Unidos se harán dema-
nera virtual al 2025, decidi-
mos montar una platafor-
ma tecnológica para am-
pliar las oportunidades y
creamosBosanet.

¿Enqué consiste?
Es una comunidadde co-

mercio en la que facilita-
mos el proceso de interna-
cionalización, bajo cinco
criterios. Les ayudamos a
lasempresasaqueseprepa-
ren, con alianzas con pro-
veedoresy aliados, que ten-
gan visibilidad en el merca-

do estadounidense, los co-
nectamos con los compra-
dores, podemos hacer las
transacciones y trabajamos
por la sostenibilidaddel ne-
gocios, con el fin de que se
garantice rotación y recom-
pra.

¿Cómo son los
acercamientos con

los potenciales clientes
en los Estados Unidos?

Desdewebinarsconcom-
pradoresenlosEstadosUni-
doshasta interacciones con
otros empresarios que ya
han tenido la experiencia
de exportar, hay contactos
con proveedores y aliados
estratégicos que pueden
prestarserviciosa losmiem-

brosde lacomunidaddeBo-
sanet,condescuentosespe-
ciales. Con paquetes de ser-
vicios o la suscripción, las
empresas se convierten en
nuestros clientes.

Comomarketplace,Bosa-
net atrae el ingreso de com-
pradores y también se pue-
den generar estrategias
para direccionar interesa-

dos a una empresa específi-
ca que quiera exportar.

¿Cuáles son las cifras
y los sectores que
manejan ahora?

Son dos: muebles y ali-
mentos-bebida. Termina-
mos el 2022 con 650 regis-
tros que hacen parte de la
comunidad, en tanto que
50 empresas están suscri-
tas y que hacen más de
2.000 productos a las que
les hemos hecho servicios,
tenemosunosproyectos de
empresas que empezaron
con nosotros en requisitos
deorigenyya seestánmon-
tando en la plataforma.

¿Ya está operando?

Estamos haciendo el tra-
bajoperoBosanetnolatene-
mosalaire.Lovamosaabrir
pronto apenas terminemos
elprimerplanderegistrode
compradores y esperamos
para el 2023 sumar 1.200
suscritas en elmarketplace,
vendiendopero 16.000em-
presas registradas en total.
El comercio internacional
no es un tema fácil y lo que
ha hecho la plataforma es
hacer un proceso fácil y de
manera económica.

Los vendedores tendrán
alamanoaliadosque lespo-
drán prestar servicios, por
ejemplo plataformas que
ofrecen seguros de comer-
ciointernacionalydemicro-
crédito.

¿Cuál será la cobertura
de la plataforma?

Ahora estamos muy con-
centradosenColombiayes-
peramos que el 95% de las
empresas que tengamos
sean nacionales y de dife-
rentes tamaños, pero esta-
mos haciendo pinitos en
México, Perú, Ecuador y
prontoestaremosenBrasil,
con el objetivo de replicar
elmodelo.

Estamos en el trabajo de
registrar a los compradores
de Estados Unidos y cuan-
do apenas esa relación esté
terminada y el modelo esté
probado abrimos a los
otrospaíses.Latinoamérica
puedeempezar a soñar con
conquistar el mercado nor-
teamericano.

¿Haymargen para que
empresarios de los
distintos países hagan
negocios entre sí?

Laplataforma está orien-
tada hacia la exportación a
Estados Unidos, por lo me-
nos en los primeros dos
años porque existe una
oportunidad para abaste-
ceresemercado,dada laco-
yunturapolítica y económi-
ca que viven Europa y Asia.
Pero la visibilidad está des-
de y hacia cualquier país,
así que esas opciones pue-
den estar abiertas.

¿Cómo se financia la
operación de Bosanet?

En esta estructuración
inicial trabajamos con re-
cursospropiosyhemossali-
do a unos fondos privados
para que aporten a nuestra
iniciativa y las transaccio-
nes que logremos hacer en
laplataforma.Para el fondo
semilla saldremos en enero
del 2024.

Francisco Borrero, fundador de Bosanet, explica el trabajo
de la plataforma para facilitar exportaciones a EE. UU.

‘La meta es llegar a
16.000 empresas

registradas’

Francisco Borrero, fundador de la plataforma web dice que hay 50 empresas suscritas. Cortesía

Está orientada a exportar a
Estados Unidos, por lo menos
en los primeros dos años
porque existe una oportunidad”.
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