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La mayoría de las regiones del país
sintieron en julio el freno en la
producción industrial y las ventas al
detal. La reactivación es lenta. Pág. 3

Portafolio publica hoy una edición
dedicada a la participación feme-
nina en economía, tecnología,
ciencia e investigación, en el país.

Industria y comercio, en rojo Historias por la equidad

[ GÉNERO ]

Nueva era
en el BID

DÓLAR (TRM)

$ 3.697,00 -0,32%

EURO

$ 4.387,23 -0,02%

PETRÓLEO BRENT

US$ 39,61 -0,55%

CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,23 -7,72%

COLCAP

1.199,65 uds. -1,06%

DTF

(E.A.) 2,50%

TASA DE USURA

(E. A.) 27,53%

Trece proyectos viales
avanzan para conectar
al país con los puertos

Enmedio de esta crisis
económica, a Colombia
y a la región les
conviene un banco con
más capital para ayudar
a la recuperación. Pág. 14

Opinión

Indicadores del día

Fuente: INSFuente: INS

Contagiados
en el país
(Marzo-sept.)

Marzo-20

Sep-14

158

721.892

23.123

TOTAL
FALLECIDOS

POSITIVOS
5.573
7.355

Sep. 14
Sep. 13

MUERTES
199
190

Sep. 14
Sep. 13

Diez de los fren-
tes de trabajo tie-
nen una ejecu-
ción superior al
70%. Estas obras
estratégicas ga-
rantizarán la co-
nexión de los
centros producti-
vos con las termi-
nales marítimas
nacionales. Pese
al covid-19, las
iniciativas siguen
en marcha. Pág. 8 La vía Girardot-Honda-Puerto Salgar, es una de las más avanzadas. Cortesía ANI. Pág. 9
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Los sectoresmás
dinámicos tienen
menos opciones
para lasmujeres.

La operación, que se en-
globa en la guerra tecno-
lógica entre EE. UU. y
China, aún depende de
la luz verde de Trump.

Lamarca ‘realme’
atenderá la región
desdeColombia.

Gobierno
yAvianca
insistirían
en préstamo

El plan de
reactivación
crearíamás
empleo para
hombres

TikTok, la ‘joya’
china queOracle
le arrebató a
Microsoft

Otro gigante
de celulares
asiáticos
llega al país
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Seis meses de pandemia Aumento de
válvulas ilícitas
en sistemas
de transporte

COMBUSTIBLES

PORTAL
WEB

ASÍ LODIJO...

14,1
Feria para impulsar
a microempresas

El evento tiene
como objetivo crear
conexiones, realizar
capacitaciones y
concretar negocios
para emprendedores.

POR CIENTO fue la
ocupación hotelera
del mes de julio, 1,7
puntos porcentuales
por encima de la
registrada en junio.
No obstante, el indi-
cador del Dane reveló
que los ingresos rea-
les del sector cayeron
92,3%, respecto al
mismo mes de 2019.

EL PASADO 11 DE MARZO, Tedros Adhanon
Ghebreyesus, director de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) decretó el estado
de pandemia con referencia a la infección del
Sars-Cov-2.Desdesu irrupciónen laprovincia
chinadeWuhanafinalesdelañopasado,elco-
ronavirus ha infectado a casi 30 millones de
seres humanos en todo el planeta y ha cobra-
do la vida demás de 921mil personas.

Han sido seismeses que han transformado
la vida y la economía en prácticamente todo
el mundo. Mientras científicos participan en
una carrera contra el tiempopara desarrollar
una vacuna, la covid-19 ha desatado profun-
dos choques en los más variados aspectos de
la sociedad.

Por varios meses las economías alrededor
del globo cerraron sus puertas, sus cielos y
sus fronteras, paralizaron sus aparatos pro-
ductivos y confinaron a tres cuartos de la po-
blación mundial. La destrucción de puestos
de trabajo, de empresas y de negocios ha sido
generalizada y dolorosa.

Mientrasavancessocialesquecostaronmu-
chodinero y esfuerzo se pierden enmedio de
las cuarentenas y la crisis económica, los en-
cierrosporelcoronaviruscatalizaronla trans-
formación digital de sociedades enteras en
áreascomo laeducación, el comercioelectró-
nico, la salud y la logística, entre otros.

Colombia llega a los seismesesde lapande-
mia global conmás de 721 mil casos oficiales,

23 mil fallecidos, 607 mil recuperados y 90
mil casos activos. La entrada hace dos sema-
nasaunanuevaetapadereaperturaeconómi-
cay socialmarcóun cambioen la luchanacio-
nalcontraelcoronavirus:unpasodelarestric-
ción del confinamiento al autocuidado y la
convivencia con la enfermedad en el ambien-
te. Si bien los indicadores de la pandemia
muestran una tendencia sostenida a la mejo-
ría,elbalanceentre la reanudaciónde lasacti-
vidadeseconómicasyelcontrolde lapropaga-
ción del virus sigue siendo delicado. Seis me-
ses después, la incertidumbre en muchos as-
pectos continúaasí comoel combate al virus.

El Consejo Colombiano de Segu-
ridad y la OIT le propusieron al
gobierno un pacto por la seguri-
dad y salud en el campo, donde
se registra alta accidentalidad.

El ministerio de Comercio,
Innpulsa, Fontur y Bancóldex,
aprobaron recursos por cerca
de $60.000 millones para las
mipymes del sector turístico.

Con este cambio de gerencia,
Seat reafirma su intención de
mantener la expansión en el
país con nuevas vitrinas y
nuevos modelos de autos.

Multinacional
creará 2.000
empleos en el país

En cuarentena
se registraron, en
promedio al mes, más
de 15 mil búsquedas
de diferentes pólizas.

OMS advierte a
Europa para que se
prepare para una
emergencia más 'dura'.

La licenciada en contaduría pú-
blica y especialista en admi-
nistración de empresas fue
designada nueva gerente

general de Roche Colombia.

Distanciamiento asocial

La compañía ya
cuenta con 5.000
trabajadores en
Colombia.

Aumentó búsqueda
de seguros online

¿Arrecia la
pandemia?

Fernando Carrillo

“Hay unos proto-
colos, esto no es
que cada cual
responde como a
bien tenga (...).
Mucho menos en
escenarios como
las protestas que
están revolucio-
nando las actua-
ciones de la
policía en Colom-
bia, Chile y EE.UU”

Adriana Solano Luque, presidente del
Consejo Colombiano de Seguridad.

José Manuel Restrepo,
ministro de Comercio.

Andrés Plata, nuevo gerente de marca
Seat para Colombia.

Marieli Alfonzo, nueva gerente
general de Roche Colombia.

CADA DÍA,enpromedio,ocu-
rren tres conexiones ilícitas a
través de las cuales grupos al
margende la leyhurtanpetró-
leo crudo o combustibles refi-
nados. Así lo informó Ecope-
trol, al indicar que, entre ene-
ro y agosto de 2020 se han
identificado y retirado cerca
de 900 válvulas ilícitas en los
ductosdetransportedehidro-
carburos en todo el país.

Según la petrolera, la ten-
dencia de las conexiones ilíci-
tas viene en aumento si se tie-
ne en cuenta que con corte al
mismo lapsode2019 sedetec-
taron cerca de 747 conexio-
nes ilegales en los oleoductos
y poliductos.

En total, este año (2020) se
registra unhurto de 2.500ba-
rriles diarios de hidrocarbu-
ros en promedio, de los cua-
les 2.439 corresponden a cru-
do, la mayoría proveniente
deloleoductoCañoLimón-Co-
veñas”.

Dentro de los sistemasmás
afectados están los oleoduc-
tos Transandino, en el cual se
han encontrado 706 perfora-
ciones ilegales, la mayoría en
losmunicipiosdeTumaco,Ri-
caurte y Barbacoas (Nariño),
y el Caño Limón – Coveñas
con27 válvulas, lamayoría en
la cabeceras de Tibú y El Ta-
rra (Norte de Santander).

En cuanto a los sistemas de
transporte de combustibles,
se registran 50 instalaciones
ilícitas, la mayoría en el poli-
ducto Pozos Colorados – Ga-
lánquevadeSantaMartaaBa-
rrancabermeja. Los registros
en este sistema arrojan un to-
tal de 12, principalmente en
los municipios de Ciénaga y
Aracataca (Magdalena), y
Aguachica y Rio de Oro (Ce-
sar).

Archivo
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LA MAYORÍA de las regio-
nes del país evidenciaron el
freno en la producción in-
dustrial y las ventas del co-
mercio en julio, cuando se
esperabaqueestasactivida-
des mostraran más clara-
mente un camino hacia la
recuperación.

El Dane informó ayer
que a nivel nacional la pro-
ducción manufacturera se
situó en -8,5% frente almis-
momes del año anterior.

Al respecto, el director
del organismo, Juan Daniel
Oviedo comentó que “este
es un resultadomuchomás
negativo del esperado en el
indicadortempranodepro-
ducción manufacturera
que lanzamos el mes pasa-
do, endondeestábamos es-
perando que el desempeño
del sector manufacturero
estuviera entre -5% y -1,5%.
Es decir, estamos presen-
tando un resultado de la
producciónmanufacturera
mucho más negativo que
las expectativas plantea-
das”.

Sin embargo, subrayó el
hecho de que el indicador
resultó menor al de junio
(-9,8%).

“A partir de abril se ve
unaaceleraciónmuyimpor-
tantequeseaplanaentre ju-
nio y julio”, comentó Ovie-
do.

De las ciudades analiza-
das, Bucaramanga tiene la
variaciónnegativamáspro-
nunciada (24,8%), la siguen
Bogotá (-15,2%), Medellín
(-15,0%), y Cartagena
(-12,3%) . (Ver gráfico).

Estos resultados negati-
vos, igualmente, se notan
en las mediciones sobre
ventas de la industria y per-
sonal ocupado.

De otro lado, por regio-
nes, solo dos muestran au-
mentos en la producción:
Boyacá (10,3%) y Caldas
(13,6%).

Mauricio Santamaría,
presidente de la Asociación
NacionaldeInstitucionesFi-
nancieras, Anif, comentó el
caso de la capital. “Bogotá
tuvo una caída de 15.2%,
sólo superado por Bolívar y
la caídadel personalocupa-
doen la industria enBogotá

fue la mayor del país
(12.2%). La capital del país
fue responsable por casi el
30% de la caída total. Mal”,
expresó en uno de los tri-
nos en los que analizó el in-
formedel Dane.

COMERCIO, REGULAR
Encuantoa lasventasdel

comercio al pormenor y de
vehículos, el reporte del
Danedacuentadequeenel
séptimo mes del año la va-

riación de las ventas reales
del comerciominoristayde
vehículos fue de -12,4% con
respecto al mismo mes del
año anterior. Excluyendo
las ventas de combustibles
y de vehículos, dicha varia-
ción fue de -3,7%.

Por su parte, entre enero
y julio de 2020, la variación
anual de las ventas reales
del comerciominoristayde
vehículos fue de -11,9% con
respecto al mismo periodo
de 2019; dicha variación sin
combustibles ni vehículos
fue de -4,0%.

Deacuerdo con las líneas
de mercancías, en julio de
2020 las ventas reales de
combustibles para vehícu-
los automotores registra-
ron una variación de -19,7%
en comparación con julio
del año anterior, por lo que
esta línea presentó la ma-
yor contribución negativa
(-4,0 puntos porcentuales)
a la variación anual.

Por zonas del país, el re-
porte analiza el comercio al
por menor sin combusti-
bles para automotores y sin

lubricantes. De esta mane-
ra, la caída de la actividad
esde 10,4%.Atlántico regis-
tra la mayor variación
(-16,1%). Siguen Bogotá con
-12,6%, Antioquia (-12,5%) y
Valle del Cauca (-11,0%) y,
en menor proporción se
mencionóeldesempeñode
Santander (-5,0%).

Alcomentarel resultado,
Jaime Alberto Cabal, presi-
dente de Fenalco, explicó
que “lo que nos indican los
resultados del Dane es que
julio fue nefasto para la re-
cuperación de la economía
y muestra una caída supe-
rior a la de junio en el co-
mercio”.

Llamó la atención de que
13de los 19 ítemsde laactivi-
dad comercial tuvieron caí-
dasmuy fuertes.

Particularmente, consi-
deró que es muy preocu-
pante la del clúster de la
moda: vestuario, calzado
accesorios, con cerca del
50%.A lo largode losmeses
estaactividadhatenidodes-
censos. Enparte, la deman-
da de estas prendas han ba-
jado porque el aislamiento
nohamotivado a los consu-
midoresaadquirirlas, seña-
lan los comerciantes.

Lo que hay que rescatar
del movimiento del sector
en julio, dijo Cabal, es pro-
ducto del día sin IVA, en ru-
bros como electrodomésti-
cos y tecnología.

“Creemos que no puede
haber reactivación si no se
eliminan las restricciones
que, inclusive, actualmen-
te tenemos en ciudades
comoBogotá,eneldeparta-
mentode Santander y otras
ciudades”, concluyó.

Bogotá tuvo una
caída
de 15.2% en
producción,
y la caída
del personal
ocupado
en el sector
fue (12.2%)”.

Durante julio, la producción manufacturera bajó 8,5%, mientras
que las ventas minoristas descendieron 12,4%, según el Dane.

En julio de 2020 frente a
julio de 2019, el Índice de
Producción Industrial
presentó una variación de
-10,8%, dijo ayer el Dane en
otros de sus reporte.
Igualmente, indicó que en
ese mes los cuatro
sectores industriales
presentaron variaciones
negativas. Fue así como en
el caso de la Industria
manufacturera se ubicó en
-8,5%; mientras que
Explotación de minas y
canteras estuvo en -21,6%.
Por su lado, Suministro de
electricidad y gas, estuvo
en -5,2%, en tanto que
Captación, tratamiento y
distribución de agua de
-1,3%.

Bucaramanga, con el mayor
golpe de la caída industrial

ÍNDICE DE
PRODUCCIÓN

Periodo EMMET

Enero 3,6

Febrero 4,5

Marzo -8,8

Abril -35,8

Mayo -26,2

Junio -9,8

Julio -8,5

Fuente: DANE –EMMET-XM, cálculos DANE

Cont.(p.p) Cont.(p.p) Cont.(p.p)
Total Industria -8,5 -8,7 -8,0
Resto del país -6,9 -3,8 -6,7 -3,7 -6,2 -2,8
Bogotá, D.C -15,2 -2,4 -13,1 -2,0 -12,2 -2,9
Medellín -15,0 -1,0 -13,5 -0,9 -8,1 -0,7
Cartagena -12,3 -0,7 -18,1 -1,0 -5,2 -0,1
Yumbo -6,6 -0,4 -3,9 -0,2 -8,3 -0,4
Bucaramanga -24,8 -0,3 -22,9 -0,3 -12,1 -0,1
Barranquilla -3,9 -0,2 -7,5 -0,4 -4,9 -0,3
Pereira -6,2 -0,1 -0,5 0,0 -7,3 -0,1
Cali -0,7 0,0 -6,7 -0,3 -9,2 -0,4
Manizales 13,6 0,2 0,6 0,0 -4,6 -0,1

Ciudades Producción Ventas Personal Ocupado

Fuente: DANE –EMMET

Fuente: DANE –EMCFuente: DANE –EMC

Variaciones anuales y contribuciones al total nacionalProducción real

Ventas reales

2020 (Var. % anual) Julio 2020/2019 (Var. % anual)

Variación anual de las ventas reales y personal ocupado
Total nacional - Julio 2020 (Var. % anual)Total nacional - 2020 (Var. % anual)

Total

Bogotá D.C.

Antioquia

Valle del cauca

Atlántico

Santander

Cundinamarca

Otros

-10,4
-12,6
-12,5
-11,0
-16,1
-5,0
26,9
-13,3

-10,4
-4,1
-1,9
-1,2
-0,8
-0,2
1,4

-3,6

-4,8
-5,3
-5,7
-5,2
-2,7
-4,4
2,2
-5,2

-4,8
-1,4
-1,9
-0,7
-0,2
-0,2
0,1
-1,5

Ventas Personal Ocupado
Cont.(p.p) Cont.(p.p)

7,3
13,4

-4,9

-42,9

-26,9

-14,1
-12,4

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

Ene. Feb.

Mar. Abr. May.Jun Jul.

INDUSTRIA

COMERCIO

(excepto grupo 473)
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Concretol creó ‘Juntos
somos más fuertes’,
campaña que ha llevado
a cabo varias actividades
como la entrega de más
de 1.000 mercados a los
habitantes de las zonas
más necesitadas de
Ibagué.

Según Trend Micro, en
su Informe Semestral de
Amenazas para el 2020,
bloqueó 8,8 millones de
amenazas relacionadas
con covid-19 la primera
mitad de 2020. Via
e-mail ingresaron el 93%,
de las amenazas.

América Móvil vendió
por $6.250 millones el
100% de su subsidiaria
Tracfone Wireless, Inc.,
operador de servicios
móviles de prepago de
Estados Unidos a
Verizon.

Empresa china realme se lanza
hacia la región desde Colombia

Covid-19 disparó las
amenazas en línea

Campaña ‘Unidos
somos más fuertes’

América Móvil vende
Tracfone a Verizon

Nestlé intensifica
acciones para que a
2025 el 100% de sus
envases sean reciclables
La compañía anunció
pilares como el desarro-
llo de nuevos empaques
y el impulso de otros
comportamientos.

Anato aseguró que
nuevos destinos de alto
potencial en el país
como Putumayo,
Guaviare, Montería,
Valledupar, Sincelejo y
Amazonas estarán ahora
incluidos en la oferta
turística de las Agencias.

Con el fin de reactivar
los contactos para los
negocios de la industria
musical, la Cámara de
Comercio de Bogotá
reforzó los espacios de
networking en el Bogotá
Music Market-BOmm.

Impulso para las
industrias musicales

Nestlé y su plan para
manejar los residuos

Empresas frente
a la pandemia

Agencias impulsan
nuevos destinos

COLOMBIA se ha vuelto un
destino atractivo para las
empresas de tecnología
asiáticas y la llegada de va-
rias compañías de ese seg-
mentomuestra el potencial
local para las ventas.

La firma realme, uno de
los fabricantes más fuertes
con más de 45 millones,
usuarios en 61 mercados a
nivel global y en solo dos
años desde que se creó la
marca, apostó por el país
para avanzar en su expan-
sión por Latinoamérica.

“Somos una marca de
smartphonesderápidocre-
cimiento, ahora estamos
avanzando firmemente ha-
cia Latinoamérica, nues-
tros planes, incluyendo a
Colombia, se desarrollarán
en Chile, Perú y otros mer-
cados.Estamoscomprome-
tidos en construir produc-
tos de alta calidad y rendi-
mientoexcepcional, condi-
seños que marcan tenden-
cia y encajan con las prefe-
rencias de los jóvenes”, ex-
plicó Christian Barrios, sa-
les manager de realme Co-
lombia.

La idea de la marca tam-
biénesavanzarconespíritu
emprendedor, en canales
de ventas y el servicio post-
venta.

“MéxicoyBrasil han sido
ocupadospormarcas de te-
léfonos inteligentes tradi-
cionalesynecesitaunamar-
ca de teléfonos inteligentes
nueva y joven como realme
para traer una nueva vitali-
dad, llegamos como un ju-
gador que cambia las reglas
del juego”, agregó.

Como se espera un au-
mento gradual en el acceso
4G en los próximos 5 años,
realme quiere ser protago-
nista,“esosetraduceencre-
cimientode ingresos y la in-
dustria prevé que la inver-
sión en infraestructura 5G
superará a 4G para 2022.
Realme tiene productos 5G
que cubren todos los seg-
mentos de precios, que se
llevarán a América Latina
una vez que el entorno esté
listo, estamos entusiasma-
dos de que está tecnología
marca tendencias”, dijo.

Sobre la diferencia de la

marca con los otros compe-
tidores chinos, de acuerdo
con Barrios, están los dife-
rentes segmentos de pre-
cios.

“Tenemos los dispositi-
vosmás elegantes y compe-
titivos. Planeamos alcanzar
los 100 millones de smar-
tphonesvendidosenunpla-
zo de 2 a 3 años. Pero tam-
bién, a principios de 2020,
anunciamos la estrategia
de doble unidad de teléfo-
no móvil + IoT. Estamos
comprometidos a crear un

estilo de vida inteligente y
que marque tendencias
para los jóvenes con todas
las cosas conectadas y por
eso planeamos lanzar más
de 50 productos IoT en
2020ymásde 100en2021a
escala global”, señaló.

Sobre el portafolio, los
segmentos de precios van
de nivel de entrada, medio
yalto, con la serieC, la serie
digital y la serie X, respecti-
vamente.

En Colombia, lanzaron 3
smartphones y 2 dispositi-

vos IoT, el realme 6 con un
p r e c i o i n i c i a l d e
$1’199.900, el 6i de
$529.900 y el realme C3
que inicia en $409.900,
mientras que los realme
BudsQ están en $199.900 y
el rea lme Watch en
$399.900.

“Coneldesarrollodel en-
torno 5G en la región, segu-
ramente presentaremos
nuestros productos 5G
para construir un estilo de
vida tecnológico más mo-
derno para los jóvenes, ve-

mos fuertes competidores
de diferentes marcas, pero
somos la única marca im-
portante con un crecimien-
to del 11 por ciento en el se-
gundo trimestre de 2020 y
la única que registró una ci-
fra positiva de dos dígi-
tos”,apuntó.

Asi mismo señaló que en
laprimer semanaenelmer-
cado local “rompimos el re-
cord de ventas online de la
plataforma de ventas Linio.
Gracias a la innovación, di-
seño y calidad de nuestros
dispositivos,enelúltimotri-
mestre del año estaremos
disponibles en las principa-
les cadenas de grandes su-
perficies y operadores en
Colombia.Ademásesteaño
avanzaránaMéxico,Chiley
Perú.

Según ProColombia, en los
ultimos dos años han
acompañado la llegada de
23 proyectos de inversión
provenientes de China con
negocios por US$919
millones y que de acuerdo
con los inversionistas estos
significan la generación de
27.000 empleos.
Las iniciativas se han
dirigido a sectores como
energías renovables,
metalmecánica, software y
servicios TI, dotación
hospitalaria, retail,
infraestructura, cosméticos

y productos de aseo y
fondos de inversión,
llegando a regiones como
Antioquia, Cundinamarca,
Bolívar, Córdoba, Meta y
Bogotá.
En el caso de la
segmentación por
compañías, algunos
ejemplos de la operación
china en el país son: Express
Luck Colombia, Mindray
Medical International, China
Harbour Engineering
Company (CHEC), Hydro
Global Investment Limited,
Trina Solar y Huawei.

La compañía fabricante de teléfonos celulares quiere ser clave en la popularización del
5G con sus equipos y vender 100 millones de smartphones en dos años en el mundo.

DE CRECIMIENTO INTERANUAL el segundo trimestre tuvo la
marca de acuerdo con Counterpoint, al vender 24,5 millones de
smartphones, esto luego de que varios mercados de Europa e India
comenzaron a recuperarse en junio. Los envios globales de teléfonos
fueron de 276 millones de unidades entre abril y junio pasado.

EL INTERÉS DE CHINA EN COLOMBIA

11%

Con tres teléfonos, audífonos y reloj la marca llegó al país.Christian Barrios, sales manager de realme Colombia. Cortesía
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Cifras del sector

Fuente: Euromonitor

TOTAL VENTAS

1,7

14,5

10,6

2014 2019 2024

Tasa porcentualBillones de pesos
TOPDEMARCAS
Crecimiento 2019

42,3%

22,5%
23,4%

D1 Ara Justo &
Bueno2014-2019 2019-2024

519,2
36,14

CRECIMEINTO

CONFIRMANDO el ascenso
de sumodelodenegocio en
los últimos años, durante la
pandemia los supermerca-
dos low cost continuaron
con un buen comporta-
miento a tal punto de crear
nuevosservicioscomoelde
domicilios.

“Hay un crecimiento en
bienes básicos porque las
personas van a seguir ali-
mentándose y las empresas
que lleven esos bienes de
manera diferente tendrán
unplus.Elmercadodiferen-
cial en este caso, es que los

precios son mucho meno-
res y enuna situaciónde re-
cesión económica, donde
el gasto de los hogares tien-
de a contraerse, se van a
buscar los mejores opcio-
nes”, aseguróAlejandroEs-
cobar, gerente estratégico
en Sectorial.co.

Deacuerdoconelprovee-
dordemercadosEuromoni-
tor Internacional, el creci-
miento de este sector entre
2014y2019fue519,5%,alpa-
sar de unmonto total de in-
gresos totales de $1,7 billo-
nes en el 2014 a $10,6 billo-

nesen2019.Además, la em-
presa que realiza estudios
de mercado proyecta que
para 2024el crecimientode
la industria hard discount
será 36,1% en el país, al ce-
rrar en ese año con un total
de ventas de $14,5 billones.

ParaEuromonitor, lossu-
permercados pertenecien-
tes a esta definición son es-
tablecimientos minoristas
que suelen tener un espa-
cio de venta de entre los
400y los 2.500metros cua-
drados. Asimismo, estos
puntos de venta suelen al-

macenar entre 1.000 y
4.000productos.

“Durante la pandemia
nuestro crecimiento fue su-
perior al 50% sobre año an-
terior, a raíz del aumento
enpuntosdeventa.Respec-
to al año acumulado, creci-
mos más de 48%”, anotó
D1, la compañía que lidera
este segmento.

Actualmente la marca
cuenta con 1.450 tiendas en
300municipiosy 13.000co-
laboradores.

Enesta línea, Justo&Bue-
no cerraba el año pasado
con 1.000 tiendas, ubica-
das en 24 departamentos y
249municipios,yunnúme-
ro de 7.500 empleos direc-
tos.Mientrasque, concorte
al año pasado, los números
de Tiendas Ara, el negocio
pertenecientea laportugue-
sa Jerónimo Martins, deja-
banunsaldode600puntos
y 7.100 trabajadores.

Finalmente, Tiendas D1
concluyediciendoquepara
este año continuará desa-
rrollando nuevos canales
especialmente en el ámbito
digital.

De acuerdo con el proveedor de mercados Euromonitor, se
espera que el sector crezca 36,1% en los próximos cuatro años.

Los supermercados ‘low cost’
seguirán con su expansión
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La otra
Reactivación

ANTE UN PANORAMAeco-
nómico desafiante por la
pandemia, el Gobierno Na-
cional lanzóunplandereac-
tivaciónconelquebuscare-
cuperar al menos 1 millón
de empleos, y el tejido pro-
ductivoque se ha destruido
desde que llegó la covid-19
al país. Sin embargo, llama
la atención que los sectores
en los que se concentra di-
cho proyecto son aquellos
que tradicionalmente con-
tratan a hombres, según
alertan los expertos.

Cabe apuntar que, como
lo reveló este diario, los
774.272 empleos que hasta
ahoraseconocequeseespe-
ran crear por cuenta del
plan “Compromiso por Co-
lombia”, y que tiene en su
mayoría recursos privados,
provienen de los sectores
de energía, hidrocarburos,
minería, transporte, e digi-
tal, tradicionalmente con
una mayor participación
masculina.

Una muestra de eso es
que, segúndatosdelmerca-
do laboral desagregado por
sexo del Dane, se ve que las
participaciones de mujeres
en el sector de construc-
ción, y de minas y energía,
entre mayo y julio de este
año son de apenas de 6,5%
y 14,6%, respectivamente.

En contraste se ve que,
por ejemplo, los sectores
más afectados por la crisis
tienenunamayorparticipa-
ción demujeres, como es el
caso de alojamiento y servi-
cios de comidas, en el que
son 68% trabajadoras; acti-
vidades artísticas, que tiene
el62%,yelcomercioyrepa-
ración de vehículos, con un
61%.

Esoponede relieve la ne-

cesidad de incluir a los sec-
tores más afectados y que
tienen fuerza laboral feme-
nina en su mayoría en la
reactivación, teniendo en
cuenta que las mujeres son
el 51,2% de la población co-
lombianayhan sido lasmás
damnificadas.

De acuerdo con Martha
ElenaDelgado,directorade
análisis macro y sectorial
deFedesarrollo, en ese sen-
tido no se debería pensar
que “la política pública no
puede desconocer que la
mitad de su fuerza laboral
está teniendo problemas y
deben solucionarse, por
ende,noesun temadesola-
mente lasmujeres, esel em-
pleo y los indicadores de
todo el país”, resalta.

Para Delgado, si bien es
clave que se piense en los
sectores de construcción e

infraestructura para recu-
perar el empleo, debe ser
también una prioridad im-
pulsar lademandade losho-
gares. “Hay que fortalecer
la apertura de comercio y
servicios, donde hay una
ampliaparticipacióndemu-

jeres.Ademáshayqueabrir
paulatinamente colegios y
lugaresdondesebrindacui-
dado a los niños para que
ellas puedan liberar tiempo
de la economía del cuidado
a sus actividades labora-
les”.

Para Maribel Castillo, di-
rectorade la carreradeeco-
nomía de la U. Javeriana de
Cali, ante un tasa de desem-
pleohistóricapara lasmuje-
res,comolaquesevioenju-
lio con 26,2%, “se deben in-
cluir subsidios a la nómina
de empresas que contraten
en su mayoría mujeres, y
priorizar el apoyo a empre-
sas que contraten sobre
todo personal femenino en
estos procesos de reactiva-
ciónqueestánsiendoconsi-
derados”, dice Castillo,
quienagregaquelosprogra-
massocialesquetieneelGo-

bierno para atender la pan-
demia deberían incluir un
enfoque de género.

En ese sentido, María del
Pilar López Uribe, profeso-
ra asociada a la facultad de
economíade laU.de losAn-
des, explica que los planes
de recuperación económi-
ca deberían enfocarse en
dos frentes clave. El prime-
ro es ver cómo reactivar a
las mujeres que han estado
en los sectores más afecta-
dos, y el segundo punto es
cómo equilibrar las cargas
domésticas que tienen
ellas, y que han aumentado
por la crisis. “Por ejemplo,
el temadequeahora lasmu-
jeres cabezas de hogar es-
tén cuidando a sus hijos y
educándolos es una labor
adicional. Una política cla-
ve es descargar el peso que
están teniendo las mujeres

enestosmomentos, abrien-
do los jardines infantiles y
colegios”, añadió.

Otro punto que resalta
López es que son necesa-
rias medidas urgentes para
las personas que trabajan
en servicios domésticos,
pues el número de perso-
nas ocupadas cayó en un
46%en julio, segúnelDane,
y que se calcula que al me-
nos el 95% son trabajado-
ras. “Es muy importante
quese les incluyaen la reac-
tivación”, apunta.

Pilar Torres, consultora
en temas de género y profe-
sorade la facultaddeecono-
mía de la U. Rosario, tam-
bién señaló que la inclusión
de lasmujeres en los planes
de reactivación es urgente
y, por ahora, no se ha visto
que los países de la región
lo hayan incluidodentro de
suestrategiacentralparare-
cuperar la economía. “Co-
lombia tiene algunas políti-
casdecrecimiento,decapa-
citación de mujeres, pero
noseveunenfoquedegéne-
ro claro. Hay que ver que
esta no será una solución
sencilla, porque requiere
cambios estructurales en,
por ejemplo, sectores que
históricamente han exclui-
do a este segmento”.

Ante la preocupación so-
bre el número de empleos
para hombres en el plan de
reactivación, este diario
consultó a la Vicepresiden-
cia de la República, la cual
señaló que “actualmente se
está trabajandocon lasenti-
dades del Gobierno compe-
tentes, los gremios y los go-
biernos regionales para im-
plementar estrategias con-
cretas que permitan la em-
pleabilidad de las mujeres
en sectores en los que tradi-
cionalmente han participa-
do los hombres”.

La política públi-
ca no puede
desconocer que
la mitad de su
fuerza laboral
tiene problemas.
No es tema solo
de mujeres”.

• Si bien el plan de
reactivación no tiene una
participación mayoritaria
de mujeres, la Vicepre-
sidencia anunció la
creación del Fondo Mujer
Emprende, para promover,
financiar y apoyar la
formalización y el empren-
dimiento de las mujeres.

• Asimismo, crearon un
comité asesor de mujeres
empresarias para la
reactivación; capacitación
para mujeres en temas
digitales; y acompaña-
miento en proyectos pro-
ductivos rurales, entre
otros.

23,3 61,5%

Los sectores que impulsarían el trabajo tienen menos mujeres,
y expertos dicen que recuperación estaría incompleta sin ellas.

ALGUNAS
MEDIDAS

ASÍ LE HA
IDO A LAS
MUJERES EN
PANDEMIA

25,5% 46%

Plan de reactivación crearía
más empleos para hombres

María Camila González Olarte
Twitter: @CamilaGolarte

pps, la brecha de
ocupación en ese periodo.

participación de ellas en la
pérdida de empleos en julio.

de desempleo para las
mujeres entre mayo y julio.

fue la caída de empleos
en oficios domésticos.

Las mujeres se han visto afectadas por la destrucción de micronegocios, pues estos emplean a 1,8 millones de ellas. AFP

6 Martes 15 de Septiembre de 2020

Economía





PRÓXIMAS
MEGAOBRAS

Presidente de la ANI

Para mantener
los ritmos de
ejecución pese
al covid hemos
implementado
todos los
protocolos de
bioseguridad”.

MANUEL GUTIÉRREZ

Así van los 13 proyectos
prioritarios que tiene el
país en infraestructura

Variante La Pintada, parte del proyecto Autopista Conexión Pacífico 2. ANI

La única obra con un rezago significativo es
Autopista al Mar 2, con un avance de 23,84%.

“Empezamos a trabajar
para poner a los proyectos
en el avance que deberían,
hoy estamos cerca de un
50% en el promedio de los

proyectos”.

El Gobierno trabaja en la
entrega de seis
megaproyectos de
infraestructura para los
próximos años. Entre ellos
se encuentra Pacífico 2,
que para principios del
próximo año estaría
operando, al igual que los
proyectos viales Puerta de
Hierro - Palmar de Varela y
Carreto - Cruz del Viso.
Al finalizar el primer
semestre del próximo año
estarían también la
concesión Cartagena -
Barranquilla y Circunvalar
de la Prosperidad, y para
mediados del otro año se
espera la carretera
binacional con Ecuador. En
el primer trimestre del
2022 estaría Pacífico 3, y la
doble calzada de Chirajara
- Fundadores.

Laura Lucía Becerra Elejalde

EL SECTORde las obraspú-
blicas continúa apostando
a la reactivación y el empu-
je de las obras, tras el frena-
zo que se dio en marzo por
el covid-19. Apesar de la co-
yuntura, de acuerdo con el
sistema Gestor de Proyec-
tos de Infraestructura del
Ministerio de Transporte,
los 13 proyectos cataloga-
dos como estratégicos, por
garantizar la conectividad
de los centros productivos
y lospuertos, ensumayoría
avanzan enbuenamedida.

De estos proyectos, 10
songestionadospor laAgen-
cia Nacional de Infraestruc-
tura (ANI). El presidente de
la entidad, Manuel Felipe
Gutiérrez, aseguró quepar-
te del rezago de algunas
obras tiene que ver con
que, cuando el actual Go-
bierno las recibió, “tenían
un avance promedio de
16%”, pero actualmente la
ejecución media ya está en
cerca de 50%.

Unodeelloses laautopis-
ta Conexión Pacífico 1, un
corredor de 50 kmubicado
en Antioquia, y cuya fecha
de entrega está prevista
para abril de 2023. El avan-

ce de obra proyectado está
en51%,yactualmenteseen-
cuentra en 48,73%, mien-
tras que el avance financie-
ro, tanto planeado como
ejecutado es de 4,14%.

Laconstrucciónde los96
km que hacen parte de Co-
nexiónPacífico2,uncontra-
to de $1,6 billones, hoy está
en91,8%aunquedeberíaes-
tar en 97,6%, mientras que
la ejecución financiera de
lasobrasestáacordealopla-
neado: 6,56%.

“En el caso de Pacífico 2

estamos con un avance cer-
canoa91%concorte a agos-
to, y esto nos permite ver
que la concesión se va a en-
tregar en los próximos me-
ses. Pasamos de un avance
de 50% a 91%, en dos años
ejecutamoscasi lamitaddel
proyecto”, dijo el presiden-
te de la ANI, Manuel Felipe
Gutiérrez.

Según el funcionario,
esta obra estaba en un por-
centaje de ejecución cerca-
no a 6%cuando la recibió la
administraciónactual. “He-

mos generado las condicio-
nes para que los proyectos
puedan avanzar y ese im-
pacto se ve en las condicio-
nes actuales de obra”, ase-
guró el directivo de la ANI.

Por otro lado, Pacífico 3,
que debería estar en un
avance de 88,9%, está en
76,8%. Con la cadena de
proyectosPacífico 1, 2 y3 se
busca facilitar el comercio
exteriordesdeyhacia el Eje
cafetero yMedellín.

Algunos proyectos,
como Autopista al Mar 1,
van mejor de lo esperado.
Aunque su entrega se tiene
prevista para diciembre del
próximo año, la obra está
en una ejecución de 73,5%
aunque para estas fechas
debería estar en 63,9%. Por
el contrario, Autopista al
Mar 2, el proyecto de China
Harbour cuyo contrato tie-
ne una inversión total de
$3,2 billones, solo va en un
porcentaje de ejecución de
obra de 23,8% sobre una
planeación de 79,8%.

“En Mar 2 hablamos de
un avance de 0% hace dos
años, ya estamos sobre
23%. Se tenían una serie de
limitaciones para el inicio
de las obras que logramos
superar, logramos hacer
cierre financiero, y de he-
choestamosavanzandobas-
tante rápido, en poco más
de año y medio hemos lo-
grado ejecutar una cuarta
parte del proyecto, tene-
mos alrededor de 4.000
personas trabajando en
obras y así se van recupe-
rando varios de los proyec-
tos”, explicóGutiérrez.

El proyecto Bogotá-Villa-
vicencio, un convenio inte-
radministrativo entre la
ANI y el Invías para la cons-
truccióndeunpuente vehi-
cular ubicado en el kilóme-
tro 58 de la vía, se encuen-
tra en el porcentaje de eje-
cución planeado: 98,5%, si-
tuación similar al proyecto
Cartagena-Barranquilla y
Circunvalar de la Prosperi-
dad, un contrato por $2,19
billones que cuenta con
una longitud de 146 km, y
está en 97,6% frente a una
meta de 97,7%.

ElcorredorHonda–Puer-
to Salgar – Girardot, una co-
nexión de 190 kms, funda-
mental entre el sur con el
norte del país, está casi cul-
minada, con un avance de
99,9% sobre el total.

En el caso del sector 1 de
la Ruta del Sol, un tramode
78 kms en el departamento
de Cundinamarca, el pro-
yecto tiene un rezago en su
ejecución, pues su planea-
ción física esparaqueya es-
tuviese culminado, y aún
estáen88,6%.Porelcontra-
rio, el sector 3de laRutadel
Sol, 368 kms en Bolívar, si

bien se encuentra en una
ejecución de 33,2% sobre
una meta de 34,5%, según
la información del sistema,
actualmente “el contrato
tiene una parálisis en las
obrasporqueelconcesiona-
rionohacontadoconlasufi-
ciente financiación”.

Ademásdelasobrasacar-
gode laANI, tres de los pro-
yectos estratégicos del Min-
Transporte están a cargo
del Instituto Nacional de
Vías (Invías): el Puente Pu-
marejo, una obra que hoy
une a los departamentos de
Atlántico y Magdalena, que
fue entregada endiciembre
de 2019 por Sacyr, y culmi-
nó su ejecución total de
obras y financiera.

TambiénelTúnelde laLí-
nea y la construcción de la
segundacalzadaCalarcá-Ca-
jamarca, contrato que tam-
biényafinalizó;ydelcontra-
tode losequiposelectrome-
cánicosparatúnelesdelpro-
yecto, que se pondrán en
marcha tras la culminación
de lasobrasde los túneles, y
registran un avance supe-
rior a 98%en ejecución.

Fuente: Ministerio de Transporte

Proyectos estratégicos del Gobierno
Obra Financiero

Nombre De Proyecto Entidad %Planeado %Ejecutado %Planeado %Ejecutado Fecha Entrega

Autopista Conexión Pacífico 1 ANI 51% 48.73% 4.14% 4.14% 13/04/2023

Autopista Conexión Pacífico 2 ANI 97.69% 91.81% 6.56% 6.56% 10/10/2020

Autopista Conexión Pacífico 3 ANI 88.91% 76.83% 6.13% 6.13% 03/10/2020

Autopista al Mar 1 ANI 63.95% 73.57% 12.69% 12.69% 19/12/2021

Autopista al Mar 2 ANI 79.84% 23.84% 0.07% 0.07% 16/12/2021

Bogotá – Villavicencio ANI 98.51% 98.51% 97.94% 97.94% 30/06/2018

Cartagena – B/quilla. y Circunvalar de la Prosperidad ANI 97.74% 97.63% 0% 0% 18/10/2019

EQ Electromecánicos para túneles del proyecto Invias 98.98% 98.6% 98.98% 99% 31/12/2020

Honda – Puerto Salgar – Girardot ANI 100% 99.98% 0.12% 0.12% 03/11/2039

Puente Pumarejo Invias 100% 100% 100% 100% 31/12/2019

Ruta del Sol – Sector 1 ANI 100% 88.68% 87.25% 87.25% 08/01/2020

Ruta del Sol – Sector 3 ANI 34.57% 33.21% 63.06% 63.06% 31/12/2019

Terminación del Túnel de la Línea
y Segunda Calzada Calarcá-Cajamarca Invias 100% 105% 100% 100% 31/12/2018

!

!
!

!
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EL GOBIERNO presentó ayer a
los empresarios lo que ha hecho
en esta época de pandemia para
apoyara lasempresas,en la insta-
lación del Comisión Consultiva
paraelFinanciamientoEmpresa-
rial, encabezada por el presiden-
te IvánDuque.

Al término del encuentro que
seprolongópor cercade 3horas,
la vicepresidentaMarta LucíaRa-
mírez,dijoqueesnecesariodesa-

rrollar instrumentos que le den a
pequeñas, medianas y grandes
empresas los recursos de finan-
ciación necesarios para mante-
ner el tejido empresarial porque
eso se traduce en la generación
de los empleos. “Nos interesa el
salvamento de todas las empre-
sas colombianas”, aseguró.

A su turno, el ministro de Co-
mercio e Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo, explicó

que en una semana se dará un
nuevo encuentro con el fin de
que los gremios y los empresa-
rios presenten sus propuestas de
manera unificada.

Al hacer un balance de la re-
unión, el presidente de la Bolsa
de Valores de Colombia, Juan Pa-
bloCórdoba,dijoquefueproduc-
tiva y que el sector privado reco-
noció al Gobierno los esfuerzos
para ayudar a las empresas. Ha-

bló de la capitalización empresa-
rialcomounmecanismoquepue-
de ser útil.

Oswald Loewy, expresidente
de Sempertex, anotó que el em-
presariado trabajará muy cohe-
sionado en el proceso para pre-
sentarpropuestasconcretas.“So-
lamentetrabajandojuntospodre-
mos salir adelante”, expresó.

Por su lado, Jaime Alberto Ca-
bal, de Fenalco, insistió en la ne-
cesidad demedidas extraordina-
rias para salvar las empresas con
créditos amuy largo plazo y la in-
yección de capital fresco.

ESTE FIN de semana el Tribunal
administrativodeCundinamarca
tomó una medida cautelar con-
tra Ministerio de Hacienda y la
Presidencia de la República en la
queseordenócongelar eldesem-
bolso de US$370millones que se
otorgaría a la aerolínea Avianca
Holdings S.A.

La decisión, se da luego de
que el ente decidiera revisar una
demanda interpuestaporunciu-
dadano respecto al caso de la ae-
rolínea. “Se trata de una acción
popular que fue presentada por
JonathanRuíz Tobón, con el pro-
pósito,enprimerorden,detener
la posibilidad de aprobación del
crédito que le confirió el Gobier-
no Nacional a Avianca, y en se-
gundoorden, paradetenero sus-
pender el desembolso”, aseguró
Luis Manuel Lasso, magistrado
del Tribunal en una entrevista
conBlu Radio.

Agregó además que “no hay
claridad de cuáles son las garan-
tíasqueestáofreciendo laempre-
sa para respaldar el crédito”.

No obstante, ayer se conoció
en la W Radio, que el Gobierno
apelaría ladecisiónanteelConse-
jo de Estado argumentando que
lo que se pretende con el présta-
mo es salvar la conectividad aé-
rea del país, al tener en cuenta
que Avianca representa el 45%
de este transporte.

Y es que frente a la orden judi-
cial, la aerolínea también se ha-
bía pronunciado previamente.

“El financiamiento DIP (deu-
dor enposesión, por sus siglas en
inglés) deAvianca no sólo cuenta
con el apoyo del Gobierno, sino
también con el de acreedores
existentes de la Compañía, ade-
más de 90 inversionistas institu-

cionales externos. Este financia-
miento es fundamental para sos-
tener las operaciones, mantener
la conectividad aérea y respaldar
al país en su recuperacióneconó-
mica”.

Deacuerdo con la empresa, en
lospróximosdíasseproporciona-
ría informaciónalTribunalAdmi-
nistrativodeCundinamarca en la
quese“evidenciaráque lapartici-
pación de Colombia en el finan-
ciamientoDIPesuna transacción
beneficiosa para el país”.

EL PRÉSTAMO
A finales delmes pasado el Go-

biernoNacionalencabezadelmi-
nisterio de Hacienda manifestó
su intención por participar en el
proceso de reestructuración de
Avianca, vigente en la actualidad
en el Capítulo 11 de la Ley de Ban-
carrota de Estado Unidos, a tra-
vés de un préstamo por un valor
deUS$370millones.

El dinero que se prestaría a la
aerolínea saldría de los recursos
delFondodeMitigacióndeEmer-
gencia (FOME), según lo expresa-
do por el Ejecutivo. Además, este
valor equivaldría al 30% de los
nuevos recursos del primer tra-
mo contemplado en la financia-

ción DIP por US$ 1.200 millones,
comopartedel financiamientoto-
tal de US$ 2.000 millones. Como
garantías del crédito, tanto el Go-
bierno como la compañía aérea
han expresado en repetidas oca-
siones que estas se sustentarían
en activos, que de algunamanera
tienen un valor comercial, como
lasempresas decarga yLifeMiles.

Y es que cabe resaltar, que la
flota de los 158 avionesde la com-
pañíayanoespropia, sinoque es
utilizada por la empresa a través
delmodelo de leasing.

Frente a la discusión gestada
enelpaísaraízde la intencióndel
préstamoofrecido aAvianca, y la
más reciente decisión del Tribu-
nal Administrativo de Cundina-
marca de frenarlo, hay que ano-
tar que las particularidades del
procesodebenseraprobadaspre-
viamente por un juez de los Esta-
dosUnidos.

El Ejecutivo estaría pensando en apelar la decisión del
Tribunal de Cundinamarca. Empresa prepara información.

EN UN EVENTO que se realizará
hoy martes a las 6:00 p. m. por
las redes de Megustaleer Colom-
bia, será presentado el libro pós-
tumo de Guillermo Perry Rubio,
exministro de Hacienda y Minas
y Energía, y ex economista jefe
para América Latina y el Caribe
del BancoMundial.

Lapublicación lleva el nombre
de El Banco Mundial en Privado,
en conversaciones con Isabel Ló-
pezGiraldo.

Como su nombre lo indica, el
economista y excongresista co-
lombiano, cuenta aspectos sobre
la influenciade ese organismo in-
ternacional en la economía glo-
bal, en donde desempeñó el car-
godeeconomista jefeparaAméri-
ca Latina y el Caribe entre 1996 y
2007.

Siendo Ministro de Minas y
EnergíaenelGobiernodelexpre-
sidenteVirgilio Barco, Perry lide-
ró el plan energético colombia-
no,quelepermitióalpaís solucio-
nar los problemas de abasteci-
miento en gas natural y la rees-
tructuración financiera del siste-
ma eléctrico.

Ycomojefede lacarteradeHa-
ciendaenlapresidenciadeErnes-
to Samper, promovió la reforma
a las transferencias generales
para las regiones.

Tuvounpasopor lapolíticaco-
lombiana, que lo llevó a ser Sena-
dor de la República, en represen-
tación del Partido Liberal. Tam-
bién fue profesor de la Facultad
de Economía de la Universidad
de los Andes y columnista del pe-
riódico El Tiempo.

Guillermo Perry Rubio falleció
el 27 de septiembre de 2019, en
momentos en que realizaba un
viaje a EE. UU. para atender che-
queosmédicos programados.

MILLONES de dólares es monto que el
Gobierno Nacional otorgaría en forma de
préstamo al proceso de reestructuración
de Avianca. Esta transacción debe ser
aprobada por un juez de Estados Unidos.

Luego del freno al préstamo,
Gobierno y Avianca insistirían

El préstamo del Gobierno a Avianca correspondería al 30% de los nuevos recursos del primer tramo del proceso.

Sector privado unificará propuestas

370

Guillermo Perry Rubio,
exministro de Hacienda

Lanzan libro
póstumo de
Guillermo
Perry
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EL PRIMER semestre del
año pasará a la historia por
los fuertes movimientos
quesedieronencifrasdeto-
dos los sectores económi-
cosenColombiacomoeldé-
ficit de la balanza depagos.

Según el Banco de la Re-
pública, durante el segun-
do trimestre, la cuenta co-
rriente de la balanza de pa-
gosdel país registróundéfi-
citdeUS$1.693millones, in-
ferior en US$ 854 millones
al del trimestre anterior.

Como proporción del
PIB trimestral, se estima
que el déficit fue de 3,0%,
menor en 0,5 puntos por-
centuales (pp.) frentealesti-
madoun trimestre atrás.

La cuenta financiera, in-
cluyendo un aumento de
las reservas internaciona-
les por US$ 2.590 millones,
registró entradas netas por
US$2.279millones, superio-
resenUS$90millones fren-
te al primer trimestre.

En términos del PIB tri-
mestral, las entradas de ca-
pital representaron 4,1%,
superioresen1,1pp.a lasob-
servadas en el periodo in-
mediatamente anterior.

CUENTA CORRIENTE
La evolución trimestral

en dólares de la cuenta co-
rriente muestra que la am-

pliación de su déficit inicia-
da en el último trimestre de
2017 se detuvo en el tercer
trimestre de 2019 y, a partir
dedichoperiodo, vienedis-
minuyendo hasta totalizar
en el segundo trimestre de
2020US$ 1.693millones.

Según Edgar Jiménez,
profesor de Finanzas de la
UniversidadJorgeTadeoLo-
zano,conlaCuentaCorrien-

te, se presentó lo esperado
y fue en términos generales
“una sensible baja en las ci-
fras de entrada y salida de
dólares al país. Pese a lo an-
terior, elmenor flujo de im-
portaciones y exportacio-
nes, en términos nomina-
les,notuvoefectossignifica-
tivos en el déficit comer-
cial”.

La coyuntura actualmar-

cada por el impacto de la
pandemia en la actividad
económicanacionale inter-
nacional, afectó sustancial-
mente los ingresos y egre-
sos corrientes de la balanza
depagos.Entreabril y junio
el déficit corriente de Co-
lombia se est imó en
US$1.693 millones, inferior
enUS$854millonesconres-
pecto al primer trimestre
de 2020 y en US$ 1.149 m
frente a lo observado en el
mismoperiodo de 2019.

El analista considera que
en la cuenta corriente, vale
la pena destacar que como
porcentaje del PIB se dio
unamejora desde 4,1% has-
ta 3,3%, “cifra que si bien es
cierto no es la ideal ya que
parte de la explicación se
encuentra en la contrac-
ción del PIB y en flujos no
habituales en esa magni-
tud, algunas cifras del sec-
tor privado reportaron da-
tosmejores a lo esperado”.

Encontraste,segúnlasci-
frasdelBancode laRepúbli-
ca, aumentó el déficit co-
mercial de servicios (US$
197 millones) y disminuye-
ron los ingresos netos por
transferencias corrientes
(US$ 422millones).

Enelcasodelmenordéfi-
cit en la balanza comercial
de bienes (US$ 593 millo-
nes), ello es resultado de
una mayor disminución en
el valor de las importacio-
nes (US$ 2,933 millones)
frente al de las exportacio-
nes (US$ 2,340millones).

El académico aseguró
que aunque la inversión ex-
tranjera directa también se
vio afectada, “el escenario
pudohaber sidopeor yeste
año es posible que en me-
diode losbrotesdereactiva-
ción económica global, Co-
lombia logreunacifracerca-
na a los US$ $10.000 millo-
nes”.

Mejoría en entradas de
capital de abril a junio

BREVES

La fintech lanzó un
crédito en el que el
adulto mayor cuenta al
otro lado de la línea con
un millenial entrenado
en hacerle simple el
proceso de solicitud y
desembolso del crédito.
Así, el pensionado evita
cualquier tipo de
desplazamiento y
contacto físico.
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AUNQUE las entidades fi-
nancieras colombianas han
avanzado en materia de
bancarización, inclusión y
transformación digital, to-
davía tienen mucho cami-
no por recorrer en materia
de adopción de tecnología
para todos sus procesos.

Así lo considera Enrique
RamosO’Reilly,director re-
gional de Temenos Latino-
américayelCaribe, compa-
ñía con 27 años de presen-
cia comoproveedorde soft-

wareal sectorbancario,pre-
sente en 150 países y en
3.000bancos.

La firma parametriza so-
luciones que pueden ir ac-
tualizándose en pequeñas
o grandes entidades.

El directivo dijo que ade-
más de ofrecer software,
también trabajan “con em-
presas de tecnología para
entregar tecnología de
nube”.

Ramos O’Reilly advirtió
que las fintech han tenido

éxito pues están aprove-
chando los espacios que no
atienden los bancos actual-
mente.

Además, dijo que Teme-
noshadesarrolladosieteso-

luciones en los últimos me-
ses entre las que se encuen-
tranunaplataformaparaes-
tablecer un contacto a tra-
vés de mensajes de texto
para hablar con empleados

deconfianzadelbanco,mo-
toresde inteligencia,apren-
dizaje automatizado (ma-
chine learning) que apren-
den rápido para estudiar
un crédito o entender un
perfil de riesgo y evitar ses-
gos por zona, estratos so-
cioeconómicos, raza o filia-
ciónpolítica y religiosa.

El directivo asegura que
estasherramientas tecnoló-
gicas permiten a las entida-
dessermás justascon todos
los clientes y no discrimi-
nar. Incluso, “ya hay ban-
cos que están comenzando
a tener entre sus clientes
hasta indigentes opersonas
con discapacidades visua-
les o auditivas”.

Anunció que dentro de
pocotrabajaráconotraenti-
dad en el país.

Rentek, firma especiali-
zada en el renting de
activos productivos y en
otros servicios financie-
ros, y para ayudar a las
empresas en la reactiva-
ción, lanzó un servicio
en el que las empresas
pueden alquilar
cualquier tipo de activo
de bioseguridad para
afrontar la covid-19.

FRAUDES más usados
por ciberdelincuentes,
según TransUnion son
el phishing con el 27%
de denuncias durante la
pandemia. Luego están
enlaces web de ecom-
merce, recaudación de
fondos para caridad,
subsidios, medicinas,
seguros falsos, fraude
en envío de productos,
robo de identidad,
tarjeta de crédito
robada y otros engaños.

Varias entidades analiza-
ron las plataformas de
intercambio de criptoac-
tivos y las recomenda-
ciones de organismos
internacionales en
materia de lavado de
activos. Habrá ejercicios
de prueba por un año.

Este año
Colombia podría
lograr inversión
extranjera por
US$ $10.000
millones”.

Renting de artículos
contra la covid-19

Analizan el manejo
de criptoactivos

ExcelCredit, con línea
dirigida a mayores

Pese al efecto que la pandemia ha ocasionado en la economía, hasta
el momento algunas cuentas no muestran un impacto tan severo.

Cortesía

Se presentó una mayor disminución en el valor de las importaciones. CEET

La Inteligencia Artificial ayuda en procesos de las entidades.

Banca colombiana,
con espacio para
mayor digitalización
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ORACLE finalmente fue el
que se hará con el negocio
de TikTok en Estados Uni-
dos, una operación atípica
que se engloba en la guerra
tecnológica con China, y
que deja aMicrosoft sin po-
der adquirir una de las ‘jo-
yas’ empresariales del mo-
mento en todo elmundo.

Segúnsesupoayer,Byte-
Dance, matriz de TikTok,
aceptó la oferta de alianza
de Oracle, que consiste en
que esta se convertiría en el
‘socio tecnológico de con-
fianza’ de la red social, a di-
ferencia de la propuesta de
compra que lanzó la firma
que fundóBill Gates.

El gobierno de Donald
Trump evaluará esta sema-
na la operación para dar la
luz verde final.

“Si bien la dupla Micro-
soft-Walmart era la más fa-
vorecidaparaganarelnego-
cio, Oracle ofreció operar
TikTok sin una compra,
TikTok, seguirá siendo pro-
piedaddeBytedance.Micro-
soft había buscado una ad-
quisición, sobre todo de los
logaritmos que recomien-
dan videos a los jóvenes,
conmiras a hacer crecer su
negocio en el segmento, el
cual casi no ha penetrado
más allá de con Xbox. Esto
nosoloeramenosatractivo,
sino que va en contra de la
regulacióndelgobiernochi-
noqueobstaculiza lasadqui-
siciones de tecnologías sen-
sibles”, dice David Castri-

llón, docente-investigador
de la Universidad Externa-
do. Y es Microsoft pujaba
por la compañía tanto por
las tecnologíasque lehabría
ofrecido, como también
por las perspectivas que tie-
ne el negocio en estos mo-
mentos, pues se considera
que es una de las ‘startups’
conmayorcrecimientoyva-
lor de todoelmundo.

Por poner tan solo algu-
nos datos, TikTok logró du-
rante este 2020 llegar amás
de 800 millones de usua-
rios activos, de los cuales
más de 80 millones están
en el mercado de Estados

Unidos, que es el que inclu-
ye la operación.

Y aunque la firma china
existe desde 2012, es hasta
hace dos años que empezó
a experimentar el mayor
crecimiento, aumentando
su valor hasta incluso los
US$100.000millonesde ta-
saciónprivada,segúnunre-
porte de Bloomberg.

La sola marca de TikTok
entró entre las 100 más va-
liosas del mundo de Bran-
dZ,conUS$16.878millones.
Además, varios reportes
apuntan a que ha sido la
‘app’ más descargada du-
rante lapandemiaporel co-

ronavirus. Por estos y otros
aspectos, los expertos des-
tacan la ganancia que ten-
drá Oracle. Santiago Rol-
dán, experto en tecnología,
explica que “tendrá acceso
aBigDataparaperfilamien-
to de usuarios, además de
la posibilidad de entrar al
mercado chino de la mano
de esta red social para im-
pulsar nuevos desarrollos
de servicios cloud compu-
ting. Es la oportunidad que
tiene de capitalizar su des-
conocimiento en el mundo
de social media, ya que los
desarrollos de inteligencia
artificial y realidad aumen-
tadaharán parte de esto”.

Roldán agrega que “Mi-
crosoft tiene participación
accionaria en Facebook y
mayoritaria en LinkedIN,
por lo que la compra le ha-
bríapodidogenerarconflic-
tos de interés”.

‘ROUND’ DE LA GUERRA
Caberecordarquelaope-

raciónno sehacepor inicia-
tiva propia, sino que EE.
UU. prohibió las operacio-
nesdeTikTokenelpaís,y le
dio de plazo hasta hoy para
cerraro vender sunegocio.

No obstante, esta opera-
ción también se convierte
en un nuevo ‘round’ en la
guerra tecnológica entre
EE. UU. y China, el cual am-
bos dan por ganado:
Trump porque benefició a
una empresa nacional y
obligó a TikTok a buscar un
socio, y China porque evitó
laventay,por tanto,el acce-
so al código de la firma.

Según Castrillón, “el
acuerdo impulsa a Trump,
pues Oracle se comprome-
tió a crear 18.000 empleos
nuevos y porque podrá de-
cirle al público que una vez
más ha usado sus capacida-
des como negociador para
ganarle a los chinos. Pero el
acuerdo igualmentebenefi-
cia a ByteDance, quien con-
tinúa operando TikTok en
su mercado más lucrativo
sin haber cedido acceso a
sus logaritmos”.

BREVES

LOS ÚLTIMOS años no po-
drían haber sido más con-
vulsos para la política de
Perú. A los intentos de jui-
cio político, rebelión y ca-
sos de corrupción, se sumó
este fin de semana el nuevo
intento por destituir al pre-
sidente,Martín Vizcarra.

La razón es la filtración
de unos audios que involu-
cranaVizcarra,queconten-
drían conversaciones polé-
micas y posibles irregulari-
dades, lo que hizo que el
Congreso lanzaraunproce-
so de destitución en contra
del mandatario, acusándo-
le de incapacidad morar
para el cargo.

Vizcarra rechazó que en
los audios haya nada ilícito
yacusóaKaremRoca, suse-
cretaria, de grabar los au-
dios, lo que consideró
como una “traición” para
“desestabilizar al país”. De
igual forma, el Ejecutivo
anunció que acudirá al Tri-
bunal Constitucional para
frenar el proceso de la mo-

cióndecensurayarremetió
contra el presidente del
Congreso de “conspira-
ción” en su contra, pues
dicequeya sehacomunica-
do con el ejército para pla-
near el próximo gobierno.

Taleselrevueloquesege-
neró, que los presidentes
de los otrosmiembros de la
CAN (Colombia Bolivia y
Ecuador) publicaron una
declaraciónconjuntarecha-
zando el proceso de juicio
político en contra de su ho-
mólogoperuano.

“Expresamos nuestra
profunda preocupación

por los sucesos que vienen
ocurriendoenel Perú yque
atentan contra su estabili-
dadygobernabilidad. Invo-
camos a sus autoridades a
evitaraccionesquepodrían

poner en riesgo el legítimo
ejercicio del poder y el pro-
ceso político institucional
democrático en esepaís”.

Lo cierto es que este es
tan solo el último episodio
de un ambiente político
complejoenPerú,quehaes-
tado protagonizado por los
choques entre el Ejecutivo
y el Congreso, el cual ha lle-
gadoaparalizarporcomple-
to el ejercicio legislativo en
varias ocasiones y ha trata-
dode llevaracabovariosvo-
tos de confianza y mocio-
nesdecensuracontraelpre-
sidente y variosministros.

TikTok, la ‘joya’ china que
Oracle le robó a Microsoft

LAS CARAS
EN LA PELEA

El ejecutivo irá
al Tribunal
Constitucional
para frenar el
juicio político”.

Yoshihide Suga. Bloomberg

Microsoft busca
una adquisición,
sobre todo de
los logaritmos
para los videos
de los jóvenes,
con miras a
hacer crecer su
negocio en el
segmento”.

CEO de Microsoft

(EFE) El Banco de Pagos
Internacionales (PBI)
observa que la “mejora
económica internacional
es incompleta y todavía
frágil”, por lo que la
entidad descartó que se
vaya a volver pronto al
crecimiento que había
antes de la crisis por
la pandemia de
coronavirus.

(AFP) La Opep se mostró
más pesimista sobre la
demanda mundial de
petróleo para este año y
2021, por la debilidad de
la economía mundial. Su
previsión fue revisada
a la baja en 400.000
barriles diarios (bd), es
decir, una disminución
de 9,5 millones de bd,
hasta 90,2 millones.

(AFP) El partido Liberal
Demócrata (PLD), que
gobierna en Japón, eligió
por mayoría como su
nuevo líder a Yoshihide
Suga, quien de forma
casi segura se convertirá
en el próximo primer
ministro en reemplazo
de Shinzo Abe.

Fundador de Oracle

La firma aceptó aliarse en EE. UU. y rechazó la compra por el gigante
tecnológico. El gobierno de Trump debe dar luz verde a la operación.

‘La recuperación es
frágil e incompleta’

Opep, pesimista con
la demanda de crudo

Yoshihide Suga sería
nuevo líder de Japón

Perú, ante una crisis política
que aún no logra dejar atrás

SATYA NADELLA

Economía y Negocios

LARRY ELLISON

Economía y Negocios

TikTok, en cifras:TikTok, en cifras:

Fuente: Datos oficiales

La 'app' más descargada al inicio de la pandemia: 115,2millones
de veces en marzo

Presente en más de 200 países

En agosto superó los 2.000millones de descargas

Se estima que en 2019 logró: utilidades porUS$3.000millones

Ingresos por US$17.000millones

Mundo

En Europa

En Estados Unidos

Millones
USUARIOS

800

100

80

VALOR DE LA
MARCA (BRANDZ)

16.878
US$ millones

BYTEDANC
(MATRIZ) VALDRÍA

100.000
US$ millones
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Bolsas internacionales

Reportedelmercadoaccionario colombiano (BVC)

BANCOLOMBIA CONTINUA 148.160,00 3.814,64 25.746,73 25.600,00 -2,14% -35,78% 8,49% 25/9/2020 2/10/2020 1.638,00 24.622.771,20 26.882,42 3.489,59 6,40% 0,95 7,34 -41,82%
BOGOTÁ CONTINUA 7.756,00 532,13 68.609,44 68.340,00 -0,93% -7,65% 3,61% 25/9/2020 2/10/2020 4.032,00 22.639.713,13 60.843,29 7.971,69 5,90% 1,12 8,57 -19,73%
BVC CONTINUA 3.093,00 35,85 11.589,18 11.620,00 -1,02% -2,52% 0,33% 418,00 703.166,51 8.429,76 835,95 3,60% 1,38 13,90 0,17%
CELSIA CONTINUA 163.795,00 740,96 4.523,73 4.510,00 -0,11% 3,68% 3,09% 16/10/2020 23/10/2020 292,00 4.825.576,22 4.778,98 112,73 6,47% 0,94 40,01 2,27%
CEMARGOS CONTINUA 335.525,00 1.645,39 4.903,93 4.860,00 -1,02% -35,88% 2,99% 1/10/2020 8/10/2020 251,20 6.433.918,83 6.121,66 89,52 5,17% 0,79 54,29 -33,42%
CLH CONTINUA 0,00 0,00 0,00 2.805,00 0,00% -36,90% 0,53% 0,00 1.622.070,75 8.719,08 25,31 0,00% 0,32 110,83 -36,32%
CNEC CONTINUA 78.068,00 776,00 9.940,09 10.000,00 0,00% -14,82% 0,83% 0,05 1.776.230,00 4.478,65 631,86 0,00% 2,23 15,83 -16,39%
CONCONCRET CONTINUA 5.680,00 1,99 350,00 345,00 0,00% -31,41% 0,14% 0,00 391.317,95 1.348,69 56,79 0,00% 0,26 6,08 -24,01%
CORFICOLCF CONTINUA 12.457,00 338,03 27.136,12 26.900,00 -0,37% 2,59% 3,11% 2.640,00 8.630.548,69 25.772,44 5.280,65 9,81% 1,04 5,09 -12,66%
ECOPETROL CONTINUA 6.719.901,00 13.499,68 2.008,91 2.010,00 -0,74% -30,69% 8,77% 180,00 82.644.556,33 1.372,00 322,29 8,96% 1,47 6,24 -39,37%
EL CÓNDOR CONTINUA 60.762,00 64,87 1.067,65 1.070,00 -0,47% -10,83% 0,19% 17/11/2020 24/11/2020 27,24 614.571,43 1.884,24 127,28 2,55% 0,57 8,41 -18,63%
ENKA SUBASTA 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00% -11,76% 0,04% 0,00 88.302,93 33,80 1,28 0,00% 0,22 5,86 -24,32%
ETB CONTINUA 155.406,00 32,18 207,09 211,00 -0,47% -11,72% 0,08% 0,00 749.166,77 569,09 34,28 0,00% 0,37 6,16 -18,53%
EXITO CONTINUA 217,00 2,45 11.300,00 11.380,00 0,00% -35,41% 0,16% 2.438,00 5.093.737,12 16.077,87 128,69 21,42% 0,71 88,43 -18,01%
FABRICATO SUBASTA 0,00 0,00 0,00 4,03 0,00% -25,37% 0,03% 0,00 37.083,45 56,35 -1,10 0,00% 0,07 -3,66 -19,40%
GEB CONTINUA 232.063,00 566,53 2.441,27 2.455,00 1,24% 12,87% 9,45% 23/10/2020 30/10/2020 140,00 22.539.789,58 1.426,01 201,05 5,70% 1,72 12,21 10,59%
GRUBOLIVAR CONTINUA 1.590,00 101,81 64.031,45 64.000,00 -0,78% -3,00% 0,30% 8/10/2020 16/10/2020 1.505,00 5.057.034,50 134.524,11 16.600,43 2,35% 0,48 3,86 -16,88%
GRUPOARGOS CONTINUA 111.712,00 1.348,46 12.070,85 11.860,00 -2,79% -33,59% 4,59% 8/10/2020 16/10/2020 376,00 9.603.254,06 18.866,29 563,14 3,17% 0,63 21,06 -33,37%
GRUPOAVAL SUBASTA 25.000,00 22,80 912,04 915,00 0,88% -29,07% 0,59% 25/9/2020 2/10/2020 60,00 20.329.984,88 912,65 136,05 6,56% 1,00 6,73 -37,54%
GRUPOSURA CONTINUA 280.553,00 6.475,67 23.081,79 22.760,00 -1,90% -32,66% 7,17% 25/9/2020 2/10/2020 634,00 12.866.329,62 40.455,40 1.601,76 2,79% 0,56 14,21 -33,06%
ISA CONTINUA 29.111,00 585,54 20.114,18 20.100,00 -1,86% 4,15% 9,83% 9/12/2020 16/12/2020 675,00 22.264.325,67 11.258,52 1.483,74 3,36% 1,79 13,55 2,55%
MINEROS CONTINUA 40.952,00 156,96 3.832,84 3.820,00 -0,52% 19,38% 0,55% 6/10/2020 14/10/2020 193,00 999.645,88 3.561,79 467,16 5,05% 1,07 8,18 17,54%
NUTRESA CONTINUA 15.462,00 350,39 22.661,17 22.760,00 0,98% -10,04% 7,56% 8/10/2020 16/10/2020 649,20 10.472.409,90 19.001,59 1.116,87 2,85% 1,20 20,38 -10,39%
OCCIDENTE SUBASTA 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00% -8,85% 0,67% 25/9/2020 2/10/2020 1.761,72 5.300.591,47 28.739,47 2.936,38 5,18% 1,18 11,58 -10,53%
PFAVAL CONTINUA 8.587.893,00 7.886,59 918,34 907,00 -1,95% -29,69% 4,83% 25/9/2020 2/10/2020 60,00 20.329.984,88 912,65 136,05 6,62% 0,99 6,67 -37,88%
PFBCOLOM CONTINUA 996.610,00 25.711,06 25.798,52 25.600,00 -2,07% -39,31% 9,65% 25/9/2020 2/10/2020 1.638,00 24.622.771,20 26.882,42 3.489,59 6,40% 0,95 7,34 -44,10%
PFCEMARGOS CONTINUA 15.829,00 62,33 3.937,96 4.000,00 0,13% -36,00% 1,12% 1/10/2020 8/10/2020 251,20 6.433.918,83 6.121,66 89,52 6,28% 0,65 44,68 -29,58%
PFCORFICOL CONTINUA 1.244,00 27,33 21.966,17 22.000,00 0,00% -2,65% 0,36% 2.640,00 8.630.548,69 25.772,44 5.280,65 12,00% 0,85 4,17 -13,73%
PFDAVVNDA CONTINUA 29.894,00 857,50 28.684,60 28.500,00 -0,70% -31,16% 3,38% 17/9/2020 24/9/2020 926,00 3.077.814,29 25.385,01 2.914,08 3,25% 1,12 9,78 -38,02%
PFGRUPOARG CONTINUA 10.338,00 96,29 9.314,43 9.200,00 -1,08% -33,72% 2,57% 8/10/2020 16/10/2020 376,00 9.603.254,06 18.866,29 563,14 4,09% 0,49 16,34 -31,85%
PFGRUPSURA CONTINUA 14.996,00 291,96 19.469,06 19.400,00 -1,42% -38,02% 2,82% 25/9/2020 2/10/2020 634,00 12.866.329,62 40.455,40 1.601,76 3,27% 0,48 12,11 -33,79%
PFVILLAS SUBASTA 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00% -6,25% 0,00% 25/9/2020 2/10/2020 405,00 1.633.179,79 7.285,06 855,30 9,00% 0,62 5,26 -22,41%
PROMIGÁS CONTINUA 13.664,00 102,00 7.464,87 7.320,00 -0,68% -1,74% 1,57% 15/9/2020 22/9/2020 388,00 8.307.087,67 3.165,89 1.066,93 5,30% 2,31 6,86 -8,50%
TERPEL CONTINUA 19.465,00 165,93 8.524,77 8.500,00 -0,47% -20,56% 0,48% 655,70 1.542.108,29 11.741,14 1.311,40 7,71% 0,72 6,48 -15,00%
HCOLSEL CONTINUA 131.000,00 1.495,37 11.415,00 11.415,00 0,40% -21,48% 0,00% 0,00 114,15 15.000,00 0,00 0,48% 0,76 0,00 -25,96%
ICOLCAP CONTINUA 120.602,00 1.475,83 12.237,19 12.202,00 -0,73% -23,56% 0,00% 0,00 4.416.391,88 17.160,00 0,00 0,71% 0,71 0,00 -27,37%
PFAVH SUBASTA 1.101.521,00 210,37 190,98 196,00 -8,41% -85,21% 0,00% 0,00 66.739,55 16,91 -3.037,86 0,00% 11,59 -0,06 -89,32%
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CANASTA
EQTY (1)

Fuente: Refinitiv

(1) La Canasta EQTY se recalcula trimestralmente evaluando la frecuencia y rotación de cada especie. (2) El preciomedio es calculado al tomar el volumen total de todas las operaciones de contado realizadas en el día de negociación, dividido entre la cantidad total de
acciones negociadas en el mismodía. (3) Los preciosmayor ymenor son calculados tomando solo las operaciones de contado del día de negociación que han cumplido con el criterio demarcación de precio definido en el artículo 3.3.5.3 de la Circular Única de la BVC. (4) La

variación diaria se calcula considerando el cambio entre el precio de cierre del día y el último precio de cierre de la acción. (5) La variación anual se calcula considerando el cambio en el precio de cierre en un año calendario. (6) La participación porcentual de cada acción en el
EQTY se calcula teniendo en cuenta el últimoprecio de cierre y la ponderación fija que se asigna trimestralmente. (7) Hace referencia al tiempodurante el cual se entiende que una operación de compra venta de acciones no comprende el derecho a percibir los dividendos

pendientes de pagopor parte del comprador siempre que tales Operaciones se celebren en el período determinado entre el primer día hábil de pago de dividendos de las respectivas acciones y los cuatro [4]días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a tal fecha. (8) Es
el valor dado a una empresa en bolsa y se obtienemultiplicando el numero de acciones en circulación para cada uno de los diferentes tipos de acciones que componen el capital de la empresa por su precio de cierre. (9) Es el rendimiento del dividendo en el año sobre el precio

de cierre de la acción . (10) Es la relación de precio de cierre con el valor en libros. (11) Es la relacion del precio de cierre con la utilidad por acción. (12) Variación porcentual del precio de cierre de hoy con el primer día hábil del año.

S&P 500 (N.Y.) 3.383,54 1,27
Euro Stoxx 50 3.316,79 0,03
Cac 40 (París) 5.051,88 0,35
Ibex 35 (Madrid) 6.951,10 0,11
Ftse Mib (Milán) 19.793,80 -0,14
Swiss Mkt (Zúrich) 10.457,43 0,17
Rtsi (Moscú) 1.228,48 0,44
Kospi (Seúl) 2.429,41 1,37
Colcap (Colombia) 1.199,65 -1,06
Merval (B. Aires) 44.614,08 -2,67
Ibvc (Caracas) 515.007,40 0,00
Sptsx 60 (Canadá) 980,14 0,65

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia

Dow Jones Nasdaq Ftse 100 Dax Nikkei

Shanghái Comp. Bovespa S&P/Bvl General Ipsa Ipc

Puntos y variación %

27.993,331,18%

Puntos y variación %

23.559,300,65%

Puntos y variación %

11.056,651,87%

Puntos y variación %

1,94%

Puntos y variación %

18.163,490,76%

Puntos y variación %

3.709,84-0,08%

Bolsa de Nueva York Bolsa de TokioBolsa de Nueva York

Bolsa de Sao Paulo B. de Lima Bolsa de Santiago
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Puntos y variación %

6.026,25-0,10%

Bolsa de Londres
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Puntos y variación %

-0,07%

Bolsa de Fráncfort

Ene-2/17
8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

55000

65000

75000

85000

95000

105000

115000

125000

12000

13250

14500

15750

17000

18250

19500

20750

22000

2500

3200

3900

4600

5300

6000

Sep-14/20Sep-14/20Sep-14/20Sep-14/20

Sep-14/20

Puntos y variación %

100.274,50
Puntos y variación %

36.881,991,94%

B. de Shanghái Bolsa Mexicana de Valores
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0,57% 3.278,81

13.193,66

Pesos y var. %

2.010-0,74

Fuente: Bolsa de Colombia
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Acción Ecopetrol

Derivados de la Bolsa de Valores de Colombia

Instrumento Volumen (pesos)* No. Contratos Precio Open Interest** Instrumento Volumen (pesos)* No. Contratos Precio Open Interest**

ECOPETROL Sep 2020 1.543 757 $2.038 1.687

PFBCOLOM Dic 2020 522 19 $27.466 35

PFAVAL Dic 2020 115 126 $914 1.756

CNEC Dic 2020 101 10 $10.104 25

CEMARGOS Dic 2020 50 10 $4.961 20

TES22 Nov 2020 79.775 300 106% 700

TES25 Oct 2020 21.835 80 109% 200

TES24 Oct 2020 12.208 40 122% 778

TES28 Oct 2020 2.663 10 107% 129

530 2 106% 734

USD Oct 2020 136.710 738 $3.705 1.207

COLCAP Sep 2020 7.707 2.540 $1.214 4.123

* Volumen en millones de pesos. - ** Open Interest corresponde al valor de apertura. - Los volúmenes informados corresponden a la operaciones calzadas o registradas hasta las 3:21:15 p.m.
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Fondosde InversiónColectivaCategorizados

Tasadedesempleo

SalarioMínimoTasassemanal

Tasas Internacionales

Inflación

Títulosdedeudapública (TES)

UnidaddeValorReal (UVR)

Cambios

Dólaryrevaluación Corp.Fin. (días%E.A.)

TasasdecaptaciónpromedioCDTMonedas

Coop.Fin. (días%E.A.)

Actual 0,25 A 6 meses 0,12 A un mes 0,16
Hace un mes 1,50 A 2 años 0,14 A 2 meses 0,19
Hace 3 meses 1,75 A 5 años 0,26 A 3 meses 0,24
Hace 6 meses 2,00 A 10 años 0,68 A 6 meses 0,30
Hace un año 2,50 A 30 años 1,41 A un año 0,45

SEPTIEMBRE _14

Fuente: Dane

Julio/20 20,20 24,70
Junio/20 19,80 24,90
Mayo/20 21,40 24,50
Abril/20 19,80 23,50
Marzo/20 12,60 13,40
Feb./20 12,20 11,50
Ene./20 13,00 12,90
Dic./19 9,50 10,50
Nov./19 9,30 10,40
Oct./19 9,80 10,40
Sept./19 1020 10,01

DTF EA 2,50 2,65
DTF TA 2,46 2,61
DTF TV 2,48 2,62
DTF SA 2,45 2,60
DTF SV 2,48 2,63
TCC EA 2,05 2,05
TCC TA 2,02 2,02
TCC TV 2,03 2,03
TCC SA 2,02 2,02
TCC SV 2,04 2,04
CDT 180 2,98 2,95
CDT 360 3,91 3,24

Fuente:Ministerio del Trabajo

Agosto 2020 1,55
Año Corrido -1,23
12 meses 0,33
Mes anterior 1,52

ÍNDICEDEPRECIOSPRODUCTOR

ÍNDICEDEPRECIOSCONSUMIDOR

LIBOR (%)

13 AREAS %

10 274,5900
11 274,5900
12 274,5900

16 274,5891
17 274,5882
18 274,5873

SEPT.SEPT.

Fuente: Banco de la República
(*) Calculos PORTAFOLIO

Bolívar Soberano (Ven.) 0,01 363.165,00 0,00
Corona Sueca 421,05 8,78 0,11
Dólar Australiano 2.690,49 1,37 0,73
Dólar Canadiense 2.802,95 1,32 0,76
Euro 4.387,23 0,84 1,19
Franco Suizo 4.065,52 0,91 1,10
Libra Esterlina 4.725,88 0,78 1,28
Nuevo Sol Peruano 1.034,21 3,57 0,28
Peso Argentino 49,35 74,91 0,01
Peso Chileno 4,81 769,23 0,00
Peso Mexicano 173,69 21,29 0,05
Real Brasileño 695,02 5,32 0,19
Rublo Ruso 49,28 75,02 0,01
Won Surcoreano 3,11 1.190,48 0,00
Yen Japonés 34,79 106,27 0,01
Yuan Renminbi De China 540,87 6,84 0,15

Fuente: Superfinanciera

Fuente: Superfinanciera

Corficolombiana 2,05 2,55 n.d.

Banco de Bogotá 2,11 2,19 2,66
Banco Popular 2,35 2,64 3,00
Banco Itaú 2,85 3,10 3,44
Bancolombia 1,87 2,18 2,75
Bco. de Occidente 2,23 2,20 2,75
Banco Caja Social 2,38 2,65 2,89
Davivienda 2,52 2,35 2,93
Av Villas 2,01 2,27 2,26
B. Credifinanciera 3,99 5,46 5,85
Bancamia 4,28 5,50 5,10
Banco W 4,56 5,18 5,40
Bancoomeva 2,84 3,06 3,49
Banco Finandina 2,80 3,11 2,00
Bco. Mundo Mujer 4,44 4,98 5,35
Bancompartir 5,42 5,16 5,90

36018090
CIA. FINACIMIENTO (DÍAS%E.A.)

Giros Y Finanzas 3,90 5,37 5,96

Crezcamos C.F. 4,97 5,27 5,98

Tuya S.A. 3,30 3,53 3,55

Gmac Colombia n.d. 4,70 4,26

Coltefinanciera 3,90 4,47 4,51

Leas. Bancoldex 3,55 3,55 3,74

Dann Regional 5,05 5,63 6,12

Pagos Internal. n.d. 5,25 n.d.

Credifamilia 4,15 5,76 6,10

Opportunity 5,48 5,90 6,46

La Hipotecaria 6,25 6,30 6,00

Financ. Juriscoop 4,42 5,49 5,86

36018090
BANCOS (DÍAS%E.A.)

CFA 4,49 4,62 5,61
Coopkennedy 4,12 4,56 5,85
Coofinep 3,60 5,08 6,01
Cotrafa 4,34 4,92 5,72
Confiar 2,81 3,75 5,10

36018090

Las tasas publicadas corresponden al
promedio diario de los CDT emitidos el 11
de sept. de 2020. Se publican como una
referencia, pero no son un compromiso
para títulos que se pacten hoy; paramayor
información, consultar a cada entidad.

Diurna 7.315
Nocturna 9.144
Auxilio de Transporte 102.854

EXTRA FESTIVA

Diurna 4.572
Nocturna 6.401

HORA EXTRA

Actual 877.803
Anterior 828.116
Incremento 6,0 %

VALORDESCRIPCIÓN

Fuente: Dane

Agosto 2020 -0,01
Año Corrido 1,12
12 meses 1,88
Mes anterior 0,00

VARIACIÓN %

T.F. 28/04/28 4,86
T.F. 18/09/30 5,39
T.F. 30/06/32 5,58
UVR 15/03/33 3,88

E.A. (%)VENCIMIENTO

T.F. 26/11/25 4,14
T.F. 04/05/22 2,51
T.F. 04/07/24 3,57
T.F. 26/08/26 4,44

E.A. (%)VENCIMIENTO

BONOS DEL TESORO EE. UU. (%)TASA FED (%)

Fuente: Banco de la República

SEP. 07
SEP. 13

SEP. 14
SEP. 20

FONDOSRENTAFIJAPESOSDELIQUIDEZ
Acciones y Valores FIC Accival Vista 2,86 4,05
Adcap Colombia Invertir Ahorro Plus 3,68 4,28
BBVA Fiduciaria Cte. Inversionista 2,66 4,12
BTG Pactual Liquidez - Clase A 3,26 3,66
Credicorp Capital Fonval 1,95 2,89
Fiduagraria Confirenta 1 5,59 4,80
Fuduciaria Bancolombia Fiducuenta 2,54 3,93
Fiduciaria Bogotá Sumar Hasta 97 s. 1,99 3,43
Fiduciaria Corficolombiana FIC Valor Plus I-TP1 2,67 3,40
Fiducolmena Rentafacil Pers. Nat. 2,52 3,13
Fiduoccidente Occirenta Pymes,P.N. 3,24 3,97
Fidupopular Rentar TP1 3,66 3,86
Skandia Fuduciaria Efectivo - Tipo D 3,06 4,25
Credicorp Capital Liquidez - P3 3,58 3,44
Valores Bancolombia Renta Liquidez 2,55 4,16

FONDOSRENTAFIJANACIONALENTIDADESPÚBLICAS
Credicorp Capital Inmobil. Preventa 2,17 2,88
Fuduciaria Bancolombia Fiduexcedentes 2,92 4,17
Fiduagraria FIC 600 3,77 4,13
Fiduciaria Bogotá Fidugob-Hasta 10.834 s. 3,17 4,69
Fiducoldex Pers. natural < 2.000 mm 3,28 4,24
Fiduciaria Corficolombiana Confianza Plus 2,85 3,69
Fidupopular Fiduliquidez 3,58 0,00
Itaú Asset Management Money Market - Tp. A 3,06 4,20

FONDOSRENTAFIJAPESOSDECORTOPLAZO
Adcap SCB Multiplazos 4,51 4,95
Fiduagraria Rentapaís 4,12 3,78
Fuduciaria Bancolombia Fidurenta - Partici. 30 5,39 6,19
Fiducoomeva FIC Avanzar 365 8,51 9,82
Fiduoccidente Occibonos 5,95 4,44
Fidupopular Rentar 30 7,52 5,60
Itaú Asset Management Tipo A 3,73 4,97
Credicorp Capital Esparta 30 5,71 5,05

FONDOSRENTAFIJAPESOSDEMEDIANOPLAZO
Acciones y Valores Accival R. Fija 180 5,91 6,84
Adcap SCB Renta Fija Colombia 3,75 5,59
BTG Pactual Deuda Privada-Cl. A 7,92 6,18
Corredores Davivienda FIC Multiescala - A 5,53 6,95
Fuduciaria Bancolombia Plan Semilla 7,02 6,97
Fiduciaria Corficolombiana Deuda Corporativa 4,25 5,38
Fiducoldex FIC 60 Moderado 7,04 5,55
Itaú Asset Management Mediano Plazo 7,16 7,22
Credicorp Capital Esparta 180 5,52 4,97

FONDOSACCIONARIOSNACIONALES
Acciones y Valores Accival Nación 126,08 -12,76
BTG Pactual Colombia - Clase A 146,85 -11,84
Corredores Davivienda FIC Acción - A 73,24 -25,33
Credicorp Capital Acciones Dinámico 137,00 -15,17
Fidubogota Fiduacción - Única 135,08 -13,41
Fuduciaria Bancolombia Renta Acciones 170,87 -16,86
Fiduciaria Corficolombiana Acciones Plus 115,62 -20,47

FONDODEALTORENDIMIENTONACIONAL
Fiduciaria Corficolombiana Capital Plus 2,70 4,47
Fidupopular Rentar Capital 3,76 5,07
Fiduoccidente Renta Fija Dinámica 6,83 6,76
Skandia Fiduciaria Multiplazo - Tipo D 5,81 7,20
Credicorp Capital Esparta Plus 5,54 5,84
Valores Bancolombia Renta Fija Plus 6,62 8,75

VAL. $

Fuente: www.sificcolombia.com

La información de cada categoría corresponde al Grupo de Participación Retail.
El inversionista debe tener en cuenta otros factores tales como la política de inversión y
el perfil de riesgo de cada fondo. La información contenida es solo una guía general y no
debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión o desinversión.

ANUAL (%)MENSUAL (%)NOMBRE FICCATEGORÍA FIC/ADMR.

RENTABILIDAD (E.A.) SEP. 8

NAC. %PERIODO

VAL. $ VAL. $

07 274,5900
08 274,5900
09 274,5900

13 274,5900
14 274,5900
15 274,5900

VAL. $SEPT.

Tasa de cambio del dólar representativa delmercado (TRM)

SEPT.

Agosto 27 3.846,64 -5,10 -1,69 -17,38 -12,05
Agosto 28 3.820,17 -4,37 -0,99 -16,57 -11,28
Agosto 31 3.760,38 -1,17 -0,99 -14,75 -8,55
Sept. 01 3.745,41 -0,77 -0,59 -14,29 -8,12
Sept. 02 3.683,28 1,08 -12,39 -6,33
Sept. 03 3.653,70 1,70 1,87 -11,49 -6,61
Sept. 04 3.653,23 1,71 1,89 -11,48 -6,59
Sept. 07 3.702,62 1,94 -2,92 -12,98 -9,63
Sept. 08 3.702,62 1,78 -3,86 -12,98 -10,14
Sept. 09 3.757,21 0,33 -5,39 -14,65 -11,77
Sept. 10 3.717,25 1,39 -4,27 -13,43 -10,58
Sept. 11 3.700,28 1,84 -1,57 -12,91 -9,84
Sept. 14 3.709,00 1,61 -1,81 -13,18 -10,10
Sept. 15 3.697,00 1,93 -1,48 -12,81 -9,74

ÚLTIMOS 12
MESES (%)

VARIACIÓN

CORRIDO AÑO
(%)

ÚLTIMOS 90
DÍAS (%)

ÚLTIMO
MES (%)

TRM
($)FECHA

Fuente: Superfinanciera y encuesta a cambista.

Dólar prom. Interbancario 3.696,50 3.709,67 -13,17
Dólar prom. comp. Cambistas 3.370,00 3.370,00 0,00
Dólar prom. Vta. Cambistas 3.490,00 3.490,00 0,00
Euro prom. comp. Cambistas 3.440,00 3.440,00 0,00
Euro prom. Vta. Cambistas 3.570,00 3.570,00 0,00

ANT.ÚLT.INDICADOR

US$/MDAMDA/US$PESOS COL*COMPRA

En porcentaje

1,88%Fuente: Dane

Enero/2016 Agosto/2020
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Inflación anualizada

Comportamiento del IPC

(Variación % año corrido)

-12,81
Fuente: Superfinanciera

(Pesos colombianos/dólares de EE. UU.)

3.697,00
Fuente: Superfinanciera

(Var. % comparado contra igual
trimestre del año anterior)

Ene-2/13

Cotización (Pesos)

4.387,23
Fuente: Superinanciera-Banrep.
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51,24 %

Fuente: Superfinanciera
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D
espués de los seis
mesesdeconfina-
miento, las cosas
que ya venían

mal, comienzanaverse aún
más difíciles; el panorama
de loquevienees complica-
do, los indicadores econó-
micos en terreno negativo,
el empleo creciendo lenta-
mente y el fenómeno de La
Niña,amenazandoconfuer-
tes lluvias a final de año.

La polarización se agudi-
za, presionada por la oposi-
cióncontra los gobernantes
de turno (de un lado o del
otro), desde las alcaldías
hasta la Presidencia, debi-

do a lo que llamaran “fraca-
so” de las medidas, y quie-
nes no tienen el poder,
aprovecharán para minar
la imagen de las institucio-
nes, para asegurar sus ba-
ses electorales para 2022.

Elpaísvivecontinuamen-
te en campaña política, in-
cluso gobernando, los diri-
gentes parecen más candi-
datosqueejecutivos;yal lle-
gar al poder, buscan la ma-
nera de acabar con lo que
hizo el Gobierno anterior
para justificar sus ataques
como oposición y a sabien-
das de que no lograrán sus
planes de gobierno, culpa-
rán a su antecesor de sus
errores y a la oposición de
turnode evitar el progreso.

Por esta necesidad de te-
ner larazón,noshemosma-
tado por años, dejando la
sangre de los jóvenes en las

calles, viendo caer líderes
políticos que amenazan los
intereses de unos o de
otros.

Esto ha pasado por mu-
chas décadas en el país, y
hace que nuestro desarro-
llo sea lento, y solo se logre
en lossectoresmásalejados
de los debates, sobre quién
tiene la verdad o no.

No hemos podido salir
de este círculo enfermizo,
donde lo importante es te-
ner la razón y no dejar que
otro la tenga. La ausencia
departidospolíticosestruc-
turados,eldesequilibrioen-
tre deberes y derechos, y la
falta de respeto a las nor-
mas, hace que esto sea aún
más profundo, porque he-
mos permitido que prime
el individualismosobreuna
idea comúndebienestar.

Los abusos de poder de

funcionariospúblicos, laau-
sencia del Estado en mu-
chaszonasdelpaís,elmaldi-
to narcotráfico, la necesi-
dad de lograr riquezas en el
corto plazo a toda costa y la
purulentanecesidaddecap-
turar rentas para tener in-
gresos sin producir, han
sido un veneno que nos ha
enfermado profundamen-
te.

Pasados los seis meses,
volvemos a nuestra reali-
dad, donde las cosas van a
estar peor, y la necesidad
de un liderazgo claro y de
una visión concertada so-
bre hacia dónde debemos
empujar,escadavezmásur-
gente.

Debemos pasar de creer
tener la razón a razonar. Es
fundamentalungranacuer-
do en este momento, don-
de los de izquierda y dere-

cha, liberalesy conservado-
res, losdearribay losabajo,
los de atrás y los de adelan-
te, y cada extremoqueexis-
ta, pongan al país a produ-
cir y distribuir de la mejor
manera posible en el corto
plazo, porque cada día que
pasa laviolenciacrece, sien-
do solo el síntoma que los
problemas se están profun-
dizando.

Lo que viene va a sermás
difícil, por lo económico,
las lluvias y con el bajo res-
paldo a los alcaldes, gober-
nadores y al Presidente,
todo lo que se haga será im-
popular, y la capacidad de
acción será muy reducida.
Noconfundamos lascampa-
ñas electorales de 2022,
con lo que necesitamos ur-
gentemente.

Presidente, junta directiva de Raddar.
camiloherrera@raddar.net

Francisco Miranda
Hamburger

framir@portafolio.co

Holman Rodríguez

Héctor Sandoval
María Camila Pérez

María Camila González Olarte
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Lo que viene va a
ser más difícil, por
lo económico, las
lluvias y con el ba-
jo respaldo a los
alcaldes, goberna-
dores y al Presiden-
te. Todo lo que se
haga será impopu-
lar y la capacidad
de acción será
muy reducida”.

Camilo Herrera
Mora, Mario
Hernández, Ricardo
Santamaría y
Ernesto Delima.

E
l sábado pasado,
por primera vez en
sus61añosdehisto-
ria,elBancoIntera-

mericano de Desarrollo
(BID) no eligió a un latino-
americano como su nuevo
presidente.

La elección de Mauricio
Claver-Carone, -estadouni-
dense y funcionario cerca-
no al presidente de EE. UU.
DonaldTrump-marca el fin
de una tradición no escrita
en el banco de desarrollo
másimportanteparaAméri-
ca Latina y el Caribe.

Por más de seis décadas,
mientras la presidencia del
BID la ocupó un latinoame-
ricano, la vicepresidencia
eraasignadaaunestadouni-
dense en reconocimiento a
su condición de principal
accionista.

Conel apoyode30de los
48paísesmiembrosycasiel
67 % de los votos (30 % de
EE.UU.),elasesordeseguri-
dadpara el hemisferio occi-
dental del Consejo Nacio-
nal de Seguridad de la Casa
Blanca se convirtió en el su-

cesor del colombiano Luis
AlbertoMoreno.

Tras 15 años a la cabeza
del BID, Moreno deja un le-
gado con muchos logros.
Dos de los más destacados
son la consolidación de las
operaciones del sector pri-
vadobajoBIDInvestyel for-
talecimiento del banco
comoprincipal fuente de fi-
nanciación de largo plazo
de la región en infraestruc-
tura, energías renovables,
educación y sostenibilidad
social y urbana.

Más de 150 mil millones
de dólares fluyeron del BID
a los países latinoamerica-
nos y del Caribe durante la
gestión de Moreno. Hoy el
banco tiene la capacidadde
prestar entre 12 mil y 15 mil
millones de dólares en pro-
medio al año para proyec-
tos de desarrollo socioeco-
nómico y empresarial.

La victoria de Claver-Ca-
rone es interpretada en va-
rios países del hemisferio
como una intromisión del
gobierno Trump en la ban-
camultilateral regional.

Elprimerdesafíodelnue-
vopresidentedelBIDespre-
cisamente ganar la confian-
za y disipar las inquietudes
de varios países miembros
quetemenqueClaver-Caro-
ne use el banco como otro
instrumentomás de la polí-

tica exterior de Trump.
Instrumento, por ejem-

plo, para impulsar la agen-
da de Washington frente a
los países de la región más
críticos a Estados Unidos o
para compensar la crecien-
te presencia económica de
China en el subcontinente.

América Latina y el Cari-
be -incluidaColombia- atra-
viesan un grave momento
social, económico y sanita-
rio. La pandemia del coro-
navirus ha trasladado su
epicentro de contagios y fa-
llecidosa laregiónmientras
que las restricciones sanita-
riashan impactadoterrible-
mente tanto los aparatos
productivos como a las po-
blacionesmás vulnerables.

Las estimaciones de la
contracciónde la economía
latinoamericana son muy
alarmantes: 9,1 % de acuer-
do con la Comisión Econó-
mica para América Latina
(Cepal)y9,4%segúnelFon-
do Monetario Internacio-
nal. Se sienten las señales
sociales y económicas de
unanuevadécadaperdida.

Esteesel dramáticoesce-
nario que recibe la nueva
presidencia del BID. Por
esta razón, su principal
prioridad debería ser la ur-
gente definición del rol de
esta banca multilateral en
la recuperación económica
y social deAmérica Latina.

La nueva era del BID
debe orientarse a una ex-
pansión de la capacidad de
préstamo para alcanzar en-
tre los 17 mil y 20 mil millo-
nesdedólaresporaño.Esta
capitalización, que ha sido
bloqueadaporEstadosUni-
dosenelpasado, robustece-
ría indudablemente elmús-
culo financiero del banco
en momentos en los que
AméricaLatinamás lonece-
sita.

Otro argumento de los
opositores de Claver-Caro-
neera lacercaníade laselec-
ciones presidenciales en
EE. UU. y una posible victo-
ria del opositor Joseph Bi-
den. Un segundo mandato
de Trump como una nueva
administración demócrata
tendrían que definir si apo-
yan que el BID amplíe sus
préstamosa laregión.Elegi-
da la ficha de Trump, lo ne-
cesario es que el BID tenga
el capital suficiente para
apoyar a la región en la sen-
da de la recuperación.

Camilo
Herrera
Mora

FranciscoMiranda
Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

Colaboradores

En medio de
esta crisis
económica, a
Colombia y a la
región les
conviene un
banco con más
capital para
ayudar a la
recuperación”.

Quién tiene la razón

Nueva era en el BID
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N
o es un debate se-
mántico. Da lomis-
mo llamarlodeuna
forma u otra: Lega-

lizar la droga, la marihuana y
la coca, o reglamentar supro-
ducción y uso en Colombia.
Hay que hacerlo por la razón
más simple y poderosa que
hay: para arrebatarles ese
mercado a los narcotrafican-
tes. Para impedir que las mi-
llonarias ganancias que pro-
duceestenegocio ilegal siga fi-
nanciando la violencia de
cualquier denominación en
Colombia.

El tema saltó de nuevo a la
opinión pública porque hace
pocos días el senador del Par-
tido Verde, Iván Marulanda,
respaldado por otros 20 con-
gresistas,presentóunproyec-
tode leyquebusca reglamen-
tar y legalizar el mercado de
la coca y la cocaína enColom-
bia. Es un proyecto innova-
dor, interesante y razonable.
Sebasaenunamedidaprácti-

ca,viableyposible:QueelGo-
bierno colombiano compre
el 100 por ciento de la cose-
cha de hoja de coca en el país
y que sea el propio Estado el
que determine su uso y des-
trucción.

Esto propone. Una parte
para las comunidades indíge-
nascomolasde laSierraNeva-
da de Santa Marta que desde
siempre han convivido en su
cultura y su diario vivir con la
coca; Otra para fines medici-
nales; Una más para usos co-
merciales como el Té de coca
que hoy se vende libremente
en supermercados; Otra par-
te para entregársela en forma
de cocaína a los consumido-
res a través del sistema de sa-
lud y, finalmente, destruir la
mayor parte de esa cosecha
que es la que queda luego de
suplir la demanda en las cate-
goríasanteriormenteexpues-
tas.

Dice Marulanda, con cifras
en la exposición de motivos,
que esta compra de la cose-
chadecocaporpartedelEsta-
do colombiana es varias ve-
cesmás barata que destruirla
conglifosatoomanualmente.
Le creo. Es fácil comprobar
las cifras.

La parte polémica del pro-
yecto, es que el Estado pro-
duzca cocaína de alta pureza,
como dice la iniciativa, y se la
entregue a los consumidores.
Afirma que son un poco más
de 300 mil. Me imagino que
habrá una reglamentación y
una entrega controlada a tra-
vés del sistemade salud yque
los usuarios tendrán que ins-
cribirse y participar en pro-
gramaspara combatir la adic-
ción, como sehizo hacedéca-
dasenpaíseseuropeosque le-
galizaron el uso de este tipo

dedrogas, pero esta parte del
proyecto me parece riesgosa
e innecesaria.

Entiendo su racionalidad,
que es la legalización y regla-
mentación total del mercado
de la coca y la cocaína yque si
no se hace así, elmercado ile-
gal nunca se acabará. Pero
aún eliminando esta medida,
el proyecto de Marulanda se-
ría un gran avance para Co-
lombia.

Detrás de la violencia que
hoyviveel país, especialmen-
te las reciente y horriblesma-
sacres, está el narcotráfico.
Son grupos ilegales que se
está reacomodando territo-
rialmente y lo hacen a través
del terrorismo y elmiedo.

Ya que internacionalmen-
te hoy no hay espacio para
esta discusión ymedidas, por
la posición dura de Trumpde
mantener la guerra contra las
drogas y la total falta de lide-
razgo de la ONU en este fren-
te, Colombia tiene que dar,
por ahora, estepasoen solita-
rio.

Bienvenido el proyecto, el
debate y que llegue la solu-
ción.

La alcaldesa fue ele-
gida para manejar la
ciudad y defender a
los ciudadanos, ha-
yan o no votado por
ella. Cualquier aspi-
ración debe dejarla
de lado mientras
ocupa su cargo”.

Empresario exportador

R
esultamuy difícil entender por qué la
Corte Suprema de Justicia que dejó li-
bre al criminal y ex dirigente de las
Farc Jesús Santrich, permitiendo que

a los pocos días se escapara para Venezuela
consuscompinchesIvánMárquezyAliasElPai-
sa,desdedondesededicaronacreargruposdi-
sidentesde su anterior agrupacióny, al contra-
rio ordenan el arresto domiciliario del expresi-
dente y exsenador Álvaro Uribe, quien nunca
haeludido los llamadosde lasautoridades judi-
ciales para presentarse ante ellas, por lo que
bien habrían podido dejarlo en libertad para
que se defienda de los cargos que se le impu-
tan.Creohabersidounodelosprimeroscolom-
bianos en haber propuesto el nombre de Álva-
ro Uribe como candidato a la Presidencia de la
República, ya que lo hice por primera vez en el
año 2000, al finalizar un desayunoorganizado
por Alianza Fiduciaria y Alianza Valores en el
ClubMetropolitan deBogotá, al cual asistieron
un gran número de personas, ya que el confe-
rencista era el entonces senador Uribe, quien
nos habló sobre la Ley 100, de la cual él había
sido ponente en el Congreso. Al final de la con-
ferenciapidiópermisoparahablar del proceso
de paz que se estaba llevando a cabo con las
Farc, el cual no parecía estar avanzando. Su in-
tervención fue tan contundente queme llevó a
comentarle al Auditorio que enmi opinión ese
era el Presidente que necesitaba Colombia.!

Entre el 2001 y el 2002 con amigos de varias
ciudades trabajamos mucho para impulsar su
candidatura a la Presidencia, cuando las en-
cuestasmostraban al Dr. Horacio Serpa el can-
didatodel Liberalismo, con lamayor intención
de voto para llegar a ese alto cargo y a la Dra.
Noemí Sanín siguiendo de cerca en dichas en-
cuestas.Acomienzosdel2004apoyéconentu-
siasmo su posible reelección porque estaba
convencidoque era lamejoropciónparanues-
tro país, pero no estuve de acuerdo con su in-
tento de buscar su segunda reelección, para lo
cual buscó el apoyo de algunos personajes de
ingrata recordación, como el exgobernador
del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, acom-
pañado de unos pocos recomendables mento-
res políticos, quienes le causaron grandes pér-
didas a las finanzasdelDepartamentoya lasde
la CVC, nuestra Autoridad Ambiental, que se
había distinguido por ser administrada con
lujo de competencia y honestidad.!

Paradójicamente, Abadía es actualmente
uno de los jefes del Liberalismo en la región, lo
que demuestra el desprestigio de los partidos
políticos tradicionales.! No puedo dejar de re-
conocer que el expresidente Uribe salvó a Co-
lombia de la hecatombe que agobiaba al país
en el 2002 , cuando era imposible salir al cam-
po por el riesgo de ser secuestrado, pues en
aquella época los grupos subversivos,en espe-
cial las Farc y el ELN, secuestraban en prome-
dio cerca de 10 personas diarias.!

Alasumir sucargo,elpresidenteUribesede-
dicó a seguir fortaleciendo las Fuerzas Milita-
res y de Policía, labor que inició el expresiden-
te Pastrana, con el apoyo de EE. UU. y el inicio
del llamado Plan Colombia, logrando una gran
recuperación de nuestra economía y atrayen-
do denuevo la inversión extranjera.

La parte polémica
del proyecto es que
el Estado produzca
cocaína de alta
pureza, como dice
la iniciativa, y se la
entregue a los
consumidores”.

Enfrentar a la estrategia de izquierda

Analista y
escritor.risasa1960@gmail.com

D
esafortunadamen-
te enColombia y en
particular en Bogo-
tá, laprotestapacífi-

ca como una reacción social
civilizada y protegida por la
ley, ha dejado de existir y hay
que decirlo con toda clari-
dad: está siendo manejada
por grupos con agenda políti-
capremeditadayacomodada
a intereses electoreros y, por
la delincuencia organizada o
no,peroqueresultamuypeli-
grosa. Y en esos términos no
hay que dejarse manipular al
culparalEstadoysusorganis-
mos de seguridad como los
responsableso incitadoresde
esas acciones vandálicas y te-
rroristas. Nimás faltaba.

Clarito: es ingenuo creer
que lamuertedeunapersona
que no tenía activismo políti-
coalguno,quevivíadel traba-
jo de taxista y aspiraba gra-
duarse de abogado y que no
se debe dudar en condenar
como una acción brutal de
dos agentes de policía, gene-
re una reacción social de una

magnitud como la que regis-
tró la capital del país, en tér-
minos de destrucción de bu-
ses de servicio púbico, cen-
tros policiales de barrios
(CAI), robos y destrucción de
bancos y cajeros automáti-
cos, heridas a varias decenas
de policías y de nuevo triste-
mentemás de 10muertos.

No me gusta para nada la
actitud de la Alcalde Claudia
López y su secretario del go-
bierno,al comparar loocurri-
do con lo que pasó en el Pala-
cio de Justicia en los años
ochentaocomolodijo susub-
alterno que la administra-
ciónprestaría asesoría jurídi-
ca para quienes pretendan
denunciar a la policía por he-
chos de violencia. Es irónico,
cuando se supone que el al-
calde es el jefe de la policía y
si alguien presenta una de-
nuncia sería contra la misma
administración de la ciudad
que estimula esa misma ac-
ción legal. Sencillamente,
hay que ser responsables: la
alcaldesa fue elegida para
manejar toda la ciudad y de-
fender los ciudadanos, ha-
yan o no votado por ella.
Cualquier aspiración debe
dejarla de ladomientras ocu-
pa el encargo actual.

Hay un segundo tema so-

bre el que hay que reflexio-
nar: la indiferencia y falta de
compromiso de la clase em-
presarial y los sectores más
pudientes, creyendo que el
asunto es demera incumben-
cia del gobierno, mientras
que quienes se “lucran” de la
protesta toman una ventaja
que luegoesmuydifícil de su-
perar. Los ejemplos están
ahí:Venezuela,Argentina,Ni-
caragua y a otros países a los
que les ha costado muy caro
recuperar la ruta del progre-
so y el sector privado miró
para otro lado mientras eso

pasaba, pero hoy sufren por
nohaber actuado a tiempo.

Esto no es un asuntomera-
mentede un gobierno, que fi-
nalmente es un accidente de
turno. Es mucho más lo que
Colombia se está jugando en
términosde suprogreso futu-
roymientras la izquierdaabo-
na el terreno para quedarse
con el poder, en el otro lado
no se hace mayor cosa que
culpar a un ejecutivo que
hace un gran esfuerzo para
enfrentar las consecuencias
de una pandemia que golpea
sin clemencia almundo.

Es muy mezquina la res-
puesta de la dirigencia políti-
ca de los partidos que se di-
cen defensores del estableci-
miento y de quienes dicen re-
presentar a los empresarios,
los gremios privados. Antes
que reformas al Esmad y a la
Policía, que cumplen con su
labor de defender a la ciuda-
danía, aceptando que come-
ten errores que no se pueden
pasar por alto, son esos parti-
dos y gremios los que necesi-
tan cambios profundos en
sus objetivos y trabajo por-
que,créanloono, tambiénse-
rán damnificados de la estra-
tegia si triunfanquienesestán
en la otra orilla.

Fallo judicial
incomprensible

Ricardo
Santamaría

Mario
Hernández

Ernesto
Delima

Presidente de la Organización De Lima.

Legalizar y/o reglamentar
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E
l proyecto aurífe-
ro de Buriticá en
Antioquia, el pri-
mero del país a
gran escala e in-

dustrial para la extracción
de oro, comenzará su pro-
duccióncomercial en lapri-
mera semana de diciembre
con dos toneladas del me-
tal.

En diálogo con Portafo-
lio, JamesWang, CEO de Zi-
jin Continental Gold, com-
pañía minera a cargo de la
mina, explicó no solo cómo
reorganizaron la operación
a raíz de la pandemia, sino
además porque se incre-
mentaron las inversiones
en US$60 millones para el
2020.

Incluso fue más allá, y
afirmó que en el 2021, el
montodestinadoserá supe-
rior a los US$800 millones,
para llevar la producción a
las siete toneladas de oro.

Con la pandemia, ¿cómo
organizaron la operación ?

Enmarzopasado, al fina-
lizar el proceso de adquisi-
cióndelproyecto,comenza-
ron los casos de contagio
por la covid-19 en Colom-
bia. Aplicamos las buenas
prácticas en prevención sa-
nitaria dictadas desde la
casamatriz.Tenemosunco-
mité, conformado por las
gerenciasde cada áreade la
operación,paradesarrollar
estrategias para la preven-
ción del coronavirus. Y pe-
riódicamente se le comuni-
caa todos los empleados las
medidas que deben seguir
para evitar los contagios.

¿Cómoha sido elmanejo
de la pandemia con las
comunidades?

En la contingencia el
tema de la prevención del
coronavirus no es solo de la
compañía, sino también de
la comunidad,de los cuatro
municipios en la zonade in-
fluencia. Por esta razón
mantenemos una activa co-
municación con las alcal-
días de las cabeceras de Gi-
raldo, Santafé de Antio-
quia, Cañasgordas y Buriti-
cá. Donamos equipos y su-
ministros médicos para la
prevención de la covid-19.

Ante la contingencia,
¿cómoorganizaron las
inversiones?

Debidoa lacoyunturage-
nerada por la pandemia en
Colombia,se limitóelnúme-
ro de trabajadores en el
complejominero.Variasde

lasobrasclavesenelmonta-
je de la mina se demoraron
hasta tresmesesensufinali-
zación. Esto no solo afectó
la operación, sino también
lamisma caja y las finanzas.
Se han hecho muchos es-
fuerzos para mejorar la si-
tuación. Al inició del 2020
la inversión proyectada era
de US$550 millones. Pero
conlos retrasosqueseregis-
traron, el desembolso final
sería de US$610 millones.
Es decir, se presentó un
ajuste de US$60 millones
adicionales al presupuesto
original. Pero podría llegar
a losUS$100millones.

¿Para cuándo está
proyectada el inicio de la
producción comercial?

Ya con los sistemas de
operaciónestabilizados, es-

timamosquea finalesdeno-
viembre o en los primeros
días de diciembre inicia-
mos la producción comer-
cial.Hastaagostopasadoes-
tuvimos en la fase de comi-
sionamiento. El proceso de
extracción comenzó ahora
en septiembre, y la produc-
cióninicial sepresentaráse-
manas después con dos to-
neladas (6.500 onzas) de
oro.

En el 2021, ¿a cuánto se
aumentaría la producción
de oro en Buriticá?

Laproyección es llevar la
produccióndeorodel com-
plejo a 7,2millonesde tone-
ladas (240.000 onzas). Y el
monto de la inversión será
de US$800 millones. Estos
recursos iránprincipalmen-
te para las obras de modifi-
caciónde laplantadeproce-
samiento de material. Así

mismo para fortalecer los
programas de sostenibili-
dadambiental en los cuatro
municipios de influencia. Y
proyectos para el desarro-
llo de lamina.

¿Proyectos para ampliar la
capacidad de producción
de lamina?

Estamos en un proceso
decomunicaciónconlasau-
toridades porque tenemos

proyectadoampliar lacapa-
cidad de producción de la
mina. Si recibimos el visto
bueno, el volumen de pro-
duccióndelcomplejomine-
ro lo podemos ampliar en-
tre ocho y nueve toneladas
oro al año. Así mismo, las
obras para ampliar la capa-
cidad de producción tarda-
rían un año, y el incremen-
to en la producción comen-
zaría dos años después. La
producción trazada es de
2.500 toneladas procesa-
das por día, y queremos lle-
gar a 4.000 onzas para pro-
cesar 300.000 onzas de
oro al año.

¿Por qué lamina Buriticá
es ambientalmente
sostenible?

Lacasamatrizponeespe-
cialénfasisal temade lapro-
tección ambiental y el rela-
cionamiento con las comu-
nidades.Eldesarrollode las
minas lo hacemos junto a la
comunidad. En sostenibili-
dad ambiental tenemos el
principio que el verde de
las montañas y el agua lim-
pia están almismonivel del
desarrollodeunamina.Du-
rante todas las etapas siem-
pre estamos muy pendien-
tes de la conservación del
medio ambiente procuran-
do no alterar los ecosiste-
mas. Cumplimos los reque-
rimientos de las autorida-
des y las inversiones para el
2021 en los temas sosteni-
bles están entre US$7millo-
nes y US$10 millones para
fortalecer el sistemadepro-
tección ambiental. Y para
losmonitoreosdel ecosiste-
ma, elmontodestinado son
US$2millones.

Con las veredas, que es-
tán cerca al proyecto, desa-
rrollamos a través del De-
partamento Social comuni-
caciones periódicas sobre
la evolución del complejo
mineroencuantoa su infra-
estructura. Estamos en un
proceso de planificación
con líderes comunales para
ofrecermercados, así como
los servicios de lavandería,
aseo y transporte.

¿Cómoes elmanejo del
empleo en lamina?

El 70% de los empleados
son de Antioquia, pero la
ideaesqueaumenteal 75%.
Desarrollamos capacitacio-
nes con el Sena, para que la
mina cuente con mujeres
en labores operativas, y la
meta es seguir generando
mayor empleo local. Hoy el
complejo posee un 20% de
mano de obra femenino,
pero la meta es llevarlo al
25%.

James Wang, CEO de Zijin Continental Gold, minera que tiene a su
cargo el proyecto Buriticá, primero en el país que iniciará su

producción aurífera industrial y a gran escala del metal, afirmó que la
meta es aumentar la extracción del complejo en cerca de tres años.

“El 70% de los empleados son de Antioquia, pero la idea es que aumente al 75%”, James Wang, CEO Zijin Continental Gold. ZCG

Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio

Empresarial

‘Iniciamos en diciembre
la producción con

dos toneladas de oro’

Si recibimos el visto bueno, el
volumen de producción de la
mina la podemos ampliar entre
ocho y nueve toneladas oro año”.
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