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FRANCISCO 
MIRANDA HAMBURGER
Director de revista Portafolio

 preciados lectores, tienen en sus 
manos la primera edición de la re-
vista Portafolio bajo un nuevo dise-
ño. El cambio de forma y de fondo 
no solo busca una experiencia de 
lectura más fluida para ustedes, 

sino también el refuerzo en temas de opinión, estilo 
de vida, empresas y emprendimiento, finanzas,  tec-
nología y el seguimiento con más profundidad de la 
agenda económica y de negocios del diario. 

En este 2020, nuestra misión en Portafolio en 
sus cuatro plataformas -diario impreso, portal web 
y redes sociales, foros y la revista que tienen en sus 
manos- es el cubrimiento periodístico y analítico de 
la economía y los negocios, bien explicados. Estamos 
convencidos de que nuestros lectores y usuarios a 
través de estos canales requieren de la información 
confiable y el análisis completo para comprender los 
fenómenos económicos y empresariales que estamos 
experimentando.  

El lanzamiento de este rediseño, trabajado por 
nuestro equipo en los últimos meses, ha coincidido 
con la llegada de la pandemia del coronavirus a nues-
tro país. En el momento de escribir estas líneas,  la 
propagación del covid-19 ha contagiado más de 280 
mil personas en todo el mundo con más de 11 mil muer-
tes; ha transtornado las rutinas de millones en el pla-
neta y ha hundido a la economía global, incluyendo la 
colombiana, en una costosa parálisis. 

A pesar de haber tenido un buen arranque de año 
en varios indicadores sectoriales, con excepción del 
empleo, la expansión del coronavirus dio al traste con 
todas las proyecciones que se tenían para este 2020.  
El impacto de la pandemia llevó al gobierno de Iván 
Duque a priorizar la protección de la salud de los co-
lombianos.

Los gobiernos de todo el mundo enfrentan el 
difícil dilema de adoptar draconianas medidas sa-
nitarias que golpean severamente sus actividades 
productivas. Lo que les queda es la implementación 
de paquetes de ayuda que mitiguen un poco las ca-
tastróficas consecuencias de las duras disposiciones 
de salud pública. 

La caída histórica en los precios del barril del pe-
tróleo, junto a la disparada del dólar y las presiones de 
gasto que ha traído la emergencia sanitaria, social y 
económica, han disparado las alarmas sobre la situa-
ción fiscal del Gobierno. La incertidumbre frente a la 
continua propagación del contagio ha desplomado 
los mercados globales y ha alterado las previsiones 
y planes empresariales en Colombia y en el mundo. 

Decenas de millones de colombianos se guardan 
en sus hogares y cambian sus rutinas con las inevita-
bles consecuencias económicas para los negocios, 
las empresas de todos los tamaños y los trabajadores 
informales y por cuenta propia. La forma en la que 
laboramos, hacemos negocios, nos relacionamos 
con los demás, cuidamos nuestra salud y protege-
mos nuestros mayores, entre otras cosas, cambiarán 
después de esta pandemia del coronavirus. 

La economía y los negocios se transforman en 
estos tiempos de pandemia. Uno de los sectores cen-
trales en estos tiempos han sido las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Las TIC han de-
mostrado en la pandemia no solo su rol en acercarnos  
a todos y en sostener las empresas, la educación o la 
salud, sino también la necesidad de cerrar la brecha 
de conectividad de Colombia. Quedó claro que co-
nectividad es equidad. 

Dentro de las TIC, el e-commerce ha sido una de 
las actividades con más dinamismo en años recien-
tes. En momentos de aislamiento preventivo, con 
distanciamiento social, las compras por internet 
de los bienes más básicos han brindado seguridad y 
tranquilidad a cientos de miles de hogares. Si bien la 
escogencia de los tres líderes de este sector se dio 
antes de los acontecimientos de la pandemia, Mer-
cado Libre, Linio y Dafiti protagonizan hoy uno de los 
cambios culturales y tecnológicos más claves para 
el consumo en Colombia: la consolidación del 
comercio electrónico. 

Bienvenidos a esta nueva fase de la 
revista Portafolio. Trabajaremos para 
que la economía y los negocios es-
tén bien explicados. Gracias por 
acompañarnos.  

"A PESAR DE HABER 
TENIDO UN BUEN 
ARRANQUE DE AÑO EN 
VARIOS INDICADORES 
SECTORIALES, CON 
LA EXCEPCIÓN 
DEL EMPLEO, EL 
CORONAVIRUS DIO AL 
TRASTE CON TODAS 
LAS PROYECCIONES 
QUE SE TENÍAN 
PARA ESTE 2020". 

@pachomiranda

A

ECONOMÍA Y NEGOCIOS  
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
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Camilo Herrera 
mora

Presidente de Raddar

En marzo del 2020, mucho de lo que conocíamos cambió: una 
pandemia golpeó la economía, la OMS es tan poderosa como 
la OTAN, Putin puede ser reelecto hasta el 2036 y el petróleo 
vuelve a ser barato. Son situaciones que redefinen el poder y 
el mercado, y que nos generan devaluación en Colombia y, se-
guramente, más inflación.

Esta combinación de dólar más caro y más inflación ya es la 
tercera vez que la tenemos en este siglo, y muchos de los hogares 
y personas que hoy estamos en Colombia ya hemos vivido las 
dos anteriores y esperamos que sean más hábiles para manejar 
la tercera.

En 2008-2009, una inflación por el fenómeno de El Niño y 
una devaluación por la caída del precio del petróleo por la crisis 
financiera, llevaron a que el gasto de los hogares se frenara, 
presionando a la economía en un esfuerzo importante para salir 
de ese freno y ponerse en marcha nuevamente; entre el 2015 
y el 2016, la cosa fue diferente, porque lo primero fue una muy 
fuerte devaluación por el precio del crudo, que después se sumó 
al Niño más intenso en años, que causó una inflación que llegó 
casi al 9% a mediados del 2016, ayudada por un paro camione-
ro. Esta vez, es un virus y no El Niño, el que nos pone en el reto 
de una nueva inflación, que seguramente no será grande, pero 
tiene componentes fundamentales que van a cambiar las cosas.

Del primer choque salimos con una fuerte revaluación que 
cambió el comportamiento de los colombianos, llevándonos 
a ser compradores 'premium'; el segundo, más fuerte, causó 
todo lo contrario, pasamos a ser compradores de promocio-
nes y creció el ecosistema de precios bajos. Este nuevo choque 
nos va a transformar, porque al estar en casa por tanto tiempo, 
muchos de nuestros comportamientos, hábitos y costumbres 
se vieron afectados y, si bien la devaluación se ajustará pronto 
y la inflación no será mayor del 5%, aprenderemos a comprar y 
consumir menos, causando nuevas reglas en el mercado. Por 
esto, la tercera devaluación del siglo será definitiva, porque la 
gente aprende y aprehende muy rápido. 

La tercera, no puede 
ser la vencida

Sandra Forero 
ramírez 

Presidenta del Consejo 
Gremial Nacional 

La senda de recuperación de la eco-
nomía evidenciada en los últimos 
años, cuando pasamos de un creci-
miento del 1,4% en el 2017 al 3,3% en el 
2019, y que nos ubica como uno de los 
mejores de la región, es una realidad 
de nuestro aparato productivo, de la 
solidez macroeconómica y del cre-
cimiento del consumo y la inversión.

Sin embargo, esta evolución se 
cubrió de tres grandes nubarrones 
que llevan a pensar en un nuevo 2020. 
El primero, y sobre el cual se han cen-
trado las discusiones económicas, es 
el desempeño del mercado laboral y la 
ocupación. Un aumento recurrente en 
la tasa de desempleo que hoy bordea 
el 13% y un cambio en la ocupación, 
que arroja cifras negativas del orden 
de cien mil personas menos en el país, 
mantienen las expectativas cubiertas 
por un sesgo a la baja y un posible de-
terioro en el consumo. 

El segundo, y con un alto grado 
de incertidumbre aún para descontar 
sus efectos en la economía, es el co-
vid-19. Un fenómeno de salud global 
que ha generado incertidumbre en 
los mercados bursátiles, reducción 
en los flujos de comercio, y que con 
mayor severidad ha paralizado la 
actividad en varias latitudes y man-
tiene expectantes a muchos países, 
como el nuestro, sobre el efecto de las 
medidas de prevención, contención 

y mitigación que se seguirán adop-
tando. Estas, además de necesarias, 
requieren de todo el apoyo del aparato 
productivo, y deben analizarse en el 
plano económico en el que además de 
limitar actividades como el turismo, 
esparcimiento y eventos, tienen un 
impacto innegable en la cotidianidad 
de hogares, empresas, ciudades, y en 
general, en el ritmo de vida.

El tercero es la caída de los pre-
cios de petróleo observada a lo largo 
de las últimas semanas con cotizacio-
nes por debajo de los US$30 por barril, 
acompañado de una devaluación sin 
precedentes, que llevó el precio de la 
divisa por encima de los $4.000. Los 
efectos dan para prever un menor in-
greso del Gobierno y un aumento del 
precio de los bienes importados que 
tendrá efectos sobre el costo medio 
de la canasta de consumo, las mate-
rias primas y en general, los precios 
en la economía. 

Esto requiere cabeza fría y ac-
tuación, siendo la salud pública la 
prioridad. En la economía, tendremos 
que alistar todos los instrumentos de 
política fiscal y monetaria para que, 
con el margen de actuación, podamos 
hacer frente a la coyuntura; sin olvidar 
las acciones de tipo sectorial que ayu-
den a mitigar los impactos de estos 
nubarrones y den un nuevo impulso 
al crecimiento económico en 2020. 

Perspectivas: 
releyendo el 2020
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LA sOMbRA de  
LA PANdeMiA

El brotE dE coronavirus  
covid-19 tiene en jaque al planeta. Y no 
solo por los importantes impactos econó-
micos que el mundo ya está empezando 
a sufrir y, que de continuar la crisis sa-
nitaria mundial, pondrían a los distintos 
países en aprietos, sino porque la situa-
ción ha modificado de manera drástica 
y repentina la vida cotidiana de la gente. 

Además de la fuerte interrupción que 
está viviendo la movilidad y los viajes 
de las personas, algunas veces por res-
tricciones o cuarentenas, otras por sus-
pensión de rutas o simplemente por el 
temor al contagio en los trayectos, otras 
medidas como la cancelación de clases, de 
eventos deportivos, de congresos y citas 
empresariales o grandes aglomeraciones 
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están golpeando gravemente a los distin-
tos países del mundo. 

Lo que empezó como un virus en Chi-
na, ahora llega ya a más de 150 naciones 
con casos confirmados, incluida Colombia, 
y, según las autoridades y los expertos en 
la materia, el final de esta crisis sanitaria 
y económica aún puede estar más lejos de 
lo que se espera. 

/ Getty Images
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Corea conquistó el cine
La cinta ‘Parásitos’ fue la última gran sorpresa del cine mundial no solo por 
los cuatro premios Óscar y demás galardones que ganó, sino por toda la re-
percusión pública y mediática que ha cosechado. Sumado al hecho de que la 
película sea de Corea del Sur, algunas personas la catalogan ya como una obra 
maestra del suspense, mientras que el fuerte componente de crítica social 
que incorpora hizo que no dejara indiferente a nadie. 

VOLATILIDAD 
SE TOMÓ LOS 
MERCADOS

El temor por el impacto 
económico que pueda tener 
el coronavirus durante los 
próximos meses, generó una 
gran volatilidad en las últimas 
semanas, marcando incluso 
los peores días bursátiles en 
Wall Street desde el 'crack' de 
1987. Colombia, por supuesto, 
también sintió este golpe, pues 
el precio del dólar superó sus 
máximos históricos en varias 
ocasiones, al tiempo que la 
cotización del petróleo marcó 
días de grandes desplomes. 
Una de ellas fue el mayor 
descenso desde los que se 
vivieron durante la Guerra del 
Golfo, en 1991. 

CONTENDOR DE TRUMP
Joe Biden barrió a su contrincante, Bernie Sanders, 
en las primarias de Arizona, Florida e Illinois, celebradas recientemente 
y se perfila como la gran amenaza que tendrá que enfrentar Donald 
Trump en los comicios de noviembre próximo. Tras el triunfo, y desde 
su casa –en una transmisión en vivo–, el virtual contendor del actual 
Presidente reclamó la unión demócrata con vistas a las elecciones. 
"Nuestro objetivo como campaña y mi objetivo como candidato para 
presidente es unificar este partido y luego unificar a la nación”, dijo. 

El año pasado, la guerra 
comercial entre Estados 
Unidos y China, y también 
con otras naciones, 
acaparó todos los focos 
internacionales por 
sus impactos en los 
intercambios mundiales y 
en la economía en general. 
No obstante, en lo que va 
de año la tendencia es la 
opuesta y las tensiones 
no han parado de bajar. El 
principal reflejo de ello fue 
la llamada ‘fase uno’ del 
acuerdo que alcanzaron 
las dos principales 
potencias del mundo, 
que se comprometieron 
a ir desmontando 
los aranceles que se 
impusieron y a restablecer 
sus relaciones. El proceso 
todavía no ha acabado… 

Rebaja en 
las tensiones 
mundiales

12-13 LO QUE FUE NOTICIA.indd   12 24/03/20   7:10 a.m.



  |  13

Una crisis silenciosa
Durante el inicio de este 2020, otra crisis sanitaria ha ido 
empeorando en las principales ciudades de Colombia, 
aunque no ha recibido la misma relevancia del nuevo co-
ronavirus covid-19. Se trata de la mala calidad del aire, 
que ha obligado a las autoridades distritales a ejecutar 
sus planes de contingencia para tratar de reducir los altos 
niveles de contaminación. Bogotá, por ejemplo, ha estado 
varios días –desde enero– entre las urbes con mayor nivel 
de alerta, por la gran cantidad de material particulado 
2.5PM en el entorno, que es el más peligroso para la salud. 

Fortaleza Femenina
La firma de vestidos de baño Onda de Mar sorprendió al 
público con su última campaña publicitaria en la que juntó 
a Natalia Ponce de León, Barbie Rodríguez, Nela González, 
Johana Rojas y Helena Fadul quienes, de acuerdo con la 
marca, representan “la variedad, alma contemporánea, 
poder personal y la fortaleza plural de la feminidad”. 

Subasta  
presidencial
El estilo del presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, ha llamado la aten-
ción durante el año y algunos 
meses que lleva en el poder 
en ese país. No obstante, sin 
duda una de sus medidas más 
comentadas fue la subasta del 
avión presidencial y otros vehí-
culos públicos que el Gobierno 
dejó de utilizar y con los que 
espera obtener recursos para 
la maltrecha economía. 

Lucha por Los derechos
Durante el pasado 8 de marzo, las grandes ciudades de todo el 
mundo albergaron marchas multitudinarias por el Día Internacional de la Mujer, en 
las que quedó reflejada una vez más la fuerza que tiene hoy en día el movimiento 
feminista en todos los países y el apoyo que recibe, de la mayoría, la necesidad de 
avanzar rápido hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque se han visto 
progresos en las distintas regiones, las brechas en aspectos como el salario, acceso 
a posiciones directivas, educación o la conciliación laboral, siguen siendo grandes. 
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Toyota Corolla  
1.236.380 unidades
Vendido en más de 150 países, se 
han comercializado más de 45 
millones de unidades desde 1966. 
En noviembre pasado, la marca 
japonesa presentó en Colombia el 
completamente renovado Corolla 
2020 –la generación número 12– con 
la gran novedad de ser el primer 
vehículo híbrido que Toyota trae ael 
país. Este sedán estrena un nuevo 
motor a gasolina de 2.0 litros, unido a 
un propulsor eléctrico que genera 71 
HP de potencia. 

Volkswagen Tiguan 
741.297 unidades
La nueva Tiguan AllSpace para 
siete pasajeros se destaca 
por sus motores de tecnología 
TSI (Turbo Stratified Injection) 
y caja automática DSG. En 
Colombia, Volkswagen ofrece 
tres versiones: Trendline 4X2, 
Confortline 4Motion y Highline 
4Motion. Y en materia de 
manejo, esta camioneta ofrece 
cuatro modos de conducción: 
lluvia, carretera, off-road y off-
road personalizado.

Ford F-150 
1.070.234 unidades
Esta poderosa pick-up tiene como 
base su motor EcoBoost de 3.5 
litros, que genera una potencia de 
375 HP. La tecnología innovadora es 
una de sus virtudes, al ofrecer, por 
ejemplo, cuatro cámaras, sistema 
para mantenerse en el carril y una 
nueva asistencia de parqueo activo, 
que ayuda al conductor a estacionar 
fácilmente y sin problemas. En 
Colombia, la marca ofrece dos 
versiones: Lariat Doble Cabina y 
XLT Cabina Sencilla.

Ram 1500 
731.895 unidades
Se trata de una pick-up bajo cuyo 
capó se encuentran tres diferentes 
opciones. El V6 Pentastar de 
3.6 litros y 305 HP. La segunda 
propuesta es el 5.7 litros Hemi V8, 
con 395 HP. No obstante, la principal 
novedad reside en la llegada del 
asistente híbrido ‘eTorque’, de 
48 volts, que se alimenta de una 
batería de 300 watts-hora de iones 
de litio que aporta entre 122 y 176 
Nm extras a los motores V6 y V8, 
respectivamente.

+
AUTOS

vendidos en 
el mundo

10
Los

Fue un año duro. Las ventas de carros 
en el planeta cayeron en casi 10%, lo 
que hizo que se colocaran en cerca de 
89 millones de unidades. Las pérdidas 
más pronunciadas, de acuerdo con da-
tos del portal especializado Focus2Mo-
ve, vienen de países como China y Esta-
dos Unidos, cuyos mercados tuvieron 
caídas de 9,4% y 1,3%, respectivamente.

En el listado de modelos vendidos, 
el 2019 fue dominado por el Toyota 
Corolla con sus múltiples variantes 
–la marca ofrece diferentes carro-
cerías y las contempla bajo el mismo 
nombre–, seguido del Ford F-150, que 
logra meterse en este exclusivo club a 
pesar de que solamente se comercializa 
en Norteamérica y países selectos del 
Medio Oriente. Este es el ranking de 
los 10 carros más más comercializados 
del planeta.
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Toyota Rav4 
931.852 unidades
La Toyota RAV4 2020 está 
disponible en Colombia en tres 
versiones: XLE, Limited 4×2 y 
Limited 4×4, todas equipadas con 
dos tipos de motor a gasolina. En 
la de entrada, el propulsor es un 
2.0 de cuatro cilindros y variación 
Dual VVT-i, con 170 HP a 6.600 rpm 
y torque de 207 Nm a 4.800 rpm. 
Se une a una caja automática CVT 
Multi-Drive con 10 velocidades, y 
tracción delantera 4×2. 

Toyota Camry 
690.729 unidades
El Toyota Camry es un sedán 
de grandes dimensiones y su 
más reciente generación fue 
presentada oficialmente en el 
North American International 
Auto Show. Ofrece dos tipos 
de modelos, un atmosférico 
y un híbrido, y cuenta con una 
potencia máxima de 218 HP 
que lo hace capaz de acelerar 
de 0 a 100 km/h en unos 
notables 8,3 segundos.

Honda Civic 
821.374 unidades
Uno de los íconos de la marca 
japonesa llega al país lleno de 
innovación. En el Honda Civic EX 
2020 se destaca el diseño basado 
con la filosofía M/M, pensada 
en ofrecerles más espacio a los 
ocupantes y un mínimo para la 
máquina. Además de su motor 2.0 
litros de 151 HP, y de su caja CVT con 
modos de conducción Sport y Low, 
ofrece tecnología para cuidar el 
medio ambiente.

Volkswagen Golf 
687.664 unidades
El icónico hatchback de la marca 
alemana se renovó hace unos años y 
ahora se muestra más dinámico que 
nunca. La versión que se ofrece en 
Colombia dispone de tecnología TSI, 
inyección directa y caja automática 
de siete velocidades DSG de doble 
embrague. Todas las versiones son 
de 1.4TSI con 150 HP entre 5.000 y 
6.000 rpm de potencia y torque de 
250 Nm entre 1.500 y 3.500 rpm. 
Destaca su sistema de acceso sin 
llave con botón de encendido.

Honda CR-V 
818.981 unidades
Esta SUV llega este año renovada. 
Incluye las versiones CR-V City Plus 
2WD, CR-V EXL-Turbo AWD y CR-V 
Prestige 2WD. Basan su movilidad 
en la tecnología Earthdreams, 
amigable con el ambiente. Con un 
motor de 1.5 litros Turbo y 190 HP, la 
CR-V goza del nuevo sistema Honda 
Sensing, que genera advertencias 
sobre posibles accidentes, y ofrece 
al conductor un sistema de frenado 
de mitigación de colisión.

Chevrolet Silverado
644.013 unidades
Esta es una de las más 
poderosas pick-up que la marca 
ofrece en el mercado, al poseer 
las mejores dimensiones y 
capacidad de carga (de hasta 
1.025 kg) del segmento, así 
como un motor 4.3 litros 
que eroga una potencia de 
285 HP. Está acoplado a una 
transmisión automática de 6 
velocidades, con tracción 4x2 
y 4x4. Su capacidad de arrastre 
es de hasta 3.629 kg.

9
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Solo cifras
Una mirada  
estadística
deL mUndO

 31

 7%niños cruzaron  
la frontera

natural entre Panamá y Colombia en el 2019. 
Se trata de una selva que separa los dos países  

y es utilizada por el crimen organizado para 
narcotráfico y migración irregular. Este dato es siete 

veces más respecto a los 522 del año anterior,  
según cifras de Unicef.

65,1%
ha caído su producto interno bruto entre el 2013 y 2019.

saLariO empresa privada

ecOnOmía en venezUeLa...

US$6,7
saLariO mínimO OficiaL

fue incrementado en un 50% en  
enero pasado por el Gobierno

9.585,5

%
fue la  

InflacIón 
del 2019, según 

el Banco Central 
de Venezuela

US$60-US$70

US$2.700

US$105
llega la inversión extranjera directa en el país

es el PIB per cápita de Venezuela

de dIcIembre
 fecha máxima que tienen la 

Unión Europea y Reino Unido 
para negociar su relación 

futura, una vez que en enero 
se ejecutó la salida del bloque. 

16 |  

 US$237
miLLOnes
suma el comercio  

entre Colombia y Venezuela 

 millones

4.000 
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 7%
 de los cargos 

directivos 
están ocupados por mujeres  

en América Latina,  
según la firma Deloitte. 

55,9
millones de Colombianos

sería la cifra máxima de población  
que alcanzaría el país en el 2050. Desde ahí, 

empezaría a reducirse, según la Cepal.  

20,43%
en el inicio del 2020, alza por la cual el país extrajo 

3.168 millones de barriles por día (bpd) de crudo.

creció la producción de 
petróleo de Brasil 

fueron devueltas voluntariamente  
en Japón por conductores de avanzada edad, 

como consecuencia de una campaña de la 
Agencia Nacional de Policía.

600.000 
licencias de conducción

de entradas había recibido 
la UEFA para la Eurocopa 

2020, el doble de las 
registradas para la anterior 
edición de Francia 2016, y 
la cual fue aplazada hasta 

el 2021 debido al avance del 
coronavirus y tras escuchar a 
todas las partes implicadas, 

clubes, ligas y jugadores.

millones
de petiCiones

28
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Revolución  
puerta a puerta

Las nuevas tecnologías han llegado para provocar un cambio 
completo en los servicios de domicilios, pero no solo en pedidos 
a restaurantes, sino a muchos otros sectores del comercio que 
incluso han adaptado sus modelos de negocio a esta realidad.

20 |  EmprEsas • A Fondo
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l futuro está, literalmente, a la vuel-
ta de la esquina. En este preciso mo-
mento, en uno de sus laboratorios 
en Brasil, iFood –una app dedicada 
al servicio de comidas a domicilio– 

adelanta una serie de pruebas piloto con drones y 
robots especialmente diseñados para repartir pro-
ductos puerta a puerta.

El objetivo de esos serviciales ‘robocops’ del do-
micilio es adiestrarlos y, eventualmente, traerlos en 
los próximos años al país, para que cumplan con su 
nuevo papel de mensajeros automáticos. “Son robots 
autónomos y drones que irán a las cocinas, recoge-
rán los pedidos y, con un código QR, entregarán el 
pedido al usuario”, explica Camilo Sarasti, country 
mánager de iFood en Colombia.

Aunque la labor de esos heraldos motorizados 
aún pertenece al campo de la ciencia ficción, su exis-
tencia es el reflejo de una revolución empresarial 
que lleva en marcha desde hace años y que está lejos 
de frenar su innovación, al tiempo que, hoy en día, 
se ha convertido en un jugador importante en el 
comercio nacional. 

Esa es una experiencia que ya otra start-up de 
origen colombiano adelanta en Estados Unidos: 
Kiwi Campus, la empresa líder mundial en entre-
ga de domicilios automatizados. “Soy afortunado al 
contar con 24 amigos que comparten mi pasión por 
construir la infraestructura tecnológica del futuro 
y participar de un proceso que con total seguridad 
sacudirá la historia de América y el mundo”, dice 
Felipe Chávez, CEO y co-fundador de la firma. Sus 
robots se producen entre Colombia y China, operan 
en Estados Unidos y su tecnología se desarrolla en 
México.

El inicio de este revolcón en el país es relativa-
mente reciente. “Un punto de inflexión en este ofi-
cio se dio entre 2008 y 2012, cuando Credibanco y 
Redeban aumentaron sus datáfonos y permitieron 
que la gente pudiera hacer compras y pagar a do-
micilio. Esa facilidad fue entonces aprovechada por 
el segmento de los restaurantes y, de allí, surgieron 
las nuevas plataformas digitales”, señala Camilo He-
rrera, director de la firma Raddar. “Hoy, es difícil 
diferenciar hasta qué punto un servicio es domicilio 

E
y cuál e-commerce”. Según un sondeo de la firma, 
este comercio pesa cerca del 3,2% del gasto de los 
hogares, mientras que en el sector de domicilios 
esta cifra llega al 2,3%. Sumados, la participación 
alcanza entre 3,8 y 4,1%.

Pero, cada día, las innovadoras plataformas digi-
tales, las nuevas tecnologías de pago y las dificultades 
de movilidad en las grandes ciudades hacen que esos 
números tiendan a crecer. “Estamos viendo que la 
composición de los hogares ha cambiado en Colom-
bia, hay un mayor porcentaje los unipersonales y de 
pareja, que son los que más aumentan, esto lleva a 
que cada vez más la gente necesite apoyo, necesite 
soporte”, señala Gloria Olaya, Head of Customer 
Experience de Kantar división Insights Colombia. 
Según la firma, durante un mes, 9 de cada 10 per-
sonas pide un domicilio y cada usuario lo solicita 
4,5 veces en promedio durante el mismo periodo.

“También es importante entender desde dónde 
estamos pidiendo los domicilios: un 90% solicitan 
el servicio desde el hogar, un 28% desde la casa de 
amigos o familiares y un 43% desde la oficina. ¿Por 
qué estos números no suman 100%? Básicamente, 
porque las personas pueden utilizar más de un lugar 
para ordenar sus domicilios”, agrega Olaya. 

Según ella, lo que más se pide a domicilios es 
la comida lista, preparada, productos de farmacia, 
mercado y licores. “Esto no quiere decir que el uso 
de domicilios y plataformas no esté trascendiendo a 
otros sectores, ya que estamos viendo que también se 
realizan servicios de compras de regalos y entregas 
de paquetes, entre otros”, añade. Otro tema relevante 
es que estos envíos por parte de las tiendas de barrio 
siguen existiendo, al igual que el de cadenas grandes, 
que han ampliado su operación a partir de las apps.

Ello ha producido un crecimiento acelerado en 
el sector. “Si bien la cultura de los domicilios tiene 
varias décadas en el mercado colombiano, la tecno-
logía desarrollada por las nuevas empresas poten-
cializa este canal de ventas. Otro factor que refleja 
el avance es que cada vez hay más interés de los 
fondos de inversión en las compañías colombianas 
que prestan servicios de logística de última milla. 
Y, por último, el número de jugadores del mercado, 
que si bien no es muy elevado porque hay barreras 
de entrada relevantes, es mayor al que había hace 
tan solo tres años”, afirma Juan Pablo Pineda, chief 
operating officer de Mensajeros Urbanos. 

Ese argumento permite prever nuevos caminos 
para los jugadores. “Hemos visto como estos han 
empezado a montar sus propias plataformas y sus 
propias estructuras. ¿Qué es lo interesante dentro 
de todo este auge de la economía colaborativa que 
está ligada a la adopción de nuevas tecnologías y 
cambios en el estilo de vida? Que han llegado para 
revolucionar la economía y claramente el sector 
de domicilios es uno de los pioneros”, concluye la 
vocera de Kantar.  

visualizando  
un incierto  
porvenir

“Solo hay dos países en el mundo 
donde las llamadas ‘súper Apps’ 
han dado resultados. Uno es China 
y el otro es Colombia. En el resto 
del planeta, los ‘category killers’ 
están ganando y ahora en el país, 
por ejemplo, llegó Cornershop, 
que es una plataforma netamente 
especializada en compras 
de comida no preparada 
(supermercados). Así, los 
próximos años van a ser muy 
interesantes en el mercado local 
y vamos a ver cuántos jugadores 
van a permanecer en el mediano 
plazo”, señala Camilo Sarasti, 
country mánager de iFood en 
Colombia.

‘súper Apps’ 

9 de cada  
10 personas

pide un domicilio  
cada mes y cada usuario 

lo solicita 4,5 veces en 
promedio durante ese 

mismo periodo.
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Un negocio con  
el pie derecho

La venta de pantuflas especiales para sacar a pasear a las mascotas, 
elaboradas con materiales reciclados y sostenibles, ayuda a impulsar  

los programas de esterilización de perros callejeros.

Constanza Gómez G.
Periodista de Portafolio

“El objetivo es 
disminuir la 

población de 
perros callejeros, 

y la manera 
de hacerlo es 
a través de la 

esterilización. 
Por la compra 

de dos pares 
de pantuflas, 

nosotros 
aportamos un 

procedimiento”.

/ César Melgarejo
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La cuota ‘verde’  
y Los canaLes
La otra cara de la moneda de Bert 
es el componente ambiental. Como 
es propio de su generación, la 
empresaria desarrolla su negocio 
de pantuflas con materiales 
reciclados en un 90%. Se le ocurrió 
hacerlas con desperdicios porque, 
en una época en que hizo pijamas, 
se dio cuenta de que salían cosas 
que se iban a la basura, pero que se 
podían aprovechar.
Entonces investigó sobre la 
economía circular que se ha 
desarrollado en Estados Unidos 
y en Europa, pero no tanto en 
Colombia. Según explica la 
empresaria, el contrafuerte del 
zapato, donde se acomoda el 
talón, está fabricado en neopreno, 
material altamente contaminante 
usado para elaborar fajas 
deportivas. La parte frontal, en 
cambio, está diseñada con retazos 
de tela sobrantes de los grandes 
confeccionistas, a la vez que 
ofrece versatilidad al producto al 
poderse lanzar ediciones limitadas 
e irrepetibles. Por último, la 
suela está fabricada en caucho 
resistente reutilizado de llantas 
que han culminado su vida útil.
“De manera que la labor de Bert 
se concentra en salvar materiales 
que están en la basura y también 
animales”, dice Juliana Roa.
Este proceso de desarrollo de 
producto empezó en febrero del 
año pasado y salió al mercado 
en enero del 2020. Cabe resaltar 
que Las ventas virtuales son el 
eje de la comercialización. “Las 
ganancias son mínimas como 
para compartir un porcentaje 
con las tiendas físicas, porque 
los precios se elevarían”, indica 
su creadora. Pero ella sabe que 
la presencia y la visibilidad de la 
marca es importante. Por eso 
trabaja en diseñar un carro móvil 
que ofrezca agua y comida a los 
animales, mientras espera que sus 
dueños conozcan las pantuflas, 
se sensibilicen y se animen a 
comprarlas para sumarse a una 
buena causa.

erta tenía una vida de pe-
rros. “Estaba en unas con-
diciones bastante tristes. 
No tenía dientes, tenía la 
colita cortada y problemas 

de piel. Yo siempre fui amante de los ani-
males, pero la situación en que me la en-
tregaron me marcó”, dice la empresaria 
de 28 años Juliana Roa, que hace dos años 
adoptó a la perrita en Bogotá.

Esa huella también trazó el futuro de 
ambas al concretar una idea que rondaba 
por la cabeza de la joven desde hace tiem-
po: ayudar a las mascotas desprotegidas.

La posibilidad de montar una funda-
ción la descartó, porque sabía que la iba 
a comprometer emocionalmente. Por eso, 
el mejor camino que encontró fue seguir 
adelante con la ayuda de su vena empre-
sarial, heredada de una 
familia que le ha trans-
mitido la importancia de 
abrirse campo en el mun-
do de los negocios, crecer 
y generar empleo. Ese es 
el origen de las pantuflas 
para calle marca Bert –
en homenaje a su hija 
adoptiva– que empezó a 
moverse en el mercado 
desde hace apenas un 
par de meses. 

“El objetivo de la ven-
ta de estas pantuflas es 
disminuir la población 
de perros callejeros en 
Colombia y la manera de 
hacerlo es a través de la 
esterilización. La idea es que por la com-
pra de dos pares del producto, nosotros 
aportamos para un procedimiento. En 
jornadas masivas, esta operación vale 
$60.000, pero para un particular la suma 
puede llegar hasta los $150.000, depen-
diendo del peso”, asegura.

La primera jornada de esterilización 
se llevará a cabo a finales de este mes de 
marzo, en alianza de tres fundaciones, 
con el fin de que los clientes adquieran 
credibilidad sobre la intención del pro-
grama sostenible. “Es que también se dan 

casos de empresas que se aprovechan de 
este tipo de temas para lucrarse”, explica.

El primer punto escogido está en el 
municipio de La Vega, Cundinamarca. 
“Se busca que estas actividades se rea-
licen fuera de Bogotá –agrega Juliana 
Roa-, porque en la capital el tema de 
protección animal está muy consoli-
dado, mientras que en los municipios 
pequeños hace falta mucho trabajo”.

Sueños sostenibles
Desarrollar negocios no es difícil 

para Juliana Roa. Su primer sueño em-
presarial fue fundar Nui, una compañía 
de productos especiales para dormir me-
jor creada hace tres años. “Nui funciona 
súper bien. Vendemos una línea para des-
cansar muy enfocada a la parte corpora-

tiva. Ofrecemos charlas 
de sueño, diagnósticos 
sobre cómo los emplea-
dos están durmiendo y 
recomendaciones acerca 
de las formas para au-
mentar su productivi-
dad. Esto tiene que ver 
mucho con la aromate-
rapia, las esencias, las 
velas, las cobijas y las 
fundas en seda, entre 
otros artículos. A partir 
de ahí, empecé a mirar 
cómo crear un producto 
asociado al descanso y la 
comodidad, pero relacio-
nado con la protección 
de los animales”, señala.

La emprendedora identificó las co-
sas en común de quienes tienen masco-
tas, especialmente en la mañana y en la 
noche, y una de ellas es que carecen de 
zapatos cómodos para llevarlas a pasear. 
Generalmente, deben ponerse tenis o las 
tradicionales pantuflas que usan cuan-
do se levantan de la cama, pero que no 
son apropiadas para el recorrido que  
deben hacer con el animal, lo mismo que 
para recibir al domiciliario o para salir 
a la tienda cercana a hacer una compra 
rápida.  

B

La emprendedora 
identificó cosas 

en común de 
quienes tienen 
mascotas, y es 

que en la mañana 
y en la noche, al 
salir a pasear, 

carecen de 
zapatos cómodos. 
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Los reyes del 
‘e-commerce’

Las nuevas tecnologías y las dificultades de 
movilidad han estimulado en el país un auge 
del comercio electrónico en el que florecen 

plataformas que hoy dominan ese nicho. 
La coyuntura del covid-19 promete darles 

incluso más relevancia en la economía.

n Colombia, Mercado Libre, Linio y Dafiti son los tres ju-
gadores que cuentan con un posicionamiento más fuerte 
de un segmento que, si bien es aún pequeño comparado 
con otras regiones del mundo, crece con vigor año tras 
año. Ahora, con la inminente llegada de Amazon –el ‘rey 

de reyes’ del e-commerce mundial–, el sector recibirá un impulso que 
avivará la competencia. En eso coinciden Jaime Ramírez, director de 
Mercado Libre para el Área Andina, Andrés Robatel, country manager 
de Linio en Colombia, y Camilo Alfonso Rueda Ortiz, gerente general 
regional para Dafiti Colombia, Argentina y Chile, quienes agregan, 
además, que el arribo del gigante hará crecer la torta del negocio y los 
animará a mejorar el servicio, con una ventaja: los beneficiados serán 
los usuarios. Los mayores actores ponen sus armas sobre la mesa. 

E
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De izquierda a 
derecha: Andrés 
Robatel, country 
manager de Linio 
Colombia, Camilo 
Alfonso Rueda 
Ortiz, gerente  
regional para 
Dafiti Colombia, 
Argentina y Chile, 
y Jaime Ramírez, 
director de 
Mercado Libre para 
el Área Andina. 

/ Pablo Salgado
Producción: Isabel González, 
Revista BOCAS
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“La clave 
es nuestro 

ecosistema”

 Jaime Ramírez 
Director de Mercado Libre  

para el Área Andina.

La compañía de tecnología líder en 
comercio electrónico de América Lati-
na, Mercado Libre, celebró 20 años de 
funcionamiento en Colombia y ahora 
su apuesta es implementar nuevas so-
luciones logísticas para mejorar la ex-
periencia del cliente.

Con más de 12 millones de personas 
registradas en la plataforma –un cuarto 
de la población–, Mercado Libre tam-
bién domina en el e-commerce del país. 
El año pasado logró ventas a través de 
sus canales por casi $20 billones, y su 
director para el Área Andina, Jaime 
Ramírez, se muestra muy optimista en 
cuanto al futuro de este sector.
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¿Cómo define el momento actual del 
‘e-commerce’ en Colombia?

Es un gran momento, debido a varios 
factores. El primero es un incremento de 
la confianza del usuario en las platafor-
mas digitales, que era uno de los princi-
pales obstáculos para el crecimiento del 
sector. Las personas tienen, en general, 
dos temores al ingresar a un portal de 
ventas: compartir información personal 
en un medio electrónico y que el pro-
ducto les llegue. Hoy, esa desconfianza 
ha ido disminuyendo y, poco a poco, los 
clientes ven en el canal una alternativa 
que brinda facilidades de compra y evi-
ta problemas de desplazamiento, y ello 
se refleja, por ejemplo, en un indicador 
que en Mercado Libre llamamos ‘nuevos 
compradores’, que el año pasado creció 
en un 17%. 

¿Cómo diferencia el modelo 
de Mercado Libre frente a la 
competencia?

Nuestro principal diferenciador 
tiene que ver con el ecosistema. Merca-
do Libre nació hace 20 años como una 
página para vender productos por in-
ternet, y desde entonces se ha venido 
trabajando en mejorar el proceso de 
medios de pago. En el 2019, nuestro sis-
tema exclusivo Mercado Pago procesó 
US$28.000 millones a nivel continental, 
lo que demuestra la seguridad y los ba-
jos niveles de fraude de la plataforma. 
Así mismo, contamos en Colombia con 
partners logísticos que operan a través 
de la opción Mercado Envíos, como Ser-
vientrega, Deprisa y Envía, compañías 
con las que hoy es posible hacer que la 
mayoría de entregas se haga en 48 horas, 
o menos, con la tranquilidad de poderles 
hacer un seguimiento en vivo. De otro 
lado, tenemos un área de publicidad, que 
recibe un promedio de 50 millones de 
sesiones mensuales, con lo cual podemos 
monetizar el tráfico. Además, Mercado 
Libre es dueño de la marca Tucarro.com, 
especializada en vehículos. 

Son los primeros jugadores del 
sector en varios países. ¿Cómo 
comparan el mercado colombiano 
frente al resto de la región?

Desafortunadamente, uno de los pro-
blemas es que no existe una medición 
oficial de cifras a nivel macroeconómi-
co, como lo serían las participaciones de 
mercado en el continente. La Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico es-
tima que, en 2018 –último cálculo dispo-
nible–, el valor de las ventas a través de 
canales electrónicos en el país alcanzó 
los $16 billones. Mal contados, esos son 
unos US$5 millones. Aún no contamos 
con cifras del 2019, pero creemos que 
ese monto se incrementó en un 20% con 
respecto al año anterior, dato que revela 
que el crecimiento estaría por encima 
del promedio regional. La buena noticia 
es que Colombia, aunque está un poco 
atrás en el ranking, va avanzando por 
encima de muchos otros, a pesar de obs-
táculos como la baja bancarización y la 
desconfianza del usuario. 

¿Cómo le fue a Mercado Libre en 
2019 y qué perspectivas tiene para 
este 2020?

El pasado fue un año histórico. Tu-
vimos un buen crecimiento en todos los 
mercados: registramos, a nivel regional, 
ingresos totales por US$2.300 millones, 
es decir, un 92% más que en el 2018, y se 
vendieron 379 millones de productos en 
la plataforma, por un valor de US$14.000 
millones. De ellos, cerca del 81% fueron 
despachados a través de Mercado En-
víos y, hasta esa fecha contábamos con 
alrededor de 321 millones de usuarios 
estaban registrados en Mercado Libre. 
Tuvimos cerca de 44 millones de com-
pradores y 11 millones de vendedores, 
de los cuales 6.800 pertenecían a tiendas 
oficiales. En la plataforma se listaron 
274 millones de productos. 

¿Y en Colombia?
También fue un año histórico, al re-

gistrar un crecimiento por encima del 
50% con relación al año anterior. De esta 
forma, podemos decir que tuvimos más 
de 23 millones de publicaciones y más de 
12 millones de personas registradas. Es 
decir, el 25% de la población colombiana. 
También verificamos un promedio de 
50 millones de sesiones iniciadas en la 
página.

Ustedes tienen mucho interés en el 
tema financiero. ¿Qué planes hay en 
esa área?

Hay mucho espacio para ofrecer 
soluciones que integren el mundo fi-
nanciero con el tecnológico. Estamos 
evaluando, por ejemplo, la posibilidad 
de traer a Colombia un minidatáfono 
especial que opera en otros países del 
continente y que está dirigido a usuarios 
de la base de la pirámide y a personas 
no bancarizadas, el cual les permite 
realizar pagos directos de sus compras 
sin necesidad de cuenta. 

¿Existen nuevos planes para salvar 
los obstáculos logísticos del país?

Estamos avanzando 
mucho en implementar 
nuevas soluciones, como 
lo son la de un gran cen-
tro de distribución que 
nos permita tener el 
control del inventario de 
los vendedores, de modo 
que podamos acelerar 
el proceso de los dis-
tintos envíos. También 
estamos analizando la 
posibilidad de entregar 
el producto el mismo 
día y ofrecer la opción 
de pago con código QR, 
una solución ciento por 
ciento digital.

¿Cuál es su visión acerca de la 
llegada del gigante Amazon a 
Colombia?

Es beneficiosa para todos los co-
lombianos y, por eso, nosotros lo vemos 
como algo positivo. Lo que va a pasar es 
que cada vez más personas van a entrar 
en el mercado y se van a dar cuenta de 
las ventajas y conveniencia del e-com-
merce. El arribo del gigante va a incre-
mentar la torta y, con ello, dinamizar el 
sector. Nosotros podemos decir que ya 
conocemos muy bien a Amazon, e inclu-
so hemos competido con ellos, cabeza a 
cabeza, en otros países como México, de 
modo que lo seguiremos haciendo de 
la misma manera . Estamos preparados 
para la nueva realidad. 

 "Lo que va  
a pasar es que 
cada vez más 
personas van 
a entrar en el 
mercado y se 

van a dar cuenta 
de las ventajas y 
conveniencia del 
'e-commerce'".
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“El 'e-commerce' 
no tiene límites”

Andrés Robatel 
Country manager  

de Linio en Colombia.

El principal factor que explica el éxito 
de Linio es trabajar con una mezcla per-
fecta entre el comercio electrónico y el 
físico, lo que permite ofrecer lo mejor 
de los dos mundos. Esta es la apuesta de 
Falabella por el 'e-commerce', pues unir 
los canales de retail propios de las tien-
das y el 'marketplace' del medio digital, 
forma un matrimonio casi imbatible. 

La prueba es que durante el cuarto 
trimestre del año pasado, el volumen 
neto transaccionado (NMV, por sus si-
glas en inglés) de Linio llegó a los US$75 
millones, con un crecimiento del 83%.

Al cierre del 2019, Linio Colombia 
registró un avance cercano al 70%, im-
pulsado por un aumento en el tráfico y 
en 'sellers', y un incremento de 39% en 
el catálogo de productos. Para Andrés 
Robatel, country manager de Linio en 
Colombia, falta poco para convertirse 
en el nuevo referente para el país.
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¿Cómo define el momento actual del 
‘e-commerce’ en Colombia?

La industria está en un momento 
de consolidación. Venimos de años de 
mucha construcción, en los que el e-com-
merce ha cosechado éxito gracias a los 
nuevos emprendimientos y fintech que 
robustecen la experiencia de poder com-
prar y recibir un producto. Cuando uno 
compara a Colombia con la región, se da 
cuenta de que si bien el mercado aún 
está situado en la parte baja de la tabla, 
se percibe que el sector atraviesa por 
una excelente coyuntura.

¿Cuáles son las bases para la 
consolidación y el éxito de su 
empresa?

El foco principal que siguió Linio en 
los últimos años fue hacer que la expe-
riencia de compra online fuera superior 
a la de los medios físicos. Todos los ele-
mentos que la componen son nuestra 
obsesión. Nos centramos en derribar las 
principales barreras, como la descon-
fianza, y lo que hicimos fue robustecer 
el proceso logístico con envíos rápidos 
y gratis, e implementar devoluciones 
fáciles y sin costo. Además, nos concen-
tramos en lograr la mayor diversidad 
posible de productos en el catálogo, sin 
perder la calidad. A diferencia de otros, 
somos un marketplace semicerrado, don-
de no se puede ofrecer cualquier cosa, 
como artículos usados. La curaduría y 
la variedad son la clave de una buena 
experiencia. El otro ítem tiene que ver 
con el pago en efectivo y contra entrega, 
que es altísimo en el país y permitirlo 
nos ha hecho también brindar seguri-
dad y tranquilidad al cliente. 

¿La experiencia de compra 
electrónica es mejor que la física?

En vez de analizar si es mejor o peor, 
el objetivo es brindar una nueva expe-
riencia que pueda articularse entre el 
mundo físico y el digital, para que sea 
superadora. Por ejemplo, hoy estamos 
desarrollando un proyecto de ‘Click 
& Collect’ de retiro en tienda, que le 
permite al cliente comprar y retirar el 
producto en cualquier punto del grupo 
Falabella. Son muchos los usuarios to-
davía en estos momentos  que prefieren 
recogerlo en una tienda. 

¿Colombia tiene con qué 
convertirse en potencia de 
'e-commerce'? 

Definitivamente. Vemos con buenos 
ojos los avances que se están dando en 
emprendimientos, lo mismo que el auge 
de empresas que están llegando para 
robustecer el ecosistema de servicios ne-
cesarios para desarrollar el segmento. 
Soy muy optimista sobre lo que veremos 
en los próximos cinco años. 

¿Cómo les fue en el 2019 y qué se 
espera para este año?

El 2019 fue un año consagratorio, 
por ser el primero tras la adquisición 
de Linio por el grupo Falabella. A través 
de esa integración pudimos aprovechar 
todas sus capacidades logísticas, comer-
ciales y de inteligencia, lo que nos hizo 
lograr un crecimiento por encima del 
promedio nacional, de casi el 60%. 

¿Qué tan lejos está el objetivo de ser 
el primer centro comercial digital 
del país?

La competencia es muy dura, pero 
estamos entusiasmados por lograr ese 
objetivo. El poder del grupo Falabella, 
que incluye también a marcas como 
Home Center, y de contar con todo su 
ecosistema, lo mismo que los de cientos 
de empresas de China, Asia y Estados 
Unidos y de más de 2.500 compañías 
locales, hará que podamos contar con 
uno de los catálogos más completos y 
curados del país. Una de las estrategias 
más importantes para este año es la de 
potenciar nuestro modelo de fulfillment, 
el cual consiste en una bodega en donde 
nuestros vendedores pueden darnos en 
consignación sus productos, de tal ma-
nera que puedan llegar más rápido a su 
destinatario. La suma de todo esto nos 
coloca en un lugar inmejorable para ser 
un referente de la industria en el corto 
plazo.

¿Superará el ‘e-commerce’ al 
comercio físico?

No todavía. En la actualidad el sector 
no supera el 5% del total del mercado 
del comercio, pero no hay ninguna duda 
de que los avances en tecnología y las 
apuestas de todos los jugadores de la in-
dustria nos llevan a pensar que, de acá a 

cinco años, alcanzaremos niveles muy 
cercanos al 30 o 40% de participación.

Es decir, que el ‘e-commerce’ aún no 
podrá despegarse del físico…

Cuando todo el mundo hablaba de 
la crisis debido al auge del e-commerce, 
que estaba socavando las ventas físicas, 
Amazon hace una movida espectacu-
lar y compra los supermercados Whole 
Foods. El comercio tiene que adecuarse 
a las experiencias que los clientes viven 
día a día, que incluyen también mucha 
interacción con el mundo tradicional. 
Por eso, hay que pensar en cómo po-
tenciar, desde lo físico, la experiencia 
digital y viceversa. Así, Linio es uno de 
los pocos jugadores que tiene la ventaja 
de contar con esos espacios gigantescos.

¿Cómo ven el 
desembarco de 
Amazon?

Su llegada es una mo-
tivación que favorecerá 
la competencia y el prin-
cipal beneficiado será el 
colombiano. Lejos de ver 
lo con miedo, lo hacemos 
con optimismo, pues hará 
que todos los jugadores 
fortalezcamos nuestra 
propuesta de valor para 
mejorar y competir. No 
hay que perder de vista 
que hoy ya muchos co-
lombianos compran en 
Amazon. Entonces, más 
que cambiar la ecuación, recortará un 
poco la participación de los demás. Pero 
nosotros estamos muy bien parados, fru-
to del compromiso, el foco y el sacrificio 
por tener una mejor propuesta de valor.

¿Se terminó ya la desconfianza de 
los usuarios hacia medios digitales?

Sigue siendo uno de los obstáculos 
que tiene el e-commerce y todavía hay 
mucho camino por recorrer. Son ba-
rreras que tienen que ver con acceso a 
internet y con medios de pago. La mejor 
manera de contrarrestarlas es facilitar 
una primera buena experiencia: cuando 
uno se anima y le va bien, lo más proba-
ble es que seguirá haciéndolo y ese es un 
efecto multiplicador clave. 

 "La mejor manera 
de contrarrestar 

las dudas es 
facilitarle al usuario 
una primera buena 

experiencia: 
cuando uno se 

anima a comprar 
por internet  

y le va bien, vuelve".

26-33 TEMA DE PORTADA e-COMMERCE OK.indd   29 24/03/20   7:03 a.m.



30 |  PORTADA • E-COMMERCE

www.portafolio.co    •    Marzo de 2020

30 |  PORTADA • E-COMMERCE

“El reto es 
identificar 
miedos y 

eliminarlos”

 Camilo Alfonso 
Rueda Ortiz

Gerente general regional para  
Dafiti Colombia, Argentina y Chile

La moda y el ‘lifestyle’ son los platos 
fuertes de la plataforma Dafiti, que se 
apresta para inaugurar el centro de ex-
hibición más grande de Colombia.

La historia de la firma es más bien 
nueva. Nació bajo el nombre de Zalando, 
una tienda 'online' que inició sus opera-
ciones en Alemania en 2008, y que pron-
to se expandió a Austria, Bélgica, Suecia, 
Suiza, Holanda, Francia, Reino Unido, 
Italia y España. Luego emigró a Brasil, 
de la mano de cuatro jóvenes empren-
dedores que la bautizaron como Dafiti. 

En Colombia, un equipo de 450 per-
sonas se la pasa pensando en moda y 
tendencias bajo el mando de Camilo 
Alfonso Rueda Ortiz, gerente general 
regional para Dafiti Colombia, Argen-
tina y Chile.
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¿Cómo define el momento actual del 
‘e-commerce’ en Colombia?

Estamos en un momento muy emo-
cionante. Hace dos o tres años llegamos a 
un punto de inflexión en el que el e-com-
merce empezó a dispararse, con un cre-
cimiento exponencial, y esa es una muy 
buena noticia. Brasil arrancó con esta 
tendencia, y lo siguieron Argentina y 
Chile. Ahora Colombia empezó y en los 
dos últimos años hemos visto cómo el 
sector crece de manera exponencial y 
revoluciona la forma de comprar.  

¿Cómo se diferencia el modelo de 
Dafiti?

El primer elemento importante a 
tener en cuenta es que Dafiti es 100% 
moda y lifestyle. Acá el comprador no 
puede encontrar un computador, un te-
léfono o una nevera. Por eso tenemos un 
equipo de 450 personas en Colombia en-
focado totalmente en la experiencia de 
vender estos productos. Se trata de un ni-
cho muy diferente: es un tema aspiracio-
nal e incluye un amplio portafolio con 
grandes marcas. El segundo elemento se 
basa en que nosotros invertimos mucho 
en toda la cadena de suministro, sobre 
todo en logística; escogemos el producto 
que vamos a poner en nuestra página 
y lo compramos: el 80% del stock es de 
nuestra propiedad y está en nuestras bo-
degas, que son manejadas por nosotros 
mismos y que trabajan 24/7.

Entonces, ¿cómo es el proceso de 
compra?

Cuando el cliente ordena su pedido, 
Dafiti ya lo posee en bodega y estará pen-
diente de él hasta la última milla. En 
Bogotá, este será entregado por lo que 
se llama un ‘Dafiti amigo’, un mensaje-
ro de nómina, lo que nos garantiza un 
proceso casi que de un día para otro. 
Ese es otro elemento que nos diferencia 
de los demás.

¿Existe un filtro para la adquisición 
de sus productos?

Nosotros solo trabajamos con mar-
cas. En Dafiti, cualquier persona no 
puede vender un producto, tal como sí 
lo hace en otras aplicaciones. Nosotros 
trabajamos directamente con casas y 

marcas de moda, en una relación de 
largo plazo. Por ejemplo, el año pasado 
Polo Ralph Laurent ingresó al catálogo 
luego de una ardua negociación con su 
oficina de Milán, que nos exigió inclu-
so crear un segmento premium. Por eso, 
solo trabajamos con firmas que sabe-
mos que se van a vender, para lo cual 
usamos mucha analítica para entender 
al cliente.

Quienes eligen los productos, ¿son 
diseñadores?

Tenemos equipos de directores de 
línea. Por ejemplo, existe un equipo 
especial de deportes, liderado por Ian 
Harvey, compuesto por ocho personas, 
cuatro de las cuales manejan la relación 
con marcas como Nike, Adidas y Puma, 
y su misión es averiguar qué funciona y 
qué no. La otra parte se dedica a lo cuan-
titativo: averiguar por cuánto se vende 
qué. Con esa información, sabemos qué 
productos son los que vamos a trabajar.

¿Se está superando la desconfianza 
de comprar en su segmento?

Sí, y la prueba es el avance que he-
mos visto en el sector del e-commerce en 
los últimos tres años. Aunque la penetra-
ción es aún baja, esa es precisamente su 
ventaja: hay espacio para crecer. Nues-
tro reto es asegurar que lo que nosotros 
ofrecemos es una experiencia diferente. 
Eso es lo que impulsa las ventas. En Da-
fiti, por ejemplo, el pago contra entrega, 
que es totalmente seguro, ocupa el 60% 
de las operaciones, pues así mismo ga-
rantiza devoluciones seguras. El desafío 
es identificar esos miedos y eliminarlos.

¿Cómo le fue a Dafiti en el 2019?
El 2019 fue excelente. Si en el 2018, 

comparado con el 2017, crecimos un 
116%, el año pasado lo hicimos en un 
50% más que esa cifra. Ese es un alza 
exponencial. Estamos seguros de que 
vamos a figurar, por primera vez, entre 
las 1.001 compañías que saca la próxi-
ma revista Portafolio. Y, a nivel inter-
nacional, Dafiti logró el Initial Public 
Offering (IPO) y entramos en la Bolsa de 
Fráncfort como parte de Global Fashion 
Group, que es nuestra empresa madre. 
Dafiti logró su punto de equilibrio desde 

el año 2007 y el pasado, además, superó 
el millón de órdenes de compra. A nivel 
regional, esa cifra fue de 558 millones 
de euros en ventas, con 5,9 millones de 
clientes activos en el 2019.

¿Y este año qué perspectivas hay?
La primera es ampliar drásticamen-

te nuestra logística para apalancar ese 
crecimiento. En mayo próximo vamos 
a inaugurar nuestro nuevo centro de 
exhibición, que va a ser el más grande 
de Colombia en el segmento de e-com-
merce. Allí vamos a poder almacenar 
1,5 millones de ítems en 10.000 metros 
cuadrados por piso –en una bodega de 
cuatro pisos– en una primera etapa. 
En la segunda, duplica-
remos esa capacidad. De 
otra parte, planeamos 
mejorar las entregas 
de última milla con va-
rios proyectos nuevos y 
un programa piloto se 
desarrol lará en este 
primer semestre para 
implementarlo después. 
Todo ello, para atraer y 
ofrecer más marcas 
nuevas, como Banana 
Republic y Pepe Jeans, 
que acabamos de lanzar 
a finales del año pasado, 
o Abercrombie & Fitch, 
que estará por primera 
vez en el país a partir del 
segundo semestre. 

¿Cuál es su visión acerca de la 
llegada del gigante Amazon al país?

Realmente es una de las mejores 
noticias para el sector. Primero que 
todo, ellos son un ejemplo de comercio 
electrónico y de cómo hacerlo bien, y 
para nosotros y para el país tener un 
jugador ganador nos obliga a todos los 
competidores a mejorar. Con su llegada, 
además, se incrementa la torta de este 
negocio que, si bien está disparada, es 
aún pequeña. Finalmente, podemos 
convivir con Amazon tal como lo vemos 
en Europa, en donde nuestro ‘primo’ 
Zalando –tienda de moda online ale-
mana– compite sin problema con ese 
gigante del comercio. 

"Un diferenciador 
de Dafiti es que el 

80% del stock es de 
nuestra propiedad 
y está en nuestras 
bodegas, que son 

manejadas por 
nosotros mismos y 
están disponibles 

24/7".
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Desde sus inicios, la innovación ha estado 
presente en el ADN de la compañía y en cada una de 
las opciones que le brinda a los colombianos. En su 
momento, Alpina fue la primera empresa en indus-
trializar productos tradicionales como el Arequipe y 
el Kumis. Posteriormente, la compañía innovó al traer 
al mercado el Bon Yurt, que es el primer derivado lác-
teo con cereales en el continente. Lo mismo ocurrió 
con el Alpinito, pues este es el primer petit-suisse de 
Colombia. Asimismo, Alpina fue el primero en adoptar 
tecnología UTH en su leche en el país.

pilar fundamental 
del éxito de Alpina

+
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ALPINA
LE CUENTA

La innovación
Alpina es una 

de las empresas 
más tradicionales 
de nuestro país. 

Desde el año 1945, 
ha acompañado 

a los colombianos 
en sus diferentes 
momentos de la 

vida con productos 
y experiencias de la 
más alta calidad.

Untitled-4   18 20/03/20   21:09

32



  |  

Esto ha generado que Alpina, 
hoy en día, mantenga una cultura 
de innovación que es transversal a 
todas sus áreas y que ha permitido 
que los Alpinistas se reten, aprendan 
constantemente y desarrollen un 
pensamiento holístico que contri-
buya a que la organización sea cada 
día más sostenible en el largo plazo 
en términos ambientales, sociales 
y económicos. 

Esto ha hecho que la compañía 
aumente su productividad, ponien-
do en marcha novedosos proyectos 
como la realización de inventarios a 
gran altura con el apoyo de drones 
en sus centros de distribución, o la 
implementación de 15 aplicaciones 
digitales y marketplaces. 

La evolución del mercado ha 
provocado que esta compañía 100% 
colombiana, con origen en Sopó, en 
los últimos años genere innovacio-
nes para satisfacer las necesidades 
de los nuevos consumidores. En ese 
sentido, recientemente Alpina anun-
ció que había adoptado una nueva 
tecnología que permite que las be-
bidas de jugos de fruta e infusiones 
se conserven durante 90 días sin ne-
cesidad de utilizar aditivos, dando 
vida al nuevo Litteral. 

Para lograr esto, el producto, 
una vez envasado, se almacena en 
cuartos de refrigeración para pos-
teriormente someterlo a un proceso 
por altas presiones, la cual es una 
tecnología no térmica, que consiste 
en sumergir la bebida empacada en 
una cámara de agua fría donde se le 
aplican presiones que equivalen a las 
del lecho marino. 

Este novedoso producto tiene 
otro desarrollo diferencial que refle-
ja la apuesta de Alpina por ser una 
empresa cada vez más sostenible. 
Litteral cuenta con un envase hecho 
de material PET (polietilenoterefta-
lato), que es 100% reciclable. De igual 
manera, su tapa y su etiqueta son de 
plástico reutilizables. 

Lo anterior, va en línea con el 
compromiso de desarrollar nuevas 
tecnologías que permitan cerrar ci-
clos de materiales, disminuyendo así 
la cantidad de residuos enviados a 
rellenos sanitarios. En los últimos 
10 años, Alpina ha logrado ahorrar 
6.000 toneladas de material, gra-
cias a innovaciones en ecodiseños 
de productos.

Adicionalmente, poniendo al 
consumidor en el centro del desa-

La evolución del mercado 
ha provocado que esta 

compañía 100% colombiana, 
con origen en Sopó, en 

los últimos años genere 
innovaciones para satisfacer 

las necesidades de los 
nuevos consumidores. 

"ALPINA DEMUESTRA CÓMO 
MANTENIENDO LAS TRADICIONES, 
ES POSIBLE DESARROLLAR  
GRANDES INNOVACIONES"

rrollo de nuevos productos, esta 
bebida es 100% natural ya que no 
contiene aditivos ni azúcares aña-
didos. Su contenido está compuesto 
exclusivamente de jugos de frutas e 
infusiones, lo cual, se puede consta-
tar en su etiqueta, que se encuentra 
en la parte delantera del producto y 
es legible a simple vista por cualquier 
persona. 

De esta manera, Alpina de-
muestra cómo, manteniendo las 
tradiciones propias de nuestro país, 
con sabores auténticos de nuestra 
geografía, es posible desarrollar in-
novaciones que le brinden la mejor 
experiencia posible al consumidor al 
mismo tiempo que se generan cam-
bios de fondo en la manera como las 
grandes compañías se relacionan 
con su entorno. 
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La agenda 
legislativa 

DEL GOBIERNO
El nuevo periodo en el Congreso, que da inicio en Colombia, servirá 

para mostrar si el poder ejecutivo, con sus últimas movidas 
políticas, ha logrado mayorías necesarias para sacar adelante las 

reformas que necesita el país y que están haciendo fila. 

or delante hay proyectos de máxima urgencia: desde 
reglamentar la modificación del sistema de regalías 
para hacer más eficiente la transmisión de recursos, o 
la reforma pensional, renombrada como ‘protección a la 
vejez’, hasta otras como lograr más herramientas para 

atacar la minería ilegal, contrarrestar las emisiones contaminantes 
o una mejor definición de las consultas previas, todo esto sin perder 
de vista temas como las plataformas digitales, uno de los principales 
retos de la actualidad para cualquier gobierno. 

No obstante, la tarea no será fácil, tanto por el fuerte debate público 
que generan muchas de estas propuestas, como por los retrasos en 
las sesiones que ya se están viendo a causa del coronavirus covid-19, 
el cual podría seguir interrumpiendo la labor del Legislativo si la 
emergencia sanitaria continúa. 

P
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Entre las carteras de Hacienda 
y Minas impulsarán, a través de 
un proyecto de ley, una nueva 

regla para aumentar las regalías 
que reciben departamentos 
y municipios productores, y 

asignarlas, también, a las regiones 
por los que pasan y se transportan 

los recursos extraídos.

Un cambio  
de fórmula
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l paso en el calendario del tercer 
mes del año trae consigo el segundo 
periodo de la legislatura 2019-2020, 
en la que el Gobierno podría tener 
mayor facilidad de ver resultados en 

el Congreso. Esto es, proyectos aprobados debido al 
mayor margen de juego que le han dejado sus últi-
mas movidas de fichas estratégicas en el gabinete 
y a los acuerdos políticos que, por lo menos el año 
pasado, le ayudaron a que no se le hundiera la Ley 
de Crecimiento Económico (o reforma tributaria), 
en medio de una coyuntura social compleja que 
atravesaba el país inmerso en marchas de una 
ciudadanía que exigía mejoras en la educación y 
salud, entre muchas otras. 

Aunque la agenda gubernamental para este año 
es amplia y contempla importantes proyectos, entre 
el paquete que el Ministerio de Hacienda, junto a 
la cartera de Minas –con apoyo de Planeación Na-
cional–, le presentará al Legislativo en la nueva 
temporada que inició el pasado 16 de marzo, hay 
uno que tiene que ver con la reglamentación de 
la reforma al Sistema General de Regalías (SGR). 

Previo a ahondar en el tema, cabe recordar 
que las regalías son entendidas como la contra-
prestación económica que recibe el Estado por la 
explotación de recursos naturales no renovables y 
que, mediante el SGR, se determina la distribución, 
objetivos, ejecución, control y uso de este tipo de 
dineros entre las entidades territoriales y el Go-
bierno Nacional. 

Según explica el viceministro general de Hacien-
da, Juan Alberto Londoño, con respecto al proyecto 
de ley del SGR, “ya el Congreso de la República apro-
bó el acto legislativo que nos permitió modificarlo”. 
Sobre el espíritu de dicha iniciativa, el funcionario 
destaca que se busca aumentar los ingresos que re-
ciben los departamentos y municipios productores, 
así como aquellos por los que pasan y se transportan 
los recursos extraídos. “Queremos darle más auto-
nomía a los entes territoriales que han mostrado 
su responsabilidad en el manejo y ejecución de las 
regalías. Es decir, los proyectos no van a pasar por 
todos los Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión (OCAD), como se hace hoy”, agrega. 

Los OCAD son encargados de evaluar, viabilizar, 
aprobar y priorizar los programas y proyectos que 
serán financiados con recursos del SGR. Este órga-
no está conformado por el gobierno nacional y los 
departamentales, y las universidades. 

Según la propuesta, y de acuerdo con el Minis-
terio de Minas, “la asignación de regalías para las 
regiones productoras aumenta de 11% a 25%, y los 
municipios con mayores necesidades básicas insa-
tisfechas recibirán más recursos, al pasar de 10,7% 
a 15% del total de regalías”.

Londoño, por su parte, señala que se introdujo 
una partida para proyectos regionales, con el espí-
ritu de fortalecer esta figura. “El objetivo es que los 
gobernadores y alcaldes empiecen a pensar en unos 
planes que generen sinergias entre ellos, y que se 
vea un verdadero desarrollo armónico y en línea 
con las necesidades de sus comunidades. La idea es 
que arranquemos el próximo bienio ya con estas 
reglas de juego”, concluye. 
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e

Un cambio  
de fórmula

Un mejor reparto 
de los recursos 
por la extracción

  Con esta medida se busca aumentar  
los ingresos que reciben las regiones  
por las actividades de extracción.

  Como explica el Gobierno: "Queremos 
darle una mayor autonomía a los entes 
territoriales que han mostrado su 
responsabilidad en el manejo y ejecución 
de las regalías. Es decir, los proyectos 
no van a pasar por todos los Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión 
(OCAD) como se hace hoy". 

síntesis
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Y… ¿qué pasó con 
la pensional?

Una de las noticias que mayor revuelo generó el año 
pasado estuvo relacionada con la reforma pensional 
que presentaría el Gobierno. Fue una de las razones 
que motivaron las marchas sociales.  

Sin embargo, a pesar de lo que exige la ciudada-
nía, este debate es mucho más amplio. De acuerdo 
con economistas, es necesario hacerla por varias 
razones, entre las que se destaca la inequidad en 
la entrega de subsidios a las pensiones de quienes 
están en el régimen de prima media (RPM), y que 
terminan en manos de los que menos los requieren 
y generan un amplio costo fiscal. 

Según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, de 
las personas en edad de jubilarse solo el 35% recibe 
una pensión, dejando así por fuera a gran parte de 
la población que, aunque obtiene algunos recursos 
mediante programas como Colombia Mayor o los 
BEPS, no logran los mismos beneficios. 

El Gobierno aspira a presentar una propuesta de reforma que llamará 
‘de protección de la vejez’, en la que mantiene varios inamovibles.

A lo anterior se le suma que 
mantener el RPM cuesta $57 bi-
llones al año, produciendo un alto 
desfase monetario para el país. 
Del Presupuesto Nacional se des-
tinan $43 billones para este ren-
glón, y el resto se financia con las 
cotizaciones de los afiliados y los 
traslados del Régimen de Ahorro 
Individual Solidario (RAIS), bajo 
el que operan las AFP. 

A esto se suman otras aristas, 
como un envejecimiento más rápi-
do de lo esperado. Así, el Gobierno 
presentará este año la ‘Reforma 
a la protección de la vejez’.  “Es-
tamos afinando varios detalles, 
pero siempre manteniéndonos 
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en los inamovibles”, explica Juan 
Alberto Londoño, viceministro 
general de Hacienda.

El funcionario agrega que la 
idea es mejorar la distribución de 
subsidios. “Están concentrados en 
una porción muy pequeña, solo 1 
de cada 5 adultos mayores logra 
acceder a una pensión”.

Sobre los inamovibles, estos 
son: no modificar la edad de pen-
sión, que hoy es de 62 años para los 
hombres y 57 para las mujeres; se 
respetará la prestación de sobrevi-
vencia; no se tocarán los derechos 
adquiridos; se deben focalizar los 
subsidios en los más vulnerables y 
no se tocará la tasa de cotización. 
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Conteo regresivo 

para la ‘apps’

Aunque el Gobierno aún está en 
mora de actualizar las reglas de 
juego que permitan a nuevos juga-
dores tecnológicos de transporte 
operar y competir de manera re-
gulada con los taxis, en el nuevo 
periodo legislativo el Ejecutivo 
debe llevar al Congreso un pro-
yecto de ley para ponerse al día 
en temas de seguridad social y 
garantías para empleo en las 
apps de domicilios, hospedaje y el 
segmento ya citado, entre otros.  

En el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2018-2022 aprobado 
el año pasado por el Parlamento, 
el Gobierno estableció, en el artí-
culo 205, que se deberá definir, a 
través de un proyecto de ley, “la 
forma de vinculación correspon-

Luego de más de cinco años de que las grandes plataformas  
de economía colaborativa llegaran al país, se regularán temas  

de seguridad social para sus trabajadores. 

diente a los actores del sector y el acceso y aporte a 
la seguridad social integral para las personas que 
presten sus servicios a través de las aplicaciones y 
plataformas tecnológicas”.

Además, a través de un documento que define 
las políticas en las que trabajará el ejecutivo durante 
el cuatrienio, quedó establecido que dentro del año 
siguiente a la promulgación del PND –es decir, en 
este 2020–, el Gobierno llevará al Congreso de la 
República el proyecto legislativo ya descrito. 

“Vamos a presentar el proyecto de ley en el tema 
de trabajo en las plataformas”, explicó Víctor Muñoz, 
alto consejero de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital. Solo por mencionar algunas, la ini-
ciativa busca cobijar a firmas como Airbnb, Uber y 
Rappi, entre otras de ese sector. 

El artículo señala que “el Gobierno, a través 
del Ministerio del Trabajo, en coordinación con las 
carteras de Salud y Protección Social, Hacienda y 
Crédito Público, y de las TIC, diseñarán y formularán 

una política pública que permita, 
entre otros, caracterizar las con-
diciones de prestación de servicio 
y las modalidades de protección 
y seguridad social que se puedan 
generar del uso de estas aplicacio-
nes y plataformas”. 

Además, indica que las apli-
caciones y plataformas, “así como 
las personas naturales y jurídi-
cas del sector, suministrarán la 
información necesaria que ser-
virá de insumo para la política 
pública y los estudios sectoriales 
que se requiera, incluyendo la 
caracterización”.

A pesar de que esto es un gran 
avance en materia laboral para 
mejorar las condiciones de las per-
sonas que hoy trabajan mediante 
las apps de los renglones citados, 
los actores también están pidien-
do que se avance en regular su 
operación en el país. Por lo menos 
así lo manifiestan las dedicadas al 
transporte que han llegado desde 
el 2013 y que han tenido más obs-
táculos traducidos en sanciones, 
inmovilización de los vehículos, 
enfrentamientos y resistencia con 
algunos taxistas; todo esto porque 
las reglas de juego no son equitati-
vas y, aunque no es obligación del 
Gobierno, la normativa no se ha 
actualizado para que los nuevos 
competidores puedan hacerlo en 
un escenario regulado. 

Aún queda, entonces, una 
gran tarea pendiente, que lleva 
más de seis años sin solución. 

La iniciativa 
busca cobijar 
firmas como 
Airbnb, Uber 
y Rappi, entre 
muchas otras 
plataformas. 
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El Gobierno 
radicará en los 

próximos meses 
un proyecto de 

ley cuyo objetivo 
es fortalecer la 
lucha contra la 

explotación ilícita 
de minerales.

En la guerra contra la minería ilegal, el Estado busca 
armarse de nuevos pertrechos para usarlos en el 
campo de batalla. El que piensa usar en los próximos 
meses es un proyecto de ley que robustece dichas 
herramientas y le pone más dientes al control y vi-
gilancia en contra de esta actividad. 

La iniciativa pretende reconocer que las penas 
asociadas a este delito son muy bajas, por lo que 
su articulado no solo las aumenta sino que además 
las endurece para hacerle frente a la problemática.

Así mismo, no solamente busca tipificar el delito 
sino, de paso, crear sanciones privativas de la liber-
tad más severas. Para el Ministerio de Minas y Ener-
gía, la idea es contar con más y nuevas herramientas 
para combatir la minería ilegal, que ha generado 
graves daños al medio ambiente de Colombia.

Actualmente, el delito de explotación ilícita de 
minerales está mal tipificado y no cuenta con con-
ductas agravantes, como la explotación en Parques 
Nacionales Naturales y áreas protegidas, o el uso de 
mercurio en estas actividades. 

El proyecto de ley contra la explotación ilícita  
–impulsado por los ministerios de Minas y Energía y 

Defensa– busca que las autoridades tengan mejores 
herramientas para combatir este crimen. Por ejem-
plo, se tipifica el delito de tenencia, comercialización 
y uso del mercurio, al igual que se aplican mayores 
sanciones para actores a lo largo de la cadena y no 
solo en producción.

De acuerdo con la cartera de Defensa, el negocio 
de la explotación ilícita de minerales lo desarrollan 
grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo, 
el ELN, las disidencias de las Farc y las bandas cri-
minales. Para la viceministra de Minas, Carolina 
Rojas, en la actualidad tiene más valor un kilo de 
oro –que cuesta $100 millones–, que uno de cocaína, 
cuyo valor es de $5 millones en el mercado de los 
Estados Unidos.

Un informe del Ministerio de Minas y Energía, 
la embajada de Estados Unidos y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con-
cluye que el 57% de la explotación de oro a cielo 
abierto se realiza por fuera de cualquier figura de 
la ley. Los dos departamentos más afectados por el 
desarrollo de la minería ilegal son Antioquia (40%) 
y Chocó (38%). 

ArmAs contrA 

la minería ilegal
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Los recursos 
que se generen 
con esta ley no 

serán destinados 
a disposiciones 
del Presupuesto 

General de la 
Nación, sino al 

Fondo de Cambio 
Climático.

Los retos medioambientales que enfrenta el mundo 
han puesto sobre la mesa discusiones desde el ám-
bito económico que han terminado en impuestos, 
y Colombia no ha sido ajena a esta situación. En el 
país ya existen algunos, como el gravamen nacio-
nal al carbono y el tributo al consumo de las bolsas 
plásticas. 

El primero está dirigido a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero producidas por el 
consumo de combustibles fósiles ,y termina refle-
jado en el consumidor como un valor adicional en 
el costo. El segundo se cobra cada vez que una bolsa 
es entregada al usuario y tiene como fin desincen-
tivar su uso. 

Pero, a pesar de estas iniciativas, según denunció 
la Contraloría General de la República a comienzos 
del 2019, estos o no son completamente destinados a 
fines medioambientales (como en el primer caso) o 
no tienen un objetivo específico. Para completar, el 

La economía: 
entre naranja y verde

Con un nuevo proyecto de ley, el Gobierno busca 
crear un fondo de cambio climático a través del 

cual se reduzcan las emisiones contaminantes y se 
incentiven prácticas de producción sostenibles. 

ente de control rechaza que el re-
caudo del impuesto al CO2 –según 
lo estipula la Ley de Páramos– se 
dirija al Fondo Colombia en Paz 
y que, de este, el 70% se destine a 
implementar el acuerdo final en-
tre el Gobierno y las Farc y que 
solo el 30% restante vaya al sector 
medioambiental. 

Otra problemática detectada 
por la entidad es que esos tributos 
no estarían teniendo el impacto 
que se busca. “El Estado no cuenta 
con adecuados sistemas de control 
y verificación que permitan va-
lorar si los beneficios tributarios 
otorgados corresponden con los 
resultados ambientales espera-
dos”, advierte la Contraloría. 

Sea como fuere, el Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio 
de Hacienda, está trabajando en 
un proyecto de ley que llevará al 
Congreso este año, cuyo objeto es 
reducir las emisiones contami-
nantes y la sobreutilización de 
materiales dañinos con el medio 
ambiente, además de incentivar 
una transición eco-
nómica hacia una 
producción más 
limpia a través de 
una serie de me-
didas que buscan 
generar estos com-
portamientos. 

“Los recursos 
que se generen no 
serán destinados 
al Presupuesto Ge-
neral de la Nación, 
sino al Fondo de 
Cambio Climáti-
co, que crea este 
proyecto, pero el 
espíritu de esta ley 
no es el de generar 
recaudo, sino incentivar prácti-
cas sostenibles de producción”, 
explica el viceministro general de 
Hacienda, Juan Alberto Londoño.

Y concluye: “Mantener el equi-
librio entre una economía sólida 
–como la nuestra– y la protección 
de los recursos naturales, mejo-
rará sin duda la calidad de vida 
de las próximas generaciones”. 
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¿Una nueva 
consulta?

Cambiarle la cara al mecanismo por el cual se le 
pregunta a las comunidades y minorías étnicas 

sobre el desarrollo de proyectos extractivos, es uno 
de los principales objetivos del Gobierno. 

La nueva consulta 
previa deberá 

estar orientada 
al resultado, 
identificar 

los sujetos y 
determinar en qué 
casos se necesita 
el consentimiento 

para realizarla.

El Gobierno Nacional viene abonando el 
terreno en donde busca cambiarle, de una 
vez por todas, la cara al mecanismo de la 
consulta previa. Y para lograr su come-
tido, prepara dos caminos para hacer la 
tarea. El primero es crear –gracias a un 
decreto– una entidad independiente en lo 
operacional y financiero, pero adscrita al 
Ministerio del Interior. Y el 
segundo es hacer aprobar 
una reforma al contenido 
mismo de este mecanismo  
a través del trámite de una 
ley ordinaria en el Congre-
so de la República.

El Ministerio del In-
terior tiene listo, por eso, 
un decreto que dará vida 
a la Dirección de Consulta 
Previa (DC). La nueva en-
tidad nace de la sentencia 
unificada 123/2018 de la 
Corte Constitucional, la 
cual ordena al Ejecuti-
vo y al Legislativo crear 
una institución “sólida e 
independiente” para de-
sarrollar estas herramientas y expedir el 
certificado.

Así mismo, la iniciativa de la DC cobró 
vida al ser incluida en el reciente Plan Na-
cional de Desarrollo (PND), y cuyo articu-
lado estableció que su reglamentación se 
dictará a través de un decreto expedido 
por el Gobierno a través de la cartera del 
Interior.

El otro cambio para terminar de mo-
dificar la consulta previa y darle más ra-
pidez a su proceso con las comunidades 
es de fondo: en un proyecto de ley ordi-
naria que deberá radicar el Gobierno en 
los próximos meses para su estudio, se 
trazarían siete nuevos ejes temáticos. En 
ellos se sustentarían transformaciones 

al proceso como estar 
orientado al resultado, 
identificar los sujetos 
de la consulta, lo mismo 
que el ámbito y la tem-
poralidad, así como de-
terminar en qué casos 
se necesita el consen-
timiento para realizar 
el proceso. También,  
incluir instrumentos 
que reduzcan la asime-
tría de las partes y esta-
blecer una metodología 
que permita un f lujo 
continuo de los diálogos.

De esos ejes temáti-
cos, llama la atención 
que se deba llegar a un 

acuerdo vinculante en el que todas las 
partes coincidan en lo que pretenden del 
proyecto.

Por último, el texto destaca la ne-
cesidad de incluir reglas dentro del 
mismo proceso que sean objetivas, 
consistentes y claras para identificar 
los ‘sujetos de consulta’ y para acreditar 
los representantes. 
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Se busca más  
coordinación

Un proyecto, en el que participan los sectores mi-
nero y petrolero en su construcción, sincronizará 
las políticas administrativas entre el Estado y los 
municipios para las tareas de extracción.

 Para la industria, esta ley de coordinación y 
concurrencia dará más claridad en las reglas para 
el desarrollo de las tareas. Y  confirma el contenido 
de la sentencia 095 de la Corte Constitucional, so-
bre que los entes territoriales no pueden prohibir 
la minería a través de la participación ciudadana.

 “El país ha avanzado en materia jurispru-
dencial, lo que le dará más certeza al sector. Esta 
precisión y claridad genera mayor inversión. Las 
decisiones de la Corte Constitucional lo dejan cla-
ro”, señala Juan Camilo Nariño, presidente de la 
Asociación Colombiana de Minería (ACM). 

Ajuste a las 
licitaciones

Entre las medidas que la ministra del Interior, Alicia 
Arango, anunció como las de máxima prioridad, 
sobresale la que tiene que ver con la reforma de la 
contratación y los ‘pliegos tipo’. Ella fue aprobada 
en cuarto debate en diciembre por la Cámara, y 
se encuentra en proceso de pasar por el Senado. 

Con esta norma, según la plataforma de Congre-
so Visible, el “Gobierno adopta ‘documentos tipo’ 
para los pliegos de condiciones de todo proceso de 
selección que, mediante licitación pública, deba 
adelantarse por las entidades de derecho público, 
cualquiera que sea el régimen jurídico que le sea 
aplicable y el orden al que pertenezca”. 

Asimismo, al definir estos ‘pliegos tipo’, la idea 
es enfrentar de una manera más fuerte la corrup-
ción que se ha dado en muchos de estos procesos, 
tanto desde el área del control y vigilancia, como 
también establecer unas mayores sanciones a quie-
nes incurran en estas prácticas ilícitas.  
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Juego limpio 
en el transporte

La modificación al régimen sancionatorio de la Superintendencia de 
Transporte continuará en la discusión este semestre bajo el acom-
pañamiento del Ministerio de esta área y, por supuesto, del órgano 
supervisor del ramo. Este proyecto, propuesto por el senador Iván 
Darío Agudelo, busca determinar las conductas que dan lugar a infrac-
ciones, aclarando términos y cuantías, además de establecer cuáles 
son las autoridades competentes para aplicarlas y el procedimiento 
administrativo necesario para hacerlo.

De acuerdo con lo planteado por el senador Agudelo, cambiar el 
régimen sancionatorio de la Superintendencia no es un asunto de 
carácter punitivo, pues el objetivo es convertirlo en una herramienta 
preventiva que mejore el desempeño de los actores del sector sin dejar 
de proteger los derechos fundamentales al debido proceso adminis-
trativo de quienes puedan recibir eventuales sanciones.

Este proyecto todavía no tiene ponencia, pero por lo pronto se ade-
lantan socializaciones en diferentes regiones del país para explicar 
sus alcances. Estas ya han sido realizadas, por ejemplo, en Bogotá y 
Bucaramanga.

Según el senador Agudelo, esta iniciativa pondrá las cosas claras 
para que la Superintendencia sea capaz de garantizar un juego limpio 
al interior del sector transporte. 
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 Se viene 
el código 
f luvial

Aunque en Colombia ya existe un 
Código de Navegación Fluvial, el 
Ministerio de Transporte alista 
la modificación de esta normati-
vidad para ajustarla al contexto 
actual. Esto significa presentar 
al Congreso de la República una 
nueva iniciativa enfocada en fo-
mentar la legalidad y un ordena-
miento más claro de las normas 
que rigen el desplazamiento de 
embarcaciones en los ríos del país.

En este caso, el Ministerio de 
Transporte es el encargado de 
orientar, vigilar y hacer efectivo 
el cumplimiento de las normas 
del transporte fluvial. Así, en los 
últimos años, de la mano de la 
Armada Nacional y la Dirección 
General Marítima (Dimar) se han 
adelantado acciones a lo largo del 
país para garantizar la legalidad 
en la prestación del servicio y, 
también, buscar la reducción de 
la informalidad que existe en este 
sector del transporte.

Vale la pena recordar que, 
en línea con este propósito, des-
de el Gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos ya se había 
sido propuesto un Plan Maestro 
Fluvial enfocado en hacer más 
competitiva la navegación por 
los ríos del país y en solucionar 
cuellos de botella como los que se 
han presentado en el río Magda-
lena, principal vía, por cuenta de 
problemas de sedimentación. 
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Más allá de la decena de proyec-
tos prioritarios que el Gobierno 
presentará al Congreso, los mi-
nisterios y otras entidades tienen 
iniciativas pendientes de trami-
tar que son claves para resolver 
problemas sectoriales, e incluso 
necesidades regionales y locales.  

Una de ellas es la reforma la-
boral, que es de las más importan-
tes para la economía. Por ahora, 
no va a ser presentada este año. 
Esta decisión coincide con la pe-
tición hecha por el Comité Nacio-

nal de Paro, en el sentido de que no se promuevan 
cambios en la normatividad sin que antes haya una 
negociación con las comunidades. Su importancia 
está definida por la necesidad de reducir el desem-
pleo y su impacto negativo sobre la calidad de vida 
de los ciudadanos, por lo que es necesario adoptar 
soluciones de carácter estructural que tienen que 
ver con número de horas laboradas por semana, 
teletrabajo, flexibilidad horaria, salarios, otras com-
pensaciones, costos para las empresas o seguridad 
social y productividad, entre otros factores que de-
finen las relaciones entre empleadores y empleados.

De otro lado, está irresuelta la tramitación del 
proyecto de ley de tierras, el cual debe ser impulsado 

por el Ministerio de Agricultura y 
sobre el cual se ha discutido en los 
últimos tres años, sin resultado. 
Esta cartera también ha anuncia-
do la presentación, en el 2020, de 
un proyecto que establezca meca-
nismos para reactivar el trabajo 
de productores que han tenido 
problemas financieros, para que 
vuelvan a ser sujetos de crédito.

A su turno, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo 
tiene aplazados tres proyectos.

El primero busca impulsar el 
emprendimiento, el crecimiento 
y la consolidación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes). El objetivo es esta-
blecer un marco regulatorio que 
propicie el bienestar social y la 
equidad. La iniciativa incluye 
herramientas de impacto, con la 
idea que estas empresas puedan 
participar de manera más eficien-
te en procesos contractuales del 
Estado. Contempla asignar mayo-
res recursos de apoyo a Mipymes 
y a nuevos proyectos de empren-
dimiento en el país.

También avanza la aproba-
ción del Convenio de Estambul, 
suscrito con Turquía, en 1990. La 
adhesión de Colombia es clave, 
pues facilita el procedimiento de 
importación y exportación tem-
poral de mercancías asociadas al 
sector de la 'economía naranja'.

Otro proyecto importante es 
el de la aprobación del acuerdo 
comercial entre el Reino Unido y 
Colombia. Aunque ya se firmó ese 
pacto, la iniciativa aún no ha sido 
radicada en el Congreso. También 
están en fila la entrada en ejecu-
ción los acuerdos con la UE, Israel 
y Mercosur.  

Se trata de iniciativas de corte económico y social que 
buscan resolver problemas o atender necesidades de 

las distintas regiones del país. Varias llevan ya años 
esperando su trámite en el Congreso de la República.

Proyectos sectoriales
HACEN FILA
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¿El año de la
recuperación?

Cifras positivas se esperan en el terreno de la construcción, 
agobiado en los años anteriores por un descenso de la actividad. 

Pero no será fácil superar ese periodo de vacas flacas.

espués de obtener un resultado nega-
tivo de 1,3% en el PIB del año pasado, 
el negocio constructor inició el 2020 
con la mirada puesta en una recupe-
ración que, según Camacol –entidad 

gremial del sector–, ayudará al rubro a superar ese 
periodo de inflexión y los daños producidos en su 
cadena de valor. No obstante, los expertos ya apun-
tan a que se dará un freno en las ventas del sector 
por el coronavirus, al menos en algunos meses, 
lo que podría dificultar el avance previsto. 

Según la agremiación, la caída del año 
pasado se explica por la coyuntura eco-
nómica del país, la desconfianza pro-
vocada por la incertidumbre y las 
condiciones tributarias actuales. A 
pesar de ello, este 2020 se perfila 
como ‘el año de la recuperación’.

La primera prueba es que 
el sector presentó el mejor 
enero en ventas de la últi-

d
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exclusivamente de las condiciones de demanda de 
vivienda o establecimientos comerciales, sino que 
también se supeditan a la disponibilidad para el de-
sarrollo urbano y la planificación territorial. 

En este sentido, los factores inherentes al desarro-
llo humano, sumados a las actuaciones administra-
tivas, los fallos judiciales y la disposición regulatoria 
en materia técnica y ambiental, son eslabones fun-
damentales al momento de analizar la expansión y 
el crecimiento de las ventas, señala el gremio.

Leyes claras
Pero no solamente los temas técnicos influirán 

en la construcción este año. El clima de inversión es 
otro ítem que permitirá avistar una mejora. La pro-
moción de proyectos y la oferta formal, que obedecen 
prioritariamente a la seguridad jurídica, son claves 
para estimular inyecciones de capital. 

Para el 2020 es vital que Colombia, en cada una 
de sus administraciones locales, se proponga metas 
claras. De lo contrario, los esfuerzos provenientes 
del Gobierno no serán suficientes en aspectos que se 
relacionan, por ejemplo, con el déficit de vivienda. 

En términos de gestión de territorio, es claro que 
el país enfrenta un gran reto debido a nuevas con-
diciones políticas y sociodemográficas por el creci-
miento de la población. Por esta razón, es importante 
que la labor se desarrolle teniendo en cuenta normas, 
servicios públicos y licencias, con el fin de satisfacer 
la demanda, que se espera sea creciente una vez se 
venza al coronavirus.

Otra amenaza tangible son las decisiones admi-
nistrativas que pongan en riesgo las licencias ur-
banísticas y la adopción de planes parciales. Según 
cifras de Camacol, “hoy existen más de 40 trámites 
y procedimientos en el sector que generan ineficien-
cias por $2,4 billones al año, con una larga lista de 

ma década. Las unidades de vivienda que se comer-
cializaron fueron 191.788, lo que se tradujo en un 
crecimiento del 6,5% con relación al año pasado, 
el cual, sumado a las operaciones de Vivienda de 
Interés Social (VIS), se convierten en los factores que 
más jalonaron los activos de la construcción. En el 
segmento de las VIS, las cifras obtenidas en el primer 
mes permiten evidenciar que seguirá siendo parte 
primordial de la dinámica. En enero hubo 123.956 
unidades vendidas, lo que confirma una buena de-
manda por parte de los colombianos.  

Cerrar con 183.900 viviendas vendidas son las 
proyecciones al término de este 2020, lo que signi-
ficará, de llegar a cumplirse, un aumento de 2,7% 
respecto a las cifras del año anterior. Estos resultados 
avizoran un panorama que, poco a poco, mejora con-
forme a la demanda; sin embargo, la reactivación del 
sector debe hacerse pensando en ejecutar medidas 
que permitan un mejor desempeño. 

“Si a esto le sumamos los esfuerzos en materia 
de política de vivienda social, podremos suponer 
que existirá un terreno positivo para mejorar gra-
dualmente el desempeño de la economía y el sector”, 
agrega Camacol. 

Dentro de los retos a superar para lograr dicha 
mejora, se tienen muy en cuenta varios aspectos. 
En primer lugar, la gestión de suelo urbanizable 
es crucial, puesto que los proyectos no dependen 

 6,5% fue el  
crecimiento
del sector en enero  

pasado, con relación al 
mismo mes del año anterior. 
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La construcción de 
centros comerciales 
con mayor área 
arrendable será 
una tendencia clara 

DATOS
DE INTERÉS

Las unidades 
de vivienda 

comercializadas 
fueron 191.788, 

lo que se 
tradujo en un 

crecimiento del 
6,5% respecto 
al mismo mes 

del 2019. En 
el mercado 
de oficinas, 
se prevé una 
reducción en 
la entrega de 
proyectos de 

ahora al 2022.

El mejor enero 
de la década

regulaciones que cambian drás-
ticamente de ciudad en ciudad, 
haciendo muy difícil la labor del 
tejido empresarial”. Por su par-
te, Daniel Vásquez Franco, presi-
dente de Fedelonjas, espera una 
continuidad de la recuperación 
evidenciada, según él, en el últi-
mo trimestre del 2019.

Al referirse a las viviendas 
nuevas y usadas, el directivo 
señala que existen condiciones 
favorables para su adquisición y 
financiación, y para que esto se 
logre debe haber también un au-
mento en los ingresos de recursos 
de los hogares. “La estabilidad de 
los programas del Gobierno para 
otorgar subsidios de vivienda y el 
alto grado de demanda por parte 
de los hogares colombianos que 
cumplen con las condiciones 
socioeconómicas para acceder 
a ellos, entre otras razones, nos 

llevan a considerar que el mejor 
desempeño continuará siendo el 
de las VIS”, agrega.

La federación también pun-
tualiza que para el correcto de-
sarrollo del segmento de vivienda 
e inmobiliario colombiano, es im-
portante que se adapten medidas 
eficaces y eficientes en la genera-
ción de suelos y mejoramiento de 
movilidad, lo mismo que el esta-
blecimiento de una carga impo-
sitiva justa y equitativa para los 
propietarios. 

Con relación al sector retail, 
que también tuvo una baja en la 
curva de la demanda, se esperan 
tres tendencias principales para 
este 2020. En primer lugar, se 
aguarda que el modelo de pro-
piedad horizontal se reduzca para 
dar paso al de propiedad única, 
gracias a las rentabilidades que 
ella puede tener.  De otro lado, la 
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construcción de centros comer-
ciales con mayor área arrendable 
será una tendencia en las ciuda-
des del país, sumada a la de uso 
mixto.

En el mercado de oficinas, se-
gún la inmobiliaria JLL, se pre-
vé una reducción en la entrega 
de proyectos de ahora al 2022 y 
que, por lo tanto, se empiecen a 
demandar espacios de menores 
especificaciones. Esa baja en 
nuevas áreas puede llegar a ser 
de hasta 78%, lo que a su vez se 
traducirá en un incremento de 
precios por cada metro cuadrado.

En cuanto al segmento logís-
tico-industrial, el potencial de 
renovación urbana en Bogotá 
está impulsando la construcción 
de bodegas con los mayores es-
tándares de calidad. Además, la 
presión inmobiliaria por alcanzar 
mayor densidad en desarrollos de 
viviendas y de usos mixtos impul-
sará la relocalización de activida-
des logísticas e industriales. Este 
cambio representaría para las 
empresas mayores estándares téc-
nicos y de eficiencia operacional 
al trasladar su operación. 

Finalmente, otros de los retos 
que también afronta el sector es 
estar de frente a la renovación 
digital, sumar mano de obra ca-
lificada teniendo en cuenta una 
buena ecuación de la producti-
vidad a través de nuevas fuentes 
inversión y la modernización 
empresarial. 
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El limbo dE la 

manufactura
El sector industrial, que mostró un comportamiento con 

tímidas cifras positivas pero inferiores frente al panorama 
de 2018, espera este año un repunte, el cual está 

amenazado por la presencia de la pandemia global.

Bruce MAc 
MASter
Presidente de 
la Asociación 
Nacional de 
Empresarios 
de Colombia 
(ANDI)

“Producir y 
exportar más 
tiene que ser 
un objetivo de 
país, más aún 
si tenemos en 
cuenta que 
resultados 
como los de las 
exportaciones 
y la balanza 
cambiaria son 
síntomas del 
inmenso reto 
que tenemos”.

(0,1% mayor al de 2018), explicado por la buena di-
námica de consumo presentada el año anterior– no 
pudo compensar los resultados de otros subsectores.

Sin embargo, a comienzos de año, se registró un 
repunte en la producción industrial. Según el Dane, 
mientras que las ventas del comercio al por menor 
registraron un avance de 7,5% en enero del 2020, 
frente al mismo mes del año pasado, la manufactura 
tuvo una variación del 3,7% en el mismo lapso.

De otra parte, las ventas de la industria tuvieron 
una expansión de 4,5% y, en cuanto al empleo, el cre-
cimiento que registra su comportamiento muestra 
una caída de 0,6% en el sector. Aquí, se destaca una 
disminución del 1% en el empleo permanente, en 
tanto que, en el comercio, este rubro creció 3,2%. 

Para el presidente de la ANDI, las medidas no 
dan entonces espera. “Colombia debe fortalecer 
su canasta manufacturera. Si queremos contar 
con una economía sólida en el mediano plazo, es 
fundamental crear y exportar productos y servi-
cios. Producir y vender más al exterior debe ser 
un objetivo de país, más aún si tenemos en cuenta 
que resultados como los de las exportaciones y la 
balanza cambiaria son síntomas del inmenso reto 
que tenemos”. 

En esa apreciación parece estar de acuerdo la 
experta de Fedesarrollo. “En el sector industrial, 
lo principal debe ser aumentar su competitividad, 
elevando la productividad trayendo tecnología y 
optimizando los procesos. Paralelamente, se debe 
ahondar por incorporar al sector en los mercados 
internacionales. Entre las medidas para ello se en-
cuentra reformar la estructura arancelaria para 
incentivar las exportaciones, reducir el contrabando, 

an pronto se disipe el nubarrón desa-
tado por la amenaza del coronavirus 
y el rifirrafe petrolero entre Rusia y 
Arabia Saudita, los cuales pueden 
frenar la recuperación del sector, el 

horizonte puede mostrar un panorama amable para 
el sector manufacturero del país. 

Antes de que las apocalípticas gotas de la pan-
demia salpicaran la economía nacional, el gremio 
parecía optimista. “Durante el año 2019, la industria 
manufacturera tuvo un comportamiento modera-
do con cifras positivas, pero ligeramente inferiores 
frente al panorama que se vivió en el 2018 en el sec-
tor”, dice Bruce Mac Master, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 

Las cifras comprueban ese descenso productivo. 
“El año pasado, el sector industrial presentó un creci-
miento de 1,6%, 0,2% menor al registrado en el 2018. 
Este menor desempeño obedeció principalmente a 
una desaceleración en los subsectores de: fabrica-
ción de muebles y otras industrias manufactureras 
(1,7% vs 2,9% en el 2018), de productos metalúrgicos 
básicos (1,6% vs 2,9% en el 2018), y artículos de la 
refinación y sustancias químicas (0,4% vs 1,3%)”, 
señala Martha Elena Delgado, directora de Análisis 
Macroeconómico y Sectorial de Fedesarrollo. 

Según ella, la dinámica del subsector de refina-
ción estuvo explicado por la disminución en los már-
genes (dólares por barril), producto de los menores 
precios frente al Brent principalmente en lo que se 
refiere a naftas y gasolinas, y el fortalecimiento de 
los crudos medios y pesados. Hay que mencionar, 
además, que el subsector de elaboración de produc-
tos alimenticios –que tuvo un crecimiento de 2,8% 

t
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disminuir la dispersión y volver el más eficiente el 
proceso de aduanas”.

De acuerdo con el vocero de los industriales, 
hay unas acciones a seguir a corto plazo, como la 
puesta en marcha de programas de incentivos a la 
producción nacional que permitan aumentar las 
exportaciones no tradicionales, similares a los uti-
lizados en muchos otros países, incluidos los socios 
comerciales más importantes y los miembros de la 
Alianza del Pacífico. 

“Estos tienen que estar orientados dentro del 
marco de una política de desarrollo industrial y 
empresarial. Hemos propuesto medidas concretas 
como la creación de drawbacks, que incluyen títulos 
de reembolso tributario que eviten el costo fiscal de 
corto plazo y puedan generar sus méritos propios al 
financiarse justamente con aumento de exportacio-
nes. Debemos proponernos la reactivación urgente 
de los grandes proyectos de infraestructura como 
las 4G y el impulso a la construcción de vivienda, 
que ya muestra signos positivos”, advierte.

Desde el centro de estudios Fedesarrollo, por su 
parte, la perspectiva es de optimismo moderado. 
“Esperamos que haya un repunte en el sector en 
el 2020, presentando un crecimiento de 2,4% para 
este año, tendencia de recuperación que debería 

El limbo dE la 

manufactura

mantenerse en el mediano plazo. Estas expectati-
vas son consistentes con el mayor dinamismo en 
las actividades de refinación de petróleo –Ecopetrol 
recientemente anunció que destinaría parte de las 
inversiones al aprovechamiento y la optimización 
de la infraestructura actual–, un comportamiento 
relativamente estable de la industria de alimentos 
y bebidas y un fortalecimiento de la confianza in-
dustrial”, explica Delgado.

El gran desafío
Para adoptar esa política de desarrollo industrial 

y empresarial, en la que se hagan apuestas claras por 
determinados sectores en los que el país tiene una 
ventaja, la recomendación de Mac Master es clara. 
“Debemos superar los retos en competitividad, de 
forma que permita a la manufactura acceder con 
éxito en las cadenas de valor y construya una base 
productiva de valor agregado diversificada. En esto, 
el Estado cumple un papel fundamental”, concluye.

Cabe apuntar que estas inversiones que se están 
desarrollando para impulsar la manufactura y las 
distintas industrias, podrían sufrir un fuerte golpe 
si la crisis del coronavirus se extiende y empieza 
a dañar la demanda de los productos, así como la 
capacidad para incrementar la productividad. 

“Esperamos 
que haya 
un repunte 
en el 2020, 
presentando 
un crecimiento 
de 2,4% para 
este año, 
tendencia de 
recuperación 
que debería 
mantenerse 
en el mediano 
plazo”: 
Fedesarrollo.

1,6% fue el 
crecimiento

el año pasado del  
sector industrial, cifra 

que es 0,2% menor al 
registrado en el 2018.
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La soga 
del Proteccionismo

Colombia tiene ante sí el gran desafío 
de dejar atrás las barreras como 
política comercial, lo que ha estancado 
un desarrollo eficiente del sector en 
medio de un andamiaje institucional y 
regulatorio cada vez más complejo.

unque a lo largo 
de las últimas tres 
décadas Colombia 
ha hecho varios 
intentos para li-

beralizar el comercio y darle un 
giro a las políticas que hacían del 
país una economía cerrada ante 
el mundo, todavía queda un lista-
do de tareas pendientes entre las 
cuales están, por ejemplo, poten-
ciar las exportaciones nacionales, 
remover la alta protección a los 
diferentes sectores y, también, 
bajar los elevados costos logís-
ticos que van amarrados a una 
infraestructura que no termina 
de modernizarse.

En términos generales, como 
señala el libro ‘Comercio exterior 
en Colombia: Política, institucio-
nes, costos y resultados’, publica-
do por el Banco de la República, 
a pesar de los cambios hechos 
durante años en las instituciones 
que gobiernan el sector externo, 
el proteccionismo sobre la econo-
mía ha reinado junto a un anda-
miaje institucional y regulatorio 
cada vez más complejo.

A
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“Proteccionismo es la palabra que mejor descri-
be la política comercial de Colombia en los últimos 
setenta años. Se puede afirmar que la economía está 
menos liberalizada hoy que en 1991 y, posiblemente, 
tan restringida como en los años setenta y finales de 
los ochenta”, resalta un aparte de esta obra, en la cual 
se apunta a que los mismos sectores han continuado 
cobijados, y que ello no ha permitido desarrollar 
nuevos renglones económicos.

Hernando José Gómez, quien fue jefe negociador 
del TLC con Estados Unidos y director del Departa-
mento Nacional de Planeación, recuerda que, aunque 
Colombia logró bajar aranceles en el transcurso de 
las últimas décadas, esta reducción no se refleja aún 
en una mayor participación del país en el comercio 
internacional como proporción del producto interno 
bruto, lo cual, en cambio, sí ha sucedido en otros 
países de América Latina como Chile, Perú, México 
y Costa Rica.

“Nosotros nos quedamos atrás, a pesar de tener 
menos aranceles y los tratados de libre comercio 
con los que cuenta el país”, afirma Gómez, quien 
hace un llamado a que los mercados del mundo sean 
aprovechados con mayor vehemencia. “Pero más 
allá de la protección, persisten líos que le restan 
competitividad a la Nación, como altos tiempos de 
logística, costos laborales no salariales más elevados 
y un régimen laboral que no ayuda lo suficiente. Por 
otra parte, por más que se hayan bajado, hay que 
pagar por materias primas unas tarifas que oscilan 
entre el 5 y el 20%”, agrega. 

Otro factor que ha sido transversal en las últimas 
tres décadas es el bajo aumento de la productividad 
de la economía. “Se ha estancado por 20 años: hemos 
crecido con maquinaria y personal, pero no para 
producir más por lo mismo”, advierte Gómez, quien 
cree que la falta de ciencia, tecnología y capacitación 
de la mano de obra son factores que terminan por 
sumarse a este listado.

Ahora bien, el exministro de Comercio y expre-
sidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, está 
convencido de que, pese al paso de las décadas, la 
economía continúa siendo bastante cerrada. Prueba 
de ello, señala, es que los aranceles nominales sí 
han caído, pero las medidas consideradas no aran-
celaria han ido aumentando, lo cual ha conducido 
a Colombia por el camino de una alta protección de 
la oferta nacional.

“Otro ingrediente a tener en cuenta –apunta Bo-
tero– es que, desafortunadamente, las importaciones 
han crecido más que las exportaciones, y ello se ha 
reflejado en una expansión de la cuenta comercial 

Bajo la concepción de las 
cadenas globales de valor, se 
ha demostrado que en algunos 
casos los costos se multiplican 
hasta ocho veces antes de llegar 
a los centros industriales. El libro 
‘Comercio exterior en Colombia: 
Política, instituciones, costos 
y resultados’, muestra cómo 
el país está ahora tan cerrado 
como en la década de 1990, pues 
si el comercio total ha crecido, 
su relación con el PIB no ha 
aumentado, pues en ese periodo 
tenía un 34,7% sobre la actividad 
nacional y, 28 años después, en el 
2018, el indicador llegó al 36,7%, 
mientras que América Latina lo-
gró el 46,8%. Adicionalmente, las 
medidas no arancelarias afectan 
a casi el 80% de las importacio-
nes, frente al 27% en 1992.
Lo preocupante es que la Nación 
está muy retrasada, más cuando 
cada vez el mundo está más 
abierto. La CCI, en su Índice 
de Apertura Económica (OMI) 
del 2017, ubicó a Colombia en 
el puesto 51 de 75 países, con 
una calificación de 2,6 en este 
aspecto del comercio, donde 6 
es lo más abierto. Después de 30 
años de ‘apertura’ y con el avance 
mundial, es posible decir que 
el país sí está más cerrado que 
hace 30 años.

Javier Díaz
Presidente de Analdex
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Más allá de la 
protección, 
persisten líos 
que le restan 
competitividad 
a la Nación, 
como altos 
tiempos de 
logística, costos 
laborales no 
salariales más 
elevados y un 
régimen laboral 
que no ayuda lo 
suficiente.

de la Nación”. Esto tiene que ver, detalla, con que la 
venta externa de bienes básicos (como el petróleo 
y el carbón) ha caído por cuenta de cotizaciones 
internacionales no tan alentadoras como las vistas 
antes del 2014.

Barreras y medidas no arancelarias
Otro elemento que ha contribuido al protec-

cionismo –sostiene la publicación del Banco de la 
República– ha sido el uso de medidas y barreras no 
arancelarias en los siguientes 25 años a la apertura 
económica de comienzos de la década de los noventa. 

El documento sostiene que, según la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-
llo, en 1992 las medidas no arancelarias “cubrían 
el 27% de las posiciones en el arancel de aduanas. 
En 1999, lo hacían con el 64%, y entre 2003 y 2014, 
con el 78%”.

La investigación también muestra que, como 
resultado de estas decisiones de las últimas déca-
das, los sectores en los que han recaído las mayores 
protecciones son “prendas de vestir, extracción de 
madera y agro, que tienen niveles de protección total 

eN  
cIfrAS

Se puede afirmar 
que la economía 
colombiana 
está menos 
liberalizada hoy 
que en 1991 y, 
posiblemente, 
tan restringida 
como en los años 
setenta y finales 
de los ochenta.

25
años  ha sido el 
tiempo de medidas 
y barreras no 
arancelarias que 
han contribuido al 
proteccionismo.

cercanos al 200%. Los que cuen-
tan con menos medidas son im-
prentas, editoriales e industrias 
conexas y metales no ferrosos, con 
niveles menores al 50%”.

Sin embargo, el gobierno del 
presidente Iván Duque, desde sus 
primeros kilómetros, insistió en 
que Colombia debe diversificar 
su oferta exportable, reforzar su 
competitividad y aprovechar con 
contundencia los 16 tratados de 
libre comercio que están en vigor. 

Por ahora, el Gobierno le 
apunta a superar la desacelera-
ción que tuvieron las exportacio-
nes el año pasado (cayeron 5,7% 
hasta los US$39.501 millones), a 
posicionar la venta de bienes no 
minero-energéticos, y a revertir 
el déficit comercial que, en los 
últimos dos años, ha venido en 
aumento. 
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l coronavirus covid-19, en tan solo 
unas semanas, ha puesto a la econo-
mía internacional en serios proble-
mas y, lo peor de todo, es que la solu-
ción final de la fuerte crisis parece 

estar todavía lejos de alcanzarse, lo 
que hace que el impacto que puede 
registrar sea aún desconocido. 

No obstante, aunque no se 
vislumbra la situación que pre-
sentarán los distintos países una 
vez que se dé por terminada esta 
pandemia global, la palabra ‘rece-
sión’ se ha vuelto una constante en 
todos los análisis económicos hasta 
el momento y, cada vez más, de los 
gobiernos. Por ejemplo, el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
afirmó recientemente que “puede 
ser” que la mayor potencia mundial 
vaya camino a una contracción. La 
Unión Europea, por su parte, ya lo 
da por hecho. “Es muy probable que 
el crecimiento de la zona euro y de 
la UE en su conjunto caiga por debajo de cero este 
año”, aseguraron los máximos responsables de la 
Comisión Europea. 

Las estimaciones de los bancos de inversión 
creen que la contracción europea podría ser de alre-

La pandemia 
que contagió 

al mundo
Ciudades enteras en cuarentena, cierre histórico de las 

fronteras, comercios clausurados, desplomes no vistos en 
décadas y la economía internacional de rodillas. El impacto del 

coronavirus covid-19 está haciendo que las turbulencias del 
año pasado por la guerra comercial parezcan insignificantes 

y que la recesión parezca ya inevitable. 

dedor de 1% este año, mientras que Estados Unidos 
también estaría en terreno negativo. De acuerdo 
con el banco Goldman Sachs, con las estimaciones 
actuales se puede esperar un crecimiento de 0% 
en el primer trimestre, y de -0,4% en el segundo. 

Y algo similar ocurriría en 
China. Frente al avance de algo 
más de 6% que presentó al cierre 
del 2019, el resultado final para 
este año es incierto. Algunos in-
formes, como el de Bloomberg, es-
timan que el crecimiento podría 
estar en torno al 4% o menos, lo 
que supondría el menor dina-
mismo en más de cuatro décadas. 
Por lo pronto, el mismo reporte 
de Goldman Sachs apunta a una 
contracción del 9% para el primer 
trimestre. El gestor de fondos Pim-
co se suma a estas previsiones y 
estima un alza de 3% en el 2020, 
mientras que Pantheon Macroeco-
nomics lo prevé en 2%. 

Un frenazo en las principales 
economías tendría unas fuertes consecuencias en el 
crecimiento global, y frente al dato de casi 3% que 
esperaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en las estimaciones que manejaba durante el año 
pasado, aunque no se llegara a una contracción, 

un frenazo en las 
economías del 
mundo tendría 
consecuencias 

en el crecimiento 
global, que 

podría ser de 1% 
según el Instituto 

de Finanzas 
Internacionales. 

E
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Us$113.000 
millones o más 
es el monto 
que perderían 
las aerolíneas 
a causa de la 
emergencia.

9%
Llegaría a ser 
la contracción 
de China para el 
primer trimestre 
del año, según 
el reporte de 
Goldman Sachs.
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el avance internacional podría 
estar cerca de 1%, según el Insti-
tuto de Finanzas Internacionales. 
De momento, sin ser capaces de 
prever todo el impacto económi-
co que supondrá la pandemia del 
coronavirus en el mundo, son mu-
chos los aspectos que anticipan 
esa frenada. 

Desde la interrupción de las 
cadenas de suministro por el cie-
rre de fábricas, primero en China 
y luego en Europa, al fuerte golpe 
que enfrentarán las aerolíneas y 
el turismo por las restricciones 
mundiales, son muchos los sec-
tores afectados. Por ejemplo, las 
compañías aéreas dijeron ini-
cialmente que perderían unos 
US$29.000 millones por los meno-
res viajes, mientras que tan solo 
unos días después incrementaron 
ese dato a US$113.000. 

No obstante, a medida que 
más países han ido decretando 
cuarentenas y cierres de estable-
cimientos, lo que ha mantenido a 
las personas en sus hogares y ha 
frenado la actividad, otros rubros 
como el consumo, uno de los prin-
cipales motores de crecimiento de 
muchas economías, han ido pre-
sentando afectaciones. 

Para enfrentar esta situación, 
los gobiernos y otras entidades 
han tenido que tomar medidas. 
Uno de los actores principales han 
sido los bancos centrales, quienes 
han realizado descensos en las ta-
sas de interés al tiempo que han 
anunciado planes para inyectar 
liquidez en los mercados que per-
mitan a las empresas enfrentar 
las dificultades. Un reflejo de esto 
son las bajas que ha realizado la 
Reserva Federal de Estados Uni-
dos, que descendió 150 puntos 
básicos su dato de referencia en 
muy poco tiempo, dejando la cifra 
entre 0% y 0,25%. 

Los estados también se han 
movido. Mientras que inicial-
mente países como España o Ita-

lia empezaron con planes de inversión y de ayuda 
a la economía de 10.000 millones de euros, estos se 
fueron incrementando. Sin ir más lejos, el gobierno 
de España liberó recientemente 200.000 millones 
de euros, el 20% de su PIB, para esta crisis. Esta-
dos Unidos, por su lado, promovió inyectar unos 
US$850.000 millones, aunque no se sabe qué monto 
se le aprobará. 

Otras entidades, como el FMI, aseguran que 
harán todo lo necesario para contener el impacto 
económico y pusieron a disposición de los países 
socios toda su capacidad de financiamiento. En el 
caso de la entidad que preside Kristalina Georgieva, 
alcanzaría el billón de dólares. 

Y estas medidas, según los expertos, se seguirán 
dando conforme avanzan los casos de coronavirus 
en el mundo, que hace días superaron los 200.000 
en todos los países en los que está presente. Las 
estimaciones prevén que la epidemia podría llegar 
hasta julio o agosto. Sea así o no, el panorama es 
sombrío. 

Puede ser que la 
mayor potencia 
mundial vaya 
camino a una 
contracción..."

Donald Trump
Presidente de Estados Unidos
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En busca del 
equilibrio

Colombia avanza, lentamente, hacia el objetivo fundamental de lograr la 
igualdad de género. Pero todavía le hace falta tomar más acciones para el 
cierre de las grandes brechas, sobre todo en materia de balance salarial.

n un foro realizado en Bogotá el pasado 5 
de marzo, la directora del Fondo Moneta-
rio Internacional, Kristalina Georgieva, 
soltó desde su oficina, a través de una 
pantalla virtual, una frase que quedó 

grabada en los asistentes: “Desde las fábricas a las aulas, 
y hasta las salas de los directorios, el empoderamiento 
de la mujer es el factor que determina si un país tendrá 
un futuro brillante o sombrío”.

E
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ganan entre un 10% y 20% menos que los hombres 
estando igual o mejor calificadas para el trabajo, 
un dato que según la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) de 2017, del Dane, es del 17%. 

Al referirse al tema de la participación femenina 
en ese sector, la directora del FMI señaló algunas 
sombrías causas. “Casi 90 países tienen alguna res-
tricción jurídica a la participación de la mujer en 
la economía. Existen barreras invisibles con las 
que se topan: trabajo no remunerado, políticas de-
ficientes de licencia familiar para nuevos padres, 
discriminación salarial, falta de opciones adecua-
das en cuanto a guarderías. Estas son las cadenas 
ocultas que atan a la mujer”.

Y agregó: “Lo grave de todo esto es que restringe 
el potencial económico de un país”. 

Eso sí, también hay datos positivos. De acuerdo 
con el ranking del Foro Económico Mundial 2019, el 
país pasó del puesto 40 al 22 en cierre de brechas. El 
progreso en el escalafón se debe a los avances que 
viene logrando en empoderamiento político de las 
mujeres. En esta categoría, saltó 26 posiciones, al 
pasar del puesto 59 al 33.

En materia de participación femenina en cargos 
ministeriales encabeza el ranking gracias a que, 
por primera vez, cuenta con un gabinete paritario 
y, además, la Vicepresidencia de la República es 
liderada por una mujer. El aumento del concurso de 
ellas en el Congreso es otra mejora, al escalar cinco 
casillas en la categoría de colocación en parlamen-
tos. Para el Senado fueron elegidas 25 congresistas, 
dos más que en el 2014 y ocho más que en el 2010. En 
la Cámara de Representantes, 31 de ellas obtuvieron 
una curul, 11 más que en el 2010.

Algunos sectores de la economía también han 
contribuido en esta búsqueda del equilibrio. En 
febrero pasado, la vicepresidente Marta Lucía Ra-
mírez recibió de manos de la Asociación Nacional de 
Anunciantes (ANDA) la primera ‘Guía por la igual-
dad en la publicidad’, que busca principalmente 
derribar estereotipos discriminatorios contra las 
mujeres de Colombia. Los anunciantes afiliados a 
esa organización firmaron cinco compromisos en 
aras de garantizar ese objetivo en la comunicación 
comercial. 

Era una referencia indirecta a Colombia, país 
organizador del encuentro ‘Acelerando el empodera-
miento económico de las mujeres para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible’, organizado por 
la Vicepresidencia y la Consejería para la Equidad 
de la Mujer, y en el que la líder destacó el avance 
que se ha logrado en busca de la igualdad de género 
en la región. “Hoy más mujeres que hombres están 
matriculados en establecimientos primarios, secun-
darios y terciarios. En el mercado laboral, ellas han 
incrementado su participación en la economía de 
45% en el 2000 a 59% en el 2019”, señalo Georgieva.

Pero, a pesar de los avances, Colombia tiene un 
duro desafío, por lo menos en la economía. Entre 
las 1.000 compañías más grandes por ingresos al 
2018, de las primeras 200 únicamente se encontraron 
ocho mujeres en los máximos cargos. De hecho, la 
Encuesta Equidad de Género 2019 de la Andi muestra 
cómo apenas 25% de los puestos en juntas directivas, 
consejos directivos y estos órganos lo ocupan ellas. 
El dato es de 33,5% en cargos de presidente o gerente. 

Y es que estudios indican que la equidad de géne-
ro permitirá aumentar el PIB de una economía hasta 
en 35%, en promedio, por lo que cada vez más actores 
piden avanzar en la materia para evitar situaciones 
como que solo el 53,8% de la población de mujeres en 
edad de trabajar entren al mercado laboral. 

No obstante, las diferencias económicas siguen 
siendo uno de los principales rezagos. De acuerdo 
con reportes realizados por el Banco de la República 
y el Banco Interamericano de Desarrollo, las mujeres 

visión hacia
adelante
Con el apoyo de ONu Mujeres y 
el Banco Mundial,  el Gobierno 
creará el nuevo Observatorio 
Colombiano de las Mujeres. 
Su objetivo es visibilizar la 
situación del género femenino 
para brindar herramientas 
a los hacedores de políticas 
públicas, las organizaciones 
internacionales, la sociedad 
civil y la academia. “Es un 
instrumento para establecer 
la situación real y adoptar 
decisiones de política pública 
que permitan mejorar sus 
condiciones de vida”, afirmó 
la Vicepresidenta al hacer 
el anuncio. En su primera 
fase, el observatorio tendrá 
cinco líneas de trabajo 
principales: indicadores 
sociodemográficos, 
autonomía económica, poder y 
toma de decisiones, vida libre 
de violencia, y salud, derechos 
sexuales y reproductivos.

PROGREsO

Por primera vez, el país cuenta con 
un gabinete paritario y, además, la 
Vicepresidencia de la República está 
liderada por una mujer.
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MUZO
LE CUENTA Hacia una sostenibilidad

verde esmeralda

La legendaria mina 
Puerto Arturo, 
en la zona de 

Muzo, occidente 
de Boyacá, ha 

cambiado su otrora 
explotación caótica 
y desordenada y en 
la última década 

se ha tecnificado y 
modernizado con un 
enfoque sostenible, 

amigable con el 
ambiente y benéfico 
para la comunidad. 

¿En qué estado está el proceso de 
modernización que la compañía 
comenzó hace unos años y 
cuyo objetivo es tecnificar la 
producción?

Estamos muy contentos con el 
resultado que ha habido hasta el mo-
mento, pero tenemos además otros 
proyectos que están en marcha. Es 
la tendencia para el futuro, puesto 
que el proceso de explotación de 
la esmeralda ha cambiado: no es 
como era en la época del boom, 
en los años 60 y 70, que era a cielo 
abierto y le hizo mucho daño al medio 
ambiente. Ahora se hace de mane-
ra subterránea a través de túneles 
sofisticados y amplias rampas de 
acceso modernas. Por eso, estos 
nuevos proyectos se relacionan con 
sistemas de ventilación, maquinaria 
para detectar la gema y, lo más im-
portante, procesos geológicos para 
identificar la zona esmeraldera con 
precisión científica.  

¿Cómo se ha transformado la 
industria esmeraldífera desde 
que ustedes revolucionaron el 
sector?

El cambio más importante ha 
sido la industrialización. La es-
meralda es un producto de lujo y 
el grueso del mercado está en el 
exterior, por lo que logramos cam-
biar totalmente esa antigua explo-
tación que había antes, en la que no 
existían leyes ni regalías, y hecha 
con personas que trabajaban en el 
mercado gris y casi negro. Ahora es 
un proceso formal, transparente, 
legal y eficiente.

Charles Burgess, fundador, 
presidente y CEO de Las Compañías 

Muzo y Minería Texas Colombia 
(MTC), revela cómo se logró esa 

transformación.

Fotografía: Cortesía Muzo
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“PARA EL 
MUNDO ES 
COMPLETAMENTE 
INACEPTABLE 
COMERCIALIZAR 
PRODUCTOS 
CONSEGUIDOS 
CON LAS MANOS 
SUCIAS”

¿Cómo va el proceso de formalización de la 
industria, ahora que Muzo-MTC arranca una nueva 
década de historia?

Es cada vez más completa. La gente no entiende que 
no es el Gobierno, ni nosotros, sino el mercado el que 
exige cambios. Esta transformación comenzó con la 
explotación de diamantes en África, cuando el consumi-
dor sofisticado, al darse cuenta de que las piedras eran 
producidas en un ambiente de violencia y maltrato, se 
negaron a comprarlas. Ese es el mismo proceso que se 
adelanta acá: los llamados esmeralderos ya no pueden 
acceder con sus antiguas prácticas a los nuevos merca-
dos internacionales. Para el mundo es completamente 
inaceptable comercializar productos conseguidos con 
las manos sucias. Y con el tiempo vamos a contribuir a 
traer transparencia completamente al negocio, la in-
dustria y a nuestro gremio.

Entrando en el campo de la sostenibilidad, ¿cuáles 
son los ejes sobre los que trabaja la compañía en 
este sentido?

La minería de Muzo tiene más de 500 años de pro-
ducción, desde cuando era explotada por indígenas en 
la Conquista. Es una zona muy rica y extensa y todavía 
hay muchos yacimientos por descubrir. La exploración 
ha sido mínima y nada científica y en ese largo tiempo 
de explotación se produjeron muchos daños ecológicos 
antes de llegar nosotros hace diez. Nuestro trabajo, más 
que todo, ha sido recuperar la región y el medio ambiente 
y no hacer más daño, cosa que logramos al explotar las 
minas de forma subterránea y no a cielo abierto. Nuestra 
misión es hacer minería responsable, bien hecha, con 
procesos totalmente renovados y sostenibles. 

¿Cómo cambiaron esos procesos?
Es que la minas y la región del occidente boyacense 

ya no son como todo el mundo las recuerda. La gente tie-
ne la imagen de una Boyacá fría, con tierras en las zonas 
altas, y en realidad nuestras minas están situadas en una 
región selvática, totalmente virgen, con temperatura de 
tierra caliente y escasa de infraestructura de acceso. Si 
el Estado invirtiera allí en vías, por ejemplo, ese sector se 
convertiría en un atractivo turístico invaluable. 

¿Qué acciones se llevan a cabo en el campo de la 
salubridad de la comunidad del área de explotación?

Nuestro equipo incluye funcionarios dedicados ex-
clusivamente a la sostenibilidad y a explorar proyectos 
de salubridad y salud en la zona. En este momento, uno 
de sus objetivos es contactar a varias ONG nacionales e 
internacionales con la idea de desarrollar proyectos para 
mejorar la calidad del agua y el sistema sanitario, pues 
allí la población en su mayoría vive en extrema pobreza 
y sin agua potable.

¿Y la educación?
Tenemos un presupuesto dirigi-

do a apoyar a los niños y niñas con 
uniformes y materiales de estudio, 
pero además implementamos un 
programa de becas para los hijos de 
obreros y operarios de la compañía a 
través de la Fundación Muzo.

¿Qué puede decir de 
participación de Muzo en obras 
comunitarias del sector?

En la mina Puerto Arturo fun-
ciona un comedor comunitario para 
gente de la tercera edad: el Mirador 
de los Abuelos, operado también 
por la fundación. Hubo que cerrar-

lo temporalmente a causa del coronavirus, pero allí se 
reparten más de 300 almuerzos gratuitamente cada día. 
También ayudamos a construir un centro comunitario 
que ha servido para unir a las familias y empoderarlas.

¿Qué avances ha habido en el tema de equidad de 
género?

Nosotros somos pioneros en el gremio en emplear 
mujeres en la mina. Y no solamente en labores adminis-
trativas, sino también en el campo de operación. Obvia-
mente no hay obreras de pico y pala, que es un trabajo 
duro, pero sí hay operadores de maquinaria pesada, 
malacateras e inspectoras de seguridad, por ejemplo.

¿Ha habido acciones concretas de la compañía por 
diversificar la economía local?

Nuestro proyecto principal en ese sentido es la 
empresa Furatena Cacao, empresa de responsabilidad 
social, especializada en siembra y comercialización 
de cacao en el occidente, aprovechando su propicio 
clima. A través de ella trabajamos con las familias 
de nuestros mineros y los campesinos de la región 
para cultivar y exportar el grano. Ya llevamos cuatro 
despachos a Malasia. El objetivo próximo es ampliar 
este programa para que la gente encuentre ingre-
sos alternativos a la minería. También compramos 
los productos locales para el casino de la mina don-
de se alimentan a diario más de mil empleados y, por 
ejemplo, los uniformes escolares y los de los mineros 
son elaborados por una compañía que se llama Con-
fecciones Monalisa, creada por nosotros con madres 
solteras de la zona. Finalmente, queremos en el futuro 
cercano promover y ayudar a implementar proyectos 
turísticos en los que lo único que falta es solucionar 
los problemas de infraestructura y conectividad que 
la región aún mantiene.
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Una cartera  
en positivo

En el 2020 se espera que el crédito total 
crezca el 5,6%, aunque ya se advierten 
posibles nubarrones por cuenta de la 

convulsión en los mercados y de  
la expansión del coronavirus.

mpulsado por el consumo y la vivien-
da, el crédito en Colombia podría 
volver a tener un buen año e inclu-
so superar sus indicadores, gracias 
al crecimiento de la economía. Sin 

embargo, los analistas coindicen en que hay que 
estar atentos frente a potenciales amenazas como las 
que se han visto en los primeros meses del año por 
cuenta del brote del nuevo coronavirus, o covid-19, 
especialmente por el impacto que puede tener en 
el comercio interno del país. 

Y es que, con las caídas de los mercados, los 
menores valores de las acciones de las empresas 
se constituyen como un potencial riesgo para ese 
desarrollo económico. También lo es el descenso de 
los precios del petróleo, que es la señal más clara 
de un frenazo en la producción. Así, el aumento del 
contagio no solo del virus sino del pesimismo ante la 
caída de la actividad petrolera, podría cambiar rápi-
damente las expectativas optimistas del momento. 

Esto porque el 2019 ya fue un buen año para la 
actividad financiera en Colombia. Las utilidades 
del sector, de $13,3 billones, aumentaron en 10,6% 
frente a las del 2018 y se constituyeron en el mejor 
indicador desde el 2016. Además, frente a un cre-
cimiento de la economía colombiana del 3,3% el 
año pasado, el medio financiero y de seguros del 
país mostró un mayor dinamismo al crecer el 5,7%, 
según el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE).

I

6,3% sería el 
crecimiento 

real anual de la cartera 
crediticia, representando 

un incremento de 2,4 
puntos porcentuales 

frente al registro del 2019, 
según Asobancaria.

De la misma manera, el desempeño de los 25 ban-
cos privados que operan en Colombia fue la principal 
razón de ese buen comportamiento. Esas entidades 
tuvieron unas utilidades de $10,56 billones, con un 
aumento del 12,1% frente al 2018. Las 15 firmas de 
capital nacional ganaron $8,84 billones, es decir, 
lograron un alza anual de 9,5%, y los 10 extranjeros 
en el país obtuvieron $1,72 billones, o sea, 28,3% 
más que el 2018.

Gracias al buen comportamiento mostrado por 
dichas cifras, la cartera total de los bancos durante 
el 2019 subió 3,79% frente al 2018, y se ubicó en $501 
billones.

Holman Rodríguez
Periodista de Portafolio
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Mayor impulso por más bancos
La proyección del funcionario está en concor-

dancia con la dinámica del sector, pero también con 
dos hechos que se concretarán en poco tiempo: la 
llegada de dos nuevos bancos a Colombia.

Se trata de Lulobank y BTG Pactual. El primero 
es de Gilex Holdings (de la familia Gilinski), que 
ya recibió la licencia de la Superintendencia Fi-
nanciera. Este se ha considerado como el primero 
100% digital en Colombia y ofrecerá sus servicios 
a partir del primer semestre del año, con un capital 
de $105.000 millones.

El segundo es el BTG Pactual, que presentará 
solicitud formal al regulador para que autorice su 
arribo en el negocio de banca corporativa, trámites 
que se surtirán en los próximos meses.

Durante el 2020 se espera, de otro lado, que ra-
mas como la los créditos de consumo y de vivienda 
presenten una dinámica positiva. El primer rubro 
ha venido mostrando crecimientos en torno al 11%, 
y el segundo, de acuerdo con los banqueros, espera 
ascender al 7,5%.

Para Asobancaria, la cartera crediticia “apuntará 
un aumento del 6,3% real anual, representando un 
incremento de 2,4% frente a 2019”. Dicha tendencia  
respondería al desempeño de la actividad econó-
mica, por cuenta de un mayor dinamismo en la in-
versión y el consumo de los hogares, dice el gremio 
bancario. Eso sí, sin desconocer que la pandemia 
del covid-19 puede frenar este avance. 

La asociación espera que la modalidad de crédito 
que registre un mayor dinamismo sea la de consu-
mo, aun cuando su expansión esperada (10,6%) sería 
inferior a la registrada un año atrás. La segunda 
modalidad que observaría un mejor desempeño es 
la de crédito hipotecario, que se expandiría a una 
tasa del 7,1% como respuesta al mejor ejercicio del 
sector vivienda.

Finalmente, se prevé un escenario similar para 
el crédito comercial y el microcrédito, modalidades 
que pasarían de exhibir tasas negativas en el 2019 
a bordear cifras cercanas al 3,8% y 1,5%, respecti-
vamente, al cierre del 2020, según la asociación. 

Pero tal vez la mejor noticia dentro de las varia-
bles de crédito la constituyó la caída de la cartera 
vencida, que registró una disminución del 2,08% y 
se ubicó en $21,5 billones, razones que brindaron 
mayor actividad al mercado.

Durante el 2019 fue evidente la recuperación en 
el aumento de la cartera, que fue liderada por el 
segmento de consumo, y el incremento de la cartera 
de vivienda.

Por este motivo, el superintendente financiero, 
Jorge Castaño, espera que para el cierre del 2020 “se 
presente una tasa de crecimiento del 5,6 %. Se puede 
esperar que la dinámica del ciclo económico va a 
seguir facilitando dicha ampliación”.

SANTIAGO 
CASTRO
Presidente  
de Asobancaria

"De manera 
conjunta, 
la banca y 
el Gobierno 
han tomado 
algunas 
medidas para 
alivianar la 
situación del 
covid-19”.

JORGE 
CASTAÑO
Superintendente 
Financiero

"Para el 2020 
esperamos que 
se presente 
una tasa de 
crecimiento 
del 5,6 %. 
La dinámica 
del ciclo 
económico 
podría  
facilitar esta 
ampliación”.
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Las nuevas 
finanzas

La evolución de estos servicios basados en las 
tecnologías y modelos de innovación digital ha generado 

un nicho cada vez más fuerte en Colombia. Pero aún debe 
crecer y garantizar el acceso a más usuarios. 

as fintech son 
empresas que 
ofrecen produc-
tos y servicios 
f inancieros a 

través de modelos de negocio 
basados en tecnología e inno-
vación digital, los cuales llevan 
ya años estando en el punto 
de mira de los inversionistas. 
De hecho, el mayor momento 
en cuanto a su crecimiento 
mundial fue en el 2016, con 
una cifra récord de US$20.900 
millones en capital, según un 
informe de Citigroup. 

Además, América Latina 
es un terreno fértil para de-
sarrollar el segmento fintech, 
debido a la alta penetración de 
teléfonos celulares y al gran 
porcentaje de personas no ban-
carizadas. Según la Asociación 
Latinoamericana de Capital de 
Riesgo, el continente atrajo el 
40% del total invertido por fon-
dos privados en la región en el 
primer semestre de ese año.

De acuerdo con apreciacio-
nes de Finovista hechas en el 
‘Fintech Radar Colombia’, esa 
industria se ha duplicado en 
dos años al lograr un avance del 
114%, mientras que en el 2019 
nacieron 78 emprendimientos 
y 22 cesaron operaciones, para 
un crecimiento neto del 45% en 
el último ejercicio. 

Así las cosas, el país dispone 
hoy de 180 emprendimientos 
digitales que le ubican en las 
posiciones de liderazgo, aun-
que México y Brasil duplican 
el ecosistema nacional con 394 
y 380, respectivamente. El 14% 
de las fintetch latinoamerica-
nas son colombianas.

L
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Laura Lesmes Díaz
Periodista de Portafolio
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Las Cifras EMPrEsariaLEs

Del 62% de las entidades que operan en el 
país, solo el 26% se ha expandido a otros 
países vecinos, siendo Perú, Ecuador, 
Costa Rica y México los destinos elegidos 
para el crecimiento.
El desafío más grande que tienen las fintech 
es el escalamiento. Así lo tiene establecido 
el 42% de las firmas, según Fintech Radar. 
Para el 31%, el reto está en lanzar un nuevo 
producto o servicio, mientras que el 3% se 
preocupa por la seguridad cibernética.

El 65% de las fintech del país han recibido 
financiación externa y el 40% lo hace de 
ángeles e inversionistas, mientras que solo 
el 4% recibe recursos del Gobierno y el 2% 
por parte de aceleradoras. En cuanto a los 
montos, el 33% lo hace por el orden de los 
US$100.000 a los US$300.000, mientras 
que el 17% recibe por lo menos US$3 
millones. La cantidad para el 22% está por 
el orden de US$500.000 a US$1 millón y el 
28% por más de US$100.000. 

180 emprendimientos 
digitales

existen hoy en el país. 
México y Brasil duplican el 
ecosistema nacional, con 

394 y 380, respectivamente.

El reporte señala, además, que la tasa de creci-
miento nacional de dicha industria es la segunda 
de la región, y está ubicada después de México, que 
avanza con un 119%, mientras que Brasil y Argentina 
solo lo hacen con 65 y 61%, respectivamente.

“En Colombia el ecosistema crece enormemente, 
porque las empresas avanzan con nuevos productos y 
están recibiendo la inversión de los fondos de capital 
privado y, además, hay todo un desarrollo impulsado 
por el Gobierno a través de la Super-
financiera, que le brinda un apoyo 
más fuerte. El país genera demanda 
y adopción de estos servicios a diario 
y, si bien nos falta mucho, el balance 
por el momento es positivo y demues-
tra por qué somos el tercer país de 
la región con estos nuevos bancos”, 
explica Edwin Zácipa, cofundador 
de Colombia Fintech.

En el caso de la adopción de 
fintech como un porcentaje de la 
población digitalmente activa en 
cada mercado, Colombia ocupa el 
quinto lugar del mundo tras China 
e India (87%) y Rusia y Sudáfrica 
(82%), según datos del Fintech Radar 
Colombia.

“Hemos visto una tendencia 
creciente en firmas que están de-
sarrollando productos para ser utilizados por las 
entidades financieras, sobre todo aquellos que les 
ayudan a hacer más eficientes sus procesos”, explica 
Eduardo Morelos, director de Investment & Research 
de Finnovista.

Para los países latinoamericanos, la combinación 
de altas tasas de exclusión financiera –según una 
encuesta de Findex, solo 54% de la población adulta 
en la región tenía acceso a una cuenta bancaria en 
el 2017– con la penetración de la telefonía móvil –en 

el 2018, de acuerdo con GSMA, estaba en 68%–, son 
una gran oportunidad para el sector, pues satisface 
a la población desatendida de manera tradicional.

Retos y expectativas
Los estímulos para el sector no se han hecho 

esperar. El decreto 2443 del 2018 despejó el camino 
para que las entidades financieras inviertan de 
forma directa en las fintech, lo que le ha dado una 

mayor diversificación al sistema. 
Por eso, varios fondos en Colombia 
apoyan emprendimientos, como 
por ejemplo Sura Ventures, Roc-
kstart, Inglab, Invictum Capital, 
Velum Ventures y Torrenegra Labs, 
entre otros. 

“Las principales empresas del 
ecosistema responden a jugadores 
ya consolidados como lineru.com 
o semply.com y, en temas de pagos, 
como PayU y Mercado Pago. Pero 
hay unos nuevos muy interesan-
tes como Lulo bank o Dale!, que, 
de cierto modo, entran al juego a 
competir y significan más bene-
ficios para el consumidor. Lo im-
portante es poder brindarles a los 
usuarios una mayor respuesta a sus 
exigencias y hacerlo con confianza 

digital”, apunta Zácipa. 
Es el caso de las ‘billeteras’ –aliadas de los ban-

cos tradicionales– como Nequi, Daviplata y Dale!, 
tienen las mayores expectativas de crecimiento este 
año. Nequi, por ejemplo, ha alcanzado 1,3 millones 
de usuarios en tres años en el país, mientras que 
Daviplata tiene más de seis millones de clientes. 
Dale! se ha marcado como meta vincular a más 
de 6,3 millones de adultos para que se vinculen 
al sistema financiero. 

Colombia es  
el tercer país  
en la región 

con este tipo 
de ‘nuevos 

bancos’.  El 14% 
de las fintech de 
Latinoamérica 

tienen sello 
nacional.
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Tecnología  
a sus pies
adidas, Google y Ea presentaron unas 
plantillas que tienen un chip integrado con 
acelerómetro, giróscopo y procesador para 
registrar los movimientos que un jugador 
hace en la cancha: correr, pasar la pelota 
y recibirla, tirar al arco, etcétera. El chip 
mide la posición del pie, la fuerza con la que 
impacta en el balón y la distancia recorrida. 

lenguaje inTeligenTe
Ha pasado casi un año desde que se presentó 
al mundo Project Debater, el único sistema de 
inteligencia artificial capaz de debatir temas 
complejos con humanos. Ahora, IBM anuncia la 
incorporación de nuevas tecnologías a su plataforma 
Watson, diseñadas para ayudar a las organizaciones 
a identificar, comprender y analizar los aspectos más 
complejos del lenguaje. comenzará con el inglés, pero 
se irán uniendo nuevos idiomas a lo largo de este año. 
La innovación incluye, por primera vez, una función 
que analiza las capacidades clave de Procesamiento 
del Lenguaje natural (PnL). así, por ejemplo, contará 
con un servicio de análisis avanzado de sentimientos, 
que ayudará a reconocer por primera vez la forma de 
hablar más coloquial y sus modismos. 

Con las pilas 
puestas
Tesla comenzó a entregar las 
primeras unidades de su nuevo 
Model Y a clientes de Estados 
Unidos. El vehículo tiene tres 
versiones: una con tracción 
trasera, motor eléctrico y 540 
km de autonomía; otra con 
tracción total y dos propulsores 
con 505 km de duración y una 
aceleración de 0 a 100 km/h en 
5,8 segundos; y la tercera, que 
puede pasar de 0 a 100 km/h  
en 3,7 segundos.

Innovación

un giro en la historia
La marca coreana 
Samsung presentó 
su nuevo televisor 
Sero 4K QLED 
Tv, que gira para 
reproducir videos 
verticales u 
horizontales y está 
conectado a un 
teléfono inteligente. 
Está pensado en los 
millennials que miran 
y graban videos en 

formato vertical en sus celulares, por lo que 
requiere ser sincronizado con un Galaxy 
para rotar automáticamente e igualar la 
orientación del contenido. así, la imagen no 
tendrá grandes barras a cada lado. 
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El poder de los 
pesos pesados

En el primer bimestre de este año ya se colocaron en el país 
1.711 vehículos entre tractomulas, camiones y volquetas. 

72 |  ESTILO • SOBRE RUEDAS

César Giraldo Briceño
cesgir@portafolio.co

Este año, a 
febrero, se 
habían vendido 
en el mercado 
local 1.150 
camiones, 473 
tractomulas y 
88 volquetas.
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i hay algo que se le puede abonar a la 
nueva política de reposición de camio-
nes del país, es que parece que, de algu-
na manera, se atinó con el mecanismo 
que está haciendo que se reemplacen 

las viejas máquinas de carga, aunque todavía de una 
forma muy tímida para que se logre un gran cambio 
en el corto plazo. 

Esto, a pesar de que las cifras son llamativas: solo 
en el primer bimestre del año, la venta de tractomulas 
creció un 402,3%, lo que supone que en este periodo 
se colocaron 473 unidades.  “Después de seis años del 
sistema de chatarrización ‘uno a uno’, en el cual lo 
que se logró fue valorizar la chatarra, el Gobierno se 
anotó un buen punto con la reposición y la política 
de incentivos para que los propietarios de hasta dos 
camiones cambien sus automotores, y eso está fun-
cionando”, señala Eduardo Visbal, vicepresidente de 
Comercio Exterior y Vehículos de Fenalco.

Al revisar todas las categorías de camiones de cero 
a 10 toneladas, y de ahí en adelante, se descubren cifras 
de crecimiento importantes. Por ello, cuando se mira 
todo el sector de carga como uno solo, las ventas en 
el bimestre muestran un alza del 64% en momentos 
en los que el total del mercado avanza al 13,2% en el 
mismo periodo (con 38.930 unidades).

“Esto es importante, porque tenemos un parque de 
carga obsoleto que ya rondaba los 22 años en promedio. 
Con las medidas oficiales, en apenas unos meses ya 
se ha bajado por lo menos un año a la obsolescencia, 
lo cual muestra que las cosas se están haciendo bien”, 
anotó Visbal. 

Este año, a febrero, se habían vendido en el mer-
cado local 1.150 camiones, 473 tractomulas y 88 vol-
quetas. La cifra de estas últimas es baja, pues Bogotá 
intentó buscar reposición de ese viejo parque auto-
motor en carros de 1948 en adelante, pero no lo logró. 
De hecho, la ciudad se transó por la repotenciación, 
para que les instalen motores Euro IV, que ya hace 
años no se permiten en otras latitudes. El problema 
es que ese proceso de renovación requiere mayores 
exigencias que el simple cambio de motor, pues la 
caja y la transmisión juegan un papel determinante 
para que el motor efectivamente reduzca la emisión 
de gases contaminantes. Eso, sin tener en cuenta que 
más potencia requiere, además, nuevos sistemas de 
frenos, entre otros.

El mayor vendedor del segmento de camiones del 
país es Chevrolet, en un mercado en el que compite 
este año con otros 17 fabricantes que han colocado al 
menos una unidad. En el primer bimestre, la marca del 
corbatín –que ensambla en su planta de Colmotores 
buena parte de esas máquinas– registra 427 unidades 
vendidas y 6 volquetas.

El segundo lugar en ese segmento es para Hino, que 
colocó, también en el primer bimestre, 189 camiones, 
35 tractomulas y 6 volquetas. La tercera posición la 

obtuvo JAC, con 150 unidades, seguida muy de cerca 
por Foton, que puso en el mercado 145 camiones, una 
tractomula y una volqueta.

En tractomulas, la firma que manda en Colombia 
es Kenworth, al colocar 281 tractocamiones, tres ca-
miones y una volqueta. El segundo es Freightliner, que 
vendió 44 unidades de tractomulas y ocho volquetas. 
Vale decir que cuando uno mira las cifras de las marcas 
del grupo Daimler en vehículos de carga en Colombia 
(Freightliner, Fuso y Mercedes-Benz), los datos crecen 
y llegan a 171 unidades.

En volquetas, el liderazgo lo tiene International, 
con 32 unidades en el primer bimestre, al tiempo que 
comercializó 22 tractomulas y 39 camiones.

El segundo lugar es para Mercedes-Benz, con 16 
volquetas, una tractomula y 38 camiones. Y el tercer 
puesto lo ocupa DAF, con 10 unidades, aunque tam-
bién colocó dos tractomulas y cuatro camiones en el 
primer bimestre.

Rajados en tecnología
Si bien el sector ha mejorado al ir saliendo del mer-

cado camiones y tractomulas con emisiones Euro III, 
la nueva política colombiana permite la entrada de 
unidades Euro IV, la cual lleva tres revisiones –la actual 
es la Euro VI C–. 

Este año se presenta a nivel internacional la nor-
ma Euro VII, que se vuelve casi prohibitiva para los 
equipos diésel.

Vale decir, sin embargo, que la Euro V aborda prin-
cipalmente pautas para vehículos diésel y las impure-
zas de sus partículas, las cuales, aunque no son las más 
peligrosas, sí que tienen más facilidad para penetrar 
en un organismo vivo, por lo que los fabricantes se ven 
obligados a introducir en esos vehículos filtros FAP 
o DPF (se trata de dispositivos conectados al sistema 
de escape y diseñados para eliminar restos de hollín 
de los gases).

Pero, para desgracia de los colombianos, solo unas 
pocas marcas traen al mercado nacional camiones 
Euro V, mientras que el grueso de las ventas son con 
motores Euro IV que realmente ya no les permiten 
vender en sus mercados de origen. Esa realidad se 
mantendrá hasta que, en algún momento, la indus-
tria y el Estado den prioridad a las energías limpias 
(eléctrica o de hidrógeno), que es por donde se mueve 
el mundo o, en su defecto, a los propulsores de norma 
Euro VI o Euro VII.

“Si se prohíbe la importación y ensamble de máqui-
nas que no cumplan con estándares Euro VI o energías 
limpias, se reduciría drásticamente la contaminación”, 
afirma un ingeniero mecánico especialista en el sector, 
quien indica que en principio se reduciría las coloca-
ciones de carros por precios más altos, y obviamente 
se frenaría la comercialización de motos, pero se ga-
rantizaría la vida a más de 6.000 colombianos que 
la pierden por problemas asociados a la polución. 
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En principio se 
reduciría las 

colocaciones 
de carros 

por precios 
más altos, y 
obviamente 
se frenaría la 

comercialización 
de motos, pero 
se garantizaría 

la vida a más 
de 6.000 

colombianos 
que, año tras 

año, la pierden 
por cuenta de 
los problemas 
asociados a la 

polución.

Energías 
limpías
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Las Vegas: 
UNA APUESTA EN LA  
QUE TODOS GANAN

La capital del entretenimiento mundial está en medio del desierto y 
ofrece tantas posibilidades que es imposible no disfrutar su estadía, 

porque para cada gusto hay un plan disponible.
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a inspiración de fábulas, películas, 
series, fotos, refranes y, sobre todo, no-
ches llenas de aventuras únicas, son 
algunas de las posibilidades que –sin 
ser fanático del juego, de las despedi-

das de soltera y matrimonios hechos por Elvis, los 
conciertos o los espectáculos y los lujos– convierten 
a esta ciudad en una apuesta segura para visitar, y 
en la que todos ganan.

Desde su nacimiento en 1909, Las Vegas ha sido 
la capital del condado de Clark. Debe su nombre al 
comerciante y explorador mexicano-español An-
tonio Armijo que, en 1829, al buscar atajos para 
cubrir la ruta entre Santa Fe (Nuevo México) y Los 
Ángeles (California), vio cómo en este valle existían 
manantiales que creaban extensas áreas verdes 
que contrastaban con el desierto que las rodeaba. 
Una jugada de buena suerte que derivó en que su 
vocación sea el turismo y las apuestas la columna 
vertebral de su economía.

En 1931, con la legalización del juego en los casi-
nos, la fama de Las Vegas como la ‘ciudad del pecado’ 
empezó a crecer y no solo por ofrecer licores, shows 
de baile, conciertos y letreros de neón enormes. Cua-
tro años más tarde terminó la construcción de la 
presa Hoover, que hoy se ve como una gran obra de 
infraestructura, que hace parte el registro nacional 
de lugares históricos de los Estados Unidos y que se 
ha vuelto un gran atractivo turístico. 

Todavía se cree que lo pasa en Las Vegas se que-
da allá. Y son tantas cosas las que ocurren en esta 
ciudad de 352 kilómetros cuadrados, que todo puede 
suceder. Los casinos, los letreros luminosos que no 
descansan, las atracciones al aire libre, la posibilidad 
de viajar entre mundos llamativos que son realmente 
hoteles, están allí, en medio de un desierto situado 
a dos horas de una de las joyas geográficas de los 
Estados Unidos (el Gran Cañón). 

Desde los años 50, la música en la ciudad ha sido 
clave. Las Vegas fue la casa de estrellas como Elvis 
Presley, Frank Sinatra, Jerry Lewis y Tony Bennet 
y ahora esa tradición la siguen artistas como Paula 
Abdul, Mariah Carey, Bruno Mars, Bon Jovi o Sting. 

Las Vegas: 
UNA APUESTA EN LA  
QUE TODOS GANAN

L
De hecho, ya desde que se lle-

ga al aeropuerto McCarran, las 
máquinas tragamonedas hacen 
su aparición, y es que se puede 
llegar con un dólar en el bolsillo 
y ‘hacerse rico jugando’ o perderlo 
todo. En cuestiones de azar, todo 
es 50% de posibilidades. Pero re-
cuerde: todo puede ocurrir, como 
en la película Qué pasó ayer…

Desde Bogotá existen al menos 
48 opciones de vuelos para llegar 
a Las Vegas, eso sí, todas con una 
escala en los Estados Unidos o 
México. 

La magia en la calle
Ya metidos en la ciudad, Las 

Vegas Strip es la calle que concen-
tra la mayor parte de atractivos. 
Empieza en el lado oeste del ae-
ropuerto internacional, con un 
letrero que reza ‘Welcome to Fa-
bulous Las Vegas’, creado en 1959 
por Betty Willis y Ted Rogich. Y 
sigue al aparecer el Mandalay 
Bay: un hotel, casino y centro de 
convenciones gigantesco, de 39 
pisos, 24 restaurantes y más de 
cuatro hectáreas de playas arti-
ficiales, dos piscinas termales, 
una de olas artificiales, otra para 
bañistas topless y un río artificial 
con una pequeña cascada. Otra de 
sus atracciones clave es el acua-
rio de agua salada de tiburones 
Shark Reef, que contiene el tercer 
tanque más grande del país. Inclu-
ye dos túneles para poder cruzar 
y apreciar la vida marina de los 
escualos.

En la siguiente esquina, hacia 
el norte, se encuentra la gran pi-

Estados Unidos

LAS VEGAS

74-76 DESTINOS LAS VEGAS.indd   75 24/03/20   7:30 a.m.



76 |  ESTILO • DESTINOS

www.portafolio.co    •    Marzo de 2020

rámide de Luxor, que concentra 
4.408 habitaciones en su interior. 
Su tamaño es similar al de la Roja 
y la de Acodada de Egipto, y el 
negro de su estructura contrasta 
con la punta de la pirámide, que 
ilumina el cielo nocturno.

Luego, un castillo gigante se 
asoma: el Excalibur, cuyo diseño 
está basado en la leyenda del rey 
Arturo, con los caballeros de la 
mesa redonda y el mago Merlín. 
Es un viaje en el tiempo y ofrece 
un gran espectáculo, llamado el 
Torneo de Reyes, que simula una 
justa medieval. Es uno de los po-
cos hoteles de ambiente familiar. 
El resto es para los adultos.

Detrás, aparecen el Empire 
State y la Estatua de la Libertad, 
en una réplica de la ‘gran man-
zana’ que incluye el espectáculo 
del Circo del Sol para adultos: el 
Zumanity, un cabaret que hace 
una exploración de las fuerzas 
ocultas detrás del deseo.

Mitos y ‘realities’
Al recorrer dos cuadras hacia 

el norte, se avizoran las fuentes 
más famosas: las del lago del hotel 
Bellagio. Son más de 1.200 chorros 
que, cada media hora desde las 8 
de la noche, cobran vida acompa-
ñadas de un repertorio que com-
prende 30 canciones.

Al frente, un halo de romance rodea al Hotel 
Paris, con una imitación de la ciudad luz con el Arco 
del Triunfo y la Torre Eiffel incluidos.

Y el imponente Caesars Palace está en la siguien-
te cuadra. Allí el visitante puede perderse en medio 
de las piscinas de Apolo, los ‘bufets’ para comer como 
un emperador, las obras de Miguel Ángel, una pe-
queña Fontana de Trevi y, por supuesto, el nuevo 
Hell’s Kitchen, el restaurante de Gordon Ramsey.

Es ese otro espacio nuevo de Las Vegas: el de la 
televisión y los realities, en el que pueden conocerse 
desde las cocinas de altos chefs, hasta la casa de em-
peños de 'El precio de la historia', con Rick incluido.

Más allá, un rosado flamingo escolta a la High 
Roller, una de las ruedas más grandes del mundo, 
que supera a las famosísimas London Eye (133 me-
tros) o Singapore Flyer (165 metros). 

Y siguiendo unos pasos más allá, comienza el 
renacimiento italiano: se imponen atracciones como 
el Hotel Venetian, una recreación de la nostálgica 
Venecia, con sus canales, el Puente Rialto, el Cam-
panile y la Plaza San Marcos. Se ofrecen paseos en 
góndola con serenata.

La siguiente atracción es el famoso hotel Mirage, 
que desde 1989 posee un sistema de dos volcanes, 
una laguna y lanzadores de fuego que emiten fla-
mas, además de cascadas rodeadas por piscinas. 
Allí, los asistentes podrán presenciar cómo enormes 
bolas de fuego se mueven al compás de la melodía 
exclusivamente creada para esta atracción. 

El siguiente hotel es la joya de la corona: el 
Wynn, uno de los más lujosos de Las Vegas, con 
50 pisos y un concesionario que vende Ferraris 
y Maseratis y un campo de golf exclusivo, entre 
otros atractivos.

Y la cereza del pastel es la torre del Stratosphere 
–pertececiente al hotel y casino del mismo nombre– 
que, con 350 metros de altura, es la estructura de 
mayor altura en Nevada. En la punta hay dos obser-
vatorios, un restaurante giratorio y tres atracciones: 
el Big Shot, a 329 metros arriba, es la más alta del 
mundo; el Insanity the Ride, que hace que las perso-
nas cuelguen sobre el borde de la torre y luego giren 
circularmente a aproximadamente 60 kilómetros 
por hora, y el Xscream, la tercera estructura de este 
tipo más alta del planeta.

Además de Las Vegas Strip –conocida oficial-
mente como Las Vegas Boulevard–,existen otros dos 
puntos imperdibles: Fremont, la segunda calle más 
importante y que representa su parte antigua, y el 
CityCenter Las Vegas, el último desarrollo urbano 
de la capital de Nevada, que comprende lujosos ho-
teles, galerías de arte y el centro comercial Crystals.

La oferta, pues, es amplia y confirma que Las 
Vegas es una apuesta en la que todos ganan, así sea 
una ciudad del pecado. 

Las Vegas 
Strip es la calle 
que concentra 
la mayor parte 
de atractivos, 
y empieza en 
el lado oeste 
del aeropuerto 
internacional, 
con un letrero 
que reza: 
‘Welcome to 
Fabulous Las 
Vegas’.

DATOS
DE INTERÉS

Uno de los 
principales 
atractivos 

turísticos que 
ofrece la ciudad 
hoy en día es la 

proliferación de 
los restaurantes 

de grandes 
chefs, lo que 

también ha dado 
pie a que muchos 

de los 'realities' 
famosos de la 

televisión tengan 
lugar en Las 

Vegas. Un claro 
ejemplo es el del 
británico Gordon 
Ramsay, o el de 
Buddy Valastro, 

el conocido 
el pastelero 
italiano de 

Carlo’s Bakery.

Grandes chefs 
mundiales
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Guaviare
En el suroriente de Colombia, Guaviare se convierte en una de las 
regiones en donde más se está impulsando el turismo ecológico en 
el país. El departamento cuenta con paisajes de vasta vegetación, 
como la serranía La Lindosa, un espacio de 12.000 hectáreas 
caracterizado por la presencia de diferentes tipos de rocas que 
forman puentes y cuevas naturales.  Esta zona, que además sirve 
de límite entre los Llanos Orientales y la Amazonía, cuenta con una 
gran cantidad de atractivas formaciones naturales que desafían 
la gravedad y también imponentes ríos, con numerosas especies 
de plantas como la flor de Guaviare, que son conservadas con gran 
esmero por los pobladores y las autoridades. 

AmAzonAs
Con una extensión de 110.000 km2 de territorio selvático, Amazonas 
se establece como el departamento más extenso de Colombia, y 
como un destino obligado para los turistas interesados en la na-
turaleza.  Reúne en un mismo escenario diferentes posibilidades, 
como el avistamiento de aves, el agroturismo, la pesca deportiva, 
el turismo ecuestre y el comunitario. Además, es un departamen-
to que fue certificado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Comercio como el primer destino sostenible en Colombia por la 
protección de la fauna y flora y la utilización limpia de recursos 
hídricos y energéticos. 

En Buenaventura, Valle del Cauca, el Parque Nacional Natural Uramba Bahía 
Málaga es un sitio turístico de gran afluencia cada año, desde mediados de 
junio y hasta noviembre, aproximadamente, pues esta se consolida como la 
temporada de avistamiento de las ballenas jorobadas en el Pacífico. 
Los mamíferos procedentes de la Antártida recorren cerca de 8.500 
kilómetros hasta llegar a esta región del país.  

Bahía Málaga

Tres joyas  
ecológicas  
de Colombia

Más allá de las ciudades, llenas de cultura y tradiciones, 
el país cuenta en su territorio con auténticas joyas turísticas. Se 
trata de su riqueza natural, que ha creado varios puntos y regiones 
en las que la belleza de sus paisajes y el exotismo de su flora y fau-
na, las convierten en destinos imprescindibles para los amantes 
de este tipo de experiencias. El único requisito para visitarlos es 
estar dispuesto a apoyar su protección y apoyar a su sostenibilidad. 
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a comida asiática 
no es lo mismo 
que la japonesa. 
Esa es una de las 
enseñanzas que 

Seiki Yamada trata de mostrar al 
público colombiano día tras día, 
razón por la cual, después de una 
larga trayectoria internacional, 
decidió abrir su restaurante en 
la capital del país: un auténtico 
secreto nipón por conocer. 

Es por esto que Seiki Sushi, 
ubicado en Chapinero Alto, en 
Bogotá, tiene una propuesta clara 
para sus clientes: ofrecer el ver-
dadero y famoso plato nipón, ela-
borado por un chef del país del sol 
naciente, que sea tan bueno como 
para enamorar los paladares de 
los comensales japoneses más exi-
gentes. Eso, según él, es el mejor 
sello de garantía para preparar 
el mejor sushi. 

“Cuando abrimos en la ciudad 
de Bogotá, la oferta gastronómica 
de comida auténticamente japone-
sa se limitaba a tres restaurantes, 
con larga trayectoria y bien acre-
ditados, pero que no colmaban las 
expectativas de los japoneses en la 
ciudad. Estos no son muchos, pero 
sí conforman una comunidad con-
siderable para brindar una nueva 

Un secreto 
japonés

Seiki Sushi, ubicado en Chapinero Alto en Bogotá, ofrece 
una propuesta de comida auténtica de la nación nipona, 

acompañada de su decoración típica y bajo la premisa de 
que sus platos fomentan una pesca sostenible y ecológica. 

l

opción, por lo que se dio esta oportunidad”, explica 
Seiki Yamada sobre su arribo al país. 

A lo que agrega que desde el punto de vista de la 
gastronomía que promete, también había un vacío 
en Bogotá que trata de llenar: “Lo que se conoce 
como sushi en Colombia dista bastante del pro-
ducto que se consume en Japón, pues es realmen-
te la adaptación norteamericana mediante el uso 
de ingredientes exóticos y que no pasarían por la 
imaginación nipona como plátano, frutas, cara-
melo y otros tantos que se consumen. Además, la 
mayoría de los restaurantes que se dicen japoneses 
son en realidad fusión del este de Asia, con platos 
e ingredientes chinos, tailandeses, vietnamitas y 

El objetivo es ofrecer 
el verdadero y famoso 
plato nipón, elaborado 
por un chef del país del 
sol naciente, que sea 
tan bueno como para 
enamorar los paladares 
de los comensales 
japoneses más 
exigentes.

/ Abel Cárdenas
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otros. Por eso nos definimos como un restaurante 
auténticamente japonés”, dice Yamada. 

Seiki Sushi comenzó a operar en Colombia en 
abril del 2015, en un pequeño local en el barrio de 
Cedritos que contaba con tres mesas y seis sillas, 
acompañado de una barra para cuatro personas, 
aunque, eso sí, con un gran cuidado por el estilo 
de la decoración que mantenía la 
forma de un establecimiento de 
este tipo en Japón. Ahora, además 
de mudarse a Chapinero Alto, se 
amplió la capacidad como un paso 
fundamental para atender mejor a 
la mayor demanda de esta gastro-
nomía en el país. 

“En Colombia, nuestra comi-
da puede considerarse como una 
tendencia creciente que se ha mo-
tivado en gran medida por la po-
pularización del ‘anime’, así como 
el esfuerzo de Japón en verter su 
cultura al mundo, después de toda 
una historia de aislamiento por la 
dificultad en compartir sus tradi-

ciones. Cada día hay una mayor demanda en el país 
de esta gastronomía”, asegura Yamada. 

Pero no solo acercar la auténtica comida japo-
nesa es el objetivo del chef. También se muestra 
muy proactivo para impulsar otras enseñanzas. 
“Con cada uno de nuestros platos –dice– queremos 
fomentar el uso de pesca capturada de acuerdo con 

protocolos ecológicos y de sosteni-
bilidad en el litoral pacífico colom-
biano, así como platos tradicionales 
elaborados a partir de ingredientes 
frescos que se producen tanto a ni-
vel nacional como fuera”. 

Todo esto se junta con otra de 
las áreas en cabeza de Seiki Yama-
da, que es su expansión a nuevos 
productos y puntos en el territorio 
nacional. Como afirma el chef, sin 
querer perder de vista la atención 
personalizada por él mismo y la 
calidad de sus productos, “estamos 
trabajando en producir una línea 
de platillos con énfasis en comida 
saludable, a un costo razonable, y  

“Nuestra 
comida puede 
considerarse 

como una 
tendencia 

creciente que se 
ha motivado en 

gran medida por la 
popularización 

del anime”.

DATOS
DE INTERÉS

Sushi Omakase
Rollo Aburi

Nasu Shishito 
(entrada de 
berenjena 
salteada)

Ensalada Hijiki
Bento Box 

(opciones de 
proteina: pez 

blanco a la 
parrilla, cerdo 

salteado, cerdo 
Tonkatsu o pollo 

Karaage)

Recomendados
del chef :
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también la distribución a domici-
lio. También hemos considerado 
la apertura de sucursales o fran-
quiciar la marca, pero esto es un 
proyecto a mediano y largo plazo”, 
apunta. 

Aterrizaje en Colombia
Aunque Seiki Yamada lleva 

desde el 2015 ofreciendo su coci-
na a los colombianos, la suya es 
una larga historia culinaria que 
le ha llevado a trabajar en varias 
latitudes del planeta. 

Nació en Kyushu, la isla más 
septentrional del archipiéla-
go japonés, en la provincia de 
Fukuoka, lugar donde estudió en 
la escuela culinaria Nakumura. 
Posteriormente, trabajó en deco-
ración de alimentos para fotogra-
fía, camino que cerró al decidir su 
salida de Tokio para convertirse 

en ‘sushi chef’, lo que le certifica 
como experto en este plato. 

Ese giro llevó a que en el año 
2000 se mudara a Nueva York 
con el objetivo de buscar nuevos 
horizontes, pero manteniendo 
siempre el perfil de especialista 
auténticamente japonés. Así, en 
el 2008 abrió Seiki Sushi en el 
municipio de Teaneck, ubicado 
en Nueva Jersey, pero con el río 
Hudson como frontera con Man-
hattan. Más tarde siguió su expe-
riencia en Miami, como asociado 
a la cadena Zuma. Finalmente 
lo invitaron a conocer Bogotá, 
en pleno boom de la gastrono-
mía en el país y, tras una visita 
en el 2014, junto a su interés en 
desarrollar sus propias recetas 
y continuar con un restaurante 
propio, decidió su llegada defini-
tiva a Colombia. 

Seiki Sushi 
comenzó a 
operar en 
Colombia 
en abril del 
2015, en un 
pequeño local 
en el barrio 
Cedritos. 
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Vientos mediterráneos
Mistral  (Bogotá)
En una pintoresca calle de Chapinero, en la capital, el olor es inconfundible y pertenece a panes 
dulces –desde el croissant con crema de almendra hasta el hojaldre caramelizado relleno de 
frutos rojos– o a los rústicos –como el ciabatta, la Fougasse Mistral con queso Paipa y tocineta 
ahumada, el de Origen Mistral, con trigo 100% colombiano y la baguette Mistral con masa madre y 
fermentación lenta–. Este local es la idea de un grupo de amigos jóvenes franceses y colombianos 
que crearon este espacio especial para la panadería artesanal, en donde se puede desayunar, 
pasar un rato en una terraza llena de flores o tomar un café durante una tarde de vinilos.

Más allá  
de la masa

En varias ciudades del país se observa un auge de 
panaderías artesanales que elaboran el producto nuestro 
de cada día a la antigua, en procesos libres de químicos y  
aditivos. Estas son algunas de las opciones más exitosas.

Laboratorio de pan
tres trigos 
(Medellín)
Con el objetivo de ofrecer sus 
productos como un alimento 
natural, esta panadería trabaja 
de una forma distinta. “Hemos 
desarrollado un estilo propio, 
panes a la antigua, lentos y sin 
prisa, fermentaciones largas 
y empleando masa madre 
como base”, dice Sebastián 
Sáenz, panadero de Tres Trigos 
y docente de la Colegiatura 
Colombiana. “Creemos en la 
buena comida, aquella que saca 
lo mejor de nosotros y nos une, 
en los productos con un alto valor 
nutricional y donde el respeto por el 
conocimiento ancestral y el uso de 
técnicas artesanales son nuestro 
motor”, agrega.

Desayuno mimoso
le Panier 
(Barranquilla)
Inspirada en la gastronomía  
francesa, esta panadería  
–que también es repostería y 
restaurante– basa su oferta 
culinaria en el romanticismo y la 
frescura. La especialidad de la 
casa –que la han hecho famosa en 
la costa Atlántica– son los brunch, 
que incluyen panes artesanales, 
pero también waffles, tostadas 
francesas, pancakes, quiches, 
sándwiches y más, acompañados 
de café, chocolate caliente y, para 
quienes se animen, mimosas.

En su salsa
Pan Dulce Factoría Artesano  (Cali)
Varios de los panes del día de este local artesanal sorprenden y acá van dos ejemplos: el 
integral de aceite de oliva y ralladura de naranja, y el de jugo de manzanas asadas, trozos 
de manzana verde y nuez de Brasil. Según Juan Manuel Castillo, propietario de Pan Dulce 
Factoría Artesano, este tipo de productos ha ido ganando espacio debido a la gran variedad 
de oferta que existe hoy en el país.
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