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MÁS INDICADORES PÁGS. 22 - 26

Dólar (TRM) $ 3.069,24
Euro $ 3.268,43
WTI US$ 40,67
Café (N. Y.) US$ 1,18
Colcap 1.112,05
DTF (E.A.) 4,98 %
IBR (3 Mes.) 5,60 %
Usura (E.A.) 29 %
UVR 226,1809
Int. Cte Ban. 19,33 %
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EL CLIMA

MANUFACTURAS

En un entorno en el que muchas
petroleras registraron pérdidas, la
colombiana ganó $ 654.000 millones
entre julio y septiembre. PÁG. 4

Según el informe anual del Consejo
Privado, solo tres regiones subieron
este año en el escalafón. PÁG.8

Bogotá y Antioquia,
las más competitivas

Historia de un médico y
gerente que pinta bien
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Internacional P20
Indicadores P22 Plus P27 Opinión P29

Gabriel Mesa dirige la EPS Sura, pero es
además un artista que expresa en sus
cuadros la crueldad de la guerra. PÁG.32

ECONOMÍA PÁG.11

Portafolio hace parte del
grupo demás de 15medios del
mundo que plantean salidas
empresariales al calentamiento
global. PÁGS. 14 A 16

PERIÓDICOS
FINANCIEROS
HABLANDE
SOLUCIONES

En el novenomes del año, 21
de las 39 actividades reporta-
ron cifras positivas. El comercio
al pormenormantuvo su
dinámica al crecer 2,8 %.

La tarea en materia

de una reforma a las

pensiones en el país

sigue aún pendiente,

pues el sistema actual

tiene problemas.

LA INDUSTRIA CRECIÓ
2%ENSEPTIEMBRE

Opinión

Ecopetrol pasó
el trimestre
con utilidades

Los productores
avícolas buscan
mercado en
el exterior.

ECONOMÍA PÁG.12

Una plana por
enmendar

El Quimbo
comenzó la
generación
comercial.

EDITORIAL PÁG.29

ECONOMÍA PÁG.19

Bolsa, en el nivel
más bajo desde
julio del 2009.

ECONOMÍA PÁG.11

Avianca
obtuvo una
ganancia neta
de US$ 102,1
millones.

NEGOCIOS PÁG.5

La inversión
extranjera
cayó 25,5%.
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Periódicos financieros hablan de
soluciones empresariales para el clima

T ransformar una

limitación en

oportunidad: un

verdadero desa-

fío a puertas de

la COP21, evento en el

que los problemas climá-

ticos nunca antes habían

recibido tanta cobertura

mediática, y la que han

recibido se ha visto a me-

nudo teñida de fatalis-

mo.

Sin embargo, son mu-

chas ya las personas que

se dedican cada día a pro-

poner nuevos modelos

de actividades innovado-

ras y que aportan solucio-

nes. Scott Munguía es

mexicano y ha inventado

un bioplástico fabricado

a base de semillas de

aguacate. Sandra Sas-

sow radicada en el Reino

Unido, y su startup, hace

posible que hospitales,

pueblos y otros lugares

generen su propia ener-

gía a partir de sus dese-

chos alimentarios.

La ciudad de Seúl in-

centiva a sus ciudadanos

a consumir de forma res-

ponsable y respetuosa

con el medioambiente y

es considerada una fuen-

te de inspiración por la

ciudad de Nueva York.

Se trata de ingenieros, di-

señadores, arquitectos,

funcionarios locales, em-

prendedores, etc., y to-

dos ellos han desarrolla-

do negocios en torno a

soluciones reales para el

clima.

Hoy, Your Newspaper

se asocia con Sparknews

y con más de 15 periódi-

cos financieros del mundo

para presentarle a cincuen-

ta de estos apasionados y

apasionantes líderes.

Desde hace ya tres años,

en Sparknews venimos de-

sarrollando la aplicación

de un periodismo de im-

pacto (o periodismo de so-

luciones) proponiendo a

las redacciones en todo el

mundo salir a la búsqueda

de aquellas soluciones que

surjan en sus países.

Posteriormente, y ade-

más de esto, Sparknews se

encarga de poner en con-

tacto a estos grandes me-

dios de comunicación con

el fin de que compartan en-

tre sí estos contenidos de

gran riqueza, permitiendo

de ese modo que los lecto-

res europeos se inspiren

en las iniciativas africa-

nas, americanas o asiáti-

cas y viceversa. Porque si

observamos que el cambio

ya se está produciendo,

pensamos igualmente que

es posible fortalecerlo y

acelerarlo. Más allá del pa-

pel de los medios de comu-

nicación, absolutamente

esencial para hacer surgir

y fortalecer estas solucio-

nes, creemos asimismo

que las empresas tienen

un rol que desempeñar. Es

por esta razón que nos he-

mos asociado al B-Team,

dirigido por Sir Richard

Branson y que agrupa a 19

grandes patrocinadores

(incluyendo a Paul Pol-

man, Ratan Tata y Muha-

mmad Yunus) en torno a

un ‘Plan B’ para el capita-

lismo, que unifica a “Perso-

nas, Planeta y Ganancias”.

Es también por eso que tra-

bajamos con TOTAL, socio

fundador de Solutions&

Co, que, sin dejar de reco-

nocer que forma parte del

problema, desea también

formar parte de la solu-

ción.

Por último, ustedes, en

su calidad de lectores, pue-

den también participar en

la aventura de Solutions&

Co fortaleciendo y acele-

rando este cambio. Con-

viértanse por su parte en

elementos de influencia,

transmitan la innovación

que más los haya impacta-

do y sugieran proyectos

que consideren dignos de

aparecer en el próximo su-

plemento de Solutions&

Co (enwww.solutionsand-

co.org get-involved/ o de

#Ideas4Climate en Twit-

ter).

Dentro de pocas sema-

nas reuniremos a los re-

dactores en jefe de Solu-

tions&Co en París, para ha-

cer una evaluación y pre-

parar juntos el camino a

seguir. En esta ocasión,

nos subiremos al escena-

rio el 4 de diciembre ante

3.000 personas, para la in-

auguración de Solutions

COP21 en el Grand Palais,

ahí informaremos sobre

nuestro trabajo y alentare-

mos a nuevos actores para

que se unan a este movi-

miento. Solutions&Co es-

tá apenas comenzando y

es juntos que lo haremos

progresar.2

“

“

IMPACT JOURNALISM
& BUSINESS SOLUTIONS
FOR CLIMATE

Contamos con un
Plan B para el capi-
talismo que unifica
a personas, plane-
ta y ganancias”.

Más allá del rol de
los medios, vemos
que las empresas
tienen un papel
que desempeñar”.

Los lectores pueden participar en la aventura de Solutions&Co fortaleciendo este cambio.

Si observamos que el cambio ya se está produciendo, pensamos igualmente que es posible fortalecerlo y acelerarlo.

Christian de Boisredon, Amy Serafin
y Clémentine Sassolas@Solutionsandco
– #Ideas4Climate.

Informe especial

Les deseamos una buena lectura y no
duden en comunicarnos sus reacciones

escribiéndonos a
contact@sparknews.com
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Proponen la creación de
varios pilares en ajuste al
sistema pensional del país

En Colombia, sigue cre-

ciendo la cantidad de per-

sonas que no solo acce-

den a los servicios finan-

cieros, sino que además

los están utilizando.

Así lo señala el Reporte

de Inclusión Financiera

revelado ayer por la Ban-

ca de las Oportunidades,

según el cual el 75,9 por

ciento de los adultos

(24,6 millones de perso-

nas) tiene al menos un

producto financiero.

Esto incluye los otorga-

dos por establecimientos

de crédito, cooperativas

financieras y las ONG de

microcrédito.

De estas personas, más

de 20millones tenían sus

productos activos al cie-

rre de junio.

Los datos muestran un

crecimiento sostenido en

los últimos años. Toman-

do solo las cifras de los es-

tablecimientos de crédito,

en tres años la penetra-

ción ha aumentado casi

10 puntos porcentuales.

Al observar cuáles son

los productos más usados,

el primer lugar lo ocupan

las cuentas de ahorro, con

16,1 millones de personas

y que tuvieron un creci-

miento de 8 por ciento

anual.

Mientras tanto, los depó-

sitos electrónicos (cuya

apertura se hace por celu-

lar, solo con la cédula y tie-

nen un tope de 1,9 millo-

nes de pesos al mes) cre-

cieron 36 por ciento en el

último año, y ya son utili-

zados por 2,6 millones de

personas. Les siguen las

cuentas de ahorro electró-

nicas, producto que está

en manos de 2,3 millones

de usuarios.

Sin embargo, más del 90

por ciento de los depósitos

y cuentas electrónicas es-

tán activas, frente al 70

por ciento de las cuentas

de ahorro tradicionales.

Visto por el lado del cré-

dito, las tarjetas son el pro-

ducto con más penetra-

ción (7,7 millones de per-

sonas son titulares de al

menos una), precedido

por los créditos de consu-

mo, con 6,5 millones de

personas.

De los 20,7 millones de

personas con productos ac-

tivos, el 32,5 por ciento tie-

ne uno solo, el 23,6 por

ciento tiene dos y el resto

tiene tres o más.

La mayor parte de las

combinaciones se da entre

cuenta de ahorros y tarje-

ta de crédito

En cuanto a las empre-

sas, hay 714.176 compa-

ñías en Colombia que tie-

nen productos financie-

ros, 200.000 más que en

junio del 2012.

De ellas, poco más de

533.000 los tenían activos

al cierre de junio pasado,

dice el informe.

Los productos de depósi-

to más usados son las

cuentas de ahorro y co-

rrientes, y en créditos se

destacan los préstamos co-

merciales y de microcrédi-

to.2

“Las cuentas
electrónicas son el
mecanismo para
acceder al sistema
financiero que más
está creciendo”.

Las deficiencias del siste-

ma pensional colombia-

no en cobertura, equidad

y sostenibilidad ponen

sobre la mesa la urgencia

de realizar ajustes, pero

fortaleciendo los incenti-

vos al ahorro y el apoyo a

los menos favorecidos.

Así lo señala el capítu-

lo sobre Colombia que

realizó Fedesarrollo para

el estudio ‘Cómo fortale-

cer los sistemas de pen-

siones latinoamerica-

nos’, de Sura Asset Mana-

gement, uno de losmayo-

res administradores de

fondos en la región.

Más allá de los ajustes

paramétricos al sistema

para que responda al cam-

bio demográfico (elevar la

edad de pensión, aumen-

tar las cotizaciones, dismi-

nuir la tasa de reemplazo,

entre otros), el estudio

plantea la creación de un

esquema con varios pila-

res y que elimine la compe-

tencia entre los regímenes

público y privado.

Un pilar cero debe ser el

no contributivo, con el

cual se busca garantizar

un ingreso mínimo para la

vejez a la población vulne-

rable (lo que hoy es Colom-

bia Mayor).

El pilar uno debe ser el

régimen público, en el que

los subsidios sean única-

mente para la población

de menores ingresos.

Los demás aportantes de-

ben estar en el pilar dos,

administrado por los fon-

dos de pensiones priva-

dos, cuyos retos están, se-

gún el informe, en lograr

mayores eficiencias en sus

inversiones.

El tercer pilar debe ser el

de ahorro voluntario, que

no solo incluya a quienes

destinan recursos allí para

obtener beneficios tributa-

rios, sino a los Beneficios

Económicos Periódicos,

que son un estímulo para

que población de menores

ingresos ahorre y así reci-

ba un subsidio del Estado.

El 76% de los adultos tiene
algún producto financiero
En cuatro años, la

penetración aumentó

10 puntos porcentua-

les, según el reporte de

Inclusión Financiera.

Así lo plantea estudio

de Sura Asset Manage-

ment en 6 países y

realizado en Colombia

por Fedesarrollo.

Por ser el efectivo el medio
de pagomás usado en el
país, un estudio de Visa y
Kitelab-De la Riva señala
que, para el pago de sus
necesidades cotidianas, los
colombianos abren su
billetera entre 4 y 6 veces
por día.
Según el informe, hay tres
razones principales por las
cuales el efectivo es el
medio dominante: la cultura
de regateo en el mercado
colombiano, la baja
aceptación de medios de
pago diferentes enmuchos
establecimientos
comerciales y el
desconocimiento sobre sus
ventajas.
Humberto Guihur, gerente
general de Visa en Colombia,
dice que “los empresarios y
emprendedores
colombianos deben migrar a
los pagos electrónicos, pues
así aumentarán su
productividad y eficiencia
operativa”.

Leonardo Villar, director de
Fedesarrollo.

Adultos con algún producto
en cualquier tipo de entidad
EN PORCENTAJE

FUENTE: CIFIN, ELABORACIÓN BANCA DE LAS OPORTUNIDADES.
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Alemania da un giro
hacia la producción
de energía limpia

Vivienda ‘lego’
minimiza costos
de construcción

78 %

k Angelica.pineda@eleconomi

sta.mx

¡Quiero que veas esto!

insta Emilio Cohen Zaga

antes de iniciar la entre-

vista, y da clic a un video

subido a Youtube en el

que se aprecia cómo en

85 horas se construyó

una vivienda de dos pi-

sos, con sus acabados,

usando paneles, para

una exposición. Por este

hecho, Builtec, la empre-

sa dirigida por Cohen, re-

cibió un reconocimiento

de la Comisión Nacional

de Vivienda (Conavi) en

2013.

MagPanel es un siste-

ma de construcción en se-

co, a través de paneles in-

terconectados por rieles,

con ello se elimina el uso

de materiales convencio-

nales como cemento, ladri-

llos y varillas y se reduce

en 20% los costos de edifi-

car una vivienda, estima

el CEO de Bultec.

Los paneles están forma-

dos por dos placas elabora-

das principalmente con

magnesio y fibra de vi-

drio, así como poliestireno

expandido.

Cohen Zaga retomó una

fórmula usada por el go-

bierno chino para aislar al-

macenes de municiones

en la fabricación de los pa-

neles. El resultado fue una

especie de concreto más

durable, flexible, térmica

y a prueba de fuego, sis-

mos y huracanes, asegura

el directivo empresarial.

“Es como construir con

un lego. Si una pieza no

entra es que no es de ahí.

El sistema es muy fácil de

armar. La gente que quie-

ra construir lo puede ha-

cer con una capacitación

muy sencilla o un manual

de instalación. No hay co-

lado, ni basura ni desperdi-

cio”.

Asegura que con este sis-

tema se pueden construir

300 casas en un mes, y

con ello resolver la crisis

de vivienda en zonas afec-

tadas por inundaciones y

otros desastres, como suce-

dió en Guerrero, donde

los huracanes ‘Ingrid’ y

‘Manuel’ destrozaron cer-

ca de 12,000 viviendas.

Además de eliminar el

uso de materiales conven-

cionales, la fabricación de

los paneles se puede reali-

zar en el mismo lugar de

la obra, ya que la planta es

transportable y es opera-

da por un máximo de tres

personas. Este sistema

también ha sido premiado

en Europa y cuenta con el

certificado del Organismo

Nacional de Normaliza-

ción y Certificación de la

Construcción y Edifica-

ción (ONNCCE).

A pesar de los benefi-

cios a zonas afectadas, Co-

hen no pierde de vista su

verdadero mercado: el

70% de los mexicanos

que deciden ampliar su ca-

sa o edificarla ellos mis-

mos, por carecer de acce-

so al crédito del Infonavit

o de las empresas inmobi-

liarias.

Para ello, el empresario

formó una alianza con el

grupo tapatío TuMeta pa-

ra financiar viviendas al

gusto del cliente.

“Estamos haciendo una

alianza que puede ser la

combinación perfecta pa-

ra atender al 70% de los

mexicanos. Con créditos

hasta por 3millones de pe-

sos, si tienen el 20% noso-

tros nos encargamos del

80% restante. Con la expe-

riencia de Tu Meta pode-

mos construir 500 casas

al año", estima el empresa-

rio.2

“

k Jürgen Flauger y

Klaus Stratmann

k Düsseldorf, Berlín

El 25 de julio de 2015

fue para muchos alema-

nes un lindo día de vera-

no. En el sur brillaba el

sol, pero en el norte azo-

taba el huracán Zeljko.

Sin embargo, para el

cambio energético en

Alemania fue un día para

celebrar: el 78% de la de-

manda energética fue cu-

bierto por fuentes de

energía renovable, algo

que no había sucedido

nunca. En el norte, el hu-

racán hizo que las turbi-

nas eólicas en la costa gi-

raran a toda marcha; en

el sur, el sol permitió que

las múltiples celdas sola-

res instaladas se llenaran

a tope. Al final, las ener-

gías renovables alcanza-

ron una potencia de casi

48 gigavatios. Eso a duras

penas lo logran 50 centra-

les energéticas de carbón

con mucho esfuerzo.

El cambio energético ale-

mán se está produciendo

de manera inexorable.

Apenas un mes antes, en

la noche del 27 al 28 de ju-

nio, la central nuclear

bávara Grafenrheinfeld

abandonaba para siempre

la red exactamente a las

23:59 horas. El reactor es-

tuvo en funcionamiento

durante 33 años y, técnica-

mente, habría podido pro-

ducir electricidad por dos

décadas más. Sin embar-

go, la instalación fue la víc-

tima de turno de la deci-

sión de la canciller Angela

Merkel de eliminar com-

pletamente la energía nu-

clear. “El cierre final de

Grafenrheinfeld es un éxi-

to”, señaló Hubert Wei-

ger, presidente de la alian-

za alemana para la protec-

ción del medioambiente y

la naturaleza.2

La gente que quiera
construir lo puede
hacer con una ca-
pacitación sencilla
o un manual de
instalación”.

Los paneles se pueden fabricar en el mismo lu-
gar de la obra, ya que la planta es transportable.

Este país se animó.

El cambio hacia una

energía verde es

viable, pero es caro

y ambicioso.

de la demanda energética de
Alemania fue cubierto por
fuentes de energía renovable.

La canciller Angela Merkel tomó la decisión de eliminar
completamente la energía nuclear en ese país.

Este es un sistema de construcción en seco, a través de
paneles interconectados por rieles que evita el uso del cemento.

Para más información:
http://magpanel.mx/magpanelInforme especial
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El calor de hoy traerá
la crisis del mañana

k Teresa Ruiz-Tapiador

k Cinco Días, Madrid

Las estadísticas climato-

lógicas no dejan lugar a

dudas: el verano de 2015

ha sido el más caluroso en

40 años. En realidad, se

han superado todas las

temperaturas desde que

hay registros en España, y

el turismo parece ser el

único beneficiado por las

olas de calor sufridas.

Al clima extremo le

acompañan temporadas

veraniegas muchomás lar-

gas, veraneantes de abril

en las playas españolas,

baños agradables en

aguas muy por encima de

su temperatura habitual,

hoteles a rebosar.

En las lluvias devastado-

ras del otoño, en las espe-

cies marinas amenazadas

se prevé un futuro negro

que nos afecta a todos. Pe-

ro “aprovecharse del cam-

bio climático demodo cor-

toplacista es un grave

error”, sentencian desde

Greenpeace. Algo que, se-

gún la propia ONG, cuesta

a Españamás de 100millo-

nes de euros al año que

van a parar a las reparacio-

nes de puertos, paseos ma-

rítimos y espigones tras

los temporales. “La activi-

dad turística y el sector es

de los más afectados y vul-

nerables al cambio climáti-

co”, apunta Elvira Carles,

directora de la Fundación

Empresa y Clima.

“En España hay tres pro-

cesos principales que pue-

den desarrollarse por efec-

to del cambio climático:

un aumento de los extre-

mos atmosféricos (lluvias

torrenciales y sequías ex-

tremas), una reducción de

precipitaciones y de volú-

menes de agua disponible

y la pérdida de confort en

el sur y este por las eleva-

das temperaturas del vera-

no”, dice Carles.

Ante este panorama, las

previsiones auguran una

difícil situación para el tu-

rismo español, pero tam-

bién global. Sin olvidarse

de que este sector aporta

el 10% del PIB en ambos

casos. Una situación que,

si nada lo remedia, haría

perder riqueza y competiti-

vidad. “España perderá

cuota de mercado a nivel

mundial y reducirá la llega-

da de visitantes que se des-

plazarán hacia otros desti-

nos con climasmás agrada-

bles”, explica.

Por ello, y aunque la mo-

tivación sea económica,

“es necesario tomar medi-

das desde ya”. Carles cree

que “además de la eficien-

cia energética, que en el

sector turístico está muy

avanzada, debemos cam-

biar el modelo energético

en el transporte y trabajar

mucho más en la ordena-

ción territorial”.

Pero también es necesa-

rio ofertar actividades la

mayor parte del año, “no

solo el verano como hasta

ahora”. Desde la Funda-

ción Empresa y Clima invi-

tan, entre otras cosas, a

cambiar los deportes de

nieve “por turismo demon-

taña todo el año”, tenien-

do presente quemás preve-

nir que curar.2

“Greenpeace dice
que aprovecharse
del cambio climá-
tico de modo
cortoplacista es
un grave error”.

“Aunque la
motivación sea
únicamente
económica, es
necesario tomar
medidas desde ya”.

Al aparente buen tiempo y las temperaturas
extremas le acompaña el auge de viajeros, pero el
cambio climático anuncia, si nada lo remedia, un
futuro negro para la industria del turismo.

La relación entre cambio cli-
mático y desarrollo turísti-
co es simbiótica. Tanto le
afecta el clima al sector co-
mo pesa su responsabili-
dad en el respeto por elme-
dio ambiente. La protec-
ción del entorno es básica
en un momento de máxima
expansión del turismo de
masas. Y enello trabajanor-
ganizaciones no guberna-
mentales, Gobiernos y la
propia industria.
María José Caballero es di-
rectora de campaña de
Greenpeace España. Desde
la organización centran
gran parte de sus esfuerzos
en promover un turismo
sostenible y aseguran que
“sehaavanzadomuchoani-
vel nacional y el compromi-
so de las empresas es ópti-
mo”. Cadenas hoteleras co-
mo NH o Meliá ya ofrecen
el 100% de su electricidad

procedentede fuentes reno-
vables. “Grandes empresas
construyen fuera de nues-
tras fronteras complejos tu-
rísticos que en muchos ca-
sosestánal bordede la lega-
lidadmedioambiental”, ase-
gura Caballero.
“El turismo de masas no es
incompatible con el respeto
por el medioambiente pero
sí es importante”, dice el vo-
cero de Greenpeace.

El turismo demasas y el
respeto por el ambiente

Informe especial

Hay que cambiar los
deportes de nieve “por
turismo de montaña
todo el año”

SOSTENIBILIDAD

La hotelería se compromete.
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