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CRITERIO
UNA  PUBL I CAC IÓN  DE  ASOBOLSA I N V E R S I O N I S T A

Para Felipe Bayón, su presidente, el 
ingreso al mercado de capitales significó 
una profunda transformación y una etapa 
de crecimiento. ¿Qué sigue en 2019?

FORTALECIDAECOPETROL,

Javier Díaz Fajardo 
presidente de 

Bancóldex

ENTREVISTA
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EDITORIAL
Foto: Esteban Vega La Rotta

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de 
una reforma pensional estructural, que nos garantice 
sostenibilidad en el tiempo y que, de paso, alivie la car-
ga fiscal que hoy padece el país, debido a un sistema in-
equitativo que soporta un mayor gasto en las pensiones 
más altas. Y aunque lamentablemente el Gobierno ha 
desistido de presentar el proyecto este año, está garan-
tizado que en 2020 lo tendrá que hacer.

Creo firmemente que —en términos generales— 
la Ley 100 de 1993 ha sido injustamente estigmati-
zada, entre otras razones, por la convivencia con el 
sistema de prima media que, al estar altamente sub-
sidiado, no permite una comparación equitativa y 
justa en sus beneficios para el pensionado, y además 
por la falta de educación financiera. 

Todos sabemos que su supervivencia depende de 
una gran ‘cirugía’, ya que es insostenible su genero-
sidad. Desde el punto de vista meramente pensional, 
le deseamos al Gobierno y al Congreso mucho juicio 
y audacia a la hora de legislar.

Ahora ocupémonos de lo nuestro (el mercado de 
capitales), en relación con los fondos privados de 
pensiones. Es irrefutable el hecho de que nuestros in-
versionistas institucionales más importantes son los 
fondos de pensiones, lo que se traduce en que estos 
—a su vez— son los inversionistas más importantes 
del país, para cualquier efecto. 

Pero este título también encierra muchas obliga-
ciones, una de ellas es su participación decisivamen-
te activa en el mercado de capitales. 

Somos conscientes de que la regulación vigen-
te los limita, en especial la conocida rentabilidad 
mínima, la cual intimida y convierte a los distintos 
fondos en un rebaño, en el cual cada uno es gregario 
de aquel que toma una decisión de inversión. 

No, señores legisladores y Gobierno: hay que 
buscar alfas en nuestros fondos para lograr unas 
mejores pensiones. Y de paso vitalizar nuestro fa-
mélico mercado, que necesita de una participación 
activa de todos sus actores.

Los fondos de pensiones tienen que ser nuestros 
mejores aliados en esa misión de darle mayor pro-
fundidad y liquidez al mercado de capitales, sin el 
cual no hay desarrollo posible en nuestro país.

¿Quiénes, si no los fondos de pensiones, es-
tán l lamados por ejemplo a ser los mayores 

prestadores de títulos (TTV)? Si esto exige algún 
sacrificio, ya sea económico para tener un sistema 
adecuado para lograrlo, me pregunto si no vale la 
pena si uno de los resultados es el desarrollo del 
mercado de valores.

Naturalmente hay más iniciativas que podemos 
trabajar en conjunto, y eso requiere decisión, una 
regulación más tolerante con el riesgo (mejores 
rentabilidades) y un compromiso de colaboración 
con los distintos actores del mercado para que, tra-
bajando coordinadamente, logremos mejorarlo.

Quiero hacer otro llamado al Gobierno y a los 
legisladores: cuando se discuta la ley de reforma a 
las pensiones, tengan en cuenta que si desvalijan a 
los fondos privados, que son los inversionistas más 
importantes del país, secan el mercado, y sin un 
mercado de capitales vigoroso, no hay desarrollo 
posible en ningún país.

Creemos, pues, que el sistema privado de pen-
siones es bueno en general y con unas ventajas 
importantes sobre cualquier otro sistema no sub-
sidiado, que cumple además una función muy 
importante en el mercado de capitales en bene-
f icio del desarrollo del país. Todo lo anterior sin 
desconocer que es susceptible de mejoras en algu-
nos campos y nosotros estamos listos a apoyar las 
buenas iniciativas en esta dirección. 

Jaime 
Humberto 

López Mesa
PRESIDENTE 

DE ASOBOLSA

LAS AFP, NUESTRAS GRANDES ALIADAS
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EN BREVE

PLANES DE ISA A 2023

Bernardo Vargas, presidente de ISA, 
aseguró que la empresa mantendrá su 
foco en el negocio de transmisión de 
energía en aquellos países donde ya 
tienen presencia. Entre los próximos ob-
jetivos se destaca el interés por ingresar 
a nuevas geografías, donde particular-
mente proyectan participar del negocio 
en Argentina y Estados Unidos. El monto 
de inversión estimada para el período 
2019-2023 será de 10,57 billones de 
pesos, sujeto a adiciones de los proyec-
tos que se consoliden a futuro con El 
Cóndor y que no están incluidos en el 
Capex para este periodo.

LA REGLA FISCAL PODRÍA CEDER 

El Fondo Monetario Internacional no se opon-
dría a que el Gobierno invoque la cláusula 
de escape de la Regla Fiscal por los efectos 
que tendría la llegada de venezolanos al 
país sobre el gasto público. Dice el FMI que 
“en el contexto de un sólido crecimiento de 
la demanda interna y aumento del déficit 
externo, el Gobierno central debería reducir 
el déficit fiscal a 2,4 por ciento del PIB, en 
línea con la Regla Fiscal. Si los costos fiscales 
relacionados con la migración resultan ma-
yores o más persistentes que lo esperado, se 
podría considerar la flexibilidad en la regla 
a través de la cláusula de escape bajo condi-
ciones estrictas para salvaguardar el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo”.

REGASIFICADORA SIGUE 
EN LOS PLANES DE GEB

La presidente de Grupo Energía Bogo-
tá, Astrid Álvarez, insistió en que uno de 
los planes de la compañía para este año 
será la participación en el proceso de li-
citación de la Regasificadora del Pacífico, 
un proyecto que permitirá mayor confiabi-
lidad en el abastecimiento energético del 
país, de un sector que llega a más de 9,2 
millones de usuarios.

SURA YA VENDIÓ EN CHILE

El Grupo de Inversiones Suramericana procedió con el cierre de la operación 
de venta del negocio de rentas vitalicias que su filial Sura Asset Management 
S.A. venía operando en Chile. La negociación se realizó a través de su subsi-
diaria Sura Seguros de Rentas Vitalicias S.A. (Sura Chile). Los compradores, 
sociedades Inversiones Bice Chileconsult S.A. y Bicecorp S.A., adquirieron el 
100 por ciento de la participación de Sura Chile por un valor final equivalente 
a 214 millones de dólares.
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LA CIFRA

creció el Producto Inter-
no Bruto de Colombia 
en 2018, según infor-
mó el Dane.

2,7 %
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LEVE ALZA DE LA DEUDA EXTERNA

De acuerdo con los más recientes datos 
del Banco de la República, la deuda ex-
terna de Colombia alcanzó los 131.744 
millones de dólares, al cierre de diciem-
bre del 2018. Esto representa 39,6 por 
ciento del PIB y supone un leve aumen-
to si se le compara con noviembre del 
mismo año, cuando era equivalente a 
38,9 por ciento del PIB. En 2018, el 
aumento del saldo (7.108 millones de 
dólares) se explica por el mayor en-
deudamiento de corto y largo plazo.

SEIS FINTECH IMPARABLES,  
SEGÚN COLOMBIA FINTECH 

Aflore: un canal relevante para adquirir 
productos financieros para las personas 
de ingresos medio-bajos que tienen difi-
cultad para acceder a la banca tradicio-
nal. A cierre de 2018, Aflore ha otorgado 
más de 30 mil millones de pesos en prés-
tamos y cuenta con más de 12 mil clientes 
en Bogotá y Medellín.
Minka: una plataforma de banca abier-
ta en la nube construida sobre princi-
pios de Blockchain, que permite a las 
Fintech, instituciones financieras y otros 
actores del ecosistema tradicional crear 
nuevos productos financieros en días, 
en vez de años. 
SeguroCanguro.com: ofrece la opción de 
cotizar, comparar y comprar un seguro 
para su vehículo sin tener que salir de 
casa, poniendo a su disposición más de 
50 productos de las 12 aseguradoras de 
Colombia en un solo lugar.
Ualet: llegó a los 10 mil usuarios en 2018. 
Esta app, que le permite a cualquier per-
sona ahorrar e invertir en el mercado de 
valores, también ha sido considerada 
como la más innovadora de Suramérica.
Sempli: la plataforma de préstamos on-
line para capital de trabajo orientado a 
pymes en Colombia logró cumplir con sus 
objetivos de expansión del portafolio de 
crédito en más de cuatro veces.
Mesfix: el marketplace de crowdfacto-
ring para mipymes logró siete veces el 
financiamiento del año anterior, logrando 
subastas por casi 10 millones de dólares.

LA PEOR IED EN OCHO AÑOS

De acuerdo con el reporte del Banco de la República, la Inversión Extranjera Direc-
ta llegó a 11.010 millones de dólares, es decir, 2.826 millones de dólares menos 
que el año anterior, lo que representa 20,4 por ciento menos. En buena parte, 
este resultado se explica por la caída interanual del rubro de participaciones de 
capital, es decir, la inversión que aterriza en Colombia y cuyo destino es la compra 
de acciones o partes de otras empresas, el cual decreció 45,3 por ciento.

SE CRECIÓ EL DÉFICIT

Cifras de la Balanza de Pagos del 
Banco de la República revelan que, 
durante 2018, la cuenta corriente de la 
Balanza de Pagos del país registró un 
déficit de 12,661 millones de dólares, 
superior en 2,364 millones de dólares 
al del año anterior. Como proporción 
del PIB de 2018, se estima que el défi-
cit fue de 3,8 por ciento, mayor en 0,5 
puntos porcentuales en comparación 
con lo observado en 2017.

LISTOS PARA LA FUSIÓN

Credicorp Capital oficializó la compra de 
Ultraserfinco y su filial en Miami, Ultralat. 
El acuerdo también impulsará la fuerte pre-
sencia de Credicorp en el mercado colom-
biano al expandir la banca privada local 
de la empresa, los mercados de capital, la 
gestión de activos, la banca de inversión y 
los negocios de fideicomiso.
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PORTADA
Foto: Karen Salamanca

“ESTAMOS PREPARADOS PARA

En diálogo con Criterio 
Inversionista, Felipe 
Bayón, presidente de 
Ecopetrol, dio una mirada 
a fondo sobre los planes 
de la compañía de cara 
a los próximos años. 
Se mostró satisfecho 
frente al desempeño de 
la empresa, tras haber 
superado la crisis de 
los precios bajos.

NUEVOS RETOS”
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En 2018, las utilidades de Ecopetrol crecie-
ron 74,6 por ciento, llegaron a 11,56 billones de 
pesos y se constituyeron como las más altas de los 
últimos cinco años. Por su parte, el Ebitda del gru-
po empresarial ascendió a 30,8 billones de pesos: el 
más alto de la historia.

A pesar de las complejidades que afrontaron du-
rante el año anterior, se destaca un mejor balance de 
las reservas y el cumplimiento de la meta de produc-
ción. Además, durante 2018, entró en operación su 
filial Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P., con el objetivo 
de administrar la capacidad instalada de generación y 
optimizar las necesidades de energía del grupo.

Criterio Inversionista conversó con Felipe 
Bayón, presidente de la petrolera, quien dio una mi-
rada a fondo sobre los planes de la compañía de cara 
a los próximos años y expresó un parte satisfactorio 
sobre el desempeño de la empresa 
en 2018, tras haber superado la cri-
sis de los precios bajos. 

Bayón, ingeniero mecánico de la 
Universidad de los Andes y quien 
ocupa este cargo desde septiem-
bre de 2017, hizo énfasis en el plan 
de inversiones que, para el periodo 2019-2021, se 
proyecta entre 12 mil y 15 mil millones de dólares. 
Destacó también la presencia de la compañía en 
el golfo de México, Brasil y Perú, y que destinarán 
500 millones de dólares a pilotos de yacimientos 
no convencionales en el país y en Estados Unidos. 

Ecopetrol planea dar inicio a los pilotos de 
fracking, después de que la Comisión de Expertos 
recomendara este tipo de proyectos por fases, que 
se dieran inicialmente con un número pequeño de 
pozos exploratorios. Frente a lo cual aseguró que el 
desarrollo de estos representa una oportunidad para 
la seguridad energética de Colombia. 

Criterio Inversionista: Los resultados 
de Ecopetrol en 2018 fueron calificados 
como muy positivos por el mercado. 
¿Qué expectativas tienen para 2019? 
Felipe Bayón: Luego de haber alcanzado los hitos 
operativos y financieros más significativos trazados 
en nuestro de Plan de Negocios 2017–2020, y con 
una compañía fortalecida operativa y financiera-
mente, estamos preparados para nuevos retos. 

En el nuevo Plan de Negocios 2019–2021, las prio-
ridades estratégicas del Grupo Ecopetrol continúan 
sin cambio: seguiremos enfocados en el crecimiento 
de reservas y producción bajo criterios de disciplina 
de capital y eficiencia en caja. Sin embargo, hemos 
actualizado el plan buscando maximizar la creación 

de valor para los accionistas a través de nuestra con-
dición de grupo integrado y bajo criterios renovados 
de rentabilidad, competitividad y sostenibilidad. 

En 2019, invertiremos entre 3,5 y 4 billones de 
dólares, con una producción estimada entre 720 y 
730 mil barriles de petróleo equivalente por día.

C.I.: Se anunció un plan de inversión 
de 15 mil millones de dólares para 
2019-2021. ¿En qué van a estar enfo-
cadas las inversiones? ¿Ya se tiene un 
estimado de cuánto sería para explo-
ración y cuánto para producción?
F.B.: El monto estimado del plan de inversiones 
para el periodo 2019-2021 es de entre 12 mil y 15 
mil millones, el 82 por ciento de los recursos se desti-
narán a los segmentos de exploración y producción.

Entre las metas operativas y finan-
cieras más relevantes del plan hacia 
2021 están: alcanzar niveles de produc-
ción orgánica entre 750-770 kbped (mi-
les de barriles de petróleo equivalente 
por día), crecimiento de reservas totales 
del Grupo Ecopetrol, manteniendo el 

índice de reemplazo de reservas orgánico por enci-
ma de 100 por ciento, sin considerar efecto precio, 
viabilizar la carga óptima del sistema integrado de 
refinación a un nivel entre 370-400 kbpd (miles de 
barriles por día), aumentar volúmenes transportados 
en línea con la producción país y sostener una robusta 
posición de caja y apalancamiento óptimo que preser-
ve el grado de inversión de la compañía.

C.I.: De las inversiones anunciadas, se 
destaca la destinación de 500 millones 
de dólares para pilotos de yacimien-
tos no convencionales. ¿En qué zonas 
del país se planean ejecutar y qué trá-
mites está esperando la empresa por 
parte del Gobierno para iniciarlos?
F.B.: Ecopetrol ha dicho que el desarrollo de los Ya-
cimientos No Convencionales (YNC) es una oportu-
nidad que debe materializarse en forma responsable. 
Y en ese sentido propusimos hacer en conjunto con 
la industria unos pilotos monitoreados y auditados 
en el Magdalena Medio. 

Hasta ahora se ha identificado un potencial en 
2 de 8 cuencas de aproximadamente 10 tera pies 
cúbicos de gas y entre 4 y 7 billones de barriles de 
crudo. La realización de los pilotos está sujeta a las 
decisiones del Gobierno en esa materia y, de ser exi-
tosos, permitirían avanzar a una fase de expansión 
comercial después de 2022.

“La vida media de las reservas de solo 
crudo ha venido en aumento: 
de 5,8 años en 2017 pasamos 

a 6,3 años en 2018”.
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PORTADA

C.I.: Se ha insinuado que el Gobierno 
podría vender una porción adicional 
de la petrolera. ¿Qué podría represen-
tar esto para la empresa y cómo po-
dría beneficiar al mercado local?
F.B.: Esta es una decisión que es del resorte de 
los accionistas de la compañía. Lo que nos corres-
ponde como administración es lograr la mayor 
generación de valor para los accionistas como lo 
hicimos en 2018. 

C.I.: La empresa ha sido un actor rele-
vante en el mercado de capitales local 
e internacional. ¿Tienen previstas en el 
corto plazo nuevas emisiones de bonos 
en cualquiera de los dos mercados?
F.B.: Esa será siempre una posibilidad de financia-
miento, pero aquí es importante destacar que el año 
anterior cerramos con una sólida posición de caja 
de 14,5 billones de pesos. La posición de liquidez del 
año nos permitió prepagar deuda por 2.500 millones 
de dólares equivalentes, lo cual se reflejó en una re-
ducción del nivel de apalancamiento que pasó de 37 
por ciento en 2017 a menos de 30 por ciento en 2018, 
fortaleciendo nuestra estructura de capital.

C.I.: ¿Qué les aconsejaría usted, como re-
presentante del principal emisor del merca-
do de capitales, a las empresas colombianas 
no listadas?
F.B.: Hablando desde el punto de Ecopetrol, el ingre-
so de la compañía al mercado de capitales ha signifi-
cado una profunda transformación y una interesante 
etapa de crecimiento que ha traído indudables be-
neficios para los accionistas. El ingreso al mercado 
de capitales ha traído consigo el fortalecimiento del 
gobierno corporativo, así como la adopción de las 
mejores prácticas en términos de responsabilidad, re-
velación de información y transparencia, entre otras. 

C.I.: La compañía anunció que co-
menzará a realizar coberturas para 
operaciones comerciales. ¿En qué 
consisten, qué beneficios traen? ¿Se 
podrían hacer también para proteger-
se del precio del barril de crudo?
F.B.: Por el momento el tema está en evaluación 
para determinar los riesgos y el costo/beneficio para 
la empresa. En todo caso, el foco de las coberturas 
sería el de mitigar los riesgos asociados a la volati-
lidad del precio y la tasa de cambio en operaciones 
puntuales comerciales de corto plazo, mas no obe-
decerán a un carácter especulativo. 

C.I.: La meta de la empresa es reempla-
zar el 100 por ciento de la producción de 
los próximos años con nuevas reservas. 
¿Cuál es la meta de exploración de pozos 
que tienen prevista para alcanzarla?
F.B.: El crecimiento de reservas y producción estará 
apoyado en cuatro palancas: el aumento sostenido del 
aceite original y el programa de incremento de factor 
de recobro en campos existentes, la diversificación del 
portafolio exploratorio en Colombia, la internacio-
nalización de nuestras operaciones, que comprende 
negocios orgánicos e inorgánicos, y el desarrollo del 
potencial de los hidrocarburos no convencionales.

C.I.: Según información pública, las reser-
vas de la empresa alcanzan los 7,2 años, es 
poco lo que aumentó en 2018 frente a 2017, 
cuando era de 7,1 años. ¿Cuáles son las 
mayores dificultades que ha encontrado la 
empresa para la sustitución de reservas?
F.B.: Si bien, a simple vista, la vida media de las 
reservas puede lucir corta, quisiera destacar que 
en 2018 continuamos con la tendencia positiva de 
adicionar reservas que traemos desde 2017. El año 
pasado incorporamos 307 millones de barriles de 
petróleo equivalente de reservas probadas y el ín-
dice de reposición fue de 129 por ciento, el más alto 
de los últimos cuatro años. En términos sencillos 
esto quiere decir que por cada barril producido, 
incorporamos 1,29 barriles.

El otro aspecto relevante es que 85 por ciento de 
la adición de reservas probadas en 2018 fue resulta-
do de la gestión técnica y comercial y optimización 
financiera de los activos. Solo 15 por ciento corres-
pondió al efecto de un mayor precio del petróleo. La 
vida media de las reservas de solo crudo también ha 
venido en aumento. De 5,8 años en 2017 pasamos 
a 6,3 años en 2018. Seguiremos trabajando ardua-
mente para incrementar las reservas.

C.I.: La producción que proyectan para 2021 
es de alrededor de 750-770 kbped. ¿Cuáles 
son los factores que podrían contribuir a 
superar la meta o a que se incumpla?
F.B.: Creemos que esta es una meta retadora, pero 
alcanzable. Ecopetrol es una empresa sólida que 
salió fortalecida de la crisis de bajos precios gracias 
a un exitoso proceso de transformación que nos llevó 
a replantear la manera de hacer las cosas, como por 
ejemplo en la disminución de los tiempos de perfo-
ración de los pozos y la eficiencia energética, entre 
otros aspectos, que a la larga influyen en el logro de 
nuestras metas fijadas en el plan de negocios.
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Tenemos un muy buen potencial para crecer la 
producción a través de nuestro programa de incre-
mento del factor de recobro y las campañas de desa-
rrollo en los campos existentes, así como con nuestra 
actividad exploratoria. Ello sin tener en cuenta las 
opciones de crecimiento inorgánico y en hidrocar-
buros no convencionales que podamos concretar.

C.I.: Este año ha estado marcado por el 
recrudecimiento de los atentados contra 
la infraestructura petrolera. ¿Qué medi-
das están adoptando para mitigar el daño 
económico y ambiental que esto genera?
F.B.: Los atentados contra la infraestructura impactan 
a la población más vulnerable del país y al medioam-
biente. Desde Ecopetrol, rechazamos la irracionalidad 
de dichas acciones delictivas y hacemos un llamado 
para que cesen los ataques. Hemos venido trabajando 
con varias instituciones como el Ejército para reforzar 
la inteligencia y vigilancia de estos sistemas, pero se 
debe entender que son casi 9 mil kilómetros de líneas 
de oleoductos y poliductos con los que contamos para 
transportar los hidrocarburos que requiere el país.

Aquí el llamado es a la ciudadanía a denunciar 
esta clase de delitos porque con ellos se está afectan-
do el patrimonio de todos los colombianos.

C.I.: En cuanto a la exploración de yaci-
mientos no convencionales también se 
está tanteando la posibilidad de hacerlo 
en Estados Unidos. ¿Cuándo se estima que 
la empresa pueda comenzar a hacer estos 
trabajos en territorio norteamericano?
F.B.: En relación con Estados Unidos, lo que 
queremos es capitalizar el conocimiento que ese 
país ha adquirido para aplicar muchas de esas 
lecciones aprendidas en Colombia. De hecho, le 

cuento que ya tenemos personal nuestro realizan-
do entrenamientos en ese país, adicional al que 
realiza nuestras operaciones en el golfo de México 
(Estados Unidos), donde ya producimos cerca de 
15 mil barriles por día.

C.I.: ¿En qué otros países tiene inversiones 
Ecopetrol?
F.B.: Estamos presentes en Estados Unidos (golfo 
de México), en Brasil, Perú y en 2017 incursiona-
mos en México. Nuestro propósito es convertirnos 
en una empresa con operaciones en las Américas 
de petróleo y gas.

C.I.: ¿Cómo ha sido la evolución de Reficar?
F.B.: Estamos muy satisfechos con los resultados 
operacionales. En la Refinería de Cartagena la car-
ga promedio de 2018 fue de 151 mil barriles por día, 
11,5 por ciento más que el año anterior. La compo-
sición de la carga fue 77 por ciento crudo nacional y 
23 por ciento importado, frente a un 50 por ciento de 
crudo nacional y 50 por ciento importado en 2017. 
Los resultados iniciales del proceso de optimización 
de la refinería son positivos, y se refleja en el margen 
bruto de refinación de 11 dólares por barril, 15,4 por 
ciento mayor que en 2017. 

C.I.: ¿Fracking sí o no?
F.B.: El desarrollo de los YNC representa una opor-
tunidad para la seguridad energética de Colombia. 
Nuestro objetivo es profundizar en las inquietudes 
de las comunidades: escucharlas y construir pla-
nes conjuntos. Este tipo de proyectos debe contar 
con una robusta veeduría ciudadana y una sólida 
capacidad institucional. Así lo queremos y vamos a 
promover que se haga. Lo importante no es hacerlo 
rápido, sino hacerlo bien. 

La refinería de 
Barrancabermeja,  
ubicada a 
orillas del río 
Magdalena, 
es una de las 
primeras zonas 
del país en las 
que comenzó 
la explotación 
petrolera.
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LAS AFP 
EL PODER DE

Criterio Inversionista presenta 
un nuevo conversatorio en el que 
los dirigentes de las AFP hablan 
sobre cuál es su rol en el mercado 
de capitales, cómo generar un 
estímulo adicional a este y cuánto 
restringe el límite regulatorio 
la inversión en el mercado.

pensiones obligatorias y 930.380 a los de voluntarias, 
según la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dado que estas instituciones invierten una parte de 
estos recursos destinados a las pensiones en el merca-
do de capitales, Criterio Inversionista consultó 
la visión de cuatro AFP sobre su participación en 
este sector bursátil, el límite regulatorio de inversión 
y la propuesta de modificar el esquema de compen-
sación, entre otros temas.

ALAIN FOUCRIER, PRESIDENTE DE COLFONDOS
Criterio Inversionista: ¿Cuál debería  
ser el rol de las Administradoras de Fondos 
de Pensiones en el mercado de valores?
Alain Foucrier: Todo mercado de valores de-
sarrollado debería contar con tres tipos de actores. 

La reforma pensional se aplazó hasta el próxi-
mo año. Así lo informó Alicia Arango, ministra de Tra-
bajo y Protección Social, quien, a mediados de enero, 
dijo que esta será presentada por el Gobierno nacional 
al Congreso de la República en marzo de 2020. La 
funcionaria aseguró que en su articulado se respetarán 
los derechos adquiridos por los trabajadores y no se ele-
vará la edad de jubilación de los futuros pensionados. 
Agregó que este año se socializará su contenido con los 
diferentes sectores y actores del sistema.

Entre estos deberán figurar las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP), entidades que manejan los 
recursos con los que se pagará a los futuros jubilados. En 
un mercado laboral con 22 millones de personas ocupa-
das, según el Dane, a corte de diciembre del año pasado 
había 7,42 millones de afiliados activos a lo fondos de 

Foto: Getty Images/Dem 10
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Especuladores: los que buscan arbitrajes para generar 
ganancias en el corto plazo; Agentes: los que buscan 
coberturas para mitigar a través del mercado de valo-
res los riesgos de sus negocios, e Inversionistas, catego-
ría en la que pueden clasificar las AFP, cuyo objetivo 
es la construcción de portafolios a un horizonte de 
largo plazo. En este escenario, para buscar un óp-
timo desarrollo del mercado se debería evaluar si 
estos existen actualmente y qué iniciativas se pueden 
emprender para que se consoliden.

C. I.: ¿Cómo pueden las AFP gene-
rar un estímulo adicional al mer-
cado bursátil colombiano?
A. F.: En la medida en que existan condicio-
nes propicias, el estímulo será natural. Las AFP 

permanentemente tienen necesidades de inversión y 
están buscando las mejores alternativas para sus afilia-
dos. Ahora bien, las AFP cada vez son más rigurosas 
en la toma de decisiones de inversión; en este sentido, el 
mercado bursátil colombiano debería estar incentivado 
a mejorar frentes como la transparencia, el gobierno 
corporativo, la protección a inversionistas minoritarios, 
la generación de una mayor cantidad de alternativas de 
inversión, y liquidez, entre otros.

C. I.: ¿Cuán interesante  
es el mercado para las AFP?
A. F.: El mercado local hace parte relevante del uni-
verso de inversiones para las AFP. La pregunta sería: 
¿El mercado local puede ser más interesante? La res-
puesta es: Sí podría serlo. Como se resaltó anteriormen-
te, existen retos asociados a la mejora de estándares de 
gobierno corporativo para la protección de los intereses 
de los accionistas minoritarios. 

C. I.: ¿Cómo vislumbran el 2019 luego 
de un 2018 con baja rentabilidad en tér-
minos porcentuales para las AFP?
A. F.: La rigurosidad y el continuo estudio del mer-
cado permitirán aprovechar las oportunidades de 
valor que genera la volatilidad, por lo que se espera 
que 2019 sea mejor de lo que fue 2018. En materia 
local, se vislumbra la posibilidad de que la economía 
colombiana consolide una senda de recuperación en 
el crecimiento económico, lo cual debería reflejarse 
en las inversiones en activos locales.

C. I.: ¿Cuánto restringe el límite regu-
latorio la inversión en el mercado?
A. F.: La regulación del mercado busca proteger a los 
inversionistas y crear un marco de buenas prácticas. En 
ese sentido, es importante considerar que parte integral 
de un marco regulatorio es la medición de su impac-
to y la continua mejora para asegurar que 
cumple con su labor primordial. Actual-
mente, uno de los principales límites 
que está restringiendo las inversio-
nes en acciones locales es el límite 
del 10 por ciento de propiedad de los 
emisores. Un eventual aumento de 
este límite impulsaría el apetito de 
inversión en renta variable.

C. I.: ¿Cuán posible es lograr 
ampliar este límite?
A. F.: El límite mencio-
nado anteriormente del 
10 por ciento de pro-
piedad de los emisores 

Alain Foucrier, 
presidente de 
Colfondos
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es la mayor restricción. En ese sentido es viable que 
se modifique siempre y cuando venga acompañado 
de un fortalecimiento en los estándares de gobierno 
corporativo de los emisores. También existen algunos 
campos en los que los límites se pueden ampliar para el 
beneficio del mercado y de los inversionistas, por ejem-
plo, el de activos alternativos. Hoy en Colombia los 
fondos de pensiones tienen un límite de 20 por ciento en 
activos alternativos; este posicionamiento en fondos de 
pensiones en Canadá y Australia llega al 40 por ciento. 

C. I.: ¿Qué opinión le merece la pro-
puesta de modificar el esquema de 
compensación para las AFP?
A. F.: Hoy la regulación plantea una estructura de ren-
tabilidad mínima, la cual genera un riesgo asimétrico 
para las AFP, pues al caer por debajo de la rentabilidad 
mínima el diferencial es asumido con recursos propios 
de la compañía. Consideramos que un nuevo esquema 
debe balancear la compensación; en este sentido, las 
AFP no solo deben ser castigadas por un bajo desem-
peño, sino recompensadas por los buenos resultados.

SANTIAGO GARCÍA, PRESIDENTE DE OLD MUTUAL
Criterio Inversionista: ¿Cuál debería ser 
el rol de las Administradoras de Fondos 
de Pensiones en el mercado de valores?
Santiago García: Tradicionalmente, los fondos de 
pensiones tienen un rol fundamental en el desarrollo 
del mercado de valores como proveedor de deman-
da estructural de acciones, proveedor de liquidez del 
mercado de valores y promotor del fortalecimiento de 
la calidad en materia de gobierno corporativo para 
las empresas nacionales. Asimismo, su crecimiento 
ha elevado la liquidez del mercado de capitales, la 
profesionalización de los intermediarios financieros y 
la adopción de tecnologías eficientes de transacción. 
En efecto, en la actualidad estos representan cerca del 
30 por ciento de las transacciones que se realizan en 
renta variable local. 

C. I.: ¿Cómo pueden las AFP ge-
nerar un estímulo adicional al 
mercado bursátil colombiano?
S. G.: En el corto plazo, el cambio de la 
regulación del portafolio default probablemente 
implicará una mayor demanda de acciones 
locales en el mediano-largo plazo con el 
fin de cumplir los límites de inversión 
del portafolio de mayor riesgo, lo que 
podría generar un estímulo adicio-
nal al mercado bursátil colombiano. 
En el mediano plazo, los fondos de 

pensiones podrían contribuir en la demanda de emi-
siones de nuevas compañías que quieran listarse 
en bolsa, ya que en la actualidad hay un número 
muy reducido de emisores que no permite una 
diversif icación adecuada en términos sectoriales 
y no satisface de forma ef iciente el crecimiento 
orgánico de los fondos. 

C. I.: ¿Cuán interesante  
es el mercado para las AFP?
S. G.: El mercado accionario local luce atractivo 
desde un punto de vista de valoración. Adicional-
mente, los fundamentales de las compañías deberían 
tender a mejorar ante la profundización del ciclo ex-
pansivo de la economía colombiana. En este sentido, 
la demanda de fondos institucionales offshore podría 
aumentar en la medida en que la aversión al riesgo 
global se mantenga controlada, lo que incrementaría 
el atractivo de este mercado. 

C. I.: ¿Cómo vislumbran el 2019 luego 
de un 2018 con baja rentabilidad en tér-
minos porcentuales para las AFP?
S. G.: Esperamos que, en general, durante el 2019 
los retornos de las AFP superen los niveles registrados 
durante el 2018 y se acerquen en mayor medida a sus 
promedios históricos. Por su parte, vale la pena resal-
tar que a pesar de las desvalorizaciones de los activos 
de mayor riesgo registradas durante el 2018, los por-
tafolios de pensiones obligatorias registran rentabili-
dad de largo plazo muy atractivas y sustancialmente 
por encima de la inflación, en línea con su horizonte 
de inversión de largo plazo y su perfil de riesgo. 

C. I.: ¿Cuánto restringe el límite regu-
latorio la inversión en el mercado?
S. G.: Desde la creación del esquema de Multifon-

dos y con los recientes cambios en la regulación 
que implicarán un mayor crecimiento del 

fondo obligatorio Mayor Riesgo, conside-
ramos que los límites actuales promueven 
un adecuado crecimiento de la renta va-
riable local. Por su parte, en la actualidad 
el régimen de inversión de los fondos vo-
luntarios tiene algunas restricciones que, 
de f lexibilizarse en mayor medida, podría 

contribuir a un desarrollo, creci-
miento y profundización adi-
cional del mercado de valores, 
así como más alternativas de 
inversión para los diferentes 
objetivos y apetitos de riesgo 
de las personas. 

Santiago 
García, 
presidente de 
Old Mutual
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C. I.: ¿Cuán posible es lo-
grar ampliar este límite?
S. G.: Consideramos que no es necesario ampliar 
los límites para los fondos obligatorios, teniendo en 
cuenta los amplios límites actuales en renta varia-
ble (moderado hasta el 45 por ciento del valor del 
fondo y obligatorio mayor riesgo hasta el 70 por 
ciento del valor del fondo). Por su parte, el régimen 
de inversión de los fondos voluntarios sí tendría 
espacio para mayor f lexibilización. 

C. I.: ¿Qué opinión le merece la pro-
puesta de modificar el esquema de 
compensación para las AFP?
S. G.: NR.

JUAN DAVID CORREA, PRESIDENTE DE PROTECCIÓN
Criterio Inversionista: ¿Cuál debería ser 
el rol de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones en el mercado de valores?
Juan David Correa: Debe ser activo en la cons-
trucción de una arquitectura con estándares in-
ternacionales y en la evaluación de alternativas 
de inversión que favorezcan a los clientes. Al in-
vertir en el mercado local, las AFP estimulamos 
el desarrollo de la economía y la infraestructura 
en Colombia. Por ejemplo, las empresas emisoras 
pueden encontrar mejores fuentes de financiación 
para su expansión y generación de empleo a través 
de las inversiones de las AFP. Adicionalmente, la 
economía se beneficia por los proyectos de infraes-
tructura en los que invierten las AFP y a su vez la 
economía entra en un círculo de refuerzo positivo. 

C. I.: ¿Cómo pueden las AFP gene-
rar un estímulo adicional al mer-
cado bursátil colombiano?
J. D. C.: En la medida en la que el mercado de ca-
pitales estimule la participación de nuevos emisores, 
nosotros como Protección podremos evaluar 
e invertir potencialmente tales alternativas.

C. I.: ¿Cuán interesante  
es el mercado para las AFP?
J. D. C.: El mercado de valores es el eco-
sistema con el que Protección construye 

los portafolios diversificados para atender las nece-
sidades de nuestros clientes. Es decir que a través de 
este ecosistema se obtienen los rendimientos financie-
ros requeridos para mejorar las tasas de reemplazo 
de los clientes y, por ende, construir el capital para 
atender el periodo de retiro de nuestros clientes. 

C. I.: ¿Cómo vislumbran el 2019 luego 
de un 2018 con baja rentabilidad en tér-
minos porcentuales para las AFP?
J. D. C.: El 2019 es un año de potenciales retornos 
favorables para nuestros clientes, con énfasis en la 
gestión de riesgos, debido al contexto altamente vo-
látil de los mercados. En general, la economía global 
está en un periodo de transición entre la expansión 
que lleva más de 10 años y un tiempo de desacelera-
ción. Tal transición es propia de los ciclos de la eco-
nomía y se generan cambios en las expectativas del 
futuro crecimiento del PIB global y, en consecuencia, 
en el precio de los activos. 

C. I.: ¿Cuánto restringe el límite regu-
latorio la inversión en el mercado?
J. D. C.: Hay algunos límites que podrían modificarse 
para beneficiar la inversión en el mercado y a su vez a 
los clientes. Por ejemplo, el límite máximo de inversión 
por emisión (máximo 30 por ciento). Las inversiones 
en fondos de deuda actualmente agotan el límite en 
Fondos de Capital Privado ya que debería ser inde-
pendiente. Los fondos mutuos de renta fija deben tener 
al menos el 90 por ciento de sus inversiones calificadas 
en un grado de inversión y esto restringe el universo 
de posibles inversiones. Estos y otros límites podrían 
flexibilizarse para favorecer la gestión de las AFP. 

C. I.: ¿Cuán posible es lo-
grar ampliar este límite?

J. D. C.: Es posible. Esto requiere un trabajo 
articulado de Asofondos, la URF y la Super-
intendencia Financiera de Colombia princi-
palmente, entre otros actores del ecosistema.

C. I.: ¿Qué opinión le merece la 
propuesta de modificar el esquema 
de compensación para las AFP?

J. D. C.: Es un tema que puede 
potencializar los beneficios 

para nuestros clientes y, a 
su vez, amerita una revi-
sión de ámbito técnico 
que debe enmarcarse en 
un contexto más amplio 
junto con la reforma 

Juan David 
Correa, 
presidente de 
Protección.
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En un mercado laboral con 22 millones de personas 
ocupadas, hay 7,42 millones de afiliados 

activos a los fondos de pensiones obligatorias 
y 930.380 a los de voluntarias.
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pensional. El esquema actual genera un ingreso para 
la AFP residual, luego de atender el costo del seguro 
previsional que es determinando por las asegurado-
ras y no por las AFP. Existen estudios de Anif que 
indican que la comisión de los fondos de pensiones 
obligatorias es equivalente al 0,4 por ciento anual 
del valor del fondo después de 25 años de perma-
nencia de una cotización. Este valor se debe revisar 
técnicamente a la luz de los compromisos de renta-
bilidad mínima, reserva de estabilización, esquema 
de seguro previsional y requerimientos operativos 
demandados a las AFP, entre otros.

ALONSO ÁNGEL, VICEPRESIDENTE 
DE INVERSIÓN DE PORVENIR
Criterio Inversionista: ¿Cuál debería ser 
el rol de las Administradoras de Fondos 
de Pensiones en el mercado de valores?
Alonso Ángel: El papel protagónico de las AFP como 
inversionistas en el mercado de capitales colombiano se 
evidencia en que de cada 100 pesos que administran, 
más de 65 están invertidos en el país. En dicho rol de 
inversionistas, las AFP han buscado contribuir en la 
asignación eficiente de los recursos en la economía 
hacia proyectos productivos y sostenibles, en empresas 
rentables que contribuyan con el desarrollo del país, y 
que a la vez generen rentabilidades apropiadas para 
nuestros afiliados, que les permitirán recibir una 
pensión al final del ciclo de su vida laboral.

C. I.: ¿Cómo pueden las AFP gene-
rar un estímulo adicional al mer-
cado bursátil colombiano?
A. Á.: Seguiremos siendo inversionistas importantes 
en Colombia, donde aún se requiere mucha inver-
sión en diferentes frentes como el de infraestructura. 
Con mucha seguridad el ahorro de los colombianos 
en los fondos de pensiones llegará a soportar esos 
proyectos. Así mismo, la participación de las AFP 
en el mercado bursátil contribuye con el fortaleci-
miento de los estándares corporativos en temas 
de mejoras de la legislación de los accionistas 
minoritarios y en los procesos de nombramien-
to de miembros independientes en las Juntas 
Directivas y en las Asambleas de Accionistas.

C. I.: ¿Cuán interesante  
es el mercado para las AFP?
A. Á.: El mercado local es muy 
importante para las AFP, de 
hecho somos los principales 
inversionistas en varias de las 
compañías del país, así como en 

proyectos de infraestructura. Los fondos administrados 
por las AFP tienen participaciones relevantes en la 
mayoría de las compañías de la bolsa de valores. Esta 
dinámica de inversión del ahorro de los colombianos 
ha contribuido de forma relevante en el financiamiento 
del desarrollo y expansión del mercado local.

C. I.: ¿Cómo vislumbran el 2019 luego 
de un 2018 con baja rentabilidad en tér-
minos porcentuales para las AFP?
A. Á.: El arranque de 2019 ha sido muy favorable en 
términos de rentabilidad para los portafolios de Pensio-
nes Obligatorias y Cesantías. Sin embargo, queremos 
recalcar que no debemos desviarnos de nuestro objeti-
vo de buscar rentabilidades satisfactorias para nuestros 
afiliados en el largo plazo. Es así como los Fondos de 
Pensiones han tenido una rentabilidad nominal cerca-
na al 11 por ciento e. a., que en términos reales es algo 
cercano al 6 por ciento e. a., que contribuirá a alcanzar 
los objetivos pensionales de nuestros afiliados.

C. I.: ¿Cuánto restringe el límite regu-
latorio la inversión en el mercado?
A. Á.: Las AFP contamos con un régimen de inver-
siones dado por el Gobierno nacional, que tiene una 
amplia gama de posibilidades de inversión en instru-
mentos de renta fija y renta variable tanto local como 
internacional. El Gobierno, a través del Ministerio de 
Hacienda, ha sido líder en la región promoviendo es-
pacios en el régimen de inversiones en algunos activos 
alternativos buscando una mejor relación riesgo versus 
retorno para los portafolios en el largo plazo. Existen 
temas puntuales sobre los cuales seguiremos partici-
pando en las discusiones con el Gobierno.

C. I.: ¿Cuán posible es lo-
grar ampliar este límite?
A. Á.: NR.

C. I.: ¿Qué opinión le merece la pro-
puesta de modificar el esquema de 
compensación para las AFP?
A. Á.: Consideramos muy valioso que exista 
una alineación de intereses entre la sociedad 
administradora y los afiliados a los fondos de 
pensiones y cesantías. De hecho, cabe resaltar 

que esto ocurre hoy en día en la regulación 
vigente pues los mayores inversionistas de 
los fondos de pensiones y cesantías son 
las mismas sociedades administradoras, 
de tal forma que este capital se ve afec-
tado favorable o desfavorablemente 
por los resultados del fondo. Fo
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Alonso Ángel, 
vicepresidente 
de Inversión 
de Porvenir.
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ACTUALIDAD NACIONAL

BUSCA AUMENTAR EL 
CRECIMIENTO DEL PIB 
A 4,5 POR CIENTO”

Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional 
de Planeación, analiza la columna vertebral del 
Plan Nacional de Desarrollo y explica cómo se 
trabajará para cumplir con las metas propuestas. 

 “EL PND
Foto: Juan Carlos Sierra

El proyecto de Ley del Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2022 fue radicado el 6 de febrero y al 
cierre de esta edición aún se encontraba en discusión 
en las comisiones económicas de Cámara y Senado. 
La apuesta general es lograr reducir, en buena parte, 
los índices de pobreza del país. A lo largo del proyecto 
se lee que el Gobierno de Iván Duque le apuesta a 
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una mayor productividad, que se traduciría en un 
mejor crecimiento económico, y así poder alcanzar 
los objetivos propuestos. 

En diálogo con Criterio Inversionista, Gloria 
Alonso, directora del Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP), explicó algunos pormenores del plan 
y cómo se trabajará para cumplir con lo planteado.

Criterio Inversionista: ¿Cuáles son los 
principales objetivos de este Plan Na-
cional de Desarrollo y en qué áreas de 
la economía pondrán mayor énfasis?
Gloria Alonso: El Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 es un gran pacto por la equidad. El fin último 
de este concepto en el plan es garantizar la igualdad 
de oportunidades para todas las familias colombia-
nas, para que cada ciudadano pueda elegir libremente 
aquello que quiere ser y hacer con su vida, para vivir 
dignamente. Para lograrlo, el plan traza el curso de 
acción para acelerar el crecimiento económico y for-
talecer los canales de generación de empleo y de redis-
tribución para que el progreso económico se traduzca 
efectivamente en bienestar y oportunidades reales para 
todos. En últimas, avanzar en equidad implica fortale-
cer y consolidar la clase media, reducir la pobreza y au-
mentar las oportunidades de la sociedad colombiana. 

C. I.: ¿Qué estrategias tienen planteadas en 
términos de aceleración del crecimiento?
G. A.: El PND plantea lineamientos de política fun-
damentales para la reactivación económica dentro 
del Pacto por el Emprendimiento. La estrategia se 
basa en el emprendimiento y la formalización como 
canales principales para aumentar la productividad. 
El mejoramiento del entorno productivo estará ci-
mentado en la ampliación de fuentes de financiación, 
el fomento a la adopción tecnológica, el aprovecha-
miento de mercados internacionales, la atracción 
de inversiones productivas, la simplificación de la 
regulación y en una mayor competencia. 

El Plan también pone un énfasis especial en el 
campo, con una apuesta para impulsar la exporta-
ción de productos agroindustriales y generar em-
pleos en sectores distintos al agro. Así mismo, se 
busca fortalecer al sector turismo como una fuente 
sostenible de crecimiento, basado en la diversidad 
biológica y cultural.

C. I.: En cifras, ¿a dónde esperan llegar?
G. A.: El plan tiene como objetivo aumentar el cre-
cimiento del PIB a 4,5 por ciento, la productividad 
de 0,65 por ciento a 1,1 por ciento y la inversión del 
22 por ciento al 26,1 por ciento del PIB. Estos efectos 

servirán como vehículo para sacar de la pobreza a 
2,9 millones de personas, a 1,5 millones de personas 
de la pobreza extrema y reducir en 2,5 millones de 
personas la pobreza multidimensional.

C. I.: ¿Y cómo ve el ambiente en el Congreso 
para su trámite?
G. A.: Hemos tenido debates interesantes y nos satis-
face mucho contar con la participación activa de los 
congresistas de todas las bancadas, pues eso contri-
buye al ejercicio democrático y sin duda fortalece la 
construcción del Plan. Así mismo, hay que recordar 
que el presente proyecto de ley se ha venido constru-
yendo con aportes del sector privado, la academia 
y la ciudadanía, lo cual ha permitido que podamos 
consolidar el gran pacto por Colombia que busca el 
presidente Iván Duque.

NUEVAS INDUSTRIAS
C. I.: La dependencia al petróleo es un 
tema que no solo genera críticas sino 
además preocupación. ¿Qué medidas 
contempla este Plan de Desarrollo para 
incentivar otras industrias y diversificar 
así la canasta exportadora del país? 
G. A.: Como lo mencioné, el Plan propone un Pacto 
por el Emprendimiento que establece las principales 
acciones para reactivar el crecimiento de la economía 
y de la productividad, fortalecer el tejido empresarial 
y generar empleos de calidad. Esa estrategia prevé el 
fortalecimiento de los sectores del agro, la industria y 
servicios que diversifiquen las capacidades producti-
vas del país y nos vuelquen a la exportación.

C. I.: ¿Qué otras apuestas existen?
G. A.: Adicionalmente, el Pacto por la Cultura y la 
Economía Naranja plantea como apuesta estratégica 
del Gobierno el desarrollo y la profundización de las 
actividades catalogadas como economía naranja, lo 
cual representa una oportunidad para que nuevas acti-
vidades económicas le aporten al crecimiento económi-
co del país. Y también, el Pacto por la Transformación 
Digital establece estrategias para digitalizar los sectores 
productivos que tienen potencial para adoptar tecnolo-
gías disruptivas con el fin de ser más productivos. 

La Ley de Financiamiento incluyó 
beneficios tributarios para proyectos 
de inversión a partir de 30 millones de 
UVT, que abarcan una tarifa de renta 

reducida del 33 al 27 por ciento.
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Por último, el Plan contiene un Pacto por la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que le 
apunta a duplicar la inversión pública y privada 
en investigación y desarrollo, lo cual es una base 
transversal para desarrollar sectores económicos 
más competitivos e innovadores.

INVERSIÓN
C. I.: Se quieren promover los me-
gaproyectos de inversión y se planea 
definir incentivos tributarios y no tri-
butarios para tal fin, ¿cuáles serían 
esos beneficios tributarios y cómo se 
están planteando los no tributarios?
G. A.: Queremos incentivar la inversión en sec-
tores no mineroenergéticos mediante la atracción 
de megaproyectos que le apunten a aumentar la 
eficiencia productiva. En esa dirección, se dio un 
primer paso en la Ley de Financiamiento con la 
inclusión de beneficios tributarios para proyectos 
de inversión a partir de 30 millones de UVT, que 
abarcan una tarifa de renta reducida del 33 al 27 
por ciento, no sujeción al sistema de renta pre-
suntiva, la posibilidad de hacer una depreciación 
acelerada de la inversión en dos años, exención a 
impuestos sobre los dividendos para sociedades 
nacionales o establecimientos permanentes de 
sociedades extranjeras, exención del impuesto al 
patrimonio y la posibilidad de suscribir contratos 
de estabilidad tributaria para darle seguridad al 
inversionista para la realización del proyecto.

Adicionalmente, contemplamos el diseño y la im-
plementación de incentivos no tributarios dirigidos a 
fortalecer la labor de acompañamiento y de facilita-
ción de procesos al inversionista que van desde la pla-
neación hasta la realización efectiva de la inversión.

BANCARIZACIÓN
C. I.: ¿Qué diagnóstico hacen de 
lo que se ha hecho y qué cambia en 
este Plan de Desarrollo para lo-
grar avances tanto en bancarización 
como en reducción del efectivo?
G. A.: Hemos identificado que el acceso al finan-
ciamiento por parte de las mipymes es restringido 
y costoso frente a otros países de similar desarrollo. 
Solo la mitad de las pequeñas y medianas empre-
sas solicitan crédito, lo que se debe a los trámites 
y requisitos de solicitud, así como a los costos de 
otorgamiento. Las modalidades de f inanciación 
distintas al crédito bancario, tales como crowdfun-
ding, financiamiento de mercado o factoring, están 
poco desarrolladas, en parte por la falta de una 

arquitectura que asegure el registro, cálculo y se-
guridad sobre el cumplimiento de las operaciones. 

En este sentido, en el Plan Nacional de Desa-
rrollo se establecen estrategias para fortalecer el 
acceso al f inanciamiento para el emprendimiento 
y las mipymes, el cual plantea estrategias para 
lograr un menor costo para el acceso al micro-
crédito, el fortalecimiento del programa Banca 
de las Oportunidades, la promoción del factoring y 
garantías mobiliarias y un programa de bono de 
crédito fiscal dirigido a mipymes.

Así mismo, en materia de f intech también se 
propone la creación de una “caja de arena” regu-
latoria y su articulación con la “caja de arena” de 
supervisión, así como un campo de juego nivela-
do, sin arbitrajes y que mitigue riesgos.

MOVILIDAD URBANA
C. I.: ¿Cuál es la estrategia definida para 
alcanzar los objetivos de movilidad urba-
na y regional, sobre todo en ciudades ca-
pitales como Bogotá, Medellín y Cali que 
presentan grandes atrasos en malla vial?
G. A.: El Plan reconoce la participación de múl-
tiples actores viales en el sistema de movilidad: 

Foto:iStock/123RF
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El Plan de 
Desarrollo 
busca fortalecer 
al sector turismo 
como una fuente 
sostenible de 
crecimiento, 
basado en 
la diversidad 
biológica y 
cultural.

peatones, ciclistas, transporte público y particu-
lar, de carga, entre otros. Ante su vulnerabilidad 
en términos de seguridad vial o su exposición a la 
contaminación, el Plan propone estrategias que 
buscan una coexistencia responsable entre esos 
actores para satisfacer sus necesidades de despla-
zamiento, con un foco en la movilidad efectiva 
como elemento importante de la calidad de vida. 

Para esto es necesario ofrecer a los ciudada-
nos medios de transporte ef icientes, seguros y 
sostenibles. Este Plan de Desarrollo pone énfasis 
en la necesidad de complementar la infraestruc-
tura con mejoras en la calidad de los servicios de 
transporte, pues las problemáticas actuales en 
las ciudades requieren la atención inmediata por 
parte de las autoridades para que la ciudadanía 
y los usuarios se apropien y se sientan satisfechos 
con las diferentes alternativas de movilidad.

C. I.: ¿Qué contempla esta estrategia?
G. A.: El fortalecimiento de la planeación y eje-
cución de proyectos en las ciudades, el mejora-
miento de los diseños de las rutas de transporte 
público promoviendo la incorporación de vehícu-
los limpios, modernos y accesibles para población 

en condición de discapacidad, y con mejores tec-
nologías para el control del tránsito. Adicional-
mente, se pone énfasis en la promoción de viajes 
en bicicleta y a pie y en la reducción de heridos y 
fallecidos por siniestros de tránsito.

FUENTES DE PAGO 
C. I.: Está previsto promover el desa-
rrollo de fuentes de pago alternativas 
para fondear proyectos de transporte 
y, de esta manera, ayudar a viabili-
zar las diferentes iniciativas que re-
quieren recursos adicionales para su 
implementación. ¿Qué mecanismos 
pueden estar incluidos en su desarro-
llo y cómo haría esto que fuera viable 
la ejecución de dichos proyectos?
G. A.: Ante las necesidades de recursos financie-
ros de los sistemas de transporte, las autoridades 
territoriales han realizado esfuerzos para imple-
mentar fuentes de pago que complementen la tarifa 
al usuario, de manera que estas tarifas no superen 
la capacidad de pago de la población vulnerable.

A partir de la experiencia de diferentes al-
caldías, el Plan de Desarrollo busca ampliar 
el número de ciudades que hacen uso de estas 
fuentes de financiación alternativas. Se plantean 
nuevas fuentes de pago, como el uso de recur-
sos obtenidos a partir de multas de tránsito y 
la explotación comercial de infraestructura de 
transporte. En este sentido, las entidades territo-
riales podrán considerar las medidas que mejor 
se adapten a sus particularidades y evaluar si son 
apropiadas para fortalecer los sistemas de trans-
porte cuando sus análisis técnicos y f inancieros 
así se lo permitan. 
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ESPEJISMO

La Ley de Financiamiento aprobada el año 
pasado resolvió, parcialmente, los afanes 
del Gobierno, pero dejó muchas dudas de 
cara al desempeño futuro de las finanzas.

TRIBUTARIO
El ministro 
Carrasquilla 
defendió la 
rebaja del 
impuesto de 
renta a las 
empresas, pues 
considera que 
se impulsará 
el crecimiento 
económico 
del país.

La Ley de Financiamiento con la que el Go-
bierno Nacional logró asegurar recursos por 7,3 
billones de pesos despertó muchas críticas desde 
su concepción hasta su aprobación f inal por el 
Congreso de la República. 

La iniciativa gubernamental, que intentó en 
principio recoger 14 billones de pesos, fue torpe-
deada desde el propio partido de Gobierno, que 
no apoyó la idea de implementar un IVA general 
para los productos de la canasta familiar. Y, final-
mente, el texto aprobado por el poder legislativo 
fue uno totalmente diferente al que presentó el 
Gobierno en octubre. Aunque los expertos le reco-
nocen avances en materia tributaria y de simpli-
ficación del régimen fiscal de Colombia, aún hay 
muchas dudas respecto a su utilidad y capacidad 
de dar frutos en los años venideros.

Guillermo Perry, exministro de Hacienda y exin-
tegrante de la Comisión de Expertos Tributarios 

que realizó recomendaciones para la Reforma Tri-
butaria de 2016, es uno de los que considera que 
el esfuerzo tributario de la Ley de Financiamiento 
es insuficiente para afrontar las necesidades fisca-
les a partir de 2020, e incluso plantea dudas de la 
capacidad que tiene el Gobierno, bajo el escenario 
actual, de cumplir con la Regla Fiscal: uno de los 
temas que más interés les despierta a las agencias 
calificadoras de riesgo. 

Durante el pasado foro macroeconómico de Anif 
y Fedesarrollo, el exministro Perry y otra serie de ex-
pertos hicieron un recorrido por lo bueno y lo malo 
que se introdujo, o se dejó de incluir, en dicha ley. 

Perry asegura que lo aprobado en Senado y Cá-
mara mejora la equidad tributaria, pues hace que 
las personas de ingresos altos contribuyan más en 
lo sucesivo (a través de un impuesto a la renta más 
progresivo, el restablecimiento del impuesto al pa-
trimonio personal y el gravamen de productos hoy 
exentos del IVA), mientras que a las familias de in-
gresos bajos se les compensaría por el impacto de la 
eliminación de exenciones del IVA.

Además, sostiene que contribuye al crecimien-
to de la inversión al rebajar a 30 por ciento la tasa 
nominal a las empresas, permitir el descuento del 

Foto: Guillermo Torres
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IVA pagado sobre bienes de capital y la deducción 
parcial del ICA, y el gravamen a las transacciones 
financieras. Según él, esto estimula la formaliza-
ción de microempresas mediante un monotributo 
simplificado y mejorado.

Pero para Perry también hay temas en la reforma 
que despiertan muchas dudas de cara al futuro. Lo 
malo, afirma, es que si bien la ley de financiamiento 
asegura recursos para cubrir el faltante presupuestal 
de 2019, no garantizaría la sostenibilidad fiscal fu-
tura, “pues propone algo que se está volviendo una 
pésima costumbre, y consiste en botar el problema 
para adelante en vez de resolverlo de una vez”.

Entre los temas que le critica está el hecho de 
que se mantuvieron y aumentaron las exenciones 
y privilegios tributarios de algunos sectores, cues-
tiona la conveniencia del régimen de megainver-
siones, así como las dádivas entregadas al sector 
agropecuario y de economía naranja.

En cuanto al régimen que cobija a las personas 
naturales, Perry destaca que hay un aumento mo-
derado de progresividad a través del cambio en las 
tarifas de renta para aquellos con ingresos más altos, 
la implementación del impuesto al patrimonio y la 
mayor tributación que se les impuso a los dividendos. 

En este punto hay que recordar que la Ley de 
Financiamiento introdujo tarifas de renta de 37 y 
39 por ciento a las personas naturales con ingresos 
superiores a los 34 y 50 millones de pesos, respecti-
vamente. Así mismo, se aprobó el impuesto al pa-
trimonio que estará a cargo de los ciudadanos cuyo 
capital exceda los 5000 millones de pesos a una 
tarifa de 1 por ciento, en tanto que los dividendos 

de más de 10,2 millones de pesos tienen a cargo 
una tasa del 15 por ciento. 

No obstante, y pese a los beneficios que enmarcan 
estos avances en el tratamiento definido para las per-
sonas naturales, Perry se lamenta de que lo aproba-
do afecte más las rentas de trabajo que las de capital. 

Otro de los asuntos que no comparte Perry es 
que, a pesar de que la ley introdujo varias medidas 
que ayudan a combatir temas de evasión y elusión 
fiscal, se acordó la eliminación de la renta presunti-
va mínima. “Se echaría por la borda el instrumento 
más eficaz que hemos tenido para ponerle piso a la 
evasión. Estos ingresos compensatorios lucen muy 
inciertos, por no decir que utópicos”, sostiene.

EL RECAUDO: LA MAYOR CRÍTICA
Perry reconoce que en 2019 sí puede producirse un au-
mento moderado del recaudo, pero critica con firmeza 
la reducción del mismo a partir de 2020, y más aún si 
se tiene en cuenta que deja al Gobierno Nacional en 
aprietos para darle cumplimiento a la Regla Fiscal.

A su juicio, entre las lecciones que dejó el proceso 
de aprobación de la Ley de Financiamiento durante 
2018 está la necesidad de que este tipo de iniciativas 

Durante la 
aprobación 
de la Ley de 
Financiamiento 
se acordó la 
eliminación 
de la renta 
presuntiva 
mínima. 
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Guillermo Perry, exministro de Hacienda es uno 
de los que considera que el esfuerzo 
tributario de la Ley de Financiamiento 

es insuficiente para afrontar las 
necesidades fiscales a partir de 2020.
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sean lideradas desde la cabeza 
del Gobierno de la República; 
es decir, “en lo ocurrido durante 
diciembre pasado faltó un mayor 
liderazgo de Iván Duque”. Inclu-
so asegura que antes de presentar 
este tipo de proyectos el Gobierno 
debió “hacer acuerdos previos con 
las direcciones de los partidos, en 
especial con el o los de Gobierno”. 
Esto debido a que Perry considera que la propuesta 
del Ejecutivo fue derribada desde su propio partido, el 
Centro Democrático, luego de que el senador Álvaro 
Uribe criticara la posibilidad de extender el IVA a 
toda la canasta familiar. 

Además, Perry juzgó con vehemencia el accionar 
del Congreso de la República, pues considera que 
“en el país existe la dif icultad de hacer reformas 
estructurales en un Congreso dominado por mi-
croempresas electorales: el caso de las exenciones y 
los privilegios tributarios”. Esto lo sostuvo al señalar 
que los congresistas protegieron los intereses de los 
financiadores de sus campañas, y esto en el fondo fue 
uno de los grandes obstáculos que tuvo la reforma. 

Del mismo modo, el exministro criticó los men-
sajes con los que desde el Ministerio de Hacienda se 
intentó promover los beneficios que llevaba consigo 

la Ley de Financiamiento. “Se 
dio papaya con mensajes ries-
gosos” –asegura–, pues en la 
propuesta se planteó bajar la 
tributación a las empresas e in-
crementarla a las personas na-
turales de mayores ingresos, sin 
saber explicar que esto traería, 
además, mayores incentivos al 
crecimiento, al empleo y a la 

progresividad del sistema tributario del país. 
Sobre los cambios que se quieren realizar al 

Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF), 
dijo que en la ley del Plan Nacional de Desarrollo 
se señala que, si bien la creación del comité ha 
mostrado resultados positivos, “existen oportuni-
dades para fortalecer esta institucionalidad (…). 
Por esto, se trabajará en el diseño de un consejo 
f iscal independiente que se ajuste a las mejores 
prácticas internacionales, con el objeto de proveer 
seguimiento periódico y evaluación crítica sobre 
cobertura institucional, metodologías, pronós-
ticos, planes, desempeño y sostenibilidad de las 
f inanzas públicas y la política fiscal”. 

Perry recordó que para ello se requiere caute-
la, pues “es conveniente otorgar mayor autonomía, 
funciones y soporte técnico al comité o consejo, pero 
‘el diablo está en los detalles’. En materia de órga-
nos autónomos hay experiencias buenas ( Junta del 
Banco de la República), mixtas (Comisiones de Re-
gulación) y malas (Consejo Nacional de Televisión)”.

Sin embargo, el actual ministro, Alberto Ca-
rrasquilla, defendió la Ley de Financiamiento que 
se aprobó, pues sostuvo que por la caída de la tasa 
de crecimiento de largo plazo de 4,8 por ciento en 
2012 a 3,5 por ciento en 2018, se generó la necesi-
dad de realizar reformas de fondo que permitieran 
atenuar dicha situación. 

Carrasquilla también defendió la rebaja del 
impuesto de renta a las empresas, pues considera 
que con esta medida se impulsará el crecimien-
to económico de Colombia por encima de 4 por 
ciento, lo cual –según él– traerá mejores tasas de 
inversión y productividad. 

El titular de la cartera financiera también aseguró 
que la ley aprobada simplifica y hace más progresivo 
el régimen tributario a través de los incrementos en la 
carga impositiva de las personas de mayores ingresos 
y con la inclusión del impuesto al patrimonio. Y exaltó 
que la modernización de la Dian, así como las mejo-
ras en facturación electrónica y las mayores penali-
dades para los evasores fiscales, le darán un aporte de 
legalidad a todo el sistema tributario del país. 

Guillermo 
Perry, 
exministro de 
Hacienda.

A pesar de que la ley introdujo varias medidas 
que ayudan a combatir temas de evasión 
y elusión fiscal, se acordó la eliminación 

de la renta presuntiva mínima. “Se 
echaría por la borda el instrumento más 

eficaz que hemos tenido para ponerle 
piso a la evasión”, asegura Perry.

Foto: Esteban Vega La Rotta
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Pei Asset Management está gestionando y estructurando una nueva 
emisión de títulos participativos y una de bonos de PEI, vehículo de inversión 
inmobiliaria, y tiene entre sus planes generar su propia energía para ahorrar 
costos, entregar más rentabilidad y contribuir al cuidado del ambiente.

No es común imaginar que un negocio que 
administra bienes inmuebles quiera generar su 
propia energía y, con ello, ganar eficiencias para 
reducir costos y entregar más rendimientos a sus 
inversionistas. Esta es una de las metas de Pei Asset 
Management como gestor inmobiliario de PEI , 
no solo para entregar más dividendos, sino —ade-
más— contribuir al cuidado del ambiente a través 
de un menor consumo de energía.

Su presidente Jairo Alberto Corrales le dijo a 
Criterio Inversionista que el vehículo de in-
versión ya tiene un millón de metros cuadrados y 
sobre algunos de esos bienes se proyectan negocia-
ciones de compra de energía en bloque para generar 
menores costos. A ello se suma que tiene entre sus 
planes la implementación de programas de genera-
ción de energía alternativa para disminuir los costos 

de compra de energía a plantas térmicas, que fun-
cionan principalmente a base de carbón. Lo cual 
—aseguró— representa mejor rentabilidad y está 
en conversaciones con proveedores de energía alter-
nativa tanto nacionales como internacionales.

Para 2019 se espera un mejor dividendo para 
los inversionistas gracias a una menor vacancia en 
los inmuebles en arrendamiento y subir las rentas, 
lo cual se daría apoyado en un punto de inf lexión 
en el que se prevé que mejoren los precios en el 
sector inmobiliario. 

La vacancia de los inmuebles cerró el año pasa-
do en 4,6 por ciento y para este año estima que se 
mantenga por debajo de 5 por ciento. El otro factor 
diferenciador y que diversifica la base de ingresos es 
su presencia en 30 ciudades y municipios para evitar 
la concentración de activos en un solo mercado. 

PIENSA EN VERDE
PEI ASSET MANAGEMENT
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A la fecha, el PEI tiene cerca de un millón de me-
tros cuadrados en bienes bajo administración entre 
los que se cuentan oficinas para el banco Davivien-
da, así como grandes superficies para Almacenes 
Éxito, sedes de Bodytech, centros comerciales como 
Plaza Central y Atlantis en Bogotá, El Tesoro en 
Medellín y Jardín Plaza en Cali. Otra de sus forta-
lezas son los parques industriales y las bodegas en 
Bogotá, Tenjo (Cundinamarca), Cali y Barranquilla.

Corrales anticipó que uno de sus focos será diver-
sificar la base y el tipo de inversionistas (hoy tiene 
3.450) que compran los títulos participativos. El én-
fasis será llegar a más personas naturales y conservar 
a los institucionales, entre los cuales se cuentan los 
fondos de pensiones y las aseguradoras.

Uno de los avances más significativos que ha lo-
grado PEI en los años recientes es la disminución en 
la concentración de los activos en un solo arrendatario 
y recordó el directivo que en la primera emisión de los 
títulos había un solo arrendatario que representaba 
el 40 por ciento de sus ingresos. Eso ha cambiado y 
ahora ninguno de sus arrendatarios ocupa más del 10 
por ciento en su portafolio de bienes administrados.

En el 2018, PEI compró un portafolio de cen-
tros comerciales y, sobre ello, el directivo dijo que la 
gran ventaja de esa compra es que traía consigo una 
base de 1.500 nuevos arrendatarios que le dan más 
dinamismo al negocio y menos concentración. La 
rentabilidad del PEI fue del 9,1 por ciento en 2018 
(medida en 365 días), mientras que tomando como 
base un periodo de 10 años, esa rentabilidad fue del 
IPC más 8 por ciento.

Su expectativa para el 2019 en estos términos es 
que la rentabilidad para los inversionistas sea del 10 
por ciento (medida en 365 días) y del IPC más 8 por 
ciento para un periodo de 10 años.

Recientemente se viene hablando de la posibili-
dad de que el Banco de la República aumente sus 
tasas durante el presente año. Para Corrales, si ese 
aumento es entre 100 y 150 puntos base podría 
tener efectos positivos para el PEI porque los inver-
sionistas pueden preferir invertir en vehículos de 
inversión inmobiliaria en lugar de contraer créditos 
que tendrán intereses más altos.

Para el presente año, dijo Jairo Alberto Corrales, 
el margen Ebitda se proyecta en 60 por ciento, sien-
do similar al reportado al cierre de 2018. Además 
reveló que se preparan dos nuevas emisiones para 
el año en curso: La primera de ellas será de títulos 
participativos y la segunda, de bonos. 

La emisión de títulos participativos se utiliza-
rá para disminuir el endeudamiento del PEI y la 

emisión de bonos para sustituir deuda antigua. Esa 
operación busca mejorar el perfil de la deuda y que 
cada vez sea de más largo plazo tomando como re-
ferencia que su endeudamiento de corto y mediano 
plazo es de aproximadamente un billón de pesos.

Al f inalizar el 2019 y con la ejecución de esas 
emisiones, la meta es que el patrimonio tenga ac-
tivos bajo administración entre 6,3 billones de 
pesos y 6,5 billones de pesos frente a una cifra 
actual de 5,7 billones de pesos.

Actualmente, los títulos del PEI se negocian en 
el mercado de renta f ija; sin embargo, se estima 
que pronto pasarán a la rueda de renta variable de 
la Bolsa de Valores de Colombia y, para Corrales, 
esa es una de las fortalezas: la liquidez de esos 
títulos en el mercado.

Destacó que cuando los títulos se negocian en la 
rueda de renta variable entran en la mira de inversio-
nistas internacionales (como los índices de las firmas 
FTSE Russel o MSCI) y eso potencializa su liquidez.

Entre las recomendaciones de Corrales a los in-
versionistas (tanto personales naturales como insti-
tucionales) es que siempre piensen en que se trata 
de una destinación de recursos de largo plazo y que 
entrega rendimientos superiores a los de otras opcio-
nes de inversión del mercado local sin estar expuesto 
a riesgos de volatilidad.

El PEI es administrado por la firma PEI Asset Ma-
nagement que tiene el respaldo de socios como la fami-
lia Santo Domingo —a través del holding Valorem— y 
la banca de inversión Estrategias Corporativas. 

Jairo Alberto 
Corrales, 
presidente 
de PEI Asset 
Management.
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Es reconocido por los expertos que el mercado 
de capitales en Colombia ha tenido un progreso signi-
ficativo desde la última misión dedicada al estudio de 
su funcionamiento, en 1996. Sin embargo, la capitali-
zación bursátil como porcentaje del PIB sigue siendo 
muy baja, las emisiones de deuda privada han caído 
en años recientes y el mercado accionario del país es 
muy pequeño en comparación con el de otras naciones. 

Para solventar estos problemas, el Gobierno na-
cional lanzó a finales del año pasado una nueva Mi-
sión del Mercado de Capitales, con el propósito de 
encontrar la respuesta a estos y otros inconvenien-
tes. En la edición número 20 de esta publicación, 
el profesor del MIT Roberto Rigobón –su director 
técnico– planteó en detalle los objetivos propuestos. 

Por su parte, Rodrigo Galarza, integrante de la 
comisión de expertos, le explicó a Criterio Inver-
sionista que el diagnóstico se dividió en tres etapas 
y que entre noviembre y marzo se realizaron tres 
talleres con diferentes actores para recibir sus preo-
cupaciones, quejas y propuestas que permitan tener 
un mercado más profundo y de mayor relevancia 
para la economía nacional.

En el primer encuentro se habló de cómo am-
pliar la base de inversionistas; es decir, todo lo 
relacionado con la demanda: la revisión general 
del régimen de inversiones y rentabilidad mínima 
de las AFP, la consolidación de la industria FIC 
para poder masificarla hacia las personas naturales 
sin que sea tan costoso, la revisión del régimen de 
inversiones de las aseguradoras, las condiciones 
propicias para la inversión extranjera (simplicidad, 

¿EN QUÉ VA LA MISIÓN DEL 

Luego de los talleres de diagnóstico que se 
hicieron sobre la oferta, demanda e infraestructura, 
la comisión de expertos trabaja en la hoja de ruta 
para fortalecer el mercado y lograr que tenga 
mayor relevancia para la economía del país.

incentivos y estabilidad en el régimen tributario 
–que por lo menos no genere incertidumbre en los 
inversionistas–), simplificar el acceso al retail y los 
portafolios de recursos públicos.

Frente a esto, algunos de los asistentes al taller, 
consultados por Criterio Inversionista, resalta-
ron la necesidad de profesionalizar el rol de los ad-
ministradores de fondos, el cual internacionalmente 
se encuentra mucho más fortalecido, y comentaron 
la posibilidad de generar un asset allocation global que 
permita estimular más inversionistas profesionales 
que puedan tomar decisiones de mayor impacto. 
También se comentó la necesidad de crear un incenti-
vo por retornos adicionales para la gestión de las AFP.

Un mes después se realizó el segundo taller, en 
el que se habló de cómo ampliar las oportunidades 
de inversión en el mercado; es decir, la oferta. Al 
respecto, Galarza aseguró que “la Misión tiene en-
tre sus objetivos identificar las razones por las que 
los empresarios que no están en bolsa le temen al 
mercado de capitales, bien sea el de acciones o el de 
bonos. Pero el objetivo central es hallar cuáles son 
esas barreras que les hace a esas empresas preferir 
la financiación bancaria en lugar de acceder a las 
alternativas que el mercado de capitales les entrega”.

En ese segundo encuentro se reiteró que existe un 
gran reto en cuanto a capacitación y capacidad de 
estructuración en los equipos de inversión de los entes 
territoriales y se planteó la posibilidad de creación 
de un estructurador centralizado de las operaciones 
de inversión que hagan dichas entidades, así como la 
opción de permitir que la deuda privada sea recibida 
como colateral por parte del Banco de la República.

Igualmente, se habló de la posibilidad de iden-
tif icar mejoras en los estándares de valoración, 
los cuales se han convertido en el palo en la rueda 
para los inversionistas institucionales ya que, en un 
mercado poco líquido como el colombiano, existen 
distorciones en los precios. 

MERCADO?
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A los talleres también asistieron 
emisores y potenciales emisores, bien 

sea que están identificados como 
posibles compañías que podrían 

acceder a este mercado, o porque 
son firmas que han manifestado su 

interés de participar del mismo.

La financiación de start-ups, la falta de especulado-
res en el mercado que le den liquidez a los títulos, la 
inexistencia de una regulación local de hedge funds y 
un límite conjunto para fondos de capital privado ex-
tranjeros y nacionales fueron parte de las discusiones. 

En cuanto al punto de fortalecer el ecosistema de 
venture capital, alineado con la naturaleza de riesgo 
que lo caracteriza, fuentes consultadas por esta re-
vista consideran que se estarían saltando una etapa 
pues se debe empezar de lo más grande, fácil y tra-
dicional, a lo más arriesgado.

En el último de los talleres se habló sobre la estruc-
tura y la infraestructura del mercado, 
el diseño institucional en lo referente 
a las autoridades (regulador, autorre-
gulador y supervisor) y la intermedia-
ción de valores en lo operativo.

Analistas del sector consideran que 
debería haber una regulación que in-
centive y abarate los costos en todos los 
frentes, que deje de lado lo que algu-
nos consideran como una condición 
paternalista y que la regulación que se imponga sea para 
facilitar y permita el acercamiento entre emisores e inver-
sionistas. En cuanto al punto de la educación financiera, 
se considera transversal a todos los frentes de acción.

Surtidos estos talleres se entró en la fase dos, deno-
minada como de estudios, en la que se definirán los te-
mas por tratar. Galarza comentó que se contratarán tres 

estudios para recibir un diagnóstico de los temas que 
lograron identificar. “Uno de los estudios que nos entre-
garán y que después estudiaremos es sobre los costos de 
la infraestructura, otro está encaminado a identificar las 
fallas de oferta y demanda; y un tercero estará guiado 
hacia todo lo relacionado con el asset management”, indicó.

Para permitir que la Misión trabaje sin interferen-
cias, Galarza no reveló las entidades que tendrán a su 
cargo la elaboración de estos estudios, pero indicó que 
una vez sean entregados, la Misión comenzará su aná-
lisis para determinar cuáles son las recomendaciones 
que se le entregarán en julio al Gobierno nacional.

Actores del mercado consultados 
por Criterio Inversionista expre-
san todavía cierta reserva y una gran 
expectativa frente a las propuestas 
estructurales que pueda definir la 
Misión, pues todavía no es claro qué 
entidad se encargará de llevar a cabo 
lo que se defina y quién le hará se-
guimiento en el largo plazo; puntual-
mente, en qué unidad del Gobierno 

se fijará la promoción del mercado de valores.
Así mismo, muchos consideran que las problemáti-

cas han estado muy bien definidas desde hace tiempo, 
y este diagnóstico ha planteado soluciones puntuales a 
problemas del aquí y el ahora, pero persiste la sensación 
de una falta de políticas macro de cómo promover el 
mercado y evidenciar el rol que tiene para el país. 
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LAS 4G
AÑO CLAVE PARA

Ángela María Orozco, ministra de 
Transporte, destaca las acciones que 
lleva a cabo esta cartera para destrabar y 
hacerles seguimiento a los proyectos 4G.

Criterio Inversionista: ¿Qué accio-
nes adelantan para destrabar los pro-
yectos de cuarta generación (4G)?
Ángela María Orozco: Gestionamos la Sala de 
Reactivación Económica de Proyectos de 4G y la 
meta es finalizar el primer trimestre de 2019 con el 
86 por ciento de las 4G sin dificultades para el desa-
rrollo de sus obras. Esto significa que en este trimes-
tre tendremos 25 proyectos destrabados, frente a los 
seis sin inconvenientes al inicio del gobierno actual. 
Se han adelantado negociaciones entre la ANI y los 
concesionarios en los proyectos de Transversal del 
Sisga, Perimetral de Oriente de Bogotá, Mulaló-
Loboguerrero y Cambao Manizales para que sea 
viable su ejecución. Igualmente, estamos trabajando 
sobre los inconvenientes que se presentan en los pro-
yectos de Antioquia-Bolívar, Popayán-Santander de 
Quilichao, Bucaramanga-Pamplona, Malla Vial del 
Meta y Villavicencio-Yopal. 

C. I.: ¿Cuáles son las dificultades 
más recurrentes en los proyectos? 
A. M. O.: Hemos identif icado que existe una 
disparidad para el reconocimiento de Eventos 
Eximentes de Responsabilidad (EER), su enten-
dimiento y aplicación. Del mismo modo, hay di-
f icultades fácticas que afectan las actividades de 
gestión y adquisición predial en los proyectos, lo 
cual implica una demora en los tiempos para la 
obtención de los predios requeridos para las obras. 

Fotos: cortesía Ministerio de Transporte
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También existen otras relacionadas con la gestión 
ambiental y el proceso para obtener y tramitar las 
licencias y los permisos ambientales. 

C. I.: La Perimetral de Oriente es 
una de las 4G con más dificultades. 
¿Cuáles son los planes al respecto? 
A. M. O.: En el proyecto se identificaron algunos 
puntos de interés hídrico que estaban a menos de 
100 metros del desarrollo de las obras en el trazado 
entre el municipio de La Calera y Choachí, corres-
pondientes a las Unidades Funcionales 4 y 5. Estos 
inconvenientes implicaron un análisis de alterna-
tivas entre la ANI y el concesionario para el desa-
rrollo de nuevos estudios y trazados en este tramo. 
Se pretende llegar a un arreglo satisfactorio para las 
partes en las próximas semanas. En cuanto al desa-
rrollo de las obras en las unidades funcionales 1, 2 y 
3, avanzan con normalidad. 

C. I.: ¿En qué va la Transversal del Sisga? 
A. M. O.: Si bien el concesionario de Transversal del 
Sisga tuvo contrariedades con la gestión 
y la adquisición predial en varias de las 
Unidades Funcionales del proyecto, en 
este momento la ANI está adelantan-
do un acuerdo de conciliación con el 
concesionario para ampliar los plazos 
para la ejecución de intervenciones en 
las unidades funcionales. 

C. I.: ¿Cuándo se firmará el acta de inicio 
de la vía Mulaló-Loboguerrero? 
A. M. O.: El concesionario de este proyecto no ha 
logrado firmar el acta de inicio de las obras entre 
Mulaló y Loboguerrero debido a los tiempos que ha 
tomado la licencia ambiental que debe otorgar la 
ANLA. No obstante, el pasado 29 de enero, la Cor-
poración Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) autorizó la solicitud de sustracción de 31 hectá-
reas en el distrito de conservación de suelos del Cañón 
de Río Grande. Con esta autorización, la ANLA 
puede proceder con el otorgamiento de la licencia 
ambiental y así lograr el desarrollo de las obras.

C. I.: ¿Cuál es el estado actual de Girar-
dot-Ibagué-Cajamarca, Puerta del Hie-
rro-Cruz del Viso y Pamplona-Cúcuta? 
A. M. O.: Estos tres proyectos están avanzando sin 
mayores obstáculos. Girardot-Ibagué-Cajamarca 
progresa con normalidad y está en proceso de eje-
cución de obras en la segunda calzada en la Unidad 
Funcional 1, entre Combeima y Valle de Cocora. 

De la misma manera, Puerta del Hierro-Cruz del 
Viso no tiene atrasos y se espera que lleguen a cierre 
financiero en el segundo semestre de 2019. Asimismo, 
el proyecto de Pamplona-Cúcuta pretende alcanzar el 
cierre financiero en septiembre de este año e iniciaron 
las obras en la Unidad Funcional 2 en febrero.

C. I.: Los tres proyectos Pacífi-
co 1, 2 y 3 ya consiguieron cie-
rre financiero, ¿qué sigue? 
A. M. O.: Los proyectos de Pacífico 1, 2 y 3 presen-
tan avances satisfactorios en la ejecución de sus obras. 
Respecto a Pacífico 1, están adelantando obras de la 
segunda calzada entre Bolombolo y Camilo C en An-
tioquia. En el proyecto Pacífico 2, se terminaron las 
obras de la Unidad Funcional 1, consistente en la cons-
trucción de la doble calzada entre La Pintada y Puente 
Iglesias. Y en cuanto al de Pacífico 3, está en proceso de 
culminar las obras del mejoramiento en la vía existente 
y la construcción de la variante La Virginia. 

C. I.: Se habla de que el Túnel de la Línea 
estará en operación a finales de 
2020. ¿Qué medidas hay previs-
tas para hacerle seguimiento?
A. M. O.: En el Invías se creó la ge-
rencia de proyectos estratégicos con el 
fin de priorizar el Proyecto Cruce de 
la Cordillera Central y la Troncal del 
Magdalena Medio. El objetivo es ha-
cerle un seguimiento semanal al pro-

ceso mediante la asistencia a los comités de obra y a 
los comités de coordinación con los contratistas del 
Túnel de la Línea y de los equipos electromecánicos. 
Adicionalmente, existen dos veedurías ciudadanas 
que vigilan el proyecto y con las cuales se hacen 
reuniones mensuales en las que también participa la 
Contraloría General.

C. I.: ¿Cuáles son las metas previstas del 
Ministerio, en materia 4G, que deberían 
estar cumplidas al cierre de este año?
A. M. O.: Estamos trabajando para cerrar el año 
con todos los proyectos de 4G sin obstáculos para su 
ejecución y asegurando el debido cumplimiento de 
los cronogramas de obra. A partir de ese momento, 
estaremos ejerciendo una actividad de monitoreo y 
control sobre todas las obras para velar que se pue-
dan concluir y que cumplan con sus obligaciones 
contractuales. De la misma manera, pretendemos 
culminar este año con el cierre de las estructuracio-
nes de otros megaproyectos que deben empezar a 
ejecutarse en lo restante del cuatrienio. 

La meta del Ministerio de 
Transporte es finalizar el primer 
trimestre de 2019 con el 86 por 
ciento de las 4G sin dificultades 
para el desarrollo de sus obras.
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 Los ETF son fondos que invierten en acciones que cotizan en la bolsa y 
permiten el acceso de manera eficiente, diversificada y a menor costo. 
Están en auge y son claves para el futuro del mercado accionario. 

PROTAGONISTAS 
GLOBALESETF,
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La crisis financiera de 2008 despertó una ola 
de inversionistas temerosos que prefirieron alejarse 
del mercado accionario, al menos, mientras pasaba la 
turbulencia. Por esos días también se dio la escalada 
de los Exchange Traded Funds (ETF) en los mercados 
globales, quienes los identificaron como un vehículo 
capaz de darles un retorno interesante y con un ries-
go mucho menor al del mercado accionario. Y desde 
entonces han venido ganando protagonismo en los 
mercados bursátiles de todo el mundo, al punto que se 
han consolidado como uno de los activos preferidos por 
los inversionistas prudentes. 

Munir Jalil, director de Investigaciones Económi-
cas de BTG Pactual, explica que “en el mundo la pla-
ta para inversión tiene dos opciones: las estrategias 

pasivas, en las cuales el caso típico son los ETF. Estas 
no tienen mayor capacidad de decisión de quién pone 
el dinero porque lo que hace es replicar un índice. Y, 
por el otro lado, está la inversión activa, que es en la 
cual usted tiene más capacidad de decisión para definir 
dónde, cuándo y qué compra. Tiene más trabajo bien 
sea del inversor o de un administrador”.

Jalil reconoce que los ETF, y en general las inver-
siones pasivas, han ganado una tajada importante 
del mercado y lo explica asegurando que “hemos 
visto un incremento de la plata que va a inversiones 
pasivas versus la plata que iba a inversiones activas. 
De la crisis f inanciera hacia acá, comenzamos a 
ver que los retornos de los índices eran mayores que 
aquellos de las inversiones activas, y siempre el in-
versor busca el mayor retorno, de ahí que exista una 
disminución en la liquidez”.

Asegura también que la razón por la cual las inver-
siones pasivas reducen el potencial de liquidez obedece 
a que, al replicar un índice, solamente se reajusta una 
vez al mes y por eso mismo sus órdenes son de menor 
frecuencia, si se les compara con las inversiones activas. 

Al respecto, Casa de Bolsa sostiene que la liquidez 
en el mercado de acciones local ha venido disminuyen-
do en los últimos años como consecuencia de una 
reducción en el número de emisores, mayores res-
tricciones regulatorias sobre el apalancamiento, dis-
minución de inversionistas minoritarios por el auge 
de los Fondos de Inversión Colectiva, un deterioro 
en la confianza y una tendencia bajista generalizada 
en los mercados emergentes.

“Sin embargo, existe otro fenómeno que también 
ha influido en esta dinámica y que ha pasado casi que 
inadvertido: la disminución en los flotantes de negocia-
ción (acciones sin interés de control) por el incremento 
de los ETF, que además han sido incentivadas por la 
elevada liquidez a nivel mundial. 

“Esta situación debería ser tenida en cuenta por la 
Misión del Mercado de Capitales, ya que se están gene-
rando distorsiones en la estructura del mercado y en un 
futuro podría afectar la formación de precios en renta 
variable si no se eleva el número de emisores”, asegura 
Juan David Ballén, jefe de Investigaciones Económicas 
de Casa de Bolsa, y añade que “los ETF permiten el 
acceso de manera eficiente, diversificada y a un bajo 
costo, de grandes y pequeños inversionistas”.

Actualmente hay 108 ETF que tienen inversiones en 
compañías locales, cuyos Activos Bajo Administración 
(AUM, por su sigla en inglés) han tenido un crecimien-
to vertiginoso, pasando de 41.000 millones de dóla-
res a 255.000 millones de dólares en los últimos diez 
años, según cálculos del experto, quien indica que “en 
2019 podrían aumentar significativamente, teniendo 
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en cuenta el cambio en el régimen de inversiones del 
Fonpet, que permitirá aumentar su exposición a ETF 
que sigan el Colcap de 5 por ciento hasta 15 por ciento 
(hasta 7,5 billones de pesos)”.

Sobre el impacto en la liquidez del mercado de ac-
ciones, Jalil comenta que puede ser cierto en el día a 
día, pero que estas inversiones pasivas atraen clientes 
que antes le tenían miedo al mercado financiero, lo 
cual se puede perder por frecuencia, se puede ganar 
en monto y en cantidad de jugado-
res. “Cualquiera puede llamar a su 
comisionista y ellos le van a poder 
ofrecer esa opción de comprar ETF, 
y como no hay que estar pendiente, 
sino que es un trabajo del fondo, se 
hace más sencillo su seguimiento, lo cual atrae nue-
vos inversionistas que en el pasado no entrarían a un 
mercado de acciones. Ahora se sienten más tranquilos 
porque aunque muchos no sepan cómo manejarlos, la 
estrategia la hace alguien que sí”, advierte.

En tanto, el analista de Casa de Bolsa advierte que 
“este tipo de fenómenos, que también están ocurriendo 
en el mundo debido a los beneficios indiscutibles, deben 
tenerse en cuenta al momento de analizar el motivo por 
el cual el mercado de acciones ha perdido profundidad. 
Todo esto podría ser contrarrestado en el momento de 
incentivar a que los emisores aumenten el tamaño de 
sus emisiones e inscribiendo nuevos emisores”. En este 
punto coincide con Jalil, quien considera que eliminar 

los ETF para mejorar la liquidez en el mercado accio-
nario para el mediano y largo plazo de la industria, 
“sería un error, porque ayuda a que se democratice 
y que haya más participantes. Si todo fuera activo se 
ganaría en la liquidez intradía, pero se pierde en que 
los inversionistas no van a estar tan tranquilos porque 
tienen que tomar decisiones con mayor frecuencia. En 
el mediano plazo el volumen de dinero que estaría en 
el mercado incluso podría disminuir”.

Por su parte Javier Rondón, vi-
cepresidente de Inversiones de Bbva 
Fiduciaria Asset Management, se-
ñala que “los ETF son vehículos 
de inversión que siguen un índice 
compuesto de acciones, pero no 

compiten entre sí, pues la entrada de los ETF implicó 
un nuevo producto para el mercado”.

Lo cual concuerda con las opiniones de Jalil, 
pues asegura que la filosofía del Decreto 2555 de 
2010 era permitir más vehículos de inversión en 
el mercado “y en ese periodo, vimos en Colombia 
—y en todos los países— que han ganado parti-
cipación. Ese vehículo permitió que mucha gente 
viera su inversión. Salió el Decreto y coincidió con 
el posicionamiento global de las posiciones de ETF. 
Jugar a restringir algo que les da tranquilidad a los 
inversionistas no es buena idea porque es el que 
mejor retorno les está dando”. 

Y es que el papel que tienen los ETF en el merca-
do no es menor. Ballén explica que “en el mercado 
local poseen inversiones por más de 7,3 billones de 
pesos en 25 acciones (unos 2.265 millones de dóla-
res), equivalentes al 3 por ciento de su valor de mer-
cado o marketcap (en Estados Unidos los ETF poseen 
aproximadamente el 6 por ciento)”.

En tanto, Ecopetrol, ISA, acciones ordinarias de 
Grupo Sura y Preferenciales de Bancolombia son 
las acciones en que más invierten los ETF con 68, 
67 y las dos últimas con 65 fondos, respectivamen-
te, obedeciendo a que son las compañías de mayor 
tamaño en el mercado. 

Los expertos coinciden en que los ETF pueden 
haberle restado liquidez al mercado colombiano, 
pero no lo aíslan de lo que ha sucedido en el resto de 
los países. Se han constituido como una alternativa 
interesante para quienes no conocen a profundidad 
el mercado de las acciones y son poco proclives al 
riesgo. Además, coinciden los expertos, su llegada a 
la escena bursátil colombiana les abrió las puertas a 
inversionistas que en otras condiciones no habrían 
ingresado al mercado accionario. Los ETF se conso-
lidan como otra manera eficiente de estar expuestos 
a un mercado cada vez más diversificado. 

El iColcap representa el 55 por ciento de las 
inversiones que estos vehículos realizan 

en el mercado accionario local.

CIFRAS

En promedio, 
28 ETF siguen 
a cada una 
de las 25 
compañías 
estudiadas, 
siendo 
Canacol 
Energy la 
menor con 
solo uno. 

El ETF con mayores inversiones  
en acciones locales es el iColcap con 

4 billones 
de pesos, el cual representa el 55 por ciento 
del total de las inversiones de los ETF, seguido 
por Horizons con  

773.000 
millones de pesos, iShares Msci con  

613.000
millones de pesos y Vanguard Ftse con 

456.000 
millones de pesos. seguido por Horizons con  

773.000 
millones de pesos, iShares Msci con 

613.000 
millones de pesos y Vanguard Ftse con 

456.000 
millones de pesos.
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LE APUNTA A LA DEUDA INTERNA

Para este año, el monto de subastas de TES en 
el mercado local será de 9 billones de pesos 
menos que lo estimado por el Gobierno en el 
Marco Fiscal de 2018. Analistas plantean que 
se busca aumentar la proporción de deuda 
interna y así disminuir la sensibilidad de 
Colombia a cualquier choque internacional. 

PLAN FINANCIERO 

Con la intención de mejorar el recaudo y 
reducir el déficit fiscal en el corto plazo, el Gobier-
no presentó la Ley de Financiamiento al Congreso 
para que cumpla su camino legislativo. En el mis-
mo sentido –y teniendo en cuenta este proyecto– 
el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, 
anunció el Plan Financiero para 2019, el cual según 
varios expertos tendrá un impacto considerable 

Foto: iStock
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sobre la negociación en el mercado secundario de 
la Bolsa de Valores de Colombia.

El informe Plan Financiero 2019: cada año trae su 
afán, publicado por la firma Corficolombiana, ana-
liza la ruta financiera del Gobierno para este año 
y resalta que, en términos generales, no se ve un 
espacio de valorización en los títulos en tasa fija y 
las subastas de bonos del Gobierno disminuyen con 
respecto a la versión del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo de 2018; con lo cual “no se vería afectada la 
oferta de títulos en el mercado, pero sí la demanda 
de tenedores locales”. 

Esto último tiene relación con la distribución 
de la deuda, pues, con esta medida, 
se busca que las emisiones de este 
año aumenten la participación de 
la deuda interna a 68 por ciento y 
disminuyan el peso de la deuda ex-
terna a 32 por ciento, debido a que 
el objetivo del Gobierno es llegar a 
una estructura 70-30. 

Germán Cristancho, gerente de 
Investigaciones Económicas de Co-
rredores Davivienda, manifestó que 
en general lo que se viene buscando en los últimos 
años es aumentar la proporción de la deuda inter-
na para disminuir la sensibilidad de Colombia a 
cualquier choque internacional. “Eso implica que 
localmente el Gobierno va a estar propendiendo a 
tener una curva de TES a largo plazo. Como la ma-
yoría de la deuda está concentrada en vencimientos 
a corto plazo, va a haber más interés de la nación 
por poner deuda a largo plazo”, comentó el experto.

De igual manera, mencionó que hay una mayor 
demanda de papeles a largo plazo en Colombia, por 
eso se han puesto bonos a 2034, y debido a que las 
tasas de interés están bajas, es un buen momento 
para emitir papeles a un plazo mayor, lo cual le per-
mitirá a la nación financiarse y tener más tiempo 
para cumplir con sus obligaciones. 

BAJA DEMANDA Y VALORIZACIONES A CORTO PLAZO
Desde hace algunos meses ha venido presentándose 
una desaceleración en los montos negociados de 
los bonos. Mientras que en octubre se llegaron a 
negociar hasta 35 billones de pesos al día, en los si-
guientes meses la cifra máxima que se transó apenas 
supera los 5 billones de pesos al día, sin mencionar 
que hubo jornadas en las cuales las operaciones mar-
caron montos mínimos. 

Pese a esto cabe destacar que a pesar de la baja 
demanda, los títulos a lo largo de la curva presenta-
ron valorizaciones, principalmente en los papeles a 

corto plazo. En enero, el saldo de TES vigente au-
mentó en 5,2 billones de pesos hasta 298 billones de 
pesos, distribuidos en un incremento de 3,7 billones 
de pesos de TES en pesos; mientras que, los TES 
UVR aumentaron 1,5 billones de pesos, según un 
informe publicado por Casa de Bolsa. 

En este sentido, Carlos Sánchez, director de renta 
fija de Credicorp Capital, reseñó que la disminución 
en las negociaciones obedece a tres temas puntuales: 
el primero tiene que ver con las expectativas regu-
latorias que debían definir las autoridades y que 
tenían a la espera a los jugadores del mercado. El se-
gundo factor que influyó en esta desaceleración fue 

la entrada en vigencia de la nueva 
plataforma de la Bolsa de Valores, la 
cual es muy diferente a la que venía 
operando, lo que provocó un perio-
do de acople para los inversionistas. 
Y por último, según el analista, unas 
condiciones económicas de incerti-
dumbre en los mercados globales, 
asociadas a políticas que afectaron a 
los mercados emergentes. 

SUBASTAS LLEGARÁN A 27 BILLONES 
Por su parte, el Banco de la República dispondrá de 
3,1 billones de pesos en el Tesoro Nacional producto 
de excedentes, lo cual implica un aumento de la li-
quidez en el mercado, cuya magnitud dependerá de 
la velocidad con que el Gobierno disponga de estos 
recursos, menciona el informe. “No esperamos que 
se generen presiones inf lacionarias a corto plazo 
como consecuencia de la ejecución del gasto públi-
co”, señaló Julio César Romero, economista jefe de 
Corficolombiana, quien agregó que “actualmente 
las necesidades de liquidez en el mercado son altas: 
el cupo de operaciones de expansión se encuentra 
en niveles máximos para esta época del año, en 
14,5 billones de pesos”. 

Otro de los aspectos destacados del documento de 
Corficolombiana es su conclusión que las subastas 
de bonos del Gobierno disminuirán con respecto a 
lo planteado en 2018; por lo cual manifiestan que no 
ven espacio de valorización en los títulos en tasa fija, 
debido a que el pago de obligaciones por concepto de 
sentencias, bonos pensionales, entre otros, “aumenta 
a 7,9 billones de pesos, frente a 3,9 billones de pesos 
de la versión de junio”.

Frente a esto, el Gobierno decidió que para este 
año el monto de subastas de TES en el mercado 
local será de 27 billones de pesos, es decir, 9 billones 
de pesos menos que en la versión publicada en junio. 
“Esto es consecuencia del canje de deuda realizado 

Otras alternativas para buscar recursos 
son ISA, en la cual la participación 
de la Nación llegaba a 5,6 billones; 

el Banco Agrario, en el que hay 
2,6 billones en activos; Bancóldex, 

con 1,6 billones; Gecelca, con 
1,1 billones; o Coltel, en el que el 

Gobierno tiene invertidos 2 billones.
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en octubre del año pasado, con el cual se aplazaron 
vencimientos de deuda en 2019 para años posterio-
res”, puntualiza el informe.

REGLA FISCAL Y OPCIONES INVIABLES
Una de las mayores preocu-
paciones del Gobierno está 
relacionada con cumplir la 
regla f iscal, entre otras co-
sas, porque de no alcanzar 
la meta de déf icit de 3 por 
ciento, empezarían a tam-
balear las notas crediticias 
del país, lo que sería un duro 
golpe para la economía y las 
finanzas nacionales.

En este sentido se están barajando distintas op-
ciones, más aún teniendo en cuenta que en la Ley 
de Financiamiento se decidió bajar la carga im-
positiva a las empresas, lo que aumentará el mon-
to faltante. De acuerdo con Juan David Ballén, 
director de Investigaciones Económicas de Casa 
de Bolsa, una opción sería presentar una nueva 

reforma tributaria, aunque esa es una alternativa 
poco viable en el corto plazo.

Otra de las opciones que ha estudiado el Gobier-
no tiene que ver con disminuir el gasto público; sin 
embargo, en este campo no hay mucho de dónde re-
cortar, pues la mayoría son obligaciones inflexibles, 
así que tampoco resulta viable. Por lo tanto, además 
de la emisión de deuda, lo más factible resulta ser la 
enajenación de activos de la nación para conseguir 
recursos casi que inmediatamente. 

Andrés Duarte, director de renta variable de 
Corficolombiana, le dijo a Criterio Inversionis-
ta que el Plan Financiero requiere la enajenación 
parcial de una, o varias empresas estatales, debido 
a que el Gobierno necesita recursos por el orden de 
los 10 billones de pesos. 

Actualmente, la nación tiene participación 
mayoritaria en 39 empresas; sin embargo, la que 
está más a la mano y resulta más atractiva para el 
mercado es Ecopetrol. Se ha hablado de una venta 
de 8,5 por ciento de las acciones de la petrolera, 
lo que le dejaría a las arcas del Estado una cifra 
cercana a los 10 billones de pesos, es decir, los 
recursos que está necesitando. 

Aunque el ministro Carrasquilla señaló que no 
necesariamente se realizará esta operación, enti-
dades como Asobancaria y Anif la respaldan, te-
niendo en cuenta el precio de la acción y del barril 
de petróleo en los mercados internacionales. Para 
Ballén esta no es una opción que solucione el pro-
blema de raíz, pues al vender un activo para llenar 
un hueco, el próximo año aparecerá nuevamente 
el déficit, sumado a lo que el Estado deja de recibir 
de la empresa que se vendió. Además, ha surgido 
una fuerte oposición a la enajenación de Ecopetrol 

por varios congresistas que 
no ven esta venta como una 
buena jugada para los intere-
ses de los colombianos.

Otras alternativas que tie-
ne Carrasquilla para buscar 
recursos son ISA, en la cual 
la participación de la nación 
(a precios de 2017) llegaba a 
5,6 billones; el Banco Agra-
rio, en el que hay 2,6 billones 

en activos; Bancóldex, con 1,6 billones; Gecelca, 
con 1,1 billones; o Coltel, en el que el Gobierno tie-
ne invertidos 2 billones y que ha tratado de vender 
desde hace un par de años. 

En cualquier caso, una operación de esta enver-
gadura dinamizaría el mercado de valores y les da-
ría un respiro a las cuentas de la nación. 

El Gobierno busca que la deuda interna 
represente 68 por ciento del total de 
los compromisos de la nación, según 

quedó consignado en el Plan Financiero. 
Para llegar a esto, debe existir la 

posibilidad de la enajenación parcial 
de una o varias empresas estatales.

El Banco de 
la República 
dispondrá de 
3,1 billones 
de pesos 
en el Tesoro 
Nacional 
producto de 
excedentes.
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En las últimas dos décadas, el desempeño de las políticas de desarrollo productivo 
en Colombia ha mejorado; sin embargo, para los indicadores de la Ocde aún no es 
suficiente. ¿Cuáles son las soluciones a futuro que plantea esta organización?

PRODUCTIVIDAD,
TAREA PENDIENTE

El informe Revisión de la Política de Trans-
formación Productiva (PTPR) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(Ocde) destaca el crecimiento económico de Colombia, 
con un promedio anual de 4,3 por ciento: el segundo 
índice más alto de América Latina, después de Perú; no 
obstante, enfatiza en un desafío: la productividad. “El 
país necesita abordar las debilidades estructurales que 
frenan el progreso. La productividad no ha crecido lo 
suficiente para que la economía colombiana esté a la 
par con otras más avanzados”, dice el estudio.

Además señala que desde el 2000 la productivi-
dad nacional representa una cuarta parte de la de 
Estados Unidos y esta cifra no ha mostrado ningún 

progreso. En cambio, la desventaja que tenía China 
frente al país norteamericano disminuyó en 400 por 
ciento durante el mismo periodo.

La productividad laboral se refiere a “qué tan 
eficiente es un sector, cuál es el valor de la produc-
ción por el número de trabajadores”, explica Ro-
sario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de 
Competitividad (CPC). Según cifras de la Ocde, en 
Colombia se requieren cuatro personas para hacer 
el trabajo de una en Estados Unidos. “A nivel sec-
torial la cosa es más complicada, pues se necesitan 
siete u ocho trabajadores, con respecto a Estados 
Unidos, en sectores como agricultura, comercio y 
transporte”, añade Córdoba. 

Foto: Archivo particular
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De modo que la economía crece, pero la produc-
tividad se estanca. “Yo puedo tener mucho capital o 
mucha gente trabajando, pero el uso que hago de estos 
recursos no es el más eficiente. En ese sentido, pudimos 
haber crecido más”, agrega la presidenta del CPC.

En este contexto, los expertos plantean cuatro ejes 
a partir de los cuales se podría explicar la insuficien-
cia en productividad identificada por la Ocde. El 
primero está relacionado con la baja inversión en 
investigación, desarrollo e innovación. Un 0,25 por 
ciento del PIB, cifra más baja que otros países de la re-
gión como Chile (0,39 por ciento) y lejana al promedio 
de la Ocde, del 2,35 por ciento. Por tal motivo una de 
las metas del Plan de Desarrollo, comenta Rafael Pu-
yana, subdirector general sectorial del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), consiste en incremen-
tar, hacia 2022, dicho índice al 1,5 por ciento. 

El rezago en la adopción de nuevas tecnologías 
es uno de los ejes. Esto implica retos educativos en 
cuanto al manejo e implementación de los últimos 
avances en cada sector. “El mercado pareciera estar 
exigiendo más formación técnica y tecnológica”, 
afirma Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de 
Fedesarrollo, quien indica que “debemos asegurar-
nos de que los trabajadores que tendrá el país tengan 
las habilidades requeridas en un mundo cambiante, 
y también una fuerza laboral con un nivel de capaci-
dades más amplio, enfocado en temas de servicios”. 

No solo es un asunto de formación del capital hu-
mano, involucra al ámbito gerencial. “Es un círculo 
vicioso. No se adoptan las tecnologías, pero tampoco 
se tiene el conocimiento de cuáles se deben imple-
mentar”, argumenta Córdoba. 

Un tercer elemento relacionado con el diagnóstico 
de la Ocde es la falta de infraestuctura y acceso a bie-
nes públicos. “Por ejemplo, en el sector agropecuario 
no tenemos vías terciarias para sacar los productos 
del campo, ni laboratorios para certificar estándares, 
o las condiciones que garanticen el cumplimiento de 
las cadenas de frío”, manifiesta Puyana.

Y el cuarto eje es que el país cuenta con un marco 
normativo “ineficiente y excesivo”, lo cual conlleva que 
varios proyectos de emprendimiento no prosperen o 
se queden en el papel. “Hoy salen cerca de 11 normas 
al día, entre circulares y decretos. La idea es revisar 
las normas que hay hoy, cuáles se pueden eliminar, 
simplificar o reordenar. Un estado simple permite a las 
empresas aumentar la productividad”, concluye. 

LAS PROPUESTAS DE LA OCDE 
El organismo plantea una serie de recomendacio-
nes resumidas en tres puntos principales. En el pri-
mero señala que se debe fortalecer la capacidad de 

planeación y planificación del Gobierno. “El país 
debe modernizarse en ese aspecto para responder a 
las crecientes demandas sociales por un camino más 
rápido hacia la prosperidad. Así mismo, el sector 
privado requiere de un ambiente más estable y sos-
tenible que favorezca los negocios”.

Por otro lado, insiste en que es crucial materializar 
el potencial de todas las regiones. En este caso, recalca 
la necesidad de simplificar los trámites burocráticos y 
mejorar las condiciones de la infraestuctura. 

Allí se advierte que, por ejemplo, Nariño es 2,5 
veces menos productivo que el promedio nacional y 
6 veces menos que Meta. En el ámbito de la Ocde, 
Colombia es el segundo país con la desigualdad más 
grande en los registros de productividad laboral 
entre regiones, después de México. 

Por último, recomienda activar mecanismos para 
aprovechar al máximo el comercio y las inversiones. 
“Con el fin de disminuir la dependencia en los re-
cursos naturales, especialmente el petróleo, Colom-
bia podría beneficiarse más de la integración entre 
las regiones y apuntar a una mayor participación en 
las cadenas de valor globales”. 

Finalmente, agrega que entre 1990 y 2015, en 
el Índice de Rendimiento Industrial Competitivo, 
que mide la capacidad de los países para producir 
y exportar bienes manufacturados, Colombia pasó 
del puesto 57 al 69, mientras países como Chile y 
México subieron en el ranking. 

De modo que el reto pasa por incrementar la 
productividad. No en vano, uno de los objetivos 
del Plan de Desarrollo es duplicar su crecimiento 
anual hacia 2022. 

El sector 
agropecuario 
carece de 
vías terciarias 
para sacar 
los productos 
del campo.
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Infografía: Alejandra Sarmiento

UNA INDUSTRIA 

ESPUMEANTE
En los últimos años, la 
producción cervecera del 
país se diversificó debido al 
auge de las microcervecerías 
artesanales y a la entrada 
de nuevos jugadores. Estas 
son las cifras del sector.

FUNDACIÓN

1889

FUNDACIÓN

2014

PERTENECE A

Desde 2016 pertenece a AB 
InBev, el mayor fabricante 
mundial de cerveza.

PERTENECE A

Postobón y la Compañía 
de Cervecerías Unidas, 
empresa chilena.

VENTAS

ACTIVOS

UTILIDAD NETA

EBITDA

UTILIDAD NETA / 
PATRIMONIO 

MARCAS MARCAS

6’728.605 

10’984.819

1’931.647

3’087.844 

29,87 %

166.462

607.456

-77.940

-107.483 

-15,92 %

Con base en información 
de 2017 de la Superinten-

dencia de Sociedades

*Cifras en millones  
de pesos

Águila, tradi-
cional y light

Es la marca 
más consumi-
da del país.

Andina

Se lanzó al 
mercado el 
pasado 7  
de febrero.

Heineken

En 2017 ven-
dió más de 
34,3 millones 
de hectolitros, 
según Bank 
of America-
Merrill Lynch.

Costeñita

Poker

Tecate

Miller 
Genuine 
DraftSol

LOS JUGADORES
HABITUALES

Coors Light

Es la décima cerveza 
más consumida en el 
mundo, según Bank of 
America-Merrill Lynch.

Club Colombia 

Cerveza pre-
mium de tipo 
lager, negra  
y roja. 

Pilsen

Redd’s

Budweiser
Cola y 
Pola Stella Artois

Miller Lite

Corona 

Disponible 
en 180 
países. 

VENTAS

ACTIVOS

UTILIDAD NETA

EBITDA

UTILIDAD NETA / 
PATRIMONIO 
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¿CÓMO SE 
PRODUCE? 

La cerveza se hace-
con granos germina-

dos de cebada u otros 
cereales fermentados 
en agua, y aromatiza-

da con lúpulo. 

Entre el 85 y el 94% de 
la cerveza es agua.

LAS INVERSIONES DE BAVARIA
En 2018 Bavaria anunció que invertirá US$95 millones para innovación y tecnología.

CERVECERÍA 

Cervecería Águila de Barranquilla

Cervecería de Boyacá

Cervecería de Tocancipá

Cervecería de Bucaramanga

Cervecería Unión

Cervecería del Valle

Otros

INVERSIÓN EN USD (MILLONES)

31,8

17

13,4

8,7

5,5

1

17,6

Desde el pasado 2 de marzo 
entró en vigencia el IVA 
plurifásico contemplado en  
la Ley de Financiamiento.

El impuesto no se cobrará en un 
solo eslabón de la cadena, sino en 
todos y se estima un alza entre 2 y 
3 % del precio para el consumidor, 
es decir, cerca de 100 pesos.

HISTORIA DE 
LA INDUSTRIA 

EN EL PAÍS

Las primeras bebidas fermentadas 
de elaboración artesanal fueron la 
chicha y el guarapo: el primero se 
hace a partir del maíz y el segundo 
de la caña de azúcar.

1889

Inicios

Se crea la empresa Bavaria 
Kopp’s Deutsche Bierbrauerei.

1945
Se funda la Cervecería Andina 
S.A., una de las fábricas de 
cerveza más grandes del país. 

1975
Esta es absorbida por Bavaria, que 
se convierte en dueña del 100% del 
mercado cervecero colombiano.

2002 Se abre el primer pub de 
Bogotá Beer Company.  

2014 Nace la Central Cervecera 
de Colombia (CCC).

2019

Se inaugurará la planta de CCC 
en Sesquilé. Su capacidad de 
producción será de 3 millones 
de hectolitros al año.

EN NÚMEROS

IVA PLURIFÁSICO

El consumo per cápita 
de cerveza en Colombia 
durante 2018 fue de 44 
litros, lo que equivale a 
123,9 latas de 355 mililitros. 

Consumo 
per cápita 
(Colombia)

44 lt

Mercado total 
(Colombia)

23(M) de Hl

Se estima que el mercado 
total de cerveza en Colom-
bia es de 23 millones de 
hectolitros. 

En Latinoamérica el país con 
mayor consumo per cápita 
de cerveza es Panamá, con 
75 litros; México, con 62,1; 
y Brasil, que consume 60,4, 
según el reporte de Kirin.

Mayor consumo 
per cápita

Panamá  1
México  2

Brasil  3

Las regiones colombianas 
que más consumen cerveza 
son Cundinamarca, Boyacá 
y Atlántico. 

Las menos consumidoras son 
Antioquia y el Eje Cafetero.

El consumo en tiendas, 
restaurantes, bares y 
discotecas representa el 
70% del mercado.

70%

Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
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EFECTO COLATERAL

En 2018, el Reino Unido tuvo 
su crecimiento más débil en 
seis años. La incertidumbre 
por la salida de la Unión 
Europea le empieza a 
pasar cuenta de cobro a 
las finanzas del país.

BREXIT:
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La caja de sorpresas en la que se ha conver-
tido el brexit parece no dar descanso. Después de la 
segunda negativa de la Cámara de los Comunes al 
proyecto de acuerdo para salir de la Unión Europea 
el 29 de marzo, el Gobierno británico se acerca al 
precipicio. De poco o nada le sirvió a la primera mi-
nistra Theresa May el maratónico proceso en el que 
negoció, a última hora, algunas salvaguardas con la 
UE, pues al llegar a su país lo que encontró fue un 
fuerte portazo en la cara. 

Y lo que viene es aún más incierto. Así como se 
negaron a aceptar el acuerdo alcanzado con la UE, 
el legislativo británico también se opuso a una salida 
abrupta: el tan temido brexit duro. Ante la incerti-
dumbre, la respuesta sigue siendo más tiempo. Así 
lo evidenció el Parlamento de Reino Unido, en su 
votación del 14 de marzo.

En caso de que se dé algún tiempo para presentar 
un nuevo acuerdo, un nuevo referéndum o se elija un 
nuevo Gobierno, tendrá que hacerse antes de mayo, 
cuando se realicen las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo, pues ¿para qué votarán los británicos, si están 
en proceso de salir de la Unión Europea?

Mientras esto se def ine, es necesario mirar el 
espejo retrovisor, pues cada 
vez que alguien habla o es-
cribe sobre los efectos e im-
plicaciones del brexit, hay una 
vocecilla interior que se ins-
tala como música de fondo 
que repite “es la economía, 
estúpido”. Seguramente, si 
James Carville, exasesor del 
expresidente estadounidense 
Bill Clinton y creador de esta muletilla económica, 
cobrara derechos por cada vez que usamos su frase 
en este tema sería multimillonario. 

La situación en Reino Unido ya no solamente es 
compleja y refleja incertidumbre, sino que, además, 
las cifras son evidentes, pues la economía no crecía 
tan poco desde 2012. Un 1,4 por ciento en 2018 que 
se extendería en 2019, según analistas consultados 
por Criterio Inversionista. Claro está, teniendo 
en cuenta que se mantiene el statu quo, es decir, la 
incertidumbre eterna. Si bien, al comparar con el 
conjunto de Europa la cifra no es tan mala, sí es 
muestra del debilitamiento de la economía.

“Estamos en un momento en el que cualquier 
cosa puede pasar y eso es lo peor que puede pasar 
para un inversionista. Los que tratan de poner 
su dinero en Reino Unido lo hacen con descon-
f ianza. Quienes invierten en activos f inancieros 
toman decisiones dependiendo de la evolución de 

indicadores fundamentales y lo que hemos visto 
últimamente, es que eso los hace sentir incómo-
dos”, resalta Julián  Cárdenas, analista sénior de 
portafolios de Protección. 

La situación política, cargada de incertidumbre, 
está lastrando con la economía del país, producto de 
las malas señales. Si no hay seguridad jurídica sobre 
las inversiones y el capital en un país, nada podrá 
afirmarse a largo plazo.

Solamente durante el último trimestre de 2018 
la economía de Reino Unido creció un frágil 0,2 
por ciento, según la Office For National Stadistics, 
lo que significa tres veces menos que su expansión 
entre julio y septiembre del año pasado. 

Ya son tres años consecutivos de desacelera-
ción que han generado un desgaste notable en la 
economía, todo por cuenta de un reloj que va en 
cuenta regresiva: el brexit. 

Los analistas consultados por Criterio Inver-
sionista y los bancos de inversión especializados 
coinciden en que el periodo de gracia que le daba 
el mercado al Reino Unido se ha acabado y ahora 
está cobrando el plazo entregado. “Si no hay serie-
dad por parte de los políticos, el efecto actual no es 

ni la sombra de lo que pue-
de pasar con un brexit duro”, 
opina Juan Camilo Rojas, 
gerente en Investment Re-
search de Credicorp Capital 
Colombia, quien agrega que 
“si no hay acuerdo o hay un 
brexit ‘duro’, El Reino Uni-
do entraría en recesión, con 
una posible contracción de 

0,8 por ciento y con unos riesgos altísimos para la 
continuidad de las inversiones”. 

En un escenario de brexit sin acuerdo, según el 
Banco Central de ese país, el PIB caería y la libra se 
devaluaría 25 por ciento, con una tasa de desempleo 
que ascendería a 7 por ciento. Lo que está determi-
nando esta situación es una ecuación que parece 
sencilla, pero no lo es, pues la economía del Reino 
Unido tiene sus dos puntos fuertes en dos sectores: 
industria y finanzas. “Y las dos están sintiendo el 
efecto del brexit. Las empresas que tenían su casa ma-
triz en el Reino Unido, por impuestos y facilidades, 
pues ya no ven nada atractivo”, añade Rojas.

En el caso de las finanzas, los eventos son eviden-
tes. El más reciente se pudo observar en el Grupo 
Santander, el cual anunció que cerrará 140 oficinas 
allí, lo que dejará sin empleo a 1.270 colaboradores. 
“Para explicar la situación hay que ver lo que pasa 
con el precio de los bancos en este momento, se están 

Según el reciente estudio del Centro 
para la Reforma Europea (CEU), la 

economía del Reino Unido es 2,3 por 
ciento más pequeña o reducida de 
lo que habría sido si no se hubiera 

votado por abandonar la UE.
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negociando con un 40 por ciento y 50 por ciento más 
baratos de lo que deberían valer. El inversionista que 
tiene músculo para aguantar, puede entrar, pero 
no es recomendable para pequeños inversionistas”, 
destaca Cárdenas. 

A f inales de febrero, JP Morgan, Hsbc y Bar-
clays mudaron sus domicilios a otros estados de la 
Unión Europea (UE), para no operar con ‘filiales’ 
de Londres en los demás países de la Eurozona. Es 
decir, en España tendrán f iliales de una entidad 
francesa, por ejemplo. Solo Barclays, que repor-
tó sus utilidades por 1.604 millones de libras en 
2018, decidió mover 15 por ciento de sus activos 
a Irlanda, como resultado de la incertidumbre. 
Estos movimientos a largo plazo desangran la 
economía del Reino Unido.

Algo más, las multinacionales como Airbus 
o Sony, que ya anunciaron su traslado de sede, 
tendrían un impacto sobre el empleo en el país de 
aproximadamente 100.000 personas, un costo altí-
simo que deberá asumirse luego del brexit. 

UN ALTO COSTO
El panorama no pinta bien si se ve en perspectiva, 
pues “el resultado de que la economía crezca menos 
es directamente por el brexit y ya podemos hablar de 
un impacto evidente. A esto hay que sumarle la in-
certidumbre que han generado las tensiones entre 
Estados Unidos y China, así como los pobres datos de 
desempeño de la Unión Europea”, indica Cárdenas. 

Según el reciente estudio del Centro para la Refor-
ma Europea (CEU), en enero de este año, la economía 
del Reino Unido es 2,3 por ciento más pequeña o re-
ducida de lo que habría sido si no se hubiera votado 
por abandonar la UE. El análisis destaca el costo en 
las finanzas públicas de 17.000 millones de libras al 
año, como resultado del proceso de separación, y cifra 
en 320 millones de libras a la semana. 

Para que estos postulados tomen forma y nos 
haga entender que “es la economía, estúpido”, el 
CEU calcula que, desde cuando se votó el brexit y 
hasta enero de 2019, la economía del Reino Unido 
ha crecido un 3,7 por ciento; mientras tanto, las 22 

La especulación que deriva de las decisiones erráticas del Gobierno de Theresa May 
hacen muy difícil entender el camino que seguirá la economía del Reino Unido.
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economías más avanzadas lo han hecho a un ritmo 
de 5,6 por ciento en el mismo periodo. 

EUROPA SUFRE EL EFECTO 
La menor dinámica económica que se evidencia en 
el Reino Unido tiene implicaciones directas sobre el 
bloque europeo. La situación en la zona euro ya es 
compleja: recientemente Italia entró nuevamente en 
recesión y Alemania presentó uno de sus datos más 
débiles de los últimos años. 

Para el equipo del Bbva Research, la Eurozona se 
ralentizará, con la posibilidad de ver la cifra del año 
pasado cerrando en 1,8 por ciento y la de 2019 bajando 
hasta 1,4 por ciento. En su revisión regional para enero 
de este año ven que, aun cuando los fundamentales 
están sólidos, las economías particularmente tienen lu-
nares que pasan factura (como la industria automotriz 
en Alemania o el efecto de las protestas en Francia). 

Lo cierto es que “Europa tendrá que desacelerarse 
y lo hará significativamente en el mediano plazo. No 
hablo de recesión, pero sí de menor crecimiento, una 
inflación baja que hará que los tipos de interés se man-
tengan –es decir, los apretones sobre la liquidez no se 
verán–”, afirma el analista de Protección.

¿QUÉ PUEDE PASAR?
El panorama es todo, menos claro. La especulación 
que deriva de las decisiones erráticas del Gobierno de 
Theresa May hacen muy difícil entender el camino 
que seguirá la economía del Reino Unido. 

Si el parlamento británico y la Unión Europea 
acuerdan dar un nuevo plazo para la salida ordenada 
del Reino Unido, las cosas no irán bien. La propuesta 
de atrasar el proceso más de un año “sería altamente 
perjudicial y esto se puede interpretar como que los 
británicos están jugando con el cansancio de Europa 
y tal vez buscando que todo sea favorable para ellos, y 
Europa les ha dicho: este es el acuerdo y no se cambia”, 
señala el gerente de Credicorp. 

“Londres es uno de los centros financieros de Eu-
ropa más importantes, junto a Frankfurt. Segura-
mente Londres seguirá siendo relevante, pero nunca 
lo que ha sido hasta ahora”, concluye Juan Camilo 
Rojas de Credicorp.

Por su parte, el Banco Central de Inglaterra ad-
virtió, en enero de este año, que la economía de ese 
país no podría lidiar con un brexit ‘duro’, es decir, sin 
acuerdo, y la volatilidad a largo plazo superaría la 
conclusión a la que llegó el CEU, que calificaba el 
panorama de “por lo menos desastroso”. 

El brexit deberá ser enfrentado o vapuleado en 
el Reino Unido, pero cada día que pasa cobra en 
libras y deprime a Europa. 

8 de septiembre de 2015 
 La Cámara de los Comunes aprueba la Ley que permitiría 

la convocatoria del referéndum de salida de la UE. 

15 de abril de 2016
 Se inicia la campaña para definir la salida o 

la permanencia en la Unión Europea. El 23 de 
junio de 2016 se llevaría a cabo la votación.

23 de junio de 2016
 Gana el brexit por 51,9 % frente a 48,1 %. El 

11 de julio de ese año se proclama a Theresa 
May como primera ministra de UK. 

2 de febrero de 2017 
 El gobierno de UK presenta el libro blanco para su 

salida, donde explica cómo espera hacerlo. El 29 
de marzo de ese año el gobierno británico anuncia 
su salida a la UE e inician las negociaciones.

13 de noviembre de 2018 
 Tras varios tropiezos, indecisiones e inconformidades 

por parte del papel de Irlanda del Norte en el 
proceso, se alcanza un acuerdo con la UE para 
la salida de UK el 29 de marzo de 2019. 

14 de enero de 2019 
 Era la fecha anunciada por May para que la 

Cámara de los Comunes votara la aprobara el 
acuerdo con la UE. Ante la posible derrota, aplaza 
la decisión hasta la segunda semana de Marzo. 

12 de marzo de 2019 
 Se realiza la votación. Negativa para el acuerdo. 

13 de marzo de 2019 
 La cámara de los Comunes vota por no 

salir de manera abrupta de la UE. 

14 de marzo de 2019 
 Los Comunes votan positivamente por pedir a la 

UE el aplazamiento de la fecha de salida. 
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Y NO COMPETENCIA”

Javier Díaz Fajardo, 
presidente de 
Bancóldex, reflexiona 
sobre la importancia 
de generar sinergias 
entre el sector 
bancario y el bursátil, 
y el potencial de 
crecimiento de los 
fondos de capital 
privado en el país.

COMPLEMENTO
“SOMOS
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Javier Díaz Fajardo ha hecho el curso comple-
to en la industria financiera. Tras ocupar importantes 
cargos en los sectores bancario, bursátil, fiduciario y 
de capital privado, llega a comandar la estrategia de 
financiación del Gobierno nacional hacia el sector 
empresarial. Profundización de productos y uso de 
tecnología son para él la mejor forma de llegar a los 
emprendedores y empresarios colombianos.

El recién posesionado líder del banco de desarrollo 
empresarial del país asegura que la entidad le seguirá 
apostando al crecimiento industrial, pero sobre todo al 
emprendimiento y a las exportaciones no tradicionales. 
Además, en línea con la visión del Gobierno, buscará 
fortalecer la colocación de créditos y otros productos 
entre los empresarios de la economía naranja, al tiempo 
que buscará profundizar las relaciones de la entidad con 
el resto del sector financiero y con el mercado de valores. 

Criterio Inversionista habló con el nuevo líder 
de Bancóldex, quien mostró su opinión acerca de la 
industria bursátil y el potencial de crecimiento de los 
fondos de capital privado en Colombia.

Criterio Inversionista: ¿Cuáles son sus re-
tos como nuevo presidente de Bancóldex?
Javier Díaz Fajardo: Bancóldex lleva casi tres déca-
das haciendo las cosas bien. En sus inicios, con líneas 
de producto para impulsar a los exportadores, pero 
más recientemente a todo el sector empresarial. De-
bemos mantener ese curso, trabajar para llegar a más 
espacios de mercado y tener mayor impacto en ellos. 
La idea es hacer más en todos los frentes: recuperar 
terreno con los exportadores y llevarles herramientas, 
incluso, a los más pequeños. Buscamos satisfacer las ne-
cesidades financieras de los demás empresarios, otor-
gando más crédito directo, potenciando el producto 
de redescuento y explorando nuevas líneas de trabajo.

C. I. ¿Qué papel desempeña en esta 
visión la banca comercial?
J. D. F.: Son nuestros aliados naturales y hacen parte 
fundamental de nuestro core, que son los créditos de 
redescuento. Este negocio constituye el 70 por ciento 
de nuestra cartera y por ende debemos trabajar más 
fuerte si queremos seguir creciendo en colocaciones. 
Para lograr esta meta, vamos a acercarnos más a la 
banca comercial y a diseñar junto con ellos herra-
mientas que se ajusten a sus necesidades y a las de 
sus clientes. El sistema está ávido por saber más de 
Bancóldex y por hacer más cosas con nosotros. El 
mercado nos está demandando, entre otras cosas, 
plazos más largos y que hagamos más colocaciones 
en dólares, una figura que creemos puede volver a 
tener el protagonismo que tenía en otras épocas. 

C. I. ¿Cómo analiza el panorama de los 
fondos de capital privado en Colombia?
J. D. F.: Desde que creamos Bancóldex Capital, hace 
10 años, nos convertimos en pioneros del impulso a 
esta industria. Desde allí hemos logrado inyectar, a 
través de los fondos en los que participamos, más de 
un billón de pesos al desarrollo de cerca de 70 empre-
sas de todo el país. Vamos a seguir por ese camino, 
pero ahora queremos enfocarnos más en la parte 
de capital emprendedor, especialmente de todas las 
iniciativas productivas de la economía naranja. Este 
año presentaremos un compartimento de capital 
emprendedor en nuestro fondo de fondos, que ya 
está aprobado por la Superintendencia Financiera.

C. I.: ¿Vienen más emisiones de bonos?
J. D. F.: Durante los últimos 15 meses hemos emi-
tido cerca de un billón de pesos en bonos naranja, 
verdes y sociales, a través de operaciones muy 
exitosas tanto para el mercado como para los inte-
reses del banco. Por ahora, estamos bastante bien 
en términos de fondeo y nuestro interés es colocar 
esos recursos por medio de nuestros productos y 
que sirvan para promover el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial, así como la sostenibilidad 
ambiental y social de nuestro país. Dependiendo 
de la velocidad con la que entreguemos esos recur-
sos, volveremos al mercado con nuevas emisiones. 
No descartamos hacerlo nuevamente en el merca-
do internacional, donde siempre hemos recibido 
buena acogida por parte de los inversionistas.

C. I.: ¿Cómo complementa Bancól-
dex la estrategia del Gobierno en tér-
minos de apoyo empresarial?
J. D. F.: Este es el banco de desarrollo empresarial 
de Colombia y como tal nuestra misión es apoyar 
el crecimiento del sector productivo, principal-
mente a través del sistema financiero y de las líneas 
de crédito directo que tenemos con las empresas. 
Pero además de esto, Bancóldex está presente en 
momentos de dificultad para el país, apoyando a 
los empresarios por ejemplo de la zona de frontera 
con Venezuela, en particular Norte de Santander 
y Cúcuta, y que se han visto profundamente afec-
tados por la situación política en el vecino país; o 

“Durante los últimos 15 meses hemos emitido 
cerca de un billón de pesos en bonos 
naranja, verdes y sociales, a través 

de operaciones muy exitosas”.
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además en el Chocó, donde las inundaciones han 
causado problemas. También hemos estado con 
los ciudadanos de Mocoa, con sus microempresas, 
ayudándoles a recomponer pasivos y a recuperar 
su maquinaria para que vuelvan a arrancar. 

C. I. ¿Qué ha conversa-
do con los exportadores?
J. D. F.: Tuve la oportunidad de reunirme hace poco 
con el gremio. Ellos han planteado algunas necesida-
des y por supuesto las vamos a atender. Básicamente 
esperan que el banco vuelva a tener colocaciones 
de crédito en dólares a mediano y largo plazo, que 
es algo que ya teníamos pero que hay que retomar. 
También quieren que profundicemos nuestro produc-
to Liquidex, que les permite hacer factoring y, además, 
están muy entusiasmados con que les ayudemos en 
el tema de coberturas cambiarias —algo que ya han 
venido haciendo las grandes y medianas exportado-
ras, pero que las pequeñas aún desconocen—. Aquí 
vamos a tener una conversación con los bancos y con 
la bvc, porque ambos sectores tienen productos que 
pueden atender esta necesidad de los exportadores. 

C. I. ¿Cómo considera el tema de la 
factura electrónica y el factoring?
J. D. F.: El factoring para Bancóldex es un producto 
muy importante porque nos permite llevar liqui-
dez a los empresarios de manera rápida y efectiva. 

Infortunadamente, la factura electrónica —que 
es muy importante para darle mayor dinámica a 
esta herramienta— ha tenido un despegar más 
lento del que se esperaba y eso ha sido un limi-
tante tanto para los empresarios, como para el 
sistema financiero y el mercado de valores. Sin 
duda hay que seguir trabajando para que pronto 
tengamos este mecanismo. De la mano del fac-
toring, y en línea con los objetivos del Gobierno 
a través del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, es importante que promovamos 
una cultura del pronto pago entre las empresas, 
porque a la larga lo que les sirve a los producto-
res es recibir sus pagos en plazos más cortos. 

C. I. ¿Qué aprendizajes trae de su ex-
periencia en otros sectores?
J. D. F.: Del mercado de valores traigo el ADN 
de la desintermediación. Esto es importante 
porque en el sector bancario y bursátil tenemos 
que aprender a vernos como complementos y no 
como competencia. Debemos coexistir y encon-
trar sinergias para crecer juntos. Otra lección, 
pero del sector fiduciario, en el cual se manejan 
recursos importantes, es la necesidad de innovar 
en la administración de activos y de incorporar 
más tecnología para que ese ejercicio sea más 
eficiente. Esto es clave para lograr una meta tan 
importante como la reducción de comisiones a 
las personas naturales, pero en lo cual creo que 
aún nos hace falta como industria financiera. La 
conclusión es que debemos apostarle a la inclusión 
financiera en todos los sectores. Llegarle a la gente 
con productos más sencillos y que cuesten menos.

C. I.: ¿Qué asuntos debe trabajar la 
Misión del Mercado de Capitales?
J. D. F.: Creo que esta iniciativa es muy oportu-
na y el Gobierno ha acertado en la necesidad de 
examinar las necesidades de esta industria clave 
para el desarrollo de Colombia. El éxito de la mi-
sión depende del grado de sinceridad con el que 
los actores aborden las discusiones, porque no es 
un secreto que el mercado de capitales atraviesa 
por una etapa muy difícil en la que ha venido de-
creciendo. La misión debe mirar a profundidad 
cómo la tecnología puede ayudar al desarrollo del 
mercado, ya que la negociación como fuente de 
ingresos está resultando ser insuficiente para las 
comisionistas y esto es crítico. También es clave 
que, además de sacar unas conclusiones y definir 
una hoja de ruta, se establezcan correctivos de corto 
plazo para enderezar en el futuro inmediato. 

Javier Díaz 
Fajardo, 
presidente de 
Bancóldex.
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Según la revista estadounidense Entrepreneur, 
el término ‘unicornio’ fue utilizado por prime-
ra vez en 2013 cuando Aileen Lee, fundadora de 
Cowboy Ventures (fondo que ayuda a empresas 
en etapa semilla), se refirió a las compañías que 
alcanzan los mil millones de dólares o más en al-
guna de las etapas de levantamiento de capital. 
Una condición que –entonces– pudo haber sido 

Los llamados ‘unicornios’, 
aquellas start-ups 
valoradas en más de 
mil millones de dólares 
en su etapa inicial, han 
revolucionado el mundo 
de los negocios. Uber 
(que alcanza 72.000 
millones) y WeWork 
(con 47.000 millones) 
son algunas de las que 
lideran el ranking. 
Analistas ya proyectan 
cuáles serán las 
próximas compañías en 
hacer parte del club.

INVERSIONISTA
SUEÑO

fantástica y hasta mitológica, pero que cada vez 
toma más fuerza alcanzando ya los 325 unicornios 
en todo el mundo, de acuerdo con datos de la fir-
ma CB Insights. 

“Son empresas basadas en la utilización de las redes 
sociales, tecnológicas, con una rápida capacidad de 
crecimiento a nivel regional”, explica Álvaro Urquijo, 
director de la consultora empresarial Qualitas T&T. 

Foto: iStock
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Según información de la Escuela de Negocios Incae, 
una de las principales características de los unicornios 
es que se desarrollan en un mercado en el que pue-
den presentar un crecimiento exponencial; es decir, el 
producto tiene una naturaleza de uso masivo y es de 
rápida producción. Otras de sus particularidades son 
que aplican el pensamiento estratégico orientado a la 
rápida y sostenida adquisición de clientes, y que nacen 
bajo el modelo B2C (business to consumer); en otras pala-
bras, desarrollan una estrategia comercial para llegar 
directamente al cliente. 

APETITO INVERSIONISTA 
El interés de los inversionistas hacia los unicornios ra-
dica, según Luis Fernando Martin, consultor empresa-
rial, en que “los nichos de negocio son amplios como 
mercado y tienen poca competencia, o la que tienen 
no es robusta. Lo que hace que sea interesante y genere 
márgenes positivos en cuanto a retorno de inversión”. 

Por otro lado, el director de investigaciones económi-
cas de BTG Pactual, Munir Jalil, 
resaltó que “en principio, lo que 
ven los inversionistas es el poten-
cial que esas compañías tienen 
dada su penetración y el segmen-
to en el cual están”. 

A su vez, Urquijo agre-
gó que los unicornios tienen 
muchas oportunidades. “Son 
emprendimientos que deben 
tener el enfoque de captar recursos de fondos de 
inversión extranjeros (que son los que pueden ha-
cerlos crecer); entonces, la lectura del empren-
dimiento de ese tipo a nivel local debe tener un 
enfoque exportador de la idea de negocio y de la 
posibilidad de inversión para que crezca”. 

LOS PRÓXIMOS UNICORNIOS DEL MUNDO 
En un informe reciente, hecho por la consultora CB 
Insights para The New York Times, se identificó cuáles 
podrían ser las próximas 50 compañías en alcanzar la 
valoración de unicornio o sus variantes: decacornio, 
valorado en más de 10.000 millones de dólares, o  hecto-
cornio, valorado en más de 100.000 millones de dólares. 

A través de un algoritmo que revisa la salud financie-
ra de una empresa, la fuerza y el tamaño de su mercado, 
se concluyó que habrá 33 de Estados Unidos, cinco de la 
India, cuatro de China, dos de Australia, dos de Brasil y 
de a uno en Alemania, Suecia, Reino Unido y México. 

Las start-ups brasileñas que sugiere el análisis son 
CargoX y QuintoAndar. La primera tiene como ob-
jetivo la eficiencia de las empresas de transporte por 
carretera y ya se ha financiado de fondos como The 

A través de un algoritmo que revisa la salud 
financiera de una empresa, la fuerza y el 
tamaño de su mercado, se concluyó que, 
a nivel Latinoamérica, habrá dos nuevos 

unicornios de Brasil y uno de México. 

Blackstone Group y Agility. Y la segunda presta ser-
vicios de alquiler de muebles residenciales y tiene el 
apoyo de General Atlantic y QED Investors.

La mexicana es Grow Mobility, que resultó de la 
unión de la firma de scooters eléctricos Grin y del pro-
veedor de bicicletas eléctricas y convencionales Yellow. 

LA CUOTA COLOMBIANA 
El primer unicornio local fue Lifemiles, el progra-
ma de fidelización de Avianca cuyo target son los 
viajeros frecuentes. Según CB Insights, en 2017 
esta firma logró una valoración de 1.150 millones 
de dólares. Incluso, a comienzos de este año, la ca-
lificadora de riesgo Standard & Poor’s confirmó 
las calificaciones de nivel de emisión a LifeMiles y 
también la nota en escala global BB-. Lo que sig-
nifica que el programa cuenta con estabilidad en 
sus estados financieros a futuro (un año) por sus 
proyecciones de crecimiento y el dinamismo que ha 
creado la estrategia en el mercado. 

Y con menos de cinco años 
en el mercado, Rappi, de servi-
cios de envíos, logró ser valorada 
en mil millones de dólares. A lo 
que se sumó un levantamiento 
de capital por 200 millones de 
dólares de los inversionistas DST 
Global, Sequoia Capital y An-
dreessen Horowitz. 

Criterio Inversionista ha-
bló con Simón Borrero, cofundador y CEO de esta 
start-up, quien manifestó que convertirse en un uni-
cornio tecnológico no ha sido un camino fácil. Señaló 
que crear una compañía con presencia en siete países 
y más de 50 ciudades trae muchos retos. “Tenemos 
la fortuna de contar con un equipo apasionado por 
el emprendimiento que persevera hasta alcanzar los 
resultados. Contamos con el apoyo de personas e ins-
tituciones, tanto nacionales como internacionales, que 
han confiado en nosotros, en nuestro potencial y que 
con su capital hemos logrado impactar a más de 10 
millones de usuarios”, dijo. 

Hoy Rappi cuenta con cerca de veinte productos 
o servicios y ha creado innovaciones como RappiPay; 
además, ha generado alianzas para nuevos servicios 
como las scooters de Grin. “Rappi sigue creciendo a una 
tasa promedio de 18 por ciento mensual. Mantener 
esta cifra requiere esfuerzo y trabajar por un producto 
que les facilite la vida a nuestros usuarios, ayude a 
subir las ventas de nuestros aliados y genere oportuni-
dades de ingreso extra para la red de rappitenderos”, 
comentó el CEO. Para 2019, Rappi busca llevar sus 
servicios a más ciudades en Latinoamérica. 
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PERFIL: LÍDERES QUE INSPIRAN
Foto: Archivo Semana - Juan Fernando Cano

Y TRABAJO
Estos son los valores que han 
marcado la vida de José Alberto Vélez 
Cadavid, expresidente del Grupo 
Argos, y sobre los que construyó 
una trayectoria exitosa. Hoy es un 
emprendedor agrícola que quiere 
continuar dejando legados.

RECTITUD

A mediados del siglo pasado, Medellín con-
solidó su vocación industrial gracias a la actividad 
textilera, la misma que se desarrolló por el impulso 
de las fábricas como en la que trabajaba Alberto 
Vélez. Este hombre, que se movía entre las con-
fecciones, era la cabeza de una familia tradicional 
antioqueña que todos los días en su casa, junto con 
su esposa Elena Cadavid, inculcaba los valores que 
regirían la vida de sus cuatro hijos.

Uno de ellos es José Alberto, el mayor de los 
hermanos Vélez Cadavid, quien recuerda que al-
rededor de la mesa compartían vivencias y expe-
riencias, además de recibir el mensaje de sus padres 
sobre la importancia de ser personas rectas. Para 
lograrlo, ellos debían cumplir con dos requisitos: 
“Nos recomendaban nunca decir una mentira por-
que quien las dice es mentiroso y ladrón, y siempre 
rendir cuentas de hasta el último centavo”, cuenta.

Las enseñanzas axiológicas también las recibió 
durante su proceso formativo, primero en el Cole-
gio San Ignacio y luego, en los años setenta del siglo 
pasado, en la Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín, en donde este joven, apasionado por 
las matemáticas, estudió Ingeniería Administrativa. 
En este centro de estudios validó lo aprendido en su 
hogar y recibió otros mensajes con los que empezó 
a forjar su futuro, en el que se convirtió en uno de 
los hombres de empresa más exitosos de Colombia.
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“Los principios se inculcan desde el hogar, des-
de la casa, desde la formación con los padres, desde 
el colegio y obviamente en la universidad. Para 
mí había un elemento muy importante y es que 
en el escudo de la Facultad de Minas había dos 
palabras: trabajo y rectitud. En mi vida laboral y 
profesional, he tratado de actuar basado en estos 
dos principios fundamentales”, explica.  

Recuerda su paso por su alma mater donde co-
noció y compartió con personas de regiones dife-
rentes y  puntos de vista diversos. Esta interacción, 
según añadió, también contribuyó a fortalecer 
su formación. Tras graduarse, pudo cursar una 
maestría en la Universidad de California, Estados 
Unidos, gracias a una beca. Regresó al país y per-
maneció como docente entre 1978 y 1982. En ese 
entonces, le picó el ‘bichito’ de la política. 

Su inspiración fue un dirigente santandereano 
que ganó reputación por su visión en contra de los 
actos ilegales. “Luis Carlos Galán decidió incur-
sionar en la política con un discurso fresco y nuevo 
de lucha y combate al narcotráfico. 

Lo oí en una conferencia en Medellín, me gus-
tó mucho y ahí decidí seguirle los pasos a través 
de un movimiento llamado Nuevo Liberalismo, 
del cual hice parte y así lle-
gué a ser Concejal de Mede-
llín”, recuerda.

En esta labor, desempeña-
da ad honorem, sin oficina, sin 
secretaria y sin vehículo, estu-
vo por dos años antes de dar 
un segundo paso en el sector 
público y convertirse en la mano derecha de Ni-
canor Restrepo, a quien conocía desde la univer-
sidad. Lo acompañó por un año como su asistente 
cuando este se desempeñó como Gobernador de 
Antioquia, cargo para el que fue nombrado por el 
entonces presidente Belisario Betancur. 

Tras cumplir con esa misión, Restrepo volvió 
al sector privado y se llevó consigo a su amigo José 
Alberto. En 1984, él ingresó a Suramericana de Se-
guros como gerente de Planeación y desde entonces 
hasta 2016 se desempeñó en múltiples funciones 
hasta llegar a ser presidente del Grupo Argos. 

“Tuve un proceso con Nicanor de fortalecer lo 
que traía de mi casa y de crecer en los valores en 
los que él estaba acostumbrado en muchos senti-
dos como la manera de hacer las cosas, de tratar 
a la gente y de entablar las relaciones. En estos 
30 años, las enseñanzas de la casa, la universi-
dad y de una persona como Nicanor —mi gran 

mentor—, las trasladé a las personas con las que 
trabajé después”, asegura.

Por eso, a la hora de hacer el balance de este 
periodo de su vida, más allá de convertir una 
cementera local en una multilatina y de erigir 
al Grupo en referente del sector productivo na-
cional, él considera que una de sus mayores sa-
tisfacciones fue haber contribuido a realizar los 
sueños de muchos funcionarios que estuvieron en 
la organización.

“Con lo que me siento más contento en la vida 
es haberle podido ayudar a mucha gente a que 
se estableciera, se desarrollara y creciera acadé-
micamente. Es algo que, incluso, hoy todavía lo 
sigo haciendo con algunas personas a las cuales 
veo que tienen oportunidad y les ayudo para que 
puedan seguir adelante en sus estudios, en su 
formación universitaria. Esto lo hago por el valor 
del estudio en una sociedad”, explica.

UNA VIDA MÁS TRANQUILA
Aunque no ha dejado de moverse desde que se 
retiró de la organización e incluso ha tenido 
tiempo para estudiar nuevamente en el exterior 
y escribir un libro sobre el crecimiento de Argos 

basado en la innovación, en-
tre otras actividades, se siente 
más relajado y sin el frenetis-
mo del pasado.

“El último año que estuve 
en Argos realicé 210 trayectos 
en avión, eso es mucho. Yo no 
quiero eso, quiero la vida del 

campo, que es más tranquila y apacible. El ritmo 
de la naturaleza era lo que quería”, asegura.

Gracias a dos emprendimientos agrícolas uno 
de aguacate hass y el otro de palma de aceite— en 
los que ha puesto su experiencia y conocimiento 
empresarial, cuenta con tiempo suficiente para 
realizar otras actividades que también lo apasio-
nan como la lectura. No pasa por alto el apoyo 
recibido por su esposa e hija para seguir estando 
activo, pero reconoce que “ellas saben cómo soy”.  

Hoy, a los 69 años, José Alberto Vélez sigue 
dejando el legado de los valores en la actividad 
empresarial a las futuras generaciones y lanzando 
mensajes de interés nacional como la importancia 
de la educación y ser competitivos en los mercados 
internacionales. Si se le da prioridad a la produc-
ción de cacao, palma de aceite, aguacate hass y 
limón tahití, “podremos generar muchisimas di-
visas, empleo y desarrollo”. 

Aunque no ha dejado de moverse 
desde que se retiró de la 

organización, se siente más relajado 
y sin el frenetismo del pasado.
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CIFRAS E INDICADORES ECONÓMICOS

CIFRAS Y CONTEXTO

INDICADOR 
COLCAP
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En febrero de 2019, el IPC 
evidenció una variación 
anual de 3,01 %. Al revisar 
en detalle la variación men-
sual de los grupos de Edu-
cación (4,48 %), Bebidas al-
cohólicas y tabaco (1,05%), 
Transporte (0,78 %) y, por 
último, Restaurantes y hoteles 
(0,75 %) fueron los de mayor 
contribución porcentual en el 
aumento de precios en la eco-
nomía colombiana. En conse-
cuencia marcan en totalidad 
una variación de 0,39 puntos 
porcentuales, de 0,57 % del 
promedio nacional.

El indice de las acciones 
COLCAP (14 %), COLEQTY 
(13%), COLIR (13 %) COLSC 
(1%) mostró una variación posi-
tiva frente a diciembre de 2018. 
A finales de febrero presentó 
una valorización del 14,3 % 
año corrido.
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COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE RENTA FIJA 
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De acuerdo con las cifras de los sistemas del mer-
cado en febrero, se negociaron 294 billones de 
pesos. En detalle, los agregados mostraron una 
variación negativa en la totalidad de los volúme-
nes en un 3 %, frente a la registrada en el 2018.

VOLÚMENES NEGOCIADOS EN 
EL MERCADO DE CAPITALES
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En referencia a febrero de 2019, el volumen acumulado registró 169 billones, 
con una variación de -3,4 % frente al mismo mes de 2018. Por otra parte, los 
títulos de Certificado de Depósito a Termino mostraron mayor variación (17 %), 
es decir, aproximadamente 2,9 billones.

VOLÚMENES ACUMULADOS A ENERO DE 2019

TES Bonos privados CDT Otros

82 %

12 %

3 %

3 %

Con cifras a enero 2019, las emisiones suman un valor total de 8,6 billones de pesos. Por otra parte, los TES registraron un cumplimiento de 1,2 billones de pesos.

Fuente: bvc 
Cálculos: Asobolsa
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NUESTROS ASOCIADOS

ACCIONES  
Y VALORES S.A.
D IRECC IÓN

Calle 72 # 7-64,  
piso 11, Bogotá
TE L É FONO

(1) 325 7800
FA X

(1) 325 7780
CORREO

servicioalcliente@
accivalores.com
WEB

Accivalores.com

ADCAP  
COLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

Carrera 11 # 77 A 
-49, piso 6, Bogotá
Carrera 43 A # 1-50 
Torre 3, piso 6, 
Medellín
TE L É FONO

(1) 312 2888
(4) 320 59 40
FA X

(1) 3121490
CORREO

servicioalcliente@ 
ad-cap.com.co
WEB

Ad-cap.com.co

AFIN SOCIEDAD 
COMISIONISTA  
DE BOLSA S.A.
D IRECC IÓN

Calle 26b # 4ª – 45 
Piso 11, Torre KLM, 
Bogotá
TE L É FONO

(1) 637 2055
FA X

(1) 657 7310
CORREO

gerencia@afin.com.co
WEB

Afin.com.co

ALIANZA 
VALORES S.A.
DIRECCIÓN

Carrera 15 # 82-99, 
piso 3, Bogotá
TE L É FONO

(1) 644 7730
CORREO

comunicaciones@ 
alianza.com.co
WEB

Alianzavalores.com.co

BBVA VALORES 
COLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

Carrera 9 # 72-21, 
piso 9, Bogotá
TE L É FONO

(1) 307 7018
FA X

(1) 343 8372 
 (1) 343 8381
CORREO

willy.enciso@ 
bbva.com
WEB

Bbva.com.co

BTG PACTUAL S.A.
D IRECC IÓN

Carrera 43A  
# 1-50, Edificio San 
Fernando Plaza, 
torre 2 (ANDI), 
piso 10, Medellín
TE L É FONO

(4) 448 4300
FA X

(4) 326 1717
CORREO

contactenoscolombia 
@btgpactual.com
WEB

Btgpactual.com.co

CASA DE BOLSA S.A.
D IRECC IÓN

Calle 33 # 6b-
24, pisos 10 y 11, 
Edificio Casa de 
Bolsa, Bogotá
TE L É FONO

(1) 606 2100
FA X

(1) 561 2552
WEB

Casadebolsa.com.co 

CITIVALORES S.A 
COMISIONISTA 
DE BOLSA
D IRECC IÓN

Carrera 9A  
# 99-02,  
piso 3, Bogotá
TE L É FONO

(1) 492 0342
WEB

Citibank.com.co/
Citivalores/index.htm  

COMPASS 
GROUP S.A
D IRECC IÓN

Carrera 11 # 79-52, 
oficina 801, Edificio 
80-once, Bogotá
TE L É FONO

(1) 748 6090
CORREO

info@cgcompass.com
WEB

Cgcompass.com/
web/Colombia/
Colombia.html  

CORREDORES 
DAVIVIENDA S.A. 
COMISIONISTA 
DE BOLSA 
D IRECC IÓN 

Carrera 7 # 71-52  
torre B, piso 16, 
Bogotá
TE L É FONO 

(1) 312 3300
CORREO

servicioalcliente@
corredores.com
WEB 

Daviviendacorredores.
com

 

ADCAP

COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

(1) 312 2888

FAX

(1) 3121490

CORREO

SERVICIOALCLIENTE@

AD-CAP.COM.CO

WEB

AD-CAP.COM.CO
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CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

Calle 34  
# 6-65, Bogotá
TE L É FONOS

(1) 339 4400  
CORREO

servicioalcliente@
credicorpcapital.com
WEB

Credicorpcapital 
colombia.com 

GLOBAL 
SECURITIES S.A.
D IRECC IÓN

Calle 7 sur # 42-70
Edificio Fórum,  
oficina 215, Medellín
TELÉFONO

(4) 444 7010
ext. 240
D IRECC IÓN

Carrera 7 # 71-21, 
torre A, oficina 
601, Bogotá 
TELÉFONO

(1) 313 8200
D IRECC IÓN

Calle 22 norte # 
6AN-24,Edificio 
Santa Mónica Central, 
oficina 204, Cali 
TELÉFONO

(2) 486 5560 
ext. 100
CORREO

globalsecurities@
globalcdb.com
WEB

Globalcdb.com 

ITAU COMISIONISTA 
DE BOLSA
D IRECC IÓN

Carrera 7 # 27-18, 
piso 21, Bogotá
TE L É FONO

(1) 339 4540 
FAX

(1) 339 4541 
CORREO

clienteItaucomisionis-
ta@itau.co
WEB

Itau.co

PANTONE 186 C

LARRAINVIAL 
COLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

Carrera 7 # 71-21 
Torre B, Oficina 1008
TE L É FONO

(1) 325 8030
CORREO

mbecerra@ 
larrainvial.com
WEB

Colombia.
larrainvial.com/ 

VALORES 
BANCOLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

Carrera 48  
# 26-85,  
torre sur, piso 6,  
Edificio Bancolombia, 
Medellín
TE L É FONOS

(4) 510 9009 
(Medellín)
(1) 343 0099 
(Bogotá)
01 8000 513 090
(Línea nacional) 
FAX

(4) 404 5132
WEB

Valores 
bancolombia.com 

SERVIVALORES GNB 
SUDAMERIS S.A.
D IRECC IÓN

Carrera 7 # 75-85, 
piso 3, Bogotá
TE L É FONO

(1) 316 0000
FAX

316 0005
CORREO

servivalores@
gnbsudameris 
encontacto.com.co
WEB

Servivalores. 
gnbsudameris.com.co

ULTRASERFINCO S.A. 
COMISIONISTA 
DE BOLSA
D IRECC IÓN

Carrera 7  
# 73-55, piso 6, Torre 
Ultraserfinco, Bogotá
TE L É FONOS

(1) 651 4646 / 
(1) 325 5560
CORREO

servicioalcliente@
ultraserfinco.com
WEB

Ultraserfinco.com 
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COLUMNA
Foto: Archivo Semana - Juan Carlos Sierra

PROPÓSITO Y LUCRO,
CLAVES PARA ATRAER INVERSIÓN

Por Rosario Córdoba 
Garcés, presidenta  
del Consejo Privado  
de Competitividad.

En un discurso reciente, en el que comuni-
có la estrategia de inversión para 2019 de Blackrock, 
Larry Flink, su CEO, enfatizó la importancia de 
que las compañías tuvieran un propósito en su mo-
delo de negocio y su estrategia corporativa. Un 
propósito que sea la razón misma de su existencia 
y el que las conduzca cada día a generar valor para 
sus accionistas. Y, con base en esto, definió las prio-
ridades del fondo al momento de seleccionar las 
inversiones del gobierno corporativo, incluyendo 
qué tan diversa es la Junta Directiva; estrategia 
corporativa y asignación de capital; compensación 
salarial con foco en el largo plazo, riesgos ambien-
tales y manejo del capital humano.

Pero, no solo Blackrock se enfoca en la inversión 
ASG, es decir, la que tiene en cuenta aspectos am-
bientales, sociales y de buen gobierno. En 2017, 79 por 
ciento de los inversionistas institucionales a nivel glo-
bal incorporaron factores ASG, y entre 2012 y 2016 
los activos bajo gestión ASG crecieron 72 por ciento.

El rápido crecimiento de fondos que incorporan 
estos criterios al momento de invertir está asociado, 
además de a cuestiones éticas, al potencial que estos 
tienen de generar valor en el futuro. Las empresas que 
buscan minimizar su impacto ambiental y que incor-
poran buenas prácticas laborales, tanto en diversidad 
como en derechos y de gobernanza, tienen una mejor 
rentabilidad en el mediano y largo plazo, y tienen un 
perfil de riesgo menor, ya que reducen la exposición 
de sus activos a escándalos o desastres. 

Hasta hace poco, la forma más utilizada para 
incorporar la sostenibilidad en los portafolios de 
inversión era la exclusión, es decir, evitar invertir 

en ciertos sectores como el tabaco, las armas o en 
sectores altamente contaminantes. Ahora, y de 
manera creciente, el foco se está ampliando para 
incluir aspectos sociales como paridad de género, 
diversidad, condiciones laborales a lo largo de la 
cadena de producción, así como características cor-
porativas como composición de la Junta Directiva, 
independencia de sus miembros y representación 
efectiva de los accionistas. 

Por ejemplo, en términos de diversidad, McKin-
sey & Company encontró en un estudio reciente, 
una relación positiva y signif icativa entre diver-
sidad (mayor proporción de mujeres y una com-
posición étnica y racial mixta en los espacios de 
liderazgo) y el desempeño financiero de una com-
pañía. En América Latina las compañías con ma-
yor diversidad en términos de género en sus equipos 
ejecutivos obtienen retornos al capital 44 por ciento 
más altos y un margen EBIT 47 por ciento superior 
al de aquellas con juntas directivas conformadas 
solo por hombres. Estos resultados no deben sor-
prendernos si se tiene en cuenta que las empresas 
al excluir al 50 por ciento de la población y a la 
mayoría de graduados universitarios, las mujeres, 
limitan su capacidad de reclutar el mejor talento. 

Implementar medidas para lograr mayor sos-
tenibilidad, impacto social y mejor gobernanza 
no es solo una cuestión de supervivencia para ac-
ceder a f inanciamiento y minimizar riesgos. Es 
una estrategia de crecimiento que genera retornos 
positivos para los accionistas, los empleados, los 
clientes y las comunidades, y esto es precisamente 
lo que valoran los inversionistas. 






