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Para David Bojanini, 
presidente del Grupo 
Sura, esta sería la salida 
para profundizar el 
mercado de capitales 
de los cuatro países 
que la componen. ¿Qué 
falta para lograrlo?

“NECESITAMOS LA INTEGRACIÓN DE LOS MERCADOS DE LA

ALIANZA DEL PACÍFICO”
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EDITORIAL
Foto: Esteban Vega

La revista Criterio Inversionista está de 
cumpleaños. Cuando esta publicación nació, buscamos 
que la industria de firmas comisionistas de Colom-
bia, representadas en Asobolsa –su gremio–, tuviera 
aún más presencia. Y –aunque como cualquier medio 
escrito en el mundo, no hemos estado exentos de difi-
cultades– hoy celebramos nuestro primer lustro con la 
satisfacción de haber cumplido nuestro objetivo, pues 
cada una de nuestras ediciones llega a más de 5 mil 
personas; sin contar el alcance que se estima en que, 
por lo menos, dos personas leen cada ejemplar.

Nuestra vinculación con el Grupo Semana ha 
sido una garantía de calidad y seriedad. Durante 
una charla ocasional entre Alejandro Santos, direc-
tor de la Revista Semana, y Ricardo Arango, enton-
ces presidente del consejo de Asobolsa, surgió la idea 
de acercarnos a la opinión pública a través de un 
medio escrito de calidad, donde pudiéramos tener 
además el privilegio de escoger a nuestros lectores.

Y nada de esto sería posible sin el criterio de nues-
tro respetado consejo editorial que, con entusiasmo y 
compromiso edición tras edición, se ha encargado de 
darle una excelente orientación al contenido, siempre 
resaltando el análisis, la actualidad, la veracidad y la 
claridad. Hemos hecho una revista amena y atempo-
ral, no somos un simple compilado de noticias.

En nuestras páginas, hemos contado con los per-
sonajes más inf luyentes de nuestro país, quienes 
han contribuido con sus opiniones y puntos de vista 
en el contenido de los diferentes artículos.

Hemos querido llamar la atención de nuestros lecto-
res, que van desde universitarios hasta los ejecutivos de 
las más altas posiciones, así como distinguidos miem-
bros del Gobierno. Para estar en el interés de personas 
en este amplio rango de responsabilidades, en cada 
edición contamos con artículos y comentarios estruc-
turados para aquellos que quieran conocer, entender o 
profundizar en el acontecer económico del mundo en 
general y de nuestro país en particular.

En estos cinco años, también hemos sido un me-
dio altamente eficaz para divulgar los productos 

de nuestros anunciantes, pues el público al cual va 
dirigida la revista son tomadores de decisiones, stake-
holders de primer nivel, altamente influenciadores.

ASOBOLSA –y todas las firmas comisionistas 
que la conforman– celebran con entusiasmo este 
gran hito, haciendo un especial reconocimiento al 
esfuerzo de todos los que hacemos que Criterio sea 
posible: a los anunciantes que han permitido nuestra 
existencia; a todo el personal del Grupo Semana que 
ha estado vinculado al proyecto; a nuestro consejo 
editorial, que gracias a su entusiasmo y sabia direc-
ción, ha permitido que sigamos conservando una 
línea editorial inquebrantable; y, por supuesto, al 
apoyo permanente de nuestro consejo directivo, del 
cual siempre hemos recibido un apoyo incondicional.

A nuestras fuentes –siempre dispuestas a colabo-
rar con nuestro equipo editorial– y a nuestros co-
lumnistas –en particular al doctor Roberto Steiner 
y la doctora Rosario Córdoba– quiero expresarles 
un especial agradecimiento. 

Y a nuestros lectores, quienes nos siguen acompa-
ñado en esta aventura. Gracias. 

Jaime 
Humberto 

López Mesa
PRESIDENTE 

DE ASOBOLSA

NUESTRO PRIMER QUINQUENIO
AÑOS
5
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Valores
Comisionista de Bolsa

PANTONE 186 C

GRACIAS A NUESTROS ANUNCIANTES POR  
CONSTRUIR CINCO AÑOS DE HISTORIA JUNTO A

CRITERIO
I N V E R S I O N I S T A
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EN BREVE

ISA FINALIZÓ MEGAOBRA DE MIL  
MILLONES DE DÓLARES EN CHILE 

ISA concluyó la obra del último tramo de la 
línea de interconexión Cardones-Polpaico 
en Chile. Se trata de un megaproyecto com-
puesto por 1.728 torres de alta tensión, 753 
kilómetros de longitud y 500 kilovatios, que 
conectará con energía renovable a más de 
cinco millones de hogares, compensando 
60 millones de toneladas de CO2. La línea 
atravesará las regiones de Atacama, Co-
quimbo, Valparaíso y Santiago. A la buena 
nueva se suma que el pasado viernes 7 de 
junio, la acción de la compañía alcanzó el 
valor de cotización más alto de su historia 
con 17.400 pesos por título. ¿El Gobierno 
debe vender la ‘joya de la corona’?

INVERSIÓN  
EXTRANJERA,  
CON ALZA DE  
68,4 POR CIENTO 

Colombia fue el país que 
más creció en materia de 
competitividad en Améri-
ca. Con mejores puntua-
ciones en 12 de las 20 
categorías que evalúa 
el ranking del Institute 
for Management Develo-
pment (IMD), Colombia 
avanzó seis puestos y 
pasó de ocupar la posi-
ción 58 en 2018 a la 52 
este año, entre los 63 
países participantes. Los 
resultados dejaron al país 
como el quinto mejor del 
continente, ubicándose 
solo por debajo de Es-
tados Unidos, Canadá, 
Chile y México y dejan-
do atrás a Perú, Brasil, 
Argentina y Venezuela. 
Entre los factores que im-
pulsaron el buen resulta-
do del país se destacan 
la economía doméstica, 
la política de impuestos, 
el mercado laboral y la 
infraestructura básica y 
tecnológica. 

COLTABACO SUSTITUIRÁ PRODUCCIÓN 
LOCAL CON IMPORTACIONES

La fabricante americana de cigarrillos Philip Morris, que en 
Colombia operaba a través de la Compañía Colombiana 
de Tabaco (Coltabaco), dio fin a sus cien años de historia 
en el país, luego de anunciar que frenaría su producción 
en las plantas de Medellín y Barranquilla. La decisión, que 
consiste en sustituir la producción local por importaciones 
a través de la integración de compañías afiliadas a Philip 
Morris en Ecuador, Perú y Venezuela, comprometió 250 
puestos de trabajo y estuvo relacionada con factores que 
afectaron el desempeño de la compañía como la compe-
tencia desleal y la pérdida de rentabilidad.

QUEDARON DEFINIDAS LAS CINCO ÁREAS PARA EL DESARROLLO NARANJA 

El Gobierno Nacional ya tiene definidas las cinco Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) donde 
operarán distritos creativos y culturales hasta 2022. Se trata del Bronx Distrito Creativo en 
Bogotá (apoyado por la Alcaldía); )La Fábrica en Barranquilla; La Licorera en Cali, Faneón 
en Manizales; y Perpetuo Socorro en Medellín. El Gobierno determinó que para impulsar las 
inversiones de la Economía Naranja aplicarán beneficios como los estipulados en el Estatuto 
Tributario de Obras por Impuestos y dijo que, tanto municipios como departamentos, con-
tarán con el Ministerio de Cultura para estructurar y presentar proyectos de infraestructura 
cultural a través del Sistema General de Regalías.
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EN BREVE

HACIENDA BUSCA CRECIMIENTO 
DE 3,6 POR CIENTO

La cartera del ministro Alberto Carrasqui-
lla presentó su nueva versión del Marco 
Fiscal de Mediado Plazo (MFMP), en don-
de propone que la economía crezca 3,6 
por ciento por cuenta de la menor carga 
tributaria para las empresas. Aun así, el 
Ministerio recalcó que el país tiene poten-
cial para crecer hasta 4 por ciento y que 
el Estado no venderá activos apresurada-
mente, pese a que todos ellos están en 
revisión. Con la propuesta, se espera que 
el recaudo ascienda a 148 billones de 
pesos este año,152 billones de pesos en 
2020 y que la misión de títulos de deuda 
pública (TES) se reduzca de 40,4 billones 
a 35,3 billones de pesos. 

BANCO MUNDIAL CREE QUE COLOMBIA  
PUEDE CRECER 3,5 POR CIENTO

El Banco Mundial elevó su perspectiva del país a 3,5 por ciento para 2019, lo cual re-
presenta un incremento de dos puntos frente al 3,3 por ciento que había estimado antes. 
El mayor crecimiento estaría impulsado por factores como un mejor comportamiento del 
consumo de los hogares, una mayor inversión por cuenta de los beneficios tributarios de 
la Ley de Financiamiento e, incluso, un mejor desempeño de los proyectos viales de cuarta 
generación. Sumado a este anuncio, el Banco Mundial reiteró que espera un crecimiento 
de 3,7 por ciento de la economía local para 2020, sin modificaciones en su estimación.

14 % 
se ha devaluado el peso colombiano 
en el último año (del 12 de junio de 
2018 al 11 de junio de 2019).
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LA CIFRA

RECOMENDADOS

Economía esencial de Colombia,  
Eduardo Lora 2019
El economista colombiano presenta una 
obra que, como su título lo indica, reúne 
lo esencial. Sin términos matemáticos ni 
técnicos, explica lo que todos debería-
mos saber sobre la economía.
Todo lo que he aprendido con la psico-
logía económica, Richard Thaler 2018
El Nobel de Economía utiliza su cien-
cia para estudiar el comportamiento de 
las decisiones tanto económicas como 
políticas que toman los seres humanos. 
Economía y seguridad en el posconflic-
to, Hernando Zuleta, 2019
Pese a los múltiples retos que implica 
la implementación de los acuerdos de 
La Habana, el autor expone cómo es-
tos pueden reducir sustancialmente los 
problemas de seguridad e impulsar el 
desarrollo económico.

INGRESOS Y SECTORES CONTARÁN EN 
LA NUEVA CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS

Aunque por décadas, las micro, pequeñas, medianas y grandes compañías, se 
clasificaron en sus respectivos grupos teniendo en cuenta el valor de sus activos, 
su número de colaboradores o las ventas brutas conseguidas, el Gobierno 
Nacional expidió un decreto que pide evaluar dos de estos factores a partir de 
2020. La nueva metodología plantea tener en cuenta los ingresos anuales por 
actividades ordinarias y el sector al que pertenece la empresa. La actualización, 
además de ser considerada una forma más moderna de medir el tejido empre-
sarial, permitirá al país acercarse a otros mercados del mundo en términos de 
buenas prácticas internacionales.
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Más información:

www.mercadodecapitales.co

TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

Comercializa

 jose.palencia@doblep.com.co
Teléfono: (571) 309 97 37
(571) 257 73 76 ext. 107

 INSCRIPCIONES PATROCINIOS
alexandra.leon@doblep.com.co
Celular: (57) 314 444 48 04
Teléfono: (571) 257 73 76 ext. 104

Hotel sede

Es el Congreso más importante para conocer y analizar a fondo 
las recomendaciones sobre el mercado de capitales en Colombia
Es el Congreso más importante para conocer y analizar a fondo 
las recomendaciones sobre el mercado de capitales en Colombia

Tendremos grandes conferencistas nacionales e 
internacionales quienes hablarán sobre temas de 
actualidad, innovación y tendencias de la industria 
de asset management 

Tendrá información estratégica del mercado y su 
competencia

Es un espacio de Networking estratégico:
 Contaremos con un promedio de

de los 600
 asistentes 

asistentes son 
presidentes VP,  Gerentes
tomadores de decisiones60%

¿Por qué asistir?¿Por qué asistir?
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PORTADA
Fotos: Juan Carlos Sierra

ALIANZA DEL PACÍFICO”
“NECESITAMOS LA INTEGRACIÓN 
DE LOS MERCADOS DE LA

David Bojanini, presidente del Grupo 
Sura, habla sobre las inversiones que 
tienen planeadas para el resto del año 
y de sus estrategias para generar una 
sinergia entre las empresas tradicionales 
y las nuevas tecnologías. Su principal 
propuesta para dinamizar el mercado 
de capitales es que todo lo que se haga 
en el marco de la Alianza del Pacífico 
(AP) se considere inversión local.

En 2017, los ministros de Finanzas de los 
países miembros de la Alianza del Pacífico (Colom-
bia, Perú, México y Chile) firmaron un tratado para 
homologar el tratamiento tributario de doble im-
posición para los fondos de pensiones. En este, se 
estipuló que la tarifa de retención máxima sea de 10 
por ciento y que la tributación por enajenación de 
las acciones del MILA tuviera un tratamiento local, 
según el país de residencia del fondo. Sin embar-
go, para hacer efectivo este acuerdo en Colombia, 
se requiere de una ratificación del Congreso de la 
República, mediante una ley, que todavía no tiene 
fecha de trámite. 

“Hoy, la inversión local de los fondos de pensiones 
en Colombia es en Colombia, pero si la inversión 
local abarcara Perú, Chile y México, podrían en-
contrar un mercado más amplio”, aseguró David 
Bojanini, presidente del Grupo Sura, desde su ofici-
na en el edificio One Plaza en Medellín.

En diálogo con Criterio Inversionista, el 
dirigente de la holding con presencia en 11 paí-
ses de América Latina y principal accionista (no 

controlante) del Grupo Bancolombia, se refirió a 
su preocupación por profundizar y dinamizar el 
mercado de capitales colombiano y revivió el tema 
de la integración de los mercados de la Alianza del 
Pacíf ico. También manifestó su objetivo de ace-
lerar la transformación digital y la evolución de 
los negocios, la creación de mayor valor para sus 
clientes y la capacidad de inversión de la compañía.

Este ingeniero industrial de la Universidad de 
Los Andes y MBA en Actuaría de la Universidad de 
Michigan completará en octubre 13 años al frente 
del Grupo Sura.

Criterio Inversionista: ¿Qué ha significado 
para Grupo Sura su participación en el mer-
cado de capitales? 
David Bojanini: Mucho, pero tenemos una preo-
cupación. Nosotros estamos en varios países y buena 
parte de lo que hacemos son inversiones, por lo que 
necesitamos mercados de capitales más profundos. 
Si hablamos del caso colombiano –igual al perua-
no, muy parecido al chileno– observamos que son 
mercados donde participan pocos emisores. Hay 
poca liquidez porque hay pocos inversionistas, al-
gunos institucionales como los fondos de pensiones 
–aquí hay solamente cuatro para todo un país– que 
cuando hacen una inversión, prácticamente es para 
mantenerla, entonces no le dan esa liquidez a los 
mercados. Una propuesta que hemos venido ha-
ciendo de tiempo atrás es ayudar a promover la in-
tegración de los mercados de la Alianza del Pacífico, 
apoyados en los inversionistas institucionales.

C.I.: ¿En qué consiste esa propuesta?
D.B.: En que todo lo que se haga en la Alianza 
del Pacíf ico se considere inversión local. Así, los 
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fondos de pensiones tendrían acceso a muchos 
más emisores, porque podrían invertir en el ca-
pítulo de ‘inversión local’ en los cuatro países 
de la Alianza y así diversif icar mejor el riesgo 
de sus portafolios. Tener a más de 20 fondos de 
pensiones, en un mercado integrado, se traduce 
en acceso a más emisores y en un mercado más 
grande donde realmente puedan encontrar más 
demanda para sus papeles. Nuestra preocupa-
ción es que hace mucho rato debíamos haber 
integrado estos mercados. 

C.I.: ¿Qué es lo que falta para que se con-
solide esa alianza?
D.B.: Algunas cosas que no son homogéneas y 
en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Hay 
que buscar cuáles son esas barreras que están 
en el campo de lo cambiario o lo tributario para 
que esto no afecte a los inversionistas. Son cosas 
sencillas, las fórmulas existen. La consolida-
ción de los pasaportes de fondos, cosas de ese 
estilo ayudarían mucho. 

C.I.: ¿Cómo cree usted los fondos 
de pensiones, principales accionis-
tas de su compañía, podrían ayu-
dar a dinamizar el mercado?
D.B.: Si la inversión local abarcara to-
dos los países de la Alianza, podrían 
encontrar un mercado más amplio. En 
vez de tener el 10 por ciento de una 
compañía, podrían tener el 3 o 4 por 
ciento de muchas más empresas, di-
versif icarían su portafolio y mejora-
rían su rentabilidad. Eso es lo que 
se necesita: que las AFP puedan 
tener opciones de inversión en un 
mercado más amplio.

C.I.: ¿Qué opinión tiene de 
la Misión del Mercado que se 
lleva a cabo actualmente?
D.B.: Como todos, más que una 
opinión, tengo mucha expectativa. 
Queremos que eso verdaderamente 
traiga propuestas que ayuden a di-
namizar estos mercados y creo que 
el camino está en la integración. Una 
Misión del Mercado de Capitales para 
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PORTADA

mercados tan pequeños y tan limitados como el 
nuestro, por muchas ideas que tengan, no van a 
lograr lo que se busca. 

C.I.: Grupo Sura anunció inversiones por 
80 millones de dólares para este año. ¿A 
qué frentes le piensan apuntar?
D.B.: Las inversiones que se ejecutan van en-
focadas, principalmente, a crearles mayor valor 
y bienestar a las personas y a las empresas en la 
región. Para eso, se han priorizado proyectos de 
actualización tecnológica, transformación digital, 
introducción de nuevas soluciones y productos, así 
como optimizar procesos que mejoren la experien-
cia de nuestros clientes en los distintos segmentos 
de negocios de seguros de Suramericana y ahorro, 
inversión y gestión de activos de SURA Asset Ma-
nagement. En esto hay proyectos que involucran 
tecnologías como la analítica, la robótica y la in-
teligencia artif icial, que nos permiten ganar cer-
canía y mayor conocimiento de nuestros clientes 
actuales y potenciales.

C.I.: ¿Cómo se distribuyen es-
tas inversiones en sus f iliales 
Sura Asset Management y Sura-
mericana?
D.B: Suramericana contempla inver-
siones por unos 42 millones de dólares 
en cerca de 150 proyectos transversa-
les a su operación en nueve países. Por 
el lado de Sura Asset Management, 
ascienden a cerca de 32 millones de dólares. Las 
inversiones menores restantes corresponden a Gru-
po SURA como holding.

C.I.: También se tienen planteadas inver-
siones en proyectos de innovación y opor-
tunidades asociadas a Sura Ventures, el 
programa de venture corporativo de su 
compañía. ¿Qué están buscando particu-
larmente en ese frente?
D.B.: Ya llevamos cerca de tres años con esta ini-
ciativa y hemos invertido alrededor de 34 millones 
de dólares. Con Sura Ventures, hemos buscado 
empresas que tengan proyectos disruptivos –bien 
sea de f intech, insurtech o healthtech–, que son 
actividades af ines a lo que hacen nuestras com-
pañías. La idea es encontrar empresas que tengan 
modelos de negocio en los cuales nosotros nos po-
damos apalancar, haciendo alianzas con ellos para 
llevar, bien sea modelos de negocio o tecnologías, a 
nuestro negocio o a nuestros clientes. 

C.I.: En las inversiones de venture capital hay 
un alto nivel de riesgo. ¿Cómo lo manejan?
D.B.: Nosotros no estamos buscando –propiamen-
te– la valoración de estas compañías. Si llega, bien-
venida. Y, normalmente, si las compañías en las 
que invertimos son exitosas, pues se van a valorizar, 
pero lo que nosotros realmente buscamos es, por 
ejemplo, un modelo que podamos adaptar a través 
de una alianza con ellos y que nos ayude a apalan-
car y acelerar nuestra cercanía con el cliente o a 
hacer cosas nuevas y distintas. 

C.I.: ¿Qué tan diversificado es el portafolio 
de Sura Ventures?
D.B.: Algunas son puras Fintech: en áreas de cré-
dito, crédito hipotecario, microcrédito. Hay otras 
que están en el tema del Internet de las Cosas para 
analizar, principalmente, los comportamientos de 
las personas. Hay una que –a través del teléfono 
móvil– detecta cómo conduce la persona y esto 
nos sirve mucho para poder predecir el nivel de 
riesgo, de acuerdo con su manera de conducir. 
Otras están en el área de la salud: unas enfocadas 

a la atención remota del paciente en las 
primeras instancias, lo que nos puede 
ayudar a hacer mucho más ef iciente 
nuestra relación con cada uno de ellos; 
y hay otras orientadas a profundizar en 
la información sobre las enfermedades 
crónicas en la población mayor y cómo 
optimizar la administración de esas en-
fermedades. Hay una gran diversidad, 

no están todas orientadas a lo mismo y la idea es 
precisamente esa, que nos lleguen diferentes ideas 
y modelos que nos sirvan para evolucionar aspec-
tos de nuestros negocios.

C.I.: ¿Qué rol tiene Veronorte en estas in-
versiones?
D.B.: De acuerdo con las pautas que les damos, 
ellos empiezan a buscar qué empresas hay en esos 
campos y hacen las depuraciones, porque para no-
sotros llegar a 12 inversiones, hemos analizado más 
de 1.200 en todo el mundo; entonces ellos son los 
que hacen ese tamizaje. Son quienes están en el 
medio moviéndose en Sillicon Valley o en otros lu-
gares donde hay innovación, buscando compañías 
que puedan ser afines a lo que nosotros les hemos 
dicho que queremos encontrar. Después de que ellos 
hacen esa depuración grande, nos traen la infor-
mación para que en nuestro comité de inversiones 
escojamos cuáles son las compañías en las cuales 
queremos ser socios.

“Nuestra industria tiene que ser 
competitiva en el mundo, no 

podemos tomar actitudes 
proteccionistas, esto lo 

único que hace es anquilosar 
a las empresas”.
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C.I.: ¿Qué estrategias tiene el Grupo Sura 
para generar una sinergia entre las empre-
sas tradicionales y los emprendedores con 
sus start-ups para que estas se conviertan 
en sus aliadas y no en competencia?
D.B.: Realmente a nosotros no nos preocupa que 
sean o no competencia, sino que haya algo que po-
damos hacer conjuntamente. Para estas compañías, 
con ideas muy buenas y disruptivas, Sura representa 

la oportunidad de ingresar o ampliar su horizonte 
de acción en América Latina. Muchas de estas em-
presas no están en nuestro medio; pero si estuvieran, 
tampoco sería un problema, porque lo que ellos de-
sarrollan es solo para algunos aspectos del negocio. 
Estamos haciendo la transformación de nuestras 
empresas para ser capaces de competir en un mun-
do donde surgen, cada vez más, nuevas tendencias.

C.I.: ¿Qué necesita el país para crecer a ta-
sas por encima de 4 por ciento?
D.B.: Las políticas públicas adecuadas que pro-
muevan la inversión y den estabilidad jurídica a los 
inversionistas. No podemos estar cambiando las 
reglas del juego permanentemente, porque así no 
traemos inversión ni local ni extranjera. También se 
necesita que los empresarios hagan una transforma-
ción para volverse mucho más productivos. 

C.I.: ¿Cómo lograr una mayor productividad?
D.B.: Si comparamos nuestras empresas con las 
de países más desarrollados, vemos que tenemos 
una productividad muy baja y la transformación es 
necesaria para asumir ese reto. Si yo sé que hay me-
jores tecnologías para hacer lo que hago –sea sector 
servicios, financiero, productivo o industrial–, me 
puedo volver más eficiente y tratar de equiparar-
me con las mismas empresas en otros países. ¿Qué 
nos ha pasado en muchos países de América Lati-
na? Que tenemos una economía de exportación de 
bienes primarios: petróleo, carbón, cobre, pero el 
reto es ser competitivos en bienes transformados.  
Tenemos que ser capaces de que nuestros productos 
compitan en cualquier parte del mundo, lo cual 
requiere una combinación de dos cosas: buenas po-
líticas públicas y modernización y transformación 
empresarial. Lamentablemente en Colombia, mu-
chos empresarios creen que la única solución es el 
proteccionismo y eso no le conviene al país. Así no 
vamos a crecer ni al 2 por ciento.

C.I.: ¿Cómo pinta para Sura este 2019? ¿Me-
jor que el año pasado?
D.B.: Sí, el año pasado no fue tan bueno, fue muy 
difícil para los mercados de capitales y para todos 
los manejos de los portafolios. Este año ha sido mu-
chísimo mejor. En el primer trimestre tuvimos una 
recuperación de la rentabilidad de los portafolios, 
que obviamente no podemos pretender que se man-
tenga durante todo el año, pues la tensión que se 
está dando entre Estados Unidos y China afecta los 
portafolios. Sin embargo, la expectativa es que este 
año sea mejor que el anterior. 
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¿SIMPLEMENTE MODA?



21

Esta industria, que moverá en 2025 más de 
146.000 millones de dólares en el mundo, tiene en 
Colombia a una posible potencia para los mercados 
internacionales. Criterio Inversionista indagó 
sobre los avances de este mercado en el país. 

El pasado 9 de febrero concluyó el veto global 
ejercido por 61 años sobre el cannabis y sus deriva-
dos. Ese día, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomendó a los gobiernos del planeta reti-
rarlos de la Lista IV de la Convención Única sobre 
Estupefacientes. Este anuncio, considerado histó-
rico, fue posible gracias a que el grupo de expertos 
en drogas de la OMS, reunido a finales del 2018, 
avaló su “potencial terapéutico” para tratar diver-
sas dolencias y enfermedades como la epilepsia.

Luego de 24 años en los que realizó innumerables 
estudios sobre su impacto en la salud de los seres 
humanos, esta institución adscrita a la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) publicó los nuevos 
derroteros acerca de las propiedades medicinales 
del cannabis, cuya primera mención se remonta a 
los códices del Imperio Chino del 2727 a.C., como 
lo reseñó Laura Sarubbo, médico psiquiatra, en la 
edición 83 de la revista de Psiquiatría de Uruguay.

En esencia, como explica Yasmín Valero, inves-
tigadora posdoctoral del Departamento de Quí-
mica de la Universidad Nacional de Colombia, 
“existen diversos estudios científicos que han com-
probado que el cannabis es útil para tratar dolores 
crónicos, para evitar las náuseas y dolores deriva-
dos de los tratamientos de quimioterapia, y para 
mejorar los síntomas relacionados con la rigidez 
muscular (espasticidad) en pacientes con enferme-
dades como la esclerosis múltiple”.

Con el otorgamiento del aval de la OMS, esta 
industria despeja el camino para seguir expan-
diendo su alcance en los cinco continentes. Hoy, 
aunque todavía enfrenta obstáculos en su proceso 
de manufactura en lugares como Estados Unidos –
donde a nivel federal no existe una ley que apruebe 
su utilización y la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) lo man-
tiene al mismo nivel de la heroína y la cocaína– 
su desarrollo es evidente en países como Canadá, 
Uruguay, Israel y Europa, entre otros.

 Según Grand View Research, empresa estadouni-
dense de investigación y consultoría de mercado, 
se estima que la industria internacional de la ma-
rihuana legal alcanzará un tamaño de 146.400 
millones de dólares en 2025, con un crecimiento 
anual compuesto de 24,9 por ciento. En este con-
texto global, ¿qué papel desempeña Colombia?

Una primera respuesta la ofrece The Motley Fool, 
una compañía de servicios financieros multimedia 
con sede en Virginia, Estados Unidos, que recien-
temente publicó un análisis en donde asegura que 
Colombia puede convertirse en una potencia global 
en este mercado. Incluso, para graficar hasta dónde 
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puede llegar, plantea una analogía en la que la equi-
para con Arabia Saudita en la industria petrolera. 

El análisis reseña que Colombia posee una serie 
de atributos, entre los que destaca, tener una gama 
de climas que facilitan su siembra y sustituyen la 
construcción de invernaderos y los bajos costos ope-
rativos, “ junto con una larga historia multigenera-
cional profunda de marihuana y cultivos de f lores, 
mejora aún más la ventaja comparativa del país”, 
destaca la publicación.

A partir de este planteamiento, Criterio Inver-
sionista consultó a diversos actores de esta indus-
tria acerca del verdadero potencial del país.

Juan Manuel Galán, excongresista y autor de la 
Ley 1787 del 6 de julio de 2016 que reglamenta el uso 
del cannabis con fines medicinales e investigativos, 
explica que en el país están sentadas las bases jurídi-
cas para el desarrollo de esta industria, incluyendo 
la promulgación de la ley y de su decreto reglamen-
tario, además de las resoluciones de los ministerios 
de Justicia y de Salud.

“Colombia está siendo reconocida por el mundo 
como uno de los países con la mejor regulación y el 
mejor marco legislativo. Por eso hay una gran ex-
pectativa y un gran interés de empresas canadienses, 
israelíes y también de Estados Unidos por invertir en 
Colombia en este tema de la industria del cannabis”, 
destaca Galán.

LLEGAN LOS INVERSIONISTAS
Un indicador que muestra que la inversión extran-
jera tiene sus ojos puestos en esta industria fue cons-
tatado por el excongresista en una feria reciente, 
realizada en Cartagena, en la que participaron 
más de mil asistentes. Se trató de Expocannabiz 
2019, evento que reunió a 170 empresas, de las que 
40 por ciento eran foráneas. 

Con apenas tres años de existencia legal, el mer-
cado nacional cuenta con la presencia de algunos 
de los principales jugadores globales. Uno de estos 
es PharmaCielo, empresa canadiense que cotiza en 
la Bosa de Valores de Toronto y cuya subsidiaria 
en el país tiene su base central en el municipio de 
Rionegro, Antioquia. 

Sobre la inyección de recursos realizada en 
esta operación que hoy se encuentra f inalizando 
la primera línea de productos que se distribuirán 
en los próximos meses, David Gordon, director 
corporativo y miembro de la junta directiva de 
esta f irma, aseguró: “En los últimos años, hemos 
realizado importantes inversiones en Colombia 
de alrededor de 60 millones de dólares. Este es un 
negocio de inversión constante”. 

RETOS

Para esta industria que vive sus primeros mo-
mentos de desarrollo, los desafíos se encuentran 
a la orden del día. Para Juan Manuel Galán, el 
principal es la reputación y para ello considera 
que se debe trabajar en tres frentes: 
1. Que las empresas de cannabis en Colombia 
dejen de hacerse la guerra entre sí.
2. Que todos los procesos de producción, todos 
los productos y las buenas prácticas de manu-
factura, se certifiquen a través de un proceso 
de trazabilidad, de control y con estampillas. 
3. La responsabilidad social y empresarial.

Según Andrés Castañeda, country manager 
de Blueberries Medical, los principales desa-
fíos se enmarcan en “propiciar la investigación 
rigurosa de los beneficios médicos asociados 
al cannabis, para que Colombia no solo sea 
un productor élite de cannabis medicinal, sino 
que aporte al mundo médico estudios científi-
cos de las cualidades de los más de 100 com-
ponentes químicos del cannabis, conocidos 
como cannabinoides”.

INFORME ESPECIAL
Foto: AFP
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Alcanzar esta partici-
pación le signif icará bene-

ficios a la economía nacional. 
De acuerdo con el académico, 

hoy ministro de Comercio, Indus-
tria y Turismo, la implementación del 

mercado le permitirá a Colombia ganar 
1.000 millones de dólares inicialmente y 

4.500 millones de dólares en un futuro cerca-
no. Esto supondrá, aseguró Restrepo, un “im-

pacto en el PIB de 0,2 a 0,5 por ciento”.
Los empresarios también ven con ojos de op-

timismo la contribución de esta industria. Según 
Andrés Castañeda, country manager de Blueber-
ries Medical Corp, primera empresa nacional 
en cotizar en la Bolsa de Valores de Canadá, los 
rendimientos que ofrecerá este nuevo subsector se 
observarán en varios frentes.

“Lo que puede ganar Colombia es generación 
de empleo, una mayor dinámica de la economía 
nacional, fortalecimiento en la estructura de in-
gresos f iscales para el Estado, oportunidades de 
inversión –tanto nacional como extranjera– y 
cambiar su reputación negativa como productor 
de drogas ilegales, a ser un productor de produc-
tos farmacéuticos de calidad mundial”, explicó.

Para Iván Arias, presidente de Plantas Me-
dicinales de Colombia (PlantMedco), empresa 
netamente nacional que ha recibido inyección 
de recursos de inversionistas canadienses, “el 
mercado del cannabis en Colombia se visualiza 
muy bien”, pero enfatiza en la necesidad de crear 
consciencia entre los consumidores del país sobre 
el uso exclusivamente medicinal de los productos. 

Destaca que el nivel de inversión es inferior con 
respecto a Canadá, Alemania y España, en donde 
es 10 veces más caro producir un aceite, y valora las 
condiciones del mercado internacional para vender 
los productos. “La Junta Internacional de Fiscaliza-
ción de Estupefacientes ( JIFE) le ha dado a Colom-
bia el segundo cupo de exportación a nivel mundial 
con un 44 por ciento. Estamos muy seguros que en 
uno o dos años, seremos los primeros en el sector con 
unos niveles altísimos de calidad”, expresó Arias. 

Felipe de la Vega, director ejecutivo de Medcol-
canna Organics Inc., empresa con base en Colom-
bia que recientemente comenzó a cotizar en la Bolsa 
de Toronto, ponderó que el país ya sea el segundo 
productor mundial de cannabis y cuente con una 
fuerza laboral agrícola altamente calificada, factores 
que, combinados con condiciones de crecimiento 
óptimas, lo convierten en un centro estratégico para 
la siembra de este producto y sus derivados.

Para el próximo año, según 
indica, la inversión de esta 

compañía estará enfocada en 
f inalizar el Centro de Tecno-
logía de Investigación y ob-
tener la certif icación GMP 
(Good Manufacturing Prac-
tice), “que es la base de la fa-
bricación farmacéutica a nivel 

mundial, para operaciones de 
procesamiento del aceite de can-

nabis medicinal con los más altos 
estándares”, manifestó Gordon.

PODRÍA PESAR MEDIO PUNTO DEL PIB
Con un soporte legal robusto y la Inversión Ex-
tranjera Directa ingresando al país, la industria 
del cannabis medicinal en Colombia se proyecta 
en términos de expansión. A comienzo del año 
pasado, el entonces rector de la Universidad del 
Rosario, José Manuel Restrepo, reveló que en una 
década el país será responsable del 10 por ciento de 
las exportaciones mundiales.

A junio, el 
Ministerio de 

Justicia ha 
expedido 193 
licencias para 
el uso médico 

o científico del 
cannabis.
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REGULACIÓN
Según explica Lucía Ayala, directora Técnica (E) de 
Medicamentos y Productos Biológicos del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimen-
tos (Invima), la industrialización del cannabis para 
uso terapéutico empezó a promoverse en Colombia 
con la expedición de la Ley 1787 de 2016. 

“El proceso conlleva un paso a paso, el cual ini-
cia desde la adquisición de las respectivas licencias, 
otorgadas con finalidad de usos comerciales a nivel 
nacional y extranjero, como también para el desarro-
llo de investigaciones científicas en nuestro país. Estas 
licencias, que serán otorgadas por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, para la actividades de cultivo, 
y por el Ministerio de Salud y Protección Social, para 
la transformación de derivados, indicarán las activi-
dades que podrá llevar a cabo su titular”, asegura.

Con el cannabis psicoativo –explica la funciona-
ria– realizar actividades y obtener la autorización de 
posesión de estupefacientes, requiere hacer ante las 
autoridades competentes la solicitud justificada de los 
respectivos cupos para conocer la trazabilidad de las 
sustancias, desde la producción hasta la transforma-
ción del derivado. Para el cannabis no psicoactivo, las 
actividades de cultivo y transformación se hacen hoy 
sin solicitud de cupos, pero se recomienda la inscrip-
ción en el Fondo Nacional de Estupefacientes.

INFORME ESPECIAL

 Para obtener materia prima de tipo farma-
céutico, Ayala sugiere adelantar las respectivas 
actividades de investigación sobre la caracteriza-
ción de las variedades, con el f in de conocer sus 
metabolitos (THC, CBD y CBN, entre otros). Con 
este punto de partida, para el uso en preparacio-
nes farmacéuticas magistrales o medicamentos de 
síntesis o botánicos con registro sanitario conceci-
do, el Invima requiere de una serie de requisitos.

“La producción de las flores cultivadas, por medio 
de buenas prácticas agrícolas, serán las que se some-
tan a la transformación de derivados de cannabis, 
con las concentraciones de metabolitos comprobadas 
y la producción normalizada, libre de contaminantes 
químicos (metales pesados y pesticidas) y microbianos 
(ausencia o límite de microorganismos presentes en el 
productos y límites de micotoxinas), así como la vida 
útil comprobada”, explica la funcionaria.

A la fecha, en Colombia, el único medicamento 
aprobado con componente de cannabis es Sativex. Este 
cuenta con el registro del Invima 2016M – 0017373 y 
presentó los estudios clínicos de seguridad y eficacia 
“en el tratamiento coadyuvante para la mejoría de los 
síntomas en pacientes con espasticidad moderada o 
grave, debida a la esclerosis, que no han respondido de 
forma adecuada a otros medicamentos anti espásticos”.

Sobre el volumen regulatorio, hay cuestionamien-
tos como los de Cristian Camilo Díaz Merchán, 
químico con estudios de posgrado en Toxicología, 
que se desempeña como gerente de Producción, In-
vestigación y Desarrollo de Nhabix Pharmaceutics.

“El cumplimento de los requisitos para perte-
necer y sobrevivir a este gremio, no solamente son 
dif íciles de cumplir por su naturaleza, sino que 
cada vez se recrudecen las normas, como conse-
cuencia de la lenta articulación interinstitucional 
dentro del Gobierno, que hace que autoridades 
regulatorias –de manera tardía– pongan más y 
más reglas adicionales a las ya establecidas, en 
detrimento de la confianza de los inversionistas 
extranjeros y condenando al país a seguir siendo 
un productor de materias primas”, indica. 

The Motley Fool reseña que Colombia posee una serie de 
atributos, entre los que destaca, tener una gama 
de climas que facilitan su siembra y sustituyen la 
construcción de invernaderos y los bajos costos 

operativos, “junto con una larga historia multigeneracional 
profunda de marihuana y cultivos de flores, mejora 

aún más la ventaja comparativa del país”.

En el mundo, 
el cannabis 
medicinal se 
ha usado para 
tratar dolores 
crónicos, 
derivados de 
tratamientos de 
quimioterapia.  
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ACTUALIDAD NACIONAL

PERSPECTIVAS Y

Distintos sectores coinciden 
en que será necesario 
incrementar los ingresos 
de la Nación en el 2020. 
La Ley de Financiamiento 
solo se sentirá a partir de 
ese año y las esperanzas 
están puestas en lo que 
pueda hacer la Dian. 
¿Es un problema de 
política económica o de 
economía política?

BARRERAS

El Gobierno del presidente Iván Duque 
inició con la promesa de mejores tasas de creci-
miento, un impulso que llegaría desde el sector 
empresarial y con lo que el propio mandatario 
vendió como la economía naranja.

Durante los años anteriores, el país creció a tasas 
mediocres pues no alcanzó a superar el 3 por ciento 
y, además, llegó a tener inflación de casi 9 por ciento.

Finalmente, en 2018, el Producto Interno Bruto 
se expandió a una tasa de 2,7 por ciento, pero con 
el f irme convencimiento de que en 2019 el desem-
peño sería mejor, debido al impulso por los bene-
ficios que la Ley de Financiamiento le entregaría 
a la generación de empleo.

Entre tanto, los expertos coinciden en que el prin-
cipal problema f iscal de Colombia es su nivel de 

Foto: Juan Carlos Sierra
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recaudo. Rosario Córdoba, presidente del Consejo 
Privado de Competitividad, advierte que “está por el 
orden de 14 por ciento y llegará –si acaso– a 19 por 
ciento con los impuestos territoriales. Para el tamaño 
de la economía y para su nivel de desarrollo, eso es 
muy poquito”. Además –asegura– que la dificultad 
no solamente radica en el bajo nivel de ingresos tri-
butarios, sino en que la tributación está a cargo de 
muy pocos contribuyentes, tanto del lado empresa-
rial, como del lado de las personas naturales.

En lo que coincide el director de Fedesarrollo, 
Luis Fernando Mejía, quien considera que “si bien 
la Ley de Financiamiento mostraba cosas intere-
santes, con incentivos como las tarifas de renta 
que nos dejaron al nivel de nuestros pares comer-
ciales en la región, el descuento del IVA a bienes 
de capital y otros tantos, nos traerá una reducción 
de ingresos para el próximo año”.

Pero no es solamente al interior del país que se ve 
con preocupación el frente fiscal. El Fondo Moneta-
rio Internacional aseguró que “la Ley de Financia-
miento debería aumentar los ingresos tributarios en 
2019, pero podría reducirlos en 2020 en respuesta a 
una menor carga tributaria 
para las empresas. Sin em-
bargo, la Ley de Financia-
miento debería estimular la 
inversión empresarial. Mien-
tras tanto, los costos fiscales 
asociados con los f lujos mi-
gratorios desde Venezuela se 
estiman en alrededor de 0,5 
por ciento del PIB este año, 
lo que sugiere que los desafíos 
fiscales están aumentando”.

En ese sentido, Javier Díaz, presidente de la 
Asociación Nacional de Exportadores de Colom-
bia (Analdex), cree que el Gobierno Nacional debe 
–tal como ha manifestado que lo está haciendo– 
revisar su portafolio de inversión. Para el diri-
gente gremial, “Colombia debe mirar cómo está 
constituido el portafolio de inversiones del Estado. 
El actual fue definido hace muchos años y vale la 
pena revisar cuáles de esos activos que tiene la Na-
ción o cuáles de esas empresas en las que participa 
realmente se necesitan”. 

Así mismo, Díaz asegura que para el país sigue 
siendo una tarea pendiente el tema de incrementar 
las exportaciones. No solamente en cuanto al mon-
to que se vende al exterior, sino en agregar nuevos 
productos a la canasta exportadora del país. “La 
urgencia no es dejar de exportar petróleo o pro-
ductos relacionados. La gran apuesta debe ser la 

de agregar productos que le sumen valor a la eco-
nomía colombiana. Ahí es fundamental disminuir 
el costo país, eso es esencial, y en ese sentido el rol 
de las obras de infraestructura son fundamentales, 
igual que los trámites de inspección. Todo eso nos 
ayuda a mejorar los procesos”, indica. 

Díaz es consciente de que el entorno interna-
cional juega un rol fundamental, pues la creciente 
guerra comercial entre Estados Unidos y China 
hace que las proyecciones sobre el comercio em-
peoren y si a eso se le suman las dudas de los inver-
sionistas sobre la seguridad jurídica en Colombia, 
el tema puede agudizarse. 

“Colombia tiene que ser capaz de ofrecerles se-
guridad jurídica a las empresas. Sin ello será muy 
complicado que veamos grandes apuestas de inver-
sionistas extranjeros, además, la disputa comercial 
entre China y Estados Unidos puede provocar un 
menor crecimiento de los socios comerciales y ello 
también terminaría afectando el desempeño de las 
ventas al exterior”, advierte.

Para Mejía de Fedesarrollo, los cálculos de la 
entidad que lidera “muestran que los ingresos tri-

butarios no solamente van a 
descender en 2020, sino que 
la caída –como están plan-
teadas las cosas hoy– será 
mayor en 2021 y 2022”. Es 
por eso que sus cuentas ha-
blan de un crecimiento pro-
medio de 3,6 por ciento en 
el cuatrienio Duque, inferior 
en 0,5 puntos porcentuales 
al estimado del Gobierno, 
que en el Plan Nacional de 

Desarrollo prevé una tasa promedio de expansión 
del PIB por el orden de 4,1 por ciento. 

Además, el Gobierno tiene su esperanza en el 
incremento del recaudo y de una mejor gestión de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(Dian), pues solamente en 2020 recaudaría por ges-
tión unos 15 billones de pesos, cifra ampliamente 
superior a los 8 billones de pesos que logró recoger 
por ese concepto durante el año pasado. 

No obstante, Mejía es escéptico al respecto. Ase-
gura que “nosotros no tenemos incorporadas en 
nuestras proyecciones esas estimaciones del Go-
bierno respecto a un mayor recaudo por gestión. 
Ese efecto no será inmediato, aunque hay que resal-
tar que el PND y la misma Ley de Financiamien-
to incorporan capítulos que están encaminados 
a mejorar las herramientas de la Dian: primero, 
eliminando la limitación para ampliar su planta de 

Pero no solo lo fiscal está en la mira. El 
déficit de la cuenta corriente volvió 
a salirse de control y como en 2016, 
inicio una senda alcista al punto que 

después de haber cerrado el 2018 
en 3,8 por ciento, las proyecciones 
indican que estará por encima de 

4 por ciento al cierre del 2019.
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personal; y segundo, con la creación de un fondo 
destinado a realizar inversiones que le permitan 
ganar competitividad y mejoras en materia tecno-
lógica”, asegura el economista. 

Al Gobierno le llegaron noticias buenas desde 
Fitch Ratings y Moody’s Investor Service, pues 
las dos mantuvieron la calif icación del país, en 
BBB y Baa2, respectivamente; pero la primera de 
las agencias alertó su inconformidad frente a los 
constantes cambios en la Regla Fiscal. Richard 
Francis, director de Deuda Corporativa para 
América Latina, dijo a medios nacionales que 
“hay muchos factores que inf luyeron en nuestra 
decisión. Uno muy importante fue que el Comité 
Fiscal cada año está cambiando las metas origina-
les de la Regla Fiscal. Y no fue solo el que ocurrió 
este año, sino los que ha hecho en los últimos años: 
en 2016, 2017, 2018. Después de tantos cambios 
hay un impacto en la credibilidad”. 

En cualquier caso, la ratif icación de la nota y 
con ello del grado de inversión para Colombia fue 
un espaldarazo que el Gobierno recibió y, ahora, 
deberá enfocarse en lograr incrementar su recau-
do de impuestos, bien sea con una nueva Reforma 
Tributaria, que ya han dicho no planean realizarla, 
o por una mejor gestión de la Dian, que luce hoy 
como el gran salvavidas que tendrá el Ejecutivo 

para mantener su imagen positiva ante inversionis-
tas extranjeros y agencias calificadoras. 

Pero no solo lo fiscal está en la mira. El déficit 
de la cuenta corriente volvió a salirse de control, y 
como en 2016, inicio una senda alcista al punto que 
después de haber cerrado el 2018 en 3,8 por ciento, 
las proyecciones indican que estará por encima del 
4 por ciento al cierre del 2019.

El propio gerente general del Banco de la Repú-
blica, Juan José Echavarría, advirtió que a la Junta 
del Banco Central le preocupa ese indicador, pero 
aseguró que al interior de las reuniones de política 
monetaria no se ha discutido si por esa vía se puede 
controlar dicho indicador e incluso aseguró, al tér-
mino de la junta de abril, que “no se sabe cuál debe 
ser el signo de la decisión de política monetaria 
para controlar el déficit de la cuenta corriente, no 
es claro si se debe subir o bajar la tasa y por ello, no 
se contempla usarla para tratar de atajarla”. 

Por lo pronto, la reciente devaluación del peso 
podría jugar en favor del centro del déficit, o al me-
nos así lo piensa Luis Fernando Mejía, quien en todo 
caso cree que el rol de las vías de cuarta generación 
será clave para incrementar las posibilidades de te-
ner un mejor crecimiento del PIB y, además, dar 
tranquilidad en otros campos que comienzan a verse 
más complejos, como lo es el déficit corriente. 

Rosario 
Córdoba, 
presidente 
del Consejo 
Privado de 
Competitividad; 
Javier Díaz, 
presidente de 
Analdex; y  
Luis Fernando 
Mejía, 
director de 
Fedesarrollo.
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Juan Pablo Córdoba

A principios de 2015, habló sobre el reto de ser el primer co-
lombiano en convertirse en el presidente de la Junta Directiva 
de la Federación Mundial de Bolsas (WFE, en inglés). “Desde 
la Bolsa de Valores de Colombia, hemos sido promotores de la 
internacionalización de la economía colombiana”, manifestó.

EDICIÓN 04

Luis Alberto Moreno

Aseguró el presidente del BID a finales de 2014. 
En ese momento, indicó que uno de los mayores 
desafíos sería navegar en un entorno de menor 
crecimiento, sin caer en problemas fiscales.

“Para que América Latina 
mejore su productividad, la 
región tendrá que pasar de 
las fuentes de crecimiento 
externas a las internas”

EDICIÓN 03

En este primer quinquenio, 
reconocemos a algunos de los 
personajes que han pasado 
por nuestras páginas. 

CON CRITERIO 
AÑOS
5

AÑOS
5 CR I T ER IO  INVERS ION IS TA

Juan José Echavarría

En la portada de nuestra 
edición 13, el entonces 
recién posesionado 
gerente del Banco de la
República aseguró que 

EDICIÓN 13

una de las ventajas 
de f lotar la tasa 
de cambio es que 
nos desvincula, 
en buena medida, 
de las decisiones 
de la FED”.
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La democratización de un por-
centaje de las acciones del Grupo 
Energía Bogotá se convirtió en la 
operación más importante del mer-
cado bursátil de los últimos años. 
Su presidenta fue una de las artífices 
para que el GEB pudiera ampliar su 
base f lotante y hacer que los inver-
sionistas internacionales pusieran 
nuevamente sus ojos en Colombia.

Dijo en una entrevista 
en la que nos contó que 
ahora está dedicado a 
dos emprendimientos 
agrícolas en los que ha 
puesto su experiencia 
y conocimiento”.

José Alberto Vélez

Mauricio Cárdenas Santamaría

“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”

Aseguró Cárdenas 
en 2014 cuando era 
ministro de Hacienda. 
Entonces –siendo la 
portada de nuestra 
primera edición– se 
declaró optimista 
respecto al futuro del 
mercado de capitales. 

“Con paz e 
infraestructura, 
Colombia puede 
crecer 7 por ciento”

Astrid Álvarez
EDICIÓN 19EDICIÓN 21

EDICIÓN 01
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Rafael Aparicio Escallón

Relató este administrador, corredor 
y amante de los caballos, hoy partí-
cipe de la Junta Directiva de la bvc.

Cuando haces las cosas bien, te 
vuelves casi que un confesor de tu 
cliente: no solo te preguntan por 
lo que está pasando en la Bolsa, 
sino también sobre otros temas”

Todos tuvimos un billete 
firmado por él, como 
gerente del Banco de la 
República, desde 1993 
hasta 2004. En las pá-
ginas de Criterio, contó 
cómo enfrentó la crisis 
económica que vivió 
Colombia a finales de 
la década del noventa y 
su gusto por el pintor 
francés Henri Matisse.

Miguel Urrutia

CR I T ER IO  INVERS ION IS TA

AÑOS
5

EDICIÓN 07

EDICIÓN 04

Como codirectora 
del Banco de la República –car-
go que asume desde febrero de 
2013 hasta hoy– expresó: “No 
es una Junta con desacuerdos 
incómodos. Tenemos puntos 
de vista distintos: a veces llega-
mos a las mismas conclusiones 
por caminos diferentes”.

Ana Fernanda Maiguashca
EDICIÓN 03

EDICIÓN 09

José Alejandro Cortés

Cinco años después de haberle di-
cho adiós a la presidencia del Grupo 
Bolívar, contó en nuestras páginas 
algunos de los momentos más duros 
de su compañía y de su vida personal. 

“A mi edad veo que hay 
muchas oportunidades de 
progreso para el país y que se 
tienen que tomar medidas de 
largo plazo que son necesarias, 
como la reforma pensional”
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Luis Miguel González 

Carlos Enrique Rodríguez

Gerardo Hernández Correa 

Es una revista que 
habla nuestro mismo 
lenguaje, ofrece con-
tenidos y secciones de 
información de gran 
interés para nuestro 
público objetivo, ya 
que además de in-
formarlo, lo educa, 
lo que nos permite 
tener un gana-gana”. 

Como presidente 
de Credicorp 
Capital, veo a 
Criterio como un 
medio idóneo para 
proyectar la imagen 
que queremos para 
nuestra marca y 
construir cada vez 
mayor visibilidad 
de la compañía. 

Los temas que trata son pertinen-
tes y las entrevistas se enfocan en 
personajes de actualidad. Todo 
lo anterior sin ser un ladrillo que 
pone la revista al alcance de todos. 
Recuerdo –especialmente– la 
edición que mencionaba la desig-
nación de mujeres en la Junta del 
Banco de la República: Tacones en 
la Junta del Emisor. Hoy, como 
miembro de la Junta, tengo el 
privilegio de trabajar con ellas”.

La revista Criterio 
Inversionista se ha 
convertido en un referente 
sobre la economía y el 
mercado de valores.

Como director de la revista Dine-
ro, reconozco que –en el mundo 
económico– contar con distintos 
puntos de vista, nuevos enfoques 
y aproximaciones diferentes a rea-
lidades empresariales, financieras 
y de política económica, es funda-
mental a la hora de entender el en-
torno y hacia dónde nos movemos. 

En este primer lustro 
de existencia, Criterio 
Inversionista ha ganado un 
terreno relevante en este 
contexto. ¡Felicitaciones!”
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Una de las banderas de campaña de Iván Du-
que fue la creación de más empleo; sin embargo, las 
cifras en materia laboral no respaldan su gestión. 
Si bien, el aumento salarial que se acordó para 
este año estuvo por encima de lo recomendado 
(inf lación más productividad), las críticas en torno 
al aumento llegaron desde diversos sectores de la 
academia y del mercado.

Por fortuna para el presidente, la inf lación –que 
pudo haber sido una de las grandes perjudicadas 
por el incremento– pasó invicta, y el propio Banco 
de la República reconoció que dicha alza salarial 
no afectó los precios en el país; a tal punto que la 
inf lación se mantiene bajo control, muy cerca del 
punto medio del rango meta que tiene establecido 
el Banco Central, de 3 por ciento.

Julio Roberto Gómez, presidente de la Confe-
deración General de Trabajadores (CGT) le dijo a 

LA RAZÓN DEL
DESEMPLEO

Los caballos de batalla al inicio de cada Gobierno 
suelen estar ligados a promesas de mayor 
empleo, mejores salarios y formalización laboral. 
Pero las medidas adoptadas hasta el momento 
no dan el resultado esperado. ¿Por qué?
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Criterio Inversionista que “está demostrado que 
el incremento salarial no tuvo nada que ver con las 
tasas de desempleo que se han registrado. Prueba de 
ello es que anteriormente, en 2013, ya habíamos te-
nido un escenario similar y para ese año las tasas de 
desempleo tuvieron un comportamiento mucho más 
en línea con lo que el Gobierno tenía planteado”. 

Para el dirigente sindical el problema apunta 
hacia otra parte. Sostiene que la falta de políti-
cas laborales son las que han impedido un desem-
peño óptimo en materia de creación de empleos. 
No obstante, reconoce que medidas como la im-
plementación de aranceles para los textiles y las 
confecciones, aprobadas en el recientemente san-
cionado Plan Nacional de Desarrollo, servirán 
para “dar impulso a la creación de empleos en ese 
sector, pero –además– se debe apostar a volver a 
sembrar algodón y entregar más oportunidades 
de empleo en el campo. Allí alrededor de 85 por 
ciento del empleo es informal y, en ese aspecto, le 
faltan herramientas al PND. Pero sin duda, este es 
susceptible a modificaciones y puede 
mejorarse sobre la marcha de su eje-
cución”, afirma Gómez.

Y es que el desempeño de la tasa 
de desempleo se hace más preocu-
pante tras la publicación del Pro-
ducto Interno Bruto del pr imer 
trimestre. El Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística 
(Dane) calculó en 2,8 por ciento la expansión de 
la economía entre enero y marzo.

Para Sergio Clavijo, presidente de la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras (Anif ), “la 
cifra reportada por el Dane ni siquiera alcanzó el 
valor-piso del rango de pronóstico de Anif (de 3 por 
ciento a 3,7 por ciento) para este primer trimestre de 
2019. Infortunadamente, este regular desempeño 
del PIB-real del primer trimestre viene a ratificar la 
debilidad de la demanda agregada, ahora conjugada 
con un deterioro de un punto porcentual en la tasa 
de desempleo nacional (enero-marzo), poniendo en 
duda la posibilidad de llegar a reducirla respecto del 
9,7 por ciento que promediara en 2018”.

Pero no solo el débil crecimiento del PIB es ad-
verso a la reducción del desempleo. Clavijo discre-
pa del presidente de la CGT, pues sí considera que 
el alza de 6 por ciento en el salario mínimo afectó 
la creación de nuevos empleos. 

“Este mal comportamiento del desempleo es 
atribuible, en buena medida, al error de haber in-
crementado el salario mínimo legal a ritmos del 6 
por ciento para 2019, desbordando en dos puntos 

porcentuales lo sugerido por la Regla Universal. 
Además, luce cada vez más difícil que el mercado 
laboral colombiano pueda continuar absorbiendo 
casi la mitad de los dos millones de inmigrantes 
venezolanos”, expone el presidente de Anif.

Desde el sector empresarial perciben la dinámi-
ca laboral como un problema que debe atacarse 
desde la formalidad. Bruce Mac Master, presidente 
de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), 
manifestó que la creación de nuevas empresas no 
es suf iciente para que se puedan generar nuevos 
puestos de trabajo. 

“El desempleo sigue en aumento porque no depen-
de solamente de las empresas. Depende de los sectores 
como comercio, hotelería, industria y agroindustria, 
y el mismo agro. Lo que vemos es un efecto general. 
En enero hubo pérdida de empleos en comercio y 
hotelería; en febrero hubo pérdida de empleos en la 
agricultura. Lo que hay hacer es buscar los meca-
nismos para crear más empleos y que sean empleos 
formales”, indicó el presidente de la Andi.

De acuerdo con el Informe de 
Dinámica Empresarial elaborado 
por Confecámaras, con base en 
la información del Registro Úni-
co Empresarial y Social (Rues) de 
las cámaras de comercio, durante 
2018, se crearon 328.237 unidades 
productivas: 69.283 sociedades y 
258.954 personas naturales, lo 

que representa un crecimiento de 0,8 por ciento con 
respecto del año anterior.

Según Julián Domínguez Rivera, presidente de 
Confecámaras, “en materia de creación de empre-
sas el 2018 cerró en terreno positivo y la cancela-
ción de unidades productivas disminuyó, lo que 
evidencia un fortalecimiento de las condiciones del 
entorno para la actividad empresarial, objetivo que 
conjuga el esfuerzo de las cámaras de comercio del 
país por apoyar el emprendimiento y la formaliza-
ción empresarial, y que beneficia de forma trans-
versal al sector productivo”.

El informe que presentó la confederación in-
dica que 74,1 por ciento de las 328.237 nuevas 
unidades económicas se concentraron en cinco 
sectores: comercio (124.524), seguido de aloja-
miento y servicios de comida (52.655), industria 
manufacturera (31.130), actividades profesionales, 
científ icas y técnicas (19.264) y otras actividades 
de servicios (15.866).

Este sería un primer paso para poder alcanzar 
las metas previstas por el Gobierno durante los cua-
tro años de administración de Iván Duque. Según 

La creación de empresas no 
necesariamente genera nuevos puestos 

de trabajo. A menudo son sociedades 
que se constituyen con un propósito 
contable, más que con la finalidad de 
producir o crear puestos de trabajo. 
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lo dispuesto en el Plan de Desarrollo, durante los 
próximos cuatro años la tasa de desempleo nacional 
tendrá que bajar al 7,9 por ciento. Eso se produciría 
con la creación de 1,6 millones de puestos de traba-
jo, y con la colocación de dos millones de personas 
a través del Servicio Público de Empleo. Todo esto 
iría aunado con una apuesta grande por la formali-
zación, pues se espera que esta se incremente desde 
37 por ciento, hasta 41,2 por ciento. 

Sin embargo, pese al optimismo del Gobierno, no 
todos coinciden en que esta variable tendrá la me-
joría que se espera. De hecho, los choques a los que 
se enfrenta el país hacen que las proyecciones con 
respecto a este indicador se sigan incrementando. 

Es el caso del presidente de la Asociación Ban-
caria y de Entidades Financieras (Asobancaria), 
Santiago Castro, quien considera que la crisis mi-
gratoria venezolana será uno de los impedimentos 
para que el indicador avance hacia los niveles que 
el Gobierno tiene proyectados. 

Para Castro, la llegada de ciudadanos vene-
zolanos a Colombia llevará la tasa de desempleo 
hacia el 10,5 por ciento al cierre de este año; pese 
a ello, confía en que el PIB logrará una expansión 
de 3,2 por ciento en todo 2019.

En el impacto que tendrá la migración sobre 
las cifras del desempleo coincide el codirector del 
Banco de la República, José Antonio Ocampo, 
quien cree que para que se pueda cumplir con la 
reducción en la tasa de desempleo que quiere el 
Gobierno deberían darse dos condiciones que, aún, 
no se están cumpliendo. 

“La primera, que la reactivación económica 
sea más fuerte y, por lo pronto, ha sido débil: se 
creció a 2,8 por ciento en el primer trimestre. Y 
la segunda es que seamos capaces de absorber 
la fuerza laboral venezolana, algo que no está 
sucediendo y que cada vez se va ref lejar con más 
fuerza en el indicador de desempleo que revela el 
Dane”, indica el codirector del Emisor.

Sobre por qué la creación de empresas no ha 
sido suficiente para que el desempleo caiga, Ocam-
po es enfático en afirmar que son variables que no 
suelen estar muy relacionadas e indicó que por lo 
general las empresas que se constituyen no necesa-
riamente son generadoras de empleo.

“La creación de empresas no necesariamente 
tiene que ser para crear puestos de trabajo. Vemos a 
menudo que son sociedades que se constituyen con 
un propósito contable, más que con la finalidad de 
producir o crear puestos de trabajo, además, no te-
nemos certeza de cuántas son las empresas que van 
desapareciendo”, manifestó el codirector Ocampo.

Sin embargo, el integrante de la Junta Directiva 
del Banco Central destaca que, entre lo que arrojan 
las estadísticas, sobre sale un crecimiento favorable 
de los empleos asalariados; mientras que los no 
asalariados, es decir los contratos por servicios, son 
los que han venido mostrando un comportamiento 
menos favorable. Pese a ello, destaca que la mayor 
fuerza laboral está en los primeros nombrados. 

Finalmente, indicó que lo que ha evidenciado 
el alza en el mínimo se opone a lo que los estudios 
del Emisor señalaban, pues estos suponían que 
llegaría con un incremento en la informalidad, 
y lo que se ha producido durante este año es un 
efecto contrario, es decir, el alza salarial ha llevado 
a mayor formalización de empleos. 

Para algunos 
analistas, la 
llegada de 
ciudadanos 
venezolanos 
a Colombia 
llevará la tasa 
de desempleo 
hacia el 10,5 
por ciento al 
cierre de este 
año; pese a 
ello, confían 
en que el PIB 
logrará una 
expansión de 
3,2 por ciento 
en todo 2019.

Según lo dispuesto en el Plan de Desarrollo, 
durante los próximos cuatro años, la tasa de 

desempleo nacional tendrá que bajar a 7,9 
por ciento. Eso se produciría con la creación 
de 1,6 millones de puestos de trabajo y con 
la colocación de dos millones de personas, 

a través del Servicio Público de Empleo.

Foto: Guillermo Torres Reina
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Ser la cuna de la Ciudad Sagrada del Caral, 
una de las civilizaciones más antiguas del mundo, 
contemporánea de Mesopotamia, Egipto y China, y 
fundar el Imperio Inca, una de las tres culturas más 
avanzadas en la América Prehispánica, le valieron a 
Perú para entrar con letras de molde en la historia de 
la humanidad. Entre muchas razones, estos pueblos 
hicieron aportes invaluables a la agricultura, medi-
cina y arquitectura, entre otros campos.

Sin embargo, tras la Conquista y la Colonia, las 
guerras y las crisis económicas ocurridas en los 198 

PERÚ

La Nación vive el tercer periodo de auge económico de su historia republicana. Entre 2002 y 2013, su PIB 
creció a un promedio anual superior a 6 por ciento. Agricultura y minería son los sectores más dinámicos.

RESURGE

años de vida republicana de este país suramericano 
lo pusieron en el ostracismo. En este tiempo, solo en 
tres etapas el sector productivo generó noticias po-
sitivas a los gobernantes y habitantes: la Posguerra 
(1895 a 1921), la Segunda Expansión (1943 a 1967) 
y el presente siglo.

Esta última etapa que inició en el 2000 se desa-
rrolla en un entorno en el que los hallazgos arqueo-
lógicos continúan mostrando la grandeza de su 
pasado y en el que Perú se convirtió en una de las 
economías más dinámicas de América Latina y el 
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Como consecuencia de este proceso, indica Fe-
rrari, el sector agropecuario empezó a desarro-
llarse en territorios como los Valles de la Costa, 
en los que se introdujeron productos de alto valor 
agregado como brócolis, espárragos, alcachofas, 
colif lores y aguacates entre otros. Esto significó la 
ampliación del periodo de siembra a 12 meses y la 
aplicación, como lo hicieron los antiguos incas, de 
técnicas novedosas para trasladar agua a estos terri-
torios, caracterizados por los bajos niveles de lluvias, 
desde las cuencas del Amazonas y del Pacífico.

Este impulso a la agricultura se tradujo en un 
aumento de la productividad. Un estudio del BM, 
publicado en marzo del 2018, reveló que estas acti-
vidades, que hoy pesan 7,3 por ciento del valor agre-
gado del PIB peruano, registraron un crecimiento 
constante de 3,3 por ciento en la más reciente déca-
da. Dicha dinámica ha contribuido a que “muchos 
productos peruanos sean competitivos en los merca-
dos internacionales”, destacó el organismo.

De acuerdo con Ferrari, la actividad extractiva 
es otro de los responsables del auge de la economía 
en esta época. “Perú no deja de ser un país minero-
metalúrgico, en el que hay una gran inversión en 
la minería, particularmente en cobre. Esto hace 
crecer enormemente las exportaciones mineras. Lo 
otro que contribuye es el descubrimiento de yaci-
mientos de gas en la zona de Camisea, en la costa 
del Pacífico”, explicó el académico.

La importancia del sector minero en Perú se evi-
dencia en la capacidad productora que lo convierte 
en uno de los mayores jugadores del continente. De 
acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Uni-
dos (USGS, en inglés) en el 2018 este país continuó 

Perú es uno de 
los principales 
exportadores 
de espárragos.

Caribe. Según el Instituto Nacional de Estadísticas 
e Informática (INEI) mientras en 1999 su Producto 
Interno Bruto pesaba 50.187 millones de dólares, 
en 2017 alcanzó 211.389 millones de dólares. 

Las dos décadas en las que multiplicó por cua-
tro el valor monetario de los bienes y servicios 
producidos en su territorio, el Banco Mundial las 
divide en dos fases diferenciadas. En la prime-
ra, comprendida entre 2002 y 2013, la economía 
incaica creció a un promedio anual de 6,1 por 
ciento. Un año antes, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) sintetizó los efectos de este 
desempeño así: “Perú está más diversif icado que 
otros países de América Latina”.

¿CÓMO SE LOGRARON ESTOS RESULTADOS? 
Según el BM, la “adopción de políticas macro-
económicas prudentes y reformas estructurales de 
amplio alcance, en un entorno externo favorable, 
crearon un escenario de alto crecimiento y baja 
inf lación. El firme crecimiento del empleo y los in-
gresos redujo considerablemente las tasas de pobre-
za”. Esta última se redujo a la mitad, pasando de 
52,2 por ciento en 2005 a 26,1 por ciento en 2013.

En la segunda fase, comprendida entre 2013 y 
2014, Perú registró un descenso en el ritmo de cre-
cimiento de su economía hasta 3,0 por ciento. Esto 
ocurrió, según explica el organismo multilateral, 
por la caída en el precio de las materias primas en 
los mercados internacionales. Sin embargo, según 
reseña, dos factores contribuyeron a atenuar dicho 
impacto en el PIB y a remarcar su crecimiento fu-
turo: buen manejo fiscal, monetario y cambiario, y 
el aumento de la producción minera.

AGRICULTURA, PUNTO DE PARTIDA
César Ferrari, doctor en Economía de la Univer-
sidad de Boston y profesor de la Facultad Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Bogotá, explicó, en diálogo 
con Criterio Inversionista, que el punto de 
partida de este tercer periodo de expansión eco-
nómica de la historia republicana de Perú fue el 
impulso dado a las actividades del sector primario 
que producen materias primas de origen vegetal.

“Todo comienza alrededor de los 2000 cuando se 
inicia el proceso de democratización del país, luego de 
la caída de Alberto Fujimori. Esto produce un boom de 
expectativas, por un lado, pero comienza a consoli-
darse, particularmente, en las ganancias en la agricul-
tura. Esta inician con la Reforma Agraria, pero luego, 
cuando se permite la compra y venta de la tierra, hace 
que los inversionistas se interesen”, asegura. 
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siendo el segundo mayor productor de cobre, plata 
y zinc, además de poseer las mayores reservas glo-
bales de boro y renio. 

Este potencial productivo no solo representa el 12 
por ciento del PIB nacional y 65 por ciento de las ex-
portaciones, según el Anuario Minero 2017 del Minis-
terio de Energía y Minas, sino que también alienta la 
inyección de recursos hacia este país sudamericano. 
Según Fraser Institute ocupó el puesto 14 en el mundo 
en el listado global de los territorios más atractivos para 
la inversión extranjera directa en minería y segundo de 
América Latina y el Caribe, detrás de Chile. 

“La inversión en la minería es de gran capital y 
es hecha por inversionistas que vienen de todo el 
mundo. Son muy dinámicas las que provienen de 
Canadá, Estados Unidos y China, particularmen-
te”, explica el académico de la Javeriana.

COMBINACIÓN DE FACTORES
El proceso que llevó a Perú a tener un PIB superior 
a la media de los demás países del subcontinente la-
tinoamericano se produjo, según Hernando Otero, 
presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e In-
tegración Colombo Peruana (Colperú), a partir del 
inicio del presente siglo con la apertura comercial 
del país y tuvo un segundo momento de importancia 
a partir del 2006 cuando se fortaleció el programa 
de promoción de la inversión extranjera y local.

Según explicó a Criterio Inversionista, el pri-
mer paso se dio con la firma de de tratados de libre co-
mercio con países de varios continentes como: Estados 
Unidos, Chile, China, Canadá, Singapur, la EFTA 
(Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), Tailandia, 
Corea del Sur, México y la Unión Europea.

Además de los anteriores, Otero enumera otros 
factores influyentes en este proceso. “Durante un lap-
so, el país gozó de altos precios internacionales de los 
metales, que son la exportación más importante del 
país, lo cual le permitió crecer a un promedio del PIB 
de 7,2 por ciento. Al mismo tiempo se diversificaron 
las exportaciones al incorporar a la oferta nacional 
productos del sector agropecuario, vigorizaron la 
oferta turística e hizo su aparición la gastronomía 
peruana que ha probado ser digna competencia de 
las tradicionales del mundo”, indicó. 

Para que esto fuera posible, el Presidente de Col-
perú destaca la conjunción de una serie de hechos 
como la derrota del terrorismo en la última década 
del siglo XX, situación que provocó un ambien-
te de confianza y orgullo en la población, que el 
sector privado decidiera apoyar sin restricciones 
al Gobierno y que los políticos se dedicaran a sus 
funciones, dejando lo económico a los empresarios. 

A futuro, según af irma Otero, Perú “seguirá 
siendo una de las naciones más representativas del 
concierto suramericano” y condiciona esto a la con-
tinuidad del progreso de la agricultura e industria, 
a la explotación responsable de la minería, a la re-
ducción de la pobreza y “en la medida que el sector 
empresarial mantenga su responsabilidad, el empleo 
prosperará al ritmo de crecimiento del país, si es que 
la política no interfiere con la economía”. 

César Ferrari plantea su prospectiva, afirman-
do que este es un país milenario que “tiene mu-
chas cosas que mostrar” como las actividades de 
gastronomía y productos de la tierra, con las que 
se deberá consolidar al sector turístico. “Los pe-
ruanos tenían artesanías y gastronomía de toda 
la vida, pero no la valorizaban, pero ahora si lo 
están haciento”, concluyó. 

Por lo pronto, en un entorno en el que las esti-
maciones para este año de crecimiento de Améri-
ca Latina registraron disminución hasta 0,9 por 
ciento, el Banco Mundial mantuvo recientemente 
las de Perú en 3,8 por ciento. Esto signif icó que 
fue el único país del subcontinente que no registró 
cambios a la baja en las previsiones del organismo 
multilateral. Esta es otra evidencia de que ha re-
surgido el Imperio Inca. 

La artesanía 
peruana 
ha ganado 
terreno en las 
tradiciones 
del mundo.
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El nuevo capítulo de la guerra 
comercial entre Estados Unidos 
y China trajo consigo una 
fuerte escalada arancelaria con 
repercusiones más allá de sus 
fronteras. ¿Quién ganará?

SIN CUARTEL
GUERRA

ENERO
El ejecutivo de Estados 
Unidos pone aranceles 
sobre las lavadoras 
y los paneles solares 
importados, no importa 
de dónde provengan.

MARZO
Nuevamente EE.UU. mueve 
sus fichas y decreta aumentar 
los aranceles a las importa-
ciones de aluminio y acero, 
otra vez sin distinguir de 
donde venga el producto. 

ABRIL
China se siente aludida 
y responde. Impone 
aranceles a 120 tipo-
logías de productos de 
EE.UU. por más de 3 mil 
millones de dólares.

2018

CRONOLOGÍA DE LA GUERRA
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Alguien debería a decirle al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, que esta vez el 
mundo no es un western de John Ford. Las decisiones 
deterministas de un vaquero renegado hacen que el 
mundo –más allá del Viejo Oeste– se tambalee, todo 
gracias a una estrategia temeraria: la de aguantar 
las miradas entre los que tienen las armas entre las 
manos. La guerra comercial es otra cosa. 

El efecto de la tensión arancelaria que ejerce el 
ejecutivo de Estados Unidos sobre China y viceversa, 
ya cumple más de un año y se lleva por delante las 
monedas de las economías emergentes y pone en duda 
la estrategia de actuación de los bancos centrales. 

Tras el último movimiento de mayo pasado, 
en el que Trump decidió subir los aranceles sobre 
una lista de productos chinos de 10 por ciento a 25 
por ciento, el Gobierno chino no se iba a quedar 
esperando la derrota, por lo que también igualó la 
apuesta y la película sigue. 

Hasta ahora, Washington ha impuesto aranceles 
por 250.000 millones de dólares a productos chinos; 
mientras que, desde el otro bando, el Gobierno lide-
rado por Xi Jinpin ha ubicado la cifra en 110.000 
millones de dólares. ¿Qué implica esto a largo plazo? 

“La Reserva Federal de Estados Unidos ya 
muestra algunas señales de querer bajar sus tipos 
de interés y cuando hace un movimiento como 
este, lo hace con una intención clara, porque lee 
entre líneas que la economía global va a crecer 
menos. Y no solo por ese frente vemos efectos in-
mediatos, el Banco Mundial ya redujo tres dé-
cimas su expectativa de crecimiento mundial y 
la bajó a 2,6 por ciento. Las consecuencias de la 
incertidumbre ya se notan”, asegura el economis-
ta de Estrategia de Ahorro e Inversión de Protec-
ción, Julián Cárdenas.

Y es que, al f inal de esta trama, creada entre la 
espectacularidad de las alocuciones y las amena-
zas, ¿qué tanto margen tienen las economías para 
resistir? “Ni el BCE ni el banco central de Japón 

o de UK tienen espacio para bajar más las tasas, 
entonces entramos en una espiral de desacelera-
ción, nuevamente”, añade Cárdenas. 

Al gigante chino ya le duele la guerra. El Fon-
do Monetario Internacional aseguró en su última 
revisión de mayo que la economía de ese país no 
crecerá 6,3 por ciento este año, sino 6,2 por ciento. 
Y una décima para China significa mucho. 

La debilidad sobre las economías está generan-
do una menor dinámica económica, pero cómo se 
configura esto dentro del escenario que ha mon-
tado Donald Trump y su trama para hacer que 
su Viejo Oeste sea “great again”. La clave será el 
desempeño de las empresas, el consumo y por con-
siguiente el de sus balances de las economías. 

EL PANORAMA DE LAS EMPRESAS
Esta guerra comercial, aunque continúe mucho o 
poco, ya tiene un efecto negativo sobre las empresas, 
pues el elemento restrictivo genera costos inherentes. 
“Solo si se mira desde el punto de vista de las importa-
ciones que hacen las grandes empresas desde China, 
implica que las empresas tendrán menores márgenes 
por sus productos cuando estén terminados, y esto lle-
vará paulatinamente ese costo al consumidor final, al 
juntar estos elementos siempre dará negativo para los 
balances”, explica Mario Alejandro Acosta, gerente 
de Estrategia e Investigaciones de Ultraserfinco.

El analista consultado por Criterio Inver-
sionista añade que este efecto lo van a sentir 
las empresas grandes y medianas, lo que al f inal 
llevará a que los activos de renta variable se vean 
afectados. “El consumo se resiente y las compa-
ñías venden menos, el margen se reduce y con él 
las expectativas de desempeño. Esto conlleva a un 
desarrollo más incierto sobre los valores listados”. 

No obstante, no podemos esperar a que este efecto 
se sienta de forma inmediata. Según Felipe Campos, 
director de Investigaciones de Alianza Valores, lo que 
será inminente será la desaceleración de la actividad 

JULIO
Trump vuelve a la carga y 
aplica nuevos aranceles 
a productos chinos. La 
respuesta desde Pekín no 
se hace esperar, ambos 
países decretan subidas 
que representan costos por 
34.000 millones de dólares.

AGOSTO
La escalada continúa 
y EE.UU. aumenta los 
aranceles sobre pro-
ductos que pueden 
valorarse en 16.000 
millones de dólares. 
China hace lo mismo. 

SEPTIEMBRE
Desde Estados Unidos 
suman 10 por ciento más 
a los aranceles que ya 
alcanzaban valoraciones 
superiores a los 200.000 
millones de dólares. En 
Pekín responden con 
60.000 millones. 

MAYO
Se da el aumento más agre-
sivo en los aranceles. Trump 
decide incrementarlos en 25 
por ciento sobre los productos 
que estaban en la lista de sep-
tiembre pasado, la respuesta 
desde China es igual y se hace 
efectiva desde el 1 de junio. 

JUNIO
Trump y Xi Jinping 
se encuentran du-
rante la cumbre del 
G20 en Japón.

2019 



LA CIFRA

por ciento de devaluación 
anual del peso colombiano 
es el escenario más extremo 
que propone el equipo de In-
vestigaciones Bancolombia e 

incluso, en ese caso, la inflación no supe-
raría el 4 por ciento.

15

48

ACTUALIDAD INTERNACIONAL
Foto: iStock

empresarial (como respuesta a un menor consumo), 
pero dependerá de la escalada de China y EE.UU. 
si esto toma más velocidad con el tiempo. Para esto, 
recomiendan a las empresas plantear una estrategia 
con diversos escenarios.

¿A DÓNDE MIRAR? 
Con un panorama tan incierto, y los protagonistas 
de este embrollo ilusionados por poder acabar este 
western con un final redondo que dé estabilidad a 
sus países, el resto del mundo debe plantearse una 
estrategia para sobrevivir. 

Desde Alianza Valores, Campos asegura que las 
empresas que estén demasiado expuestas al dólar pa-
sarán una temporada con alto estrés de cara al final 
del año. Así que “hacer coberturas sobre el segundo 
semestre no es una mala idea”.  

Agrega que “al empresariado se le ha prometido 
un rebote importante de la economía en el segundo 
semestre del año, cosa que no queda tan clara con este 
panorama, sobre todo para las economías emergentes 
como la colombiana”. 

Es por esto que los activos de renta fija, por lo menos, 
en el corto plazo son un buen refugio para los inverso-
res. No obstante, si se plantea una estrategia a largo 
plazo, habrá que volver a ver en la variable un síntoma 
de recuperación pues “ya llevamos nueve años con los 
activos de renta variable sin valorizarse de manera 
importante, y creo que a partir de 2020 la dinámica 
cambiará y lo que vamos a preferir es de nuevo las ac-
ciones del mercado local”, resalta Campos.  

EL DÓLAR COMO UNA BALA
En cualquier western que se respete, la piedra an-
gular es una bala y su orientación determina, en 
gran medida, lo que pasa en la película. Pues en 
este largometraje que interpreta histriónicamente 
Donald Trump, podríamos decir que el elemento 
determinista es la moneda. Colombia, por ejemplo, 
está viviendo los efectos de la f luctuación del dólar y 
de la incertidumbre en los mercados.

Para el analista de Protección, la tasa de cambio 
en Colombia ha presentado un aumento fuerte y su 

escalada hasta rozar los 3.400 pesos hará que se vean 
algunos efectos en, alrededor, de seis meses. Esto por 
cuenta de la inflación; “sin embargo, el efecto va a ser 
poco, pues  nuestra economía está creciendo por debajo 
de su nivel potencial y hará que el choque cambiario 
sobre los precios sea menor”. 

Asegura, además, que con un componente de impor-
tados de entre 15 por ciento y 20 por ciento sobre el total 
del gasto, la economía podrá capotear este panorama de 
una manera más aceptable. 

De otro lado está Campos, quien cree que el efecto 
del dólar más caro se va a sentir, tanto que proyecta 
una tasa de cambio cercana a los 3.500 pesos y una 
inf lación que supere el 4 por ciento. “En términos 
de precios e insumos habrá un aumento, en el que el 
consumidor va a tener un entorno más retador”. 

Con esto, estima que el crecimiento económico en 
2019 será bueno, pero ve muy difícil que Colombia crez-
ca en 2020 y 2021 a un ritmo como el esperado. 

El consenso del mercado pone otras cifras. Según 
la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la 
proyección de la tasa de cambio para los próximos tres 
meses está entre 3.175 pesos y 3.256 pesos, mientras que 
para final del año se espera que se ubique en 3.150 pesos. 

En términos generales, de esta guerra sin cuartel, 
el resultado para Colombia es mixto. Por una parte, 
el tener una tasa de cambio alta hace que empresas 
como Ecopetrol, que venden sus productos al exte-
rior, reciban más dinero, caso similar para todos los 
exportadores. En cambio, quienes deban importar 
bienes de capital o dependan crucialmente de la im-
portación, lo tendrán mucho más complejo.

Lo que distinguía tradicionalmente a los westerns era 
que se libraban entre bandos. El mítico director Ford lo 
sabía y lo usaba magistralmente, todo giraba en torno 
al conflicto, lo que había alrededor no era tan impor-
tante. Si esta guerra comercial se enquista y se trans-
forma en una espiral por demostrar fuerzas de parte y 
parte, por defender el ‘orgullo’ o buscar venganza entre 
rivales, podrá llevarse no solo a los protagonistas, todo 
el elenco de la economía mundial estaría regresando 
del que fue hasta hace poco el escenario más lamenta-
ble: el de la crisis económica. 
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PERSPECTIVA DE

Tras una racha de ganancias 
en los principales índices 
bursátiles latinoamericanos, 
la guerra comercial revirtió el 
proceso. Analistas perciben 
mayor incertidumbre. 

Las bolsas latinoamericanas atraviesan una 
etapa en la que los inversionistas evalúan qué tipos de 
activos resultan más rentables y sobre todo cuáles de 
ellos tienen consecuencias menos riesgosas. ¿Por qué? 
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha 
venido golpeando indicadores como el MSCI Latam, 
que indican que entre más tensión, difícilmente la 
situación volverá a terreno estable. 

“Hay una mayor percepción de riesgo a nivel glo-
bal, que ha venido resultando del escalamiento de 
conflictos comerciales. Lo que hace que se valoren ac-
tivos más favorables en este escenario y ahí es cuando 
los activos de renta variable se ven menos favorables 
porque se busca seguridad”, indica Francisco Chaves, 
director de Estrategia e Investigaciones Económicas 
de Fiduciaria de Occidente. 

Revisando el MSCI Latam, se observa que los paí-
ses de la región son los que más han retrocedido desde 
datos máximos registrados en marzo, y las bolsas de 
mayor caída han sido las de Brasil (Bovespa) y la de 
Chile (Bolsa de Comercio de Santiago). El Índice 
bursátil Bovespa, compuesto por las 50 empresas más 
líquidas que cotizan en la Bolsa de São Paulo (Banco 
do Brasil, Petrobras, Telefónica, Vale, entre otras), 
cerró la jornada del 22 de mayo de 2019 en 94.360 

RIESGO

Fotos: iStock



51

puntos, con lo que la Bolsa cayó 0,14 por ciento. Di-
cho día el dólar también se depreció 0,22 por ciento 
(negociado a 4.049 reales para la compra). 

En línea con esto, el panorama macro de la 
economía brasileña, según un análisis de Gustavo 
Arruda, economista senior de BNP Paribas Brasil, 
enviado a Criterio Inversionista, una vez más 
se ve la reducción en el pronóstico del PIB de 2019. 
“Esperamos que el PIB crezca solo un 0,8 por ciento 
este año (…) Identificamos que la combinación de 
factores externos como los menores precios y volú-
menes de exportación, debido a la desaceleración 
global causada por las negociaciones comerciales de 
China con los Estados Unidos y la profunda recesión 
en Argentina, han perjudicado a la economía de 
Brasil conduciendo a un inicio de año más lento”. 

A lo que sumó que se observa falta de experiencia 
del nuevo Gobierno al tratar con el Congreso y por la 
decisión de presentar una nueva propuesta de reforma 
de la seguridad social, lo que “ha aumentado la in-
certidumbre. Si bien originalmente esperábamos que 
la Cámara Baja aprobara la reforma en el 
primer semestre, ahora esperamos que esto 
suceda hasta agosto”, señala. 

Y en el caso de la Bolsa de Chile, el IPSA 
(Índice de Precio Selectivo de Acciones), 
durante la misma semana de mayo, in-
dicaba caídas de 0,8 por ciento, hasta los 
4.881 puntos, descenso que no se veía desde 
diciembre de 2017. Lo que ref leja que las 
acciones chilenas están en línea con la ten-
dencia global mencionada.

A pesar de ello, Daniel Velandia, direc-
tor de Research y economista jefe de Cre-
dicorp Capital, señaló que las expectativas 
son favorables para el año, pero resaltó que lo que ha 
pasado recientemente ha cambiado el panorama y 
se ha visto en los mercados emergentes, que han es-
tado bajo presión. “La recomendación relativa entre 
Chile, Perú y Colombia es la de este primer país que, 
en términos relativos, tiene una bolsa barata para su 
historia y creemos que se comporta de mejor manera. 
Además vienen operaciones importantes que involu-
cran, por ejemplo, a Cencosud y Enel”. 

La Bolsa de Estados Unidos y de Europa son las 
que más suben. No obstante, después de alcanzar un 
máximo, retroceden, pero su valorización se mantie-
ne en más de dos dígitos. Japón se mantiene al alza, 
entre 5 por ciento y 6 por ciento, de acuerdo con lo ex-
plicado por el director de Estrategia e Investigaciones 
Económicas de Fiduciaria de Occidente.

En tanto, el VIX (Índice de Volatilidad del Mer-
cado de Opciones PUT de Chicago), conocido como 

el indicador del pánico y que replica la volatilidad del 
S&P 500, no está a niveles que se observaron en el 
último trimestre del año pasado. “Sí está mayor. Du-
rante febrero y marzo presentó niveles bajos, pero aún 
no presenta una fuga o incremento a cifras altas como 
las registradas en diciembre de 2018, o en niveles de 
crisis”, añade el directivo. Entre más sube, refiere 
mayor riesgo en el mercado. 

LA BVC 
Orlando Santiago Jácome, gerente de Fénix Valor, 
firma de valoración a empresas y diagnóstico finan-
ciero, indicó que “pese a que la mayoría de las empre-
sas en Colombia han publicado notables resultados 
al primer trimestre de 2019, el ánimo bajista persiste 
por un choque internacional de presión que impone 
el presidente Trump frente al comercio mundial, lo 
que ha hecho que los mercados latinoamericanos se 
depriman y sus bolsas pierdan valor por el incremento 
del VIX o temor de los inversores frente a la evolución 
de corto plazo de los mercados y los riesgos globales”. 

A pesar de ello, el presidente de la Bolsa 
de Valores de Colombia (bvc) resalta que 
independientemente de lo que pase en el 
resto del mundo, Colombia tiene que hacer 
bien su tarea: “gasto moderado e ingresos 
controlados por parte del Gobierno, un es-
tímulo al consumo interno, políticas cla-
ras que animen la creación de empresas y 
planes concretos a desarrollar son el mejor 
ambiente para el desarrollo de los negocios 
y la inversión de mediano y largo plazo. En 
eso tenemos que concentrarnos para hacer 
la diferencia frente a los demás mercados”. 

La bvc es la más valorizada de la re-
gión, aunque se ha perdido cerca de 10 por ciento 
del nivel máximo, casi a la mitad de lo que estaba 
a inicios de año. “Lo que pasó en abril obedece a 
que los f lujos internacionales de capital suelen sobre 
reaccionar para tratar de anticiparse a los eventuales 
impactos de una guerra comercial entre las econo-
mías más grandes del mundo, lo que termina siendo 
un efecto manada”, explica Córdoba.

En la misma línea, señala que el desempeño de 
las compañías inscritas en la bvc, durante el primer 
trimestre, fue realmente extraordinario en térmi-
nos de retorno y desempeño, y habló de los buenos 
resultados del sector financiero en su conjunto y de 
un leve repunte de las obras civiles. “Esos llamados 
fundamentales y el actual nivel de precios nos hacen 
prever un aumento de los inversionistas y una mayor 
actividad bursátil en la medida que se despejen las 
dudas y se aclare el panorama”, concluyó. 

El presidente de la Bolsa de 
Valores de Colombia 

(bvc) resalta que, 
independientemente de lo 
que pase en el resto del 
mundo, Colombia tiene 

que hacer bien su tarea: 
gasto moderado e ingresos 
controlados por parte del 
Gobierno, y un estímulo 

al consumo interno.
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ENTREVISTA

En 1991, cuando ingresé a la Bolsa, el hora-
rio del corro era de 10 a.m. a 12 del medio día, la 
actividad era mínima. Yo venía de ser presidente 
de una empresa del Grupo Santo Domingo en la 
que trabajaba muchísimo, por eso me sorprendió 
tanto ese nivel de profesionalismo. En las firmas 
que había, los traders eran los mismos dueños por-
que no contrataban a terceros para esa labor. Así 
que con Mauricio Botero Caicedo y Jorge Perdo-
mo, decidimos montar Profesionales de Bolsa. Pedí 
una licencia a quien entonces era mi jefe –Augusto 
López– y me fui a organizarla. Pensé en irme solo 
tres meses, pero me quedé 30 años. 
En ese entonces, Corredores Asociados domina-
ba el mercado accionario. Negociaban muchos 

30 AÑOS DE

LEGADO
¿Cuáles han sido los hitos bursátiles de 
los últimos 30 años en Colombia? Ricardo 
Arango –banquero, fiduciario y corredor de 
bolsa– relata desde su propia voz cómo ha 
evolucionado el mercado de valores en el país.

CDT’s fraccionados, porque no había retención en 
la fuente. Para personas naturales, ese era el mer-
cado más fácil y mucho mejor que el de acciones. 
También había títulos de la Financiera Energética 
Nacional, aceptaciones bancarias y títulos en dólares 
y en pesos, emitidos por el Banco de la República. 
Eso era todo lo que había. No existía un mercado 
institucional, los bancos no tenían tesorerías activas, 
sus excedentes se colocaban solo en el Banco de la 
República. No había una dinámica de optimización 
de portafolios para rentabilizarlos. 

Las tres Bolsas que había eran muy pequeñas: la 
de Medellín, muy dedicada al tema de acciones; la 
de Occidente, que realmente nunca pegó; y la Bolsa 
de Bogotá, que era la más importante de las tres. 

Por Ricardo 
Arango García, 
presidente 
de la Junta 
Directiva de 
Ultraserfinco.
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Posteriormente, se fusionaron y se creó la Bolsa de 
Valores de Colombia (bvc). Con ella, también nació 
el Sistema Electrónico de Transacciones (SET) –hoy 
Mercado Electrónico Colombiano (MEC)– donde 
se acabó el corro. Para mí, ese ha sido el paso más 
importante que se ha dado en la historia de la Bolsa, 
pues obligó a todas las firmas a reinventarse y pro-
fesionalizarse. 

Entre tanto, Correval y Ultrabursátiles –a quien 
le dedico la segunda parte de esta historia–lideraron 
un proceso para que el sector financiero tuviera sus 
propios portafolios. A inicios de la década de los no-
venta todo era muy precario, pero aun así se logró 
consolidar un mercado con más actores de negocia-
ciones de renta fija.

Otro hito importante para el mercado de capi-
tales colombiano fue la creación de los fondos de 
pensiones, a principios de los 90, con el cual se pasó 
de la profesionalización a la profundización de la 
industria del mercado bursátil. 

En el 93, ocurrió algo que –en su momento– nos 
preocupó muchísimo: la liberación de las 
comisiones. Los comisionistas pensamos 
que nos íbamos a quebrar y pusimos el 
grito en el cielo, pero hoy –al mirar hacia 
atrás– reconozco que sin esa norma, no 
existiría el mercado de capitales. 

A finales de esa misma década, el Go-
bierno lanzó la Multibanca para permitirle 
a los bancos tener filiales: comisionistas de 
bolsa, compañías de financiamiento co-
mercial, leasing, fiduciarias. Este fue otro 
hito importante pues, con la creación de 
ellas, se fortaleció el mercado institucional. 

Entre tanto, las firmas independientes inventaban 
productos: unos fueron los carruseles, para empatar 
cadenas de propietarios de títulos en el trayecto de 
la vida útil del papel. Quizás eran imperfectos, pero 
la creatividad y la necesidad de supervivencia de las 
firmas independientes es algo que hoy añoro.

Antes de que existiera Deceval, los títulos eran 
físicos: los CDT’s, los títulos de participación, los 
certificados para el fomento de las exportaciones, 
entre otros. Qué anecdótico –y riesgoso– era trans-
portarnos en bus o en motos, llevando papeles físicos 
por la calle. Podíamos llevar 10 mil millones de pe-
sos en un maletín. Cuando se creó el sistema tran-
saccional, la Bolsa se convirtió en el centralizador de 
esas operaciones.

Desde que la Bolsa se desmutualizó, dando paso a 
las acciones de negociación libre en el mercado, me 
cuestiono sobre el posible conflicto de interés entre el 
accionista que no necesariamente tiene que ver con 

la actividad, sino que quiere una inversión renta-
ble, y el esfuerzo necesario –a veces sacrificando 
esa rentabilidad– para desarrollar el mercado y 
apoyar a los comisionistas. ¿Qué es mejor? 

Así las cosas, a pesar de la muy buena gestión 
de un presidente como Juan Pablo Córdoba –que 
le dio otra cara a la actividad bursátil–, siempre 
me quedaré con la duda si la desmutualización le 
convino o no al desarrollo del mercado de capitales 
colombiano.

Hace muchos años, desde cuando se dio ini-
cio a esta historia, había personajes de la talla de 
Francisco Pizano de Brigard, Rafael Nieto Navia, 
Cristian Mosquera, entre otras personas, que es-
tuvieron en el Consejo de la Bolsa como externos 
y servían de contrapeso a los posibles sesgos que 
pudiéramos tener los comisionistas. Había un sano 
balance entre cómo no hacerle daño a las finanzas 
de la Bolsa, pero al mismo tiempo que esta fuera 
realmente el motor para el desarrollo del negocio. 

Cuando se desmutualizó la Bolsa, también ocu-
rrieron dos hechos: esta dejó de ser el au-
torregulador y pasó a crearse el AMV 
(Autorregulador del Mercado de Valo-
res) y nació Asobolsa.  

México era entonces el único país 
latinoamericano que tenía asociación 
de comisionistas; así que, en compañía 
de Mauricio Botero Rodríguez y Rafael 
Aparicio, viajamos y nos trajimos la idea 
de crear en Colombia nuestra propia 
asociación de comisionistas de Bolsa. 
Así, en 2006, nació Asobolsa.

Por coincidencias de la vida, hace 25 
años, cuando fui presidente de una de las seis fi-
duciarias que había en Colombia, impulsamos 
–junto con Jorge Carrizosa, Camilo Vallejo y 
Sergio Rodríguez– la creación de otro gremio: 
Asofiduciarias. 

Durante estos años, también se autorizó la po-
sición propia y se crearon los fondos de valores. 
Aunque la posición propia nació muy tímida, des-
pués llegó a tener consecuencias nefastas, como el 
sonado caso de Interbolsa. 

LA ÉPOCA MÁS NEGRA
Dos de las firmas que había y sus respectivos traders 
se fueron por la vía más fácil: se dieron cuenta de 
que era mejor negocio y había que trabajar menos, 
dedicándose a especular en posición propia y con 
el respaldo de la firma, la cual se quedaba con el 
60 por ciento del negocio –utilidad o pérdida– y el 
corredor, con el 40. 

Desde que la Bolsa se 
desmutualizó, me cuestiono 
sobre el posible conflicto de 
interés entre el accionista 

que no necesariamente tiene 
que ver con la actividad y 

el esfuerzo necesario para 
desarrollar el mercado y 

apoyar a los comisionistas.
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Eso llevó a que ya no fueran empleados, sino ope-
radores independientes dentro de la nómina de la 
compañía: sin política, sin seriedad, liderados en 
gran parte por Interbolsa y otras firmas que ya des-
aparecieron. Las prácticas se volvieron dudosas, lo 
que desembocó después en la quiebra de Interbolsa. 
Esta fue la peor época institucional en estos 30 años.

Con el cierre de ese capítulo negro, se sanearon 
las prácticas de los operadores y de todas las firmas. 
Comenzó a ser importante la seriedad, la califica-
ción, ya no solo el tamaño o las rentabilidades que 
les ofrecían a los clientes. Ya no se vería a los corre-
dores ganando y perdiendo plata en cifras astronó-
micas. De esa crisis, algunos salieron fortalecidos. 
Sin embargo, si hace 20 años podía haber 45 firmas, 
hoy son solo 20. 

De esta época negra, me complace mencionar mi 
participación en la creación de la revista Criterio 
Inversionista, de la mano de Alejandro Santos 
de Semana y Jaime Humberto López de Asobolsa. 
Esta revista es un hito importante pues, a pesar de 
las dificultades, ha sobrevivido exitosamente y se ha 
convertido en una de las principales revistas especia-
lizadas en el mercado de capitales, el mundo de las 
inversiones y en temas económicos en general.

ENTREVISTA

En el 91, vendí mi participación en Profesionales de 
Bolsa y con Marcela Rojas –hoy mi esposa hace 19 
años– y Mauricio Iriarte, montamos Ultrabursátiles, 
que nació en la Torre Tequendama, en el Centro In-
ternacional. Éramos nosotros más cuatro traders y un 
operador del SET (hoy MEC), para un total de ocho 
empleados. Teníamos una vocación 100 por ciento 
anclada al sector financiero. Ultrabursátiles compartía 
los primeros lugares con Corredores Asociados y con 
Correval, en ese momento. Y a raíz de la creación de 
la Multibanca, creamos lo que se llamó entonces el 
Grupo Ultra: una comisionista de bolsa, una leasing 
(Ultraleasing) y una fiduciaria (Fidultra). Pero en la 
crisis del 97, cuando se quebró todo el mundo, nosotros 
tuvimos que liquidar la leasing y la fiduciaria, pero lo-
gramos salvar la firma de Bolsa. Ese fue un momento 
muy difícil para todos. Posterior a esto, con Mauricio 
Jaramillo, Esperanza Rodríguez y Constanza Useche, 
provinientes de tres firmas, creamos la Banca Privada 
en Ultrabursátiles. Dentro de ese proceso, iniciamos 
la internacionalización y fuimos los primeros en crear 
un broker dealer en Panamá, que se llamó UBI (United 
Brokers International). Las operaciones que hacíamos 
eran demasiado grandes para el mercado panameño, 
así que decidimos irnos para Estados Unidos. Fue un 
paso quijotesco y así creamos Ultralat, que es el único 
broker dealer de propiedad de una firma colombiana 
en Estados Unidos, que cuenta con 450 millones de 
dólares de activos y presencia en Centro y Suramérica.

EL NACIMIENTO DE ULTRASERFINCO Y LA 
ADQUISICIÓN POR PARTE DE CREDICORP
Hace cuatro años, cuando vimos varias firmas interna-
cionales interesadas en adquirir Ultrabursátiles –pero 
que nos faltaba algo para ser más atractivos para ellos– 
decidimos fusionarnos con Serfinco (de Medellín) y así 
nació Ultraserfinco: una firma conservadora, de cero 
riesgo y muy poca especulación. Dos años después de 
esto, se dio un primer acercamiento con Credicorp Ca-
pital. La primera etapa de este gran paso fue designar 
como presidente de la fusión a una tercera persona. Yo 
seguí vinculado a la organización, pero de una manera 
más estratégica. Ahora, que llegamos a feliz término y 
ya firmamos el acuerdo de venta, estamos a la espera 
de la aprobación por parte de la Superfinanciera y de 
Finra para finiquitar el negocio.  

Muchos me preguntan a qué me voy a dedicar aho-
ra, así que tras 40 años al frente del mercado, me con-
centraré en nueva aventura: consolidar al San Andrés 
Golf Club como uno de los mejores clubes del país y 
convirtiéndolo en el único ecoclub de Colombia. 

LA HISTORIA DE ULTRA
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CONOCIMIENTO

EL FUTURO DE LA CAFICULTURA
Mientras la sobreoferta 
de café somete los 
precios, presionando 
las finanzas de 
los caficultores 
colombianos, los 
cafés especiales 
y sus variaciones 
se presentan como 
la alternativa para 
dejarles a los 
productores un mayor 
margen de ganancias.

Mientras que Colombia se enfrenta nueva-
mente a una época de precios bajos, los cafés con 
algún tipo de valor agregado ya suman la mitad 
de las exportaciones reportadas por la Federación 
Nacional de Cafeteros; es decir, 6,4 millones de 
sacos de 60 kilos en 2018.

Este valor agregado incluye los cafés especiales, 
cuya definición acoge una amplia gama de condi-
ciones del grano. Para Fedecafé, de acuerdo con el 
coordinador de Cafés Especiales Henry Martínez, 
este tipo de grano está definido como un café “que 
tiene unas características diferentes a las de uno 
convencional que puede percibir el consumidor, 
quien además está dispuesto a pagar un valor su-
perior por esa diferencia que puede ser por sabor, 
sostenibilidad, variedad o proceso de producción”. 

Aunque los registros son privados y por lo tanto 
no hay un número exacto de producción y venta 
de café especial en Colombia, Martínez destaca 
que este segmento del mercado ha crecido en los 
últimos años.

En efecto, desde 1998, la Federación cuenta con 
el programa de cafés especiales que ha logrado am-
pliar tanto la cobertura de caficultores acogidos 

por el programa, como la oferta de este tipo de 
producto para la venta dentro y fuera del país. 
“Lo importante es que el productor tenga di-

ferenciación en su finca y que cuando haya una 
posibilidad de vender café a buen precio, la 

pueda aprovechar”, agrega Martínez.
En ese sentido Juanita Sinisterra, pro-

ductora de cafés especiales, advierte que 
“dado que ha habido una alta producción 

mundial y los precios han bajado en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, en este momento la única 

forma de poder vender café con un valor superior a 
los costos de producción es logrando mejorar las cali-
dades para que el producto sea mejor remunerado”.

CAFÉS ESPECIALES
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Cerca de la mitad de las exportaciones 
de la Federación Nacional de 

Cafeteros corresponde a cafés 
con valor agregado, que incluyen 

los cafés especiales.

Mejorar las prácticas de cosecha y poscosecha le 
permite a los caficultores entregar su café a la Fe-
deración con una prima por calidad que se calcula 
adicional al precio al que se paga el café normal.

Por su parte, Camilo Mejía, emprendedor y es-
pecialista en cafés, explica que un café especial 
depende en “20 por ciento de la variedad, otro 20 
por ciento está en el terreno y el otro 60 por ciento 
es el beneficio que se obtiene cuando se recoge el 
grano desde la planta. Los campesinos han ido 
entendiendo que, si le ponen cuidado, les pueden 
pagar un poco mejor”.

Sin embargo, al depender del precio al que se ne-
gocia el café en la Bolsa de Valores de Nueva York, 
el margen de ganancia para los productores de café 
especial también depende de las mejoras o eficien-
cias en el proceso de cosecha y poscosecha, que difí-
cilmente se pueden mejorar cuando el valor de este 
limita las posibilidades de reinversión en el cultivo.

Felipe Garzón, uno de los creadores de la finca 
La Palma y El Tucán, señala que el café especial es 
uno de los modelos que se pueden seguir para tener 
un futuro en la caficultura, pero también se necesi-
ta de la acción de los tostadores y los exportadores. 
“Este es un trabajo de todos, no solo necesitamos 
trabajar en nuestra sostenibilidad sino en un mode-
lo de agricultura sostenible”, asegura.

Para quienes comercializan el café especial, tam-
bién hay limitaciones para bajar el precio de este 
producto e incentivar así la llegada de más clientes. 

Toranj, el emprendimiento de Mejía, ganó en 2018 
el premio al mejor pagador de café especial en Ri-
saralda. Pero su dueño advierte que, 
además de pagar más alto a sus pro-
ductores locales por el café especial 
que producen, debe pagar el arren-
damiento de los locales que ocupa, la 
mano de obra y otros gastos propios 
del negocio. “Si te pones a hacer el 
costo de solo agua y café, pues un 
americano te sale en 400 pesos y lo vendes en 2.500 
pesos. Pero ¿cuántos tienes que vender para alcanzar 
el punto de equilibrio de 10 o 12 millones de pesos? 
Tienes que vender muchísimo y, en especial, en estas 
ciudades pequeñas es difícil”, comenta.

Desde subastas y premios que permiten vender 
un saco de café a más de cinco y hasta en 50 dólares 
–como  se han registrado algunos casos–, el café 
especial ha abierto toda una oferta de actividades 
y servicios a su alrededor.

Lugares de ventas especializadas como Toranj o 
cursos en el Sena de barismo, métodos manua-
les o técnicos en producción de cafés especiales son 

muestras del crecimiento de un público que busca 
nuevos aromas, sabores o la garantía de un producto 
elaborado por víctimas del conflicto armado, madres 
cabeza de familia o cultivados en lugares específicos.

“La caficultura es una muy buena fuente de tra-
bajo en especial en zonas apartadas, porque genera 
muchos trabajos indirectos, entonces hay más fami-
lias que viven del café”, destaca Juanita Sinisterra.

Por su parte Angela María Suá-
rez, creadora de la finca Tío Conejo, 
señala que “quedarse haciendo lo 
mismo nunca ha dado resultado. La 
idea siempre es buscar cómo está 
la tendencia del mercado interna-
cional y eso es lo que hace que los 
que estamos haciendo café especial, 

estemos enamorados de este experimento”.
Por su parte, la Federación Nacional de Cafete-

ros aprovecha su red de cerca de 1.500 agrónomos 
que visitan constantemente cada finca cafetera del 
país para guiar a sus dueños en buenas prácticas de 
caficultura que les permitan mejorar su producto.

“Estos son agrónomos que tienen un alto conoci-
miento científico que se ha producido en Cenicafé 
en Chinchiná (Caldas). Este conocimiento científico 
pasa en palabras simples a los productores de café 
para que su negocio sea sostenible y rentable”, explica 
Martínez. Todo para que el café colombiano man-
tenga su fama de ser el café más suave del mundo. 
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PERFIL: LÍDERES QUE INSPIRAN
Foto: cortesía Asofiduciarias

“Abuelita, ¿tu trabajas?”, le preguntó entre 
sorprendido y curioso uno de sus siete nietos, du-
rante la despedida organizada en la Asociación de 
Fiduciarias de Colombia (Asofiduciarias), luego de 
que Stella Villegas renunciara a la Presidencia del 
gremio, en abril pasado. 

Para la abogada, especialista en Derecho Finan-
ciero y Bursátil, la pregunta del pequeño, acostum-
brado a compartir con ella solo los fines de semana, 
le pareció hermosísima porque él nunca la había 
visto en el rol de ejecutiva y líder gremial, desempe-
ñado en los últimos siete años.

Ahora, y desde que dejó de llevar la vocería de 
las sociedades fiduciarias más importantes del país, 
Villegas decidió seguir vinculada al sector fiduciario 
desde lo académico, escribiendo, participando en fo-
ros o dictando conferencias pues –como dice– adora 
la fiducia, la actividad financiera y la economía.

“Lo que yo logré en mi vida, ahora quiero com-
partirlo con los jóvenes”, asegura tras comentar que 
ya estuvo ejerciendo este nuevo rol en República 
Dominicana, en la Universidad de la Sabana y la 
Universidad de Medellín, donde habló sobre ética 
en la actividad fiduciaria.

Ahora forma parte de tres juntas directivas. 
“Estoy en un banco de microcrédito y me llena 
de satisfacción porque tiene una función social 
muy importante. La otra es una empresa altamen-
te técnica del sector f inanciero y también estoy 
en la Junta Directiva de una empresa del sector 
real”, comenta tras reconocer que está asumiendo 
y aprendiendo sobre asuntos en los que antes le 
ayudaban sus colaboradores. 

Tiene muchos pasatiempos que comparte con 
su esposo, tres hijos, yernos, nueras y nietos, dos 
mujeres y cinco hombres con edades entre los 2 y los 
14 años. Lee, escucha música y toca guitarra. Le en-
canta la jardinería, la culinaria, los viajes y disfrutar 

SIN TECHO DE

Ni un minuto ha parado Stella Villegas 
de Osorio desde que decidió cambiar su 
rol como presidenta de la Asociación 
de Fiduciarias de Colombia para 
dedicarse a escribir, participar en foros 
y a dictar cátedras sobre fiducia.

CRISTAL
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de un “pequeño terrenito” en el campo. “Casi todo 
lo que hago, lo hago contenta”, dice.

TRAYECTORIA 
De esta manera, con alegría y entusiasmo, asumió tam-
bién el comienzo de su trayectoria profesional en la que 
no se ha sentido desplazada ni discriminada para llegar 
a las posiciones que se proponía o a las que aspiraba. 

Recién salida de la Universidad Javeriana asumió 
su primer cargo en la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio, en la división de marcas y patentes 
donde la jefatura es a nivel nacional. Posteriormente, 
trabajó en el Ministerio de Hacienda como jefe de 
personal cuando el Ministerio era solo una unidad 
y luego en la Superintendencia Bancaria atendió 
actividades fiduciarias.  

Después, en la Compañía Colombiana Automo-
triz Mazda, empresa que se salvó precisamente por 
un contrato de fiducia en garantía que los bancos 
establecieron en ese momento. Fue directora de la 
Oficina de Propiedad Industrial de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, directora jurídica 
de la Superintendencia Bancaria y presidenta de 
Fiducolombia. “Aprendí muchísimo de ese grupo 
financiero, de sus ejecutivos”, dijo tras agregar que 
nunca sintió el “techo de cristal” porque estaba pre-
parada y mostraba resultados.  

EXPERIENCIAS 
Vivió la crisis financiera de 1980-1982 y con esta 
experiencia acumulada y el apoyo de Gerardo Her-
nández, codirector del Banco de la República, está 
escribiendo dos libros: uno sobre las crisis financie-
ras y otro sobre el sector f iduciario para “ayudar 
a las nuevas generaciones a identificar dónde está 
el riesgo y dónde están las oportunidades. Lo que 
queremos mostrar es que de las grandes crisis, hay 
grandes enseñanzas”. 

Para la expresidenta de Asof iduciaria, “una 
gran crisis f inanciera sí realmente le enseña a uno 
a tomar decisiones sistemáticas, prácticas, justas. 
En esas crisis hay mucho sufrimiento y creo que 
por eso también hay un aprendizaje del cual uno 
nunca se va a olvidar”, dice Villegas tras recono-
cer que, desde el punto de vista profesional, nadie 

está preparado para una crisis y hay que tomarla 
con mucha responsabilidad. 

Señala, además, que entre las cosas más impor-
tantes que tienen las crisis es que se crea una so-
lidaridad de grupo porque no solo ocurren en un 
momento específico sino en el día a día del trabajo 
porque “no todo es armonía, no todo es felicidad, no 
todo es bueno”.

Ante una crisis financiera, recomienda asumirla 
con solidez y tratando de acertar. Cree que esa es 
parte de la enseñanza que le han dejado esos episo-
dios en la vida.

LA NATURALEZA HUMANA
A propósito de las crisis, no deja de sorprenderla el 
hecho de que la gente participe en pirámides si existen 
figuras como la fiducia que ayudan y generan con-
fianza. Comprende que las personas busquen el menor 
riesgo en todos los instrumentos fiduciarios y banca-
rios porque ese es su apetito de riesgo. Sin embargo, 
advierte que si acuden a una pirámide o a uno de los 
instrumentos ilegales, correrán el mayor de los riesgos. 

“¿Qué pasa? ¿Por qué esa insensatez? —se pre-
gunta—. Cuando acuden a un lugar súper vigilado, 
que lo manejan profesionales con licencia, no quie-
ren riesgo; pero en cambio, se van a lo ilegal, a lo que 
no está dentro de las entidades vigiladas y asumen 
riesgos increíbles”. 

Explica que el fenómeno no ocurre solo con per-
sonas con insuficiente educación financiera sino con 
usuarios educados que participan como ahorradores 
y reciben advertencias todos los días. 

“Creo que el sistema financiero da muchas opor-
tunidades, cada vez es más amigable y es fácil llegar 
a los instrumentos fiduciarios, a los fondos. Además, 
están al alcance de cualquier persona”, dice Stella 
Villegas tras agregar que no tiene hipótesis al res-
pecto y no se alcanza a explicar “por qué la natura-
leza humana es así”. 

 La experta en fiducia comenta que tiene mucha 
esperanza en la Misión del Mercado de Capitales 
para que dé una orientación al futuro a este merca-
do, ya que es un propósito de los inversionistas, los 
emisores y los administradores. 

“Este país tiene que crecer de manera impor-
tante. Tiene todos los elementos para crear muchas 
alternativas. Aquí hay confianza, es un país institu-
cional y realmente, ese direccionamiento de parte 
de la Misión, nos va a dar unos lineamientos a los 
mercados. Tengo mucha esperanza en que personas 
que son de las más altas calidades realmente vayan 
a poder identificar dónde está el quid para que este 
mercado crezca”, dijo al concluir. 

“Estoy escribiendo dos libros: uno sobre las 
crisis financieras y otro sobre el sector 

fiduciario, para ayudar a las nuevas 
generaciones a identificar dónde está el 
riesgo y dónde están las oportunidades”.
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PERFIL DE EMISOR

PEI: VEHÍCULO DE INVERSIÓN 

Así mismo, es un aliado estra-
tégico para sus arrendatarios, brin-
dando soluciones a sus necesidades 
inmobiliarias de largo plazo, a través 
de un portafolio de activos diversif i-
cado, de altas especif icaciones y va-
lores agregados.

INMOBILIARIA
El Pei es el vehículo de 
inversión inmobiliaria 
líder en Colombia, cuenta 
con reconocimiento 
internacional, ofrece a 
sus inversionistas una 
alternativa rentable, líquida 
y de baja volatilidad.

LIDERAZGO
Líder en el sector de vehículos de inver-
sión inmobiliaria en Colombia con un 
tamaño relevante en América Latina.

LIQUIDEZ
El alto volumen transado en el mercado 
secundario imprime liquidez permanente 
a esta inversión inmobiliaria.

RENTABILIDAD
Rentabilidad atractiva con baja volatili-
dad y estabilidad en el largo plazo.

GESTIÓN PROFESIONAL
Pei Asset Management es un administra-
dor altamente calificado, con experien-
cia financiera e inmobiliaria, y con altos 
estándares de gobierno corporativo.

MIEMBROS INDEPENDIENTES 
• Sol Beatriz Arango
• Julio Manuel Ayerbe
• Ricardo Obregón
• Roberto Holguín

MIEMBROS ADMINISTRADORA INMOBILIARIA
• Carlos Angulo Ladish
• Carlos Fradique-Mendez
• Jairo Alberto Corrales Castro
• Ana María Bernal

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS INVERSIONISTAS
• Representante legal – Colmena Fiduciaria

Comité Asesor Pei

• Más de 3.500 inversionistas

• 353.649 Títulos en circulación

• COP 3,65 billones de valor patrimonial

• COP 792 KMM (volumen transado mercado secundario año 2018)

• El Pei cuenta con la más alta calificación de Títulos de participación inmobilia-
ria, otorgada por BRC Standard & Pooŕ s: i-AAA. (Informe abril 2019)

• Rentabilidad: IPC + 8 %  (La rentabilidad medida como la tasa interna de retor-
no efectiva anual de los flujos de caja generados comprendidos desde 2007)

Pei en cifras

PORTAFOLIO INMOBILIARIO: 
• COP 5,7 billones valor de activos bajo manejo
• Más de 967.000 m2 de área arrendable
• 141 activos
• Presencia nacional en 30 ciudades y municipios
• 95 % Ocupación promedio
• 6,5 años de duración promedio de contratos
• Más de 1.978 contratos bajo administración 
• Más de 1.473 arrendatarios
• 89 % retención de contratos
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* Cifras a diciembre de 2018

PEI ASSET 
MANAGEMENT

 Bogotá
 Cali 
 Medellín 
 Barranquilla
 Sabana de Bogotá 
 Otros

 Corporativo
 Comercial
 Bodegas 
 Especializado 

 Grupo Bolívar 
 Éxito
 Nutresa
 Frontera EP
 Itaú
 Avianca
 Otros

 Comercio
 Financiero 
 Industrial
 Consumo
 Otros

PARTICIPACIÓN 
POR CIUDAD(%)

PARTICIPACIÓN 
POR TIPO DE 
ACTVIO(%)

PARTICIPACIÓN POR 
ARRENDATARIOS (%)

PARTICIPACIÓN 
POR SECTOR 
ECONÓMICO(%)

Ingresos por 
ciudad (%)

Ingresos 
por tipo de 
activo (%)

Ingresos por 
arrendatarios (%)

1. Medida por ingresos 
estimados para 2018

Es una compañía especializada en la estructuración y 
administración de portafolios de inversión inmobiliaria 
en Colombia. Pei Asset Management es el administra-
dor inmobiliario del Pei, vehículo de inversión inmobi-
liaria líder en Colombia. Dentro de su gestión, busca la 
optimización de valor de los activos que conforman el 
portafolio del vehículo para obtener una rentabilidad 
atractiva transferible al inversionista.
Cuenta con la más alta Calificación por Eficacia en la 
Gestión de Portafolios G-aaa otorgada por BRC Stan-
dard & Poor ś.

• Dirección Ejecutiva – Carlos Angulo Ladish
• Presidencia – Jairo Alberto Corrales Castro
• Vicepresidencia Financiera y Administrativa  

– Andrés Felipe Ruiz Vesga

4%

17%

38%

Ingresos 
por sector 

económico (%)

52%

12%

16%

10%

6%

38%

42%

3%

74%

9%

4%

4%

3%
3%

3%

30%
17%

8%

7%
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CIFRAS E INDICADORES ECONÓMICOS

CIFRAS Y CONTEXTO
CONTEXTO MACROECONÓMICO

Para el primer trimestre de 2019, el resultado  
presentado por el DANE sobre el Producto In-
terno Bruto del país fue de 2,8 %. Este resultado 
estuvo muy por debajo de las expectativas del 
mercado, que esperaba que para marzo aumen-
tara en 3,2 %, de acuerdo con el Banco de la 
República. Por cierto, organismos como el Ban-
co Mundial y el FMI proyectan un crecimiento de 
3,5 % para el PIB anual de Colombia. 

En mayo, la inflación por categorias de bienes 
y servicios presentó una variación de 0,31 %. 
Al revisar en detalle, el aumento de precios en 
los grupos del IPC presentó una variación de 
0,79 % en bebidas alcohólicas y tabaco y un 
0,65 % en alimentos, sectores de mayor contri-
bución al aumento de precios en la economía. 
Con estos datos, es importante mencionar que 
el registro de variacion actual fue superior fren-
te a mayo de 2018, cuando fue de 0,25 %.

El Índice de Precios al Consumidor, durante 
el periodo enero-mayo de 2019, mostró una 
variación  acumulada de 2,44 %, superior en 
0,15 puntos básicos frente al registro del año 

2018. Por su parte, se puede observar cómo la 
inflación anualizada (3,31 %) se encuentra por 
debajo del rango límite propuesto por el Banco 
de la República.

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO (PROYECCIONES)

INFLACIÓN POR TIPO DE BIENES 
Y SERVICIOS (AÑO CORRIDO)

INFLACIÓN (VARIACIÓN 
IPC BASE 2008)

131211

Bebidas
alcohólicas10Comunicaciones9Transporte8Recreación7Educación6

Salud5Vestuario4Vivienda3Alimentos2Total IPC1

Artículos para 
el hogar

Bienes y 
servicios

Restaurantes 
y hoteles

0,0 % 

1,0 % 

10,00 % 

9,00 % 

8,00 % 

2,44 % 

7,00 % 

6,00 % 

4,00 % 

3,00 % 

2,00 % 

1,00 % 

0,00 % 

3,5 % 3,5 % 3,5 % 
3,0 % 

2,0 % 

4,0 % 

ABR-19
FMI

ABR-19
Banco Mundial

MAY-19
Banco de la 
República

Inflación acumulada 12 meses Límite superior rango meta Límite inferior rango metaMeta de inflación
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COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE RENTA FIJA

De acuerdo con las cifras de los sistemas de nego-
ciación del mercado a mayo de 2019, se negocia-
ron aproximadamente 635 billones de pesos. Al 
revisar en detalle los agregados muestran que la 
mayor parte de este monto proviene de las negocia-
ciones de renta fija y de las transacciones de divisas.

Se evidencia que, a septiembre de este año, entre 
TES, bonos privados, CDT’s y otros se negociaron 
más de $470 billones en el mercado de valores.

El desempleo entre abril de 2018 y abril de 
2019 presentó un aumento de 80 puntos bási-
cos. Durante el primer trimestre, la tasa registró 
11,8 %, impulsada por el freno en diferentes 
sectores de la economía; sobre todo, en el de 
la construcción, que ha sido uno de los sectores 
que más se ha recentido en los últimos meses, 
junto al de la agricultura.

VOLÚMENES NEGOCIADOS EN 
EL MERCADO DE CAPITALES

VOLÚMENES A  
MAYO DE 2019EMISIÓN DE DEUDA

TASA DE DESEMPLEO

ÍNDICES DE RENTA VARIABLE

15 % 

2.000,00

1.800,00

1.600,00

1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0 %

600,00

400,00

10,33 % 

14 % 

13 % 

12 % 

11 % 

10 % 

9 % 

8 % 

7 % 

Tasa de desempleo
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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

lfandino@ 
alianza.com.co
WEB

Alianza.com.co

Valores
Comisionista de Bolsa

BBVA VALORES 
COLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

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

(1) 307 7018
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
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/icg/
sa/latam/colombia/

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
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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
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CULTURA EMPRESARIAL
Y BUEN GOBIERNO

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

Cada vez es más claro el interes de los in-
versionistas y los consumidores en el buen actuar 
de las empresas. Esto tiene que ver con la renta-
bilidad, por supuesto, pero también con la forma 
como se obtiene esa rentabilidad. El respeto por el 
medio ambiente, las comunidades y los derechos 
humanos, así como por la diversidad y la inclusión 
son aspectos que en el mundo de hoy no pasan des-
apercibidos. La pregunta es ¿qué están haciendo las 
empresas para responder a este desafío? 

Muchas compañías, en especial las más grandes, 
se han puesto en la tarea de mejorar sus estándares 
de gobierno corporativo, buscando cubrir todos es-
tos frentes. Cuentan con códigos de buen gobierno 
y de ética o conducta que velan precisamente por 
el buen actuar, y que deben ser seguidos por todos 
los empleados de la organización, incluyendo el 
presidente de la compañía y los miembros de la 
Junta Directiva. 

Pero ¿es suficiente? Lo es si las mejores prácticas y 
lo que está en los códigos es interiorizado por todos 
en la organización al punto que se conviertan en 
parte de la cultura. Si bien, siempre se afirmará que 
así es, esto solo se podrá confirmar el día en el que 
ante una crisis se ponga a prueba la capacidad de la 
organización para actuar en línea con lo establecido 
en dichos códigos. 

Por ejemplo, ¿cómo sería la reacción de la em-
presa ante un accidente, ocasionado por ella, con 
consecuencias graves para el medio ambiente y/o las 
comunidades? ¿La reacción se ajusta o no a las mejo-
res prácticas? O ¿cómo actúa la empresa frente a un 

comportamiento indebido de algún miembro de la 
alta dirección o del presidente. ¿Es capaz de aplicar 
las sanciones estipuladas en el código de conducta? 

 Por otra parte, dentro de las mejores prácticas 
está también la entrega de información relevante y 
oportuna a los miembros de la Junta Directiva. Esta 
es la única forma como la junta puede tomar deci-
siones informadas en beneficio de los accionistas y el 
resto de partes interesadas. 

No obstante, esto que parece tan obvio, no lo es. 
En una encuesta reciente, realizada por la Universi-
dad de los Andes a un grupo de miembros de juntas 
directivas de varias empresas, algunas de las cuales 
cotizan en Bolsa, acerca de los problemas que ven 
en el funcionamiento de las mismas, los encuesta-
dos coincidieron en que el principal problema era 
precisamente la falta de información oportuna, 
relevante, precisa y completa. 

Un resultado muy preocupante, aunque valdría la 
pena establecer si la aparente opacidad en el sumi-
nistro de información es deliberada o se debe a una 
gestión deficiente por parte de la administración. 

Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que 
la administración mantiene sobre la Junta Di-
rectiva el monopolio de la información. Podría, 
por tanto, manejar a la junta por esta vía; pero en 
aras de mejores prácticas y en línea con los códi-
gos de buen gobierno, no debe hacerlo. Genera 
desconfianza, afecta la calidad de las decisiones 
en detrimento de la empresa, los accionistas y los 
trabajadores. Algo que sin duda le cobrarán los 
inversionistas y los consumidores. 
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