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

María Fernanda Suárez, a cargo de la cartera de 
Minas y Energía, se refiere a la disminución de las 
reservas de gas, a las posibilidades de inversión de las 
energías limpias y a sus planes para reactivar el sector.

La huella de  
Guillermo Perry,  

por Roberto  
Junguito.

LOS DESAFÍOS
DE LA MINISTRA
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EDITORIAL
Foto: Esteban Vega La Rotta

Jaime 
Humberto 

López Mesa
PRESIDENTE 

DE ASOBOLSA

CONSENSOS DEL MERCADO PARA 2020

En la presente edición de nuestra revista, va-
mos a encontrarnos con los tradicionales consensos del 
mercado para 2020. Por cual es convenientes darle una 
mirada a la importancia de estos temas en el desarrollo 
del mercado de valores y del país económico en general. 
Tasas de interés: Nada más relacionado con el 
mercado de valores que el costo del dinero, ya sea 
como punto de referencia para medir las rentabi-
lidades, o como estímulo o desaliento para ciertas 
inversiones. Es es -sin duda- el alma de la economía.
Inflación: su control es por constitución, la función 
primaria del Banco de la República. Es el punto de 
partida para cualquier inversión. Es el obstáculo que 
hay que superar, para medir la rentabilidad real, pues 
la inflación como resultado de una inversión es la valo-
ración nula del capital invertido. Su control es funda-
mental para la salud de la economía y la ausencia de 
distorsiones en las lecturas de la actividad financiera. 
Desempleo: es la peor enfermedad que puede so-
portar cualquier país. Cuando hay un desempleo sig-
nificativo, hay menos consumo, y suele ir de la mano 
de una desaceleración del aparato productivo. Es uno 
de los más importantes aspectos a controlar por parte 
de los gobiernos de turno, pues afecta sensiblemente 
el objetivo del bien común.
Mercado bursátil: Es el centro del desarrollo eco-
nómico de cualquier país, donde se unen las necesi-
dades de capital con aquellos capitales que buscan un 
lugar para crecer. La oferta y la demanda financiera, 
en su esencia, son el termómetro del crecimiento de 
un país y la única opción de un desarrollo continuo. 
El mercado de valores es el refugio de los inversionistas 
conservadores, de los moderados y por supuesto de los 
tomadores de mayores riesgos, a la vez que es el sitio 
donde las grandes iniciativas encuentran apoyo eco-
nómico. Es tan importante como la economía misma.
IED: Ningún país subdesarrollado puede lograr esca-
lar ningún peldaño hacia el desarrollo, sin el apoyo de 
la inversión extranjera, la cual en gran parte se atrae 
en el mercado de valores o, por lo menos, se utiliza 
este para lograr sus objetivos. Hay que mirar a la IED 
sin desconfianza, y estimular su crecimiento.
Dólar: prácticamente, la moneda más común del 
mundo y el refugio más utilizado en las crisis. Es, 
además, nuestra moneda de cambio en el comercio 
exterior y, sin lugar a dudas, juega un papel im-
portante en nuestro mercado bursátil. Este tiene 

un componente muy significativo de inversión ex-
tranjera, la cual se hace convirtiendo dólares (en la 
mayoría de las cosas), en pesos.
Infraestructura: a pesar de que, en la actualidad, 
la actividad bursátil no ha tenido un papel prepon-
derante en el desarrollo de nuestra infraestructura, 
sí está llamado a crecer en este campo de una forma 
importante, pues donde se requieren grandes capita-
les, ahí debe estar el mercado bursátil.
Colcap: Es el índice de la bvc, emblemática e im-
portante como medición del comportamiento de 
nuestro mercado accionario. Es el termómetro del 
crecimiento de las acciones inscritas en la Bolsa, 
con alta bursatilidad. Seguir el Colcap es seguir al 
mercado de Renta Variable.
PIB: Es la medición más importante del comportamien-
to económico de un país, es la suma de todos los bienes 
y servicios finales producidos por un país en un año y 
si dividimos esta cifra por el número de habitantes, nos 
arroja el PIB per cápita, otra medición bien importante 
que en alguna forma mide el bienestar de los ciudada-
nos. A mayor PIB per cápita, mayor poder adquisitivo.
Petróleo: principal frente de exportaciones de Co-
lombia. Es un bien no renovable y con alto riesgo de 
agotamiento en pocos años. Tema importantísimo 
de ref lexión, que nos invita a diversificarnos acele-
radamente en el futuro próximo.

Como verán más adelante, estos consensos son la 
columna vertebral de nuestra economía y los cuales 
debemos observar constantemente para poder corregir 
su comportamiento, cuando sea posible y necesario. 
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COLOMBIA, MUY POR  
ENCIMA DE LA REGIÓN

El resultado del PIB del tercer trimestre 
del año, que marcó 3,3 por ciento, le 
permitió al Gobierno mantener la pro-
yección de crecimiento para este año, 
que es cercana al 3,5 por ciento, lo 
cual ubica a Colombia como una de las 
economías con mayor crecimiento de 
toda la región, solo después de Bolivia. 
Según las cifras del Dane, los sectores 
que mayor influencia tuvieron en el re-
sultado del tercer trimestre fueron acti-
vidades financieras y de seguros (8,2 
por ciento), comercio (5,9 por ciento) y 
administración pública (4,3 por ciento). 
Cabe recordar que en el primer y segun-
do trimestre del año, los datos fueron de 
2,8 y 3 por ciento, respectivamente.

FINANCIAL TIMES RESALTÓ INVER-
SIÓN EXTRANJERA EN EL PAÍS

Turismo, bienes raíces, tecnología y 
farmacéutico, son algunos de los sec-
tores que están atrayendo capitales 
extranjeros hacia Colombia, de acuer-
do con Financial Times. “Las compa-
ñías extranjeras anunciaron un récord 
de 165 proyectos de inversión valo-
rados en $4.800 millones de dólares 
en Colombia en el último año, más 
del doble de las cifras para 2017”, 
explicó la publicación británica. Uno 
de los hechos que más resalta FT es 
que, gracias a reformas hechas en el 
pasado, el país está diversificando 
su economía y dejando de depender 
exclusivamente de bienes primarios, 
como el café o el petróleo.

TURISMO LLEGARÍA AL 5 POR CIENTO DEL PIB ESTE AÑO

Luego de los resultados que mostró el turismo en 2018, que tuvo un peso de 4,2 por 
ciento dentro del total del Producto Interno Bruto, el Gobierno espera que –para 
este año– el sector alcance una participación de 5 por ciento, lo cual supone un 
ingreso de casi 50 billones de pesos para la economía nacional. Mientras que el 
año pasado al país llegaron 4,2 millones de visitantes extranjeros, se prevé que 
para 2019, la cifra se eleve hasta los 4,6 millones, teniendo en cuenta que a julio 
el número ya alcanzaba 2,5 millones.

REIMAGINANDO A COLOMBIA,  
MCKINSEY COLOMBIA 

La firma McKinsey lanzó un proyecto de 
la mano de 44 líderes nacionales e in-
ternacionales para pensar en el futuro y 
potencial de Colombia. La publicación 
busca aportar ideas a la transformación 
y desarrollo del país. La firma ha realiza-
do este mismo proyecto en otros países 
como Japón, Argentina o la India.

LA CIFRA

4,25%
es la tasa de interés con la que 
termina el año, tras un periodo 
de inamovilidad de 18 meses por 
parte del Banco de la República.

bvc LANZA PLATAFORMA PARA 
FINANCIAR PYMES

La iniciativa desarrollada por la Bol-
sa de Valores de Colombia, llamada 
a2censo, busca ayudar a financiar 
a pequeñas y medianas empresas a 
través de inversión de cualquier co-
lombiano. Según aclaró el presidente 
de bvc, Juan Pablo Córdoba, cual-
quier persona podrá invertir desde 
200.000 pesos. En principio, las em-
presas buscan acceder a recursos por 
el orden de los 400 millones de pesos.
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El panorama de Colombia en materia de 
hidrocarburos atraviesa un momento incierto, por 
cuenta de la disminución de los niveles de reservas 
de gas y petróleo en el país. La principal razón: el 
aumento sostenido en la demanda. 

Actualmente, siete de cada 10 habitantes del país 
tiene acceso al servicio de gas natural domiciliario, 
mientras que hace 20 años solo dos de cada 10 con-
taba con este energético. El gas natural vehicular, 
por su parte, ha tenido un crecimiento exponencial 
en ese mismo periodo: a finales de 1999, solo llegaba 
a las capitales de la Costa Caribe y apenas iniciaba 
su desarrollo en Bogotá y en Neiva, mientras que 
hoy está presente en casi todo el territorio, con cerca 
de 600.000 vehículos convertidos. 

Durante años, Colombia garantizó el abasteci-
miento con el gas que se producía en los campos 
de La Guajira, pero las reservas iniciaron su curva 
de descenso. El Ejecutivo ya anunció medidas de 
choque que le permitirán reactivar el sector de hi-
drocarburos y garantizar la eficiencia y la seguridad 
energética. Los planteamientos incluyen un gran im-
pulso a las energías limpias y estudios científicos en 
yacimientos no convencionales. En planes pilotos de 
investigación se encuentra el llamado fracking, con 
el fin de determinar si esta técnica es apropiada en 
Colombia para la exploración de petróleo. 

DE LA MINISTRA
En diálogo con Criterio Inversionista, 
María Fernanda Suárez se refirió a sus 
retos en la cartera de Minas y Energía, 
a sus estrategias para reactivar el 
sector de hidrocarburos, al impulso 
que le ha dado a las energías limpias 
y a qué va a pasar con el fracking.

Sobre estos temas, María Fernanda Suárez, mi-
nistra de Minas y Energía, habló con Criterio 
Inversionista.

Criterio Inversionista: ¿Por qué se redujeron 
las reservas de gas en el país? 
María Fernanda Suárez: Principalmente, porque 
no hemos tenido grandes hallazgos en los últimos 
años, pues el sector ha estado muy frenado en explora-
ción. Prácticamente, en los cinco años anteriores no se 
había entregado ningún bloque nuevo y eso, de algu-
na manera, ha hecho que no tengamos un reemplazo 
grande de reservas. La reducción también obedece 
–en buena medida– a un aumento en la demanda, 
porque el gas es el combustible de la transición. Es 
mucho más limpio producir electricidad con gas que 
con diésel, por ejemplo, y el consumo de los hogares 
también ha aumentado. Lo que nos está pasando es 
que estamos gastando ‘más plata de la que estamos 
ahorrando al año’ y por eso tenemos una política de 
reactivación del sector de hidrocarburos.

C. I.: Con este panorama, ¿el país tendría que 
importar gas en el corto o mediano plazo?
M. F. S.: Depende de lo que nosotros descubramos en 
el futuro, porque Colombia sí tiene una riqueza muy 
grande en gas, la cual está repartida en tres partes: 
la Colombia continental, Costa afuera (Barranqui-
lla, La Guajira y Cartagena, con un descubrimiento 
que se hizo en 2016 y ya tiene programadas nuevas 
perforaciones) y los yacimientos no convencionales. 
Con estos últimos, se estima que podría haber entre 
30 y 50 años de reservas de gas, frente a los 10 años 
que tenemos hoy. Razón por la cual, tenemos que 
incentivar a que eso pase, pues nuestro rol es el abaste-
cimiento. Yo tengo que asegurarles a los colombianos 
que siempre van a tener gas. Así que, de acuerdo con 
esa prospectividad, decidiremos.

LOS DESAFÍOS
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C. I.: ¿Colombia ya está importando gas?
M. F. S.: Sí. Ya importamos gas para la generación 
eléctrica en la costa Caribe y se ha estado hablando 
de un proyecto para tener otra planta de regasifica-
ción. Entre finales de este año y el primer trimestre 
del otro, va salir el Plan de Abastecimiento de Gas 
y ahí seguramente va a venir una señal de importa-
ción, y no porque Colombia no tenga la suficiente 
riqueza en gas, sino porque explotar esa riqueza 
puede que se tome más tiempo del que realmente 
tenemos. Y si no encontramos nuevas fuentes, entre 
2021 y 2023, el norte del país va a necesitar suplir sus 
necesidades con gas importado. Por eso, el Gobierno 
Nacional avanza en una reactivación del sector hi-
drocarburos que permita identificar nuevas fuentes 
que garanticen la seguridad energética.

C. I.: ¿Cómo se encuentran hoy la autosu-
ficiencia petrolera del país y la seguridad 
energética?
M. F. S.: En autosuficiencia petrolera, tenemos 6,2 
años en reservas de crudo y menos de 10 años de re-
servas de gas. La diferencia es que el 100 por ciento 
del gas es para nuestro propio consumo y es por esto 
que la seguridad energética –en ese punto– es más 
vulnerable porque es posible que necesitemos impor-
tarlo. Mientras que el 60 por ciento del petróleo que 
producimos, lo exportamos, así que –desde el punto 
de vista del petróleo– se verían inicialmente los efectos 
macroeconómicos y después los 
efectos en la seguridad energética. 
Previendo esta situación, estamos 
desarrollando nuestro plan de 
reactivación del sector de hidro-
carburos y este año hemos hecho 
dos rondas donde se han asigna-
do nuevos bloques, que deben dar 
resultado en nuevas inversiones 
en 2020 y 2021, y esperamos que 
vayan acompañados de nueva ac-
tividad y nuevos hallazgos.

C. I.: ¿En ese plan de reactivación del sector 
es donde entra el fracking?
M. F. S.: Lo que la gente llama fracking es la fractu-
ración hidráulica en yacimientos no convencionales. 
Pero se pueden explorar yacimientos no convencio-
nales con técnicas diferentes; de hecho, fracturación 
hidráulica ha habido desde hace 50 años, pero verti-
cal y no de manera horizontal. Para poder tomar la 
mejor decisión, unimos diferentes visiones y creamos 
una comisión de expertos con 13 personas, de las 
cuales ocho son expertos en temas ambientales (en 

hidrología, medioambiente, biodiversidad) y los de-
más en temas sociales, en salud y expertos en petró-
leo. Dicha comisión concluyó que no hay evidencia 
científica de que haya un riesgo inminente ni para la 
salud ni el medioambiente con esta técnica, siempre 
que se usen los estándares adecuados. Pero como esa 
técnica no ha sido probada en Colombia, se debe 
empezar por unos proyectos piloto, que actualmente 
se están reglamentando, para definir cuáles son los 
protocolos necesarios para su ejecución.

C. I.: ¿Cómo se dará la reglamentación al 
respecto?
M. F. S.: El Ministerio de Minas y Energía será 
quien expida la reglamentación técnica, pero toda 
la reglamentación ambiental estará a cargo del Mi-
nisterio de Ambiente. Y quien expida la licencia 
ambiental será la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). Tenemos toda una norma-
tividad ambiental que se debe seguir con mucho 
cuidado y siempre bajo los más estrictos estándares 
ambientales y sociales. 

C. I.: ¿Cómo va la apuesta por las energías 
renovables en el país? 
M. F. S.: Aquí tenemos una gran apuesta que está 
dando muy buenos resultados y es el mayor aporte 
que podemos hacer nosotros frente al cambio cli-
mático. Las Naciones Unidas y la Agencia Inter-

nacional de Energía dicen que 
el 90 por ciento de que se logre 
que el calentamiento global sea 
menor del 2 por ciento, depende 
de lo que hagamos en el sector 
energético. Para lo cual hay dos 
factores: las fuentes de generación 
y electrif icar más la economía, 
pues uno de los grandes contami-
nantes es el transporte, y es algo 
que todos usamos. Pero se necesi-
ta asegurar que esa electricidad 

venga de una fuente limpia. Es por eso que nuestro 
impulso a las energías renovable es tan importante. 

C. I.: ¿Qué hechos puntuales se han dado al 
respecto?
M. F. S.: Incorporamos una serie de incentivos en 
el Plan Nacional de Desarrollo, algunos de orden tri-
butario, y un mecanismo en donde será obligatorio 
que, para 2022, el 10 por ciento de la energía que se 
compre sea de fuentes renovables. Cuando empezó 
este Gobierno, se habían instalado 50 megavatios. 
Eso es lo que necesita una ciudad como Ibagué para 

EL DATO

megavatios de capacidad instalada en 
energías renovables pasará la matriz 

de generación eléctrica en 2022.

DE 50 A 2.500
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su generación. Así que nos pusimos la meta de lle-
gar a 1.500 megavatios –que es lo que necesitan 
Cali y Medellín juntas– y hoy ya tenemos proyectos 
f irmados por 2.500 megavatios. Así que vamos a 
multiplicar por 50 nuestra capacidad de generación 
de energías limpias. 

C. I.: ¿Qué oportunidades de inversión 
hay?
M. F. S.: Para el sector f inanciero es una opor-
tunidad de inversión gigantesca, porque 2.500 
megavat ios son entre 2.500 y 3.000 mi l lo-
nes dólares de nueva inversión que se va a ha-
cer en Colombia, en los próximos años. Y en la 
subasta de energías renovables que se dio en octubre,  
el rol del sector financiero fue muy importante porque 
este proveía las garantías que las empresas generadoras 
y comercializadoras de los proyectos debían que tener.

C. I.: Finalmente, ¿qué va a pasar con  
Electricaribe?
M. F. S.: Este es un desafío muy grande que tie-
ne toda Colombia. Rompimos el círculo nefasto 
de bajas inversiones y mala calidad del servicio y, 
en 2020, completaremos inversiones por 860.000 
millones de pesos, ocho veces más que el promedio 
de los últimos años. Hemos puesto absolutamente 
todos los elementos para que sea una inversión muy 
atractiva y esa subasta se va a realizar en febrero 
para buscar dos nuevos operadores.

C. I.: ¿Qué balance hace de su gestión al 
frente de esta cartera?
M. F. S.: En cuanto a la transformación energé-
tica, superamos la meta en renovables, como lo 
señalamos anteriormente. Esto representa mejores 
precios para los usuarios de este tipo de energía: a 
mediano plazo, precios 30 por ciento más bajos. 
Igualmente, habrá inversiones por cerca de 3.000 
millones de dólares y se generarán alrededor de 
5.000 nuevos empleos. En cuanto al cierre de bre-
chas, hemos llegado a 18.860 nuevos usuarios de 
energía eléctrica (cerca de 100.000 colombianos).

Al respecto de la movilidad sostenible, nos anti-
cipamos al cumplimiento de la meta 2025 de con-
tar con una mejor calidad de los combustibles (10 
partes por millón de azufre en diésel y de 50 partes 
por millón de azufre en gasolina). Igualmente, 
impulsamos la ley de movilidad, sancionada por 
el presidente Duque, para lograr que, en 2035, el 
100 por ciento de los vehículos públicos adquiridos 
para Sistemas de Transporte Masivo sean eléctri-
cos o con cero emisiones contaminantes.

Frente a los temas de legalidad minera, y con el 
Nuevo Modelo de Fomento Minero, se facilitará el trán-
sito de 27.000 mineros a la legalidad, promoviendo 
la equidad y el emprendimiento en las regiones. 

Con la aprobación del Plan Nacional de De-
sarrollo, se logrará solucionar más de 2.500 so-
licitudes de trámites pendientes y aumentar la 
fiscalización y el control. Y la Ruta Minera se rea-
lizará en 12 departamentos del país y estamos po-
niendo en marcha el Nuevo Catastro Minero que 
adelanta la Agencia Nacional de Minería.

C.I.: ¿Cómo ha cambiado su vida desde 
que llegó al Ministerio?
M. F. S.: Ha cambiado en muchos aspectos. Son 
horas muy intensas de trabajo, que generan satis-
facción por el servicio a los colombianos y también 
distintos retos. Yo diría que uno de los cambios 
más difíciles ha sido la relación con los medios de 
comunicación, por el desafío de aprender a comu-
nicar, y la relación con el Congreso. Son dos temas 
totalmente distintos a lo que había hecho toda mi 
vida. Desde el lado personal, por la intensidad de 
los horarios ha sido duro para mis hijos, mi esposo 
y toda mi familia. Debemos ser madres, esposas, 
amigas y profesionales al tiempo. Y desde el lado 
profesional, el reto más grande ha sido la cons-
ciencia de que en este trabajo –distinto a los otros 
corporativos que he tenido– es muy importante 
poder comunicar lo que uno hace por el país y el 
bienestar de los ciudadanos.

C.I.: ¿Cómo le ha servido su experiencia en 
el sector financiero para desempeñarse en 
esta cartera?
M. F. S.: Para mí ha sido fundamental porque el 
sector f inanciero te enseña a entender muy bien 
la macroeconomía del país y cómo el sector f i-
nanciero apalanca el crecimiento. Desde siempre, 
uno entiende el rol tan trascendental que tiene 
este sector en la balanza de pagos, en la balanza 
comercial, y en cómo las decisiones que se toman 
afectan todos los días el dólar. Tener ese conoci-
miento y saber cómo funciona el sector financiero 
ha sido muy útil. Para la subasta de energías reno-
vables, por ejemplo, el conocimiento del rol de los 
fondos de pensiones, de los corredores de bolsa, 
de los bancos, de las f iduciarias, me sirvió para 
diseñar los mecanismos a través de los cuales se 
generaban las diversas soluciones del sector. Los 
que trabajamos en el sector f inanciero, tenemos 
mucho para aportar en el sector público y al desa-
rrollo del país. 
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Criterio Inversionista recopiló las 
proyecciones económicas de Colombia 
y el mundo para el próximo año. ¿Cómo 
pinta el inicio de esta nueva década?

Colombia recibe buenos augurios para el 
2020. El Banco Mundial proyectó el crecimiento 
de su economía en dicho periodo en 3,6 por ciento, 
cifra que duplica el promedio de América Latina y 
el Caribe (1,8 por ciento).

Para ampliar esta radiografía y, como ya es tradi-
ción, Criterio Inversionista consultó las proyec-
ciones de los especialistas del mercado de valores sobre 
el desempeño que el país tendrá el próximo año en 
diferentes frentes. Aquí  ́los 10 consensos nacionales.

  

1 TASAS DE INTERÉS, POCO MOVIMIENTO
Desde el 30 de abril de 2018, el Banco de la 

República ha mantenido la misma tasa de interés de 
intervención en Colombia: 4,25 por ciento. 

Para 2020, Daniel Velandia, economista jefe de 
Credicorp Capital Colombia, no visualiza cambios: 
“Esperamos que el Banco de la República mantenga 
sus tasas de interés inalteradas en 4,25 por ciento por 
varios meses y que, por tanto, no pueda seguir la ten-
dencia bajista de otros bancos en la región”, aseguró.

Por su parte, Juan Pablo Espinosa, director de In-
vestigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado 
del Grupo Bancolombia, prevé “incremento de 25 pbs 
en la tasa de referencia durante 2020. Si bien, las me-
nores tasas de interés globales han ejercido una presión 
a la baja en la tasa neutral de Colombia, tal efecto se 
verá contrarrestado por las presiones inflacionarias”. 

2 INFLACIÓN ENTRE LAS PROYECCIONES
La encuesta a los analistas macroeconómicos 

del Emisor proyecta el IPC del próximo año en 3,4 
por ciento, según los locales, y 3,2 por ciento, para 
los externos. 

En dicho rango se ubica Germán Cristancho, ge-
rente de Investigaciones Económicas y Estrategia de 
Davivienda Corredores, quien cree que “probable-
mente, la moderación en el consumo de los hogares 
y los bajos niveles de confianza de los consumidores, 
se sumarán a una menor inflación de alimentos que 
podrá llevar esta variable muy cerca del 3,4 por cien-
to en 2020”. 

Entre tanto, Felipe Campos, gerente de Estrategia 
e Investigaciones Económicas del Grupo Alianza, 
piensa que el desempeño de la inflación “dependerá 
de lo que suceda con el dólar en los próximos seis 



22

INFORME ESPECIAL
Fotos: iStock

meses. Sin embargo, consideramos que las presiones 
de pass trough deberían atenuarse al cierre de 2020, lo 
que llevaría a la inf lación a cerrar el año en ritmos 
cercanos al 3,7 por ciento”. 

3 DESEMPLEO SUBIRÁ
El Gobierno nacional se impuso para este 

cuatrienio el desafío de crear 1,6 millones de em-
pleos y reducir el desempleo de 9,4 a 7,9 por ciento, 
el más bajo desde los años noventa.

Sergio Iván Olarte, economista jefe de Scotia-
bank Colpatria S.A., visualiza en 2020 un prome-
dio de 9,6 por ciento. Dicha tasa se explica por “los 
choques por cuenta de la migración venezolana que, 
junto con los de productividad, han hecho que los 
empleos no productivos estén desapareciendo y el 
desempleo continúe alto a pesar de la recuperación 
de la demanda interna”. 

Entre tanto, el analista del Grupo Bancolombia 
proyecta que “el desempleo urbano se reducirá le-
vemente, desde un promedio de 11,2 por ciento en 
2019, hasta 10,9 por ciento el próximo año, debido 
a la brecha negativa del producto que generará 
puestos de trabajo y a la baja participación en el 
mercado laboral”.

4 MERCADO BURSÁTIL CON BUEN SENDERO 
En un contexto en el que la capitalización 

bursátil en Colombia promedió 34,95 por cien-
to del PIB nacional en el reciente lustro, según la 
Federación Mundial de Bolsas, el desempeño del 
mercado de valores se proyecta el año venidero en 
términos positivos.

Analistas 
proyectan para 

el próximo 
año el costo 
del barril de 

petróleo Brent 
en 60 dólares.
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Según el experto de Credicorp Capital, en un 
escenario macro de crecimiento del PIB superior al 
3 por ciento, “consideramos que el sector bancario 
puede mantener un comportamiento favorable”. 
Este desempeño lo explica, entre otras razones, de-
bido al alza en el crecimiento de cartera y la dismi-
nución de 20 puntos básicos en el costo de riesgo.

Para el analista del Grupo Alianza, se espera un 
“buen desempeño operacional”, principalmente de 
los bancos como consecuencia “de una buena diná-
mica en la demanda de crédito, menores provisiones 
en las principales cuentas comerciales y rendimien-
tos constantes del negocio de tesorería”.

5 IED SE MANTENDRÁ
La Inversión Extranjera Directa (IED) en 

Colombia ha superado los 10 mil millones de dó-
lares en diez ocasiones, según la Balanza de Pagos 
del Banco de la República. Para el próximo año, las 
previsiones dicen que también lo hará.

El analista del Grupo Bancolombia estima que 
“ascenderá en 2020 a 11.220 millones de dólares, 
cifra que implica un aumento de 7 por ciento frente a 
la estimación para este año”, ya que “el país seguirá 
siendo un destino atractivo para los agentes globales”.

Más en detalle, apunta a que el desempeño pro-
ductivo nacional “será superior al promedio de la 
región y que las condiciones de abundante liquidez 
global favorecerán la llegada de nuevos recursos a 
nuestro país”. 

Por su parte, su colega de Scotiabank Colpatria 
considera que “la mejora de la inversión interna tan-
to en infraestructura como en otros sectores estimula 
las importaciones de bienes de capital, que a su vez 
se seguirán financiando con IED”. 

6 DÓLAR, A LA BAJA
Este año, la tasa de cambio superó el rango 

de los 3.400 pesos por cada dólar como ocurrió en 
2016, solo que con mayor intensidad en esta ocasión 
-56 días-, respecto de aquel momento -4 días-. 

Para 2020, la relación entre estas dos monedas es 
a la baja. Según el analista de Davivienda Corredo-
res, se vislumbra un proceso de debilitamiento del 
dólar respecto del peso, llevando la relación USD-
COP a 3250. 

Entre los factores de este desempeño, según señala, 
aparece “la fortaleza de la moneda en términos reales 
que no le conviene a Estados Unidos, la posible perdi-
da de terreno, aunque leve, frente al yuan en los mer-
cados internacionales y las menores tasas de interés”. 

Para Olarte, de Scotiabank Colpatria, en un 
contexto de “normalización del apetito por el riesgo 
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mundial y una mejoría relativa en la guerra comercial” 
la tasa de cambio oscilará entre 3250 y 3.350 pesos.

7 INFRAESTRUCTURA CONTINUARÁ ACTIVA
Colombia ascendió al puesto 72 entre 160 paí-

ses de la clasificación de calidad de infraestructura 
del informe de competitividad global del Foro Econó-
mico Mundial. En este contexto, el 2020 se proyecta 
favorable. Según Velandia, de Credicorp Capital 
Colombia, este sector mantendrá el desempeño favo-
rable, siendo “liderado por carreteras en la medida en 
que el programa de 4G sigue avanzando”. 

Plantea que la “materialización del Metro de Bo-
gotá sería un fuerte riesgo al alza sobre sobre las 
proyecciones del sector y de la economía en general” 
porque no ha sido incorporado en las estimaciones 
por las históricas promesas incumplidas.

Asegura que la construcción de vivienda tendrá 
noticias favorables sobre todo en la VIS debido al 
déficit habitacional en dicho segmento, mientras que 
la no VIS tendrá una recuperación “lenta”.

8 COLCAP SE ELEVARÁ
El valor de este índice que comenzó el 2019 

en 1.332,80 puntos, registró crecimiento en el trans-
curso del año subiendo por encima de los 1.600 
puntos, lo muestra la Bolsa de Valores de Colombia 
BVA. Para 2020 las previsiones son más que favora-
bles, incluso rozando o superando los 1.900 puntos 
registrados en 2010.

Campos, del Grupo Alianza, explica que, en un 
entorno de “una notable mejora en los indicadores 
financieros en la mayoría de las compañías” y en un 
ambiente global con hechos a tener en cuenta como 
la guerra comercial y el nuevo panorama de política 
monetaria de la FED, “esperamos un Colcap entre 
los 1.800 y 2.000 puntos para 2020”.

Por su parte, el analista de Davivienda Corredo-
res considera que “debería aproximarse a los 1.840 
puntos, dado que las compañías siguen mostrando 
buenos crecimientos en sus utilidades, las valora-
ciones siguen siendo atractivas y la rentabilidad por 
dividendos sería la más alta de la región”.

9 PIB
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

2019, el próximo año se prevé un crecimiento del 
PIB real del 4 por ciento y del potencial del 3,6 por 
ciento. Los expertos del mercado bursátil tienen 
proyecciones variadas.

El gerente de Investigaciones Económicas del Gru-
po Alianza plantea que, a diferente al 2019 en el que 
se prevé que la economía colombiana subirá entre 3,2 

por ciento y 3,4 por ciento, en el año venidero habrá 
menos optimismo en el nivel de crecimiento.

“Alianza tiene la predicción más baja de las en-
cuestas con 2,5 por ciento. Lo último como con-
secuencia del difícil contexto internacional y un 
probable incremento en las tasas del BanRep que le 
daría un duro golpe al consumo”, aseguró. 

Por su parte, el economista jefe en Colombia de 
Scotiabank Colpatria S.A. pronostica 3,6 por ciento 
porque “la recuperación de la actividad económica 
seguirá mostrando un crecimiento mayor del PIB”. 
Sin embargo, advierte que la turbulencia interna-
cional puede incrementar la aversión al riesgo de los 
inversionistas y con esto el pronóstico puede tener 
un sesgo a la baja.

10 PETRÓLEO, POR LOS 60 DÓLARES
Desde hace dos años, el precio promedio 

mensual del barril de petróleo Brent, referencia para 
Colombia, ha oscilado entre 53,71 dólares registrado 
noviembre del 2018 y 80,72 dólares de septiembre 
del mismo año, lo reseña el portal Investing.com. 

Para 2020, según explica Cristancho, de Davi-
vienda Corredores, aunque persiste el riesgo de que 
se presente una desaceleración global que ocasione 
afectación a la demanda de crudo, “nuestro esce-
nario base contempla un crecimiento de Estados 
Unidos cercano al 2,1 por ciento y leves repuntes 
en la actividad económica global, lo que se debería 
traducir en un precio de petróleo muy cercano a los 
niveles actuales (USD59 Brent)”.

Por su parte, Espinosa, del Grupo Bancolombia, 
proyecta un promedio en el costo del Brent de 60 
dólares. “Esta caída de casi 5 por ciento reflejará el 
hecho de que la oferta de crudo continuará siendo 
mayor a la demanda”, explica.
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1 TRUMP / ESTADOS UNIDOS: ELECCIONES
A partir del 20 de enero del 2020, Donald 

Trump afrontará el cuarto y último año de su man-
dato presidencial en la primera economía del mun-
do.  En este periodo, según Germán Cristancho , 
gerente de Davivienda Corredores, el principal reto 
que deberá enfrentar son las elecciones presidencia-
les en las que busca ser reelegido. “Utilizará el buen 
desempeño de la economía y sus acuerdos con China 
como principal herramienta de gestión para mante-
ner su nivel de popularidad y aceptación”, explica.

2 CHINA Y LA GUERRA COMERCIAL
La segunda potencia económica global 

continuará inmersa en la Guerra Comercial con 
Estados Unidos. Juan Pablo Espinosa, del Grupo 
Bancolombia, explica que esta confrontación entre 
estos dos países “pasará de ser una preocupación 
de corto plazo a un elemento crónico en el contexto 
económico global”. 

Esto sucede, según explica, porque con el avance 
de las negociaciones, “la confianza y la credibilidad 
de los negociadores chinos en Trump se ha deterio-
rado, y eso hace que las posibilidades de un acuerdo 
en el mediano plazo sean escasas”. 

3 AMÉRICA LATINA, AL ALZA 
Las proyecciones de crecimiento económico 

del Banco Mundial ponen a este subcontinente en un 
escenario de potencial recuperación económica con 
1,8 por ciento en 2020, después del 0,8 por ciento que 
se prevé este año.

En dicho contexto, Sergio Olarte, de Scotiabank 
Colpatria S.A., vislumbra “que las economía grandes 
en América Latina mostrarán algo de recuperación 

en su crecimiento aunque aún muy por debajo de su 
potencial (Brasil, México, Perú y Chile)”. 

En contraste, el analista plantea que países como Ar-
gentina y Venezuela, “seguirán muy débiles y podrán 
afectar un poco la recuperación de América Latina”.

4 ECONOMÍA GLOBAL, CRECIMIENTO LEVE
De acuerdo con el documento de Prospectivas 

Económicas del Banco Mundial, el mundo crecerá 
2,7 por ciento en 2020, apenas 0,1 puntos porcentua-
les por encima de la previsión para este año. En este 
contexto, según el analista de Davivienda Corredo-
res, el escenario mundial “seguirá marcado por bajas 
tasas de crecimiento económico y de tasas de interés 
por un periodo prologado; así mismo, la industria au-
tomotriz seguirá frenando la inversión privada a nivel 
global”. Más en detalle, el experto del Scotiabank 
Colpatria afirma que el crecimiento de Europa y Asia 
“seguirá siendo muy por debajo de su potencial”.

5 VENEZUELA, TODO PEOR
Este país suramericano entrará al 2020 en 

medio de proyecciones estratosféricas como la del 
Banco Mundial que le proyecta para el término de 
ese año una inflación de 500 mil por ciento.  Según 
Daniel Velandia de Credicorp, se mantendrá el sta-
tus quo y se exacerbará el estado actual en diversas 
dimensiones. “Esperamos que la situación política 
no cambie en 2020 y que la crisis económica y social 
se siga profundizando”, aseguró. 

Por su parte, el analista del Grupo Bancolombia 
atribuye a este país el menor nivel de crecimiento de 
la economía de América Latina y el Caribe. Incluso 
dice que, incluyendo a este país, solo lo hará 0,2 por 
ciento y excluyéndolo, 0,9 por ciento. 

5 CONSENSOS DEL MUNDO
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Criterio Inversionista: Uno de los temas sen-
sibles hoy es la conformación accionaria de 
la compañía. Por esto muchos se preguntan: 
¿Para dónde van los accionistas? Y en el tema 
operativo y financiero también hay muchos 
interrogantes sobre la situación real de la 
empresa. Si hay algo claro es que la gente es 
muy leal a Avianca, pero tiene un límite…
Anko Van Der Werff: Sí, claro, tienen un límite. 
Para la administración actual no es relevante quién 
es el accionista. Tenemos que tomar las decisiones 

Anko Van Der Werff, el nuevo presidente 
de la aerolínea, habló sobre su 
preocupación por la infraestructura 
de El Dorado y su propuesta de un 
‘triángulo de oro’ para sacar adelante 
la conectividad de Colombia. Además 
explicó su estrategia frente a la 
deuda y su reto de que la rentabilidad 
de la empresa alcance el doble dígito.

CARA A CARA
CON EL CEO DE

AVIANCA
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que son importantes para la 
empresa y quién sea el dueño o 
la dueña no me importa tanto. 
Tenemos que tomar unas de-
cisiones ahora justamente para 
el futuro de los más de 20.000 
empleados de esta empresa 
tan bonita y para el bien de 
este país. Yo no me meto en estas discusiones legales, 
porque necesito toda mi energía, toda mi dedicación 
concentradas en cumplir para lo que me contrataron: 
enfocarme en la empresa.

C.I: ¿Entonces cuáles son las prioridades?
A.V.D.W.: Una empresa sin clientes no es nada. 
Lo que yo he visto de Avianca es que es una mar-
ca fantástica, con una base de consumidores muy 
leales, pero que tienen un límite. La situación de la 
huelga de pilotos y la afectación de la operación, 
obviamente, iban a llevar a la gente a un límite. 
Me toca a mí, le toca a la administración actual, 
mejorar esa situación. Y lo estamos haciendo.

C.I: ¿Cómo?
A.V.D.W.: Lo que hemos hecho este año es mejorar 
la puntualidad en un 20 por ciento, en comparación 
con la del año pasado, y la retroalimentación de los 
clientes ha sido clara. Dedicamos mucho tiempo en 
las Juntas Directivas y con mi equipo a analizar qué 
estaba pasando y por qué cancelamos tantos vue-
los el año pasado. Estamos ahora en 60 por ciento 
menos de cancelaciones frente al año pasado. Falta 
mucho todavía, pero hemos mejorado.

Resolver esto no es solo importante porque yo tengo 
un pilar que se llama ‘el cliente’, sino también porque 
tengo un pilar que es la gente de nuestra empresa: so-
mos Customer Centric y People Centric. Así, era muy impor-
tante mejorar la puntualidad de la empresa también 
para nuestros empleados, porque para los pilotos, la 
tripulación y el personal del aeropuerto también era 
fatal como estaba la operación el año pasado.

C.I.: A usted lo trajeron, como un experto 
en el sector, para sacar adelante a Avianca. 
Pero los inversionistas tienen muchas in-
quietudes. ¿Para dónde van los dueños de 
esto? ¿Para dónde va la empresa?
A.V.D.W.: Lo que es importante para el país, yo 
lo llamo el triángulo de oro. Mi país, Holanda, es 
muy chiquito, pero completamente conectado con 
todo el mundo porque el Gobierno ha dicho que 
el puerto de Róterdam, el aeropuerto de Ámster-
dam y KLM son importantes. Ese es un triángulo 

de oro y es un modelo que se 
copió de Singapur.

Lo que es mucho más im-
portante para un país es que 
haya conectividad y que f luya, 
porque para nosotros como 
colombianos ―yo me consi-
dero colombiano porque tam-

bién voy a pagar mis impuestos acá― es que el país 
esté conectado con Madrid, con Barcelona, con 
Londres, con Múnich, y con la región.

Me he percatado de que los vuelos en general 
están retrasados en Colombia 30, 40, 50 minutos. 
Eso no les sirve ni a la gente que se quiere conectar, 
ni tampoco a la economía del país. Por eso hemos 
venido hablando tanto con la ministra de Trans-
porte y hasta con el presidente de la República. Es 
muy importante que la infraestructura sirva y f luya 
para el país. Y si todo eso f luye, ¿a quién le importa 
quién sea el dueño de Avianca?

C.I.: ¿Su mensaje es que hay que hacer todo 
lo que sea posible para que Avianca vuelva a 
ser la tacita de plata que siempre ha sido, y 
olvidémonos de los dueños?
A.V.D.W.: Primero, los clientes y la gente que tra-
baja en la empresa; luego, la conectividad del país y 
después, los inversionistas y los accionistas. El país 
tiene que entender muy bien que tienen una joya 
que todavía no está completamente desarrollada y 
le toca a Avianca ―antes― mejorar su operación. 

Pero hay una discusión mucho más amplia, mucho 
más generalizada: la infraestructura de El Dorado. La 
gente dice: “tenemos dos pistas, pero necesitamos una 
tercera”. ¡El aeropuerto de Heathrow, en Londres, uno 
de los más activos del mundo, tiene dos pistas y todo 
fluye! Pero aquí en El Dorado tenemos 54 posiciones 
de parqueo y en el aeropuerto de Londres tienen 180. 

Hay que preguntarse realmente si queremos que 
Colombia sea un verdadero hub, si queremos traer a 
todos los turistas y que sus conexiones f luyan. Hay 
que responder: sí o no, porque si nosotros lo vamos a 
hacer, tendremos más empleo y no solo en Avianca. 
Habrá más controladores, más gente en el aeropuer-
to, más gente en los restaurantes del aeropuerto, más 
taxistas, más gente en los hoteles, y todo esto signifi-
ca más impuestos para el país. Y si no, pues la gente 
se va a conectar en Miami o en Atlanta.

C.I.: ¿Qué está haciendo Avianca para mejo-
rar la conectividad?
A.V.D.W.: Nos hemos enfocado en la puntualidad 
de la operación para que haya menos cancelaciones. 

El holandés 
Anko Van Der 
Werff asegura 
que Avianca 
sigue siendo 
rentable.

“Es muy importante que fluya la 
conectividad y la infraestructura 

del país. Si todo eso fluye, ¿a 
quién le importa quién sea 

el dueño de Avianca?”
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Lo que quiero hacer en los próximos 
años es bajar la cantidad de vuelos 
nacionales y dedicar esos aviones a 
nuevos destinos internacionales que 
todavía no tiene Bogotá. Vamos a 
empezar con Bogotá - Montevideo 
y Bogotá - Asunción. El próximo 
año vamos a tener entre tres y cinco 
nuevos destinos internacionales y para 2021, debe-
ríamos haber completado un grupo de entre 15 y 
20 destinos internacionales nuevos para mejorar la 
conectividad de Colombia.

Estamos pensando también en Europa y para el 
próximo año, en Toronto y unos nuevos destinos a 
Estados Unidos, sobre todo cuando se dé la aproba-
ción para el joint venture entre Copa, United y Avianca.

Tenemos que buscar nuevos destinos en Brasil 
porque allí nuestro footprint no es muy grande, si se 
compara con Latam, con Copa y con otras aerolí-
neas. Los vuelos directos para la gente de negocios y 
para los turistas representan un gran valor.

C.I.: Su estrategia es resolver los proble-
mas operativos de Avianca y tomar medi-
das para convertir El Dorado en un hub de 
conexiones para la región y el mundo. Ahora 
háblenos de la parte financiera.

A.V.D.W.: Lo primero que hay que 
decir es que Avianca sigue siendo 
rentable: el guidance para el merca-
do sigue siendo un Ebit de 4 a 6 por 
ciento; debería ser más alto, pero en 
nuestra industria ese nivel de ren-
tabilidad es normal, no está mal. 
Sin embargo, tenemos que lograr 

mucho más y vamos a doblar la rentabilidad de 
la empresa en los próximos años hasta alcanzar el 
doble dígito: ese es el gran reto.

El otro gran tema es la deuda. Pero la gran no-
ticia es que, gracias a esta rentabilidad, tenemos 
el derecho para continuar como empresa. Hay 
muchas empresas en el mundo ―también algu-
nas aerolíneas― que no tienen el derecho para 
continuar. Nosotros sí: somos rentables, tenemos 
una base muy fuerte de clientes, no solo geográfi-
camente con los hubs en Bogotá y El Salvador, sino 
también una base de 9,5 millones de miembros en 
LifeMiles que es fenomenal.

Igualmente, tenemos que simplif icar la f lota, 
porque tenemos demasiados aviones y familias de 
aviones, lo que no ayuda para nada en los temas 
de mantenimiento. Estamos estandarizando y 
simplif icando la f lota. Y necesitamos una nueva 
red que conecte mejor y que traiga mayor f lujo 
sobre el hub de Bogotá.

C.I.: ¿Y cómo van a hacer para pagar la deuda?
A.V.D.W.: Estamos reperfilando la deuda. El bono 
que teníamos a corto plazo lo hemos negociado con 
más del 88 por ciento de la gente que lo tiene. Ellos 
han aceptado la prolongación del plazo. También 
hemos renegociando con Airbus y Boeing porque 
tenemos todavía un pedido de 108 aviones que la 
verdad no necesitamos.

C.I.: Si el panorama de Avianca era tan crí-
tico, ¿por qué aceptó el reto?
A.V.D.W.: Yo tenía un muy buen puesto en una em-
presa mucho más tranquila, estable, sin turbulencia. 
Pero a mí me encantan los retos y no quiero morir y 
pensar en las oportunidades que dejé pasar. Quiero 
pensar en las oportunidades que he tomado. Estoy 
seguro de que, con este buen equipo, voy a tener 
la oportunidad de lograr un cambio y un gran un 
impacto. Desde antes de estar en Avianca, he admi-
rado la marca, y no lo digo por ser su ahora su CEO. 
El producto, la marca y el programa de lealtad son 
elementos muy buenos. El hub de Bogotá, con la red 
que podemos construir aquí, es algo fascinante. Por 
eso tomé la oportunidad. 

“Lo que quiero hacer en los próximos 
años es bajar la cantidad de vuelos 
nacionales y dedicar esos aviones 
a nuevos destinos internacionales 

que todavía no tiene Bogotá”.

En la foto: 
Anko Van Der 
Werff, Jaime 
Humberto 
López, Ricardo 
Arango 
y Álvaro 
Jaramillo.
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REFORMA LABORAL,

Criterio Inversionista consultó la visión de dos gremios 
sobre los elementos clave que debería contener.

NECESARIA
En Colombia se han producido dos reformas 
laborales: una de fondo, en 1993, con la promulgación 
de la Ley 100 y otra menos intensa, en 2002, con la 
Ley 789. Transcurridos 17 años desde la más reciente, 
desde el sector público y privado, se ha manifestado la 
necesidad de actualizar el mercado de trabajo del país.

Esto se da en un contexto en el que –según el 
DANE– en septiembre pasado, la tasa de desempleo 
nacional se ubicó en 10,2 por ciento, equivalente a 
2’531.000 personas sin puestos de trabajo.

Colombia, en comparación con otros países, re-
gistra un desempleo masculino equivalente al 7,1 por 
ciento de la población activa de este género, mien-
tras que el promedio global es del 4,6 por ciento y el 
de América Latina y el Caribe del 6,87 por ciento, 
según el Banco Mundial. Por su parte, la desocupa-
ción femenina del país se ubica en 11,9 por ciento, 
mientras que en el mundo está en 5,4 por ciento y en 
el subcontinente latino en 9,65 por ciento.

Razón por la cual, desde que comenzó la admi-
nistración de Iván Duque, se puso sobre la mesa la 
necesidad de dialogar entre las partes interesadas 
sobre el mercado laboral del país. 

Pocos días después del inicio de su Gobierno, Ali-
cia Arango Olmos, ministra de Trabajo y Protección 
Social, aseguró ante los medios que se requiere una 
reforma laboral, en un entorno de cambios interna-
cionales. Aseguró también que empezarían a hacer 
los estudios para presentarla en 2019.

Sin embargo, como lo ha manifestado pública-
mente y en diálogo con Criterio Inversionista, la 
funcionaria afirma que todavía “no existe una pro-
puesta sobre la mesa y que la discusión se dará en las 
mesas de concertación”. Sin embargo, en cualquier 
escenario de cambios, la administradora de empresas 
cartagenera aseguró que el Gobierno nacional garan-
tizará el respeto de los derechos de los trabajadores.

LA MIRADA DE LOS GREMIOS
Teniendo en cuenta que los gremios son las organi-
zaciones que representan a los sectores productivos 
del país, Criterio exploró la visión de dos de estos, 
con el f in de conocer cómo se ve este tema, acer-
cándose el final del presente año.

A esta petición de la revista respondieron Sergio 
Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras (ANIF) y Jaime Alberto 
Cabal, presidente nacional de la Federación Nacio-
nal de Comerciantes (Fenalco). 

Criterio Inversionista: ¿Qué plantea la insti-
tución como esencial de la reforma laboral?
Sergio Clavijo: La propuesta de reforma laboral 
de Anif se fundamenta en la f lexibilización del 
mercado laboral, a través de la reducción de los 
sobrecostos no salariales. Esos sobrecostos todavía 
muestran multiplicadores de 1,5 veces sobre los 
salarios pactados, a pesar de los progresos de la 
Ley 1607 de 2012 que los redujo de multiplicado-
res del 1,63.

Sergio Clavijo, 
presidente 
de Anif.
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las nuevas tecnologías y la digitalización. Nuestro 
actual régimen laboral tiene más de 50 años, con 
pocas reformas: Ley 50 y la Ley 100. 

Jaime Alberto Cabal: Hemos reiterado que, a 
través de la Comisión de Concertación Laboral, 
el Gobierno debe liderar un debate con propues-
tas de todos los sectores, incluyendo a los gremios 
y a las centrales obreras. Así mismo, consultar a 
la dirigencia política y a la academia, que puedan 
aportar para acordar una gran reforma laboral. Lo 
primero y más importante es la f lexibilización para 
la contratación por horas, donde se mantengan las 
prestaciones, pero proporcionales al tiempo de tra-
bajo. El mundo de los negocios se volvió digital y las 
instituciones y la legislación son analógicas, o sea 
hay una brecha grande entre la realidad de los nego-
cios modernos y la legislación que se quedó obsoleta.

C.I.: ¿Qué gana o pierde Colombia con la re-
forma laboral que plantea el Gobierno Duque?
S.C.: Si Colombia continúa abaratando los costos 
no laborales de contratación de mano de obra, ten-
dríamos los siguientes beneficios: i) creación de cerca 
de 175.000 nuevos puestos de trabajo al año (1,8 
millones en la siguiente década) y ii) incremento de 
la formalidad en cerca de 300.000 nuevas personas 
al año (3 millones en la siguiente década).

J.A.C.: NR.

C.I.: ¿Qué le cambiaría y agregaría a la pro-
puesta del Ejecutivo?
S.C.: Aun no conocemos en concreto cuál es la 
propuesta del Ejecutivo, aunque aplaudimos su in-
tención de f lexibilizar el mercado laboral, especial-
mente en lo que tiene que ver con contrataciones 
por horas a nivel urbano y en función de los tiempos 
de las cosechas en el sector rural. Nos parece ino-
perante la idea de un SML diferencial por zonas 
geográficas, pues en México ha sido un fracaso y se 
tiene, incluso, más informalidad laboral. En Colom-
bia tampoco había funcionado el SML diferencial 
urbano-rural. El diferencial de SML que ha pro-
bado funcionar, inclusive en Colombia, ha sido el 
relacionado con los jóvenes-aprendices, tal como lo 
aplicó en el pasado el Sena.

J.A.C.: Comentar sobre la reforma laboral que quie-
re presentar el Ministerio del Trabajo es especulación. 
De lo que sí estoy seguro es que el tema será amplia-
mente debatido en el seno de la Comisión Permanente 
de Concertación Laboral este mismo año. 

En particular, se debería: i) eliminar las contribu-
ciones a Cofamiliares (equivalentes al 4 por ciento 
del valor de la nómina) y ii) suprimir los pagos de 
intereses de cesantías (equivalente a 1 por ciento del 
valor de la nómina), dado que las cesantías ya reci-
ben rendimientos con cargo a las AFP o del FNA.

Otras medidas complementarias contemplan: i) 
limitar los montos de retiro de las cesantías hasta 
tanto no se acumulen ahorros que permitan en-
frentar un periodo de desempleo de al menos 1 año 
(en función del salario); ii) aplicar topes a los costos 
de despido, como se hizo en España en 2012; iii) 
atar el ajuste del Salario Mínimo Legal (SML) a 
incrementos reales que no superen las ganancias 
en productividad laboral; y iv) permitir un SML 
diferencial para los jóvenes menores de 25 años en 
período de aprendizaje (equivalente al 75 por ciento 
de 1SML), por un período máximo de un año.

Lo que hemos venido proponiendo es un de-
bate con seriedad, una nueva legislación laboral 
que interprete los cambios de la época que vivimos 
en los modelos de negocios, que tenga en cuenta 

Jaime Alberto 
Cabal, 
presidente 
de Fenalco.
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ENDEUDAMIENTO

Si bien, el nivel de la deuda externa en Colombia  
es más alto de lo que los economistas recomiendan, 
está mejor que varios países de la región.

BAJO CONTROL

La llegada de los gobiernos de izquierda a 
Latinoamérica, hace ya más de 20 años, ha llevado a 
que economías sólidas como la venezolana hoy sean 
muy vulnerables y casi que imposibles de leer por 
falta de información macroeconómica. 

El caso venezolano, que hasta la llegada del 
chavismo al poder fue el segundo socio comercial 

de Colombia, obligó al país a replantear varias de 
sus fuentes de ingresos. 

El endeudamiento de Colombia ha tocado nive-
les históricos y en julio pasado, dato más reciente 
entregado por el Banco de la República, fue equi-
valente al 42,7 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).  Solamente la deuda pública fue igual 
al 23,1 por ciento del PIB, mientras que la privada 
alcanzó el 19,6 por ciento del PIB. 

El nivel de endeudamiento ha sido ampliamente 
debatido y criticado, pues la cifra es alta para los eco-
nomistas del país; sin embargo, a la hora de mirar el 
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En su informe sobre América Latina, el FMI fue 
claro en que para mitigar el impacto 

negativo sobre el crecimiento, el ajuste 
debería proteger la inversión pública y el 
gasto social debe estar bien enfocado.

vecindario hay consenso en cuanto a que el actual 
nivel de deuda resulta mucho más adecuado que el de 
la gran mayoría de países de Suramérica y el Caribe.

“Si miramos la deuda de los países andinos (Colom-
bia, Perú y Chile), estamos por arriba. Estos dos países 
tienen niveles que rondan el 27 por ciento, pero si uno 
ve México está cerca del 54 por ciento, Brasil va para 
el 70 por ciento  y Argentina va para el 90 por ciento, 
mientras que Colombia se va aproximando al 50 por 
ciento”, dice Daniel Eduardo Velandia, director de In-
vestigaciones y economista jefe de Credicorp Capital.

Así las cosas, Colombia no está donde quisiera, 
pero sí mucho mejor que varias economías de la re-
gión; pero, no se debe bajar la guardia, pues durante 
su visita a Bogotá, el director del Departamento del 
Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Inter-
nacional, Alejandro Werner, hizo énfasis en que “los 
importantes efectos potenciales en América Latina 
muestran la necesidad de mantener márgenes de 
maniobra adecuados para las políticas económicas. 
Por consiguiente, los países de América Latina de-
berían seguir consolidando sus posiciones fiscales 
para reducir la deuda pública y crear espacio fiscal”.

Y es que en su informe sobre América Latina, el 
FMI fue claro en que para mi-
tigar el impacto negativo sobre 
el crecimiento, el ajuste debería 
proteger la inversión pública y 
el gasto social bien enfocado.

“Colombia no aparece tan 
mal posicionado. Obviamen-
te si usted compara todos esos 
países tiene sentido que nosotros seamos BBB, 
cuando países como Chile o Perú, aparte de los 
temas f iscales, tienen una calif icación más alta. 
Chile A y Perú BBB+, y pues Argentina y Bra-
sil por debajo del grado de inversión, mientras 
que México es muy vulnerable a rebajas de sus 
calif icaciones en las próximas revisiones por sus 
problemas fiscales”, agregó Velandia.

No obstante, Standard & Poor’s ve estable el nivel 
de deuda colombiano, y recientemente afirmó las 
calificaciones, momento en el que sostuvo que “la 
perspectiva estable supone que el perfil externo de 
Colombia continuará mejorando a partir de un dete-
rioro anterior a medida que los ingresos de la cuenta 
corriente continúen recuperándose lentamente y la 
inversión extranjera directa financia en gran medi-
da los déficit de cuenta corriente”. 

Además, la calif icadora de riesgo dijo que “el 
gobierno podrá obtener la aprobación del Con-
greso de la ley de f inanciación de 2018, después 
de que los tribunales la rechazaron por motivos de 

procedimiento. Eso, junto con un crecimiento mo-
destamente mayor del PIB y una gestión activa del 
gasto, debería reducir marginalmente las presiones 
sobre las cuentas fiscales de Colombia y estabilizar 
su nivel de endeudamiento durante 2019-2021”.

Es por ello que Velandia considera que “Co-
lombia no está tan desequilibrada. Ha habido in-
crementos importantes en los últimos años que se 
derivan en el fuerte incremento del dólar que juega 
un papel importante, hoy el 30 por ciento de la 
deuda está en moneda extranjera, pero alcanzó a 
ser del 40 por ciento; y el dólar ha tenido un incre-
mento significativo en los últimos años y el choque 
petrolero llevó a que el Gobierno tuviera que en-
deudarse más para suplir esos ingresos que dejaron 
de llegar por cuenta del desplome de los precios”.

Además, explicó el economista de Credicorp 
Capital que la desaceleración de la economía mun-
dial impactó el PIB potencial del país, por lo cual 
eso también hizo que se viera un mayor endeuda-
miento por parte del Gobierno Central.

“Hasta hace unos años el PIB potencial era de 4 
por ciento a 4,5 por ciento, mientras que el de hoy es 
de entre 3 por ciento y 3,5 por ciento. Eso ha generado 

un aumento de la deuda como 
porcentaje del PIB. Perú y Chile 
lo han hecho mejor, eso es cier-
to, pero también se debe, entre 
otras, a que la caída del cobre no 
fue de igual magnitud a la del 
petróleo y lo que representaban 
los ingresos mineros para estos 

países no era tan significativo como en lo eran los in-
gresos del petróleo para Colombia, esto además de ellos 
tienen mayor estabilidad fiscal”, agregó Velandia.

No obstante, aunque el panorama es más alen-
tador que en otros países, Standard & Poor’s dejó 
claro que debe consolidarse una mejoría para que se 
mantenga el grado de inversión. “Podríamos bajar 
la calificación en los próximos uno o dos años si la 
mejora proyectada en el perfil externo de Colombia 
no se materializa, o si el acceso al financiamiento 
externo del mercado se deteriora”.

En todo caso la economía colombiana sigue 
destacándose en el entorno regional, si bien hay 
críticas por un crecimiento que se cree debería 
ser superior, una inf lación que roza la parte su-
perior del rango en el que el Emisor quisiera que 
se mueva y un déficit en cuenta corriente más al 
recomendado, desde afuera se sigue viendo como 
un destino atractivo para inversionistas, con soli-
dez en sus instituciones y políticas económicas y 
monetarias creíbles. 
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EXPORTADORA

La necesidad de Colombia de mejorar sus ventas al exterior es una de las tareas pendientes 
desde hace varios Gobiernos. Cuando la tasa de cambio ha sido baja, ha sido difícil 
aumentarlas, pero ahora que ronda los 3.500 pesos tampoco ha sido suficiente. ¿Qué falta?

CARENCIA

Previo a la crisis de los precios del petróleo, 
a mediados de 2014, ya se sabía que Colombia era un 
país que se debía preocupar por mejorar sus exporta-
ciones, principalmente las ajenas al sector extractivo. 

Con el desplome de los precios del crudo (de 120 
dólares por barril pasó a verse en 26 dólares), las 
alarmas se activaron pues se entendió la urgencia de 
reducir la dependencia a este sector. 

Los ingresos de la Nación se vieron golpeados; sin 
embargo, se salió a flote y se logró sobrellevar la nueva 
realidad de precios. Desde entonces los ministros de Ha-
cienda, desde Mauricio Cárdenas hasta el actual, Alber-
to Carrasquilla, han sido conscientes de la importancia 
de activar las llamadas exportaciones no tradicionales.

DÓLAR BAJO
Colombia alcanzó a tener una tasa de cambio de 
$1.700 y esa era una de las excusas que se daban en 
el caso de las exportaciones de productos agropecua-
rios, pues su producción, más la logística que implica 

su venta en el exterior, hacían que no fueran renta-
bles. Y es ese precisamente uno de los factores que Javier 
Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exporta-
dores (Analdex), identifica como barrera para que más 
empresas se animen a llevar sus productos al exterior. 

Dice el dirigente gremial que en materia de ex-
portaciones no todo se reduce a una tasa de cambio 
favorable, pues a la hora de sacar los productos del 
país con destino a mercados en Estados Unidos, 
Europa o Asia, juegan también otros costos que no 
aparecen en el primer orden.

“Colombia es un país que tiene un costo país muy 
alto y ese es un factor fundamental a la hora de ga-
nar competitividad para vender al exterior. Acá se 
le tiene que prestar más atención al tema de infraes-
tructura y al tema logístico. Ese se ha convertido en 
un lastre que impide que el país sea competitivo”, 
explicó Díaz a Criterio Inversionista. 

El presidente de Analdex sostiene que Colombia 
salió muy “golpeada de su enfermedad holandesa”, y 
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agrega que esa es una de las razones por las cuales “no 
ha podido recuperar competitividad”, aunque también 
reconoce que recuperarse de una crisis como la afron-
tada no se logra en el corto plazo. 

Sin embargo, el gremio de exportadores sabe que 
los problemas de infraestructura y logísticos no son 
lo únicos que están impidiendo que las ventas al 
exterior crezcan al ritmo que se desea. 

Díaz sabe que el contexto internacional hace que la 
posibilidad de llegar a nuevos mercados se dificulte. La 
guerra comercial entre EE. UU. y China ha hecho que 
la demanda internacional se afecte. “Las empresas es-
tán pensando en el mercado local por cuenta de que la 
demanda interna está mejor que la externa, y eso hace 
que resulte más rentable. Lo que, al final de cuentas, 
termina siendo lo más importante en las empresas”. 

Ante ese panorama más retador, Díaz conside-
ra que se debe trabajar por “hacer más fáciles las 
operaciones de comercio exterior y, para ello, se 
requiere trabajar con una aduana sistematizada, 
una aduana electrónica con procesos simples y fáci-
les, además de bajar los costos de transacción. Hay 
que dar señales claras de política productiva, que la 
gente vea rentable exportar, son temas en política 
industrial en los que nos toca trabajar”.

Hernando José Gómez, exdirector del Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), agrega que 
es complejo que las exportaciones aumenten sola-
mente porque se registra una mayor tasa de cam-
bio, pues muchos de los productos con potencial de 
ser vendidos en el exterior requieren de insumos 
importados para su fabricación. 

“Los efectos positivos que se pueden obtener de 
una mayor tasa de cambio se ven mermados cuando 
usted cruza las cuentas entre lo que le cuesta produ-
cir y a lo que puede vender. Muchos de los insumos 
que se requieren en los procesos de producción de 
productos agrícolas son importados; entonces, así 
como usted aprovecha la mejor tasa de cambio a la 
hora de vender, la está pagando a la hora de pro-
ducir, por eso no se puede depender del dólar para 
impulsar las ventas al exterior”, concluyó en diálogo 
con Criterio Inversionista.

Además, Gómez agregó que sacar provecho de 
la tasa de cambio no es tan fácil cuando resulta una 
situación generalizada en la región. “Pretender que 
por la devaluación del peso se logren aumentar las 
exportaciones es complejo, porque ese es un fenó-
meno que también se está presentando en nuestros 
competidores: los demás países también se han de-
valuado porque eso está obedeciendo al ciclo del 
dólar, en teoría todos estamos teniendo la misma 
oportunidad con el fortalecimiento de la moneda”. 

José Manuel Restrepo, exrector de la Univer-
sidad del Rosario, y hoy titular de la cartera de 
Comercio, Industria y Turismo, también coincide 
en que la devaluación no es el mejor camino para 
aumentar las exportaciones. 

Habló con Criterio y manifestó que “lo más im-
portante es que la devaluación no puede ni debe ser 
el camino mediante el cual se aumenten las expor-
taciones; si se da una buena tasa de cambio se debe 
aprovechar, pero las ventas al exterior se promueven 
con más competitividad, todos los esfuerzos en la ma-
teria son bienvenidos, todo lo que facilite el comercio 
aumenta el comercio con otros países”.

El ministro Restrepo agregó que lo adecuado es 
lo que se ha venido haciendo desde el Gobierno: “Lo 
hemos venido haciendo con Colombia Exporta. Lo 
primero es diversificar las fuentes de exportación, 
aprovechar los TLC existentes con diplomacia co-
mercial y sanitaria, con esto se logran abrir merca-
dos como con China y África donde hay planes en 
marcha. También se debe alinear la oferta a nivel 
regional, acercarse a los empresarios, ofrecer opor-
tunidades e identificar lugares en que los que pueden 
participar, para ello hay que prepararlos para enfren-
tarse al mundo”, concluyó. 
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MERCADO
NUEVOS JUGADORES EN EL



39

Acercar el mercado de capitales a las 
personas de a pie ha sido un anhelo 
del sector desde hace décadas. A 
continuación, algunas de las herramientas 
que hacen posible que, con pequeños 
montos, todos puedan ser inversionistas.

El mercado de capitales en Colombia se 
empieza a democratizar y esto es una gran noti-
cia para el país, las compañías y los ciudadanos, 
que deberían empezar a sacar la plata guardada 
debajo del colchón. La oferta de plataformas y he-
rramientas para promover la micro inversión está 
en auge. Y lo mejor, están pensadas para generar 
servicios cómodos, ef icientes y de perf iles muy 
determinados para llegar a personas que tengan 
algún capital, por pequeño que sea.

Las actuales plataformas permiten que los ciu-
dadanos, sin importar sus condiciones y con un 
fácil modelo de registro, puedan invertir desde 
10.000 pesos y, en algunos casos, lograr rentabili-
dades muy atractivas, según han revelado fuentes 
consultadas por Criterio Inversionista. 

Estas herramientas de micro inversión son uno 
de los motores de las Fintech en el país, un sector que 
crece de manera notable. Según Finnovista, Colom-
bia es el tercer país de América Latina con mayor 
expansión de este tipo de compañías tecnológicas, 
enfocadas en el sector financiero. Entre agosto de 
2017 y agosto de 2019, las Fintech (entre las que se 
encuentran estas plataformas) han aumentado en 
un 45 por ciento, según datos de Finnovista, y se 
han creado 78 nuevas compañías en este subsector. 

En Colombia, ya hay 180 empresas tecnológi-
cas dedicadas al negocio f inanciero y, en un año 
y medio, se crearon ocho empresas dedicadas al 
trading y al mercado de capitales: un 4 por ciento 
del total de las nuevas Fintech colombianas. Esta 
cifra no computa las asociadas a manejo de gestión 
patrimonial ni las que ya están posicionadas desde 
los bancos tradicionales. Desde la banca, hasta los 
creadores de start-ups están viendo en estas herra-
mientas una forma de fomentar la bancarización y 
de generar modelos de negocios eficientes.

Credicorp Capital y Valores Bancolombia, con 
Tyba e InvesBot, respectivamente, encontraron 
en la tecnología una forma de prestar servicios 
con mayor facilidad y menores costos. Para Valde-
maro Mendoza, CEO y fundador de Tyba, estas 
plataformas están hechas para “democratizar el 
acceso a las inversiones. Muchas personas tienen 

su dinero en efectivo o en cuentas bancarias donde 
pierde valor con respecto a la inf lación. A través de 
Tyba, por ejemplo, buscamos darles acceso a por-
tafolios que les permitan rentabilizar sus ahorros”. 

En el caso de esta plataforma, brinda la po-
sibilidad de acceder a portafolios diversif icados 
desde “100.000 pesos con los mismos costos que 
a las personas de altos patrimonios. Asimismo, 
brindamos asesoría experta para que los usuarios 
inviertan de acuerdo con la actitud frente al riesgo 
y las metas de cada uno”, asegura Mendoza. En 
el caso de InvesBot de Bancolombia, que está en 
funcionamiento desde junio de 2017, las condi-
ciones son un poco diferentes, y está orientado a 
montos mínimos de 6 millones. La herramienta es 
un roboadvisor que perfila y permite diversificar 
portafolios con simples preguntas, que perf ilan 
mejor al usuario dentro de un escenario de riesgo. 

Esta plataforma f inanciera fue uno de los pri-
meros productos incubados dentro del centro de 
innovación creado por Bancolombia en 2019. Con 
corte a marzo, en el roboadvisor ya se administran 
más de 53 mil millones de pesos. Adicionalmente, 
esta herramienta se ha optimizado para que sea 
utilizada por los clientes del banco desde sus su-
cursales virtuales, con lo cual se pueden realizar 
transferencias desde las cuentas de los usuarios al 
roboadvisor sin intermediación.

En este terreno también entra la bvc, con la pla-
taforma de crowdfunding para la inversión: A2censo. 
Desde esta herramienta se podrán financiar pymes 
y recibir rentabilidad con una inversión mínima 
de 200.000 pesos. Según su presidente, Juan Pablo 
Córdoba, lo que “buscamos es que de manera muy 
fácil, un colombiano pueda apoyar emprendimien-
tos innovadores, que tengan un gran potencial y, 
que con esto, el inversionista reciba un retorno de 
interés”. Este modelo cuenta, además, con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo, Bancol-
dex e iNNpulsa.

NUEVO ESCENARIO, MÁS JUGADORES
En el ecosistema del mercado de capitales y la mi-
cro inversión por medio de plataformas tecnológi-
cas, se suman actores. Este es el caso de Ualet y de 
Trii. La primera fue, hasta hace poco tiempo, una 
de las comisionistas tradicionales del mercado, 
Afin. La segunda es una apuesta tecnológica que 
promete facilidades para los inversionistas peque-
ños. Uno de sus cofundadores, Esteban Peñaloza 
Guzmán, habló con Criterio Inversionista y 
explicó que “Trii es la única plataforma en Colom-
bia que permite invertir en acciones sin un monto 
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Fotos: cortesía a2censo, Invesbot, Trii, Tpaga,Tyba, Ualet.

InvesBot TybaTrii Tpaga Ualet

mínimo en específ ico, lo cual hasta ahora no se 
podía por fuera de las herramientas tradicionales”.

En esta plataforma estarán las 20 acciones más 
relevantes del mercado de capitales del país (índice 
Colcap), con un precio de 8.000 pesos por transac-
ción y sin costos ocultos. Además, cuentan con el 
apoyo de Acciones y Valores y bvc. “Nuestro pú-
blico son personas entre 20 y 40 años, que tengan 
ingresos extra y que les gusten las finanzas, por ahí 
queremos empezar. Vemos un buen público en las 
universidades porque son ‘early adopters’, y gracias a 
Bolsa nos queda más fácil llegarles”, aseguró.

Desde Ualet, Camilo Zea, aliado estratégico 
de la comisionista, explicó que “es necesario que 
la tecnología entre a ocupar los espacios donde la 
inversión tradicional no ha podido llegar. Justa-
mente ese espacio es el que queremos  conquistar, 
uno donde la innovación promueva la inclusión fi-
nanciera. Esta es una acción efectiva para quitarle 
oportunidades a estafadores y promotores de inver-
siones mágicas, como es el caso de las pirámides”. 

Agrega que modelos de negocios como el de Ualet 
generan vínculos estratégicos entre empresas tecno-
lógicas y el sector financiero tradicional. “Nosotros 
monetizamos sobre el fee que tienen los administra-
dores de activos. Sobre su comisión, obtenemos el 50 
por ciento y así escalamos nuestro negocio”, indica 
Zea. Estos modelos de micro inversión, que se hacen 
accesibles desde montos muy pequeños, avanzan ha-
cia la eficiencia. “Nuestro core de negocio requiere 
un número de usuarios muy importante para ser 
sostenible, por eso nuestra visión de expansión es 
clara, ahora queremos llegar a México”, asegura.

También existen las plataformas que evolucio-
nan. Este es el caso de Tpaga, la plataforma que 
se realizó en la Arena de InnovaSFC junto a la 
comisionista Acciones & Valores. Esta herramienta 

nació como una posibilidad para realizar pagos, 
pero ha dado el paso a la inversión en FIC. Desde 
Tpaga se puede abrir una cuenta en el FIC Accival 
con un mínimo de 1.000 pesos y se puede ingresar 
dinero desde el botón PSE y las 200 agencias de 
Acciones & Valores en todo el país.

En diálogo con Criterio, Luis Felipe Aparicio, 
gerente comercial de la comisionista, explicó que la 
estrategia de democratización de la inversión parte de 
“entender que las herramientas digitales facilitan el ac-
ceso a los productos financieros y nos ayudan a reducir 
costos asociados. Sin embargo, es necesario mantener 
una actitud proactiva en materia de educación finan-
ciera. De poco sirve poner plataformas a disposición de 
la gente si no se trabaja en el buen uso de las mismas”. 
Acotó, además, que las plataformas de microinversión, 
que son nativas digitales, favorecen el contacto con los 
clientes, pues hacen “más cercano el proceso de comu-
nicación. Por eso nuestro interés por participar más 
activamente en el desarrollo de estas herramientas”.

EL RETO REGULATORIO AVANZA
Desde hace ya varios años la Superintendencia Fi-
nanciera realiza un esfuerzo mancomunado con los 
actores del mercado de valores para crear condicio-
nes favorables para la microinversión. En cuanto a 
la evolución del sector, el CEO de Tyba advierte que 
“tanto las empresas financieras como la SFC, vemos 
que la conf luencia de herramientas tecnológicas 
permite mejorar el acceso y la experiencia de utili-
zar servicios financieros a las personas sin sacrificar 
seguridad. Vemos que habrá un cambio por parte 
de los reguladores para reglamentar el uso de las 
nuevas herramientas digitales. Desde Credicorp, 
tenemos la oportunidad de trabajar con reguladores 
de varios países y es claro el compromiso y avance 
que ha tenido la SFC”. 

A2censo
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¿QUÉ HACER CON EL
AHORRO PENSIONAL?
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Una reforma pensional que debilite a los 
fondos privados podría repercutir en una menor 
posibilidad de ahorro de la economía.

El Gobierno Nacional viene preparando 
hace más de un año una reforma pensional, conoci-
da como reforma de protección a la vejez, y aunque 
todavía no hay un proyecto de ley definido, ya se 
han escuchado propuestas de gremios, académicos, 
partidos políticos, centrales obreras y ciudadanía en 
general. Incluso, revisando las consecuencias que 
podría tener en el mercado de capitales, ya se hicie-
ron recomendaciones.   

“Una reforma al sistema de pensiones que, de al-
guna manera, debilite el régimen del ahorro indivi-
dual con solidaridad, sería negativo porque afectaría 
la dinámica de crecimiento de los fondos privados de 
pensiones y eso lo que implica es, por definición, una 
menor posibilidad de ahorro de la economía”, le dijo 
a Criterio Inversionista Rodrigo Galarza, miembro 
de la Misión del Mercado de Capitales.

El abogado también agregó que el país tiene fondos 
de pensiones que suman cerca de 260 billones de pesos 
y cuya representación en el tamaño de la economía 
es muy significativa. “Si en la reforma pensional se 
estableciera que se va a montar un sistema de pilares, 
que significa que los empleados que devengan menos 
de dos salarios mínimos tienen que cotizar –de ma-
nera obligatoria– al régimen de prima media de Col-
pensiones, y quienes ganen por encima de ese monto 
cotizarían, en el régimen de ahorro individual… eso 
debilitaría completamente el crecimiento de las AFP”.  

Lo anterior, argumentando que “los empleados 
en Colombia, en su mayoría, devengan menos de 
cuatro salarios mínimos, y casi el 60 - 70 por ciento 
se gana dos salarios mínimos. Entonces solo ahorra-
ría en ahorro individual un pequeño porcentaje”.  

Pronunciamiento con el que coincidió el director 
de la Unidad Regulación Financiera, Felipe Lega, 
quien señaló que los fondos de pensiones juegan un rol 
preponderante en el mercado de capitales, debido al 
tamaño de los portafolios que manejan. En este senti-
do, “cualquier propuesta que involucre un cambio en 
su participación en el mercado tendría un impacto en 
el mismo”, asegura.

¿QUÉ RECOMIENDA LA MISIÓN?
Lo que ha planteado la Misión 
es que es indispensable que 
el país continúe con un régi-
men que fortalezca el ahorro 
privado y, en ese sentido, que 

cualquier reforma al sistema pensional debería arre-
glar los problemas del sistema sin tocar el funciona-
miento del ahorro individual. 

Lega explicó que el marco regulatorio que hoy 
tienen los fondos de pensiones los ha llevado a en-
frentarse a unas limitaciones importantes en la bús-
queda de su objetivo principal que –según él– es 
maximizar la pensión que recibirán sus afiliados a 
través de rendimientos en dichas inversiones. “Esto 
porque hoy se ciñen a un régimen de inversiones que 
limita en forma importante la capacidad que tienen 
de tomar decisiones de inversión en búsqueda de esa 
mayor rentabilidad para sus afiliados”, resalta. 

Y se refirió a la rentabilidad mínima, mencio-
nando que se concibió como una forma de asegurar 
que los recursos tuvieran una rentabilidad piso, la 
cual “se constituyó como la regla que rige muchas 
de las decisiones de inversión, nuevamente yendo en 
contra del propósito final de las AFP de maximizar 
la futura pensión de sus afiliados”. 

En ese contexto, la Misión recomendó revisar 
el régimen de inversiones aplicable a los fondos de 
pensiones, con el fin de migrar hacia un marco re-
gulatorio que les permita mayor f lexibilidad en la 
asignación de las inversiones y que se haga además 
en forma coherente con el perfil de los afiliados a 
cada uno de los fondos. 

“Esto, además, complementado con una revisión 
del esquema de remuneración que permita premiar 
el buen desempeño de las inversiones, una revisión 
integral orientada a obtener mayores rentabilidades, 
sin caer en asunciones de riesgo por fuera del perfil de 
los afiliados, lo que al final redundará en una mayor 
pensión futura para dichas personas”, agrega Lega. 

A lo que se suma la posibilidad de que los fondos 
de pensiones puedan invertir de una manera más 
amplia en activos distintos a los tradicionales. Eso 
lo que significa, de acuerdo con Galarza, es que en 
Colombia se abra el mercado de capitales para que 
cualquier clase de riesgo sea transable. 

Argumenta que con la restricción de rentabilidad 
mínima, con la regulación ortodoxa del régimen de 
inversiones, pues al mercado solamente llegan los 
emisores que podrían llegar a cualquier mercado in-
ternacional… “Si queremos que la economía crezca 

y que los emisores y las empre-
sas en general tengan la posibi-
lidad de decidir si van a pedir 
crédito bancario, si van a hacer 
una emisión de bonos o si salen 
con acciones, es necesario que 
el régimen de inversiones de los 
fondos de pensiones considere 

La Misión del Mercado recomienda migrar hacia un 
marco regulatorio que les permita a las AFP mayor 

flexibilidad en la asignación de las inversiones y 
que se haga, además, en forma coherente con el 
perfil de los afiliados a cada uno de los fondos.
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esa posibilidad de invertir en cualquier clase de ries-
go”, destacó el miembro de la Misión. 

DIFERENCIAS Y VENTAJAS ENTRE REGÍMENES 
Juliana Montoya, directora de Procesos Jurídicos de 
Protección, mencionó que “una de las ventajas más 
importantes del ahorro individual es que el dinero es 
propiedad de cada uno de los afiliados, pues aquí se 
tiene una cuenta de ahorro individual, a nombre del 
afiliado, en la que mes a mes se depositan los aportes a 
pensión, así como los rendimientos generados”.

Y, además, indicó que “cuando se ha cotizado a un 
fondo privado como Protección, si la persona fallece y 
no hay beneficiarios de la pensión de sobrevivencia o 
de la sustitución pensional, el dinero es heredable. En 
cambio, en el régimen público, el capital no es hereda-
ble pues se queda en el fondo común”. 

En la misma línea, Jorge Llano, vicepresidente téc-
nico de Asofondos, comentó que Colpensiones opera 
bajo el régimen de prima media, es público y sus afi-
liados aportan a una bolsa común recursos que se usan 
para pagar las mesadas de los actuales pensionados. 
Sin embargo, “este fondo común está desfinanciado 
y, por ello, el Gobierno debe sacar cada año del Presu-
puesto de la Nación un monto nada despreciable para 
cerrar ese hueco. Para pensionarse en esta entidad se 
debe cotizar por 1.300 semanas y contar con las edades 
de ley (57 mujeres, 62 hombres)”. 

Así mismo, reiteró que en los fondos de pensiones 
cada afiliado tiene su cuenta individual, en la que 
van sus aportes y los de su empleador; y que estos re-
cursos los gestiona una AFP y se generan rendimien-
tos o ganancias a lo largo del tiempo. “Cada quien 
es dueño de su ahorro. Este régimen, a diferencia del 
público, genera ahorro: hoy los fondos –propiedad 
de los trabajadores–, tienen más de $265 billones 
y sus afiliados pueden pensionarse por capital, a la 
edad que deseen, o cumplir 23 años de cotizaciones 
y las edades legales”, aseguró.  

Por su parte, Adriana Guzmán, expresidente de 
Colpensiones, le dijo a Criterio Inversionista 
que los regímenes de reparto siempre contie-
nen un componente de solidaridad entre 
generaciones. “La pensión en régimen de 
reparto es hasta que muera el pensionado 
y sus casos de sustitución; en el régimen de 
ahorro individual va hasta cuando alcancen los 
recursos y de ahí los montos bajos por cálculos”. 

También af irmó que “si no existiera un 
incentivo al ahorro para pensión resultaría  
muy difícil que las personas ahorren de 
por sí para previsión de la vejez. La devo-
lución de saldos no soluciona la protección 

a la vejez, es por esto que Colpensiones crea BEPS 
(Beneficios Económicos Periódicos), quien no al-
cance debe buscar otro mecanismo de protección 
evitando que se devuelvan recursos”.
 Monto de pensión: Según Porvenir, en los fon-

dos privados se puede mejorar el monto de la pen-
sión si se efectúan aportes voluntarios a pensiones 
obligatorias; en el fondo público no hay opción de 
hacer aportes adicionales para mejorar el monto de 
pensión. Sin embargo, se puede hacer aportes volun-
tarios en un Fondo con el fin de obtener un ingreso 
adicional a su mesada pensional.
 Selección modalidad de pensión: En el fondo 

privado, el afiliado tiene la opción de elegir entre mo-
dalidades de pensiones, de carácter vitalicio; en Col-
pensiones, la pensión es una prestación definida en 
la Ley en razón al número de semanas cotizadas y al 
Ingreso base de Liquidación, es de carácter vitalicio.
 Devolución de saldos: Si no se cumplen los requi-

sitos para el reconocimiento de una pensión de vejez o 
de invalidez, el fondo privado devuelve el saldo de la 
cuenta, incluyendo el bono pensional y rendimientos. 

En Colpensiones, si no se cumplen los requisitos 
para acceder a una pensión de vejez, invalidez, o so-
brevivencia, hay lugar a una indemnización sustitu-
tiva, que corresponde a la devolución de los aportes 
actualizados con inflación, sin rendimientos.

LO QUE VIENE
Recientemente se llevó a cabo el seminario de ANIF 
‘Reforma a la seguridad social y mercado de capitales’, 
en el que Santiago Montenegro, presidente de Asofon-
dos, manifestó las propuestas de este gremio: unificar 
el régimen pensional en uno solo, que sea de ahorro y 
capitalización y administrado por públicos y privados; 
la eliminación gradual de los subsidios de las pensiones 
altas, lo que explican permitirá ampliar la cobertura de 
los pilares solidarios; y el respeto por los derechos ad-
quiridos de los pensionados y las expectativas legítimas 
de quienes están a pocos años de pensionarse. 

En esa misma línea, Diego Jara, miembro de la 
Misión del Mercado de Capitales, enfatizó en dos 
propuestas más: la primera, el costo de seguro provi-
sional: separar la remuneración por administración y 
gestión de las AFP. Para ello es necesario definir un 
máximo del aporte destinado a esta prima; permitir 
subastas del seguro para distintos segmentos de afilia-
dos; cargar costos a cuentas individuales; y cobertura 
estatal del deslizamiento jurídico. 

Y la segunda, rediseñar el esquema de comisiones: 
buscar alineamiento de incentivos de AFP con inte-

reses de afiliados. Esto, a través de comisiones por 
administración o comisiones por desempeño. 
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SECTOR EN CIFRAS
Infografía: @soy_vito

Hace más de 10 años surgió en el mercado 
colombiano una alternativa de inversión, 
a través de los vehículos inmobiliarios. 
¿En qué consisten?

ABC DE LOS VEHÍCULOS 
INMOBILIARIOS

FACTORES DE ÉXITO

MERCADO DE VEHÍCULOS DE INVERSIÓN 
INMOBILIARIA EN COLOMBIA

UN MODELO EXITOSO HACIA EL FUTURO DEBE CONTINUAR GESTIONANDO ADECUADAMENTE LOS SIGUIENTES FACTORES

ESTRUCTURA DE UN VEHÍCULO INMOBILIARIO

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULOS INMOBILIARIOS

Inversiones alternativas de largo plazo. Su rentabilidad 
está dada tanto por la generación de flujos de 
caja como por la valorización de los activos.

Vehículos que invierten en diferentes activos 
ya sea en desarrollo o estabilizados. 

Diferentes estructuras de fondos inmobiliarios. 
El vehículo más utilizado en los fondos de capital privado. La industria de vehículos de inversión inmobiliaria en 

Colombia abarca 43 vehículos cuyo valor patrimonial 
suma COP 19,5 Bn equivalentes al 1,81% del PIB.

CIFRAS EN COP
MILES DE MM

El 80% del capital del mercado inmobiliario está 
consolidado en las 10 principales opciones de 
inversión en el mercado colombiano.

Estructura que brinda liquidez al sector inmobiliario 
dinamizando el desarrollo del mismo.

Administradores expertos, 
con experiencia no solo en 
el sector financiero, si no 
también en el inmobiliario.

Bajos niveles de volatilidad, 
los cuales representan menor 
riesgo para el inversionista.

Alta liquidez y una base 
amplia de inversionistas.
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INVERSIONISTAS DE LOS FONDOS INMOBILIARIOS ARRENDATARIOS FONDOS INMOBILIARIOS

LOS NUEVOS RETOS QUE 
TIENEN LA INDUSTRIA 
Y LOS ALIADOS 
FIDUCIARIOS

TENDENCIA POSITIVA DE CRECIMIENTO

EN CADA UNO DE ESTOS FONDOS PARTICIPAN DOS ACTORES IMPORTANTES
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Los principales sectores de la economía participan como 
arrendatarios de estos fondos, ya que se convirtieron en 
los aliados estratégicos inmobiliarios de sus clientes.
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Inversionistas institucionales con vocación de largo plazo

Compañías 
Aseguradoras

Compañías 
Administradoras de 
Fondos de Pensiones

Inversionistas con objetivo de inversión a mediano plazo
Empresas del Sector 
Real y Oficinas 
de Familia

Sociedades Comisionistas 
de Bolsa, Universidades 
y Fondos de Empleados

Inversionistas que esperan realizar inversiones a corto plazo 
otorgando alta liquidez al mercado

Inversionistas 
Individuales

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR  
EN EL FUTURO?

Evolución del mercado de vehículos de inversión inmobiliarios en Colombia  
(valor patrimonial en COP miles MM).

Especialización 
de vehículos

Gestionar una base de 
inversionistas cada vez más 
grande y diversificada

Facilitar las transacciones del 
mercado bursátil a través de 
herramientas tecnológicas

Altos estándares de 
gobierno corporativo.

Niveles atractivos de 
rentabilidad por encima 
de otras alternativas de 
inversión en el mercado.

Portafolio de activos difícilmente 
replicable que se caracteriza por 
su alta diversificación, ofreciéndole 
alternativas a sus usuarios finales.
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“Todo el mundo me culpa de todo”, esa fue 
la primera frase que dijo Donald Trump cuando 
hizo su aparición en El Príncipe del Rap, la mítica serie 
de los 90 protagonizada por Will Smith. Y sí, la es-
trategia del mediático presidente de Estados Unidos 
parece ser un reflejo de su reputación televisiva. 

La economía de Estados Unidos muestra fundamen-
tales sólidos, y sólidos significa estables en medio de la 

incertidumbre. Parte de esta inestabilidad es culpa de 
Trump, otra parte no. Pero lo cierto es que la Presiden-
cia de EE. UU. y, con ello, el rumbo de gran parte de las 
expectativas sobre la economía mundial son otro de los 
espectáculos en los que Trump hace un cameo. 

La exposición de la figura de Trump a lo largo de 
su vida radica en estar en los lugares, aparecer, de-
jarse ver. Nada diferente a lo que hace ahora mismo 

LA ECONOMÍA A PESAR
Las cifras económicas de Estados 
Unidos conviven con la extravagancia 
del presidente Donald Trump. Entre 
la continuidad de un largo ciclo 
de crecimiento y un escenario de 
incertidumbre, muchas decisiones 
están en manos del magnate 
con ganas de espectáculo.DE TRUMP



49

desde el Despacho Oval. Solo para centrarnos en 
materia económica, sus políticas se han defendido 
con cifras y es cierto que han respondido favorable-
mente (en su gran mayoría). Sin embargo, todo lo 
que se analiza desde el punto de vista económico, 
acontece como respuesta a una continuidad. 

Ahora bien, podemos analizar los eventos que han 
ocurrido desde la llegada de Trump a la Presidencia 
de EE. UU. con el crisol del espectáculo, cada apa-
rición como un reactivo para desatar las tramas que 
configuran el estado actual de las cuentas de su país. 

EL PIB 
La expansión del PIB de EE. UU. durante los 
primeros tres meses del año sorprendía, con un 
3,1 por ciento, las cosas parecían darle la razón 
a Trump. No obstante, los dos trimestres que le 
siguieron han dejado ver f isuras en su discurso, 
hendiduras que ya muestran que la sostenibilidad 
del crecimiento no está asegurada. 

En el segundo trimestre, la tasa de crecimiento 
desaceleró al 2,1 por ciento y en el tercer trimestre, 
la cifra se ralentizó hasta 1,9 por ciento. 

Para Julián Cárdenas, analista senior de Porta-
folios de Protección, la economía norteamericana 
sigue mostrando un buen comportamiento y las 
autoridades, principalmente la Reserva Federal, 
han sido claras al indicar que estamos en un pro-
ceso de desaceleración dentro de un ciclo de ex-
pansión largo. “La única preocupación es cómo 
logrará sostenerse el crecimiento sobre el 2 por 
ciento”, manifiesta Cárdenas.

No obstante, explica que las cifras de empleo si-
guen fuertes y mientras el consumo muestre un com-
portamiento estable, ayudará a compensar el menor 
crecimiento en exportaciones y el choque arancelario.

Justamente, de ese escenario salta Trump, para 
llegar directo a un cameo que lo tiene entre reflecto-
res: el de su política comercial. 

LOS ARANCELES 
La base sustancial de este escenario de crecimiento 
de la economía está acuñada –en gran medida– por 
la baja tasa de desempleo, que para octubre marcó 
3,6 por ciento, luego de que, en septiembre, llegara 
a 3,5 por ciento: su nivel más bajo en 50 años. Una 
vez más, un periodo progresivo de un ciclo de recu-
peración largo, como citaba Cárdenas. 

Pero esta variable, como la de inversiones y de-
manda interna tienen un límite de elasticidad. De 
allí que deba acompañarse de otros factores, por 
ejemplo, exportaciones y comercio exterior. Tal vez 
el problema en este caso es que Trump ha decidido 
hacer una nueva temporada de El Aprendiz desde el 
Despacho Oval. 

La guerra comercial con China (y también con 
Europa) ha desencadenado una serie de consecuen-
cias que van, desde la imposición e incremento de 
aranceles, pasando por la sugestión a los inversores, 
hasta la necesidad de respuesta de la FED para mi-
tigar posibles daños sobre la economía.

Podemos empezar por este último efecto. Para 
Daniel Velandia, director de Research y economis-
ta jefe de Credicorp Capital, la actual postura del 
presidente de Estados Unidos en materia comercial 
ha hecho que la FED cambie su política monetaria, 
que dé un giro de 180 grados. Pues “la FED va a 
responder a la desaceleración o incluso a un atisbo 
de recesión”, indica. 

Agrega –además– que “hoy por hoy, uno de los 
indicadores más serios de seguimiento de la econo-
mía, que hace la Reserva Federal de Nueva York 
da una probabilidad de casi 40 por ciento de una 
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recesión en EE. UU. en los próximos 12 o 18 meses 
y, por tanto, la FED debe responder a eso. Así los 
mercados están incorporando recortes de hasta 1 
por ciento de tasas a finales de 2020; es decir, pode-
mos esperar más bajas en los tipos de interés”. 

Cabe recordar que en octubre, la FED rebajó 
un cuarto de punto sus tipos hasta la horquilla de 
1,50 al 1,75 por ciento, lo cual representó la tercera 
bajada consecutiva.

Ahora bien, como las expectativas del mercado 
están atadas a los riesgos globales, este movimiento 
parece necesario y la FED tiene que usar las herra-
mientas que tiene a disposición. 

Otra de las consecuencias de la batalla de Trump 
en materia comercial tiene un impacto directo en el 
bolsillo de la gente. Así lo señaló Velandia. 

“Hay algo que está preocupando mucho y es una 
fuerte caída de la inversión. Ante tanta incertidum-
bre, las compañías no saben cuánto van a producir, 
porque no saben cuánto van a vender y cómo será la 
demanda. Eso lleva a una caída en todo el mundo. Si 
no hay un desescalamiento de la guerra comercial, 
difícilmente vamos a evitar una recesión”. 

¿Y LAS DEUDAS?
En uno de los numerosos cameos de Trump en series 
de televisión, hay uno que puede ayudar a entender 
uno de los puntos más álgidos de su mandato: el 
escenario fiscal, que no pinta nada fácil.

En la serie Spin City –un clásico de los 90–, Mi-
chael J. Fox, quien interpreta al demócrata Michael 
Flaherty, presenta a su jefe (el alcalde de Nueva York) 

Crecimiento
Después de la gran recesión de 1973, el 
país se expandió a una tasa interanual 
de 3,4%. Incluso, entre 1976 a 1978 cre-
ció cerca del 5%. Esta es una cifra alta 
para un periodo de post crisis. Este nivel 
de crecimiento es bastante superior al 
alcanzado, hasta ahora, durante el go-
bierno de Trump, que ha sido de 2,7%. 
No obstante, el país afrontó una crisis 
energética desde 1979 y con ello un pe-
riodo de alta inflación, lo que redujo el 
crecimiento económico.

Ojo a la desregulación 
El presidente Trump anunció desde su 
campaña que haría la mejor bajada 
de impuestos y desregulación desde el 
mandato de Reagan. Incluso, según la 
Casa Blanca, a octubre de 2019 se han 
reducido costos regulatorios por 50 mil 
millones de dólares. Hacer referencia a 
Reagan no es del todo afortunado, sobre 
todo si se tiene en cuenta que su política 
de desregulación del sistema financiero 
fue la causante de que, décadas después 
se generara el crack de 2008.

Aunque el presidente Trump asegura 
(con razón) que en su mandato se man-
tiene la menor tasa de desempleo de las 
últimas décadas en EE. UU., el presiden-
te que más empleos generó de manera 
absoluta fue Clinton. Los datos revelan 
que el demócrata agregó 18 millones 
de empleos al sistema productivo de 
Estados Unidos. 

a Donald Trump, a quien referencia como la perso-
na que ha escrito el libro El arte de negociar. Solo 
que al final de la reunión lo despide, diciéndole: “Tu 
próximo libro debería ser El arte de no ayudar”. 

Es justamente eso lo que está haciendo Trump 
con el déficit del Gobierno de EE. UU. pues, en su 
afán de mover los engranajes de la economía, va 
camino a recalentarla. La deuda del Gobierno fe-
deral alcanzó los 23 billones de dólares, en octubre 
de 2019, según reveló el Tesoro en un comunicado. 
Esto supone un incremento de 16 por ciento desde 
que Trump es presidente. Ahora bien, el déficit fiscal 
se ha disparado en un 26 por ciento, llegando a rozar 
–por primera vez en siete años– el billón de dólares.

Sin embargo, la jugada de “el arte de negociar”, 
de momento funciona. Según el último reporte sobre 
la economía de Estados Unidos del Bbva Research, 
el acuerdo presupuestario provisional que alcanzó 
el Ejecutivo con el Congreso de EE. UU., y que sus-
pende el techo de la deuda hasta julio de 2021, “de-
bería propiciar el crecimiento; sin este acuerdo, el 
gasto discrecional debería bajar 3 por ciento, lo que 
supone un lastre para el crecimiento. Esto también 
alivia parte de la incertidumbre política anticipada 
para el segundo semestre de 2019”. Y tal como está 
el escenario, el aumento del gasto fiscal, según seña-
la el equipo de investigación del banco, podría su-
marle una décima a la expansión del PIB en un año. 

¿EMPRESAS ZOMBIES?
En este zapping que hemos montado alrededor de 
Trump, no podían faltar los zombies. Pero, en este 
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Desempleo da la razón 
Lo que sí es cierto, es que la tasa de des-
empleo de 3,5% está en mínimos históricos 
durante la presidencia de Trump y se ha 
mantenido en una posición descendente.
Ahora bien, el dato mostraba ya una ten-
dencia descendente desde las presiden-
cias de Obama; sin embargo, el aumento 
en el gasto del Gobierno y las políticas 
de desregulación han mantenido los ín-
dices bajos.

Aunque recibió una economía boyante, 
incluso con superávit, enfrentó dos recesio-
nes durante su mandato. Además, tuvo que 
lidiar con los costos generados por el hu-
racán Katrina, que tuvo un impacto econó-
mico de hasta 250 mil millones de dólares 
y tuvo consecuencias sobre el 20% de la 
producción petrolera del país.

Tras los ataques a las Torres Gemelas en 
2001, su plan de seguridad nacional y en 
contra del terrorismo sumó ceros a la dere-
cha a la deuda, deteriorando las cuentas 
nacionales. Entre 2004 y 2009, la tasa de 
desempleo pasó de 4,4% a 9,9%.

Aunque Obama fue el octavo presidente 
mejor posicionado por los politólogos 
en Estados Unidos, en materia de creci-
miento no tiene un sobresaliente. La tasa 
de crecimiento en promedio durante su 
mandato fue de 1,9% y desde que Trump 
asumió el cargo esa cifra es de 2,7% 

Sin embargo, Obama recibió de Bush 
(hijo) uno de los peores déficits fiscales 
de la historia reciente de EE.UU., que 
llegó a 1,4 billones de dólares en plena 
crisis económica de 2009. Al terminar su 
segundo mandato la cifra había bajado 
a 585 mil millones de dólares. 

En febrero de 2019, más de 200 
politólogos de la American Political 
Science Association, clasificaron 44 
presidentes de EE. UU. por orden de 
‘grandeza’. Trump fue el número 44.

caso, los muertos vivientes son em-
presas, pues el incremento de la li-
quidez mundial, hecho que marcó 
la estrategia para afrontar la crisis 
diez años atrás, muestra efectos co-
laterales. Uno de ellos son las lla-
madas ‘empresas zombies’: muertos 
vivientes que sobreviven por inyec-
ciones de capital f lotante. 

Desde mediados de este año, Bank of America 
Merrill Lynch ha alertado sobre la proliferación de 
este tipo de compañías, que se caracterizan por no 
ganar lo suficiente para cubrir sus intereses de deu-
da, pero que –ante los bajos tipos– pueden cubrirse 
con liquidez fácilmente. BoAML cifra estas empre-
sas en 13 por ciento del total de empresas listadas en 
economías avanzadas. 

Ante los últimos movimientos de la FED y el Ban-
co Central Europeo, que apuntan a aumentar nue-
vamente la liquidez mundial y el acceso al dinero, 
‘las zombies’ podrían tener un poco más de vida.

Para Cárdenas, de Protección, a pesar de la liquidez, 
la variable que empezará a mandar será la productivi-
dad. “El mundo ha cambiado en los últimos 10 años de 
manera vertiginosa y a estos ‘zombies’ no les va a servir 
tener más y más capital. La adaptación a los nuevos 
modelos de empresa, escalando sectores e integrando 
eficiencias son los que marcarán el acceso a beneficios 
y, por ende, el rumbo de las economías”, precisó.

Lo cierto es que este tipo de empresas son produc-
to de un escenario particular y que se mantiene en 
la medida en que no cesa la incertidumbre mundial 

y las distorsiones del mercado. Una 
de estas corresponde al precio y al 
fortalecimiento del dólar. 

EL DÓLAR AFECTA A LARGO PLAZO 
Vamos a terminar por el principio. 
En El Príncipe del Rap, saludan a Do-
nald Trump diciéndole, “Mr. Trump 

se ve más rico en persona que en la televisión”. Algo 
similar pasa con el dólar, está un poco dopado y esto 
ha determinado en los últimos años el potencial de 
crecimiento de Estados Unidos. 

“El dólar lleva fuerte más de nueve años, solo que 
hemos visto las alzas fuertes por etapas. Los efectos son 
claros en materia de crecimiento de largo plazo de los 
países que están expuestos a deuda externa y han expe-
rimentado pérdida del poder del consumidor local. En 
materia de acciones y bonos, solo dos periodos de alza 
en dólar hemos tenido en los últimos 40 años, en los 90 
y 2010. En ambos, las acciones emergentes rentaron 0 
por ciento en todo el periodo”, explicó Felipe Campos, 
director de Estrategia de Alianza Valores.

Así que, de alguna manera, la fortaleza del dólar 
ha estancado a los índices bursátiles emergentes y de 
hecho es el activo más atractivo una vez se considere 
que la tendencia del dólar al alza este cerca a su final.

Y ese fin del dólar que parece “más rico de lo que 
es” debería darse el próximo año, porque “está alto 
por la debilidad de Europa, no por razones propias. 
La debilidad del euro se acabará el próximo año, 
cuando se defina el brexit y se estabilice la eurozona; 
en ese caso, el dólar bajará”, advierte Cárdenas. 
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LAS VENTAJAS DE COLOMBIA

José Ricardo Puyana, director de la oficina 
comercial de ProColombia en el Reino 
Unido, explica cómo sacar provecho del 
Global Britain: la estrategia del gobierno 
británico para abrirse a mercados más 
allá de la Unión Europea. Colombia luce 
atractiva frente al resto de la región.

FRENTE AL BREXIT
El Reino Unido ultima los detalles de su salida 
de la Unión Europea. Los británicos completan ya 
más de tres años en un proceso que ha tenido en vilo 
a todo el mundo y, sobre todo, ha mantenido muy 
altos los niveles de incertidumbre de los mercados.

Lo que viene luego del brexit –el de verdad, el que 
por fin marca un doblez en la historia del bloque 
económico europeo– sigue siendo incierto. Después 
de un atropellado proceso, los demás países y sus 
socios comerciales deberán af inar su estrategia 

para vender sus productos al Reino Unido bajo 
unas nuevas condiciones.

Foto: archivo personal
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C.I.: ¿Por qué Colombia toma relevancia 
frente a este escenario? 
J.R.P.: El Reino Unido fue importante históri-
camente para América Latina, pero luego su pro-
tagonismo se redujo de manera significativa y su 
capacidad de inf luencia en los negocios se volvió 
muy tímida. El interés que hemos visto por aumen-
tar su presencia es ahora evidente. La región (Amé-
rica Latina) está en el mapa de sus inversionistas y 
eso implica un antes y un después, porque –basados 
en esa visión– ‘más global’, el Reino Unido está bus-
cando oportunidades en distintos mercados. En ese 
sentido, Colombia ha mostrado activamente sus 
oportunidades como destino de inversión.

C.I.: ¿Qué hace que Colombia esté bien po-
sicionada en ese sentido? 
J.R.P.: El buen comportamiento de la economía, el 
manejo responsable de las finanzas y el ingreso a la 
OECD han ayudado enormemente a que Colombia 
esté muy bien posicionada a nivel comercial con Rei-
no Unido. Además, el hecho de que hayamos logrado 
negociar un Tratado de Libre Comercio y de conti-
nuidad con ellos –en el momento en que se produzca 
la salida de la Unión Europea– nos ofrece una ventaja 
notable. Colombia será uno de los pocos países con los 
que mantendrán sus condiciones de comercio. 

Aunque dependerá del tipo de brexit que se dé 
para poder tomar decisiones, definitivamente van a 
cambiar las preferencias y las formas como el Reino 
Unido compra en el mundo.  En ese sentido, estamos 
bien posicionados para entrar en cadenas de valor 
en la que antes dominaban proveedores de la UE, 
en distintos productos y en sectores. Debemos estar 
bien posicionados para ofrecer al comprador britá-
nico lo que Colombia tiene para ofrecer. 

C.I.: ¿En qué sectores hay más oportunida-
des de inversión? 
J.R.P.: Desde el punto de vista de la IED, el Reino 
Unido ha sido un inversionista muy importante para 
Colombia. Durante dieciocho años (2000-2018) fue 
el segundo país con mayores flujos para nuestro país. 
Y el Global Britain ha llevado a una reacción más 
agresiva por parte de los inversionistas para buscar 

Alrededor de este espinoso y ya alargado tema, se 
generan escenarios de futuro que pueden ser prove-
chosos para Colombia. Mientras las expectativas del 
mercado se ciernen en la incertidumbre, las cifras 
de inversión de Reino Unido (RU) en Colombia 
muestran un aumento interanual considerable. En 
un año (al segundo semestre de 2019), la Inversión 
Extranjera Directa (IED) ha pasado de 381 millones 
de dólares a 831 millones de dólares, según la balan-
za de pagos del Banco de la República. 

Es más, en 2018 se alcanzaron los 1.351 millones 
de dólares de inversión de ese país a Colombia, un 
aumento de 7,3 por ciento frente al total de 2017. 

Desde la oficina de ProColombia en Londres, su 
director, José Ricardo Puyana, habló con Criterio 
Inversionista sobre las oportunidades y retos que 
representará el brexit para los empresarios del país.

Criterio Inversionista: ¿Cuál es el escenario 
actual de la inversión entre Reino Unido y 
Colombia?
José Ricardo Puyana: Desde el referéndum 
del brexit, en junio de 2016, el Reino Unido ha 
lanzado programas que buscan atraer inversión 
en sectores estratégicos. Para ello, eligen empresas 
que puedan escalar oportunidades de crecimiento 
y quieran establecerse en el país. Ya hemos visto 
cómo varias empresas colombianas se han empe-
zado a beneficiar; principalmente han sido com-
pañías de tecnología, seleccionadas en el marco 
de acuerdos y que, desde hace dos años, se han 
establecido en el mercado británico. En ese cami-
no han recibido beneficios tributarios, financieros 
y migratorios para iniciar operaciones aquí. Esto 
no lo habíamos vivido antes y está sucediendo con 
mayor intensidad.

C.I.: ¿Cómo el brexit ha marcado un punto 
de inflexión frente a esto? 
J.R.P.: La discusión viene acompañada de una 
idea promovida desde el gobierno del Reino Uni-
do que está orientada a la apertura y a una mira-
da más global. La estrategia se denomina Global 
Britain: la idea de que se mire más al lá de la 
Unión Europea y se abran a mercados distintos. 
Esta tiene una visión más amplia y, desde luego, 
busca escenarios que incentiven su comercio des-
pués del brexit.

Esa es la esencia de lo que ha pasado desde 2016. 
Las empresas han empezado a abrir oportunidades 
de negocio más allá del bloque europeo. Y bajo esa 
mirada, Colombia aparece como un país atractivo 
en el escenario de América Latina. 

“Colombia está muy bien posicionada a nivel comercial con 
el Reino Unido pues logramos negociar un Tratado de 

Libre Comercio de continuidad con el gobierno británico, 
lo que nos ofrece una ventaja notable en el momento 

en que se produzca la salida de la Unión Europea”.
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aún más oportunidades. Hemos visto, desde nuestra 
oficina comercial, un interés claro en infraestructu-
ra, energías renovables y tecnología. En el sector del 
turismo y del agro también identificamos inversio-
nistas británicos muy interesados. 

C.I.: ¿Y también vendrán cambios en mate-
ria de movilidad? 
J.R.P.: Sí, también puede abrirse una oportunidad 
para sacar provecho al talento. Cuando suceda el 
brexit, una de las cosas que seguramente van a cam-
biar –y ya tenemos algunas señales de cómo– es el 
sistema de migración hacia al Reino Unido, como 
un sistema de puntos inspirado en el 
modelo australiano. La movilidad en-
tre los dos países tendrá otro matiz y se 
abrirá una puerta mucho más amplia 
para generar la vinculación económi-
ca entre países por medio de su talen-
to. Tenemos muchísimo que ofrecer 
en ese sentido. Tanto en la creación 
de alianzas como de posibilidades de 
educación y capacitación. 

C.I.: Este año se realizó el Colombia Insi-
deOut en Londres, de la mano de la Bolsa de 
Valores de Colombia y ProColombia. ¿Qué 
sensaciones quedaron después del evento? 
J.R.P.: El Colombia InsideOut es una plataforma 
valiosa donde aunamos esfuerzos para mostrar a 
los inversionistas las oportunidades en el país. En 
esta edición obtuvimos un balance muy positivo, 
tanto a nivel de convocatoria como de asistencia y 

cubrimiento, y una actitud de apertura por parte de 
los empresarios de este país. Les preguntamos sobre 
su experiencia a las empresas listadas en Bolsa que 
asistieron y muchas nos dijeron que esta fue la edi-
ción donde encontraron conversaciones y acuerdos 
más sólidos, más concretos y donde creen que se 
producirán oportunidades de negocios reales. 

C.I.: ¿Con qué apoyos cuenta una empresa 
colombiana que busca oportunidades en el 
Reino Unido? 
J.R.P.: El apoyo que brindamos desde ProColombia 
se divide en varias fases. Si se trata de inversionistas 
británicos mirando hacia Colombia, desde la ofici-
na comercial en Londres hacemos acompañamiento, 
mostramos las oportunidades, ponemos a los poten-
ciales inversionistas en contacto con contrapartes en 
Colombia, a través de agendas comerciales o escena-
rios como el Colombia Investment Summit (realizado en 
octubre de este año), donde llevamos casi 30 empresas 
británicas y generamos información a la medida. 

Para las empresas colombianas que buscan estable-
cerse en Reino Unido, también tenemos servicios, con 
proyectos para la internacionalización que le ayudan 
a los empresarios a ampliar sus plataformas de ex-
portación para llegar a nuevos mercados. Esto para 
el país es muy favorable y nuestra labor es generar 
redes, ayudar a su aterrizaje en el entorno empresarial 
y realizar acompañamientos personalizados.

C.I.: En materia de cooperación, ¿qué tan 
estratégico es que instituciones públicas y 
privadas junten esfuerzos para mejorar las 

condiciones comerciales y de 
internacionalización del tejido 
empresarial del país?
J.R.P.: Lo que demostramos con el 
Colombia InsideOut es que este tipo de 
alianzas producen muchísimo im-
pacto. Creo que este tipo de plata-
formas tienen un impacto enorme, 
porque trabajamos desde muchos 
sectores. Tuvimos mucha fuerza a la 

hora de convocar inversionistas, abarcamos mucho 
espacio y, por ende, llegamos con el mensaje adecua-
do al público adecuado.

Incluso, se abre la puerta para seguir avanzan-
do y promocionando este tipo de eventos en más 
países, más lugares, más mercados. Es una oportu-
nidad para afianzar la confianza, para demostrar 
los buenos argumentos que tenemos y dar cuenta 
de la senda de crecimiento y estabilidad que nos 
caracteriza, la que representa el país. 

Colombia InsideOut es la iniciativa de 
mayor importancia que se realiza 

fuera de Colombia para la promoción 
de inversión en el país. Este año 

congregó a 500 empresarios 
británicos y 14 de los principales 

líderes empresariales de Colombia.

Foto: cortesía Procolombia

Colombia 
InsideOut fue 
realizado en 
junio de 2019, 
en Londres.
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COLUMNA

A la hora de tomar decisiones de inversión, 
tenemos que ser conscientes de que, como seres 
humanos, estamos propensos a dejarnos llevar por 
las emociones, principalmente el miedo o la avari-
cia. De la misma manera, existen algunos sesgos 
comportamentales que hacen que actuemos de una 
forma u otra, algunas veces con éxito y en otras, 
llevándonos a tener grandes dolores de cabeza.

Las Finanzas Comportamentales o la Econo-
mía Conductual es la rama de la economía que 
se dedica a analizar cuáles son estos sesgos y, lo 
más importante, a darnos herramientas para 
mitigarlos y contribuir en la toma de decisiones 
de manera más racional. 

En 2017, Richard Thaler y Daniel Kahne-
man recibieron el Premio Nobel de Economía, 
poniendo sobre la mesa que los sujetos no son 
plenamente racionales y que dicha racionalidad 
limitada, afecta el comportamiento de los mer-
cados financieros. Incluso, cada vez es más fre-
cuente que diferentes analistas construyan sus 
principales indicadores tratando de encontrar 
en qué momento el ánimo de los inversionistas 
está en alguno de los dos extremos (pánico o 
avaricia) y así poder tomar decisiones contra-
rias, comprar en momentos de pánico o vender 
en momentos de euforia.

Dentro de los sesgos hay 
algunos que resultan sien-
do bastante frecuentes, 
tales como actuar en ma-
nada (hacer lo que hacen 
los demás), lo que significa 
tomar decisiones sin hacer 

un análisis cuidadoso y objetivo y simplemen-
te dejarse llevar por lo que la mayoría hace; la 
aversión a las pérdidas, que no es otra cosa que 
decidir mantener una inversión de manera inde-
finida cuando se empieza a desvalorizar, espe-
rando que se recupere (puede que nunca lo haga) 
y corriendo el riesgo de perderlo todo. Otro sesgo 
muy frecuente es el exceso de confianza, subes-
timando los riesgos de una inversión, ya que se 
tiene la convicción en que el análisis hecho se 
basa en conocimientos sobrevalorados.

Por último, y como un factor no menos impor-
tante, resaltamos la necesidad de hacer mayores 
esfuerzos en materia de educación f inanciera, 
no solo dentro de la misma industria sino desde 
la academia, para que las personas, indepen-
diente de si son expertos o no en temas f inan-
cieros, tengan los conocimientos básicos que 
les permitan tomar decisiones más objetivas, 
teniendo claro qué riesgos se está en capacidad 
de asumir, y los objetivos de inversión con sus 
horizontes para que, de esta forma, se obtengan 
mejores resultados en el tiempo.

Es así como desde Protección, y especialmente 
desde el Equipo de Estrategias de Ahorro e Inver-
sión, venimos trabajando para contribuir a que el 

cliente se conozca, identifi-
que qué riesgos está dispues-
to a asumir y de esta forma 
poderle recomendar la me-
jor estrategia que se ajuste 
a sus necesidades y distintos 
horizontes en función de sus 
objetivos de inversión. 

Resaltamos la necesidad de hacer 
mayores esfuerzos en materia de 
educación financiera, para que las 
personas tengan los conocimientos 

básicos que les permitan tomar 
decisiones más objetivas.

INVERSIONISTAS

LA IMPORTANCIA DE  
CONOCERNOS COMO

Por: Juan Ignacio Medina
Líder de Estrategias de 
Ahorro e Inversión
Protección S.A.
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CONOCIMIENTO
Foto: AFP - Bryce Vickmark

DEL DESARROLLO

Tres economistas fueron 
reconocidos con el Premio 
Nobel por la creación de 
métodos más eficaces para 
mejorar la salud infantil 
y la educación, como un 
mecanismo para contrarrestar 
los índices de pobreza en 
el mundo. ¿Quiénes son?

LAS CLAVES

Por un enfoque experimental para la aliviar 
la pobreza en el mundo, una pareja de esposos, la 
francesa Esther Duf lo y el indio Abhijit Banerjee, 
junto con el estadounidense Michael Kremer, ga-
naron el Premio Nobel de Economía 2019. Tanto 
Duf lo como Banerjee son actualmente profesores 
del Massachusetts Institute of Technology (MIT), de 
Estados Unidos, y Kremer es igualmente académico 
de la Universidad de Harvard. 

De los tres perfiles, se destaca el de Duflo, quien, 
con 46 años en el momento de recibir este recono-
cimiento, se convierte en la persona más joven en 
obtenerlo. Además, es la segunda mujer en haber 
recibido el Nobel de Economía. 

Debido a que la Real Academia de las Ciencias de 
Suecia, organización que gestiona los premios, reco-
noce que la pobreza global se mantiene como un gran 
problema en el mundo, este reconocimiento fue otor-
gado a estos economistas por su labor realizada en la 
creación de métodos más eficaces para mejorar la salud 
infantil y la educación como un mecanismo para con-
trarrestar los índices de pobreza en el mundo. 

De esta manera, estos tres investigadores se consi-
deran pioneros en intentar medir los efectos de estas 
iniciativas a través de la ejecución de estrategias 
relacionadas con salud preventiva, implementación 
de nuevas tecnologías y acceso a créditos. 

ESTHER DUFLO
Nació el 25 de octubre de 1972 en París y es la se-
gunda de tres hijos de un matrimonio protestante 
de izquierda conformado por un matemático y una 
pediatra. Se graduó de Historia y Economía de la 
École Normale Supérieure de París, en 1994, y un 
año más tarde obtuvo su magíster en la actual École 
d’économie de París. En 1999, recibió su doctorado 
en el MIT, donde actualmente es docente de ‘Re-
ducción de la pobreza y economía del desarrollo’.

Según esta economista, el objetivo de su trabajo es 
lograr que la lucha contra la pobreza se lleve a cabo a 
partir de evidencia científica que conduzca a la concep-
ción y puesta en marcha de efectivas políticas públicas, 
pues asegura que las actuales iniciativas no parten de 
una comprensión adecuada de los problemas. 

Sus postulados, por lo tanto, revolucionan la eco-
nomía teoricista y se separan del enfoque macro, 
para abordar variables microeconómicas de países 
en vías de desarrollo. 

Con este enfoque, en 2003, junto con Abhijit Vi-
nayak Banerjee y Sendhil Mullainathan, cofundó el 

Esther Duflo 
y Abhijit 
Banerjee, 
ganadores 
del Nobel 
de Economía 
2019.
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MICHAEL KREMER
Nació el 12 de noviembre de 1964 en Estados Unidos. 
Se graduó de B.A. en Estudios Sociales en 1985 de la 
Universidad de Harvard, en donde también obtuvo 
un Ph.D en Economía en 1992. Realizó un posdoc-
torado de 1992 a 1993 en el Massachusetts Institute of 
Technology. Desde 1999 trabaja en la Universidad de 
Harvard, donde actualmente es profesor de Sociedad 
en Desarrollo en el Departamento de Economía.

Kremer es reconocido por sus trabajos relacio-
nados con la educación, la salud, la agricultura y el 
abastecimiento de agua en países de Latinoamérica y 
África. En una de sus primeras investigaciones, des-
pués de facilitar libros de texto y menús de forma gra-
tuita a los estudiantes de las escuelas más pobres de 
Kenia, Kremer comprobó que su mal desempeño no 
se debía a la escasez de recursos de los colegios o a la 
mala alimentación suministrada por sus familias, sino 
a profesores desmotivados y mal pagados. Banerjee 

y Duflo continuaron los estudios de 
Kremer para mejorar el rendimien-
to de los estudiantes en las escuelas 
pobres de India y determinaron que 
una medida efectiva era brindar 
atención personalizada a alumnos 
con problemas de aprendizaje.

En cuanto a sus trabajos relacio-
nados con economía sanitaria, que le han valido 
para recibir galardones, Kremer ha realizado estu-
dios sobre el estímulo de la inversión privada para 
el desarrollo de vacunas y coadyuvó en el desarro-
llo del Compromiso de Mercado Avanzado (AMC), 
que promueve la investigación y distribución de 
vacunas contra enfermedades en países con eleva-
dos índices de pobreza. 

J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) en el 
MIT, una red de 181 economistas que se desempeñan 
como profesores en 58 universidades del mundo, con 
el fin de realizar experimentos de desarrollo empírico 
cuyos resultados contribuyen a reducir la pobreza. 

Gracias a los estudios de este grupo de especialistas 
lograron que los campesinos indios de Rajastán fueran 
a vacunar a sus hijos a cambio de un saco de lentejas.

En 2015, Duflo contrajo matrimonio con Abhijit 
Banerjee, con quien tiene dos hijos. Esta pareja de 
economistas, además de compartir este premio, 
han escrito varios libros en conjunto para presentar 
sus postulados e investigaciones. Junto con Baner-
jee, son la sexta pareja casada en ganar en conjunto 
un premio Nobel.

ABHIJIT BANERJEE
Hijo de dos profesores de economía, Banerjee na-
ció en Mumbai, India, el 21 de febrero de 1961 
bajo una clara inf luencia académica en este cam-
po. En 1981 se graduó de Economía de la uni-
versidad pública Presidency College, asociada 
a la Universidad de Calcuta. Dos años después 
terminó su maestría en Economía en la Universi-
dad Jawaharlal Nehru, Delhi y, luego de emigrar 
a Estados Unidos, obtuvo un Ph.D. en Economía 
en la Universidad de Harvard en 1988. Actual-
mente es profesor internacional de Economía de 
la Fundación Ford en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) de Estados Unidos. 

Su trabajo, centrado en la investigación sobre la 
economía del desarrollo y el rediseño de la política 
social, lo ha llevado a formar parte del Innovations 
for Poverty Action y del Consorcio de Sistemas Fi-
nancieros y Pobreza, una asociación de investigación 
económica privada dedicada al estudio de la interac-
ción entre los sistemas financieros y la pobreza.

 Mediante ensayos controlados, Ba-
nerjee y su equipo de investigación, 
después de varias pruebas de campo 
realizadas en la ciudad de Vadodara, 
determinaron que menos de uno de 
cada cinco estudiantes de tercer grado 
resolvía de forma acertada preguntas 
de matemáticas que podrían solucio-
nar estudiantes de primer grado. Esto llevó a la conclu-
sión que no basta con que los niños vayan a la escuela si 
no se mejora la calidad de la educación.

 Banerjee estuvo casado con la profesora de Li-
teratura del MIT Arundhati Tuli. En 1999, fue su-
pervisor conjunto del doctorado en Economía de 
Dufflo, quien más adelante se convirtió en su coin-
vestigadora y esposa.

De los tres perfiles, se destaca  
el de Duflo, quien, con 46 años, 
se convierte en la persona más 
joven en obtener este  premio.

Michael 
Kremer, uno de 
los ganadores 
del Nobel, es 
profesor de la 
Universidad 
de Harvard. 
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PERFIL: LÍDERES QUE INSPIRAN

Mi amistad y colaboración con Guillermo Perry 
se inició en la Universidad de los Andes, cuando 
éramos estudiantes y fuimos delegados para orga-
nizar una semana cultural universitaria. Luego, en 
1969, hace ya cincuenta años, fuimos compañeros 
de trabajo –por primera vez– en el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), a finales de la Ad-
ministración Lleras Restrepo. Guillermo estaba a 
cargo de la Unidad de Programación Presupuestal y 
yo, de la Unidad de Estudios Industriales y Agrarios. 

Una de las anécdotas que más recuerdo fue a 
inicios de la Administración Pastrana. Perry y yo 
estábamos presentando documentos en un CON-
PES cuando vivimos el enfrentamiento verbal de 
nuestro jefe de entonces, Jorge Ruiz Lara, con el 
presidente de la República. Presenciamos el aban-
dono repentino del salón y su renuncia al cargo, 
que desembocó también en nuestra posterior salida 
del DNP y el traslado a Fedesarrollo, donde Gui-
llermo y yo compartimos oficina. 

Allí, bajo la dirección de Rodrigo Botero y jun-
to con otros compañeros, escribimos el primer 

GUILLERMO
PERRY

LA HUELLA DE

El lunes 23 de septiembre, tres días antes 
de su fallecimiento, tuvimos nuestro 

último encuentro. Fuimos invitados a la 
Universidad del Norte para comentar sobre 

su libro Decidí contarlo. Al regresar con 
él, desde Barranquilla, nunca me imaginé 
que esa iba a ser nuestra despedida final.

número de la revista Coyuntura Económica y pre-
paramos los primeros informes de investigación. 

Al inicio de la Administración López Michel-
sen, Perry, junto con Rodrigo Botero –quien ha-
bía sido designado ministro de Hacienda– y otros 
investigadores de Fedesarrollo, pasaron al Mi-
nisterio de Hacienda donde Guillermo tuvo a su 
cargo los asuntos de impuestos nacionales. 

En realidad, este fue el primer cargo público en 
el que el país tuvo la oportunidad de apreciar las 
verdaderas capacidades del ‘chino Perry’, como lo 
apodaban entonces en la prensa. Guillermo fue el 
encargado de preparar y poner en marcha la refor-
ma tributaria estructural más importante que ha 
sido adelantada en Colombia. 

También fue ministro de Minas y Energía durante 
la Administración Barco, donde contribuyó a la ins-
titucionalización del sector. Pero lo más destacable es 
que Perry no se limitó a ser un economista académico 
y un funcionario público, como la mayoría de nosotros 
sus compañeros de generación. Se desempeñó como 
congresista y como miembro de la Asamblea Nacional 

Por: Roberto Junguito

Foto: Juan Pablo Gutiérrez



Foto del 
lanzamiento 
del libro Decidí 
contarlo, en 
Barranquilla. 
Cortesía: Archivo 
personal Roberto 
Junguito.

59

que Guillermo fue, ante todo, “un 
gran promotor de mejores políticas 
económicas y un brillante analista 
de dichas políticas”. 

Por su parte, su colega, la pro-
fesora Raquel Bernal resalta que 
Guillermo “dedicó muchos años a 
la construcción de una instituciona-
lidad sólida en el país”. A estas apre-

ciaciones de algunos de sus colegas más cercanos, 
agregaría yo que si algo caracterizó a Guillermo fue 
su sentido para buscar y lograr la excelencia. 

Pasando a su lado más humano, como lo resaltó 
nuestra compañera economista Cecilia López en el 
diario Portafolio, Guillermo fue “un hombre feliz”. 
Leonardo Villar, otro de sus grandes compañeros 
de trabajo consigna que Guillermo “tuvo una buena 
vida, una vida equilibrada que gozó como pocos con 
su afición a la literatura, a la música, a los viajes, a las 
culturas diversas, a la política entendida en el buen 
sentido de la palabra y, por supuesto, a los temas eco-
nómicos en los que su pasión era contagiosa”. 

Guillermo deja un gran vacío para su familia, sus 
compañeros y sus amigos personales. Además de ese 
gran economista y hombre público, de ese hombre 
equilibrado, polifacético y feliz, no nos olvidaremos. 
De Perry el desordenado, el que perdía el pasaporte y 
las llaves, el que no sabía si tenía los anteojos puestos, 
el que le hacía trampas a su esposa con sus rígidas 
dietas, el que refundía su computador, el que olvi-
daba las maletas en el aeropuerto, el que no sabía en 
cuál bolsillo había dejado su tiquete de avión, el que 
no sabía manejar un carro, el que no encontraba la 
cédula en la billetera, el que se ponía un poco bravo 
cuando le ganábamos en bridge o en tenis. Ese era 
nuestro gran amigo que nunca vamos a olvidar. 

Constituyente donde contribuyó al 
orden económico establecido en esta. 

Luego fue ministro de Hacienda 
durante la Administración Samper 
Pizano y se vanagloriaba, con mucha 
razón, de haber podido lograr la apro-
bación en el Congreso de un aumento 
del IVA, en el momento difícil de los 
debates públicos del proceso 8.000. 

Durante los Gobiernos en los que no participaba 
oficialmente, Guillermo fue siempre un gran analista 
de la coyuntura económica y contribuyó, de manera 
positiva, a la formulación de la política económica. 

Ya fuese desde Fedesarrollo, donde fue investigador 
y director; desde su cátedra de Economía en la Uni-
versidad de Los Andes; desde su posición por cerca de 
diez años como economista jefe para América Latina 
del Banco Mundial; como miembro independiente de 
Comisiones Económicas convocadas por el Gobierno; 
como columnista habitual, profundo y perceptivo en 
el periódico El Tiempo, o simplemente como asesor ad-
honorem de sus compañeros quienes desempeñábamos 
altos cargos en otras administraciones. 

Durante todos estos años, mantuvimos contacto 
permanente e intercambiábamos y confrontába-
mos ideas sobre el acontecer económico nacional. 

El lunes 23 de septiembre, tres días antes de su fa-
llecimiento, tuvimos nuestro último encuentro. Adolfo 
Meisel, rector de la Universidad del Norte, me invitó a 
comentar –en compañía de Antonio (Toño) Hernán-
dez– el libro de Guillermo Perry: Decidí contarlo. 

Al regresar con Guillermo desde Barranquilla, 
nunca me imaginé que esa iba a ser nuestra despe-
dida final. La despedida del amigo y del quizás más 
destacado compañero economista que he tenido. 

De Guillermo no se pueden hacer sino elogios y te-
ner magníficos recuerdos. El cariño y admiración de 
todos sus compañeros y amigos se ha hecho evidente 
por muchas vías, como fue la nutrida asistencia al acto 
de lanzamiento de su último libro, Decidí contarlo; las 
grandes manifestaciones de aprecio en las columnas 
publicadas desde su fallecimiento; los escritos de sus 
colegas en el muro de la Universidad de los Andes y la 
nutrida asistencia a su despedida Un Acto por la Vida, 
llevado a cabo en la Universidad de Los Andes. 

Desde su punto de vista profesional, como lo in-
dica Alejandro Gaviria en el prólogo al libro, Gui-
llermo Perry “fue protagonista de los esfuerzos de 
modernización y construcción institucional en un 
país convulsionado y asediado por la guerra, el 
narcotráfico y la mala política”. 

En su escrito en la Revista Dinero, su gran colega y 
reconocido economista José Antonio Ocampo dice 

De ese hombre equilibrado, polifacético y 
feliz, no nos olvidaremos. De Perry el 

desordenado, el que perdía el pasaporte 
y las llaves, el que olvidaba las maletas 

en el aeropuerto… Ese era nuestro 
gran amigo que nunca vamos a olvidar.
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PERFIL DE EMISOR

GRUPO
ARGOS

• Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de 
Competitividad. Miembro independiente

•  David Bojanini, presidente de Grupo Sura
•  Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa
•  Claudia Betancourt, gerente general de Amalfi 
•  Ana Cristina Arango. Miembro independiente
•  Armando Montenegro. Miembro independiente
•  Jorge Uribe, Global Productivity & Organization Transformation 

Officer, P&G. Miembro independiente

COP 4.0 bn
UDM Sept 2019

CAGR 2014 - 2018

CAGR = Crecimiento Annual Compuesto

15%

COP 1.8 bn
Dic 2014

Junta Directiva

Cifras financieras consolidadas:

Capitalización bursátil: COP 14.8 billones

Número de accionistas: más de 9,500 

Flotante: 38%

Dividendo decretado sobre utilidades de 2018:
COP 350 por acción

Utilidad por acción: COP 783

Nemotécnico: 
GRUPOARGOS          PFGRUPOARG

Tipo de acciones:
  Ordinarias    Preferenciales

Isin: 
Ordinaria COT09PA00035  Preferencial COT09PA00043

RPG: Precio / Utilidad: 22.3 (Bloomberg)

Q de Tobin:  
precio / valor en libros (veces): 0.96 (Bloomberg)

Dividend Yield:  A 31 de OCT
Ordinaria: 1.9% anual       Preferencial:  2.5% anual

Acciones en circulación: 
Ordinaria: 645,400,000     Preferencial: 211,827,180
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operacionales

0 0

5
10

14,3

1,2

48,7

23,1
25,6

2,6
4

14,6

47,6

23 24

2,5
3,9

14,6

25 % 17 % 8 %27 % 17 % 6 %27 % 18 % 8 %

1,1 0,9

45

21
24

2,4
3,6

10
20

15

30

20

40

50

Bi
llo

ne
s

Bi
llo

ne
s

Ebitda ActivosUtilidad 
operacional

Margen 
ebitda

PasivosUtilidad neta

Margen 
operacional

Patrimonio de 
los accionistas

CONTRIBUCIÓN EN EBITDA DEL PORTAFOLIO  
ESTRATÉGICO ULTIMOS DOCE MESES (UDM) SEPT 19  

Margen neto

2016 2017 2018

OdinsaCelsiaCementos Argos



61

La política de sostenibilidad de Grupo Argos se 
sustenta en tres pilares en los cuales impulsamos 
nuestras inversiones: 
• Inversión Consciente:  
Integramos criterios ambientales, sociales y de go-
bierno en nuestra toma de decisiones de inversión. 
Esto, con el fin de beneficiar nuestra economía, el 
planeta y a quienes habitamos en él.
• Prácticas de Vanguardia:
Consiste en identificar y aprovechar las oportunida-
des de transformación y crecimiento para nuestros 
modelos de negocio actuales, a partir de soluciones 
innovadoras y de la creación de nuevas capacidades 
en nuestros equipos. Estamos realizando una apuesta 
decidida por expandir las fronteras de conocimiento 
en nuestros negocios actuales y ponernos a punto 
con las tendencias del mundo para crear los modelos 
del futuro. Para lograrlo hemos valorado más de 
200 emprendimientos a nivel global y conformamos 
Grupo Argos Ventures, un fondo dedicado a inyectar 
capital en nuevas empresas. En este proyecto Grupo 
Argos, Argos, Celsia y Odinsa, estamos invirtiendo 
en rondas de financiación de compañías relaciona-
das con los negocios. En la mayoría de los casos son 
compañías internacionales y tenemos comités donde 
construimos colaborativamente con expertos en ven-
tures e innovación, y con nuestros propios equipos. El 
aporte inicial con el que inició Grupo Argos Ventures 
fue de USD 5,6 millones.
• Operación Responsable:
Maximizamos los beneficios que producen nues-
tros negocios y mitigamos los impactos. Esto nos 
permite transformar, de manera equilibrada, cada 
uno de los capitales que utilizamos como insumo 
para nuestras actividades: capital financiero, in-
dustrial, natural, social, intelectual y humano. Las 
metas de operación responsable de Grupo Argos 
están expresadas en 7 temas concretos:

• Nombre: Natalia Agudelo
• Teléfono: 3158400 Ext. 22361
• Correo electrónico: nagudelop@grupoargos.com 

• Nombre: Jaime Palacio
• Teléfono: 3158400  Ext. 22388
• Correo electrónico: jpalaciop@grupoargos.com

Política de sostenibilidad:

Relación con Inversionistas:

RETORNO TOTAL AL ACCIONISTA

• Jorge Mario Velásquez, presidente
• Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Estrategia  

y Finanzas Corporativas
• Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos

Comité Directivo

Principales accionistas:
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 1. Grupo de Inversiones Suramericana: 35,53%
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 3. Amalfi S.A.S.: 5,63%
 4. Fondo de pensiones obligatorias Porvenir moderado: 4,93%
 5. Fondo de pensiones obligatorias Protección moderado: 4,25%
 6. Inversiones El Yarumo S.A.: 2,71%
 7. Fondo Bursátil Ishares Colcap: 2,29%
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CIFRAS E INDICADORES ECONÓMICOS

De acuerdo con los sistemas de negociación del 
mercado a octubre de 2019, se negociaron apro-
ximadamente $2.082 billones de pesos. Al revisar 
en detalle los agregados muestran que la mayor 
parte de este monto proviene de las negociacio-
nes de renta fija y de las transacciones de divisas.

Se evidencia que, a octubre de este año, entre 
TES, bonos privados, CDT’s y otros se nego-
ciaron mas de $882 billones de pesos en el 
mercado de valores.

Para el tercer trimestre de 2019, el resultado 
presentado por el DANE sobre el crecimien-
to del Producto Interno Bruto del país fue 
de 3,3%. Las actividades que mas contri-
buyeron a este resultado son, el comercio 
con un crecimiento del 5,9%, administración 
y defensa con un 4,3% y las actividades 
financieras y de seguros con un 8,2%.
Por otra parte, el Banco de la República pro-
yecta un crecimiento del 3,2% para el año 
2019, mientras que organismos como el FMI 
y el Banco Mundial proyectan un crecimien-
to de 3,4% para el PIB anual de Colombia.

VOLÚMENES NEGOCIADOS 
EN EL MERCADO DE CAPITALES PIB (PROYECCIONES)

EMISIONES DE DEUDA

VOLÚMENES NEGOCIADOS 
DE RENTA FIJA
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En octubre de 2019, el IPC presentó una 
variación de 0,16% frente a septiembre de 
2019. Durante lo corrido del año, se dio 
una inflación acumulada de 3,43%; es de-
cir, aumentó 68 puntos básicos frente al 
mismo periodo del 2018. Por su parte, se 
puede observar como la anualizada es de 
3,86% y se encuentra por debajo del límite 
propuesto por el Banco de la República.

El desempleo entre septiembre de 2018 y 
septiembre de 2019 presentó un incremen-
to de 74 puntos básicos. A septiembre de 
2019 la tasa de desempleo se encuentra 
en 10,22%.

Durante lo corrido del año a octubre 
de 2019, la inflación por categorías 
de bienes y servicios diversos presentó 
una variación de 2,27%. Al revisarse 
en detalle, las divisiones que más cre-
cieron fueron alimentos y bebidas no al-
cohólicas (6,56%), educación (5,75%), 
bebidas alcohólicas y tabaco (4,45%) 
y restaurantes y hoteles (3,38%).

INFLACIÓN

TASA DE DESEMPLEO

INFLACIÓN POR TIPO DE BIENES Y SERVICIOS (AÑO CORRIDO)
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FE DE ERRATAS: En la edición 23, en la Composición 
del mercado de renta fija, los valores de las 
emisiones de deuda corresponden a billones, no a 
trillones. Y el valor de los volúmenes a junio de 2019 
fue de $518.136.145.893.391.
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Recreación  
Y Cultura

9

Restaurantes  
Y Hoteles

11

Educación

10

Alimentos Y Bebidas  
No Alcohólicas

1

Muebles, Artículos Para El 
Hogar Y Para La Conservación 
Ordinaria Del Hogar5

Prendas De Vestir  
Y Calzado

3

Transporte

7

Bebidas Alcohólicas  
Y Tabaco

2

Salud

6

Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas Y Otros 
Combustibles4

Información Y  
Comunicación

8

Bienes y 

Servicios Diversos
12

Total IPC

13



64

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

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

Carrera 13 # 28-17, 
piso 6, Edificio 
Palma Real, 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

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.com 
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GLOBAL SECURITIES 
S.A. COMISIONES 
DE BOLSA
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 

ITAÚ COMISIONISTA 
DE BOLSA
D IRECC IÓN

Carrera 7 # 99-53, 
torre 2, piso 6, 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/ 

ULTRASERFINCO S.A. 
COMISIONISTA 
DE BOLSA
D IRECC IÓN

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

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

servicioalcliente@
ultraserfinco.com
WEB

Ultraserfinco.com

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 
encontacto@
gnbsudameris.com.co
WEB

Servivalores. 
gnbsudameris.com.co

UALET S.A 
COMISIONISTA  
DE BOLSA
D IRECC IÓN

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

(1) 637 2055
FAX

(1) 657 7310
CORREO

gerencia@afin.com.co
WEB

www.ualet.com 
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COLUMNA
Foto: Archivo Semana - Juan Carlos Sierra

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

MÁS ALLÁ DEL 
EMPRENDIMIENTO DE

Colombia es el séptimo país con la mayor tasa 
de actividad empresarial temprana (TEA) del Monitor 
Global de Emprendimiento (GEM). Sin embargo, este 
resultado que a primera vista parece positivo y que a 
veces se destaca con orgullo, no lo es tanto, si se tiene 
en cuenta que los países con la mayor TEA son tam-
bien los menos competitivos y los menos ricos a nivel 
mundial.  La razón, su sistema productivo no puede 
absorber la oferta laboral disponible, con lo cual la 
alternativa es el emprendimiento o autoempleo. Lo 
anterior se refleja en el mercado laboral. En Colombia, 
la tasa de autoempleo es 51 por ciento, once puntos por-
centuales por encima del promedio de América Latina 
y más de tres veces superior a la de la OCDE. 

El presidente Duque ha puesto al emprendimien-
to como una de sus principales banderas y como 
parte de la ecuación para una mayor equidad. La 
pregunta es ¿cómo lograr emprendimientos que va-
yan más allá de soluciones de subsistencia, que sean 
sostenibles, creen empleo formal y generen valor 
para que realmente se traduzcan en mayor equidad? 

Al respecto, valen la pena las recomendaciones 
del profesor Toby Stuart de la Universidad de Ca-
lifornia, en Berkeley, experto en emprendimiento, 
quien estuvo en Bogotá para el lanzamiento del 
Informe Nacional de Competitividad del CPC, 
precisamente para tratar el tema del emprendi-
miento con el presidente.     

De acuerdo con Stuart, lo primero es contar con 
políticas públicas enfocadas en el grupo de pobla-
ción que se quiere impactar. Esto requiere definir 
las características de los emprendimientos que pue-
den tener un impacto significativo en el empleo, la 

innovación y el crecimiento económico y entender 
que no todos los emprendedores son iguales. Los hay 
de subsistencia, tradicionales y de alto impacto, se-
gún su nivel educativo, acceso a recursos y opciones 
laborales por fuera del emprendimiento. 

Pero, sin duda, el mayor aporte y -así lo de-
muestran todos los estudios- está en la generación 
de condiciones habilitantes, como lo son el acceso a 
financiamiento, la eliminación de distorsiones para 
la reasignación de los recursos hacia f irmas más 
productivas, mayor f lexibilidad laboral, transfor-
mación digital y fortalecimiento de competencias 
gerenciales, entre muchas otras. A nivel más micro, 
es esencial el funcionamiento de ecosistemas de 
emprendimiento locales que permitan que emerjan 
emprendimientos de alto impacto, para lo cual se 
debe invertir en educación, capital social, infraes-
tructura y conectividad.

Adicionalmente, se deben establecer indicadores 
de resultados como el empleo o la rentabilidad, y no 
quedarse solo con métricas de inversión como número 
de unicornios o gacelas en el país. El número de uni-
cornios es un resultado del nivel de competitividad de 
un país y no al contrario.  De los 413 unicornios que 
existen en el mundo, el 60,5 por ciento está en los 10 
países más competitivos del mundo, de acuerdo con el 
Índice Global de Competitividad del WEF, y el 91 por 
ciento en los 30 países más competitivos.

Por último, como complemento, se necesitan po-
líticas activas para promover la equidad, como un 
sistema tributario y de gasto público más eficientes 
y progresivos, de modo que el emprendimiento lleve 
efectivamente a mayor prosperidad en el país. 






