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

EL MERCADO QUE QUIERE

LA MISIÓN
En menos de un año, la Misión del Mercado de 
Capitales estructuró la hoja de ruta y presentó 
sus recomendaciones para fortalecer el 
mercado. El reto ahora es su implementación.

Ricardo De Bedout, Roberto Rigobón, Alberto Bernal, Rodrigo Galarza, Diego Jara y Julio Torres.
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EDITORIAL
Foto: Esteban Vega La Rotta

Hoy, 23 años luego de haber recibido las reco-
mendaciones que nos dejara la última Misión del Mer-
cado de Valores, estamos ante los resultados de una 
nueva Misión, convocada por el presidente Duque, su 
ministro y su viceministro, y coordinada por la URF. 

El punto central de las recomendaciones presen-
tadas por el Dr. Roberto Rigobón, jefe de la Misión, 
y sobre el cual descansa todo su análisis es el de 
“establecer un mercado que le sirva a la sociedad 
para potenciar su crecimiento y bienestar económi-
co”. Encomiable propósito, basta conocer u oír al 
Dr. Rigobón para entender que con su sensibilidad 
social no podría ser distinto, y como él mismo lo 
comentó, no hubo una sola votación entre el gru-
po, solo armonía, aportes y enriquecimiento en los 
análisis, por parte de los seis miembros.

La misión se ocupó de todos los temas que –en una 
u otra forma– hacen parte del entorno, tales como: 
arreglo institucional, regulación, productos, ámbito 
internacional, estructura de mercado, activos públicos, 
promoción y educación y el ámbito tributario.

Nosotros, en ASOBOLSA, nos sentimos satisfechos 
con el trabajo logrado por este magnífico equipo, espe-
cialmente por la amplia cobertura de temas que en han 
hecho parte de nuestras preocupaciones.

En general, las recomendaciones le sugieren al Go-
bierno más apertura en la regulación, basada en prin-
cipios de riesgo, lo cual busca mejores resultados para el 
beneficio de los inversionistas. Todos los riesgos deben 
ser atendidos; en pocas palabras, hay que disminuir 
las restricciones. Este es un cambio de paradigma que 
consideramos positivo y necesario.

Esta iniciativa junto con otras, como la ampliación 
de jugadores en el mercado para aumentar la compe-
tencia y así tener mayor economía de escala, son pasos 
en la dirección correcta. Un tema de especial relevan-
cia es el de la presencia de asimetrías regulatorias, entre 
otras y de acuerdo con sus apreciaciones, debido a la 
presencia de regulación y supervisión en una misma 
entidad. Las entidades –según recomienda la Misión– 
deben ser supervisoras exclusivamente reforzando esta 
actividad o reguladoras integralmente.

Todos los temas tratados, casi que sin excepción, 
apuntan a una apertura bastante radical sobre la base 
de disminuir restricciones en todos los ámbitos. 

Quiero resaltar que en estas propuestas tenemos que 
poner de nuestra parte, incluso se recomienda que la 

mayoría de las empresas donde el Estado tenga partici-
pación estén listadas, para así dar ejemplo e incentivar 
más el mercado por el lado de la oferta; y en la misma 
línea replantearse, por parte de la Contraloría, el tema 
del detrimento patrimonial, que gran daño le hace a 
la rentabilidad de los inversionistas del Estado, pues su 
inversión suele estar en papeles de renta fija sin ningún 
riesgo y resulta que es de la naturaleza de los mercados 
de valores, medir, calcular y correr riesgos y así se in-
centiva y crece nuestro mercado.

También se ocuparon de la falta de educación fi-
nanciera, pero de los primeros años de educación. El 
mercado de capitales no puede ser de exclusividad 
de los adinerados, sino de todos los colombianos y 
eso solo se logra con educación financiera y con un 
mercado más amplio. Ahora el turno es en primera 
instancia para el Gobierno que debe analizar con 
juicio todas las recomendaciones y convertirlas en re-
gulación, sean decretos o leyes. En segunda instancia, 
el turno es para todos nosotros los actores del mercado 
que con optimismo y decisión debemos acoger las di-
rectrices que nos trace el gobierno con el fin de tener 
el mercado que merece Colombia.

El mercado de capitales está en la agenda del pre-
sidente y estas recomendaciones deben ser materia-
lizadas en el menor tiempo posible, porque sin ser 
apocalípticos, si perdemos esta oportunidad de desa-
rrollar nuestro mercado, quizás no haya una segunda. 
Gracias al equipo que con generosidad y entrega tra-
bajo por el bien de nuestro país. 

Jaime 
Humberto 

López Mesa
PRESIDENTE 

DE ASOBOLSA

PASOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
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EN BREVE

EPM ACELERARÁ VENTA DE SU PARTE EN ISA 

Empresas Públicas de Medellín venderá el 8,6 por 
ciento que tiene en ISA, esto en una segunda ronda 
de enajenación, en la que espera sacar al merca-
do 95.886.654 títulos de la compañía del sector 
eléctrico, por los cuales pedirá 19.200 pesos por 
acción. Es decir, buscará 1,84 billones de pesos. 
Este proceso irá hasta finales de octubre de este 
año, tiempo que estima EPM para agotar esta se-
gunda etapa de venta de activos. No obstante, 
podría realizarse una tercera ronda.
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REINO UNIDO  
A LA ESPERA DE  
UN BREXIT ‘DURO’ 

Con Boris Johnon al mando 
como primer ministro, el Go-
bierno británico ha aumenta-
do a 6.913 millones de euros 
los recursos en forma de provi-
siones para afrontar un brexit 
sin acuerdo. Este gran total 
incluye unos 2.300 millones 
de euros adicionales para me-
jorar  los controles fronterizos. 
Cabe recordar que el 31 de 
octubre se cumple el plazo 
para que Reino Unido aban-
done la Unión Europea. 

PROMIGÁS PODRÁ  
AMPLIAR SUS  
OPERACIONES EN PERÚ 

Tras ganar una concesión en 
Perú, Promigás invertiría hasta 
230 millones de dólares en am-
pliar su operación en ese país.  
Gasnorp, filial de la empresa 
colombiana ejecutaría estos 
recursos que conectarán al ser-
vicio de gas a más de 250 mil 
habitantes en la región de Piu-
ra, al norte del país. Promigás 
tiene presencia en Perú desde 
hace 11 años  y con esta expan-
sión se espera que los trabajos 
se prolonguen 10 años más. 

RESERVAS DE PETRÓLEO 
DE ECOPETROL 
AUMENTARÍAN 
A SIETE AÑOS
 
El joint venture que firmó Eco-
petrol con Oxy y que permiti-
rá desarrollar yacimientos no 
convencionales aumentará las 
reservas de petróleo de la com-
pañía a siete años. La inversión 
de la petrolera colombiana 
será de US$1.500 millones y 
le agregará 160 millones de 
barriles de crudo a las reser-
vas probadas del país. Así lo 
notificó el presidente de la com-
pañía Felipe Bayón.

VALORES BANCOLOMBIA  
ELIMINA COBRO DE 
ADMINISTRACIÓN

La firma comisionista eliminó la 
comisión por administración de 
valores. Esta decisión se hizo 
efectiva desde el pasado julio. 
La tarifa de 20.426 pesos más 
IVA estará vigente para los 
clientes que tengan facturacio-
nes pendientse a la fecha de la 
eliminación del cobro. Desde 
la compañía aseguran que este 
es un nuevo paso por impulsar 
la rentabilidad de las inversio-
nes y generar valor comparti-
do con los clientes. 
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TRES LIBROS RECOMENDADOS 

Miedo, Trump en la Casa Blanca - 
Bob Woodward 
Pocas voces tienen tanta autoridad para es-
cribir de política. Woodward, uno de los 
periodistas que destapó el escándalo de 
Watergate. Esta vez, su objetivo es Trump 
y en un trepidante libro recoge las voces de 
funcionarios y exfuncionarios de la Casa 
Blanca que detallan cómo la incertidumbre, 
el miedo y las mentiras sostienen la política 
del magnate en el Despacho Oval.
Inteligencia Intuitiva - Malcolm Gladwell 
Eso a lo que llamamos presentimiento puede 
ser una extraordinaria capacidad que he-
mos desarrollado, en parte por la evolución, 
en parte por la experiencia vital. El periodis-
ta Malcolm Gladwell responde a preguntas 
que parecen muy simples como ¿por qué al-
guien me agrada a simple vista?, o ¿por qué 
no puedo creer en un político del que solo 
he escuchado dos palabras? Los elementos 
significativos de la primera impresión, como 
nunca se habían presentado. 
Piensa como un Freak -  
Steven Levitt y Stephen Dubner
Poner en ‘pausa’ la moral parece un muy mal 
consejo, pero es uno de los puntos a tener en 
cuenta si se quiere pensar como un freak. Este 
es solo un paso, Levitt y Dubner, se adentran 
dentro del proceso reflexivo que nos llevaría a 
tomar decisiones más productivas. No todos 
son consejos políticamente correctos, pero sí 
queremos reconocernos en nuestra compleji-
dad, vale la pena ver todos los puntos de vista. 
Un libro divertido y polémico a la vez.  

3,1 % 
Sería el crecimiento económico de  
Colombia en 2020, con lo que el país 
estaría entre las naciones con mejor 
desempeño, evaluadas por la Cepal.

LA CIFRA

DÓLAR FORTALECIDO  
POR LA FED 

La Reserva Federal de Estados Uni-
dos mandó un mensaje claro a los 
mercados con el recorte de 0,25 pun-
tos de su tasa de interés. Por primera 
vez desde 2008, la FED tira hacia 
abajo los tipos y revuelca el tablero 
una vez más. La desaceleración glo-
bal y la incertidumbre que genera la 
tensión entre China y Estados Unidos 
marcan la pauta de esta decisión. El 
presidente de EEUU, Donald Trump 
se siente “decepcionado” por estas 
decisiones, pero lo cierto es que ante 
los riesgos económicos, más vale un 
banco central independiente y forta-
lecido en sus decisiones. 

GPA QUIERE 
COMPRAR EL ÉXITO 

Con la formalización de la 
Oferta Pública de Acción que 
lanzó el Grupo Pao de Açúcar 
(GPA) y filial de la francesa 
Casino en Brasil, esta empresa 
se quedaría con la totalidad 
de Almacenes Éxito. Desde 
1999 la francesa ya es accio-
nista de la compañía colom-
biana y desde 2007 tiene la 
participación mayoritaria. La 
ofer ta será de 18.000 por 
acción, una prima de 26 por 
ciento sobre el ponderado del 
volumen de los últimos tres me-
ses (con corte a junio)

RADICADO EL  
PRESUPUESTO GENERAL DE 
LA NACIÓN PARA 2020 

El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público radicó el pro-
yecto de Presupuesto General 
de la Nación para 2020. Serán 
271,71 billones de pesos, un 4,9 
por ciento más que los 259,99 
billones de pesos que se asigna-
ron para 2019. El responsable 
de la cartera de Hacienda, Al-
berto Carrasquilla, espera que 
el recaudo tributario aumente el 
próximo año en un 6,7 por cien-
to para que sume al presupuesto 
unos 158,5 billones de pesos.
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PORTADA
Foto: Karen Salamanca

EL MERCADO QUE QUIERE

LA MISIÓN 

Ricardo De Bedout, 
Roberto Rigobón, 
Luis Alberto 
Rodríguez, Alberto 
Bernal, Rodrigo 
Galarza, Diego 
Jara y Julio Torres.



15

La Misión del Mercado de Capitales 
entregó sus recomendaciones al Gobierno 
y todo apunta hacia una regulación con 
reglas mejor desarrolladas para abrir 
espacios a nuevos competidores.

Desde octubre de 2018, los participantes del 
mercado de capitales colombiano estaban a la espera 
de qué concluiría la Misión del Mercado de Capita-
les que el Gobierno Nacional convocó. 

El pasado nueve de agosto entregaron un balance 
con la hoja de ruta que –según considera el grupo de 
expertos– debe seguir la Nación en pro de lograr un 
mercado de capitales más profundo, con nuevos parti-
cipantes y que sea más accesible al público en general. 

Para poder establecer a dónde se quería llegar, 
Roberto Rigobón, director de la Misión del Merca-
do, indicó que “el mercado de capitales colombiano 
manifiesta varias insuficiencias. Primero, es poco 
competitivo y existe una gran concentración tanto 
en actores, como en actividades. Segundo, la regu-
lación genera duplicidades, inconsistencias y proble-
mas de incentivos. Finalmente, la institucionalidad 
es poco clara y carece de un organismo que deter-
mine la política a seguir. Estas carencias producen 
un mercado poco profundo, ilíquido, donde muchas 
oportunidades no están siendo aprovechadas”.

En esta edición, Criterio Inversionista ha-
bló con Rodrigo Galarza y Diego Jara, dos de los 
comisionados, para conocer a profundidad cuáles 
fueron las principales recomendaciones que le 
hicieron al Ejecutivo. 

Jara, en su función de coordinador de la misión, 
destaca que para llegar al resultado entregado, se 
realizaron tres talleres con los participantes de la 
industria, todo con el objetivo de conocer sus apre-
ciaciones acerca de las problemáticas que enfrenta el 
mercado de capitales colombiano.

El primero de estos se enfocó en revisar los aspec-
tos más relevantes para incentivar la participación 
de inversionistas institucionales y de los portafolios 
de recursos públicos y en cómo generar condiciones 
propicias para la entrada de jugadores internaciona-
les y facilitar el acceso de personas naturales y demás 
inversionistas retail al mercado.

El segundo tuvo como tema principal cómo aumen-
tar el número de emisores e instrumentos de inversión 
disponibles y profundizar así la oferta en el mercado; 
mientras que el tercero se enfocó en revisar aspectos 
relevantes de la estructura del sistema financiero, 



16

PORTADA

incluida la arquitectura de las licencias y actividades 
autorizadas, así como de las operaciones y estándares 
de la intermediación de valores y del diseño institu-
cional de las autoridades encargadas de la regulación, 
supervisión y autorregulación del mercado y los ajustes 
necesarios para fortalecer su rol.

Añade Jara que una de las primeras conclusio-
nes a las que se llegó es que, el colombiano, “es un 
mercado con muy bajos niveles de competencia, 
regulado con un enfoque severo en relación con los 
incentivos. Los incentivos de varios agentes no están 
diseñados de manera adecuada para producir los 
resultados que se esperan por parte de los clientes”.

Ante ello, dice el experto, “existen oportunidades 
de mejora para diseñar de una manera más adecua-
da el alineamiento de incentivos para buscar un ma-
nejo más eficiente de los portafolios de inversionistas 
y ahorradores. Así mismo, hay oportunidad de abrir 
espacios para la instrumentación de un universo más 
amplio de riesgos para beneficio de participantes 
en búsqueda de distintas alternativas de inversión”.

Es por ello que una conclusión central de la Mi-
sión del Mercado de Capitales es que el mercado 
debe encaminarse a una regulación en la que pue-
dan transarse todo tipo de riesgos, no solamente los 

mejores, sino todos. Avanzar hacia ese escenario, 
dice Galarza, “haría mejorar todos los estándares: 
los de los agentes, inversores y del mismo regulador”.

En ese sentido, como primera medida, la Misión 
del Mercado de Capitales recomienda precisar el 
arreglo institucional para eliminar vacíos, ambigüe-
dades y duplicidades en los roles de las autoridades.

Explica Jara que ello debe enfocarse a que el 
“Ministerio de Hacienda sea el responsable de for-
mular la política pública para el desarrollo y pro-
moción del mercado. Además, el Gobierno debe ser 
responsable por el ejercicio integral de las faculta-
des de intervención en el mercado”.

Agrega que, en esa medida, “la Unidad de Regu-
lación Financiera (URF) debe ser el organismo técni-
co responsable del estudio, proyección y evaluación de 
la regulación aplicable a las actividades del mercado. 
Así mismo, la Superintendencia Financiera debe ser 
la única entidad responsable de la vigilancia estatal 
de quienes ejerzan actividades del mercado”. En esa 
misma línea, sostiene que el modelo de autorregula-
ción debe ser revisado a profundidad para redefinir su 
papel. Esto lleva a una recomendación, la cual habla 
de la creación de un Comité Consultivo como instan-
cia formal para el seguimiento de la política pública.
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En cuanto a la estructura del mercado, Galarza 
asegura que “se recomienda eliminar la dicotomía del 
marco de intervención entre regulación de licencias 
y de actividades del mercado y revisar el perímetro 
regulatorio para desarrollar en forma comprensiva 
la emisión y oferta de valores, de manera que todo 
tipo de emisores, emisiones, riesgos, intermediarios e 
inversionistas tengan cabida en el mercado”.

Entre las actividades como objeto de las facultades 
de intervención, se debe ampliar el perímetro regu-
latorio, mediante la unificación de las facultades de 
intervención con enfoque funcional y homogenizar 
estándares de la actividad de administración y gestión 
de activos, así como de la intermediación de valores. 

Plantean también que la intermediación de va-
lores debe incluir diversos agen-
tes, (asesores independientes, 
asesores de inversión, interme-
diarios para terceros y distri-
buidores) y regularse según su 
respectiva función económica.

Una de las grandes inquietudes 
era cómo la Misión se imaginaría 
un mercado más grande, con más 
jugadores y con mayor liquidez; 
por tanto, las recomendaciones que apunten hacia 
ese objetivo serían de las más relevantes.

Jara explicó que las propuestas entregadas por la 
Misión no deben verse aisladas pues, en conjunto, 
son las que permitirán que el mercado adquiera 
esas características que se le demandan en cuanto a 
número de emisores, liquidez y participantes. 

“Si bien Colombia no cuenta con masa significativa 
de empresas medianas y grandes, sí creemos que hay 
cómo abrir espacios a más jugadores”, indicó Galarza. 
Además, sostuvo que para poder ampliarlo se requiere 
que “la regulación de la emisión y oferta de valores 
debe reconocer las diferentes modalidades”.

En ese orden de ideas, recomiendan una reorga-
nización del Mercado Principal (Mercado Público), 
del Segundo Mercado (Private Placement) y la creación 
del Mercado Balcón (emisiones pyme). 

Sobre este, indicó Galarza, que “el Mercado Bal-
cón es un escenario donde emisores puedan colocar 
hasta 20 mil millones de pesos”, y explicó que en la 
regulación de hoy, todas las emisiones requieren aval 
de la Superfinanciera. No importa si son de los me-
jores estándares de gobierno corporativo y financie-
ro o si tienen riesgos distintos. “El planteamiento de 
la Misión es regular la oferta pública con un enfoque 
principal y pensar en el mercado principal, enfocado 
a ese nicho, y en un mercado en el que puedan apa-
recer estos otros jugadores”.

LAS AFP
Una de las recomendaciones que mayor impacto ten-
dría en el desempeño del mercado es la relacionada con 
las reglas que se les deben aplicar a las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP) y a las aseguradoras. 

El documento entregado destaca que esta debe 
procurar una mayor disciplina de mercado y es-
tablecerse por “objetivos o principios de riesgo”. 
Agrega que, debe haber una supervisión con en-
foque de gestión de los riesgos asociados a la na-
turaleza de los recursos administrados y el perfil 
individual de los afiliados a los fondos. 

En sí lo que proponen es un régimen de inver-
siones orientado por principios, en lugar de reglas y 
que el régimen de rentabilidad mínima y remune-

ración de las AFP debe diseñarse 
para dar cabida a un arreglo de 
incentivos alineados con el mejor 
interés de los afiliados. Ante ello, 
dicen los expertos de la Misión, 
“que el costo del seguro previ-
sional cobrado por aseguradoras 
debe separarse de la remunera-
ción que reciben las AFP”.

En esa misma línea, las reco-
mendaciones sugieren que la regulación para asegu-
radoras debe establecerse por “objetivos o principios 
de riesgo”. Por eso mismo, la regulación del régi-
men de inversiones y la supervisión correspondien-
te deben ser diseñados con enfoque de gestión de 
los riesgos asociados a la naturaleza y ciclo de los 
negocios que respaldan las reservas de cada ramo. 
Un elemento que debe enfrentarse es el de fallos de 
cortes relacionados con la definición de beneficios 
pensionales, que pueden ser contradictorias con la 
regulación. “Este riesgo es propio del Estado y este 
debería asumirlo; en la situación actual, es un ele-
mento disuasorio para la oferta en el mercado de 
rentas vitalicias”, explican.

La Misión también recomienda permitir la parti-
cipación de entidades aseguradoras del exterior en el 
mercado de seguros previsionales y rentas vitalicias.

Durante la presentación de las conclusiones, 
Roberto Rigobón manifestó que “es natural 
apuntar hacia mercados de capitales como los 
que tienen Estados Unidos y el Reino Unido. 
Sin embargo, no creemos que se necesite copiar 
ese modelo para que el mercado de capitales en 
Colombia logre ser el catalizador que necesita el 
sistema f inanciero. El objetivo, entonces, no fue 
replicar Nueva York o Londres en Bogotá, sino 
diseñar un mercado de capitales que pueda servir 
a los colombianos en las siguientes décadas. El 

Para la Misión, la URF debe ser el organismo 
técnico responsable del estudio, proyección 

y evaluación de la regulación aplicable a 
las actividades del mercado. Así mismo, la 
Superfinanciera debe ser la única entidad 

responsable de la vigilancia estatal de 
quienes ejerzan actividades del mercado.



18

PORTADA

objetivo radicó en pensar lo que es conveniente y 
factible, no lo que es ideal”.

Rigobón explicó que con las recomendaciones 
entregadas, lo que se pretende es avanzar hacia “una 
regulación y supervisión basadas en principios de 
riesgo. La regulación existente no siempre responde 
a estos aspectos. Muchas restricciones que enfrentan 
los agentes del mercado no se corresponden con los 
riesgos que ellas o sus clientes padecen. Aspectos 
como la rentabilidad mínima, las restricciones de 
portafolio, el gravamen impositivo al intercambio de 
colateral y los requerimientos de capital en función 
de las licencias, no están diseñados para gestionar los 
riesgos que cada institución enfrenta”. 

El profesor del MIT puntualizó en que el enfoque se 
refiere a una sobrerregulación de actividades financie-
ras y una desprotección de los riesgos que subyacen al 
mercado de capitales. “La regulación y la supervisión 
deben enfocarse en identificar y gestionar los verdade-
ros riesgos que definen las obligaciones de las diferentes 
instituciones. Estas dependen de los objetivos de dichas 
inversiones y de las características de los inversionistas 
a los que se está sirviendo”, según indicó.

Otro de los temas relevantes en la Misión es el 
tratamiento que se propone para el manejo de los 
activos públicos. Para el Gobierno Corporativo de 
las Participaciones Públicas, la Misión recomien-
da crear la Agencia Nacional de Participaciones 
Públicas que detente la propiedad de las empresas 
en las que la Nación tenga participación, defina el 
direccionamiento estratégico de estas y su aprove-
chamiento en beneficio del país.

En materia de Fondos Públicos Vinculados a 
la Seguridad Social, se pide reformar el modelo 
de gestión y administración de los fondos para 
alinear los intereses del Estado y de los gestores, 
así como def inir el proceso de selección de los 
gestores para ampliar el número de agentes y to-
madores de decisiones de inversión.

Sobre los Procesos de Enajenación y Democra-
tización de Participaciones Estatales, se plantea un 
proceso f lexible para ajustarse a las prácticas y usos 
de los mercados de capital internacionales y reducir 
la duración de la etapa dirigida al sector solidario.

A las propuestas lanzadas por la misión se les 
deberá dar mayor detalle en la medida en que 
se vaya buscando la manera de implementarlas. 
Así lo considera el exministro de Hacienda Juan 
Camilo Restrepo, quien –en diálogo con Crite-
rio Inversionista– explicó que “las propues-
tas deben traducirse en recomendaciones más 
específ icas. Eso seguramente lo iremos viendo a 
medida de que el Gobierno vaya expidiendo los 
decretos mediante los cuales va a implementar las 
recomendaciones y con los dos proyectos de ley de 
los que ya hablaron el ministro Carrasquilla y el 
propio presidente Iván Duque”.

Sin embargo, el exfuncionario no cree que el ca-
mino hacia la implementación vaya a ser sencillo, 
pues, aunque considera que varias de las iniciativas 
mencionadas podrían darle un impulso al mercado 
de capitales, dice que “se ve complejo, básicamente 
porque lo que se está planteando es pasar de un 
sistema de regulación de entidades a uno de ope-
raciones. Tendrá que entrar el ente de vigilancia y 
control a revisar operación por operación para po-
der hacerlo como se está proponiendo, y eso puede 
llegar a ser un proceso muy dispendioso”. Además, 
Restrepo indicó que “ojalá el Gobierno Nacional 
pueda implementar varias de las recomendaciones 
a través de la expedición de decretos, sería ideal 
que los cambios propuestos no tuvieran que pasar 
por el Congreso dadas las dif icultades que se ex-
perimentan allí para sacar los temas delante de la 
forma en que se presentan”.

Finalmente, el exministro aseguró que la Super-
intendencia, con las herramientas que cuenta hoy, 
está en la capacidad de sacar adelante varias de las 
recomendaciones que hicieron los expertos, y des-
tacó como una de las recomendaciones “más jui-
ciosas” la relacionada con el mercado balcón, pues 
con ella, sostiene, será posible que nuevos jugadores 
entren al mercado de capitales y encuentren en él 
un mecanismo para su financiación o el desarrollo 
de los negocios propios de cada empresa. 

El exministro de 
Hacienda Juan 
Camilo Restrepo 
indicó que “ojalá 
el Gobierno 
Nacional pueda 
implementar 
varias de las 
recomendaciones 
a través de la 
expedición 
de decretos, 
sería ideal que 
los cambios 
propuestos no 
tuvieran que 
pasar por el 
Congreso”.
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Como viene ocurriendo desde 2004, el Gobier-
no nacional pone cada año en el papel los resulta-
dos y propósitos en materia fiscal para Colombia 
en el corto, mediano y largo plazo. Esto lo hace en 
un documento denominado Marco Fiscal de Me-
diano Plazo, MFMP, que presenta los principales 
hechos económicos y las estimaciones en este cam-
po en el presente y en década venidera. 

Creado con la Ley 819 de 2003, este instrumento 
se viene utilizando desde la primera administra-
ción de Álvaro Uribe Vélez como una especie de 
bitácora que permite ver cómo el Ejecutivo visua-
liza el horizonte del país en este campo en diez 
vigencias. Según el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público, en el MFMP también se “muestra la 
consistencia de las cifras presupuestales con la meta 
de superávit primario y endeudamiento público y, 
en general, con las previsiones macroeconómicas”.

El martes 13 de junio, el jefe de dicha cartera, 
Alberto Carrasquilla, presentó el documento que 
marcará las apuestas del Gobierno de Iván Duque 
Márquez. Sobre el principal guarismo de su conte-
nido, el economista bogotano afirmó que se proyecta 

LO BUENO,  
LO MALO Y LO FEO
DEL MFMP

El Marco Fiscal de Mediano Plazo 
(MFMP) 2019 presenta las estimaciones 
económicas y fiscales de Colombia para 
los próximos años. Criterio consultó con 
expertos sobre esta apuesta del Ejecutivo.
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acelere de 2,6 por ciento a una tasa 
de crecimiento superior a 4,0 por 
ciento hacia 2022”, indican.

Otras de las cuentas que hace el 
Gobierno nacional por intermedio 
del MFMP es mantener las metas 
de déficit f iscal en 2,4 por ciento 
del PIB para 2019 y 2,2 por ciento 
del PIB para 2020. “Entre 2018 y 

2019, el Gobierno realizará el ajuste más grande en el 
déficit fiscal desde que existe la Regla Fiscal: 0,7pp del 
PIB. El resultado proyectado para 2019 es consistente 
con un superávit primario de 0,6 por ciento del PIB, 
el primero desde 2012 y el más alto desde 2008. En 
2020 también se obtendrá un superávit primario de 
0,7 por ciento del PIB”, según plantea Carrasquilla.

A partir de este panorama, Criterio Inver-
sionista presenta la visión de un centro de pen-
samiento, un gremio, la academia y el mercado de 
valores acerca del MFMP 2019, así como de otros 
temas como la venta de activos, la postura de las 
agencias calificadoras internacionales y la contri-
bución del petróleo en el cumplimiento de las metas 
impuestas en dicho documento.

LO BUENO
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, 
considera que lo positivo del MFMP es la postu-
ra del Ejecutivo con respecto a la necesidad de 
disminuir las obligaciones y deudas contraídas 
por el sector of icial. “El Gobierno nacional se 

que el país alcance este año un 
crecimiento económico de 3,6 
por ciento. Este desempeño supe-
ra el 1,4 por ciento estimado para 
América Latina y el Caribe.

El Gobierno nacional le apues-
ta a la reactivación económica y 
a la inversión privada y para lo-
grarlo la Ley de Financiamien-
to (Ley 1943 de 2018) se constituye en el principal 
elemento de la estrategia porque le apunta a reba-
jar significativamente la carga tributaria del sector 
productivo. “Las reducciones que experimentarán a 
partir de este año las empresas en el costo de invertir, 
gracias a la Ley de Financiamiento, representarán 
un importante impulso a la inversión, la generación 
de empleo y el emprendimiento, con el cual la 
economía podrá crecer a mayores tasas de forma 
sostenida”, asegura.

La previsión de crecimiento nacional para 2019 
es similar a las hechas por el Banco de la Repúbli-
ca y las entidades multilaterales, pero el Ejecutivo 
estima que al f inalizar el presente cuatrienio este 
crezca cuatro puntos porcentuales. 

“La mayor inversión tendrá un impacto impor-
tante en las tasas de crecimiento que la economía 
puede alcanzar de forma sostenida a niveles alrede-
dor del 4,0 por ciento en el mediano plazo. Nuestra 
apuesta es que, por medio de las diversas iniciativas 
que está implementando el Gobierno –especialmen-
te por la Ley de Financiamiento– el crecimiento se 

Las apuestas del Gobierno ya están en el 
MFMP y de las dinámicas globales 

e internas dependerá de que se 
cumplan estas proyecciones fiscales 

y económicas de Colombia en el 
presente y para la década venidera. 
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compromete a la reducción del déf icit f iscal y el 
stock de deuda pública a una visión de 10 años, 
comprometidos con la sostenibilidad f iscal del 
país”, asegura.

Para Raúl Ávila, profesor de Industria de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia, en este documento se pro-
yecta un desempeño de la economía nacional con 
guarismos superiores a los presentados en el tiempo 
reciente. “Este marco cree en un PIB-real que se es-
taría acelerando hacia tasas de 4,4 por ciento anual 
para 2022, frente a 2,7 por ciento anual del último 
quinquenio. Esto sucedería gracias a la confianza in-
versionista y a reducir la tasa efectiva de tributación 
empresarial desde niveles de 49 por ciento de las 
utilidades en 2019 (según Ley 1819 de 2016) hacia 44 
por ciento en 2022 (según Ley 1943 de 2018)”, dice.

Ambos aspectos, según añade el académico, 
contribuirán a mejorar la tributación neta total 
en “cerca de +0,8 puntos porcentuales (pp), lle-
vándola hacia 14,7 por ciento del PIB en 2022, 
donde la gestión fiscal contribuiría con +0,4 pun-
tos porcentuales”.

LO MALO 
De acuerdo con Sergio Clavijo, presidente de la 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), el MFMP solo trae información detalla-
da para las vigencias 2019 y 2020. “La verdad es 
que, del año 2021 en adelante, lo que se tienen son 
‘deseos y esperanzas’ fiscales, dada la alta incerti-
dumbre global y local reinante en los frentes reales 
y financieros”, manifestó. El dirigente gremial ve 
discrepancias en el documento relacionadas con las 
realidades del gasto y las manifestaciones públicas 
del ministro Carrasquilla respecto del presupuesto. 

“Tampoco lucen realistas ni bien fundamenta-
das las pretendidas contracciones del gasto público 
del MFMP-2019, requeridas para ‘terminar’ de 
cumplir las metas de la RF. Lo primero es poner 
de presente que la administración Duque tuvo que 
recurrir a incrementos en dicho gasto público por 
un 1 por ciento del PIB durante su primer año de 
gobierno. Esto indica que el track-record da poca 
credibilidad a este esquema, así algunos conside-
ren que las ‘pataletas presupuestales” del ministro 
serían una garantía”, explicó.

Por su parte, Felipe Campos, gerente de Estra-
tegia e Investigaciones Económicas de Alianza 
Valores, comenta que en este rubro se incluye la 
prospectiva realizada por el Gobierno nacional. 
“Las proyecciones son excesivamente optimistas, en 
particular el crecimiento esperado al 4 por ciento de 

INFORME ESPECIAL

2020 en adelante y los ingresos petroleros esperados 
de 1,2 por ciento del PIB, asumen que Ecopetrol 
mantendrá utilidades récord”, manifestó.

LO FEO
Campos  puntualiza en que lo feo de este marco es 
“el manejo de las enajenaciones como ingreso y no 
financiamiento, el pago de salud con deuda que no 
registra en déficit, y en general el plan de vender casi 
22 billones de pesos en activos hasta el 2022, cuando 
un gobierno en particular no vende más de 7 u 8”.

En tanto, desde Fedesarrollo no están de acuerdo 
con el cambio de la definición del déficit fiscal inclui-
da en el conteo y que –según se plantea– se produ-
cirá por medio de dos vías. “Primero, la utilización 
de recursos de la enajenación de activos productivos 
de la Nación para ajustar las cuentas del balance 
del GNC (Gobierno Nacional Central), y segundo, 
la incorporación de las utilidades del Banco de la 
República en el balance del GNC y no como fuente 
de financiación del déficit, especialmente por su ca-
rácter altamente cíclico”, indicó su director.

Además, según sus estimaciones, el Ministerio 
de Hacienda enajenaría alrededor de 2,5 por ciento 
del PIB, equivalente a cerca de 28 billones de pesos 
en el periodo 2019-2022. “En ausencia o demora en 
la gestión de estos recursos, lo anterior implicaría 
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EL PULSO DE LA ECONOMÍA

Se cumple el primer año del gobierno de Iván 
Duque y la economía es un asunto sensible para 
el bolsillo del sector productivo y de los 48 millo-
nes de habitantes del país. ¿Cómo se vislumbra 
el segundo semestre en este campo?
“Esperamos una consolidación en la recupera-
ción de la economía colombiana, impulsada por 
el crecimiento del consumo privado que cerraría 
el año creciendo cerca del 4 por ciento y por 
la formación bruta de capital que muestra una 
tendencia al alza, alcanzando un crecimiento 
de 4 por ciento en 2019”, explica Luis Fernando 
Mejía, director de Fedesarrollo.
Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investiga-
ciones Económicas de Alianza Valores, proyecta 
la segunda parte del año con buenas noticias 
para el crecimiento económico, debido –entre 
otros aspectos– a los efectos rezagados que en 
la actividad productiva tiene la tasa de interés y 
a los bajos niveles de inflación. “Esto apoyado 
principalmente por una recuperación en el con-
sumo de los hogares que debería registrar tasas 
de crecimiento entre 4,5 a 5 por ciento, lo cual 
debería poder impulsar al crecimiento hacia 
tasas de crecimiento del 3,3 por ciento”, planteó. 

privatizaciones deben ir a fortalecer la Financiera 
de Desarrollo Nacional (FDN). Esta combinación 
de mayor recaudo y apuntalamiento de la inversión 
en infraestructura será la forma segura de darle sos-
tenibilidad a la abultada deuda pública y de acelerar 
nuestro crecimiento potencial desde el actual 3 por 
ciento anual hacia un 4 por ciento durante el exi-
gente período 2019-2022”, asegura Sergio Clavijo.

EL PETRÓLEO
Como uno de los factores “más importantes” Felipe 
Campos califica la incidencia de los precios del pe-
tróleo en el cumplimiento de los retos consignados 
en el MFMP 2019. “En documentos anteriores del 
Ministerio de Hacienda se ha recalcado la sensibi-
lidad que tienen los ingresos fiscales sobre el precio 
internacional del petróleo. Donde no solo eso repre-
senta cuán dependiente es Colombia de esta materia 
prima, sino que una de las principales fuentes anua-
les de ingresos del país (el dividendo de Ecopetrol) 
depende muy fuertemente del comportamiento del 
petróleo y pudo verse representando en el dividendo 
que se pagó este año con pago extraordinario, de-
bido a que el precio del petróleo Brent en promedio 
estuvo en 71 dólares en 2018 cuando el Gobierno lo 
proyectaba sobre los USD 67”, explicó.  
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un deterioro no despreciable del déficit fiscal, po-
niendo en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal 
en alguno de estos años”, aseguró.

Raúl Ávila, de la Universidad Nacional de Co-
lombia, plantea inquietudes con lo relacionado con 
la disminución de la diferencia negativa entre los 
ingresos y egresos públicos. “Parte de esa reducción 
del déficit también provendría de utilizar recursos 
de privatizaciones como ingresos del Gobierno 
central, donde no se tiene claridad de la valoración 
de activos, el impacto de esas decisiones, y el uso 
de los rubros para tapar déficit y no para potenciar 
claramente inversión productiva multiplicadora, y 
de una mejor gestión de los pasivos resultantes de 
demandas judiciales, y deudas de seguridad social”, 
expresó el académico.

Desde ANIF consideran el tema de la enajena-
ción como una línea de acción fiscal consistente en 
acelerar la estrategia de privatización de activos 
de entidades como Ecopetrol e ISA, acción que 
le permitiría al Estado recibir recursos por cerca 
de 10 billones de pesos, valor equivalente al 1 por 
ciento del PIB nacional, y que recomienda inyectar 
al sector de infraestructura.

“No se trata de recursos para gasto operativo o 
de intentar con ellos cumplir la RF (regla fiscal) o los 
escenarios rosa del MFMP-2019. Esos recursos de 
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ACTUALIDAD NACIONAL

UN AÑO DESPUÉS DE

LA OCDE 
A Colombia todavía le falta consolidarse 
como un miembro activo en el organismo, 
continuar con la agenda de reformas 
institucionales y alcanzar mayores niveles 
de productividad para acercarse en números 
a sus pares. ¿Estamos cumpliendo con 
los parámetros de la organización? 

Siete años, 23 comités técnicos y un complejo 
camino de ajustes le costaron al país el ingreso a la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (Ocde) en mayo del año pasado, una 
meta que se fijó el entonces presidente Juan Manuel 
Santos meses después de posesionarse como Jefe de 
Estado. Sin embargo, después de un año de dicho 
anuncio, aún faltan algunos detalles para que Co-
lombia haga el ingreso definitivo a la entidad y em-
piece una transformación en lo económico y lo social.

Así, el país espera convertirse en el miembro 
número 37 de la Ocde, de la cual solo hacen parte 
dos Estados de Latinoamérica: México y Chile, 
que hicieron sus ingresos en 1994 y 2010, respec-
tivamente, luego de varios años de difícil negocia-
ción. Ahora, debido a la similitud y cercanía, sus 
experiencias pueden ser una fuente de informa-
ción para Colombia.

Por su parte, Ignacio Martínez Cortés, doctor en 
economía e investigador del Centro de Relaciones In-
ternacionales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (Unam), le explicó a Criterio Inversio-
nista que una vez los países ingresan a la Ocde, se 
tiende a dar prioridad a los temas económicos sobre 
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recomendaciones sobre reformas en varios frentes, 
que ya se hicieron o que están en proceso. Sobre 
todo esto se hicieron documentos y estudios que 
están disponibles”, indicó la funcionaria. 

LO QUE FALTA
A falta de la aprobación del acuerdo por parte de la 
Corte Constitucional, Colombia ya tiene todo para 
ser parte de la Ocde, pues, además del beneplácito 
del organismo, el Congreso también dio su visto 
bueno y solo falta que el alto tribunal dé su concepto 
para poder depositar el instrumento de la conven-
ción ante Francia y, por fin, ser miembro oficial. 

Así mismo, hace falta que la Corte revise una 
ley de privilegios e inmunidades que se le otorga a 
todas las entidades multilaterales a las que accede 
el país. Pero mientras esto surte su trámite, el país 
puede participar activamente en las actividades de 
la entidad, traer reformas que hayan hecho otros 
países, aprender de las experiencias de los demás 
miembros, presentar informes, entre otros.

De ig ua l  ma nera , 
cabe mencionar que du-
rante los últimos meses, 
se han tramitado varias 
reformas muy favorables 
para el país. Por ejemplo, 
según explica Crane, se 
estableció una política 
integral de mejoras regu-
latorias, en la que se está 
incorporando el análisis 
del impacto normativo 

antes de emitir normas y su posterior evaluación. 
Ahora, antes de emitir cualquier decreto, se debe 
publicar 15 días antes, para que los interesados 
puedan participar, lo cual da mayor transparencia 
y garantía a los operadores económicos.

Otra reforma destacada fue el fortalecimiento 
de las Superintendencias, para que no sean suje-
tos de presión política; así mismo, se impulsó el 
manejo integral de las empresas estatales, esto era 
fundamental para tener un manejo más sólido y 
profesional de los activos estatales. Igualmente, el 
tema tributario para las licoreras. 

Aunque hay muchas otras reformas que se han 
desarrollado en cinco años, Crane subraya que “el 
beneficio más amplio de ser miembros de la Ocde es 
la garantía que da a los inversionistas que Colombia 
sea un país interesado en el mejor manejo posible 
de sus políticas públicas. Este sello de garantía es el 
beneficio más importante que se puede tener”. Otra 
ventaja, según ella, es tener a nuestra disposición 

La metodología que se usa en la Ocde es de 
mejoramiento continuo, es decir, que los demás 
países revisan permanente el comportamiento 

de los miembros, incluso después de entrar. 
Por lo tanto, es un proceso que nunca termina, 

aunque es importante mencionar que para 
quienes no cumplen, no hay sanciones, pues 

todos los integrantes operan de buena voluntad.

los sociales, lo cual genera recortes en políticas públi-
cas enfocadas en subsidios o asistencia, que, para paí-
ses de ingresos medios-bajos, como el nuestro, puede 
llegar a ser contraproducente.

“Colombia no debe cometer el mismo error de 
Mexico, que cumplió con las ocho directrices de 
la Ocde, que están vinculadas a los 10 puntos de 
políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacio-
nal. México ingresó en 1994 y para 2018 cumplió 
con las reformas de segunda y tercera generación, 
pero en el cumplimiento de las directrices en estos 
25 años, paradójicamente, fue el periodo en donde 
más creció la pobreza, la corrupción, la inseguri-
dad y donde mayor contracción hubo del ingreso 
de los trabajadores”, manifestó el investigador.

Sin embargo, Martínez resaltó que, a falta de 
los protocolos restantes, la aceptación del país en 
el club de las buenas prácticas va a atraer mayor 
inversión extranjera directa, siempre y cuando se 
cumplan los tres rubros de liberalización que exige 
la Ocde: económico, f inanciero y social, con lo 
cual tenderá a generar 
mayor crecimiento del 
PIB. Esto, a razón de la 
liberalización y la aper-
tura económica que be-
neficiará a las empresas, 
lo cual generará más em-
pleo, consumo y recaudo 
de impuestos. 

Para Carlos Sepúlve-
da, decano de la facultad 
de Economía de la Uni-
versidad del Rosario, la decisión de ingresar a la 
Ocde fue acertada. “El ingreso a la organización 
nos da un sello de calidad que tiene un impacto di-
recto en la inversión extranjera futura. En términos 
amplios, nos permite alinearnos con los mejores 
estándares de política pública en el mundo, en tér-
minos de crecimiento sostenible y avance social”.

 Bajo esta mirada, el país ha venido implemen-
tando una serie de cambios y reformas para estar 
cada vez más a la par con otras nacionales del primer 
mundo. Catalina Crane, representante especial del 
ingreso de Colombia a la Ocde, habló con Criterio 
Inversionista y concluyó que fue un proceso largo, 
en el cual la organización hizo una inspección minu-
ciosa de todas las políticas, normativas e instituciona-
lidad, para ver qué tan adecuado estaba Colombia 
frente a los estándares de los demás miembros. 

“Este proceso implicó una revisión de cada una 
de las 23 áreas en las que la Ocde reconoció que el 
país cumplía con mínimos estándares, aunque hizo 
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el conocimiento, la experiencia, la opinión de los 
países más desarrollados y poder aprovecharlas e 
incorporarlas a nuestras prácticas. 

En el mismo sentido, Carlos Sepúlveda seña-
ló que en el solo proceso de solicitud de ingreso 
se dieron transformaciones muy positivas, debi-
do a los altos requerimientos exigidos, como las 
compras públicas a través de Colombia Compra 
Eficiente, el retiro de los ministros en las juntas 
directivas de las empresas públicas, la estructu-
ración de alianzas público privadas, que llevan 
a mayor eficiencia del gasto y al mejor relaciona-
miento Estado-sector privado.

En el tema educativo, los avances ahora per-
miten monitorear nuestros resultados a través 
de los exámenes PISA, comparándonos con los 
demás países de las Ocde y evidenciar la brecha 
existente para trabajar en ello. Por el lado de los 
mercados, existe una mejor supervisión de con-
glomerados financieros y mayor independencia 
de las superintendencias.

EL COSTO DE LA OCDE
Cálculos hechos por diferentes entidades señalan 
que a Colombia le podría costar cerca de 4 millo-
nes de euros el ingreso a la Ocde; sin embargo, los 
expertos consultados afirmaron que dicho monto 
es más que justificado por todo lo que puede re-
presentar para la Nación hacer parte de un club 
al que pertenecen las economías más prósperas 
y desarrolladas del mundo y de las cuales el país 
tiene mucho por aprender.

Vale destacar que la metodología que se usa en 
la Ocde es de mejoramiento continuo, es decir, 
que los demás países revisan permanente el com-
portamiento de los miembros, incluso después de 
entrar. Por lo tanto, es un proceso que nunca ter-
mina, aunque es importante mencionar que para 

quienes no cumplen, no hay sanciones, pues todos 
los integrantes operan de buena voluntad.

Entre tanto, el informe mensual de Tendencia 
Económica de Fedesarrollo detalló que los comités 
evaluadores fueron: inversión, sobornos en tran-
sacciones internacionales, gobierno corporativo, 
mercados f inancieros, seguros y fondos privados 
de pensión, competencia, asuntos fiscales, política 
del medio ambiente, químicos, gobierno público, 
política regulatoria, política de desarrollo terri-
torial, estadísticas, evaluación de crecimiento y 
desarrollo, política de educación, mercado laboral 
y asuntos sociales, salud, comercio internacional, 
agricultura, pesquería, política de ciencia y tecno-
logía, política de información y telecomunicacio-
nes, política del consumidor.

LAS REFORMAS PENDIENTES
El propósito de la Ocde es promover políticas que 
mejoren el bienestar económico y social de sus 
socios. Esto implica construir políticas que dina-
micen los mercados, fortalezcan las instituciones, 
fomenten de manera sostenible el crecimiento y be-
neficien a todos los ciudadanos, indicó Sepúlveda. 

De tal modo que, actualmente, en todas esas 
dimensiones hay una serie de recomendaciones 
para que el país empiece a trabajar. Para no ir tan 
lejos, algunos de los temas que más preocupan son 
la formalización laboral, el aumento de la produc-
tividad laboral y por lo tanto de los ingresos y el 
cierre de brechas de género.

Otro tema muy destacado en la agenda es el tema 
pensional, que hoy alcanza cerca de 40 billones de 
pesos del gasto público, por lo tanto, se ha recomen-
dado en reiteradas ocasiones una reforma estructu-
ral, al igual que de la justicia, una aceleración en las 
obras de infraestructura y un adecuado desenlace 
del plan de chatarrización de camiones viejos. 

A falta de la 
aprobación 
del acuerdo 
por parte 
de la Corte 
Constitucional, 
Colombia ya 
tiene todo 
para ser parte 
de la Ocde.

Foto: iStock
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El Ministerio de Hacienda está terminando de preparar 
una estrategia de desinversión en activos para generar 
caja, con el fin de invertir en programas alineados 
con el Presupuesto General de la Nación, así como 
para cuadrar las cuentas fiscales. El ambicioso plan 
desde ya encuentra a contradictores y promotores. 

PONE A LA VENTA SUS EMPRESAS

EL GOBIERNO
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enajenar activos no estratégicos, con el fin de que 
esas compañías reciban flujos de inversión por parte 
de privados, para que el Gobierno destine sus recur-
sos en iniciativas que aporten más a la sociedad. En 
esto, la rentabilidad es clave, se debe buscar el mayor 
retorno a largo plazo. Muchas compañías del Estado 
no lo son y es mejor venderlas para que los privados 
las saquen adelante y el Gobierno destine esos recur-
sos a proyectos estratégicos”.

La importancia de este programa radica prin-
cipalmente en que soportará el incremento de la 
inversión pública. Así lo dejó ver el Ministerio de 
Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 
junio de 2019, con lo cual la cifra de déficit estructu-
ral del Gobierno Nacional bajaría de -3,1 por ciento 
en 2018 a -2,4 por ciento en 2019 (es decir, en los 6 
billones de pesos que estima recoger el Gobierno). 

Ahora bien, en dónde está poniendo los ojos el 
ministerio y cuál sería la hoja de ruta de este pro-
grama es aún incierto en su totalidad. Carrasqui-

lla, sin embargo, ha dado 
algunas pinceladas de lo 
que viene: Ecopetrol, Coltel, 
ISA y diez empresas más del 
sector eléctrico (con partici-
pación minoritaria).

En pr inc ipio,  e s t á  l a 
participación en ISA, un 

activo al que desde la cartera de Hacienda ya le 
buscan comprador; incluso, se conoce que hay 
una consultora (Posse Herrera Ruiz) realizando 
la asesoría sobre la venta de las acciones de la 
Nación en esta empresa. 

Según los datos revelados por Minhacienda, el 
valor patrimonial de la participación de la Nación 
en esta empresa del sector eléctrico alcanza los 6,1 
billones de pesos. Ahora bien, por su valor en Bolsa, el 
Gobierno podría ingresar hasta 11 billones de pesos. 

No obstante esta no es una tarea que se pueda 
cumplir fácilmente en 2019, entre la valoración, 
la puesta en marcha y la tramitación de la venta 
podría llegar el f in de año. Lo que sí es cierto es 
que será un tema ‘espinoso’, teniendo en cuenta 
la importancia de esta compañía en el sistema 
eléctrico colombiano.

El otro gran bloque de activos que podrían ven-
derse provienen de Ecopetrol, con un valor patri-
monial contable a 2018 de 50 billones de pesos, 
pero con una valoración en Bolsa que asciende a 
96 billones de pesos. 

El proceso en la petrolera será complejo, empe-
zando porque solo podría enajenar el 8,5 por ciento 
de su participación. Actualmente, tiene el 88,5 por 

La participación que tiene el Gobierno Nacio-
nal en empresas puede ser un salvavidas para las 
cuentas públicas, o por lo menos así lo ha explicado 
el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alber-
to Carrasquilla. El proyecto de privatización de 
activos podría generar hasta 6 billones de pesos de 
caja este año, según ha revelado el jefe de la cartera 
durante foros públicos. No obstante, la estrategia a 
largo plazo sería la de enajenar activos hasta por 20 
billones de pesos en los próximos cinco años. 

Pero, ¿en qué consiste este plan? Sacar los 6 bi-
llones de pesos, en teoría, sería una tarea posible 
pues en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que 
presentó en junio de este año el Minhacienda se 
reveló que la Nación tiene participaciones en 105 
compañías a través de varios ministerios y Depar-
tamentos Administrativos, de este total, en 39 tiene 
mayoría accionaria y en 66 es socio minoritario. 

En total, el Estado tiene 79 billones en activos. De 
este dinero, el 64 por ciento corresponde a compañías 
del sector de hidrocarburos, el 
18,1 por ciento al financiero, 
12,8 por ciento al sector ener-
gético y un 4,7 por ciento está 
repartido entre telecomunica-
ciones y las demás ramas de 
producción económica. 

Adriana Mazuera, di-
rectora general de Participaciones Estatales del 
Ministerio de Hacienda, explicó a Criterio In-
versionista que existen participaciones con bajos 
niveles de rentabilidad (medida de acuerdo a la 
utilidad neta frente al patrimonio contable) o que 
generan bajos recursos o dividendos para la Nación 
respecto del capital invertido, pero no se puede ge-
neralizar. Para ella, hay diferentes indicadores que 
se deben tener en cuenta con mayor profundidad 
para analizar la rentabilidad real de los activos 
de la Nación. Es clave, dice, considerar el valor de 
mercado de las compañías, para lo cual ya se están 
contratando asesores expertos. Y precisa: “Estas 
tasas de rentabilidad deben ser analizadas respecto 
del costo de oportunidad que tiene el Gobierno por 
mantener su propiedad sobre empresas que partici-
pan en sectores en competencia”.

Lo que se conoce desde el Ministerio de Hacien-
da es que se espera que los ingresos por privatiza-
ciones aumenten de 0,6 por ciento del PIB en 2019 
a 0,8 por ciento del PIB en 2020. 

Para Juan David Ballén, director de Análisis y 
Estrategia de Casa de Bolsa, la Nación debe inver-
tir es los sectores más estratégicos y que generen el 
mayor impacto a la sociedad. “En ocasiones es ideal 

El Estado tiene 79 billones en activos. 64 
por ciento corresponde a compañías 

del sector de hidrocarburos, el 
18,1 por ciento al financiero, 12,8 
por ciento al sector energético.
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Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)  6.102.210
Empresa Urrá (Urrá)  1.147.358
Generadora y Comercializadora  
de Energía del Caribe (Gecelca)  1.121.747
Gestión Energética (Gensa)  464.300
Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar)  341.008
Electrificadora del Huila 316.278
Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca)  205.897
Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac)  147.761
Electrificadora del Meta  157.417
Electrificadora del Caquetá  61.284
Empresa de Energía del Archipiélago de San
Andrés Providencia y Santa Catalina (EEDAS)  33.555
Total  10.098.817

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo Junio de 2019 - Minhacienda

POSIBLES ENAJENACIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO DE COLOMBIA 
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Valoración 
patrimonial *Empresa

ciento y por ley no puede tener menos del 80 por 
ciento del total de Ecopetrol. Así que podría lograr 
unos 9 billones de pesos. 

Esto implicaría tiempo, disposición política y pe-
dagogía de inversión. Desde la Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras han sido claros (por no 
decir repetitivos): recomiendan vender la parte dispo-
nible en Ecopetrol. Incluso esperan que, de hacerse, 
“no termine por imponerse ‘la fungibilidad’ de los 
recursos públicos, pues ello terminaría desviándolos 
hacia gasto operativo-recurrente. Además, está de 
por medio la consideración de que en la Regla Fiscal 
estos tipos de dineros provenientes de venta de activos 
deben manejarse por debajo de la línea”, queriendo 
decir que no son para gasto ordinario.

Es por esto que desde Anif esperan que “la Ad-
ministración Duque tenga visión a este respecto y 
evalúe de forma seria y rápida estas alternativas 
que se le plantean a través de la enajenación de 
activos. Es claro, sin embargo, que estas ventas no 
sustituyen sino que vendrán a complementar los 
efectos de las reformas estructurales que se le han 
venido planteando en los frentes tributario, laboral, 
pensional y de justicia”.

Sobre el posible uso de estos recursos, Mazuera, 
del Minhacienda, acota que Colombia enfrenta una 
gran cantidad de retos en materia económica y so-
cial. “En el Plan Nacional de Desarrollo se plasman 
estos objetivos a cumplir en el mediano plazo. Los 
mayores niveles de inversión se verán ref lejados en 
las metas de inclusión y reducción de los principales 
indicadores de pobreza, así como se priorizará otra 

serie de rubros, especialmente en materia de educa-
ción, salud y protección social. Asimismo, se desti-
narán mayores recursos por concepto de inversión 
a infraestructura en transporte, que se ref lejarán 
en proyectos 4G, infraestructura férrea y aeropor-
tuaria, proyectos para mejorar la conectividad re-
gional y sistemas de transporte urbano. Los rubros 
de inversión incluyen recursos para infraestructura 
en el sector agropecuario, de forma que se realicen 
proyectos de distritos de riego o adecuación de tie-
rras. Esto conllevará a un aumento del crecimiento 
económico de 2,6 por ciento en 2018 a 4,4 por ciento 
del PIB en 2022. A la par, permitirá la creación de 
1,6 millones de empleos adicionales, la reducción 
de la pobreza y el incremento de la productividad”.

Ahora bien, también está Coltel, con la que está 
‘embalado’ el Gobierno desde hace años, pues no 
encuentra comprador. Por esta participación es-
pera sacar poco más de 2,3 billones de pesos. Sin 
embargo, ni Telefónica (accionista mayoritario) ni 
otro comprador se han interesados por ella. 

El resto de las diez empresas del sector eléctrico 
(ver tabla) podrían generar caja por casi 4 billones 
de pesos, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
de junio de este año. 

En todos estos casos, la gestión del Ministerio de 
Hacienda es clave para tramitar tanto la gestión 
de las ventas como para capotear las implicaciones 
sociales y políticas de dichas privatizaciones. 

¿CONVIENE O NO CONVIENE? 
Con este panorama, en el que se juntan la necesi-
dad del ajuste fiscal, con las de inversión en infraes-
tructura y demás demandas estructurales, ¿qué tan 
conveniente es hacer esta desinversión? 

Hay voces que ven poco estratégico este proceso. 
Es el caso de Mario Valencia, vocero de la Red por 
la Justicia Tributaria, quien cree que la política 
fiscal del Gobierno vuelve a traer los planes que ya 
se llevaron a cabo en el de Álvaro Uribe, cuando 
se “liquidaron y privatizaron importantes empre-
sas en el país, entre ellas de telecomunicaciones”. 
Agrega que “es un pésimo negocio vender ISA y 
peor es vender Ecopetrol, pues ambas empresas 
garantizan la rectoría del Estado en la política pe-
trolera y energética, en defensa para el país de la 
voracidad de las multinacionales que demostraron 
ser incapaces de aportar al desarrollo nacional”.

Así las cosas, el Gobierno enfrenta un proceso espi-
noso, por el que ya pasó el de Santos con la venta de la 
participación de Isagén. De esto deben quedar apren-
dizajes. El más evidente quizá es que se trata de un 
proceso largo que exige pedagogía y transparencia.  
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De las actividades económicas que aportan 
al PIB, la que mayor caída registró durante los pri-
meros tres meses del año, y según información del 
DANE, fue la construcción, con una variación ne-
gativa de 5,6 por ciento. 

Sandra Forero, presidenta de Camacol, le dijo a 
Criterio Inversionista que hay tres factores que 
explican el limitado desempeño del sector: un menor 
volumen de actividad constructiva, un menor ritmo 
en la ejecución de los proyectos y una menor parti-
cipación de segmentos de actividad no residencial 
y vivienda no social, en los cuales se concentra la 
mayor generación de valor agregado. 

Además, señaló que en el segmento residencial, se 
observa un moderado dinamismo de la comerciali-
zación de proyectos. Además de factores externos 

¿CRISIS EN EL SECTOR

Un decrecimiento mayor al 5 por ciento 
durante el primer trimestre del año prendió las 
alarmas sobre una crisis en este sector, que ya 
prepara medidas para hacerle contrapeso.

CONSTRUCTOR?

El segmento VIS 
ha sido resiliente 
debido a que 
ha mantenido 
niveles de 
comercialización 
cercanos a 
las 100.000 
unidades 
anuales 
desde 2016
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que han generado incertidumbre para invertir en el 
sector y han limitado los lanzamientos.

Y es que si se analiza el panorama general, el 80 
por ciento del PIB de construcción depende de edi-
ficaciones que pertenecen a viviendas No VIS (que 
no son de interés social). “Nos está yendo bien en la 
vivienda social y mal en la que no lo es. Desde 2011 
hasta la fecha se han venido construyendo proyectos 
de vivienda que no se venden, lo que hace que se 
acumulen inventarios: hoy tenemos 8.500 unidades 
en esta condición. Eso es negativo”, le dijo a Crite-
rio Inversionista Jonathan Malagón, ministro de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 

En línea con eso, explicó que el Gobierno lanzó 
medidas para facilitar la venta de esos inventarios e im-
pulsar así la vivienda No VIS. “Estamos sacando una 
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garantía. Al momento de pedir el crédito, a la mayoría 
de las personas les dicen que no porque los montos 
son grandes. Entonces, ahora llegan con un fiador, un 
colateral que somos nosotros, específicamente el Fondo 
Nacional de Garantías. Lanzamos un producto para 
respaldar créditos para la compra de inventarios, así la 
gente tiene mayor posibilidad de aprobación”. 

La segunda medida, señaló el ministro, hace 
referencia al ‘Loan To Value’, que es el porcentaje 
máximo en el que la gente se puede endeudar en 
relación al precio del bien. “Por Ley estaba en el 70 
por ciento. Entonces, para un apartamento de 500 
millones de pesos, al comprador le tocaba llegar 
con 150 millones, ahora no se necesita llegar con 
eso, sino con solo 50 millones de pesos. Lo que 
quiere decir que con el 10 por ciento del valor del 
predio, en el Fondo Nacional del Ahorro se puede 
tener la vivienda”. 

Otros aspectos que contribuyen a un alza de ven-
tas y a una mayor rotación de inventarios, según 
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, son 
“una mayor confianza del consumidor, bajas tasas 
de interés y el fortalecimiento de la demanda interna 
debido a que generarían condiciones propicias para 
aumentar la disposición a comprar vivienda”. 

Frente al balance que tendrá el sector en 2019, 
este centro de pensamiento proyecta un crecimien-
to cercano a 0,8 por ciento del PIB edificador (en 
línea con un crecimiento del 1,8 por ciento en el 
PIB del sector construcción para este año). 

ESCENARIO POR CIUDADES 
Teniendo en cuenta datos disponibles a mayo, la 
ciudad con mayor crecimiento en comercialización 
de vivienda es Ibagué que, según Camacol, registró 
la venta de 4.668 unidades (crecimiento de 134,2 
por ciento con respecto al mismo periodo de 2018). 
De ese total, el segmento VIS representa 174,9 por 
ciento y el No VIS 29 por ciento.

 La segunda ciudad con más incremento en ven-
tas es Barranquilla, ciudad en la que se han comer-
cializado 6.550 unidades (alza de 32,5 por ciento). 
Ha registrado variaciones positivas tanto en VIS 
(32 por ciento) como en No VIS (33,6 por ciento). 

Y le sigue Valledupar, donde se vendieron 1.092 
unidades en los primeros cinco meses del año, con 
un crecimiento de 14,9 por ciento, asociado en 
gran parte al segmento VIS (71,5 por ciento).

Por otro lado, están las ciudades con mayores 
bajas en ventas: Cartagena, donde las comercializa-
ciones de vivienda se han contraído 62,8 por ciento 
anual, llegando a 1.523 unidades; Cúcuta, con re-
ducción de 30,2 por ciento, hasta 1.617 unidades; 

(Izq.) Sandra 
Forero, 
presidenta 
de Camacol. 
(Der.) Jonathan 
Malagón, 
ministro de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio.

y en Pasto se ha registrado una caída de 34,9 por 
ciento, hasta 721 unidades. 

PANORAMA DE LAS VIS Y LAS VIP 
El Gobierno ha definido como vivienda VIS aquella 
que reúne los elementos que aseguran su habitabili-
dad, estándares de calidad en diseño urbanístico, ar-
quitectónica y de construcción cuyo valor máximo es 
de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV). Y como vivienda VIP (vivienda de interés 
prioritaria), cuyo valor máximo es de 70 SMLMV.

“En Colombia, unidad de vivienda VIS que se 
produce, se vende. Las iniciaciones de vivienda VIS y 
vivienda VIP crecieron 18 por ciento en el primer tri-
mestre. Van bien porque dependen fundamentalmen-
te de la demanda, y la demanda depende del déficit. 
Entonces siempre que haya gente necesitando casa, 
va a querer comprarla; y depende de la oferta, eso lo 
potenciamos con los subsidios”, manifestó el ministro.

Lo que concuerda con lo dicho por la presidenta 
de Camacol, quien aseguró que en medio de la fase 
decreciente del sector, el segmento VIS ha sido resi-
liente debido a que ha mantenido niveles de comer-
cialización cercanos a las 100.000 unidades anuales 

La presidenta de Camacol se refirió a los factores que 
explican el limitado desempeño del sector: un menor 

volumen de actividad constructiva, un menor ritmo en la 
ejecución de los proyectos y una menor participación de 

segmentos de actividad no residencial y vivienda no social. 
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desde 2016, casi el doble de lo que se veía entre 2011 
y 2014. “Lo que es consecuencia de la política de vi-
vienda enmarcada en los programas de subsidios Mi 
Casa Ya y FRECH VIS, que han sido el soporte de 
la demanda de vivienda social incluso en el período 
de desaceleración”, comentó Forero.

La meta del Gobierno es que en este cuatrienio 
se construyan 520.000 viviendas VIS. Con corte a 
marzo ya se contaban 60.000.

Frente a la efectividad de las políticas del Gobierno, 
la presidenta de la Camacol dijo que en el contexto de 
la fase descendente del ciclo, toman gran relevancia las 
acciones que mejoren la accesibilidad de la vivienda y 
ayuden al sector de edificaciones a regresar a una senda 
de crecimiento sostenible. 

“El Gobierno ha anunciado el marco fiscal para la 
financiación de los programas de vivienda social para 
2020-2024, lo cual sin duda potenciará la accesibilidad 
y la producción de vivienda nueva para más hogares 
colombianos. En esta misma línea, la propuesta de la 
Concurrencia de subsidios con las de Cajas de Com-
pensación facilitará la compra de vivienda en hoga-
res de bajos recursos. Esperamos que este conjunto de 
medidas tenga un impacto de 9,2 billones adicionales 
en inversión de vivienda y se generen 75.000 empleos 
directos anualmente, movilizando al 54 por ciento del 
aparato productivo del país”. 

Al respecto, Jairo Espejo, director de la Comi-
sión de Infraestructura de ACIEM (Asociación Co-
lombiana de Ingenieros), mencionó que “las nuevas 
medidas anunciadas, el contexto favorable de tasas 
de interés y la aparente recuperación económica 
han generando un buen ambiente para invertir en 
vivienda nueva y para que los empresarios del sec-
tor se animen a desempolvar sus proyectos”. 

EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 
En el primer trimestre del año, la producción de las 
edificaciones no residenciales cayó 12,9 por ciento, 
lo cual –según Camacol– respondió a una reducción 
en el área causada de 18,2 por ciento. Sin embargo, 
en el mismo período se registró un crecimiento del 
área iniciada de 17,1 por ciento, asociado a edifica-
ciones de comercio y hoteles, lo cual podría favore-
cer los resultados del segundo trimestre. 

Frente a ello, la líder gremial consideró que este 
segmento es particularmente sensible al ciclo eco-
nómico y que está asociado a la inversión privada, 
la confianza empresarial y el desempeño del co-
mercio minorista, el sector servicios y la industria. 
“Durante la desaceleración se registró un aumento 
acelerado de las tasas de vacancia en oficinas, co-
mercio e industria, y como resultado se ha ajustado 
la actividad constructiva no residencial. No obs-
tante, tenemos información de que durante 2018 
la demanda de estos espacios mostró tendencia 
favorable y las tasas de disponibilidad cedieron. De 
continuar así, en 2019 se espera que la actividad 
edificadora no residencial se recupere”. 

PROGRAMAS DEL GOBIERNO
 
Mi Casa YA: Otorga subsidios a la cuota inicial y subsidios a la 
tasa de interés. Esta dirigido a hogares con ingresos totales me-
nores a 8 SMLMV. Funciona por demanda hasta que se agoten 
los cupos. En este programa, el actual Gobierno incluyó dos ins-
trumentos: Semillero de propietarios, que es un subsidio de arren-
damiento que se les da a las familias, otorgando posibilidad de 
que ahorren una parte para la cuota inicial; y Concurrencia de 
subsidios, que son aportes de las Cajas de Compensación para 
fortalecer la cuota inicial. 

Casa Digna, Vida Digna: Es un programa de mejoramien-
to para viviendas que ya están construidas. La meta es hacer 
600.000 mejoramientos (titulaciones, entornos, conexiones 
intradomiciliarias, reforzamientos estructurales) en el cuatrienio. 

FRECH VIS: Es un subsidio a la tasa de interés.

El Gobierno 
ha definido 
como vivienda 
VIS aquella de 
135 SMLMV. 

ACTUALIDAD NACIONAL

Ibagué, Barranquilla y Valledupar son  
las ciudades con mayor crecimiento 

de ventas de vivienda a mayo. 
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ACTUALIDAD NACIONAL

Según el más reciente informe del sector, 
realizado por el Banco de la República y Asomi-
crofinanzas (gremio que reúne a las entidades de 
la industria) durante el primer trimestre de 2019, 
“la demanda por nuevos microcréditos se mantu-
vo estable, ubicándose levemente por debajo del 
promedio del último año”. Según la investigación, 
con este ya son siete trimestres seguidos en terreno 
positivo, lo que evidencia una tendencia marcada 
por la recuperación del mercado.

En este momento, estadísticas de Asomicrofinanzas 
señalan que la cartera bruta de microcrédito asciende 
a casi 15 billones de pesos, repartidos en aproximada-
mente 3 millones de microempresarios atendidos, de 
los cuales 1’353.023 son mujeres. Cabe mencionar que 
hay 2.744 oficinas repartidas en 1.102 municipios del 
país, es decir, casi una cobertura total del territorio.  

Con corte a mayo, los departamentos que más im-
pulsaron estos resultados de cartera fueron Antioquia 
(10,84 por ciento), Bogotá (7,70 por ciento) y Nariño 
(7,59 por ciento); en contraste, cabe resaltar que depar-
tamentos como Amazonas (0,05 por ciento), Vaupés 
(0,02 por ciento) Guainía y Vichada (0,04 por ciento), 
prácticamente no hacen parte del mercado.

De acuerdo con Alfredo Barragán, experto en 
finanzas de la Universidad de Los Andes, normal-
mente hay más créditos en las zonas en donde hay 
más habitantes, pues son territorios con vocación 
emprendedora, que crean más empresa y además, 

probablemente, tienen más vehículos o instrumentos 
de financiación a la mano. 

De otro lado, Barragán menciona que el buen 
resultado de las microfinanzas, a diferencia del com-
portamiento de la banca tradicional, está relacio-
nado con que “los bancos han sido más cuidadosos 
a la hora de otorgar créditos a los usuarios, espacio 
que podrían llegar a ocupar otros tipos de financia-
miento”. Así mismo, agregó que el factor económico 
también ha contribuido a dinamizar al sector de los 
microcréditos, porque viene creciendo en los últimos 
meses de manera sostenida y para este año se espera 
un crecimiento de 3,5 por ciento, lo cual es una bue-
na perspectiva para la industria. 

Por ejemplo, hace un par de semanas, la firma 
Credicorp adquirió el 74.49 por ciento del capital 
social de Banco Compartir S.A. (Bancompartir), una 
de las principales instituciones de microfinanzas en 
Colombia. Aunque aún se espera el cierre de la tran-
sacción, este negocio es una muestra del atractivo del 
negocio en este momento. 

¿POR QUÉ SON TAN ATRACTIVAS LAS

MICROFINANZAS?
Cada vez más colombianos acuden a los microcréditos como opción de financiamiento, lo 
que resulta una buena noticia para la bancarización y la lucha contra el ‘gota gota’. Con la 
adquisición del 74,49 por ciento de Bancompartir, Credicorp incursiona en este mercado.

Fo
to

: i
St

oc
k

36



37

“Esta operación nos permitirá seguir siendo 
protagonistas en el futuro de la industria de las 
microfinanzas, creciendo en nuestro propósito de 
transformar vidas, escribiendo junto a clientes y co-
laboradores historias de progreso que trasciendan”, 
comentó Walter Bayly, CEO de Credicorp, quien 
destacó que “los avances que ha tenido el país en tér-
minos de inclusión social y financiera en los últimos 
años han sido significativos. Somos conscientes de 
que aún queda mucho por hacer”.

LOS DESAFÍOS DEL SECTOR
Aunque la tasa de crecimiento del sector lleva 21 me-
ses ininterrumpidos al alza, aún hay algunos factores 
que impiden que la industria se desarrolle más. San-
tiago Segovia y Eduardo Yanquen, integrantes del 
Departamento de Estabilidad Financiera del Ban-
co de la República, encontraron en el documento 

mencionado varios factores que impiden otorgar un 
mayor volumen de microcréditos. 

De acuerdo con los intermediarios entrevistados 
para realizar el análisis técnico, la razón principal para 
negar un desembolso es la capacidad de pago (30,2 por 
ciento). En segundo lugar, se encuentra el sobrendeuda-
miento de los clientes (23,9 por ciento) y, en tercer lugar, 
las deudas con más de tres entidades (18,3 por ciento). 
De igual manera, los jugadores del sector señalaron 
que con un mayor crecimiento de la economía, habría 
un impulso para los préstamos, al igual que con más 
información de la capacidad de pago y menores tasas.  

Sin embargo, una de las mayores barreras es 
precisamente la tasa de interés, que está cercana al 
50 por ciento E.A., lo que le resta competitividad 
y significa mayores gastos para los empresarios y 
las personas naturales que deciden acceder a estas 
formas de financiamiento. 

“La tasa es exagerada, debido al riesgo que exis-
te, además de que no hay aporte en educación al 
usuario del crédito y menos en asesoría a su ne-
gocio”, dijo Barragán, quien sumó como otra ba-
rrera, que esos créditos no cuentan como historial 
crediticio, pero que, a pesar de esto, son una forma 
efectiva de atacar el ‘gota a gota’.

Y es que cada vez las personas son más cons-
cientes de los riesgos que signif ica utilizar estas 
herramientas extrabancarias, no solo en materia 
financiera, sino en cuestiones de seguridad personal, 
pues este negocio es controlado por bandas delin-
cuenciales o personas al margen de la ley.

CÓMO ESTÁ EL NEGOCIO
En la actualidad, el gremio de las microfinanzas 
agrupa a cerca de 40 instituciones, entre las que se 
encuentran Bancamía, Banco W, Mundo Mujer, 
Comfama, Confiar, entre otras, aunque con la in-
versión de Credicorp, Bancompartir se consolida 
como uno de las entidades más fuertes del mercado, 
pues en este momento ya atiende a más de 450.000 
clientes en 106 oficinas en todo el país. De igual 

manera, al 31 de diciembre de 2018, Bancom-
partir tenía una cartera de préstamos de 243 
millones de dólares y un total de depósitos de 
228 millones de dólares.

Es importante aclarar que hace 20 años, 
el negocio de las microfinanzas prácticamen-

te no existía, mientras que el año pasado, re-
presentó cerca del 3,2 por ciento de la cartera 
total de créditos en Colombia con 15 billones 
de pesos, mientras que la cifra total alcanzó los 
463,2 billones de pesos, según la Superinten-
dencia Financiera. 
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Foto: Daniel Reina
ACTUALIDAD NACIONAL

DEL MERCADO
EL VALOR

La economía colombiana merece un mercado 
de capitales más profundo, con mayor liquidez, diná-
mico y eficiente. Lograr que estas factores se mate-
rialicen en pro de los inversionistas y los creadores de 
mercado es una tarea que avanza, pero lentamente. 

Si bien este es un trabajo que debe hacerse desde 
varios bandos –y merece la atención de todos los agen-
tes del mercado– hay impulsos que valen por dos o 
por tres. En el caso del marco regulatorio y de las polí-
ticas públicas en favor de la atracción de inversionistas 
hay mucho trabajo por hacer. Luego de 15 años de la 
fusión entre la Superintendencia de Valores y la Super-
intendencia Bancaria, la Superintendencia Financiera 
de Colombia (SFC) se ha puesto una agenda, a veces 
realista, a veces ambiciosa, pero necesaria. 

El miembro de la Junta Directiva del Banco de la 
República y exsuperintendente Financiero, Gerardo 
Hernández, explicó en el seminario del Mercado 
de Capitales organizado por Anif que considera 
acertada la decisión de integrar la estructura de su-
pervisión del sector financiero porque facilita una 
visión completa de los riesgos y evitar “arbitrajes 
regulatorios y pone una adecuada coordinación de 
la Red de Seguridad Financiera”. 

Luego de la 
fusión entre la 
Superintendencia 
de Valores y la 
Superintendencia 
Bancaria, la 
Superintendencia 
Financiera de 
Colombia ha sido 
la encargada de 
ambos sectores.

Agrega además que, con la creación de la Unidad 
de Regulación Financiera (URF) se ha procurado un 
mejor funcionamiento del mercado de valores y “deja 
sin piso la idea de que el sector bursátil perdió impor-
tancia en la agenda regulatoria del Estado”. 

No obstante, uno de los puntos que se conoce 
de la agenda de puesta en marcha de la Misión del 
Mercado de Capitales parte precisamente de forta-
lecer la URF y dejarle a la Superfinanciera solo las 
labores de supervisión.  

Según destacó Asobancaria, esto debería sumar a la 
iniciativa de un “enfoque prudencial del cumplimiento 
normativo, en el que se generen estándares de procesos, 
se capacite a los funcionarios y se establezca un modelo 
de gestión de riesgos y no de eliminación de ellos”. 

MÁS DESAFÍOS
Entre los avances de la Misión del Mercado de Va-
lores en 1995 se encontraban: proponer una arqui-
tectura del mercado, mecanismos de regulación 
propios y el desarrollo del depósito central de va-
lores. Además se trataba de poner una luz sobre la 
entrada de fondos de inversión privados y extranje-
ros en el mercado de capitales colombiano. Retos en 

Tras casi 15 años de la fusión de 
la Supervalores, la promoción 
del mercado de capitales en el 
país no avanza como debería. La 
experiencia internacional muestra 
que un escenario profesionalizado y 
robusto es un aliado de la economía.
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Clemente  
del Valle, 
expresidente de 
la Financiera 
de Desarrollo 
Nacional y el 
último de los 
superintendentes 
de Valores.

Del Valle explica que este desafío es estructural 
pues el mercado de valores tiene que preponderar 
como un modelo que ayude a financiar la infraes-
tructura en el país. En ese sentido la “financiación 
de proyectos aún marcha lentamente, eso lo vimos 
desde la FDN. La Superfinanciera hace una labor 
de supervisión corporativa, pero el project f inance 
requiere de algo diferente, que ya se usa en otros 
mercados y da resultado. Vamos en ese camino, lo 
sé. Pero hay que acelerar, de lo contrario frenamos 
procesos claves para el país”.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
En Colombia, la integración en un solo organismo 
de la gestión institucional del mercado de valores y 
financiero funciona como en otros países, es el caso de 
España que tiene la CNMV y centraliza los procesos 
de ambas ramas del sector. 

Hay un caso particular e importante y es el de 
Chile, que ha migrado a esta centralización de la 
regulación, pues fusionó la Comisión para el Mercado 
Financiero y la Superintendencia de Bancos e Institu-
ciones Financieras en la Comisión para el Desarrollo 
Financiero y demuestra que este debate entre dos o 
una figura para regular y supervisar sigue abierto.

Sin embargo, hay países en la región que aún 
mantienen separada la estructura del mercado de 
valores, como Perú, que tiene su Superintendencia 
del Mercado de Valores y gestiona desde 1968 los 
procesos de adaptación del mercado. 

Igual en Brasil, el gigante de la región tiene su Co-
misión de Valores Mobiliarios de Brasil y muestra 
notables avances sobre todo, en la gestión tecnológica 
y la apropiación de los modelos Fintech dentro de los 
procesos cotidianos del mercado. 

los que, si bien se ha avanzado de manera notable, 
siguen estando en el centro del debate. 

“Se avanzó bastante en los años siguientes, la 
profundización del mercado se ha visto, así como el 
desarrollo de nuevos mercados, como el derivados 
o tasa de cambio. Además hemos ganado en profe-
sionalización del sector”, aseguró el exministro de 
Hacienda Roberto Junguito. 

Sin embargo, vuelve y juega, la arquitectura del 
mercado de valores requiere nuevamente un ajus-
te para afianzarse ante los retos que supone tanto 
la tecnología como la integración en el ecosistema 
de valores mundial. 

El debate no es menor, pero tampoco es nuevo. En 
conversación con Criterio Inversionista, Cle-
mente del Valle, expresidente de la Financiera de De-
sarrollo Nacional y el último de los superintendentes 
de Valores, cree que –justamente– en estos momentos 
en que se tomarán decisiones de cambio, “vale la pena 
pensar si hay que especializar más las funciones den-
tro de la Superfinanciera. La supervisión financiera 
tradicional ya está muy avanzada y orientada, pero 
hay que insistir más en la de valores”. 

A su juicio, como la supervisión de valores se enfo-
ca en conductas, hay que tener un equipo especializa-
do. “No hay que pensar en otra reforma institucional, 
que es muy traumática y compleja, ya la tuvimos con 
la fusión de las dos superintendencias, habría que 
revisar el modelo de especialización y darle compe-
tencias a unidades para que sean complementarias en 
la supervisión”, destaca.

AVANCES Y TAREAS
Se han dado grandes pasos como el Pasaporte de 
Fondos, que se reglamentó el año pasado y con el cual 
se permite la comercialización de cuotas y participa-
ciones de fondos de inversión entre inversionistas de 
Perú, Colombia, Chile y México.

Pero hay trabajo qué hacer en el núcleo duro del 
mercado. Así lo cree Sergio Clavijo, de Anif, quien 
dijo a Criterio Inversionista que el gran “obstá-
culo es lo pandito de los mercados de Colombia tanto 
en bursatilidad (tan bajo como un 30 por ciento del 
PIB y una liquidez de solo 5 por ciento del PIB) como 
en bonos privados. El mercado solo es fuerte en la 
renta fija pública, por cuenta de una deuda que ha ve-
nido escalando 15 pp del PIB y llegando actualmente 
a cerca de 52 por ciento del PIB”.

Otro de los retos que tendrán que afrontarse desde 
la Superfinanciera y que seguramente vendrán en las 
anotaciones de la Misión del Mercado de Capitales 
será la actualización a estándares de supervisión de 
nuevos modelos de financiación. Fo
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Foto: cortesía Dane
ACTUALIDAD NACIONAL

Las metas de la hoja de ruta del 
próximo cuatrienio se proyectaron 
teniendo en cuenta los datos que 
arrojó el Censo de 2005, pero, tras 
los nuevos resultados obtenidos 
en su más reciente edición, 
¿qué tanto se verá afectada 
la repartición de recursos que 
reciben las regiones del país?

LAS IMPLICACIONES
DEL CENSO
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Las regiones del país esperan año tras año 
las regalías que les gire el Gobierno Nacional para 
la ejecución de sus proyectos. La repartición anual 
se hace con base en las estadísticas de población y 
según su aporte a la actividad económica del país. 
En la actualidad, el Congreso de la República está 
tramitando un proyecto de acto legislativo para 
reformar la Constitución Política de Colombia con 
el objetivo de que las regiones productoras pasen 
de recibir 11 por ciento a 25 por ciento del total del 
presupuesto del Sistema General de Regalías.

El proyecto contempla que, del total, el 20 por 
ciento sea destinado a departamentos y municipios 
donde se adelanten actividades de extracción de 
recursos no renovables, así como los municipios con 
puertos marítimos y f luviales por donde se trans-
porten dichos recursos, y 5 por ciento se destine 
–de manera adicional y exclusiva– a los municipios 
productores. Esta iniciativa ya surtió cuatro deba-
tes y, por tratarse de una reforma constitucional, 
deberá surtir cuatro más. 

El proyecto busca ajustar el funcionamiento y 
operación del sistema para hacer más ágil y eficien-
te la ejecución de los recursos, permitiendo que se 
conviertan en obras y beneficios para las regiones. 

Los principales aspectos de la reforma propues-
ta son: los departamentos y municipios en cuyo 
territorio se adelanta la producción de recursos na-
turales no renovables, así como los municipios con 
puertos marítimos y f luviales por donde se trans-
porten dichos recursos o productos derivados de 
los mismos tendrán un porcentaje de distribución 
entre el 30 por ciento y el 50 por ciento del total 
de los ingresos corrientes del Sistema General de 
Regalías, manteniendo las inversiones de las zonas 
no productoras. El incremento para las regiones 
productoras resultará de menores gastos de funcio-
namiento del sistema y de un nuevo mecanismo de 
estabilización de ingresos.

Además, se propone rediseñar los Órganos Co-
legiados de Administración y Decisión (Ocad) que 
actualmente viabilizan, priorizan y aprueban los 
proyectos de inversión. La instancia encargada de 
definir los proyectos de inversión y sus mecanis-
mos de aprobación será determinada por medio 
de una ley que desarrollará la presente reforma y 
será presentada por el Gobierno Nacional, una vez 
aprobado el acto legislativo.

Igualmente, plantea que los ingresos del Sis-
tema General de Regalías se dest inarán a la 
f inanciación de proyectos de inversión para el 
desarrollo social, económico y ambiental de las 
entidades territoriales; a la generación de ahorro, 

para el pasivo pensional y la estabilización de las 
asignaciones directas; así como la operatividad y 
administración de este sistema.

Se buscará simplif icar la distribución de los 
recursos de inversión en dos grandes asignaciones: 
territorial y regional. En la asignación regional se 
destinarán recursos para la ciencia, tecnología e 
innovación y la inversión regional para las entida-
des territoriales. 

Los recursos destinados a la operatividad y ad-
ministración del Sistema General de Regalías se 
distribuirán para: (i) La fiscalización de la explo-
ración y explotación de los yacimientos y conoci-
miento y cartografía geológica del subsuelo, (ii) el 
monitoreo y licenciamiento ambiental a los pro-
yectos de exploración y explotación de recursos 
naturales no renovables, (iii) para el incentivo a la 
exploración y a la producción, (iv) para el Sistema 
de Seguimiento, Evaluación y Control y para (v) el 
funcionamiento del sistema.

En febrero pasado el Gobierno Nacional entregó 
el Plan Nacional de Desarrollo con el que trabajará 
los próximos cuatro años, y sobre el cual construyó 
su plan de acción para el cumplimiento de metas, 
entre las que se destaca la reducción de la pobreza. 

Es por ello que al contrastar dichas metas, con las 
cuentas que entregó el Dane en el censo poblacional 

PROYECTOS Y SECTORES

Los 100 proyectos de mayor 
valor en el sector agua potable y 
saneamiento básico beneficiarán 
a 2.3 millones de colombianos 
con la optimización, construc
ción y reparación de sistemas 
de agua y alcantarillado. Esto 
representa el 35 por ciento 
de la población colombiana 
con déficit de agua potable 
y saneamiento básico.
Los 50 proyectos de mayor  
valor en el sector transporte  
permitirán la construcción,  
mejoramiento y rehabili
tación de más de 11.300 
kilómetros de vías.
De los recursos asignados este 
año en regalías, el 7,8 por  
ciento se destinó al financia
miento de 448 proyectos  
del sector de agricultura  
y desarrollo sostenible.
Del sector de ambiente y 
desarrollo sostenible se asig
naron recursos por el 2,42 

por ciento, para 139 obras.
El 2,09 por ciento se asignó 
a 120 proyectos de ciencia 
y tecnología y 124 más, con 
recursos del 2,16 por ciento del 
total, para cultura. El deporte, 
que recibió el 11,75 por ciento 
de los recursos, financiará con 
ellos 675 proyectos, mientras 
que educación, con 576 pro
yectos por desarrollar, recibió el 
10 por ciento de las regalías.
A inclusión social se le asignó 
un monto equivalente al 2,66 
por ciento, para el sector de 
minas y energías el 3,15 por 
ciento, mientras que para salud 
y protección se dirigió el 1,93 
por ciento de los recursos.
La gran apuesta es del  
sector transporte, que con 
2.204 proyectos recibió una 
asignación equivalente al 38,38 
por ciento de los recursos. Otro 
15,38 por ciento se destinó 
a proyectos de vivienda.
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surge la incógnita de cómo dichos cambios podrían 
afectar la repartición de las regalía en el país.

Criterio Inversionista habló con Amylkar 
Acosta, exministro de Minas y Energía durante la 
administración de Juan Manuel Santos, quien señaló 
que “lo primero es esperar a que se decante el Censo 
porque una vez se revelaron sus resultados se generó 
mucha controversia por las cifras que arrojó”.

Esto debido a que existe inconformidad de parte 
de algunos gobernadores y alcaldes que consideran 
que con la estadística entregada podrían verse afec-
tados a la hora de recibir el giro anual de regalías. 

“Varios gobernadores y la misma Federación de 
Departamentos se manifestaron preocupados por-
que al subestimar la población se terminan por ver 
afectados a la hora de las transferencias a través del 
Sistema General de Participaciones”, complementó 
el exministro de Minas. 

Adicionalmente, Acosta recordó que en res-
puesta al inconformismo manifestado por los 
mandatarios territoriales “el director del Dane, 
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Juan Daniel Oviedo, ha venido haciendo ajustes 
a ese resultado y por lo tanto hay que esperar a la 
cifra consolidada antes de establecer de qué ma-
nera se puede dar la afectación”. 

Pero el exministro da un parte de tranquilidad, 
pues advierte que no debe haber un nerviosismo 
excesivo, pues tendrá que esperarse a que termine 
el trámite del proyecto en el Congreso para tener 
certeza de cómo será la repartición de los recursos, 
ya que al introducirse el cambio constitucional, la 
asignación de regalías quedará supeditada a un 
Ley que se encarga de reglamentar el mecanismo. 

“De todas maneras en el tema particular de re-
galías está por verse por el trámite del acto legis-
lativo, que ya en este semestre entra a la segunda 
vuelta. De aprobarse, lo que resultará es la descons-
titucionalización de la distribución de regalías y se 
remite a una ley. Por lo tanto toca esperar la ley que 

La región 
Caribe es 
la principal 
receptora 
de recursos 
del Sistema 
General de 
Regalías. 
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quedar”, concluye Acosta.

Sin embargo, no necesariamente se van a ver 
afectadas las regiones, pues aunque las metas del 
Gobierno fueron construidas con base en las cifras 
poblacionales del Censo del 2005, al momento de 
planif icar se aplica una formula que les permite 
proyectar el aumento de la población en determi-
nado periodo. 

Así lo explicó a Criterio Inversionista el eco-
nomista jefe de BTG Pactual, Munir Jalil, quien 
agregó que “no habría problema de pensar que las 
cuentas no den, porque incluso, lo que se estaba pen-
sando era que en el país habitaban alrededor de 50 
millones. Al conocerse las cifras del Censo lo que se 
dieron cuenta fue que no era así, sino menos. Quizá 
habrá unas regiones que reciban más, y otras menos, 
pero eso ya dependerá estrictamente del conteo final 
y certero que se produzca del Censo. 

Advierte el economista que en ese sentido los 
ajustes que se tendrían que hacer a las metas plan-
teadas para el cuatrienio son mínimas, pues son 
cálculos menores en tamaño de población en cada 
una de las regiones. 

“Al haber sobreestimado las cifras de población 
seguro se tendrán que producir ajustes marginales 
en cuanto a qué región recibió más o menos habi-
tantes, pero eso no debe modificar o alterar drás-
ticamente las cuentas que haya hecho el Gobierno 
con base a cada territorio”, dijo Jalil. 

CIFRAS DESTACADAS

En Colombia la región caribe es la principal receptora de 
recursos del Sistema General de Regalías. En 2019 el 32,12 por 
ciento fueron hacia allá y alcanzaron los 5,18 billones de pesos. 
Dentro de dicha región los departamentos de Bolívar, Atlántico y 
Córdoba son los principales beneficiados de los recursos. 

Durante este año en Atlántico se recibieron 619.387 millones 
de pesos, esto representa el 3,64 por ciento de los recursos de 
regalías. En Bolívar el monto correspondió a 1,04 billones, que 
son el 6,12 por ciento del total, mientras que Córdoba, al que le 
tocaron 885.379 millones, representa un 5,20 por ciento del total.

El gran beneficiado de las regalías fue Cesar, al que le 
correspondieron 1,09 billones, o el 6,4 por ciento de las regalías, 
Sucre por su parte, recibió 824.885 millones, cerca del 4,84 por 
ciento repartido. Mientras tanto, a La Guajira le correspondió 
una partida del 3,70 por ciento, es decir, unos 630.938 millones.

La región de los Llanos Orientales recibió el 19,71 por 
ciento de los recursos de regalías, esto es, 3,18 billones de pesos. 
Al Meta llegó la mayor porción, unos 9,97 por ciento del total, 
representado en 1,69 billones. Al Casanare le tocaron 781.790 
millones, el 4,59 por ciento del total, mientras que a Arauca le 
tocó en 1,54 por ciento, unos 262.855 millones. Entre tanto, 
Vichada con el 0,44 por ciento del total, recibió 75.257 millones.

La región Centro Oriente tuvo 2,74 billones de regalías, esto 
es el 16,98 por ciento del total. Boyacá maneja el 3,88 por ciento 
de las regalías del país, unos 660.652 millones, Cundinamarca, 
administra otro 3,87 por ciento, unos 659.182 millones, mientras 
que Bogotá recibe 292.864 millones, un 1,7 por ciento de las 
regalías en el país. A Santander, uno de los principales puertos 
petroleros, le corresponde el 5,61 por ciento, unos 955.610 mi-
llones, en tanto que Norte de Santander tiene a su disposición 
552.418 millones, el 3,24 por ciento de las regalías.

Al Pacífico colombiano le corresponde un presupuesto de 
regalías de 1,98 billones, esto es el 12,27 por ciento de la bolsa. 
Chocó obtiene 2,02 por ciento de los recursos, unos 344.600 
millones; Cauca se queda con el 3,55 por ciento de los recursos, 
unos 604.715 millones, mientras que el Valle del Cauca es admi-
nistrador de recursos por 480.055 millones, el 2,82 por ciento del 
total. Nariño, al que le tocan recursos por 595.285 millones, es be-
neficiado con el 3,49 por ciento de las regalías. Antioquia obtiene 
el 4,39 por ciento de los recursos, esto es igual a 747.544 millones.

La zona sur, conformada por Amazonas, Caquetá, Huila, Pu-
tumayo y Tolima recibe el 12,27 por ciento que es igual a 1,94 
billones. Alrededor de 207 mil millones son para el Amazonas, 
esto es el 1,22 por ciento del total disponible. 

Al Caquetá, que le corresponde el 1,77 por ciento, llegan 
301.177 millones, mientras que el Huila, que maneja el 3,83 por 
ciento, maneja 653.355 millones. Putumayo, que recibe una parti-
da igual al 2,55 por ciento, maneja 434.150 millones y el Tolima, 
con 356.952 millones, administra el 2,1 por ciento. 

Finalmente, al Eje Cafetero le corresponde el 6,9 por ciento 
de los recursos, unos 1,11 billones. Caldas, con el 1,4 por ciento 
del total, recibe 238.937 millones, Quindío, con el 0,36 por 
ciento recibe 61 mil millones de pesos, Risaralda, con el 1,03 por 
ciento, obtiene 175.039 millones.  
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Amylkar Acosta, 
exministro 
de Minas y 
Energía.

Juan Daniel 
Oviedo, 
director del 
DANE.
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Foto: iStock

FIC: LA PUERTA  
DE ENTRADA AL

El Sistema De Categorización de Fondos 
de Inversión Colectiva surgió como 
una iniciativa conjunta entre Asobolsa 
y Asofiduciarias para acercar a los 
inversionistas. Se estima que hay 1,5 
millones de ahorradores en estos fondos.

MERCADO

De acuerdo con cifras públicas, los recursos 
que maneja la industria alcanzan un nivel de 10 
por ciento del PIB, cifra que puede seguir en au-
mento en caso de que los colombianos aprendan y 
se interesen más en este tipo de alternativas, pues 
actualmente, una pequeña parte de la población 
tiene recursos en FIC, de tal manera que una meta 
como país puede ser llegar al nivel de Chile, (sobre 
el 10 por ciento), guía del modelo colombiano. 

Y es que en el país Austral, los Fondos Mutuos 
administran 55.188 millones de dólares (20 por 
ciento del PIB), una cifra 74 por ciento superior a la 

que registró en 2013 y que presenta una tendencia 
de crecimiento de cerca del 7 por ciento anual. En 
el caso colombiano, a diciembre de 2018, los FIC 
llegaron a 90.007.710.586.131 de pesos, mientras 
que para 2009 la cifra rondaba los 25 billones de 
pesos (5 por ciento del PIB), según estudios de Anif. 

Entre las ventajas que poseen los Fondos de 
Inversión Colectiva es que están diseñados para 
ofrecer acceso a un producto f inanciero con un 
monto mínimo, lo que lo vuelve accesible casi que 
a cualquier público; y es que las inversiones se pue-
den empezar desde 10.000 pesos y son recursos que 
quedan en manos de expertos. 

Así mismo, otras ventajas consisten en que los 
FIC invierten los recursos en un portafolio diver-
sif icado, lo que permite tener una mejor gestión 
del riesgo de la inversión, medida en la cual el sis-
tema de categorización desempeña un papel fun-
damental, ya que “establece grupos homólogos 
de FIC, para que los mismos sean comparables 
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2014 
1.181.742 12%
 
2015 
1.283.008 7,893
 
2016 
1.341.017 4,23%
 
2017 
1.515.870 13,039
 
2018 
1.549.368 2,20%

objetivamente y permita al inversionista conocer, 
evaluar y tomar una decisión sobre cuál es el Fon-
do que más se adapta a sus necesidades”, explicó 
Gregorio González Nicolini, fundador de la firma 
chilena LVA Índices.

Entre los principales atributos que tiene este 
ejercicio es que facilita la comparación de la indus-
tria local con otros mercados, permite la difusión 
de estadísticas hacia grupos de interés, transmi-
te mayor experiencia a los inversionistas y ofrece 
comparaciones homogéneas entre FIC.

González Nicolini, fundador de la firma chilena 
LVA Índices, le manifestó a Criterio Inversionista 
que la categorización FIC es un sistema de infor-
mación, que cuenta con un documento técnico que 
vuelve más transparentes las reglas de juego a las 
cuales se someten todas las administradoras que 
hacen parte del esquema, en cuanto a políticas de 
inversión y criterios de operación.  

Vale mencionar que la categorización busca que 
los participantes, agentes y público en general pue-
dan comparar y analizar de forma adecuada, y con 
base en parámetros objetivos, aquellos FIC que son 
realmente comparables entre sí, clasificando cada 
FIC en una categoría única que corresponde a su 
política de inversión, es decir, que describe lo que 
el FIC está vendiendo al usuario. 

Dicho de otra manera, este es el documento que 
explica una por una estas categorías, las condicio-
nes que las definen, cómo se mide el cumplimiento 
o incumplimiento para ver si el FIC realmente co-
rresponde a esa categoría, etc. 

El experto chileno añadió que este programa fue un 
esfuerzo de todo el mercado, pues “ha sido único en va-
rios sentidos: por un lado, son dos gremios distintos que 
representan a los administradores de FIC en Colombia 
que han tenido una iniciativa de llevar a cabo en forma 
conjunta un proyecto de categorización”, por otro lado, 
el experto menciona que “es muy importante destacar 
el enorme valor de lograr que dos gremios (Asobolsa y 
Asofiduciarias), y las distintas administradoras dentro 
de cada gremio, que normalmente compiten entre sí, se 
unieron en un proyecto que busca aumentar la trans-
parencia, mejorar la educación financiera y permitir a 
los partícipes tomar mejores decisiones con su dinero”.

Por su parte, Germán Arce, presidente de 
Asofiduciarias, resaltó que el crecimiento y buen 
comportamiento constante del sector se debe a la 
conf ianza que genera y  a su rol para facilitar y 
contribuir a la formalización de los negocios.

Las ci fras indican que el total de los FIC  
en las f iduciar ias ,  a jun io de 2019, fue de  
75.504.142.145.565 de pesos, lo cual representa 

un crecimiento de 14,56 por ciento, frente a ju-
nio de 2018. Por su parte, el total de FIC en las 
comisionistas de bolsa, a junio de 2019, fue de  
26.887.207.824.779 de pesos, lo cual representa un 
crecimiento del 16,26 por ciento, frente al mismo 
periodo del año 2018.

EL CASO CHILENO
En Chile la categorización de fondos mutuos lleva ya 
varios años funcionando, ha sido muy positiva para 
la industria y una parte relevante del crecimiento de 
los activos administrados en la última década. 

Los fondos mutuos han mejorado la comprensión 
de los partícipes y ha dado a conocer mejor los pro-
ductos de inversión. En ese sentido, ha sido muy inte-
resante ver cómo ha evolucionado esta categorización 
en la medida que las administradoras han ido aumen-
tando su oferta en distintos tipos de fondos, ya sea 
abordando nuevos tipos de activos, o especializando 
las inversiones en subtipos de activos, lo que ha gati-
llado la creación de nuevas categorías para ref lejar 
estas nuevas ofertas de valor, explicó González. 

En el mismo sentido, todas las administradoras 
se toman muy en serio la categorización, velando 
por el cumplimiento de las reglas de cada una de las 
categorías en las que participan sus fondos mutuos. 

Finalmente, el Premio Salmón, que es el mayor 
galardón de la industria de los fondos mutuos, y 
que es un pilar clave del marketing de los fondos 
mutuos, se entrega en base a estas categorías. En 
Colombia, ya se están empezando las conversa-
ciones para que, en un futuro próximo, exista un 
premio similar para los FIC. Como ha sucedido 
con otras industrias, Colombia tiene mucho que 
aprender del modelo chileno para sacarle el mayor 
provecho a esta herramienta y profundizar un mer-
cado de billones de pesos.  

CLIENTES FIC / CRECIMIENTO
Número de clientes 
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SECTORES

ENERGÍA QUE Por su ubicación 
geográfica y la exploración 
de nuevos mercados, 
Colombia tiene grandes 
oportunidades en este 
nicho ampliamente 
explorado en el mundo.

La proporción de usos 
tradicionales de la bio-
masa declinó a

7,3 % 

En los seis países don-
de el consumo de reno-
vables fue por encima 
del promedio mundial, 
la tendencia fue lidera-
da por los usos tradi-
cionales de la biomasa 
(en India, Indonesia, 
Nigeria y Pakistán), la 
biomasa moderna (en 
Brasil) o la energía hi-
droeléctrica (Canadá).

Los 20 principales paí-
ses consumidores de 
energía en 2016 fueron 
responsables de tres 
cuartos de la deman-
da mundial de ener-
gía y dos tercios del 
consumo mundial de 
energía renovable.

 EN 2016

NO CONVENCIONALES CONVENCIONALES

EÓLICA

Una de las más limpias que 
existen. A través de la ener-
gía cinética que produ-
ce la fuerza del viento, 
permite producir ener-
gía eléctrica median-
te aerogeneradores.

CARBÓN,  
GAS, PETRÓLEO

ELECTRICIDAD

CALOR TRANSPORTE

HIDRÁULICA: 

Se obtiene a partir del 
agua de los ríos. Se 
aprovecha de la fuer-
za corriente y los saltos 
de agua para generar 
electricidad. Se pro-
duce en las presas, 
donde se va soltando 
agua para mover las 
turbinas hidráulicas.

SOLAR

Utiliza la energía que produce la ra-
diación que proviene del sol para 
producir energía eléctrica. Existe la fo-
tovoltaica que se almacena en bate-
rías y se utiliza en la red eléctrica, o la 
termoeléctrica, utilizada 
para calentar líquidos.

BIOMASA:

Proviene de los desechos de ani-
males y plantas que se producen 
en la agricultura y ganadería. Se 
consigue a través de la biodegra-
dación mediante procesos como 
la combustión directa, entre otros.

MAREOMOTRIZ:

El agua del mar es un recur-
so inagotable para producir 
energía. Provocada por las ma-
reas y las corrientes marinas, 
aprovechada por turbinas y 
transformada en electricidad.

GEOTÉRMICA: 

Se consigue a través de la explotación del ca-
lor natural que posee la Tierra. Se aprove-
cha mediante yacimientos a altas temperaturas, 
acuíferos subterráneos o géisers.

PANORAMA 
MUNDIAL

CLASIFICACIÓN

USOS FINALES

La participación de las 
energías renovables 
en el consumo final to-
tal de energía aumen-
tó a la tasa más rápida 
desde 2012 y alcanzó

17,5 % 
La proporción de ener-
gías renovables moder-
nas (excluyendo usos 
tradicionales de bioener-
gía) en el consumo total 
de energía alcanzó el

10,2 % 

SE RENUEVA

Infografía: Alejandra Sarmiento
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Ubicación geográfica privilegiada para la irra-
diación energética, el desarrollo de nuevas tec-
nologías, el auge de nuevos mercados de 
energías renovables no convencionales y los be-
neficios tributarios de la Ley 1715 del 2014.

De las iniciativas radicadas, el 88,3 
% tienen que ver con energía solar: 
9 de cada 10 propuestas para gene-
rar energía, usarán paneles solares. 
Lo que representa un crecimiento del 
32 % de julio a noviembre de 2017.

La UPME y el Ministerio de Minas y Energía es-
timan que para antes de 2030 cerca de 10% 
del consumo energético en Colombia va a pro-
venir de proyectos fotovoltaicos o solares.

La mayor parte del territorio na-
cional cuenta con un recurso de 
brillo solar (horas de sol), alrede-
dor de 4, 8 y 12 horas de sol al 
día en promedio diario anual, va-
lores altos en comparación de paí-
ses como Alemania el cual cuenta 
con 3 horas de brillo solar.

La Costa Atlántica y Pacífica, la Orinoquía y la 
Región Central son regiones potenciales, y los 
valores altos de radiación se pueden alcanzar 
en superficie de ciudades como Bogotá, Tunja, 
Cali, Medellín, por lo que pueden garantizar la 
generación eléctrica con sistemas fotovoltáicos.

Del consumo energético 
será fotovoltáico o solar.

Antes de 
2030

Energía solar 
fotvoltaíca

540
Energía 
solar

370
Hidráulicos

120

10 % 

VENTAJAS

FRANCISCO J. GÓMEZ V. FEDERICO ECHAVARRÍA

PANORAMA NACIONAL

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

Fuentes:  The Energy Progress Report 2019, Banco Mundial et al; Investigación ‘La energía solar fotovoltaica en Colombia: 
potenciales, antecedentes y perspectivas” de la Universidad Santo Tomás; Celsia: Portal Ecotrends.

PRESIDENTE ENCARGADO DE LA  
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL

Colombia tiene más del 70 %  en generación 
hídrica (considerada renovable), sin embar-
go, tiene una muy baja generación de ener-
gía renovable no convencional (menos del 
5%). Tiene una alta dependencia a la gene-
ración hídrica y a las precipitaciones y cau-
dales de los ríos que alimentan los embalses.  

El Gobierno ha venido trabajando en la es-
tructuración de mecanismos que permitan 
la entrada de energía renovable no con-
vencional como es el caso de los contra-
tos de compra de energía a largo plazo. 

GERENTE GENERAL DE AES COLOMBIA

La Central Chivor genera 6 % de 
la energía de Colombia y es una 
operación que está en constan-
te actualización y renovación.  
La energía renovable más de-
sarrollada en el país es la 
hidráulica, con una partici-
pación aproximada del 70% 
de la matriz nacional. Ahora, 
con respecto a las energías 
renovables no convenciona-
les, el mayor desarrollo en 
AES Colombia tiene como meta 
la construcción de 750 MW de 
energías renovables no conven-
cionales a 2025 en el país. 

PROYECTOS RADICADOS DESDE 2016

PROYECTO EÓLICO  
MÁS GRANDE DE COLOMBIA

AES Colombia está desarrollando 
el proyecto eólico más grande de 
Colombia. Con 648 MW de capaci-
dad instalada en la Guajira. Por el 
lado de la energía solar, estamos cons-
truyendo la granja de autogenera-
ción más grande del país en Nueva, 
en el departamento de el Meta”.

¿Y LAS BATERÍAS?

El gerente de AES Colombia ex-
plicó que pueden ser utilizadas 
como reguladores de frecuen-
cia, también como una solución 
ante un panorama de restriccio-
nes de red, como sería el caso 
de la región caribe colombiana.
AES es líder mundial en esta tecno-
logía a gran escala y ha liderado 
la discusión en Colombia sobre la 
posible incorporación de baterías 
en el sistema eléctrico colombiano 
en un futuro próximo. Muchos mer-

cados a nivel mundial ven en las 
baterías un activo absolutamente 
necesario para el desarrollo de 
matrices energéticas modernas.

PROYECTO CON BATERÍAS

AES Colombia tiene un proyec-
to en Chile que consiste en crear 
un embalse virtual mediante el 
uso de baterías en una central 
de pasada, proporcionando de 
esta manera flexibilidad a la cen-
tral en su despacho de energía.
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La reciente renovación de cargos en la Unión 
Europea ha marcado un hito importante con el 
nombramiento de Ursula von der Leyen como la 
primera mujer en ser nombrada presidenta de la 
Comisión Europea. Con un inicio tardío en la vida 
política, a los 46 años, la alemana ya había alcan-
zado un logro similar al ser la primera mujer en la 
historia de su país en ocupar el cargo de Ministra 
de Defensa, desde 2013 hasta el 16 de julio de 2019, 
cuando fue elegida por el Parlamento Europeo para 
presidir el máximo órgano de gobierno de la UE.

Con esta gran responsabilidad, a los 60 años Von 
der Leyen da continuidad a una maratónica carrera 
en la política después de ser tres veces ministra con 
la canciller alemana Ángela Merkel. En 1990, se 
afilió al partido político Unión Demócrata Cristiana 
(CDU), del que Merkel es líder y presidenta; en 2001 

comenzó en la política local en Hannover, capital 
del estado de Baja Sajonia, en Alemania, y dos años 
después fue elegida miembro del Parlamento de ese 
estado. En 2005, se unió al gabinete federal de Mer-
kel, en el cual ha sido la única en prestar sus servicios 
de manera continua como ministra desde que la 
canciller de Alemania fue elegida: primero como 
Ministra de Asuntos Familiares, Tercera Edad, Mu-
jeres y Juventud (2005-2009), luego como Ministra 
de Trabajo y Asuntos Sociales (2009-2013) y, final-
mente, como Ministro de Defensa (2013-2019).

De ascendencia alemana y estadounidense, con 
perfecto dominio del inglés y el francés, Von der Le-
yen nació el 8 de octubre de 1958 en Bruselas y fue 
educada en una familia numerosa y acomodada. Su 
padre, Ernst Albrecht, también fue un reconocido 
político de la CDU que llegó a ser Ministro Presidente 

La frase es de 
Ursula von der 
Leyen, madre 
de siete hijos y 
nueva presidenta 
de la Comisión 
Europea. Ella y 
Christine Lagarde 
son muestra del 
impacto de la 
lucha de género 
en las esferas 
más altas de la 
economía mundial. 

“RENUNCIAR A LOS HIJOS  
POR EL TRABAJO O VICEVERSA ES

RENUNCIAR A LA VIDA”
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base de la solidaridad generacional. Renunciar a 
los hijos por el trabajo o viceversa es renunciar a la 
vida. Tenemos que ser capaces de conciliar”.

En su primer ministerio, como parte de la ley 
de fomento infantil que estableció, destinó 4,3 mi-
llones de euros a nuevas infraestructuras para el 
cuidado de los niños. Además, con el fin de que las 
mujeres no se vieran discriminadas en el mundo la-
boral, implementó un permiso pagado para padres 
como licencia de paternidad y aumentó las ayudas 
financieras por cada hijo. También luchó contra la 
pornografía infantil y apoyó la iniciativa de que los 
servidores alemanes bloquearan las páginas web 
que promovieran este delito.

Como Ministra de Trabajo, introdujo una cuota 
de mujeres en los cargos directivos de empresas y 
disminuyó las restricciones del ingreso a los traba-
jadores extranjeros para contrarrestar la escasez de 
trabajadores calificados a Alemania. 

Con el temperamento que la caracteriza, amable 
por fuera y férrea por dentro, adoptó fuertes medi-
das como el abastecimiento de armas a las fuerzas 
armadas kurdas e iraquíes en 2014, algo que rompió 
el tabú de que Alemania no enviaba armas a zonas 
de conflictos. Apoyó la participación de Alemania 
en las misiones de paz tanto de las Naciones Unidas 
como de la Unión Europea en el continente africano. 

Nuevamente con una perspectiva de madre, 
mejoró los benef icios de las Fuerzas Armadas a 
través de un programa de 100 millones de euros 
que consistía en crear guarderías infantiles para 
los hijos de los soldados, con el plus de coordinar 
las llegadas de los militares con las vacaciones es-
colares. Además, mejoró los pagos en los cargos de 
mayor complejidad o riesgo.

Como parte de su visión europeísta, ha defen-
dido la adopción de un modelo de Estados Unidos 
de Europa, con el cual se obtendrían beneficios en 
materia de f inanzas, impuestos, economía y po-
lítica, e incluso promueve la conformación de un 
ejército europeo a largo plazo. 

Elegida con una estrecha diferencia en el mar-
gen de votos por parte de los eurodiputados, Leyen 
tiene dentro de sus prioridades reformar la unión 
económica y monetaria y desarrollar un pacto ver-
de que contrarrestre la emergencia climática.

CHRISTINE LAGARDE, SIEMPRE A LA VANGUARDIA 
Primera mujer en presidir la reconocida firma de 
abogados de cobertura internacional Baker McKen-
zie, primera mujer en ocupar el cargo de Ministra 
de Economía y Finanzas de un país del G-7, primera 
mujer en dirigir el Fondo Monetario Internacional 

del Estado de Baja Sajonia, entre 1976 y 1990, y di-
rector general de la Comisión Europea desde 1969. 

Al poco tiempo de que Von der Leyen comenzó 
a estudiar arqueología en la Universidad de Gotin-
ga, su padre decidió enviarla a Londres a la casa 
de un tío por temor a la presencia en esa institución 
educativa de un considerable grupo de simpatizan-
tes del grupo terrorista Ejército Rojo (RAF), el cual 
había asesinado recientemente al presidente de la 
patronal Hanns-Martin Schleyer.

Una vez en la capital británica y contando con 
la protección de Scotland Yard, comenzó a estu-
diar economía con un nombre falso, Rose Ladson, 
carrera que abandonó para empezar a estudiar me-
dicina en la ciudad de Hannover, en 1980. Luego 
de graduarse en 1987, se desempeñó como médica 
asistente en el Women’s Clinic of the Hannover Me-
dical School. En 1991 recibió el título de doctora en 
medicina una vez realizó sus estudios de posgrado. 

En el coro de la facultad donde estudiaba medi-
cina conoció a Heiko von der Leyen, miembro de 
una familia aristocrática de mercaderes de seda, 
con quien se casó en 1986. Al provenir de familias 
numerosas y deseosos de continuar ese mismo mo-
delo, tuvieron siete hijos, razón por la cual la nueva 
presidenta de la Comisión Europea ha recibido el 
apelativo de ‘La madre de Alemania’. 

Mientras su esposo se consagró a la investigación 
y a la docencia como facultativo de la Universidad 
de Stanford, en California, desde 1992 a 1996, ella 
se dedicó al hogar y a los hijos. De regreso a Ale-
mania, regresó a la medicina como miembro del 
Departamento de Epidemiología, Medicina Social 
e Investigación del Sistema de Salud en Hannover 
Medical School.
Cuando se le pregunta acerca de cómo es la labor 
de educar a siete hijos mientras los dos padres tra-
bajan en cargos con muchas responsabilidades, 
ella contesta: “Una vez se tienen tres, es fácil. La 
logística ya está montada. Solo hay que engrasar 
las ruedas de tanto en tanto”.

Seguramente por estos valores y principios que 
aplica en su vida privada fue por los que Merkel 
la nombró Ministra de Asuntos Familiares en su 
primer mandato. 

Sobre el papel de la mujer en la sociedad ac-
tual, Von de Leyen, opina que no puede obligarse 
a las mujeres a elegir entre familia y trabajo, sino 
apoyarlas en su plan de vida, cualquiera que sea: 
“Darles oportunidades para que se desarrollen pro-
fesionalmente y ayudarlas si deciden fundar una 
familia. Porque el país necesita talento y el talento 
no viene con el género, y porque la familia es la 
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(FMI) y, a partir del 1 de noviembre de 2019, prime-
ra mujer en ser presidente del Banco Central Euro-
peo. Son los logros que hacen de Christine Lagarde 
una abanderada del empoderamiento de la mujer en 
posiciones de transcendencia mundial.

Nació en París, en 1956. De padres docentes que 
la formaron con base en principios católicos, recibió 
en 1974 una beca para estudiar en el colegio femenino 
Holton-Arms School en Maryland, Estados Unidos, 
que compaginaba con otra beca de la oficina del con-
gresista republicano William Cohen para realizar 
labores de asistente. De regreso a Francia, donde estu-
dió derecho y realizó un máster en ciencias políticas.

Luego de intentar ser admitida en la Escuela 
Nacional de Administración de Francia, por donde 
han pasado los más importantes funcionarios del 
país, y ser rechazada en dos ocasiones, Lagarde 
decidió aplicar el lema de la escuela Holton-Arms: 
‘Encontraré la manera o crearé una’.

En 1981, ingresó a la división francesa del bufete 
estadounidense Baker McKenzie, donde manejó 
casos laborales y de antimonopolio; seis años des-
pués fue socia, luego fue nombrada directora de la 
compañía en Europa Occidental, pasó a ser miem-
bro del comité ejecutivo y, en 1999, fue elegida 
presidente mundial de la compañía. Enfocada a la 
práctica del derecho de la Unión Europea, Lagarde 
creó en Bruselas el Centro de Derecho Europeo, 
como una oficina de la firma de abogados.  

En 2005 dio un salto a la política como Ministra 
de Comercio de Francia, bajo el mandato de Nicolas 

Sarkozy, cargo que desempeñó hasta mayo de 2007, 
cuando pasó a ser, solo por un par de meses, Minis-
tra de Agricultura y Pesca, para luego estar al frente 
del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria 
desde mediados de 2007 a mediados de 2011.

Durante su gestión en el ministerio de comercio 
francés se enfocó en la apertura de nuevos mercados, 
especialmente para el sector tecnológico. Como mi-
nistra de economía, presidió el Consejo Ecofin, con-
formado por sus homólogos de la Unión Europea, y 
promovió políticas internacionales relacionadas con 
la supervisión y regulación financiera, y el fortale-
cimiento del buen manejo de la economía mundial. 
Al presidir el G-20 cuando Francia tuvo el manda-
to de esta organización en 2011, Lagarde puso en 
marcha una completa agenda de trabajo sobre la 
reforma del sistema financiero internacional.

A raíz del escándalo por agresión sexual en el 
que se vio envuelto el anterior presidente del FMI, 
Dominique Strauss-Kahn, el Consejo Ejecutivo del 
FMI eligió a Lagarde como su sucesora, cargo que 
ejerció desde el 5 de julio de 2011. Las razones para 
ser elegida fue haber sido formada en un gobierno 
conservador, ser defensora del libre mercado como 
fortaleza del neoliberalismo y, con su mandato, 
Francia mantendría su hegemonía en este orga-
nismo, como ha sucedido durante más de la mitad 
de la existencia del FMI. En 2016, el ejecutivo la 
ratificó para su segundo mandato.

Dada la salida humillante de Strauss-Kahn, el 
FMI añadió una cláusula al contrato de Lagarde: 
“Mantener los más altos estándares de conducta 
ética, de acuerdo con los valores de integridad, 
imparcialidad y discreción”.

Los objetivos sobre los que se basan las políticas 
macroeconómicas del FMI, los cuales son estimu-
lar la expansión y el crecimiento del comercio en 
el mundo, generar una plataforma que equilibre 
los tipos de cambio, reducir el porcentaje de deva-
luaciones del mercado cambiario, y dar soluciones 
a problemas de la balanza de pagos de cualquier 
país, representan una lógica línea de continuidad 
para el nuevo cargo que asumirá Lagarde como 
presidenta del Banco Central Europeo, cuya fun-
ción principal es mantener la estabilidad de precios 
en la zona del euro con el fin de conservar el poder 
adquisitivo de la moneda.

Durante su larga carrera profesional y políti-
ca, Lagarde no ha sacrif icado su vida personal. 
Se casó muy joven, tuvo dos hijos y, luego de dos 
divorcios, mantiene una relación estable con el em-
presario marsellés Xavier Giocanti, quien asegura 
hacerse cargo de su ‘PIB’ (placer interior bruto). 

Christine 
Lagarde, 
primera 
mujer en ser 
presidente del 
Banco Central 
Europeo. 

Fo
to

: 
V

in
ce

nt
 Is

or
e/

G
et

ty
 Im

ag
es



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

aviso criterio agosto 2019 ok final.pdf   1   6/08/19   4:37 p. m.



52

Texto: Xxxxxx Xxxxxx

El país del Cono Sur, que se erigió 
como uno de los principales 
epicentros económicos del mundo, 
elegirá a su nuevo presidente el 27 de 
octubre, en medio de la que muchos 
consideran su debacle económica.

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

ARGENTINA

Foto: iStock

Entre 1895 y 1896, mientras unos países 
de América Latina y el Caribe transitaban por 
momentos de crisis política y monetaria –como 
Paraguay, tras la Guerra de la Triple Alianza–, 
otros discutían en los tribunales por sus límites 
fronterizos como Brasil y algunos padecían con-
f lictos armados como Ecuador, Cuba y Colombia. 

DE CARA A LAS 
PRESIDENCIALES
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Texto: Xxxxxx Xxxxxx

Carlos Julio Martínez Becerra, decano de la 
facultad de Ciencias Económicas y Administrati-
vas de la Universidad Antonio Nariño, en Bogotá, 
plantea un escenario de debilitamiento de la eco-
nomía de sus cerca de 45 millones de habitantes. 

“En términos internos, el proceso de endeu-
damiento exponencial hace que buena parte del 
crecimiento económico esté hipotecado en niveles 
preocupantes en el mediano y largo plazo, lo que 
pueden atrasar la idea de ‘hambre cero’ en las pro-
puestas del candidato Macri. El impacto positivo 
de esta situación es la apertura del financiamiento 
internacional que estaba restringido”, asegura.

De acuerdo con el académico, otro de los facto-
res preocupantes es la caída en la actividad tran-
formadora de materias primas. “El retroceso en la 
industrialización, asociado con el debilitamiento 
de los aportes estatales al desarrollo científ ico y 
técnico, ha creado incertidumbre en los círculos 
universitarios e institutos que adelantaban una es-

trategia de fortalecimiento 
de la innovación por vía de 
la creatividad”, explica.

Según Martínez Becerra, 
la economía argentina tam-
bién presenta un proceso de 
reprimarización, especial-
mente en el subsector de los 
agronegocios, y de privatiza-
ción de los recursos energéti-
cos que, aunque representa 
una oportunidad para las in-

versiones privadas nacionales y extranjeras, también 
restringe la actividad positiva de políticas públicas 
que generan empleo.

Para el académico, los altos índices de pobreza 
alcanzados en la actual administración del presi-
dente Mauricio Macri “han creado desestímulos 
en la participación de sectores no beneficiarios de 
las políticas gubernamentales”.

MAYOR ESTABILIDAD
Según Diego Camacho Álvarez, director de Investi-
gaciones Económicas de Ultraserfinco, la economía 
de este país en vísperas de las elecciones presidencia-
les, “atraviesa un exigente proceso de ajuste que debe 
entenderse en el marco de la nula disciplina fiscal y el 
asistencialismo de la era Fernández-Kirchner, el cual 
explica de manera estructural la marcada dependen-
cia de la financiación externa de corto plazo”. 

De acuerdo con su visión, luego del castigo re-
cibido el año pasado por parte de los mercados 
internacionales, el proceso de estabilización en 

Moody’s señala que la economía 
probablemente se contraerá en un 1,5 
por ciento adicional en 2019, después 
de una contracción de 2,5 por ciento 
en 2018. Esto, en combinación con 
una alta inflación y una creciente 

incertidumbre de políticas, pondrá en 
riesgo a varios sectores de la economía.

Pero había uno que se codeaba con las mayores 
potencias económicas del mundo e –incluso– en 
ese par de años, llegó a ocupar el primer lugar 
global en el PIB per cápita: Argentina que, tras 
79 años desde su Declaración de Independencia, 
se erigió como uno de los principales epicentros 
económicos del mundo.

Esta etapa de progreso es atribuida a los resul-
tados alcanzados a partir de la promulgación de 
la Constitución de 1853, de carácter liberal y la 
primera que rigió a esa Nación. La carta magna 
promovió la inmigración, la libre empresa y dis-
minuyó la injerencia del Estado en las actividades 
económicas. Este hecho ocurrió durante el man-
dato de Juan José de Urquiza, el tercer presidente 
de la historia de un país que, lejos de aquel esplen-
dor económico, ahora elegirá a su mandatario 
número 59, el próximo 27 de octubre, en medio 
de su debacle económica.

Hoy, Argentina es la economía número 24 del 
mundo (518.475 millones 
de dólares), con un PIB per 
cápita de 20.567,3 dólares: 
el número 73 del planeta. 
Según el ranking de países 
emergentes más vulnerables 
que elabora Bloomberg, con 
base en las estadísticas del 
Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, 
Argentina ascendió al pri-
mer lugar de este listado, 
desplazando a Turquía al segundo puesto. 

Este desempeño es explicado por cinco razones: 
un muy elevado ratio (razón o cociente) de deuda 
externa de corto plazo sobre el PBI (40,5 por ciento), 
una desviación de 35,8 puntos porcentuales de infla-
ción por encima de la meta abandonada en septiem-
bre (10 por ciento), un muy bajo ratio de Reservas 
Internacionales de cobertura (85,9 por ciento, frente 
al 159,9 por ciento de Brasil y 133 por ciento de Co-
lombia), un déficit de la cuenta corriente del 2 por 
ciento del PBI, y una pobre efectividad del gobierno.

Frente a este panorama, la agencia calificadora 
Moody’s emitió un comunicado en el que condensa 
su análisis sobre el estado en que se encuentra este 
país. En uno de sus primeros apartes reseña: “La 
incertidumbre política cada vez mayor en Argentina 
podría provocar desafíos en materia de financia-
miento para la mayoría de los emisores. La debilita-
da economía, la alta inflación y los crecientes riesgos 
sobre continuidad de políticas en Argentina presen-
tan dificultades para la mayoría de los sectores”.
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dicho país muestra los primeros avances. “La posi-
ción externa y fiscal presentan mejores registros y 
la actividad económica está empezando a recupe-
rase gradualmente de la recesión del año anterior, 
mientras que los mercados financieros se han esta-
bilizado bajo el amparo del acuerdo Stand-By con el 
Fondo Monetario Internacional”. 

A partir de este entorno, Camacho considera 
que en el actual proceso electoral reina la polariza-
ción y el tema económico se ubica en el centro del 
debate entre los diversos candidatos. 

“Desde el macrismo se anuncia que si gana la 
fórmula Fernández-Kirchner, los inversores cues-
tionarán la viabilidad financiera de la Nación, lle-
vando a que la economía se contraiga y el país repita 
experiencias como las de Venezuela. En la otra ori-
lla, la del kirchnerismo, la victoria del movimiento 
Macri-Pichetto reducirá el asistencialismo con lo 
que aumentará la percepción de pobreza y desem-
pleo, además de señalar que el país pasaría de ser 
víctima del populismo a ser “cautivo del FMI y del 
apetito imperialista de Estados Unidos”, manifiesta.

RÉDITOS POLÍTICOS
Sobre los beneficios que este entorno económico 
puede ofrecer a las fórmulas que buscan la Presi-
dencia de la República, Carlos Martínez Becerra, 
de la Universidad Antonio Nariño, plantea que la 
más favorecida es la que incluye a la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner. 

“La propuesta de Fernández de Kirchner repre-
senta posiciones diferentes, especialmente con la 
estrategia del desendeudamiento como una forma 
de independizarse de los postulados de ajustes es-
tructurales implícitos en el endeudamiento con el 
FMI y de una política social residual”, asegura.

Por su parte, Diego Camacho, de Ultraserfin-
co, considera que es un arma con la que se puede 
generar un mismo efecto entre los votantes. “Una 
característica importante del entorno de polariza-
ción de la campaña presidencial de Argentina es 

Desde el 
macrismo se 

anuncia que si 
gana la fórmula 

de Fernández 
de Kirchner, 

los inversores 
cuestionarán 
la viabilidad 
financiera de 

la Nación, 
llevando a que 

la economía 
se contraiga y 
el país repita 
experiencias 
como las de 
Venezuela.

ACTUALIDAD INTERNACIONAL

que se maximiza como recurso el alentar el miedo 
al otro, con centro en las posturas de política eco-
nómica”, explica.

Sobre las consecuencias de un triunfo de la can-
didatura del presidente Macri, asegura que, desde 
la perspectiva de los inversionistas internaciona-
les, “la continuidad de las políticas de ajuste de la 
fórmula del presidente Macri y sus compromisos 
con el FMI, operan como mecanismo de estabiliza-
ción. La alternativa es considerada como un señal 
para alejar las inversiones de este país”.

Si el triunfo es para el dúo Alberto Fernández 
– Cristina Fernández de Kirchner, Martínez Be-
cerra plantea que el país viviría nuevamente “las 
restricciones del capital financiero internacional”, 
dificultades para atender las demandas sociales y 
una nueva etapa de endeudamiento, factores que 
limitarán la capacidad de activar la economía men-
diante inversiones generadoras de empleo.

Aunque ve lejana la posibilidad de que se repita 
lo sucedido en 2001, cuando este país entró en su 
cuarto año de recesión y se declaró en suspensión 
de pagos, el panorama económico vísperas a las 
elecciones ha tenido varios golpes. Si bien, gracias 
al agro, el PIB creció 2,6 por ciento en mayo y que-
bró una racha negativa de doce meses, las perspec-
tivas son menos alentadoras.

Aunque la recesión en Argentina parece estar 
cediendo, Moody’s señala que la economía proba-
blemente se contraerá en un 1,5 por ciento adicio-
nal en 2019, después de una contracción de 2,5 por 
ciento en 2018. Esto, en combinación con una alta 
inf lación y una creciente incertidumbre de políticas 
pondrá en riesgo a varios sectores de la economía: 
las provincias y municipalidades se verán perju-
dicadas por una menor recaudación tributaria, 
un mayor nivel de gastos y deuda denominada en 
moneda extranjera; las empresas estarán expuestas 
al debilitamiento de la economía y la moneda, así 
proyecta esta calificadora internacional el desem-
peño económico del país. 
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CONOCIMIENTO

“Colombia enfrenta una alta vulnerabilidad 
a los riesgos del cambio climático, su mitigación y 
adaptación debe ser una prioridad”. Con esa frase, 
Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Va-
lores de Colombia (bvc), anunció –durante el 10º 
Congreso de Asobolsa– el lanzamiento de BVC Sos-
tenible: una estrategia con la que se busca, a través 
de la emisión de bonos, estimular la financiación e 
inversión en proyectos que aporten a una economía 
baja en carbono, y a la que se ha unido tanto el sector 
público como el privado. 

“Lo que se ha convertido en una tendencia mun-
dial, Colombia lo ha venido replicando. Hace parte 

EMISIONES

Los bonos para 
proyectos de 
sostenibilidad y 
economía naranja 
son parte de un 
mercado con 
tendencia al alza 
que ya suma cerca 
de 4 billones de 
pesos en emisiones.

SOSTENIBLES

de una estrategia para promover sectores que buscan 
un desarrollo alternativo y amigable con el plane-
ta. Las empresas están incursionando en ello y el 
mercado ha estado dispuesto a financiar tales pro-
yectos”, asegura Orlando Jácome, gerente de Fénix 
Valor, firma de servicios financieros y bursátiles. 

En la bvc se han hecho emisiones para apoyar 
proyectos de tipo sostenible por un monto de 2,1 
billones de pesos. De ese total, se cuentan tres emi-
siones de bonos verdes por 933.000 millones: estos 
recursos se usan para iniciativas de energía renova-
ble, eficiencia energética, gestión sostenible de resi-
duos, conservación de la biodiversidad, entre otros. 
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También se dio una emisión de bono social por 
400.000 millones, destinados a proyectos de infraes-
tructura, educación, asistencia sanitaria, financia-
ción y servicios financieros, vivienda accesible, entre 
otros; una emisión de un bono naranja por 400.000 
millones de pesos para la financiación de actividades 
culturales; y dos emisiones de bonos sostenibles, por 
431.000 millones, para proyectos verdes y sociales. 

Entre los beneficios que tienen estos bonos, ci-
tados por la bvc, están el crecimiento y diversifica-
ción de la base de inversionistas, la identificación 
del instrumento al tener la etiqueta verde/social/
sostenible, el incremento de la confianza e interés 
del inversionista y la visibilidad frente al mercado. 

PRIMERAS EMISIONES 
A mediados de junio, la Financiera de Desarrollo 
Territorial (Findeter) realizó la primera emisión de 
bonos sostenibles en Colombia, con una colocación 
de 400.000 millones de pesos, con plazos a cinco y 
siete años y a una tasa de IPC + 2,54 por ciento y 
IPC +2,90 por ciento, respectivamente. 

Dicha emisión recibió demandas por 1,03 billones 
de pesos, 3,44 veces el monto ofertado. “Este resulta-
do confirma la confianza del mercado en la solidez 
de Findeter y en la capacidad de la institución para 
impulsar proyectos que generan 
desarrollo económico y social, y 
que preparan al país para los re-
tos del futuro en materia de sos-
tenibilidad y competitividad”, 
señala Sandra Gómez Arias, 
presidenta de Findeter. 

Los recursos, resaltó esta en-
tidad, le permitirán f inanciar 
proyectos que generan bene-
f icios ambientales y sociales y 
que facilitan la transición hacia 
una economía más sostenible 
(iniciativas relacionadas, por ejemplo, con ener-
gías renovables, ef iciencia energética, gestión de 
residuos, educación, salud, conservación de pára-
mos y bosques, infraestructura para agua potable 
y aguas negras y pluviales). 

 
EMISIONES VERDES 
Bancolombia ha hecho dos emisiones de bonos de 
este tipo: la primera, que fue en 2016, convirtió a 
esta entidad en el primer emisor del sector finan-
ciero privado en América Latina en emitir un bono 
verde (por 350.000 millones de pesos). Fue adquirida 
en su totalidad por la Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial. 

En la bvc se 
han hecho 
emisiones 
para apoyar 
proyectos de 
tipo sostenible 
por un monto 
de 2,1 billones 
de pesos.

La segunda fue en 2018 cuando se emitió un bono 
por 300.000 millones de pesos, el cual fue sobrede-
mandado 2,85 veces el valor ofertado. 

“Con estas emisiones no solo buscamos disminuir 
el impacto directo al medio ambiente, sino impulsar 
a los clientes y aliados para que lo hagan, brindán-
doles apoyo estratégico y productos que les permi-
tan hacer implementaciones de energía renovable y 
construcción sostenible”, menciona José Humberto 
Acosta, vicepresidente financiero de Bancolombia. 

El ejecutivo agregó que con los recursos que se 
obtienen de estas operaciones se financian proyectos 
que ayudarán a combatir el cambio climático en 
Colombia. “También habrá más capital para finan-
ciar el desarrollo y uso de energías renovables como 
la eólica, la solar, la hidroeléctrica, entre otras, que 
contribuyen con el cuidado del medioambiente al 
sustituir los combustibles fósiles que son altamente 
contaminantes”, comentó. 

EMISIONES NARANJAS
En noviembre de 2018, Bancóldex (Banco de Comer-
cio Exterior de Colombia) emitió en el mercado local 
el primer bono naranja del país y de América Latina 
por 400.000 millones de pesos. La emisión contó con 
el apoyo del BID y la subasta, que se hizo a través de 

la bvc, tuvo una demanda de 2,9 
veces el monto ofrecido. 

Jaime Buriticá, director de 
tesorería de Bancóldex, le dijo 
a Criterio Inversionista que los 
recursos serán para tres nichos: 
financiación de actividades pro-
ductivas en materia naranja, 
creaciones funcionales en nuevos 
medios y software y actividades 
de arte y patrimonio (artes visua-
les, turismo, patrimonio cultural, 
entre otros). “Nosotros buscamos 

promover el desarrollo empresarial en las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Uno de los com-
ponentes para ello es cómo las empresas acceden 
a financiación y consiguen los recursos necesarios 
para solventar sus proyectos”. 

Además, explicó que han obtenido resultados exi-
tosos debido a que los inversionistas tienen la ventaja 
de, mientras el bono esté en el mercado, recibir un 
reporte anual en el que se puede ver qué se ha hecho 
con ellos. “Son instrumentos para inversionistas que 
quieren que su capital tenga impacto”, resaltó. 

Bancóldex ha realizado tres emisiones (una verde, 
una social y otra naranja) por un valor total de 1 billón 
de pesos, adjudicados a 463 inversionistas en un año.  

En noviembre de 2018, Bancóldex 
emitió en el mercado local el 

primer bono naranja del país y 
de América Latina por 400.000 
millones de pesos. La emisión 
contó con el apoyo del BID y la 
subasta, que se hizo a través 

de la bvc, tuvo una demanda de 
2,9 veces el monto ofrecido. 
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Foto: Guillermo Torres

PERFIL

“SIEMPRE HE
ESCRITO”

Desde que era adolescente, 
Juan Carlos Echeverry Garzón, 
exministro de Hacienda, 
expresidente de Ecopetrol y 
funcionario público de primer 
orden en la historia reciente 
del país, empezó a plasmar sus 
ideas en el papel y, en junio 
pasado, luego de 15 años, le 
dio vida a su primera novela.

Desde que era niño a Juan Carlos Echeve-
rry lo incentivaron a leer. Literatura, sociedad y 
economía fueron los temas que alimentaron un 
hábito que fue evolucionando y dio un paso ade-
lante cuando los hermanos maristas del Colegio 
Champagnat de Bogotá, en donde realizó sus pri-
meros estudios, le enseñaron a plasmar las ideas en 
el papel. Ahí se dio cuenta de que su vida cambió.

“Escribir fue tal vez la primera cosa que me dife-
renció de mis compañeros y me dio una sensación de 
identidad”. Así, este hombre de 56 años, hijo menor 
de una familia tolimense, relata cómo dio el primer 
paso en la construcción de una pasión que, el pasado 
18 de junio, en el Gimnasio Moderno de Bogotá, 
tuvo su primera cosecha con la publicación de la 
primera obra de su autoría: En sitios más oscuros.  

La historia de esta novela tuvo como escenario 
a los Llanos Orientales, zona del país con la que 
tuvo contacto desde sus primeros años y en la que 
experimentó, desde entonces, los contrastes de la 
vida en Colombia: la opulencia de la capital y las 
carencias de un territorio que cubre más de la mi-
tad de la geografía nacional. 

“Conocí lo elemental y hermosa que era la vida 
del llanero. Se trabajaba de sol a sol, al ritmo de los 
elementos, los aguaceros, los ríos, las crecientes, la 
lejanía, los escasos medios de comunicación. Estoy 
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hablado de finales de los años sesenta, los setenta y 
los ochenta”, recuerda.

“Soy economista y vivo de mi profesión. Con 
eso pago los servicios públicos de la casa, la edu-
cación de mis tres chicos y las cuentas”, dice, pero 
mantuvo contacto constante con este territorio, en 
el que tuvo que atender muchos asuntos públicos, 
emprendimientos, políticas de estado, temas mi-
litares, sociales y petroleros “que me vincularon 
fuertemente a esa región que tanto quiero”. 

Con el lugar escogido, la temática se fue alimen-
tando por lo vivido allí. “Esencialmente son las 
experiencias que tuve en la niñez y la adolescencia 
en Maya y Acacías. Quise poner en la novela las 
dificultades de progresar en las fincas, los proble-
mas con los vecinos, la violencia que se vive con fre-
cuencia en el llano, la indeterminación y la falta de 
justicia y protección a la que uno 
está expuesto”, relata.

La interacción de los personajes 
tuvo como punto de inspiración la 
vida de su núcleo familar y en espe-
cial la de su progenitor. “Pasé largos 
meses de vacaciones allí. Mi papá 
vivió allá los últimos treinta años 
de su vida. He recorrido infinidad 
de veces la tristemente célebre ca-
rretera entre Bogotá y Villavicen-
cio, con temor por sus precipicios y 
desesperación por sus derrumbes”.

Más en detalle, esta historia de 
la relación de un padre con sus hi-
jos y cómo esta encaja en un esce-
nario como los Llanos Orientales, 
es una visión autobiográf ica del 
exministro de Hacienda, expresi-
dente de Ecopetrol y funcionario de diversas en-
tidades públicas, ejecutivo de empresa privada y 
asesor de Gobiernos extranjeros así como de enti-
dades multilaterales. 

“Sentí desde pequeño el drama familiar y per-
sonal del abandono. Una familia se transforma de 
maneras insospechadas por eso. Cada miembro 
revela cosas diferentes ante un suceso tan contun-
dente. La novela cuenta esa evolución, de cómo 
una familia bogotana se adapta a una situación 
desafiante e inesperada ante el abandono paterno. 
Las debilidades y fortalezas que salen a f lote, las 
tensiones y dramas que de allí se derivan”, asegura.

LA ODISEA
Con los ingredientes de este proyecto listos, escri-
bir la historia fue el paso que más esfuerzo y tiempo 

requirió: fueron 15 años los que necesitó Juan Car-
los Echeverry para llevarla a feliz término.

En esta historia, en la que un padre –tras más de 
una década de abandono– se reencuentra con sus 
hijos para vivir experiencias en los Llanos Orienta-
les, se desarrolló en paralelo con la formación de su 
propia familia: “Tengo tres hijos y los hemos criado 
al mismo tiempo que he escrito la novela. Eso está 
presente”, manifiesta.

En la práctica, este economista de la Universidad 
de Los Andes con doctorado en la misma área del 
pensamiento de la Universidad de Nueva York, en Es-
tados Unidos, tuvo que escoger los instantes precisos 
en los que podía dedicarle tiempo a su pasión sin que 
esta interrumpiera sus actividades profesionales.

“La escribí en los períodos que no fui funcionario. 
En esos momentos hay demasiada responsabilidad 

pública para poderse concentrar en 
la f icción. Por eso me tomó tanto 
tiempo escribir la novela. Estuve 
en cursos nocturnos de escritura en 
Washington, en un sitio maravillo-
so llamado el Writer’s Center. Allí 
aprendí mucho. Supe del curso de 
El Ulises, dictado por Joe Brode-
rick en Bogotá, y nos inscribimos 
con mi esposa, Verónica Navas. 
Asistíamos una vez por semana, de 
7 a 10 de la noche, para leer ese li-
bro difícil e intrigante”, relata.

FUTURO
Reconoce que su primera novela 
representó “un inmenso reto” por-
que “la pregunta más difícil era si 
iba a poder escribir un buen texto, 

una buena historia, bien contada. De eso se trata, 
al final del día”, y tras agradecer el respaldo recibi-
do por sus “excelentes editoras”, Ana Roda y Paula 
Marulanda, ofrece indicios de lo que puede pasar 
de ahora en adelante en su carrera como escritor.

“Mis amigos y conocidos la han recibido muy 
bien. Han sido generosos. Tres personas de ex-
tracción completamente distinta me han repetido 
la misma idea en mensajes de texto. Uno de ellos 
la tuiteó. Varios me han alentado a escribir una 
segunda novela”, explica.

Hoy vive otra etapa de su vida, esta vez en Es-
tados Unidos, donde este bogotano que ha dejado 
su sello personal en la vida económica del país, 
prosigue su rutina de seguir leyendo y posiblemente 
preparando la creación de la próxima producción 
de su obra literaria. 
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“Me encanta escribir y en el día a día surgen 
ideas, episodios, frases, recuerdos. Los anoto y luego 
separo días enteros de mi trabajo profesional para 
escribir, armar la historia y avanzar. La independen-
cia me lo permite”, concluye.

 
EL ASUNTO ECONÓMICO
Se cumplió el primer año de Gobierno del pre-
sidente Iván Duque y en el campo económico se 
produjeron muchos hechos que causan impacto en 
los 48 millones de habitantes Del país.

En diálogo con Criterio Inversionista, Juan 
Carlos Echeverry evaluó la gestión del primer man-
datario y ofreció su visión sobre el estado actual del 
mercado de capitales en el país y la comisión de ex-
pertos creada para potenciar y expandir su actividad.

Criterio Inversionista: ¿Cómo califica los re-
sultados en materia económica del primer 
año del presidente Iván Duque?
Juan Carlos Echeverry: No son malos. Com-
parada con la region, Colombia crece a una tasa 
aceptable. El régimen político, si bien un tanto caó-
tico, es más predecible que el de Argentina, Brasil o 
México. Dadas las incertidumbres internacionales, 
creo que no ha sido malo. Hay frentes de cuidado, 
en particular las exportaciones no tradicionales, el 
tema fiscal y el mediano plazo.

C.I.: ¿Cuál ha sido el punto más alto y el más 
bajo de la gestión del Ejecutivo en este campo?
J.C.E.: Lo mejor ha sido tratar de sacar adelante 
el fracking. Es el proyecto-país más ambicioso de las 

próximas décadas y nos ayudará a pagar la educa-
ción, la salud, las pensiones, la ayuda a las familias 
pobres, la infancia y la vejez. Colombia no tiene 
ningún otro proyecto de semejante envergadura y 
promesa. Y se puede hacer bien medioambiental-
mente. Sería la salvación para el Magdalena Medio 
y los departamentos circundantes: Cesar, Bolívar, 
Antioquia, Caldas y, por supuesto, Santander.
Lo menos bueno del Gobierno es haberse enfras-
cado en peleas del pasado sobre problemas del pa-
sado, en lugar de ocuparse de los problemas del 
futuro. Peleas que, además, perdió.
 
C.I.: ¿Ve cumplibles las metas económicas del 
Gobierno para los próximos tres años?
J.E.C.: Son bastante optimistas, pero no impo-
sibles de lograr. Con buena gerencia, prudencia, 
determinación y algo de suerte –que siempre hace 
falta– lo pueden lograr. Eso sí, el escenario inter-
nacional no será fácil y se puede tornar amargo si 
el precio del petróleo cae y hubiera recesión en Es-
tados Unidos y más desaceleración en China. Los 
estrategas de Duque tienen que pensar qué harían 
si eso se materializa. Creo que deben adoptar el 
‘ahora o nunca’.
 
C.I.: ¿Cuál es la fórmula para que el mercado 
de capitales del país sea más profundo?
J.C.E.: Los bancos están cómodos prestando a 
los clientes buenos y seguros. Compiten solamen-
te en ese segmento. Pero el crecimiento del país 
depende de poderle prestar a segmentos menos 
seguros, donde hay retos de gerencia e informa-
ción. Necesitamos un mercado de capitales con 
mayor apetito de riesgo y con instrumentos para 
manejarlo, que busque competir por y en nuevos 
segmentos. De otra manera dejaremos sin explo-
tar inmensas posibilidades del país, que es donde 
están los empleos de las tres millones de personas 
que hoy buscan trabajo.

C.I.: ¿Qué expectativa tiene del trabajo de 
la Comisión de Expertos del Mercado de 
Capitales?

J.E.C.: Debe identificar esas grandes verdades 
que han llevado a que nuestro mercado de capi-
tales les sirva a los emprendedores más seguros y 
que tienen garantías, pero que le impide acceso a 
recursos al resto. En Colombia hay muchas ideas 
que se quedan archivadas por falta de diferentes 
modalidades de capital y manejo de riesgo. Por el 
prurito de que no haya crisis f inancieras, que es 
por supuesto deseable, hemos creado un mercado 
de capitales refractario al riesgo. 

Juan Carlos 
Echeverry 
hace parte 
del programa 
6 AM Hoy 
por Hoy de 
Caracol Radio.

Fo
to

: 
A

rc
hi

vo
 S

em
an

a 
/ 

Ju
an

 C
ar

lo
s 

Si
er

rr
a 



61

COLUMNA
Foto: cortesía PEI Asset Management.

de inversión de renta fija. El Pei entró a participar 
en este mercado en 2018 con una emisión de bonos 
por 500.000 millones de pesos que hizo parte de los 
4,6 billones emitidos en deuda del sector real que, 
por primera vez en la última década, superó a la del 
sector financiero.

Así, el acercamiento de las empresas y otros ve-
hículos de inversión al mercado de capitales como 
fuente de financiación, a través de las emisiones de 
deuda, es una realidad creciente de la cual también 
hemos sido protagonistas.  

La consolidación de la industria de vehículos de 
inversión especializados, como por ejemplo los inmo-
biliarios, el crecimiento de inversionistas en estas al-
ternativas, y la creciente oferta y demanda de activos 
de renta fija en el mercado, son síntomas claros de una 
evolución y un ambiente positivo para la innovación 
en el mercado de capitales.

Continuar ampliando las opciones para que los 
inversionistas institucionales crezcan sus posiciones 
en activos alternativos, estimular la entrada de inver-
sionistas internacionales, establecer las condiciones 
para adaptar al entorno local  formatos de inversión 
exitosos en mercados internacionales y, por último,  
acercar con tecnología e innovación a los inversio-
nistas retail, son objetivos que consideramos valiosos 
y necesarios para seguir dinamizando esta evolución.  

Con total seguridad, la aplicación de estas inicia-
tivas beneficiará la industria de la inversión inmo-
biliaria, al mercado de capitales y, en consecuencia, 
al país en general. 

En los últimos años se han desarrollado en 
Colombia una gran variedad de mecanismos de in-
versión como FCP, FIC, FICIS, y esquemas colectivos 
de asociación, así como nuevos asset class denominados 
activos alternativos dentro de los que se encuentran: 
infraestructura, inmobiliarios, de emprendimiento 
(venture capital), de coberturas de riesgo (hedge), entre 
otros.  El comportamiento de estos vehículos permite 
identificar tendencias claves para el análisis de las 
propuestas que se realizarán próximamente por parte 
de la Misión del Mercado de Capitales.  

La tendencia que vivimos más de cerca desde el 
Pei es la de la industria de los vehículos de inversión 
inmobiliaria, la cual ha registrado una dinámica muy 
contundente.  Ha pasado de tener un valor patrimo-
nial de 1,24 billones de pesos en 2010 a un valor de 
17,4 billones de pesos al día de hoy, representando un 
1,62 por ciento del PIB del país, y con perspectivas 
muy positivas de crecimiento.  

Durante ese mismo período, el Pei ha experimenta-
do una realidad de crecimiento constante, emitiendo 
más de 4,5 billones de pesos en títulos participativos 
y vinculando más de 3.700 personas naturales a la 
estructura de inversionistas. 

Hemos sido testigos directos del interés de estos, 
tanto institucionales como de retail, en alternativas 
de inversión inmobiliarias como una excelente 
opción de diversif icación de sus portafolios de 
inversión tradicionales.  

Por otra parte, también se ha vivido en este perio-
do una tendencia de crecimiento en los instrumentos 

LA EVOLUCIÓN DE UNA

INDUSTRIA Por: Jairo Alberto 
Corrales Castro, 
presidente de PEI  
Asset Management.
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CIFRAS E INDICADORES ECONÓMICOS

CIFRAS Y CONTEXTO
CONTEXTO MACROECONÓMICO

Para el primer trimestre de 2019, el resultado  
presentado por el DANE  sobre el Producto In-
terno Bruto del país fue de 2,8%. Este resultado 
estuvo muy por debajo de las espectativas del 
mercado, que esperaba que para marzo aumen-
tara en 3,2% de acuerdo con el Banco de la Re-
pública. Por cierto, organismos como el Banco 
Mundial y el FMI proyectan un crecimiento de 
3,4 para el PIB anual de Colombia. 

En junio de 2019, el IPC presentó una variación de 0,27% frente a mayo de 2019. Durante el 
primer semestre del año, se dio una inflación acumulada de 2,94%; es decir, aumentó 0,6 puntos 
básicos frente al mismo periodo de 2018. Por otro lado, la inflación anualizada fue de 3,79%.

El desempleo entre abril de 2018 y abril de 
2019 presentó un aumento de 80 puntos bási-
cos. Durante el primer trimestre la tasa registró 
11,8%, impulsado por el freno en diferentes 

sectores de la economía, sobre todo, en el de 
la construcción, que ha sido uno de los sectores 
que más se ha recentido en los últimos meses, 
junto al de la agricultura.

PRODUCTO INTERNO 
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COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE RENTA FIJA

De acuerdo con las cifras de los sistemas de nego-
ciación del mercado a junio de 2019, se negocia-
ron aproximadamente $1.229.486.972.518.680 
de pesos. Al revisar en detalle  los agregados 
muestran que la mayor parte de este monto pro-
viene de las negociaciones de renta fia y de las 
transacciones de divisas.

Se evidencia que a junio de este año, entre TES, 
bonos privados, CDT’s y otros se negociaron más 
de $501.065.048.355.606 de pesos en el mer-
cado de valores.

VOLÚMENES NEGOCIADOS EN 
EL MERCADO DE CAPITALES
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NUESTROS ASOCIADOS

ACCIONES  
Y VALORES S.A.
D IRECC IÓN

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

(1) 325 7800
FA X

(1) 325 7780
CORREO

servicioalcliente@
accivalores.com
WEB

Accivalores.com

ADCAP  
COLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

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

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

(1) 3121490
CORREO

servicioalcliente@ 
ad-cap.com.co
WEB

Ad-cap.com.co

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

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

(1) 637 2055
FA X

(1) 657 7310
CORREO

ccastro@afin.com.co
WEB

Afin.com.co

ALIANZA 
VALORES S.A.
DIRECCIÓN

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

(1) 644 7730
CORREO

lfandino@ 
alianza.com.co
WEB

Alianza.com.co

Valores
Comisionista de Bolsa

BBVA VALORES 
COLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

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

(1) 307 7018
CORREO

willy.enciso@ 
bbva.com
WEB

Bbva.com.co

BTG PACTUAL S.A.
D IRECC IÓN

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

(4) 448 4300
FA X

(4) 326 1717
CORREO

contactenoscolombia 
@btgpactual.com
WEB

Btgpactual.com.co

CASA DE BOLSA S.A.
D IRECC IÓN

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
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CREDICORP CAPITAL 

COLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

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

(1) 339 4400  
CORREO

servicioalcliente@
credicorpcapital.com
WEB

Credicorpcapital 
colombia.com 

GLOBAL SECURITIES 
S.A. 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 

ITAU COMISIONISTA 
DE BOLSA
D IRECC IÓN

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

(1) 339 4540 
FA X

(1) 339 4541 
CORREO

clienteItaucomisionis-
ta@itau.co
WEB

Itau.co

PANTONE 186 C

LARRAINVIAL 
COLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

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

(1) 325 8030
CORREO

mbecerra@ 
larrainvial.com
WEB

Colombia.
larrainvial.com/ 

VALORES 
BANCOLOMBIA S.A.
D IRECC IÓN

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

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

(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
FA X

316 0005
CORREO

servivalores 
encontacto@
gnbsudameris.com.co
WEB

Servivalores. 
gnbsudameris.com.co

ULTRASERFINCO S.A. 
COMISIONISTA 
DE BOLSA
D IRECC IÓN

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

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

servicioalcliente@
ultraserfinco.com
WEB

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

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

Una de las principales apuestas del presi-
dente Duque, sino la más importante, es potenciar el 
desarrollo empresarial como fuente de crecimiento 
económico y de generación de empleo y, por tanto, 
de bienestar y equidad. Es, de hecho, lo que motivó la 
creación, hace un año, de la Misión del Mercado de 
Capitales en busca de recomendaciones para lograr 
un sistema financiero más profundo y eficiente. En 
países con mercados financieros más desarrollados, 
las empresas crecen más rápidamente, y el acceso a 
financiación mejora su desempeño, una vez creadas. 

Colombia para crecer necesita mejorar la pro-
ductividad y para lograrlo debe aumentar el núme-
ro de empresas modernas y competitivas capaces 
de remunerar bien a sus empleados. Si bien, el país 
cuenta con más de un millón seiscientos mil estable-
cimientos productivos, solo 97 son empresas gran-
des, según un estudio reciente de Mckinsey. El resto 
son empresas medianas y pequeñas. 

La razón del poco crecimiento de las empresas 
tiene que ver con problemas de regulación, pero tam-
bién con la estructura de costos que limita su com-
petitividad. El acceso reducido a financiamiento y el 
alto costo del mismo juegan un papel determinante en 
todas las etapas de desarrollo de las empresas. 

En la etapa temprana, por ejemplo, los recursos 
de capital semilla son insuficientes, y los que hay son 
principalmente públicos. Por otro lado, instrumentos 
alternativos como crowdfunding financiero u otros 
tipos de Fintech, aunque han crecido, solo el 13,4  por 
ciento del volumen se destina a financiar empresas. 

En la etapa de crecimiento, tanto el acceso a 
crédito como a inversiones de fondos emprendedo-
res o venture capital tiene restricciones. De acuer-
do con la Gran Encuesta Pyme de ANIF, 34,4  
por ciento de las pymes accedieron a un crédito 
comercial en 2017, por debajo del 41  por ciento 
alcanzado en 2015, debido a que el repunte en la 
tasa de interés fue mayor para este grupo de em-
presas. Adicionalmente, los préstamos a los que 
acceden son de corto plazo y en la mayoria de los 
casos para capital de trabajo o consolidación de 
pasivo. El venture capital, por su parte, ha cre-
cido, pero a menor tasa que otro tipo de fondos 
debido en parte a costos regulatorios y dif icultad 
para lograr las salidas una vez que las inversiones 
han cumplido las metas de crecimiento.

Por último, en la etapa de consolidación de las 
empresas, el acceso al mercado de capitales sigue 
siendo marginal. El mercado bursátil colombiano 
es el cuarto de la región, con 69 emisores. En el 
Segundo Mercado, que tiene requisitos regulato-
rios y de información más f lexibles que el Merca-
do Principal, se han realizado únicamente nueve 
emisiones de bonos desde 2014, principalmente 
del sector financiero.

En buena hora, el presidente Duque puso el foco 
en el desarrollo empresarial del país y en los reque-
rimientos de financiación para alcanzarlo. Lo que 
sigue es poner en práctica, lo más pronto posible, 
las recomendaciones de la Misión. De no hacerlo se 
corre el riesgo de perder la apuesta. 

LA APUESTA DEL






