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colombia fue el país que nos tocó y por lo
tanto nos lo tenemos que aguantar, pase
lo que pase. Error: Colombia sí fue el que
nos tocó, pero, gracias a Dios, vivimos en
un país lleno de virtudes y oportunidades
que muchos países del mundo quisieran
tener y que nosotros no queremos ver.
Para empezar, somos el país de Latinoamérica con mayor apertura a la diáspora
de nuestros vecinos, sin importar su condición. Los hemos involucrado en nuestra
sociedad con todos o casi todos los derechos
que tenemos los nativos. Con esto, hemos demostrado nuestra fortaleza moral y justicia social. Ejemplo mundial.
Colombia ha sido un país sufrido, victima permanente de conflictos que han
minado nuestra capacidad agrícola, y
aun así no han logrado derrotar la voluntad de trabajo de nuestros campesinos, que reclaman más presencia estatal,
pero no se entregan a la tragedia.
Nuestra economía tiene una amplia variedad de fuentes de ingresos, lo cual la hace
menos susceptible a crisis puntuales. Tenemos petróleo, pero no dependemos del precio
del mismo y en general nuestra economía
no depende de nada en particular, sino de
la suma de muchas actividades que nos hacen fuertes y con un crecimiento aceptable.
Siempre ha sido así, incluso cuando el café,
en otras épocas, tenía un peso específico
mayor en nuestro producto interno bruto,
pero quiero hacer énfasis en que no es lo que
hace fuerte y estable nuestra economía.
Tenemos gente extraordinaria en nuestro país, preparada para cualquier desafío, y
ávida de contribuir con nuestro desarrollo.
Siempre hemos demostrado resiliencia en
las dificultades y voluntad de hierro cuando
las circunstancias lo han exigido. ¿Qué activo
más importante que la gente? Ninguno. Y
nosotros estamos llenos de ese activo tan importante y tan apreciado: gente excepcional.
No me quiero detener en lo que este
país ha logrado en muchos campos,
como la salud universal, por ejemplo, y
en otros más. He leído a muchos compatriotas que lo han explicado con lujo
de detalles y con quienes yo coincido.
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Todo lo anterior, que obviamente es muy
positivo, no está exento de altísimas responsabilidades con nuestro gran número de
compatriotas que la están pasando realmente
mal. No nos detengamos solo en el desempleo que de por sí, es vergonzosamente alto.
Hablemos también, y con la misma preocupación, de los informales que salen en la
mañana a buscar lo necesario para subsistir
con muy poca seguridad social y ningún futuro de subsistencia asegurado, y son prácticamente la mitad de nuestros hermanos
colombianos. Tenemos una gran responsabilidad todos: de una u otra forma podemos y
debemos, con compromiso patriótico, ayudar.
Solo hay dos palabras que definen perfectamente el objetivo mayor de cualquier
mandatario en el mundo: “bien común”,
y nosotros tenemos que ayudar en su búsqueda. Aquí está la diferencia de ideologías,
que no es otra que definir cómo es el camino
para lograrlo. La forma marca la diferencia
de los partidos y en general de la ideología.
Lo que nuestros compatriotas claman
con desespero son opciones de trabajo, y
eso solo se logra con el desarrollo y creación de nuevas empresas o el crecimiento
de las actuales. No lograremos a mediano
o largo plazo solo con asistencias, lo que el
país necesita. Sé que hay que calmar el hambre, pero a largo plazo, eso es insostenible y no garantiza el desarrollo deseado.
Tenemos que desarrollar nuestro país
y eso requiere decisión, planeación y,
ante todo, compromiso con el país.
No es ideología admitir que en los países
desarrollados, la base de ese desarrollo está
en el sector privado, donde se respete la libre competencia. En Colombia tenemos las
condiciones para lograrlo y los inversionistas internacionales están ávidos por invertir
en este maravilloso país. Es nuestro deber
colaborar para que así sea. Nuestro empeño en lograrlo y las condiciones legales para
atraerlos son la llave de entrada a un avance
serio en la dirección correcta de generación
de empleo, a través de nuestro crecimiento.
Luchemos por crear más y mejores condiciones de trabajo digno y así cerrar esta gran brecha
social.

EN BREVE

63

por ciento de los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera
de Fedesarrollo en junio espera una valorización del índice bursátil Msci
Colcap en los próximos tres meses.

TECNOGLASS
TOCÓ LA
CAMPANA
EN NY
El fabricante colombiano de ventanas y vidrios Tecnoglass consolidó su
traslado accionario desde Nasdaq a la
Bolsa de Nueva York, donde sus acciones se cotizan desde el 9 de mayo,
con el toque de campana realizado el
pasado 6 de junio. De esta forma, la
multilatina entra “al club de las empresas más exclusivas”, al convertirse
en la primera firma colombiana que
se enlista directamente en la plaza
bursátil más importante del mundo.

LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO DIVIDIÓ SOCIEDAD
SE DIO OTRO PASO PARA CONCRETAR LA HOLDING REGIONAL DE MERCADOS FINANCIEROS ANDINOS. LA
BCS SEGUIRÁ A CARGO DEL NEGOCIO BURSÁTIL, MIENTRAS QUE LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA
DE MERCADOS S.A. SE INCORPORARÁ A LA NUEVA FIGURA EN EL MERCADO BURSÁTIL REGIONAL.

SOCIOS DE ECOPETROL
APROBARON AUMENTO
DE DIVIDENDO

UN NUEVO RÉCORD DE
FINANCIAMIENTO DE
A2CENSO

La Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de Ecopetrol aprobó un incremento del dividendo para sus accionistas. Se
distribuirían $168 por acción
adicionales a los $280 aprobados en marzo. Serán $448 por
título, el retorno más alto en la
historia de la compañía

La plataforma de crowdfounding de la BVC llamada A2censo rompió un nuevo récord
de financiamiento al llegar a
$50.488 millones, recursos
destinados a las Pyme colombianas. Dos de las empresas
que protagonizaron las campañas fueron Raza y Colgafas.
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PORTADA

EL LEGADO DEL
MINISTRO DE
HACIENDA ES EL
AJUSTE FISCAL

ACELERADO
LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT FISCAL POR ENCIMA DE
LO PREVISTO Y LA DISMINUCIÓN DE LA PROPORCIÓN
DE LA DEUDA PÚBLICA SOBRE EL PIB, ACOMPAÑADOS
DE UN BUEN NIVEL DE CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA, SON INDICADORES QUE EXPONE EN SU
BALANCE EL MINISTRO JOSÉ MANUEL RESTREPO

10

|

JULIO - AGOSTO 2022

JULIO - AGOSTO 2022

|

11

PORTADA

cuando un ministro está a punto de terminar
su gestión, su primera preocupación es la de
presentar un informe de todo aquello que hizo y
en qué estado deja los asuntos más importantes
de su cartera.
Y si se trata del ministro de Hacienda, todos esos asuntos convergen en una tarea nada
sencilla: el manejo de las finanzas públicas.
Ese manejo es, hasta el próximo 7 de agosto, responsabilidad de José Manuel Restrepo,
quien habla con Criterio Inversionista sobre
las cuentas que legará a su sucesor.

¿A su sucesor le entrega un buen panorama en
materia de recaudación?
Han existido tres momentos desde el punto
de vista fiscal. Primero, el que se da entre 2018
y 2019, cuando Colombia lograba, después de
ocho años, reducir el déficit fiscal de manera importante y un superávit fiscal primario.
El país alcanzaba cifras muy importantes en
materia de crecimiento, y era la economía que
más aceleraba con respecto a 58 economías del
mundo. Tenía cifras récord en comercio interno, en turismo, en industria, entre otros sectores, y entonces llega el segundo momento en la
historia, que es la pandemia.
Esto supone costos muy importantes desde
el punto de vista de caída del Producto Interno
Bruto. Hay caída de los ingresos y aumento del
gasto de inversión pública para contrarrestar el
impacto de esa pandemia. Para mitigar el impacto, se invierte 11% del PIB. Es un momento
donde las finanzas públicas se ven afectadas,
el déficit fiscal se multiplica poco más de tres
veces y la deuda pública sube 15 puntos.
Y viene el tercer momento: la reactivación
económica, que supone varios esfuerzos. Uno,
para fortalecer el crecimiento de la economía
y con eso generar más ingresos a la economía.
Otro, para continuar en una política contracíclica, especialmente de inversión pública, para
contrarrestar el impacto de la pandemia. En ese
momento, vemos que el recaudo tributario se
ha multiplicado significativamente.
Además, el país logra la tercera tasa de crecimiento más destacada en países OCDE. Y la
reactivación llega con un mejor recaudo, que
ha logrado demostrar el éxito de las políticas de
lucha contra la evasión y el contrabando.
El año pasado en lucha contra la evasión y
el contrabando, la Dian recaudaba $23 billones
adicionales. En los años anteriores, recaudó
$13,6 billones, $13 billones, $9 billones y $6 billones. Eso viene porque desde la Dian se ha
fortalecido la factura electrónica con la nómina
electrónica y las declaraciones compulsivas
o sugeridas, porque se ha fortalecido la idea
12
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El impuesto del 4 por
mil a las transacciones
financieras se podrá
desmontar cuando
esté definida una
fuente de ingresos
alternativa, que le
garantice al Estado
que le generará los
$9,8 billones que le
produce ese gravamen

de la facturación de renta, lo cual genera un
desincentivo al evasor, y porque se han creado
instrumentos como el Régimen de Beneficiarios Finales
El impuesto que sigue generando los mayores
ingresos es la renta. ¿Qué novedades habrá en
ese gravamen?
El aporte más importante es renta, que incluye las retenciones de renta y la renta misma.
Le sigue en recaudo el IVA y después el 4 x mil
y otros.
Más de 4,5 millones de personas recibieron la declaración sugerida compulsiva. Y ese
es el primer instrumento, pero el que viene a
continuación es también tan importante como
aquel. Es el de facturación de renta, porque a
partir de ahora, desde la Ley de Inversión Social, la declaración de renta se convierte en una
factura. Por lo tanto, puede ser cobrada como
un título valor, en seis a ocho meses y no en
seis a ocho años, como históricamente sucedía.
¿El déficit fiscal sigue en aumento o está descendiendo?
Una de nuestras prioridades ha sido reducir
el déficit fiscal, lo que se ha logrado en cerca de
2 puntos porcentuales del PIB, tanto en el año
2021, cuando fueron casi 0.7 puntos porcentuales, como en 2022, en el que se prevé, según el
marco fiscal que presentamos recientemente, de 1,5 puntos porcentuales del PIB. En total
en 2,3% del PIB se ha reducido el déficit fiscal
desde que yo presenté el plan, y ahora viene el
nuevo marco. Yo creo que viene con sorpresa
positiva, pero en total han sido 2,3%.
Esto ha permitido que el nivel de deuda
pública con respecto al PIB, que teníamos estimado para el 2032, lo vamos a lograr en el
2022, o sea, diez años antes. Eso va a permitir
que la deuda pública con respecto al PIB ya no
JULIO - AGOSTO 2022
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empiece a caer desde el período 2024-2025,
sino que lo hizo desde el 2021.
Queremos con esto generar una menor
presión de tasa de cambio y de la misma manera contribuir a la reducción del déficit de
balance en cuenta corriente, que tiene como
una de sus razones, obviamente, el componente fiscal del Gobierno Nacional.
¿En total el déficit cuantificado suma cerca
de $80 billones?
Se ubicaría en 5,6% del PIB para el 2022,
como lo explicamos en la presentación del
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)
¿Y este 5.6% es una cifra que a usted lo deja
contento?
Uno nunca está satisfecho, pero sin duda
es un resultado importante en ese esfuerzo
de seguir en este. Me deja contento que se
ha hecho un ajuste mucho más acelerado de
lo previsto inicialmente en el Marco Fiscal
anterior, pues se preveía para 2021 un déficit
fiscal del 8,6% y no fue así: se ubicó en 7,1%, Y
para este 2022 no será del 7%, sino que estamos diciendo que es el 5,6%. Lo que me llena
de alegría es que el ajuste de las finanzas públicas está siendo mucho más acelerado de lo
previsto. Me llenaría de enorme satisfacción
que podamos muy rápidamente lograr un superávit fiscal primario de nuevo, que fue el
que logramos en el 2019. Si todo sale como se
prevé en el MFMP, retornaremos de nuevo, en
el 2024 y eso sería una constante hasta 2033,
y sería una demostración de que la reactivación económica no solamente tuvo frutos en
términos de crecimiento, sino también en
términos fiscales.
Desde hace muchos años se señala que el
nivel efectivo de tributación de Colombia
es menor al promedio de Latinoamérica…
Colombia siempre ha tenido una discusión estructural sobre su tributación y sus
finanzas públicas. Es un tema que hay que
seguir trabajando como país en términos, por
ejemplo, de las inflexibilidades del gasto de
inversión pública. Nuestro Presupuesto de la
Nación es casi en un 90% inflexible a la baja,
porque está definido por ley.
Y, en segundo lugar, también hay que
identificar qué otros caminos hay para que
la tributación sea más efectiva y que existan
reflexiones de fondo sobre algunos de estos
tributos.
En 2018, la relación de impuestos/PIB del
país fue de 19,3%, 3,2 puntos porcentuales por
debajo del promedio de América Latina y el
14
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Caribe (22,5%) y muy por debajo del promedio
de la OCDE (33,5%). Tenemos un desafío en
seguir elevando la proporción de tributación
respecto del PIB, especialmente por impuestos personales.
¿Desmontar el impuesto del 4x1000 es viable?
Cualquier propuesta es viable si existe la
alternativa. Un impuesto como el del 4x1.000
es significativo para el país. Recoge en total cerca de $9,8 billones. Reemplazarlo se

EL DATO

4,5

Millones de
declaraciones de
renta sugeridas envió
la DIAN en 2021,
mecanismo que ayudó
a elevar la recaudación

puede, pero habría que identificar cuál es la
alternativa
¿Este año de nuevo nos van a llegar los correos de la DIAN con la declaración de renta
sugerida?
Esa es una sorpresa positiva, en el sentido
de que una de las formas para luchar contra
la evasión y el contrabando es la declaración
sugerida. Hemos llegado ya con más de 4,5
millones de declaraciones sugeridas y esto

efectivamente ha generado un recaudo adicional no solamente en renta, sino también
en IVA.
Esa no es una sorpresa positiva. Es negativa
para quien la recibe…
Debería ser bien recibida en el sentido
de que la tributación es una forma de contribución a nuestro país y a los propósitos
de que tenga mayores capacidades de inversión.
JULIO - AGOSTO 2022
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EN COLOMBIA HAY
1,77 MILLONES DE

PENSIONADOS
AUNQUE LA MAYOR CANTIDAD
DE PENSIONADOS EN COLOMBIA
SE ENCUENTRAN EN EL RÉGIMEN
DE PRIMA MEDIA, EL NÚMERO DE
AFILIADOS A LOS FONDOS PRIVADOS
DE PENSIONES SUPERA DE LEJOS A LOS
DE COLPENSIONES, LO QUE MUESTRA
EL INTERÉS POR ESTE SISTEMA
QUE DA MAYOR RENTABILIDAD
los datos más recientes de la Superintendencia
Financiera, correspondientes a marzo de 2022,
muestran que en Colombia había 1.778.820
pensionados, de los cuales 1.521.557 pertenecen
al Régimen de Prima Media (RPM) y 257.263 al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
(RAIS) o también conocidos como los fondos
privados de pensiones.

16
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Según el informe, esto representa un aumento anual de 103.450 pensionados (66.778 en el
RPM y 37.672 en el RAIS). De este total el 68,6%
(1.220.128) fueron pensionados por vejez, el 24,3%
(431.700) por sobrevivencia y el 7,1% (126.992) por
invalidez. De acuerdo con la distribución por género, 54,3% son mujeres y 45,7% hombres.
En marzo continuaron vinculándose personas al Sistema General de Pensiones (tanto a los
fondos privados como al público) y es así como
al cierre del mes, se contabilizan 24.990.667
afiliados, de los cuales 18.204.814 pertenecen al
RAIS y 6.785.853 al RPM, con un aumento anual
de 920.881. En adición, el número de beneficiarios inscritos al programa BEPS fue de 1.581.401,
de los cuales 68.6% son mujeres.
El incremento en las nuevas afiliaciones refleja la dinámica del mercado laboral. En marzo ingresaron 102.350 nuevos afiliados, cifra
superior a los reportados en el mismo mes de
2021 (63.192). Los fondos voluntarios de pensión
alcanzaron 842.544 afiliados.

Los 18,2 mlllones
de afiliados a los
fondos de pensiones
recibieron, en
los últimos doce
meses, abonos por
los rendimientos
acumulados en sus
cuentas individuales,
equivalentes a
$24,9 billones

De los afiliados al RPM alrededor de 850.000
están en un rango de edad hasta 34 años, cerca
de 2 millones entre 35 y 49 años y aproximadamente 4 millones con 50 años o más.
Los recursos administrados por los fondos
de pensiones y cesantías del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el valor
de las reservas del Régimen de Prima Media
(RPM) aumentaron frente a marzo de 2021. Al
cierre de marzo, los recursos ascendieron a
$410,2 billones ($398,2 billones en RAIS y $12
billones en RPM), sin incluir el programa de
Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), cifra
superior en $40,4 billones respecto a igual mes
de 2021. De manera desagregada, los fondos de
pensiones obligatorias (FPO) administraron
$352 billones, los FPV $25,1 billones y el RPM
$12 billones. De otra parte, los BEPS gestionaron recursos por $318.500 millones.
Teniendo en cuenta que el ahorro pensional
es de largo plazo, al cierre de marzo los recursos de las cuentas individuales de los afiliados

suman $352 billones, con un incremento de 2%
real en los últimos doce meses. Las rentabilidades obtenidas han sido superiores a la mínima
que deben garantizar a los afiliados de cada tipo
de fondo.
Frente al ahorro de largo plazo, administrado por los fondos de pensiones obligatorias, los
18.204.814 afiliados recibieron en los últimos
doce meses abonos por los rendimientos acumulados en sus cuentas individuales equivalentes a $24.9 billones.
El fondo moderado congrega la mayor cantidad de recursos de los fondos privados con
$230 billones correspondiente al 65,3% del total, mientras que en el otro extremo, es decir, el
de mayor riesgo se contabilizaban $50,72 billones, equivalentes al 14,4% de los recursos administrados por estas empresas. Cabe destacar
que mientras en el primer caso se presentó una
disminución del 4,6% frente al mismo mes de
2021, en el segundo lo que se registró fue un
aumento del 45,7%.
En cuanto a los rendimientos de los últimos
doce meses se observa que totalizaron $24,95
billones siendo el fondo moderado el que obtuvo el mejor resultado con $18,16 billones, seguido del de mayor riesgo con $4,54 billones, según
el reporte de la Superfinanciera.
Es importante observar que en el fondo de
mayor riesgo se encuentra la cantidad más alta
de afiliados al RAIS, con 14.100.390 y después
está el moderado donde aparecen 1.447.164.
Igualmente vale destacar que mientras los
activos de las sociedades administradoras de
fondos de pensiones y cesantías presentaron
un aumento de 1,6% en el año, al pasar de $8,13
billones a $8,97 billones, las utilidades reportaron una disminución del 80,2% llegando a
$39.046 millones frente a $181.697 millones de
un año antes.
JULIO - AGOSTO 2022
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FONDOS PRIVADOS
DE PENSIONES, LA
MEJOR OPCIÓN PARA LOS

COLOMBIANOS
fallecimiento o invalidez. El 1,1% restante, es la
comisión directa de la AFP.

EN COLOMBIA, POCAS PERSONAS
LOGRAN SU PENSIÓN Y, POR ESO,
TERMINAN RECIBIENDO EL AHORRO
QUE HICIERON DURANTE LOS AÑOS
EN QUE COTIZARON, PERO EN LOS
FONDOS PRIVADOS LE DEVUELVEN ESE
DINERO CON UNOS RENDIMIENTOS
ACUMULADOS, CONTRARIO A LO QUE
SUCEDE CON EL RÉGIMEN PÚBLICO
a r aíz de la contienda electoral se tejieron
comentarios en contra de los fondos privados de pensiones que no corresponden con la
realidad de este sistema y que fueron aclarados por el presidente de Asofondos, Santiago
Montenegro.

Si los fondos privados quiebran, ¿los afiliados
pierden sus ahorros?
Las AFP tienen varios mecanismos que protegen el capital de los afiliados. Por ejemplo,
están sujetas a un esquema que las obliga a invertir los recursos de los afiliados generando
una rentabilidad mínima, la cual se determina
mediante la comparación de las rentabilidades
obtenidas por las demás AFP y el rendimiento
promedio de algunos instrumentos financieros
en los que invierten. En caso de que se incumpla con esta rentabilidad mínima, vigilada por
la Superintendencia Financiera, las AFP deben
responder con su propio patrimonio por aquellas rentabilidades que se dejan de obtener.

¿A quién le conviene pensionarse en un fondo
privado?
Según estudios que ha realizado la vicepresi¿Es verdad que los fondos privados cobran
dencia técnica de Asofondos e investigaciones
comisiones del 30%?
En realidad, el descuento en ambos regíme- del Ministerio de Hacienda, se ha demostrado
nes es exactamente igual: 3% sobre el Ingreso que a la mayoría le conviene un fondo privado.
Base de Cotización. Como en todas partes del A los trabajadores de bajos ingresos, que han
mundo, el denominador debe ser siempre el laborado mucho tiempo en la informalidad,
y que representan el 80% de
IBC, que es igual a 100, por lo
los colombianos, les conviene
que no es correcto decir 30%.
EL DATO
más porque al no cumplir con
Lo que realmente v aría es
los requisitos para pensionarcómo se divide este porcentaje
se recibirán siete veces más
en cada régimen. En el RAIS,
dinero de devolución que en la
bajo el que operan los fondos
administradora pública, debiprivados, de ese 3% se destiBillones recibieron los
do a los rendimientos.
na en promedio 1,9% al seguro
afiliados a los fondos de
A los trabajadores con inprevisional, que es la póliza de
pensiones en los últimos
gresos entre 1 y 2 salarios míseguro que negocian las AFP
doce meses, por los
nimos, que han cotizado toda
con las aseguradoras y a la que
rendimientos acumulados
la vida por estos montos, y
posteriormente tienen dereen sus cuentas
que representan el 10% de la
cho los afiliados, en caso de

$24,9
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población, porque se pensionarán con la misma
mesada, pero con 3 años menos de cotización,
ya que el requisito de semanas en los fondos es
de 1.150 semanas.
A los trabajadores de altos ingresos, pero que
por salir del país o dedicarse al hogar no podrán
cumplir el requisito de semanas, y que representan el 5% de la población, podrán pensionarse por capital ahorrado, una vía para lograr
la pensión que no existe en la administradora
pública.
Solo al 5% restante de la torta de trabajadores, la de más altos ingresos, le conviene más
la administradora pública, porque son quienes
tienen una gran estabilidad laboral para cumplir las 1.300 semanas, y porque además son
quienes tienen los más altos salarios y, con ello,
un mayor subsidio estatal para su pensión.
¿Las pensiones en el régimen de ahorro individual son vitalicias?
Todas las pensiones del Sistema General
de Pensiones de Colombia son vitalicias. Un
pensionado de los fondos de pensiones no debe
preocuparse por dejar de recibir su mesada
pensional. Cuando el dinero en su cuenta de
ahorro individual se vea disminuido drásticamente, de forma automática pasará a la modalidad Renta Vitalicia, donde una aseguradora se
encargará de pagar las mesadas hasta el último
de sus días.
¿En qué invierten las AFP y cómo se deciden
esas inversiones?

Las inversiones del ahorro pensional se hacen bajo un régimen de inversiones contemplado en el Decreto 2555 de 2010, el cual está
bajo estricta vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia. Dependiendo del multifondos en que se encuentren los recursos, las
AFP pueden invertir en ciertas clases de activos
de distintas formas.
El fondo conservador, por ejemplo, está diseñado para preservar el ahorro construido
durante la vida laboral asumiendo un menor
riesgo, y fue diseñado idealmente para personas cercanas a la edad de pensión. Así, se
invierte en activos de menor riesgo como los
activos de deuda pública y renta fija dentro de
los cuales se encuentran los títulos de tesorería
emitidos por la nación -TES-, los CDT, los bonos
corporativos entre otros.
En el fondo moderado, por su parte, se invierte en activos con una exposición al riesgo
moderada con el objetivo de alcanzar mayores
rentabilidades en el mediano plazo (5-10 años),
y al igual que el conservador permite la inversión en deuda pública y renta fija, pero con una
mayor diversificación en otros activos como
fondos de capital privado, fondos de inversión
colectiva y acciones. Fue diseñado para quienes
están en etapa intermedia de su vida laboral.
En cuanto al fondo de mayor riesgo, contempla todas las inversiones relacionadas anteriormente, pero le asigna un mayor peso a las de
mayor riesgo, tales como renta variable local y
extranjera. Al considerarse un fondo de largo
plazo (> de 10 años) es ideal para jóvenes.

Un pensionado de los
fondos de
pensiones
no debe
preocuparse
por dejar de
recibir su mesada pensional, porque
la misma es
vitalicia

JULIO - AGOSTO 2022

|

19

INFORME ESPECIAL

LOS FONDOS
DE PENSIONES
CHILENOS SON
UN ESPEJO
PARA COLOMBIA
los fondos privados de pensiones en Chile han
atravesado por momentos difíciles y de incertidumbre ante la posibilidad de hacer retiros parciales de los ahorros, situación que empezó con la
autorización de uno y ya van cuatro.
Lo que está sucediendo allí es un campanazo de alerta para Colombia, ya que el presidente
electo, Gustavo Petro, advirtió la intervención de
los fondos de pensiones para tomar la plata de los
ahorradores para que el gobierno pueda hacer las
inversiones que quiere.
Jaime Munita, gerente general de AFP Capital
y experto en el tema de pensiones, se refirió a la
forma como se manejan los recursos de los fondos en su país. Este fue el modelo adoptado por
Colombia en su momento.
Al preguntar sobre en qué invierten los recursos de los fondos de pensiones, señaló que se hace
principalmente en tres tipos de activos: renta
fija (local e internacional), renta variable (local e
internacional), y activos alternativos.
Para decidir esas inversiones existen diversas
instancias de decisión dependiendo del horizonte
de inversión (táctico o estratégico) y de si la decisión es relativa al asset allocation o referente a
selectividad. La principal instancia de decisión
de inversiones es el Comité de Inversiones, el cual
tiene frecuencia mensual y participan las áreas
de inversiones, legal, compliance, riesgos, gerente general de la administradora y directores.
También existen comités de estrategia y revisión de fondos, donde se revisa la estrategia y
resultados. Además, cuentan con comités de activos, donde se toman decisiones de selectividad
dentro de cada asset class.
Las inversiones de los fondos son valorizadas
diariamente según precios informados por la
Superintendencia de Pensiones. El valor total del
fondo dividido por el número de cuotas en circulación da como resultado el valor cuota de cada
fondo y es así como se reflejan las inversiones en
las cuentas de los afiliados a cada uno de estos.
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En el sistema chileno
existe para
los fondos,
como en
Colombia,
la obligación de una
rentabilidad
mínima

Respecto al rendimiento de los fondos, Munita
indicó que cuentan con un equipo de profesionales y tecnología de punta “para analizar y tomar
decisiones de inversión”.
Además, agregó que con estos aplican la regla
básica de las finanzas: “diversificar, considerando criterios financieros y, también sociales,
ambientales y de gestión responsable”.
. “Si miramos los datos en AFP Capital, en los
últimos tres años los multifondos han crecido más
de 17% en promedio, y sobre 32% a 5 años. En tanto,
desde la creación de los multifondos, los ahorros
de nuestros clientes se han multiplicado en promedio sobre 500% en el caso del fondo A”, explicó.
De igual manera señaló que, al igual que en Colombia, en el sistema chileno existe una restricción de rentabilidad mínima por fondo respecto
al Sistema. En caso de caer bajo está rentabilidad
mínima, la administradora debe compensar a los
afiliados, de esta manera no hay riesgo de pérdida
de recursos.
En cuanto a la intervención que ha hecho el
gobierno chileno al permitir retiros parciales,
Munita señaló que desde el punto de vista de las
inversiones se deben liquidar posiciones en todos
los activos de la cartera. Algunas de ellas son bastante ilíquidas, lo cual afecta la
rentabilidad de las inversiones
ya que los fondos están diseñados para obtener rentabilidades
a largo plazo.
“Todas las propuestas de
retiro me parecen irresponsables. Tenemos que sentarnos a
discutir cómo construimos más
ahorro para mejorar las pensiones, no cómo destruimos los
ahorros que las personas han
logrado construir en su vida”,
manifestó.
Otro de los temas que también generó polémica en Colombia fue lo que se
dijo respecto de que las administradoras de fondos de pensiones cobran una comisión de 30% lo
cual fue desmentido por Asofondos.
En Chile, dijo Munita, a los afiliados se les cobra una comisión por la operación y administración que realizan de la cuenta de capitalización
individual obligatoria de las personas en la AFP. La
comisión se aplica como un porcentaje de la remuneración, y va desde 0,58% a 1,45%, según la AFP.
Igualmente manifestó que los fondos de los
ahorradores se manejan de manera independiente de la administradora. De hecho, cuando se
compran o venden instrumentos, el que opera es
el fondo, no la administradora. Dado esto en caso
de quebrar la administradora, los fondos están
resguardados como entidades independientes.

GARANTÍA DE
RENTABILIDAD
EN LOS FONDOS
CHILENOS
al igual que en Colombia , en Chile los fondos
privados de pensiones garantizan una rentabilidad a los afiliados que son dueños de sus recursos.
Sin embargo, el presidente de Chile, Gabriel
Boric, pretende expropiar dichos recursos para
que el gobierno los pueda manejar como le parezca.
El gobierno impulsa una reforma que busca
cambiar la lógica individual del sistema de jubilación y avanzar a un sistema que incorpore más
características de solidaridad, con una cotización
adicional de 6% que iría a un fondo colectivo.
“Nuevamente la izquierda se niega a reconocer
la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, la posibilidad de heredarlos y la prohibición
al Estado de expropiarlos”, sostuvo en su momento la convencional de Vamos por Chile, Rocío
Cantuarias.
“En el sistema de AFP, al ser un sistema de
capitalización individual, lo que constituye un
sistema de ahorro forzoso, funciona como si tu
estuvieras ahorrando una plata en el banco. Por
lo tanto, la lógica es que uno es dueño de los fondos”, afirma Rodrigo Henríquez, profesor de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de
Talca.
Por su parte, el doctor en Derecho en Seguridad Social en la Universidad Complutense de
Madrid y miembro de la Comisión Asesora Presidencial en Materia de Sistemas de Pensiones,
Hugo Cifuentes, señaló que se atraviesa un periodo en que existe el deseo de producir una reforma. El asunto está centrado en cuáles van a ser
los roles del Estado y de los privados. Se necesita
un sistema más legitimado.
El sistema de pensiones es una obligación del
Estado y, conforme lo dicta la misma Constitución, el Estado es el que crea el sistema y le entrega la gestión a entidades públicas y privadas. En
este caso se lo entregó a sociedades anónimas, es
decir, con fines de lucro que gestionan con una
rentabilidad los recursos de los afiliados.
El Estado por medio de la Superintendencia
de Pensiones tiene el control del sistema y se

El Estado
chileno
crea el
sistema de
pensiones
y le entrega
su gestión a
sociedades
anónimas

encarga de regular el sistema tanto en lo jurídico
como en lo financiero.
Además, el Banco Central, que es una entidad
que tiene autonomía política y financiera, tiene
roles que cumplir lo mismo que la Comisión para
el Mercado Financiero que tiene una regulación
para las compañías de seguros.
Ahora se discute una reforma al tema de pensiones que debería enviar el gobierno a fines de
agosto, según se ha anunciado, y está la reforma
que se discute en la Convención Constituyente,
donde hay propuestas de revisión del sistema de
pensiones y del papel de los fondos como administradores.
El Estado quiere hacerse cargo de la gestión de
todo el sistema y descargar a las entidades privadas la inversión.
Durante la pandemia se aprobaron modificaciones constitucionales que han permitido en
tres oportunidades a los afiliados retirar sumas
que corresponden a 10% de lo que tienen en su
saldo de cuenta individual en cualquiera de las
modalidades existentes
Esos retiros son contrarios a la Constitución
porque si bien ha reconocido la titularidad de los
fondos, también ha dicho que es modal porque
está sujeta a la finalidad específica de otorgar pensiones. Son
recursos que se deben cuidar
porque de lo contrario se caería
en un detrimento de las pensiones a retirar por los afiliados.
Los fondos privados que están bajo la administradora de
fondos de pensiones han tenido
en general un buen rendimiento, ha sido una gestión adecuada.
La rentabilidad ha sido como
es la economía, es decir, variable. Los primeros 15 años se
caracterizaron por ser de alta
rentabilidad y se debe tener en cuenta que allí
empezaron a operar de manera definitiva hacia
el año de 1983.
La tendencia es que a futuro y en este último
tiempo, se muevan alrededor de 4 a 5% de rentabilidad. En su momento llegó a 8% e incluso
alcanzó 11%.
El portafolio es muy diversificado. Existe un
fuerte control de la autoridad regulatoria y, en general, no hay grandes observaciones a la gestión
del riesgo de inversiones Como tal, está sujeto a los
vaivenes de la economía y los movimientos financieros internacionales donde está gran parte de los
recursos de los fondos de pensiones chilenos.
El mercado local no podría atender todo este
cúmulo de recursos que es bastante elevado pues
asciende a más de US$180.000 millones.
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LOS DOS LADOS
DE LA BALANZA
EN LA PRIMERA
DÉCADA DEL

TLC

DIVERSIFICACIÓN EXPORTADORA,
MÁS INVERSIÓN EXTERNA Y ACCESO
A MAQUINARIA E INSUMOS MENOS
COSTOSOS FORMAN EL LADO POSITIVO
DEL ACUERDO. DÉFICIT COMERCIAL,
PERJUICIO A LA INDUSTRIA LOCAL
E INUNDACIÓN DE PRODUCTOS
IMPORTADOS DE EE. UU., LOS
FACTORES DEL LADO NEGATIVO

se acaban de cumplir los primeros 10 años del
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos, un acuerdo que hoy muchos celebran
por el número de beneficios que concentra,
como es el caso de que solo en exportaciones
Colombia ha recibido la suma de US$127.183
millones, además de haber hecho permanentes las preferencias arancelarias del ATPA y del
ATPDEA.
Sin embargo, el ‘onomástico’ no ha despertado una satisfacción unánime o un parte de
tranquilidad contundente y generalizado en
el país; lo cierto, es que hay algunos gremios
o sectores que insisten en decir que el TLC ha
dejado más pérdidas que ganancias.
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Las expectativas siempre fueron bastante
altas frente a esta relación comercial, desde el
mismo 2012, porque se tenía la esperanza de
que los negocios crecieran y de que realmente
se estableciera una gran ruta diversificadora
de productos, que no solo siguieran comprometiendo al petróleo y a la minería, sino que
también involucrara ítems de otros sectores
económicos,
Para la Asociación Colombiana de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), todavía no se ha logrado el gana-gana esperado en
la firma de este acuerdo. Las exportaciones de
productos tradicionales y mineros (como las
organiza el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo), pasaron de representar el 80% del total de ventas a EE.UU. en 2003, a aportar el 83%
en 2019. Después del TLC, se incrementaron los
envíos totales de café y flores, mientras que los
de bienes industriales (incluyendo derivados
del petróleo) se redujeron 4,8%
entre 2011 y 2021.
El más reciente reporte del
“Desde esta óptica, el país
Departamento de Estado de
ha
perdido las cadenas de
EE. UU. sobre el ambiente
valor
y los encadenamientos
de inversión, destaca a
productivos, que son los que le
nuestro país como un
ofrecen la capacidad de comdestino óptimo para la
petir. La balanza comercial es
atracción de capitales,
deficitaria, las exportaciones
además de brindar
se concentran en productos
seguridad y certeza jurídica, primarios, las de manufactuno solo para las empresas
ras se contraen y los nuevos
que ya están ubicadas,
mercados todavía se encuentran tan lejos, como antes.
sino aquellas que están
Mientras tanto, los productos
buscando relocalizarse
estadounidenses han inundao invertir en el país.
do al país, sustituyendo buena
parte de la producción nacional. En resumen, el impacto ha sido desastroso para el aparato productivo, las finanzas
del Estado y el mercado laboral”, indicó María
Alejandra Osorio, directora ejecutiva de Acopi,
Bogotá-Cundinamarca.
A esto se suma que “el sector primario y secundario no se han visto mejorados por el TLC;
por el contrario, persiste un continuo deterioro
de la balanza comercial, en especial, de la industrial y de nuestras exportaciones agrícolas.
Sin las exportaciones de petróleo, el balance
general sería un rotundo fracaso, peor de lo que
muestran las estadísticas”, agrega Osorio.
Findeter, en su informe económico de junio 2022, también sostiene que –en términos
cuantitativos– el TLC evidencia que entre 2012
y 2021 las exportaciones colombianas hacia el
país del norte se han reducido, al tiempo que las
importaciones se han incrementado, comportamiento que ha conllevado una ampliación en
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el déficit comercial de nuestra economía, con
esa nación.
OTROS FORMAS DE VER
Para María Caudia Lacouture, directora de
la Cámara de Comercio Colombo-Americana
(AmCham), los dos argumentos de peso que
utilizan quienes no están de acuerdo con el TLC,
son justamente que el comercio se redujo y que,
además, pasamos a tener déficit.
“Pero hay que ver el panorama completo y
entender la coyuntura histórica. Cuando entra
en vigor el tratado, el mundo atravesaba una
aguda crisis, y se disminuyó el valor de los hidrocarburos y demás materias primas. De igual
forma, algunas empresas colombianas aprovecharon para comprar maquinaria e insumos, a
menores precios, lo que se reflejó en las importaciones, pero eso, lejos de ser una mala noticia,
significa tener acceso a tecnología y producir a
mejores precios”, dice.
En eso está de acuerdo, Mauricio Reina,
investigador asociado del centro de estudios
económicos de Fedesarrollo, quien argumenta
que el TLC se ha convertido en el camino de
explorar mercados, para quienes buscan ser
exportadores. Pero también ha representado la posibilidad de importar, de manera

EL DATO

4.624.066

turistas estadounidenses han visitado
Colombia, entre 2012 y 2021, que
en cifras representa 20,1% del total
de extranjeros no residentes que
llegaron en ese periodo y que fue de
22.983.541 personas.

preferencial y barata, materias primas e insumos, para el aparato productivo nacional.
La directora de la AmCham enfatiza que este
tratado le otorgó un mejor estatus internacional a Colombia, en un momento importante
para su inserción y reputación, pero además
supuso una nueva mentalidad en la forma de
hacer negocios, y dio a los empresarios certezas
y reglas claras.
“Antes del TLC, nuestro país contaba con los
beneficios arancelarios del ATPDEA, que concedió Estados Unidos por la cooperación en la
lucha contra las drogas, los cuales fueron aprovechados por varios exportadores nacionales.
El problema era que estas preferencias tenían
un plazo, y el temor de los empresarios era que
se las quitaran en cualquier momento. Pero
gracias al acuerdo, el acceso se amplió de 5.500
a 10.500 partidas arancelarias, y hoy cobija a
11.497 productos que ingresan a ese mercado”,
dice Lacouture.
Adicionalmente, Flavia Santoro, presidenta
de ProColombia, subraya: “Hoy Colombia se
constituye como el tercer socio comercial de
bienes de EE. UU. en Suramérica, mientras que
EE. UU. es el principal comprador de los bienes
y servicios que exportamos y uno de los mayores inversionistas, en nuestro país. No obstante, a 2022, el total de nuestras exportaciones
en bienes tienen una participación del 30% ,
mientras las de servicios, del 40”.
De igual forma, en la primera década de este
TLC se vio la diversificación de la canasta exportadora de Colombia hacia el país del norte,
que se evidencia en la mayor participación de
bienes no minero-energéticos. “Lo cierto es que
mientras en 2012 estos representaban el 15,6%
del total exportado a esa nación, en 2021 fue del
47,8%, tendencia que se mantuvo en el primer

¿CÓMO APROVECHAR
MÁS EL TRATADO?
Para ProColombIa, es necesario
seguir trabajando para que ingresen
más bienes y servicios nacionales al
mercado estadounidense, y así seguir
diversificando la canasta exportadora.
Por ejemplo, ahora, para que la entrada
de pollo, carne bovina y derivados del
cannabis sea una realidad. Por otro
lado, hay que ampliar el horizonte
de las exportaciones colombianas a
más estados dentro de los EE. UU.,
identificando cuáles son potenciales
para recibir esos productos. También
hay que ampliar los canales de
distribución, como las compras públicas
y el e-commerce. Y sería un gran logro
tener un único arancel para la región en
2032, teniendo en cuenta que EE. UU.
tiene TLC con 11 países en las Américas.
“También se deben adelantar eventos
comerciales para relacionar tanto a
compradores como a exportadores;
y mantener vigentes programas,
como Fábricas de Productividad y de
Internacionalización y Bancóldex Más
Global para apoyar a las empresas en su
inserción a ese mercado”
, dijo la Ministra
de Comercio, Industria y Turismo.
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trimestre de este 2022, cuando esa participación
pasó al 52,6%”, precisa la Ministra de Comercio,
Industria y Turismo, María Ximena Lombana.
Según el MinCIT, lo interesante es que hoy
más empresas exportan. Es así como un año
antes de consolidarse el TLC, se registraron
3.102 exportadores a ese destino, mientras en
2021 fueron 3.444, de los cuales 2.345 pertenecen a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 68%.
A esto se suma que ha habido un crecimiento
sostenido de las exportaciones de bienes no
mineros en la década, excepto en 2020, por la
coyuntura mundial, las cuales han aumentado
4,8% anual; y si se compara 2021 frente a 2012,
el incremento es del 53,4%. En 2012 esas exportaciones llegaron a US$3.415 millones, mientras en 2021 alcanzaron los US$5.239 millones.
“Además, Colombia es el principal proveedor de productos, como claveles, crisantemos,
rosas, flores frescas cortadas, capullos para
bouquets, lirios y café no tostado y no descafeinado. Al igual que de puertas, ventanas y sus
marcos; sostenes y fajas (este último que pasó
de los US$6 millones, en 2012, a más de US$ 53
millones, en 2021). Sin dejar de mencionar el
sector agro y de alimentos, que también ha sido
ganador, ya que representa el 69% de las exportaciones no mineras y registra un crecimiento
promedio anual de 4,3%”, adiciona la Ministra.
“Hoy, más de 100 productos agrícolas nacionales tienen acceso al mercado estadounidense, entre ellos: filetes de tilapia, que ya están en
el segundo lugar de proveeduría; uchuva, limón
Tahití, arándanos, aguacate Hass, granadillas
y muy recientemente pimentón y mango, los
cuales, a partir de este año están en los supermercados norteamericanos”, recalca Santoro.
IMPORTACIONES E INVERSIONES
En cuanto a las importaciones que recibe Colombia de EE.UU., el 90% pertenece al sector
industrial, precisa Acopi. Entre los productos
más demandados están: diésel (12,9%), aceites livianos (6,5%) y maíz duro amarillo (5,1%),
lo que refleja que el trade off que nuestro país
recibe del acuerdo es exportar petróleo e importar sus refinados.
Por otro lado, el sector agropecuario redujo
su superávit a US$195 millones, por año, importando cerca de 5.000 millones de toneladas y exportando apenas 545.000 toneladas, en
promedio, anualmente. “En total, desde 2012
enviamos a Estados Unidos 5,8 millones de toneladas de productos de cultivos permanentes,
como flores y banano o plátano; a la vez, este
país nos manda 49,3 millones de toneladas de
productos de cultivos transitorios, como maíz,
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EL DATO

US$22.384,6
millones

es el monto de la inversión que han hecho
las 500 compañías estadounidenses en
Colombia, durante la década del TLC, lo
que representa 17,4% de la inversión
extranjera directa.
trigo, soya y otros granos. En resumen, Colombia compra más de ocho veces la cantidad de
productos agropecuarios que vende a Estados
Unidos”, destaca Osorio.
Sin embargo, para Reina, un TLC no es exitoso por tener, necesariamente, una balanza
comercial equilibrada entre importaciones y
exportaciones. De hecho, se puede aprovechar
importando mucho y exportando poco.
Otro de los filtros que se deben considerar
para analizar el TLC con EE.
UU. son las inversiones. “Actualmente, en Colombia ope“Las inversiones de
ran más de 500 compañías
Estados Unidos en
estadounidenses, que geneColombia, se traducen
ran cerca de 107.000 empleos,
en transferencia de
entre directos e indirectos,
conocimientos y de
en más de 15 sectores, como
tecnología, lo que nos
transporte, servicios de sofaporta a la competitividad
tware y tecnología de la iny a la reactivación
formación, metalmecánica,
económica segura”, dijo
agroindustria, infraestructura
la ministra de Comercio,
en turismo, industria farmacéutica, producción audioviIndustria y Turismo.
sual, ingeniería, materiales de
la construcción, equipos eléctricos y sus accesorios y servicios profesionales, científicos y
técnicos”, enfatiza la ministra.
Esta relación bilateral se ha fortalecido y hoy
consolida al país norteamericano como nuestro primer socio comercial. “Así lo constata la
inversión que ha hecho en el territorio nacional durante toda la década del acuerdo, la cual
asciende a un total de US$22.384,6 millones y
representa el 17,4% de toda la inversión extranjera directa (IED) que ha recibido Colombia”,
dice la directora ejecutiva de la AmCham.
Además, según AmCham, los procesos han
mejorado en los últimos años. “El procedimiento con los temas logísticos y aduaneros, en
2006, era excesivo y complejo, con un promedio
de 48 días, pero hoy se logra en 11 días”.
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FINTECH
LA EMOTIVA
CARRERA DE LA
INNOVACIÓN
LOS GRANDES GANADORES DEL AUGE
DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS
FINANCIERAS SON LOS USUARIOS,
QUE PUEDEN ACCEDER A MÁS
SERVICIOS Y DE FORMA MÁS ÁGIL.
EL BOOM DE LAS FINTECH ES UNA
MUESTRA DEL POSITIVO USO DE LA
INNOVACIÓN DIGITAL Y UN CAMINO
EXPEDITO A LA BANCARIZACIÓN

hace diez años, pensar en realizar transacciones digitales para pagar los servicios públicos, transferir dinero a otra persona, consultar
información financiera u obtener un crédito
solo con la cédula era casi que imposible. Hoy,
el negocio de la banca digital o la denominada
industria de las Fintech, es una poderosa realidad, que le tiende la mano no solo a usuarios
no bancarizados, sino que agiliza los procesos a
quienes ya están incorporados al sistema bancario.
Es notable el crecimiento en los últimos cinco años de este ecosistema, cuyo nombre se deriva de la combinación en inglés de las palabras
finanzas y tecnología.
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De ser en principio, una opción solo conocida
por las élites digitales pasó a ser una industria
clave para el sector financiero, y que seguirá
expandiéndose en todo el mundo. Para el tercer
trimestre de 2021 registró un aumento en la
inversión mundial del 173%. En el caso colombiano, 322 empresas generaron 9.600 empleos,
para ese período, y alcanzaron ventas superiores a los $3 billones, como lo revela el más
reciente informe de Colombia Fintech.
La banca digital sigue entrando de lleno en
los hogares de los colombianos con este ecosistema de las empresas de tecnología financiera, cuya principal característica es la de ser

emprendimientos jóvenes que nacen digitalmente, ofreciendo un servicio financiero específico, que posteriormente se va ampliando
a nuevas opciones.
En el informe de Colombia Fintech (gremio
que las agrupa) se evidencia que los ingresos
reales del ecosistema entre 2017 y 2021, crecieron en promedio en un 27% anual, alcanzando
cifras cercanas a los $3.7 billones en 2021, y representando el 0.31% del PIB nacional durante
el año pasado.
Erick Rincón Cárdenas, presidente de Colombia Fintech, sostiene que el sector se ha
caracterizado por ir a la vanguardia de la tecnología y hacer más accesibles los servicios financieros. Por ello, una de las características
intrínsecas de este nuevo modelo de negocios
es la innovación.
“La demanda creciente de servicios financieros digitales ha hecho que las empresas de
tecnología financiera se vean en la necesidad de
fortalecer sus plantillas de personal para responder con sus capacidades empresariales al
mercado nacional, dado que su esencia está en
brindar nuevas posibilidades de financiación
sobre todo a las micro, pequeñas y medianas
empresas’’, explica el presidente de Colombia
Fintech.
“Los grandes ganadores de esta revolución
son los usuarios, quienes ahora pueden elegir
un abanico de opciones para atender sus necesidades financieras; sin embargo, todavía
hay retos como el cierre de la brecha digital y la
educación financiera’’, dice Rincón Cárdenas.
GRANDES JUGADORES
Una de las gigantes es Puntored, que conecta
a compañías del sector financiero con personas
naturales. Le siguen en volúmenes de transacciones y usuarios, Tpaga, aplicación de pagos
para empleados temporales; Rapicredit, que
brinda créditos digitales; Mercado Pago, que
ofrece nuevas plataformas digitales; A2censo,
de la Bolsa de Valores de Colombia; Sempli, que
hace prestamos en linea; Dale, del grupo Aval,
con diferentes operaciones digitales; y Davivienda Corredores, enfocada en el mercado de
valores. Estas ocho marcas desfilan entre las
más reconocidas a escala nacional.
En la creciente lista de Fintech, también se
cuenta Addi, que ofrece soluciones crediticias,
requiriendo solo la cédula y un número celular.
Asimismo, Bold, de inversiones Simma Capital,
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EL DATO

60%

Es el crecimiento de la industria Fintech
durante los últimos tres años, basado
en la innovación tecnológica en los
servicios financieros.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS
FINTECH COLOMBIANAS EN 2021
30,43%

Credito digital

26,40%

Pagos digitales

13,04%

Finanzas empresariales
Finanzas personales y
gestión patrimonial

9,43%
7,45%

Cumplimiento de regulación
Cripto y Blockchain
Crowdfundig
Seguros
Neobancos

4,66%
3,73%
3,42%
1,44%

Andrés Albán, CEO de Puntored, sostiene
que “esta industria tiene un potencial inmenso
para apoyar la recuperación económica”.
Para Lina Parra, gerente de Producto de
A2censo, la pandemia se convirtió en una
oportunidad de oro, para que este ecosistema
se siguiera fortaleciendo: “muchas se volcaron
a ofrecer plataformas para hacer transacciones
a través de medios electrónicos, pagos de servicios, pensiones, auxilios gubernamentales,
entre otros. Nosotros estamos siendo protagonistas como agente de cambio, llegando a
públicos desatendidos”.
“El ecosistema está en plena expansión y se
posiciona como uno de los más importantes en
la carrera por la innovación en Latinoamérica”,
considera José Manuel Ayerbe, vicepresidente
de Mercadeo Corporativo de Grupo Aval.

Fuente: Fintech Colombia, Sondeo Medios

que se focaliza en pymes y emprendimientos.
También se siguen posicionando MESFIX, de
crowdfactoring y mercado en línea de facturas por cobrar; Movired, de Agrega Partners y
Bamboo Capital Partners, dedicada a transacciones electrónicas, y Payu, que brinda herramientas de pago a comerciantes en línea.
También compiten otras como R5, con una
plataforma de préstamos y seguros en línea
para quienes no cuentan con historial crediticio; Simetrik, una startup de sotfware para
control de operaciones financieras; Tranqui,
dedicada a las asesorías digitales para administrar finanzas personales, o Zinobe, que ofrece
productos de crédito en línea a personas naturales o pequeñas empresas.
En el mercado hay distintos jugadores: unos
tradicionales, que vieron en este concepto una
oportunidad para seguir arando en tierras fértil, y otros disruptivos, con propuestas a la vanguardia, que se la juegan por conquistar a más
usuarios, en una franca y abierta competencia
por llegar a escenarios que antes eran invisibles
para el sistema financiero.
Sus estrategias son variadas: algunos optan
por las sinergias innovadoras, donde la suma
de talentos es clave, y otros apuestan a los productos originales, que traspasan las barreras de
lo convencional. Al fin de cuentas, ‘’los grandes
ganadores de esta revolución son los usuarios,
que ahora pueden elegir un abanico de opciones
para responder a sus necesidades financieras’’,
dice Rincón Cárdenas.
En medio de la coyuntura económica por la
pandemia sobre todo en el año 2020, las Fintech, sacaron a flote todo su ingenio y en la actualidad son reconocidas por jalonar nuevos
empleos. El boom Fintech empieza a diversificar los mercados en Latinoamérica, advierten
expertos, hasta el punto de que su presencia ha
sido tan in fluyente como la misma digitalización de productos y servicios.
Mientras que en Estados Unidos muchas cotizan en bolsa, en latitudes latinoamericanas se
habla de revolución financiera. El informe ‘Future Unicorns in Fintech’ publicado por Global
Data, señala que hay a nivel mundial cerca de 50
Startups del negocio Fintech con el potencial de
convertirse en “unicornios” (emprendimientos
que alcanzan una valoración de mil millones de
dólares sin llegar a cotizar en bolsa).
“De ser una promesa, las Fintech se han
convertido en modelos financieros que siguen
cotizándose a nivel mundial, no solo porque
responden a las necesidades de las personas,
sino que además brindan practicidad y seguridad en los trámites digitales’’, agrega Daniel
Materón, CEO, de Rapicredit.
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EL PAÍS SE
LA JUEGA POR
UNA ENERGÍA
CADA VEZ MÁS

VERDE
COLOMBIA AVANZA EN LA TAREA DE GENERAR

ENERGÍAS RENOVABLES. SI BIEN ES UN CAMINO

LARGO, LOS PASOS RECORRIDOS DE LOS ÚLTIMOS

AÑOS MUESTRAN QUE EL PAÍS EMPIEZA DESTACARSE
EN AMÉRICA LATINA EN ESTE PROPÓSITO. LAS
EXENCIONES TRIBUTARIAS IMPLEMENTADAS
SON CLAVES PARA LOGRAR EL COMETIDO
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l a ge n e r ac ió n de e n e rg í a renovable, que
proviene de fuentes limpias, camina a buen
paso en el país. Según datos del Ministerio de Minas y Energía, entre 2018 y 2022, la
capacidad de generar energía desde fuentes
sustentables no convencionales se ha multiplicado por 25 veces con respecto a lo que
había en el territorio hasta hace cuatro años.
Estas soluciones alternativas a la producción energética tradicional, que utiliza
combustibles fósiles, contribuyen de manera directa al desarrollo económico y social
del país. Es por eso que cada vez, desde los
sectores público y privado se concentran los
esfuerzos para generar energía solar, eólica,
hidráulica, geotérmica, mareomotriz, biomasa y biogás.
Para Diego Mesa, ministro de Minas y
Energía, lo que se ha logrado en este cuatrienio, en lo que se refiere a transición energética, y, por ende, a energía renovable, no
tiene precedentes. “Éramos un país rezagado en transición energética y hoy somos
líderes a nivel regional. Lo dicen entidades
internacionales como el Foro Económico
Mundial, que nos sitúa como el segundo país
de Latinoamérica que más avanza en este
sentido”.
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LOS INCENTIVOS
Desde el Minminas se anunció, la primera
semana de junio, la expedición del Decreto
895 de 2022 que permite que desarrolladores de hidrógeno de cero y bajas emisiones
puedan acceder a facilidades tributarias. La
reglamentación actualiza la Ley 1715 de 2014,
para impulsar el uso de fuentes no convencionales de energía.
Los incentivos fiscales incluyen la sobrededucción de hasta 50% en el impuesto sobre
la renta de la inversión durante 15 años. De la
misma manera, los ejecutores de proyectos
de energías renovables podrán excluir IVA
y pago de aranceles de equipos, elementos,
maquinaria y servicios del país o importados
que se destinen para la producción de energías renovables.
Con este marco regulatorio, más favorable
para el sector de energía, según Minminas,
el país duplicó los proyectos de energía renovable por 2.800 megavatios.
“En Colombia ya se inauguraron los dos
primeros proyectos piloto de generación
de hidrógeno verde por parte de Ecopetrol
y Promigas, en Cartagena. El proyecto de
Promigas, ubicado en la estación La Heroica,
pretende producir hidrógeno verde a partir

EL DATO

1.365 MW
provienen de energía solar y eólica,
según cálculos del Ministerio de Minas y
Energía. Para el cuarto trimestre de 2023,
la proyección es tener una capacidad
instalada que supere los 4.500 MW.

de electrólisis y busca probar condiciones
de manejo en las líneas afines a su negocio”,
agregó Mesa.
Promigas produci rá́ hidrogeno verde
para inyectarlo en la red de gas natural en
la zona de Mamonal (Cartagena) generando
un impacto positivo sobre el gas natural del
sector industrial y los habitantes de la zona.
En la primera fase, la compañía producirá́
cerca de 1.574 kilogramos al año de hidrógeno verde que, mezclados con gas natural y
dispuestos en la red de distribución energética, permitirá́ reducir la huella ambiental
de la operación al evitar emisiones de 6 toneladas de CO2 al año.
EN CLAVE DE SOL
Un tota l de 11 compa ñ ías energét icas
(Enel, Solar Park, Celsia, Arrayanes, EPM,
EDF, Canadian Solar, Solenium, Genersol,
Urrá y Trina Solar) planean poner en marcha
nuevos parques solares fotovoltaicos para
alimentar al Sistema Interconectado Nacional antes de 2024.
Trina Solar prepara tres granjas que generarán cerca de 300 MW. Los proyectos estarán ubicados en Cartago, Chinú y Armero. De
otro lado, Celsia tiene 17 plantas de energía

solar en construcción durante 2022. Cada uno
de estos proyectos supera los 8 megavatios
(MW) de capacidad y su desarrollo se hace a
través de la plataforma de inversión C2 Energía, en alianza con Cubico Sustainable Investments, fondo de inversión internacional.
La inversión en la construcción de las 17
granjas superará el $1 billón. Dos de ellas se
encuentran en el proceso final de energización: una, en el Valle del Cauca, y la otra, en
Sucre. Las demás, están en desarrollo y en
fase de adelanto de las obras civiles.
“El crecimiento de Celsia en energía solar
es exponencial. En 2017 hicimos el primer
proyecto solar a gran escala en Colombia de
9,8 MW en Yumbo (Valle del Cauca). Cerramos 2021 con 132 MW. Con los que hoy tenemos en construcción sumaremos 260 MW”,
afirmó Ricardo Sierra Fernández, presidente
de Celsia.
Esta compañía ya cuenta con 132 MW solares en Colombia, en Panamá y Honduras.
La meta de Celsia es completar 30 granjas
en construcción entre 2022 y 2023, y en cuatro años alcanzar 1 GW (en granjas, pisos y
techos) y generar más de 5.000 empleos durante los procesos constructivos.
En esa misma vía, el Grupo EPM sigue en
la vanguardia de la generación de energías
renovables. Esta compañía resultó adjudicada con 83 MW, que está desarrollando en su
parque solar Tepuy (Caldas).
“La adjudicación del Proyecto Tepuy es un
paso más que da el Grupo EPM, dentro de
su programa de transición energética, que
también contempla otras soluciones, como
el montaje de paneles solares en sus instalaciones para autogeneración (4.000 kW para
más de 70 clientes)”, asegura el Grupo EPM
en una comunicación oficial.
Por su parte, Enel Colombia pondrá en
funcionamiento tres nuevos parques solares (Windpeshi, Guayepo y La Loma), que ya
están en diferentes fases de ejecución, antes
de que finalice 2023.
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EL EXITOSO
MODELO DE
NEGOCIO DEL
UNICORNIO

HABI
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LA EXPERIENCIA DE NO PODER
COMPRAR UNA VIVIENDA
EN EL PAÍS, LLEVÓ A LA
ESTADOUNIDENSE BRYNNE
MCNULTY ROJAS A ASOCIARSE
CON EL COLOMBIANO
SEBASTIÁN NOGUERA PARA
CREAR UNA EMPRESA QUE
COMPRA UNA VIVIENDA EN
10 DÍAS, PARA REMODELARLA
Y VENDERLA

de una frustración en 2016, surgió una brillante idea de negocio, con tanto éxito, que hoy
es considerado un unicornio colombiano, es
decir, es el segundo emprendimiento local,
después de Rappi, cuyo valor de marca alcanza
los US$1.000 millones. Se trata de Habi, una
plataforma creada por el colombiano Sebastián Noguera y por la estadounidense Brynne
McNulty Rojas, que facilita la compra y venta de
vivienda en Colombia y México.
Hace seis años, Brynne experimentó lo difícil que es adquirir un bien inmueble y fue en
medio de esa experiencia, cuando intentaba
comprar un apartamento en Colombia, que conoció a Noguera, un ejecutivo con amplios conocimientos en plataformas tecnológicas, pues
había sido el cofundador de la exitosa aplicación
Merqueo. Se dio entonces el “match perfecto”
y ambos crearon un modelo de negocio que le
compra vivienda a los colombianos en 10 días
y luego la vende con una red de 1.000 aliados
inmobiliarios.
Criterio Inversionista habla con Noguera, presidente de Habi, quien nos da detalles
y proyecciones de la operación de una de las
empresas más prometedoras de Colombia y
la región.

¿Cómo surgió la idea de Habi?
La idea de Habi surge después de que mi socia, Brynne McNulty Rojas, y yo entendiéramos
después de mucho conversar, lo importante
que podía llegar a ser la vivienda en la vida de
las personas e incluso en el desarrollo de una
sociedad. A la vez, entendimos las grandes dificultades a las que se enfrentan las personas
cuando quieren vender o comprar, lo que impacta negativamente en esa posibilidad de salir
adelante a través de construir patrimonio.

Brynne es experta en finca raíz y ha dedicado
su vida a temas del sector inmobiliario y personalmente se enfrentó a la dificultad de comprar
vivienda en Colombia, lo que la llevó a querer
impactar de manera positiva en estos procesos.
En mi caso, llevo muchos años trabajando en
resolver problemas de acceso y liquidez para los
colombiano a través de tecnología. Fue así que
llegamos a la conclusión que debíamos ayudar
a fortalecer el ecosistema para que fuera más
simple y seguro.
Desde el inicio de Habi hemos brindado información y liquidez a las familias a través de
poder vender su vivienda en 10 días y de manera segura. Estamos seguros de que este es solo
el comienzo de lo que nos imaginamos y, por
eso, hemos desarrollado más herramientas al
servicio de nuestros clientes.
Este mercado está repleto de agentes inmobiliarios ¿Cuál es entonces el valor agregado
que ofrecen para que ustedes sean la primera
opción?
No somos una competencia de los agentes
inmobiliarios; por el contrario, hacen parte
fundamental de nuestra misión. Lo que le ofrecemos a quien nos quiere vender su vivienda es
comprársela de manera directa, es decir, no somos un intermediario como sí lo son los agentes. Hoy en día, trabajamos con más de 1.000
aliados inmobiliarios y son quienes venden el
100% de nuestros inmuebles. Es decir, ellos son
nuestros intermediarios a la hora de vender el
portafolio que tenemos.
Desde el comienzo sabíamos que las inmobiliarias y los agentes independientes son una
parte fundamental del ecosistema y son quienes
conocen a la perfección los clientes: Por eso, nos
hemos enfocado en ofrecerles herramientas
para que simplifiquen y agilicen su trabajo. Contamos con una herramienta para que nuestros
aliados puedan hacer seguimiento de los clientes, agendar citas y conocer el estado de cada uno
de los inmuebles, entre otras cosas.
¿Creen que la pandemia fue el detonador de
las plataformas digitales y de las proptech?
Sin duda lo fue. Nosotros atravesamos la
pandemia cuando Habi llevaba apenas unos
meses y tuvimos que enfrentarnos a cambios
en el mercado y, por supuesto, mucha incertidumbre. Eso rápidamente cambió porque las
restricciones de movilidad, incluso para visitar
apartamentos y salir a vender o comprar propiedades, hicieron que las personas le dieran
la oportunidad a la tecnología y la digitalización en un sector tan tradicional como lo había
sido el inmobiliario. Antes parecía increíble que
JULIO - AGOSTO 2022

|

37

ACTUALIDAD NACIONAL

alguien te comprara una vivienda por internet,
pero llegamos con Habi a demostrar que era
posible y, además, que podía ser mucho más
simple y seguro. Lo mismo ha pasado con otras
proptech y por eso, cada día vemos más en el
país y en la región.
¿Qué representa ser el segundo unicornio colombiano?
Obtener este título ha sido un motivo de
orgullo para mi y para todo el equipo de Habi,
pero más allá del mismo título, esto refuerza que los fonPor restricciones de
dos están viendo lo valiosa que
movilidad y riesgos
es la misión que tenemos en
de bioseguridad se
la compañía y reiteramos el
desaceleró el mercado
compromiso que tenemos con
de vivienda durante
nuestros clientes. Gracias a
la pandemia, pero ya
esta confianza, en Habi podese recuperó y volvió
mos continuar ayudando a miles de familias en la decisión
a los números de los
financiera más importante de
días prepandemia
su vida.
¿Creen que hay otros emprendimientos colombianos en ese mismo camino para ser
unicornios?
Sí En Colombia hay muchísimo talento emprendedor y cada día nacen más startups y
cada día atraemos a más fondos inversionistas.
Yo creo que es cuestión de tiempo para ver al
próximo y que de ahí en adelante vengan muchos más. Aquí lo verdaderamente importante
es que se están fijando en Colombia como una
apuesta sólida y confiable y eso permitirá a muchos empresarios y emprendedores expandirse
y crecer.

en los que estamos empezando a incursionar
con nuevos productos y servicios. Seguiremos
expandiéndonos a nivel nacional, tanto en Colombia como en México, y más adelante esperamos llegar a toda la región.
¿Cuántos bienes inmuebles pueden llegar a
comprar por día o por mes y cuánto tiempo
tardan en venderlos?
Desde que iniciamos en 2019 hemos podido
ayudar a más de 18.000 familias colombianas
y mexicanas en sus procesos de compra y venta de vivienda a través de nuestras distintas
filiales. En cuanto a los tiempos de venta, depende de la zona. Algo importante de nuestro
modelo es que nos encargamos de analizar
cada localidad por aparte, pues sabemos que
de una cuadra a otra se puede comportar de
manera diferente el mercado, y parte de nuestra oferta de valor es entender a profundidad
y compartir esa información con nuestros
clientes para hacer el proceso lo más transparente posible. Nuestro objetivo es vender
nuestros inmuebles de manera rápida, por lo
que siempre buscamos que estén en las mejores condiciones y sean competitivos frente a su
mercado específico.

¿El colombiano sí está comprando y vendiendo inmuebles?
La vivienda es sinónimo de seguridad. Aún
en tiempo de incertidumbre, tener vivienda
propia te asegura bienestar para ti y tu familia. Esta premisa fue justamente lo que nos
impulsó a Brynne y a mí a crear Habi, porque
sabemos el valor que hay detrás de tener casa
propia. Habiendo dicho esto, es normal que en
esos momentos de incertidumbre el mercado
¿Cuáles son los planes de expansión después inmobiliario se vea afectado, como sucede con
de este logro?
los demás sectores. Sin embargo, este suele
Ahora tenemos un objetivo muy claro: au- recuperarse rápidamente y por eso invertir en
mentar la capacidad de compra de vivienda vivienda es una de las opciones más rentables
para poder acompañar a millones de familias y seguras.
en la transacción más importante de su vida,
Esto sucedió al inicio de la pandemia dondándoles herramientas en distintos momentos de, por temor, por restricciones de movilidel proceso, acompañándolas,
dad y por los mismos riesgos
guiándolas y dándoles inforde bioseguridad, hubo una
EL DATO
mación transparente. Todo
desaceleración en el mercaeso va a llevar a que comprar
do de vivienda. Sin embargo,
y vender una vivienda sea más
rápidamente se recuperó y
simple y seguro.
volvió a los mismos números
Entonces tenemos nuestro
y crecimiento prepandemia.
modelo principal que es comHoy en día, lo que vemos es
familias han concretado
prar viviendas directamente
esa seguridad y confianza que
una compra o venta de
en 10 días y salir a venderlas
se tiene en el patrimonio y la
vivienda en Colombia
después de haberlas remonecesidad que cada vez se rey México, mediante la
delado. Pero en ese proceso
fuerza más de ser propietario
plataforma de Habi.
hay más puntos intermedios
de vivienda.

18.000
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UN MODELO QUE
ABRE LAS PUERTAS
DE LA INVERSIÓN

INMOBILIARIA
PEI ES UNA OPCIÓN QUE PERMITE
A TODO TIPO DE INVERSIONISTAS
ACCEDER A LOS RENDIMIENTOS QUE
GENERA, POR ARRENDAMIENTOS,
UN PORTAFOLIO DE INMUEBLES
GESTIONADO POR UN EQUIPO
ESPECIALIZADO. LOS TÍTULOS SE
EMITEN EN LA BOLSA DE VALORES

hace 15 años, a unos colombianos, inquietos y
con amplias perspectivas, se les ocurrió iniciar
un negocio tan rentable, como sólido y seguro, que buscaba democratizar la participación
en bienes inmuebles por medio de un vehículo
de inversión. Se basaron en un esquema que

40

|

JULIO - AGOSTO 2022

conocieron en Estados Unidos, las Real Estate Investment Trust (REIT) y específicamente
en Nueva York, donde durante una semana al
año se reúnen más de 300 compañías de todo
el mundo, para mostrar los resultados que han
obtenido a un grupo de posibles potenciales
inversores.
Así nació PEI, una alternativa de inversión inmobiliaria, que combina lo excelso del
mercado de capitales con lo mejor del negocio
inmobiliario, e invita a inversionistas (grandes, medianos y pequeños) a participar en un
portafolio diversificado de activos comerciales
-generadores de renta- a través de títulos participativos que se transan en la Bolsa de Valores
de Colombia, y que cuentan con las más alta calificación otorgada por BRC Standard & Poor’s:
i-AAA, desde hace 11 años.
“De esta manera, los dineros de los títulos
adquiridos por los inversionistas son manejados por el administrador, PEI Asset Management -un equipo de 120 expertos en los campos

EL DATO

4.700

es el número de inversionistas con los
que actualmente cuenta el PEI, de los
cuales 3.800 son personas naturales.

¿CÓMO COMPRAR
LOS TÍTULOS?

Los inversionistas institucionales,
que se concentran en fondos de
pensiones, compañías de seguros y
entidades fiduciarias, lo pueden hacer
directamente, porque esto hace parte de
sus facultades. Las personas naturales
deben hacer la inversión a través de un
comisionista de bolsa. Lo interesante es
que cada tres meses se les entrega los
rendimientos de sus inversiones que, en
los últimos tres años, han tenido una tasa
de 4,8% o 4,9%, en el componente de caja.

inmobiliario , financiero y de inversiones-, que
los invierte en la adquisición de activos inmobiliarios de excelentes condiciones y respaldo,
a nivel nacional”, explica Jimena Maya, gerente
de relación con inversionistas y comunicaciones de la compañía.
Desde $8 millones, valor actual de mercado del título participativo, los inversionistas
pueden beneficiarse de la valorización de esos
inmuebles, que actualmente reúnen 1.140.000
metros cuadrados, dispuestos en 151 edificios
ubicados en 32 municipios de Colombia. Ese
portafolio inmobiliario suma $8 billones.
DIVERSIFICACIÓN
Esas construcciones se concentran en diferentes categorías: 35% son corporativas, 38%
son centros comerciales (que en total son 15),
18% son logísticas, entre las que hay bodegas y
centros de distribución, y el resto es para usos
especializados, como educación y hotelería.
Entre todas suman 3.000 arrendatarios.

La política de PEI es que las inversiones se
hagan sobre edificios ya productivos, y que se
estudie muy bien a los arrendatarios o a quienes
harán uso de esos inmuebles. “Lo bueno de esta
inversión es que el vehículo ofrece una rentabilidad de dos vías: la primera es la de caja, porque
todos los trimestres se reciben los rendimientos de los contratos de arriendo; y la segunda,
es la valorización, porque los activos, con el
tiempo, se van apreciando”, agrega Maya.
A esto se suma que el PEI está listo para hacer la migración de sus títulos, desde la rueda
de renta fija a la de renta variable, y poderlos
negociar de esa forma en la Bolsa de Valores
de Colombia. Para tal fin, viene preparando
algunas estrategias de liquidez, entre ellas, el
Split del título inmobiliario, que implicará la
división de su valor actual, de $8 millones y
cada título pasará a representar 100 títulos de
$80.000, cada uno. La otra estrategia es la readquisición de hasta 10% de los 431.422 títulos en
circulación.
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LA INFLACIÓN AZOTA LA ECONOMÍA
Después de la pandemia
del covid-19, se inició el
camino de la reactivación
de la economía.

Las cifras de 2021 mostraron
que esa recuperación marchaba
firme, impulsada por la
demanda mundial.

Pero surgió la crisis
global de abastecimiento
por una oferta insuficiente
y los precios reaccionaron
al alza.

Alimentada por esa crisis
y por la invasión de Rusia
a Ucrania, la inflación es el
gran problema de 2022.
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INFLACIÓN EN EL MUNDO EN MAYO 2022

RUBROS MÁS INFLACIONARIOS POR PAÍS, EN MAYO

Aumentos en alimentos, en combustibles y en gastos de vivienda son los principales impactos a escala global.
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El mes de mayo de este año es el más costoso
en la última década
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En Colombia, la inflación muestra un promedio anual de
menos de 5% en este siglo, pero en este año supera el 9%
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Un grupo de productos que en todo el mundo se ha visto muy golpeado por la inflación es el de los alimentos,
que muestran notables aumentos en muchoa países.
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EL NUEVO
ORDEN DEL
PETRÓLEO
LO PROVOCÓ

RUSIA
LA CONVULSIÓN MUNDIAL EN LOS PRECIOS DEL
PETRÓLEO Y EL GAS SE ORIGINÓ EN LA GUERRA
QUE DESATÓ RUSIA CONTRA UCRANIA Y EN LAS
POSTERIORES REACCIONES DE LAS POTENCIAS
OCCIDENTALES. INFLACIONES DE ALTOS NIVELES
RECORREN LAS ECONOMÍAS DEL MUNDO, COMO
SECUELA DE LAS ALZAS EN LOS COMBUSTIBLES
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total e inmediata de las importaciones de petródespués de decir que tenía que “desnazificar”
a Ucrania y hacer respetar la soberanía de los leo, gas natural licuado y carbón ruso. El Reino
territorios que en ese país se estaban declaran- Unido le agregó picante, al advertir que elimido independientes, Vladimir Putin desafió al naría gradualmente la importación de petróleo
mundo y lanzó su enorme poder de fuego sobre y productos petroleros rusos hasta eliminarterritorio ucraniano con un voluminoso ejército los completamente para fines de este año. En
que llevaba filas kilométricas de tanques, acom- la Unión Europea la estrategia era cortar en dos
pañados desde el cielo por aviones bombarderos tercios las importaciones de gas ruso para el final de este año y cortar su dependencia de este,
y mortíferos misiles.
Y el mismo día que Putin, presidente de la Fe- de forma definitiva para 2030.
La sanción del petróleo se hacía más impacderación Rusa desde 2012, decidió comenzar
esa desigual guerra, el 24 de febrero de este año, tante si se considera que para entonces se unía
estremeció a la economía mundial, la llenó de a otras restricciones como la prohibición de
temores y alteró uno de sus indicadores de ma- hacer o recibir transferencias internacionales a
yor impacto global: el precio del petróleo. De través del sistema de pagos Swift y la limitación
hecho, el mercado petrolero mundial entró en de acceso de bancos rusos a créditos internauna nueva era, llevando consigo una temible ola cionales.
Furioso, el viceprimer ministro ruso, Alexaninflacionaria global.
No hay ninguna otra cotización internacio- der Novak, advirtió que el bloqueo tendría
nal ni ningún commodity tan influyente en el "consecuencias catastróficas para el mercado
mundo entero. El petróleo se convirtió desde la mundial" y amenazó a Alemania con cerrarle su
crisis de 1973 en el epicentro de mayor gasoducto.
todas las miradas de analistas,
Es tal la dependencia
corredores, exportadores e im- ALIADOS DE PODER
alemana del gas ruso,
La guerra y el desafío mundial de Putin geneportadores.
que en los dos primeros
raron
un logro que el mandatario ruso no preEl
día
del
inicio
de
la
invameses de la guerra,
sión rusa a Ucrania, el petróleo vió: en solo un mes, la OTAN, la Unión Europea
mientras insistía en
Brent se cotizaba a USD 99.30 y y el G7 empezaron a mostrarse más unidos que
anunciar una reducción
el WTI a USD 87.13. Pero nada nunca, dejando a un lado sus diferencias de años.
de importaciones,
Fue el mismo mes de marzo, cuando el Brent
más empezaron los disparos
le compraba USD
sobre las urbes ucranianas, el bordeó los USD 140 por barril, al paso que el West
9.500 millones.
petróleo empezó a subir, por- Texas pasaba de USD 130, precios no alcanzados
que las negociaciones a futuros desde hacía 14 años. ¿Cómo lo explicaban los
cambiaron de clima y la incertidumbre es un traders de ese mercado? Sencillo: la guerra, las
sanciones y el peligro de un desabastecimiento
acicate al alza.
La locura de los precios llevó el barril Brent internacional.
Empero, la coyuntura no parecía excesivaa USD 127.80 en marzo 7 y a 124.98 en junio 9,
los precios récord del año. Y de paso, se llevó a mente crítica, porque, señalaban algunos anasu amigo el gas, a subir por la montaña de los listas, las economías más avanzadas dependen
precios, que no le costó mucho esfuerzo escalar, mucho menos del petróleo que décadas atrás y
porque era empujado, tal como el petróleo, por porque la oferta es más competitiva que en la
los temores de los países europeos de perder su época en que la OPEP manipulaba el mercado.
Eso sí, la inflación mundial se aceleraría inevisuministro desde los campos rusos.
Ese temor tenía dos caras, ambas preocupan- tablemente por causa de un crudo más caro.
Se hizo evidente otro factor que golpeaba
tes. De un lado, la postura europea de incorporar
principalmente a Europa: el
el cese de las compras a Rusia,
suministro de gas. En los hocomo parte del paquete de sanEL DATO
gares europeos el gas es un
ciones con el que respondían a
servicio fundamental en los
la guerra rusa, y de otro, el deotoños e inviernos.
safío emitido por el Kremlin de
Putin lo sabía y no cedió ante
que también adoptaría sanciolas sanciones. En respuesta a
nes y exigencias como la de que
Barriles diarios de
las mismas, decretó que los susolo aceptaría pagos en rublos.
petróleo producirá
ministros de gas no solo se tieEl 8 de marzo, el mercado
desde septiembre la
nen que pagar en rublos, sino
internacional vivió un sacuOPEP, cifra con la que
dón de alto impacto, cuando
que los países compradores
espera que los precios
el presidente de EE. UU, Joe
deben que hacerlo a través del
se calmen.
Biden, anunció la prohibición
Gazprombank. Es una norma

648.000
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que, explicó, “establece las reglas para el comercio del gas natural ruso con los países inamistosos”.
Además, los “inamistosos” necesitan gas. Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE, dijo públicamente que cuando
los mandatarios de la UE le preguntan qué está
haciendo, él responde: “estoy buscando gas”.
El problema es tal que la UE no imponía, para
ese entonces, e embargos al gas de Rusia, y ella
obedecía a la realidad práctica de que depende en un 40 % del gas ruso. Y una decisión que
abarque las necesidades de 27 países es una tarea
en extremo complicada. Ante ello, la Comisión
Europea autorizó que cada país tome acciones
individuales sobre esta cuestión, pero advirtió
que "estamos comprometidos con la reducción
de la dependencia energética de Rusia y cualquier acción de los países en ese sentido será
bienvenida".
El poderoso bloque europeo pudo ponerse de
acuerdo para vetar las importaciones de carbón
ruso, pero no para gas y petróleo. Pesó mucho el
problema de Alemania, que calculaba e un año el
tiempo que necesitaría para cerrar su mercado
a Rusia.
COMERCIO CON EL ENEMIGO
Al cierre de abril, el europeo Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio causó un
escándalo con un estudio en el que afirmaba que
Rusia había ganado USD 66.500 millones con sus
exportaciones de combustibles fósiles desde el
inicio de la invasión a Ucrania.
Y sostenía que en los primeros dos meses de
esa guerra, Alemania fue el mayor comprador,
Sus fuentes de información eran fiables: los movimientos de los barcos, el seguimiento de los
flujos de gas por los gasoductos y estimaciones
basadas en el comercio mensual histórico. Alemania, sostenía el centro investigador, pagó a
Rusia unos USD 9.500 millones por las entregas

de combustibles fósiles en los dos primeros meses de la guerra en Ucrania.
Así son las guerras. Se pueden emitir declaraciones de repudio, aprobar vetos, dictar prohibiciones, pero si las necesidades e intereses de
un bando lo justifican, el enemigo seguirá siendo
un socio.
Empero, el abastecimiento de gas no está libre
de escollos. A mediados de mayo, Ucrania suspendió parte del flujo de gas natural ruso hacia
Europa, en respuesta a la “interferencia de las
fuerzas invasoras", que habían desviado el flujo,
en una operación riesgosa que puso en peligro
el sistema. Por ello, el gobierno ucraniano suspendió el paso en la estación de Sojranivka, que
maneja una tercera parte del energético que va a
Europa a través de ese país.
La consultoría Bain & Company presentó en
mayo un detallado informe sobre el impacto de
la guerra en Ucrania en las industrias del petróleo y el gas, y concluía que el mercado global
de ambos commodities es de fragilidad frente
a los choques de oferta, “los cuales hoy tienen
el potencial de impulsar aumentos de precios
desproporcionados”.
Ya el mercado estaba afectado antes de que Putin declarara la guerra, sostiene la consultora,
porque como consecuencia de las restricciones de
gastos en exploración y producción en Occidente,
así como por la fuerte demanda tras la crisis sanitaria, ya había un desequilibrio en la oferta.
“En este escenario, un ciclo de caída rápida
podría ser el clavo en el ataúd de la inversión
en energía térmica, ya que la situación podría
exacerbar los desincentivos a la inversión preexistentes en el largo plazo en la medida en que
la globalización ha flexibilizado el mercado”,
advierte Bain & Company.
Con un mercado convulsionado por la incertidumbre, los problemas de la Unión Europea
se acentuaban. Quería dejar de pagarle a Rusia
USD 850 millones diarios en importaciones, y
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estado acaparando Y
con ello, golpear las
PRECIOS DEL PETRÓLEO BRENT
petróleo para protefinanzas del invasor.
(2021-2022)
gerse contra la próxiPero no es un propósiDólares por barril
ma crisis energética".
to fácil de cumplir, daY en esta compledas las necesidades de
120
ja coyuntura, ¿qué rol
energéticos en el conjuega la otrora podetinente. La salida de la
rosa Organización de
Comisión Europea fue
100
Países Exportadores
entonces planear acade Petróleo (OPEP)? Su
bar gradualmente las
última decisión, tras
importaciones de pe80
analizar la política eutróleo ruso en un plazo
ropea hacia el petróleo
de seis meses. Tamporuso y el cierre de EE.
co así hay consenso:
UU. al mismo, consisHungría no participa60
tió en el aumento de
rá en el boicot y tansu producción diaria,
to Eslovaquia como
para inducir una rela República Checa
Fuente: Investing
ducción en los precios.
quieren un periodo de
.La OPEP decidió "el
transición más largo.
No paran ahí los problemas. La calificadora de ajuste de producción global planificado para el
riesgo Fitch Ratings ha advertido que un cierre mes de septiembre". Significa que ya no prorepentino al gas ruso afectaría a algunas empre- ducirá los 432.000 barriles diarios que había
sas de servicios públicos de la Unión Europea. prometido, sino 648.000. El anuncio no produjo
Además, reemplazar ese gas requiere grandes una caída inmediata de precios, porque, según
inversiones, que no puede completarse a corto los traders, el mercado no ha creído que sea un
plazo, debido a restricciones técnicas, y difícil- aumento de producción grande, que impacte la
oferta.
mente podría completarse en dos o tres años.
Latinoamérica no tiene un papel de influencia
tal que induzca un cambo en la coyuntura petroINVENTARIOS
La parte más grave de la crisis del petróleo lera, pero sí recibe el golpe de los movimientos
y el gas se enfoca en Europa, pero influye en de los precios internacionales. El impacto de la
todo el mundo. Un reciente análisis del Bank of crisis actual se está reflejando en un acelerado
America indica que los inventarios de petróleo aumento de los precios de la gasolina, un rubro
están “en un "punto peligrosamente bajo" no que al presionar al alza los costos de la cadena de
solo en Europa, sino en América del Norte y en transporte, conduce a altos niveles de inflación
los miembros de la OCDE en Asia. Y ello ocu- como los que soporta la región en la actualidad.
Los países importadores de petróleo viven
rre "justo cuando la capacidad
de producción excedente de la un traslado inmediato de los altos precios gloLa inflación a escala
OPEP+ ha disminuido a los ni- bales a sus mercados internos, sin margen de
internacional, desatada
veles más bajos desde abril de maniobra que no sea el de los subsidios, opción
por el aumento de precios
2020". Hacia el futuro, el riesgo nociva para las finanzas estatales. En el caso de
de los combustibles, es la
de tal situación radica en que los países productores, si no tienen capacidad de
los países consumidores que- refinación para toda su demanda, deben acudir
primera consecuencia del
den "expuestos a un choque a la importación costosa; si son exportadores,
nuevo orden económico
pueden beneficiarse de los altos precios, si sus
negativo de la oferta”.
mundial en los campos
El estudio lanza una adver- clientes no reducen sus pedidos, pero deben cuidel petróleo y el gas.
tencia: “Las bajas existencias dar sus monedas contra la revaluación.
La crisis mundial la desató Rusia con su invade petróleo y la reducción de la
capacidad de reserva de la OPEP respaldan nues- sión a Ucrania. Y mientras la guerra se prolontra previsión de un precio medio de 102 dólares gue no parece que sea fácil inducir un choque de
para el Brent en 2022-23, pero el crudo podría oferta que deprima los precios. Esta crisis puso
de relieve la cada día mayor trascendencia de los
superar los 120 dólares a corto plazo".
"Solo China parece tener un colchón de in- combustibles en las economías del mundo, lejos
ventarios razonable contra lo inesperado", dice todavía de la anhelada transición energética. Y lo
el Bank of America. Es un hecho que se originó peor que trajo es una inflación tan global como no
“en una demanda de combustibles excepcio- se había visto antes y contra la cual las estrategias
nalmente débil”, o en que el gigante asiático “ha nacionales tienen una limitada eficacia.
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CASOS DE ÉXITO

LA MEJOR
IMAGEN DE
COLOMBIA

JUAN VALDEZ
LAS 150 TIENDAS JUAN VALDEZ EN
17 PAÍSES SE HAN CONVERTIDO
EN LOS LUGARES IDEALES PARA
DEGUSTAR EL MEJOR CAFÉ PREMIUM
DEL MUNDO. ES UNA HISTORIA QUE
EMPEZÓ EN 2002, DE LA MANO DE
PROCAFECOL, ADMINISTRADORA
DE UNA MARCA CONVERTIDA EN
EL GRAN ÍCONO COLOMBIANO
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sonriente, de sombrero, carriel y poncho, Juan
Valdez se acercaba a los transeúntes que caminaban por la Plaza Salvador del Mundo, les decía: “¿Quieren un café?” y los invitaba a entrar
a la nueva tienda que se estaba inaugurando en
esa zona, un punto turístico de San Salvador.
Los visitantes se mostraban emocionados de
ver al mítico personaje, que se ha convertido en
la marca colombiana más famosa en el mundo.
Ocurrió el mes pasado, cuando Juan Valdez
abría su tienda número 500 en el mundo y la capital salvadoreña era el escenario de ese logro,
fruto de 20 años de operaciones y un proceso de
expansión internacional, que se refleja en sus
tiendas en 17 países y su presencia en puntos de
venta en 40 naciones.
Juan Valdez no solo es la marca colombiana
por excelencia, sino que es sinónimo de café de
alta calidad y un caso de éxito en el empresariado colombiano.

Ya tiene tres nuevos hitos en el año 2022,
como son sus 500 tiendas y su ingreso a dos
nuevos mercados: Turquía y Catar.
¿Cuáles son los ejes estratégicos de la expansión internacional de Juan Valdez? Sebastián
Mejía, vicepresidente internacional de Procafecol, la empresa que administra la marca,
advierte que el primer paso es entender muy
bien cada mercado y cada cultura, para determinar qué oportunidades puede brindar y qué
potencial de crecimiento tiene. “El siguiente
paso es definir muy bien el canal de ingreso. Si
entramos por el canal de tiendas a un país, establecer cuál será el modelo: crear una sociedad
de joint venture con un socio local, o un negocio
de franquicia, y trazar una hoja de ruta. Y si entramos por el canal de supermercados definir si
será a uno de los grandes retailers o por medio
de un distribuidor. Lo mismo se debe hacer si la
opción es el e-commerce”.

La empresa ya tiene definidos cuáles son sus
“países-foco”, es decir, aquellos en los cuales
detecta un mayor potencial de crecimiento, y
entonces, con “un buen producto, un buen servicio, y buenos planes de marketing de entrada,
tenemos una combinación para que seamos
exitosos”, explica Mejía.
El listado de “países-foco” empieza por el
Cono Norte, donde el objetivo es desarrollar a
profundidad un mercado de enormes posibilidades. El vicepresidente subraya que “México y
EE.UU. son mercados muy grandes, en los que
tenemos potencial y podemos crecer más”. En
la misma consideración de “países-foco” está
la región MENA (Middle East and North Africa), que incluye países como Emiratos Árabes
Unidos, Turquía y Catar. “Y tenemos que seguir
profundizando muchísimo nuestra presencia
en Latinoamérica, donde estamos en mercados que ya están llegando a un punto alto de
JULIO - AGOSTO 2022
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maduración”. El otro país en el que hay un enfoque especial es España, “nuestra puerta de
entrada a Europa y donde tenemos un plan muy
ambicioso”.
Un indicador claro del prestigio que ya tiene Juan Valdez es el hecho de que anunciar ese
nombre para una reunión de trabajo es una garantía de que sus representantes serán bien
recibidos. Mejía lo explica con su propia experiencia: “el reto que tengo de internacionalizar
la marca, expandirnos, crecer y llegar a nuevos
mercados no es tan difícil, porque contamos
con un producto espectacular con un alto grado
de calidad. Y cuando, además, explico todo lo
que hay detrás: las familias cafeteras, el proyecto de sostenibilidad y todo el negocio alrededor del café, se hace fácil para mi vender la
marca”.
GRAN APRENDIZAJE
A Juan Valdez la pandemia del covid-19 le
dejó enseñanzas y en especial dos: la necesidad de innovar y la transformación digital, y
en ambos terrenos la empresa decidió aplicar
el acelerador. Como lo asegura Mejía, “si no lo
hacíamos, no podríamos haber crecido en algunos mercados ni haber tenido un aumento en
ventas; si la pandemia no hubiese ocurrido, el
proceso de aceleración habría sido más lento”.
Es otro logro en la historia
del mejor café del mundo. La
adversidad no derrotó a Juan
El Cono Norte, la región
Valdez y, por el contrario, la
MENA y Latinoamérica
aprovechó para convertirla en
conforman el grupo
oportunidad: “recuperamos
de “países foco”,
las ventas de algunos canales
en los cuales se
que se habían perdido y llegaha identificado un
mos a consumidores nuevos;
alto potencial de
después de capitalizar lo que
crecimiento, y por
pasó en la pandemia, teníatanto de les diseña
mos todos los canales andanun plan especial
do de manera más fuerte: el de
tiendas, el de supermercados y
de marketing.
el e-commerce”.
Mejía no recuerda que se
hayan tenido que cerrar tiendas, pero sí que
se han debido reubicar algunas: “cuando llegó la pandemia, en Chile cerramos diez, pero
estamos en el proceso de reubicación de todas esas”. En vez de cierres, la empresa ha
hecho aperturas y cita cifras demostrativas:
en 2018 había 117 en el exterior y este mes ya
suman 150.
En cuanto a puntos de venta, sí se dieron
problemas de carácter temporal. “Por la pandemia, la crisis de contenedores y los problemas de logística internacional hemos tenido
atrasos para exportar y entonces pudo haber
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puntos de venta sin café Juan Valdez, pero temporalmente”.
Una comprobación del éxito de Juan Valdez
es la alegría que provoca a los colombianos residentes en el exterior, cuando entran a sus tiendas. Es un factor de orgullo para ellos. Y para
saber en qué país ha sido mayor su éxito, hay
varios parámetros. Por ejemplo, “si es por la
expansión y número de tiendas”, argumenta el
vicepresidente, “el primero es Ecuador, donde
al final de este año debe haber 58 tiendas”. Si se
trata de evaluar ese éxito en términos financieros, “es Chile, donde se ha hecho un trabajo
impecable en materia de rentabilidad, en ebitda
y en recuperación de la inversión”. Si el criterio
es el crecimiento, es “El Salvador, donde crecemos a doble dígito”. Y donde la marca tiene más
recordación es en el mercado de EE. UU.
En su trabajo, Procafecol debe tener en cuenta siempre que cada país es un reto diferente.
Y en cada uno, hay que estudiar su mercado a
profundidad. En materia de abrir tiendas un

EL DATO

18.000

Caficultores son accionistas directos
de Procafecol, empresa que gestiona
la marca Juan Valdez.

desafío es España, “un mercado nada fácil,
porque los españoles consumen mucho café,
pero los precios son muy bajos y son muy competitivos”.
En la labor de exploración internacional,
Mejía encuentra países cafeteros con marcas
locales y países solamente importadores. Perú,
El Salvador, Costa Rica, Guatemala o México
son ejemplos de la primera categoría y la estrategia que se debe seguir tiene que considerar
esa circunstancia. “Hay países donde las marcas locales son muy fuertes y por eso no llegamos a decir ‘voy a competir’, sino a desarrollar
más cultura, para que más clientes vayan a las
tiendas de café y que aprendan de café, porque
hay espacio para nosotros y para muchas más
empresas”.
Pero donde sea que vaya, Mejía mantiene una
rutina intacta: “al llegar a otro país siempre voy
a visitar la tienda del competidor más fuerte”
En mercados muy competidos de Europa
Juan Valdez se comercializa en puntos de venta,

como en Rumania y Polonia, y está en carpeta el
proyecto da venderlo en supermercados de los
países nórdicos, que tienen un alto consumo.
Ese paso de contar con presencia en el retail
ya se dio igualmente en destinos lejanos como
Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Hay mercados en los cuales el ingreso implica un desafío de enormes proporciones. El
gigante suramericano y mayor productor mundial, Brasil, es uno de ellos. “En Brasil, vendemos café en supermercados. Nos llama la
atención, en unos dos años, poder explorar con
más detenimiento ese mercado, pero aún no
hay un plan al respecto”.
Otro desafío se refiere al coloso asiático,
China, donde el café colombiano se vende en
supermercados y a través del e-commerce.
Pensar en tiendas allí “es una buena tarea que
nos tenemos que imponer, pero a mediano plazo”, reflexiona el vicepresidente.
La historia de Procafecol nace en 2002, con
la idea de potenciar la comercialización del café
colombiano haciendo uso de la marca Juan Valdez, por cuyo uso paga regalías al Fondo Nacional del Café. Su propiedad accionaria es en 4%
de 18.000 caficultores y en 96% de la Federación
Nacional de Cafeteros.
Con la ventaja comparativa de su sabor, aroma y calidad, la idea de las tiendas se proyectó
al exterior, empezando por Washington, donde se abrió la primera en septiembre del 2005.
Después, en 2008, se realizaron aperturas en
Nueva York y Miami. Empezó entonces la expansión hacia Latinoamérica, entrando inicialmente en Chile y Ecuador.
Hacia el año 2011, las tiendas Juan Valdez se
empezaron a ver en Aruba, Panamá, Bolivia,
Costa Rica, El Salvador, México y Paraguay, mediante contratos de franquicia. La aventura en
el Asia se inició en 2014, con la primera tienda
en Malasia.
Juan Valdez aún no tiene techo. Llevando
de cabestro a Conchita, su mula, seguirá recorriendo el mundo, de carriel y poncho, y preguntando a los transeúntes: “¿quiere un café
colombiano?”.
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PARA REDUCIR
LOS RIESGOS
SON IDEALES LAS

COBERTURAS
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NUESTRO ASESOR HERMES
CORREDOR, UN ESPECIALISTA
EN FINANZAS Y MERCADO DE
VALORES, NOS EXPLICA EN ESTA
EDICIÓN QUÉ SON LAS COBERTURAS
Y QUÉ TIPOS DE RIESGOS PUEDEN
ABARCAR. TODAS LAS INVERSIONES
TIENEN RIESGOS Y HAY QUE
PROTEGERSE CONTRA LOS MISMOS

a la hora de invertir es clave hablar de las coberturas financieras o hedging. Aunque este
término es muy reconocido en el mercado financiero por operadores, traders y especialistas, es poco usual para los usuarios del sistema.
Hermes Corredor, un reconocido especialista
financiero, quien nos guió en la edición anterior
para conocer qué hacen las sociedades comisionistas de bolsa, nos introduce en esta ocasión
por en el interesante mundo de las coberturas.

Para empezar, Hermes, quiero entender ese
concepto de las coberturas…
Antes de hablar de la definición propia de la
expresión coberturas financieras, quisiera explicar que toda inversión está sujeta a riesgos.
En estos tiempos, en la medida en que los mercados continúan desarrollándose y conducen
a más oportunidades de inversión, también
crece la necesidad de precaución y gestión del
riesgo. Allí es donde entra como protagonista
la cobertura.
Entiendo. Entonces una cobertura es…
Es un instrumento financiero que se utiliza
para evitar movimientos adversos en el precio
de un activo. Funciona como un seguro contra
las pérdidas.
¿Y hay coberturas especializadas en riesgo
financiero?
Es una estrategia de inversión con el objetivo
de minimizar, o reemplazar, un riesgo de naturaleza financiera en la empresa. Por lo general
proviene de movimientos desfavorables en el
valor de los activos.
¿Cuáles son los tipos de riesgos que se pueden
cubrir?
Existen cinco clases de riesgos. El primero
es el de mercado: se origina entre otros factores por la incertidumbre de la economía ante
eventuales circunstancias, generadas por
JULIO - AGOSTO 2022
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situaciones de coyuntura, lo cual puede impactar en forma negativa los precios de los
activos.
En segundo lugar, existe el riesgo de crédito, o sea, la probabilidad de pérdida debido al
incumplimiento en los pagos de cualquier tipo
de deuda por parte del deudor. El tercero es el
riesgo de divisa o de tasa cambiaria, que es la
posibilidad de que el valor de las inversiones o
las operaciones de comercio internacional o de
endeudamiento externo se vean afectadas por
las variaciones en los tipos de cambio.
El cuarto es el riesgo de tipo
de interés, que podemos definir como la posibilidad de
En las coberturas de
incurrir en perdidas o costos
correlación inversa se
adicionales producto de los
invierte en activos que
movimientos de las tasas de
tengan un comportamiento interés, bien sea en inversioopuesto a la inversión
nes o en créditos bancarios.
inicial. Por ejemplo, para
El quinto es el riesgo de liacciones que pueden
quidez o posibilidad de que un
bajar por un efecto
activo financiero tenga que
venderse a un precio menor al
climático, invertir en las
de mercado debido a su escaque suben por lo mismo.
sa liquidez. Por otro lado, en
economía el riesgo de liquidez
mide la habilidad de una empresa de afrontar
sus obligaciones a corto plazo.
¿Cómo se emplea una cobertura de riesgo?
Lo primero que se tendría en cuenta es definir o establecer los escenarios de riesgo y su
impacto y determinar si compensa o no la protección. El segundo paso es conocer bien los
distintos instrumentos de cobertura, para cada
activo, sus beneficios y por ende sus limitaciones. En tercer lugar, evaluar el costo de cada
medida, en función de dos variables: ventajas
y desventajas.
¿Cuáles son las coberturas más utilizadas?
Aquí me tengo que extender, porque le voy
a explicar siete posibilidades. Primero está la
de opciones, que otorgan al tenedor el derecho, no la obligación, de comprar o vender un
activo a un precio concreto, dentro de un plazo

EL DATO

780.000
Millones de dólares se mueven al año
en coberturas cambiarias en Colombia
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temporal determinado. Existen, a su vez, dos
opciones: las call o de compra, que le dan al tenedor la posibilidad de comprar un activo al
precio de ejercicio en la fecha de vencimiento
o antes. Y el put u opciones de venta, que otorgan al tenedor la opción de vender un activo al
precio de ejercicio en la fecha de vencimiento
o antes.
Segunda, la de futuros, un contrato estandarizado para comprar o vender un activo subyacente entre dos partes independientes a un
precio acordado, una cantidad estandarizada
y una fecha específica. Son muy utilizados por
empresas productoras, o del sector agrícola,
para limitar el impacto adverso de las fluctuaciones del mercado.
También tenemos el for ward o contrato
a plazos: similar al anterior. Son acuerdos o
contratos no estandarizados para comprar o
vender activos específicos entre dos partes independientes, a un precio acordado y en una
fecha determinada. Se utilizan especialmente
los contratos de intercambio de divisas y materias primas.
Otro es el contrato por diferencia (CFD). Se
trata de un acuerdo basado en el intercambio de
la diferencia en el valor de un activo (acciones,
divisas, materias primas, índices, etc.), que se
lleva a cabo en un momento específico entre la
apertura de su posición y el momento de cierre. Es una práctica habitual que solo necesita
realizar un pequeño depósito inicial, conocido
como margen.
Hay más coberturas como los productos de
correlación inversa. Es una inversión en activos
que potencialmente tengan un comportamiento diferente a la inversión inicial. Por ejemplo,
la subida del precio de la energía puede afectar
a las acciones de una empresa que hace uso de
ella, y se tratará de invertir en productos que
reaccionen de forma opuesta.
Igualmente, están los seguros de crédito, que
se utilizan para garantizar las cantidades cubiertas en caso de sufrir impagos por parte de
deudores.
También están los instrumentos de cobertura comercial como el factoring para la gestión
de cobro y anticipo de facturas; y avales donde
un tercero se compromete al pago solidario de
la deuda.
¿Podría darnos algunos ejemplos de coberturas financieras?
En términos prácticos, si por ejemplo, tiene acciones de alguna empresa importante a
nivel mundial, y cree que su valor va a bajar
pero no quiere venderlas, lo que puede hacer es
vender un futuro financiero de esas acciones,

para que la pérdida que sufra (en el caso de que
realmente bajen) se compense con la ganancia
que obtenga al haber vendido el futuro. Para
ello, el número de futuros vendidos tiene que
corresponder con el número de acciones.
¿En el caso del sector agropecuario también
se aplican las coberturas?
Sí. En algunos subsectores del agro es muy
utilizado este instrumento. Ilustro con otro
ejemplo: si fuese un agricultor de trigo y prevé
que la cosecha a nivel mundial va a ser muy
buena, cuando en seis meses tenga que vender toda la cosecha, será a un precio inferior
al actual. Para evitarlo, puede vender, en el
tiempo presente, futuros financieros sobre la
cosecha, con vencimiento en seis meses, para
que, llegado el momento, pueda asegurar el
precio actual.
¿Cómo se podría enfrentar el riesgo cambiario en empresas con inversiones en dólares?
Lo más viable sería utilizar coberturas de
futuros, opciones y forwards, para mitigar
el riesgo cambiario de una empresa del sector importador, por ejemplo. Cabe analizar el
comportamiento de la tasa de cambio, ya que
este afecta directamente los flujos de caja de
todo tipo de empresa exportadora o importadora. Por esto, se hace útil para una compañía,

pequeña, mediana o grande, identificar el riesgo, para inducir medidas que lo mitiguen.
He escuchado que también hay coberturas
naturales…
Una cobertura natural, o matching de vencimientos, es la técnica empleada por las empresas para reducir por sí mismas su exposición a
un determinado riesgo, sin tener que recurrir al
mercado financiero.
¿Cuáles son las principales herramientas de
cobertura cambiaria?
Cabe señalar que existen varias opciones:
Por ejemplo, los contratos de forward, que son
acuerdos privados de compraventa de una moneda o futuro, fijando tipos de cambio. Se establece el monto de la operación y la fecha en la
que se concretará.
Seg unda, las opciones, similares a un
forward, solo que este no representa una obligación, sino un derecho de adquirir un activo
(por ejemplo divisas) a un precio fijado con antelación, a cambio del pago de una prima establecida por el comprador.
También tenemos el swap de divisas, que es
el intercambio de un préstamo por otro en una
moneda diferente a la denominación local. Es
importante aclarar que ambos créditos deben
ser equivalentes en monto y duración.
JULIO - AGOSTO 2022
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PERFÍL: LÍDERES QUE INSPIRAN

DE LA CASITA
ROJA AL CAMPO
MIGRÓ EFRAÍN

FORERO

EFRAÍN FORERO, PRESIDENTE DE
DAVIVIENDA POR 31 DE AÑOS, HABLA
DE LOS MOMENTOS MÁS DUROS
DE LA BANCA COMO LA CRISIS DE
LOS AÑOS 90 Y LA PANDEMIA, PERO
TAMBIÉN SE AVENTURA A MIRAR EL
FUTURO DEL SECTOR FINANCIERO,
INCLUYENDO LOS CRIPTOACTIVOS Y
LA TRANSFORMACIÓN DE LA FORMA
DE INTERACTUAR CON LOS USUARIOS
de ojo crítico, emprendedor y muy cercano al
campo desde niño, Efraín Forero, hoy expresidente de Davivienda, entidad a la que le dedicó
31 años, y 43 al Grupo Bolívar, pasa sus días entre cultivos de aguacate Hass, caballos de paso
fino, libros, conferencias, seminarios y campos
de golf. Con emoción y un particular brillo en
los ojos. que solo brota en alguien que está viviendo su mayor sueño, confiesa que cuando
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llegó a la entidad, en 1976, pensaba quedarse
dos o tres años mientras adquiría experiencia
para montar su propia empresa, pero no se fue
e hizo historia.
Lo que lo atrapó fue el día a día y el sentirse
identificado cada vez más con los principios de
la organización y su propósito superior, una
sensación que lo llevó a liderar la transformación de la entidad de Corporación de Ahorro y
Vivienda a banco, así como la expansión por
Centroamérica y un sinnúmero de innovaciones, entre las que se destaca una de las más disruptivas de los últimos años.
“Desde que empezamos a operar como banco
hemos vivido un proceso de transformación
que nunca se ha detenido y que ha pasado por
aprender de la industria de consumo, un hecho
mediado por la expansión hacia otros mercados
y la implementación de nuevas tecnologías. De
hecho, en su momento fuimos objeto de cientos
de comentarios por crear una plataforma como
Daviplata, que terminó rompiendo muchos paradigmas al interior del sistema tradicional”,
asegura Forero.

Durante 31 años
Efraín Forero trabajó en
Davivienda, entidad a la que
internacionalizó, llevándola
a Centroamérica.

Curtido por la experiencia y contrario a lo
que muchos analistas podrían vaticinar en
tiempos turbulentos, el líder de la casita roja ve
una gran oportunidad de cambio en el mundo.
“Vivimos momentos de mucha liquidez que
ahora terminarán en la reducción del consumo
y una mayor relevancia en cuestión de seguridad alimenticia, para lo cual es muy importante
que los países tengan un manejo equilibrado de
los temas fiscales”, destaca.
Parte de esta reacción se debe a que enfrentó
momentos críticos de inflexión para el sector
como a finales de los años 90, cuando el sistema fue declarado ilegal y transcurrió todo ese
año sin piso jurídico claro, a lo cual se sumó el
aumento en las tasas de interés. “La salida de
depósitos de ese entonces se dio por un rumor
en torno a la caída de varias instituciones financieras. Ese ha sido el momento más crítico
de la industria, pero la confianza de la gente y
las autoridades fue el verdadero salvavidas de
los bancos”, recuerda.
Otro momento decisivo fue la pandemia del
covid-19. “Desde el inició tuvimos claro que

era un momento en el que debíamos pensar en
apoyar a nuestra gente y no en la utilidad del
banco. Para nuestros usuarios buscamos facilidades de créditos y la virtualización de casi
todos nuestros procesos, mientras que el grupo
entregó $70.000 millones en apoyos y con Daviplata pasamos de seis millones a 12 millones
de clientes”, menciona.
Como consecuencia, la forma de interactuar
de la humanidad se transformó y la relación
con las personas evolucionó hacia la virtualidad, pasando de las míticas oficinas con la
infraestructura de la casita roja a la entrada de
cada sucursal, a una adecuación de las mismas
que se ha ajustado a las necesidades de cada
ciudadano.
En respuesta, los ojos de la banca también
han volteado a mirar hacia los criptoactivos y
el blockchain que, aunque ha sufrido un gran
retroceso en medio de un panorama internacional apremiante, para Forero brinda posibilidades para realizar cientos de transacciones
locales e internacionales.
Estuvo pensando en su retiro por mucho tiempo. Solía
pasar sábados y domingos en “La pandemia fue el
la finca y desde hace cuatro momento de pensar en
años quería tener sus propios apoyar a nuestra gente
cultivos, proceso en el que se y no en la utilidad del
vio mucho más involucrado banco y para nuestros
cuando durante una visita a usuarios buscamos
unos clientes del banco terfacilidades de créditos y
minó recibiendo instrucciola virtualización de casi
nes y conocimiento para dar
el primer paso hacia su anhelo todos nuestros procesos”
de joven.
“Queremos que esta sea la oportunidad de
crear una empresa que genere empleo y tenga muchos más beneficios donde vayamos a
cultivarlos. Eventualmente quisiéramos que
algunos de los vecinos se animen a seguir
nuestros pasos para poder diversificar a través de un producto que, al final, es uno de los
que tiene mayor futuro en el país”, dice con
emoción.
Lleno de vida y energía, Efraín Forero considera que le queda mucho por recorrer y
aprender. Curiosamente se siente atraído por
el metaverso, un desarrollo en auge en el que
espera incursionar algún día.
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CIFRAS E INDICADORES ECONÓMICOS

MACROECONOMÍA
Inflación

Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)

Se puede observar como a corte de mayo de 2022, la inflación
anualizada es de 9,07% y se encuentra muy por encima del límite
propuesto por el Banco de la República.

El ISE para el mes de marzo de 2022 se ubicó en 115,47, lo que
representó un crecimiento de 7,6% respecto del mismo mes del
año anterior; manteniendo la tendencia positiva del año 2021 en la
evolución de la actividad económica del país en el corto plazo.

Inflación anual 12 meses

25,8

Límite superior rango meta
Meta de inflación
Límite inferior rango meta
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Inflación por tipo de bienes y servicios (año corrido)
A mayo de 2022, la inflación por categorías de bienes y servicios
diversos presentó una variación de 9,07%. Al revisarse en detalle,
las divisiones que más crecieron fueron Alimentos y bebidas no
alcohólicas (21,60%); restaurantes y hoteles (14,73%); Muebles y
artículos para el hogar (12,31%). Por su parte el rubro de
Información y Comunicación registró cifras negativas con -7,11.
30

tasa de desempleo

1

El desempleo continúa con una tendencia decreciente, situando su
tasa de abril de 2022 en 11,17%. Se atribuye esta recuperación en
la tasa de ocupación a la reactivación económica del país.
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electricidad, gas y
otros combustibles

Fuente: Dane

el hogar y para la conservación
ordinaria del hogar

comunicación

9 Recreación

y cultura

y hoteles
diversos

13 Total

MERCADO DE CAPITALES
De acuerdo con las cifras de los sistemas de negociación del
mercado a mayo de 2022, se negociaron aproximadamente
$1.220 billones de pesos. Al revisar en detalle los agregados
muestran que la mayor parte de este monto proviene de las
negociaciones de renta fija y de las transacciones de divisas.
Asimismo, se evidencia una variación positiva de 26,86% respecto
a lo negociado en mayo de 2021.

0,75
0,5
0,25
0

4,78%

Derivados
1,35%

Repos

Contado

Cifras en billones

$188
$1.261

$146
$927

$213
$1.636

Renta variable
4,20%

1,48%

60,86%

65,54%

33,01%

28,77%

May-21

May-22

$9.897

May-21

Coleqty
Colsc

$12.645

$16.261

Abr-22

May-22

evolución del mercado global colombiano
$30.218.670.358

Dic-21

índices renta variable
Colcap
Colir

Ttvs

Ene-22

$27.188.834.886

Feb-22

$26.868.142.436
$30.362.638.542

Mar-22
Abr-22

Fuente: BVC

1

Divisas

Fuente: BVC

Renta fija
1,25

Volumenes de Renta Variable

Fuente: BVC

Volumenes Negociados acumulados

$21.016.463.023
$37.146.130.968

May-22

Tipo de Inversionista - Mercado
de Renta Variable (Operaciones de Contado)
Fondo de Pensiones
y Cesantías
Extranjeros
SCB
Ene-10

May-22
Fuente: BVC

Personas Naturales
Colombianas - Retail
Otros

4%

22%
2%

48%

12%

Sector Real
*Otros se encuentra conformada por:
Carteras Colectivas, Compañías de
Seguros, Fiduciarias, Fondos,
Cooperativas, Fondos de Empleados
y Sociedades de Inversión.

11%

Fuente: BVC

NUESTROS ASOCIADOS

ACCIONES Y
VALORES S.A

ALIANZA
VALORES S.A

BBVA VALORES
COLOMBIA S.A.

Calle 72 # 7-64. piso 11, Bogotá

Carrera 15 # 82-99 piso 3, Bogotá

Carrera 9 # 72-21. piso 9, Bogotá

DIRECCIÓN
TELÉFONO

Bogotá: 601 390 7400
Cali: 602 485 47 71
Línea nacional: 01 8000 111 700
WHATSAPP

323 236 5222
CORREO

DIRECCIÓN
TELÉFONO

601 644 7730
CORREO

Ifandino@alianza.com.co
WEB

www.alianza.com.co

DIRECCIÓN
TELÉFONO

601 307 7018
CORREO

servicioalclientebbvavalores.co@bbva.com
WEB

www.bbva.com.co

servicioalcliente@accivalores.com
WEB

www.accivalores.com

CITIVALORES S.A
COMISIONISTA
DE BOLSA

CORREDORES DAVIVIENDA
S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA

Carrera 9A # 99-02. piso 3, Bogotá

Carrera 7 # 71-52 torre B, piso 16, Bogotá

DIRECCIÓN
TELÉFONO

DIRECCIÓN
TELÉFONO

601 492 0342

601 312 3300

www.citibank.com/icg/sa/latam/colombia/

servicioalcliente@corredores.com

WEB

CORREO
WEB

www.daviviendacorredores.com

COMISIONISTA DE BOLSA

LARRAINVIAL
COLOMBIA S.A.

SERVIVALORES GNB
SUDAMERIS S.A.

Carrera 7 # 71-21 Torre B. Oficina 1008

Carrera 7 # 75-85, piso 3, Bogotá

DIRECCIÓN
TELÉFONO

DIRECCIÓN
TELÉFONO

601 325 8030

601 316 0000

mbecerra@larrainvial.com

601 316 0005

CORREO
WEB

www.colombia.larrainvial.com/

FAX

CORREO

servivaloresencontacto@gnbsudameris.com.co

WEB

www.servivalores.gnbsudameris.com.co
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CREDICORP CAPITAL
COLOMBIA S.A.
DIRECCIÓN

Calle 34 #6-65, Bogotá
TELÉFONOS

601 339 4400
CORREO

servicioalcliente@credicorpcapital.com

WEB

www.credicorpcapital.com

BTG
PACTUAL S.A.

VALORES
BANCOLOMBIA S.A.

CASA DE
BOLSA S.A

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

Carrera 48 # 26-85, torre sur, piso 6,
Edificio Bancolombia, Medellín

Carrera 13 No. 26-45, Oficina 502,
Edificio Corficolombiana, Bogotá

DIRECCIÓN
TELÉFONO

604 448 4300

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

604 326 1717

604 510 9009 (Medellín)
601 343 0099 (Bogotá)
01 8000 513 090 (Línea nacional)

contactenoscolombia@btgpactual.com

https://valores.grupobancolombia.com/

FAX

CORREO
WEB

www.btgpactual.com.co

WEB

DIRECCIÓN
TELEFONO

601 606 2100
WEB

www.casadebolsa.com.co

GLOBAL SECURITIES S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA

ITAU COMISIONISTA
DE BOLSA

GLOBAL SECURITIES S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA

Carrera 7 # 99 - 53 Torre 2, Piso 6 Bogotá

Calle 7 Sur # 42 - 70
Ed. Forum Of. 217, Medellín, Colombia

DIRECCIÓN
TELÉFONO

601 581 8181 opción 6
FAX

601 339 4541
CORREO

clienteitaucomisionista@itau.co

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Tel: (57) 300 910 90 10 (57) (4) 604 07 05 Ext. 240
DIRECCIÓN

Carrera 7 # 71.21 torre A,
oficina 601, Bogotá

TELÉFONO

601 390 5591
DIRECCIÓN

Calle 22 N # 6AN – 24
Ed. Santa Mónica Of. 204, Cali, Colombia

TELÉFONO

(57) 300 910 90 10 - (57) (2) 485 07 06
CORREO

globalsecurities@globalcdb.com

WEB

www.globalcdb.com
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CINCO RECOMENDACIONES

CINCO

LIBROS MÁS
VENDIDOS EN
LA FILBO
LAS PUERTAS DE CORFERIAS
EN BOGOTÁ SE ABRIERON
NUEVAMENTE EN ABRIL

DE 2022, TRAS DOS LARGOS
AÑOS DE PANDEMIA, PARA

RECIBIR A MILES DE AMANTES
DE LOS LIBROS. FUERON

517.000 PERSONAS QUIENES
RECORRIERON PASILLOS,

ENTRARON A PABELLONES Y
DISFRUTARON DE LOS 1.600
EVENTOS PROGRAMADOS.
FUERON POR NOVEDADES

EDITORIALES Y AQUÍ TENEMOS
LAS MÁS VENDIDAS.
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EL CLUB DE LOS
PSICÓPATAS

LOS FUGITIVOS

JOHN KATZENBACH

MARIO MENDOZA
Y KECO OLANO

Esta es una fascinante
historia de suspenso que se
adentra en la atrevida y retorcida mente de cinco jóvenes
asesinos. Se conocen únicamente por una plataforma
virtual donde comparten
su gusto por el crimen. Alpha, Bravo, Charlie, Delta y
Easy quieren ser “artistas
del asesinato” y es así como
aceptan formar parte de un
team al que llamarán “Los
Muchachos de Jack”, rindiendo un homenaje al asesino en
serie más famoso de todos
los tiempos: Jack el destripador. Pero a ese mundo
llegan otros dos personajes
Connor y Nikki, quienes estarán entre sus ojos cuando
violan la intimidad del chat
de estos cinco psicópatas.

Para adentrarse a esta
obra, primero hay que leer
la novela Kaópolis, pues esta
es la segunda entrega de la
saga o trilogía Mysterion. En
esta oportunidad, el escritor
colombiano Mario Mendoza,
en un trabajo gráfico con
el caleño Keco Olano, pone
como narradora al personaje Betania, cuyo maestro
y amante llamado Issa fue
ejecutado en Kaópolis, pero
su cuerpo desaparece de
la morgue. En medio de la
confusión, donde se cree
que sus discípulos robaron
el cuerpo de Issa, un acto
que provoca una terrible represión, Betania vive tiempos angustiosos, pues es la
única que sabe que Issa sigue vivo y que huyó a India.

LA SOCIEDAD
DEL CANSANCIO

LA BATALLA
CULTURAL

LAS TRES FASES

AGUSTÍN LAJE

JORGE RAUSH Y
MARCELA ESCOBAR

A propósito de que la edición de este año de la Filbo
estuvo dedicada a Corea, uno
de los libros más vendidos
fue escrito por el filósofo y
ensayista surcoreano ByungChul Han, quien es experto
en estudios culturales y es
profesor destacado de la
Universidad de las Artes de
Berlín. Su libro “La sociedad
del cansancio” manda un
mensaje claro: “la sociedad
occidental está sufriendo
un silencioso cambio de
paradigma: el exceso de positividad está conduciendo
a una sociedad del cansancio”. Esta obra fue inesperadamente un best-seller
en su primera edición y
continúa cosechando éxitos
por su interesante teoría.

Agustín Laje Arrigoni, el
autor de esta obra, nació en
Argentina y es considerado
por los medios de comunicación como un ultraderechista.
Es escritor, politólogo y conferencista. En Colombia ha
llamado la atención su más
reciente libro “La batalla cultural”, una obra que ha sido
reseñada como “un manifiesto que informará, animará y
facultará a los ‘guerrilleros
culturales’ para no bajar los
brazos en la batalla que sigue perjudicando a nuestras
familias y a la sociedad en
general”. Estuvo precisamente en Corferias, durante la
Filbo, dando una conferencia
sobre “las herramientas necesarias para el nacimiento
de una nueva derecha”.

Una de las obsesiones de
la sociedad es la pérdida
de peso, o al menos tener
el peso ideal. La nutrióloga
Marcela Escobar y el chef
Jorge Rausch, del programa
Master Chef, combinaron su
conocimiento y experiencia personal para explicar
mediante sencillos pasos
y un total de 42 recetas,
muy sencillas, cómo lograr
el peso perfecto según la
persona. La idea es combinar una serie de comidas
deliciosas con el conocimiento médico para tener
una buena salud. Con una
breve indagación sobre la
salud del lector, éste podrá
conocer tips para mejorarla
a través de la alimentación,
el ejercicio y el amor propio.

BYUNG-CHUL HAN
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COLUMNA

RETOS Y PERSPECTIVAS DEL
SECTOR EXTERNO PARA EL
PRÓXIMO GOBIERNO

JAVIER DÍAZ
MOLINA
Presidente
ejecutivo de
Analdex
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con la reciente publicación del Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP), el Gobierno nacional
estima que el país alcanzará un crecimiento del
6,5 % del PIB en 2022, lo que representa una revisión al alza frente al 5 % de la proyección anterior. Si bien se destaca el crecimiento económico
sobresaliente y la recuperación del mercado laboral perdido en la pandemia, existen retos que
hoy enfrenta la economía colombiana en materia de inflación y desbalances externos que pueden ensombrecer la tendencia de crecimiento y
afectar las perspectivas en el mediano plazo.
Las más recientes proyecciones económicas para Colombia parecen favorables. Tanto
el Gobierno nacional, como diferentes analistas locales e internacionales coinciden en
la revisión al alza del crecimiento económico
colombiano que podría ubicarse en un rango
entre 5 % y 7 % del PIB al cierre del año 2022.
El buen dinamismo de los sectores de comercio, industria manufacturera y actividades
artísticas sentará las bases de la consolidación del crecimiento económico en 2022
No obstante, la persistencia de choques
externos, como el encarecimiento en los
insumos de producción impulsado por las
constantes interrupciones en las cadenas
globales de suministro, y los impactos causados por la invasión de Rusia a Ucrania, incrementarían las presiones inflacionarias
durante 2022, especialmente en las divisiones de alimentos y productos regulados.
Colombia no ha sido ajeno a este panorama,
al registrar un crecimiento anual generalizado
del índice de Precios al Consumidor que alcanzó
5,62 % al cierre de 2021 y que continúa siendo
alto en los meses de abril y mayo de 2022 con incrementos del 9,23 % y 9,07 % respectivamente.
Con ello, las expectativas de inflación siguen
aumentando, ubicándose en 8,5 % al finalizar
el año, muy por encima de la meta de 3 % en el
horizonte de política del Banco de la República.
Ante esta situación, la Junta Directiva del
Banco de la República ha respondido aumentando sus tasas de interés de política
monetaria en 150 puntos básicos, hasta 7,5
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%, siendo el incremento más alto desde 1998.
Con esta decisión, el buen dinamismo de la
economía y la recuperación del empleo, se
espera que se reduzca la inflación y se alcance el rango meta en el mediano plazo.
En el mediano plazo, el MFMP espera que el
crecimiento económico esté impulsado por la
inversión en infraestructura, principalmente
en el sector de transporte y las exportaciones
no tradicionales y de servicios de turismo. Sin
embargo, Colombia no se ha destacado por su
apertura comercial. Al respecto, la misión de
internacionalización convocada por el Gobierno nacional indica que el país exporta menos
de la mitad de lo que debería exportar dado
su tamaño en términos de PIB y población.
Los bajos niveles en exportaciones frente a
las importaciones han generado un aumento
en el déficit en la cuenta corriente de la balanza
de pagos que, en el primer trimestre del año
2022 se ubicó en 6,4 % como proporción del
PIB agregado, cifra superior al 4,1 % registrado para el mismo período del año anterior.
Es preciso señalar que el problema no
son las importaciones, sino las escasas
Exportaciones, pues el país debería estar exportando más de 100 mil millones
de dólares frente a los 42 mil millones de
dólares que tenemos en la actualidad.
Para lograr que las exportaciones sean protagonistas en la consolidación de un crecimiento
sostenido de la economía colombiana en el mediano plazo se requiere que el país cuente con
una Política de Estado que garantice un mayor
aprovechamiento de los acuerdos comerciales
suscritos por Colombia, un entorno seguro de
inversión, racionalizar las barreras no arancelarias y generar estímulos a la competitividad
y productividad de las empresas basados en la
provisión de servicios como: infraestructura
de calidad (laboratorios), política de admisibilidad sanitaria, facilitación del comercio a
partir de soluciones de tecnología, desarrollo de
infraestructura logística, entre otras medidasque permitan lograr la tan anhelada inserción
internacional de la economía colombiana.

