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lejos de lamentarnos ya, por la reforma
tributaria que a todas luces, no nos favoreció,
es hora de aceptarla y emprender una nueva
era con optimismo y voluntad de salir airosos.
Asobolsa cree en el país y sabe que
los lamentos a esta hora solo restan
fuerza y energía que necesitaremos
para cumplir con nuestro compromiso
noble de trabajar por nuestro país.
El hecho de aceptar las nuevas realidades
no nos impide, eso sí, pedirle al gobierno que
voltee la mirada hacia el desarrollo económico
y financiero (en todas sus manifestaciones),
con el fin de acelerar crecimiento y
desarrollo, únicos capaces de generar el
empleo que la sociedad requiere y reclama.
Con la reforma tributaria nos preocupa
que se afecte el apetito foráneo por invertir
en empresas listadas y empresas pequeñas,
quizás muchas de ellas candidatas a recibir
inversiones a través de mecanismos, como
por ejemplo, fondos de capital privado, y
otros, ya que gravar sus dividendos, más otros
tributos pueden desalentar esas inversiones,
que se requieren para crecer y así mejorar
nuestros lamentables índices de desempleo.
El gobierno tiene el desafío de no desalentar
la creación y el crecimiento de la pequeña y
mediana empresa para poder contar con una
cantera permanente de empresas que son
las que mañana estarán listadas en nuestros
mercados, buscando crecer y desarrollarse con
los recursos de inversionistas profesionales
y con el dinero de las personas naturales.
Recordemos la importancia de las mismas: Las
pymes son el 99% de las empresas en Colombia,
generan el 80% del empleo y son el 40% del PIB
y, lo más importante, si los ayudamos, serán
nuestras empresas lideres el día de mañana.
Gran desafío para el gobierno: ayudarles, a
pesar de tener una tributación tan alta.
En cuanto al apetito foráneo por inversiones
en Colombia, recordemos que hace mucho
tiempo que las fronteras para la inversión
se esfumaron. El mundo entero reclama y
compite por la misma inversión externa y
ésta llega siempre al mejor postor: Aquí es
donde el gobierno tiene que desplegar toda su
creatividad para hacer de Colombia un país
amable para esa inversión que, obviamente,
necesitamos para el ya mencionado desarrollo.
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Sin duda hay campo para mejorar procesos,
que muchas veces son engorrosos, agilizar las
aprobaciones a tiempo y revisar normatividad
que facilite y agilice algunos de estos procesos.
Entendemos la necesidad de los recursos
que se buscan con esta reforma, pero todos
sabemos que existen otras varias posibilidades
de aumentar la captación vía endurecimiento
de actividades de contrabando, suprimiendo
algunos (no todos) beneficios con los que se
cuenta hoy, atacando la evasión y elusión de
algunos contribuyentes “vivos” y, quizás lo
más importante, la austeridad del gobierno,
pero la verdad no solo suprimiendo algunas
camionetas y otras señales que son muy
populares pero no son tan significativas.
Este es un campo plagado de algunos
gastos, de los cuales podría prescindir el
gobierno. Estamos seguros de que señales
en esa dirección serán bienvenidas.
Colombia ya perdió su grado de inversión.
Ojalá no perdamos el apetito de inversión,
que es una mezcla de realidad (como ejemplo,
la tasa de tributación alta) y de percepción de
que somos un país impredecible e inestable
lleno de incertidumbre. Hoy no lo somos y ojalá
conservemos esa buena imagen de país estable,
institucional y respetuoso de los compromisos.
Cuando salga esta nota, es probable que
aún no se haya tramitado totalmente la
reforma pensional y aquí tenemos algo mas
para decir: En el mercado de valores, estamos
preocupados de que grandes protagonistas
del mercado de capitales como son sin
duda los fondos de pensiones, vayan a ver
menguados sus posibilidades de actuar con
la dinámica actual, lo que es necesario
para mantener activo nuestro mercado, en
todos los productos que se ofrecen en él.
Los fondos de pensiones les revivieron a los
colombianos la necesidad y por qué no, el gusto
por ahorrar desde el inicio de nuestro periodo
productivo y eso es valioso especialmente en un
país como el nuestro de muy baja tasa de ahorro.
Si vemos a los países desarrollados todos
tienen altas tasas de ahorro, y aquí su soporte al
crecimiento permanente. Tratemos pues de que
esta reforma de paso no perjudique de manera
sensible a actividad del mercado de valores en
Colombia que ya sufre de poca profundidad.
Estamos en sus manos.

EN BREVE

24

por ciento subieron los ingresos totales de la Bolsa de Valores de Colombia en
el segundo semestre de 2022 al registrar un total de $125.302 millones.

PEI LISTÓ
TÍTULOS
EN RENTA
VARIABLE
PEI comenzó a transar sus títulos en
el mercado de renta variable en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Este
paso permite que el vehículo de inversión inmobiliaria migre sus títulos
participativos (TEIS) del sistema de
renta fija al mercado de renta variable de la BVC. Según el presidente de
Pei Asset Management, Jairo Corrales, se realzó un split para manejar
un precio más acorde a los valores de
las especies que están en la BVC.

LAS TASAS DE INTERÉS VAN A SEGUIR SUBIENDO, DICE LA FED

PARA LA FED, LA RECETA ES UNA SOLA: HAY QUE SUBIR LAS TASAS PARA CONTROLAR LA INFLACIÓN. ASÍ
LO CREE EL PRESIDENTE DE LA RESERVA FEDERAL, JEROME POWELL, QUIEN EN UN DISCURSO DURANTE EL
RETIRO ANUAL DE LA FED EN JACKSON HOLE, WYOMING, ENFATIZÓ QUE REDUCIR LAS PRESIONES DE LOS
PRECIOS A 2% ERA SU ENFOQUE Y QUE “NO PARPADEARÍAN” AUNQUE ESO CAUSE DOLOR A LOS HOGARES
Y NEGOCIOS EN ESTADOS UNIDOS.

AMV ALERTA SOBRE LOS
EFECTOS DE LA TRIBUTARIA

EL ÍNDICE MSCI COLCAP
ESTÁ A LA BAJA

El Autorregulador del Mercado
de Valores (AMV) destaca en un
documento que la reforma tributaria debilitará al sector empresarial y a la inversión y eso se
traduce, por tanto, en un mercado de valores con menos profundidad y liquidez, lo que dificultará
su competitividad frente a los
mercados con los que Colombia
se encuentra en proceso de integración como Perú y Chile.

El Msci Colcap ha caído más
de 8,6% en lo corrido del año,
pues pasó de 1.415,06 puntos
el primer día de negociación
de 2022 a 1.295,96 puntos a
finales de julio. Este índice
colombiano, compuesto por
los 20 emisores y 25 acciones
más líquidas en la BVC, está en
el top tres de los índices latinoamericanos que más caen
este año.
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LA FILOSOFÍA
TRIBUTARIA
EN LA ERA

OCAMPO
EL NUEVO MINISTRO DE HACIENDA SE ESTRENÓ EN SU
CARGO CON UN PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA
QUE BUSCA REDUCIR BENEFICIOS FISCALES Y ADOPTAR
NUEVOS IMPUESTOS PARA AUMENTAR LOS RECAUDOS.
EN EL MERCADO DE VALORES HAY INQUIETUD POR
LOS TRATAMIENTOS QUE RECIBIRÁN LOS DIVIDENDOS
Y LAS TRANSACCIONES CON ACCIONES, FACTORES
QUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE DESINCENTIVO.
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no tenía ni 24 horas de posesionado y el gobierno
de Gustavo Petro ya estaba armando el primer
gran debate surgido de su prometido paquete
de reformas. El ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo, radicó en el Congreso, el lunes 8
de agosto, su Proyecto de Reforma Tributaria y
de inmediato se prendió la discusión sobre sus
objetivos, su metas y sus disposiciones.
Está en la actualidad sometida a los trámites que debe cumplir en el órgano legislativo
y aunque la bancada gobiernista y sus aliadas
conforman una mayoría que podría aprobar la
Reforma acorde a los deseos del Ejecutivo, los
temas que incluye son de tal impacto que las
observaciones de analistas y gremios darán
lugar a cambios en el articulado radicado por
Ocampo.
La expectativa abarca a todos los sectores.
En el mercado de valores se prendieron las
alarmas por los temas de la tributación sobre
dividendos y por el gravamen a las utilidades
en ventas de acciones.
En el caso de los dividendos, el proyecto
de Ocampo plantea que el Estatuto Tributario
sea modificado para que defina que “Los dividendos y participaciones pagados o abonados
en cuenta a personas naturales residentes y
sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del país,
provenientes de distribución de utilidades que
hubieren sido consideradas como ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional,
integrarán la base gravable del impuesto sobre
la renta y complementarios y estarán sujetas
a la tarifa señalada en el artículo 241 de este
Estatuto”.
Además, el proyecto de Ocampo precisa que
“La retención en la fuente sobre el valor bruto
de los pagos o abonos en cuenta por concepto
de dividendos o participaciones será del 20%”.
En el tema accionario, hay que recordar que
las utilidades provenientes de la venta de acciones de una empresa que cotiza en la Bolsa
de Valores de Colombia son rentas no gravadas cuando esa enajenación no representa más
del 10% del circulante de la compañía. Ocampo indica en su Diagnóstico de la Estructura
Tributaria que esa disposición se incluyó en el
Estatuto Tributario en 1990, con el objetivo de
promover el mercado de capitales de Colombia,
pero “la Comisión de Beneficios Tributarios
de 2021 afirmó que, pese a que el tratamiento
se ha mantenido durante varios años, ha sido
poco efectivo para el desarrollo local de dicho
mercado”.
En consecuencia con ese criterio, la Reforma Tributaria además de que cambia las tarifas preferenciales que existían en ganancias

12
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Un mayor nivel de
tributación a las
personas naturales de
altos ingresos y lucha
contra la evasión.
Esos son dos puntos
inamovibles de la
Reforma Tributaria

ocasionales por las tarifas de la tabla general,
elimina específicamente las “exenciones injustificadas”, como las denomina el ministro.
Los temas que preocupan al mercado de
valores son parte de un proyecto ambicioso
que Ocampo bautizó como “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social”, cuyo
objetivo en términos financieros es recaudar
$25 billones el próximo año y que, según el ministro, “a 2026 se generarán paulatinamente
ingresos por $50 billones vía reducción en la
evasión”.
La filosofía de la reforma, de acuerdo con lo
que el ministro ha explicado, se basa en ampliar la tributación de quienes tienen mayor capacidad financiera, aumentar los ingresos del
Estado, mejorar el medioambiente y promover
una mejor salud pública.
Para Ocampo, es inevitable la reforma, porque “el sistema tributario colombiano opera en
contravía del principio de equidad vertical, considerando que beneficia a los contribuyentes
con mayores ingresos” y porque “Colombia no
recauda los ingresos tributarios suficientes, lo
que impide llevar a cabo un mayor gasto social”.
El proyecto del Gobierno se basa en cuatro
pilares fundamentales: los impuestos a personas naturales, loa impuestos saludables, el
trato al sector productivo y la lucha contra la
evasión.
El tratamiento a la actividad empresarial
parte del criterio de limitar los beneficios tributarios y de fortalecer el Régimen Simple, con
el fin de estimular la formalización. Se elimina
la deducción de las regalías del impuesto de
renta. Una novedad es el impuesto del 10% a las
exportaciones de petróleo, carbón y oro, para
aprovechar sus altos precios internacionales.
Un ejemplo de limitación a los beneficios tributarios es el relacionado con las zonas francas, a cuyos usuarios se les exigirá un plan de
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022
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exportación para mantener su menor tarifa de
renta. El proyecto señala que “La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para
las personas jurídicas que sean usuarios de
zona franca será del 20%, siempre que cuenten
con un Plan de Internacionalización aprobado
y vigente al 1 de enero del año gravable, que
cumpla con el umbral mínimo de exportación
que determine el Gobierno nacional”. A las empresas que no cumplan esta exigencia, se les
aplicará la tarifa básica del 35%.
En cuanto a las personas naturales, la premisa básica es la de limitar los beneficios tributarios para quienes tengan ingresos superiores
a $10 millones mensuales. Además, se establece un impuesto del 0,5% al patrimonio de más
de $3.000 millones y de 1% para el que supere
los $5.000 millones. Los ya populares “días sin
IVA” se acaban.
Respecto de lo que el proyecto llama impuestos saludables, la reforma incorpora un
gravamen a las bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados y a los plásticos de un
solo uso. El impuesto al carbono se aplicará a
todos los combustibles fósiles.
En el cuarto pilar, el de la evasión, el anuncio
oficial es el de fortalecer la modernización de
la DIAN.
El ministro Ocampo responde a Criterio Inversionista, las principales inquietudes existentes en el sector sobre el impacto que puede
sentir el mercado de capitales:
Sobre el impuesto a los dividendos, los analistas dicen que si están gravadas recibirán
un incentivo negativo. Y que, por tanto, esto
atenta contra la libertad empresarial…
Por supuesto que no atenta contra la libertad
empresarial. La Reforma está buscando cómo
los sectores de más altos ingresos del país y
algunos sectores productivos contribuyen a
financiar el gasto social. Este es del interés de
las empresas y, por lo tanto, en ese sentido, beneficia la libertad empresarial. No se puede
establecer un antagonismo entre la libertad
empresarial y lo que yo he llamado la paz social,
que es lo que realmente busca esta reforma.
Creo que para el sector productivo nada es
mejor que contar con una sociedad en la cual
puedan los empresarios prosperar.
¿Con el impuesto que propone la Reforma Tributaria sobre la venta de acciones se
desincentiva la inversión en el mercado bursátil?¿No se genera de esta forma un freno al
mercado de valores?
No creo que esto sea un desincentivo. Además, un 10% de la propiedad accionaria de una
14
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empresa es un monto extremadamente alto.
Nosotros estamos dispuestos a analizar la norma y propuestas alternativas, pero ciertamente
tendrán que ser por mucho menos del 10%.
¿Cuál es la posición del gobierno frente al
mercado de capitales?
Nosotros, obviamente, queremos seguir
promoviendo el mercado de capitales tanto
para acciones como para bonos, entre otras cosas por el muy importante el papel que tienen
los TES. Las normas que estamos adoptando
directamente no afectan negativamente al
mercado de valores.
Hay una discusión sobre las condiciones que
existen para ventas en bolsa de acciones de empresas, si el que vende en la bolsa las acciones
tiene o no más del 10% de la propiedad de la empresa. Esa norma, estrictamente hablando, es
objeto de abolición en el proyecto de reforma,

Ese es un mercado que esperamos seguir explorando, con un mercado de TES amplio. Queremos que se siga promoviendo esta forma de
financiamiento empresarial, como es el caso de
los bonos de empresas privadas, y más aún, que
se puedan seguir desarrollando nuevos bonos,
como los sociales y los verdes, para que siga
prosperando el mercado de valores.
El que está menos desarrollado en Colombia
es el mercado de acciones, pero debo decir que
más allá de lo que se puede hacer a través de
políticas públicas, eso también es un elemento esencial que tienen que tener en cuenta las
propias empresas privadas para que en vez de
tener grandes sociedades familiares, tengamos
más bien muchas más empresas con capital
accionario. Incluso puede uno decir que históricamente hubo periodos en Colombia donde
hubo mucho más capital accionario y mucho
más desarrollo de ese mercado, sobre todo en
las empresas antioqueñas. Entonces, en esto
hay mucho por progresar, pero no solo por parte del sector público, sino del propio sector empresarial.

pero estamos abiertos a algunas posibilidades
que limiten un poco eso.
Y hay preocupaciones sobre el impuesto a
los dividendos, pero este no es directamente
relacionado con negociaciones en bolsa, y sobre
el cual, hemos escuchado varios comentarios
pidiendo una reforma más moderada en esa
materia. Eso lo discutiremos en el curso del
debate en el Congreso de la República.
¿Cómo ve la evolución del mercado de valores?
Yo creo que hay dos elementos muy diferentes en el mercado de valores. El que más se ha
desarrollado en Colombia es el mercado de bonos que, por lo demás, ha sido históricamente
un subproducto, del desarrollo del mercado de
TES, que yo, con mucho orgullo, recuerdo que
fue lanzado cuando fui, en ocasión anterior,
ministro de Hacienda.

¿Cuáles son los puntos inamovibles de la reforma tributaria? ¿En que propuestas el Gobierno no pensaría ceder?
El Gobierno ha estado discutiendo elementos concretos que nos han planteado y hemos
estado muy abiertos a la discusión, pero la línea
general de la Reforma y las dos cosas que yo
más he resaltado en mis debates públicos son
un mayor nivel de impuestos a las personas naturales de altos ingresos, ese es un inamovible,
y también la lucha contra la evasión y la ilusión.
Un tercer elemento que hemos propuesto,
que además es consistente con las tendencias
internacionales, es el de impuestos a las exportaciones sobre todo de petróleo y carbón,
para que contribuyan en mayor proporción a las
necesidades del país en el corto plazo, dados los
altísimos precios internacionales que tienen.
¿El plan de internacionalización que se les
exigirá a las empresas que tienen la condición
de usuarios de zona franca está de acuerdo
con los lineamientos de la OMC?
Vamos a redactarlo de tal manera que lo esté.
Vamos a fijar un máximo de ventas en el mercado interno. Eso es consistente con la Organización Mundial de Comercio.
Los organismos de cooperación internacional
no pagan impuestos en Colombia, pero sí en
otros países…
Los organismos internacionales son como
las iglesias.
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022
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INFORME ESPECIAL

LOS TRES
GRANDES RETOS
DE CADA

SECTOR
LOS REPRESENTANTES DE LAS
ASOCIACIONES GREMIALES ANDI,
FENALCO, ANALDEX, ACP, ACOPI
Y ASOBOLSA REVELAN LOS TRES
GRANDES DESAFÍOS QUE DEBEN
ENFRENTAR SUS SECTORES DE CARA
AL NUEVO GOBIERNO DE GUSTAVO
PETRO. HAY MUCHAS TAREAS
PENDIENTES, MUCHA INCERTIDUMBRE
Y POCO TIEMPO PARA EJECUTAR
los gobiernos de izquierda no son ajenos a América
Latina, pero Colombia vino a ser el último país
en dar ese giro y quizás, por esa llegada tarde, es
que hay tal nivel de incertidumbre mezclada con
expectativa.
En la teoría, todo parece indicar que Colombia
va muy bien. El escenario económico es estable,
o al menos así lo demuestran las proyecciones
de los organismos multilaterales como el FMI, el
Banco Mundial y la Ocde, que ponen a la economía nacional a crecer por el orden del 5% y 6%. Si
esa cifra no dice mucho, basta con decir que es el

16
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país que más crecerá este año en la región y hasta
en el mundo.
Pero en la práctica, el escenario es distinto. Un
déficit fiscal de más de $80 billones (que son casi
6% del PIB), una deuda externa que supera los
US$175.000 millones (49,4% del PIB), una evasión/elusión de impuestos que se calcula en $65
billones anuales en promedio o, según cálculos
de Fedesarrollo, en una pérdida de 5,4 puntos del
PIB; y un desempleo que desde la pandemia no
baja de doble dígito y a junio está en 11,3%, preocupan al Gobierno Nacional porque aseguran
que no se tiene el dinero suficiente para instaurar
políticas, ejecutar programas y dar continuidad a
los subsidios.
Por estas condiciones, sumado a otro factor
fundamental del mandato de Gustavo Petro:
atender la deuda social histórica ante los altos
niveles de pobreza y desigualdad, es que el Gobierno Nacional presentó una reforma tributaria
con mensaje de urgencia.
Estas nuevas imposiciones en materia fiscal,
sumadas a los cambios en las reglas de juego para
invertir, ponen a pensar a varios sectores económicos del país. Aquí, algunos de los principales
gremios cuentan cuáles son los tres principales
retos que enfrentan en los próximos cuatro años.

ANDI

Bruce Mac Master
Presidente

que los empresarios estén optimistas, no significa que no estén preocupados. Así lo resume el
presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien
explica que los mayores retos que ven en el
sector empresarial están relacionados con la
reforma tributaria y la necesidad de producir
con el menor impacto ambiental posible. Sobre
el segundo tema, ya las estrategias están andando, preocupa, por el contrario, el tema de la
tributaria porque aún falta mucho por discutir,
sobre todo con un proyecto que tiene mensaje
de urgencia que influye en todo: en la creación
de empleos, en la inversión en tecnología, en
la creación de nuevas empresas.
“Logramos hablar con el Gobierno y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y
se mostró abierto a poder estudiar soluciones
para estos problemas. Se mostró muy razonable tratando de entender cuáles eran las preocupaciones de los empresarios y cuáles son los
efectos, esperamos que entre todos podamos
construir una reforma tributaria que sea la
mejor para Colombia”, enaltece Mac Master.
Frente a este panorama, los tres retos que
enfrenta el sector son:

RETO 1: LA CARGA IMPOSITIVA AL
EMPRESARIO

La preocupación de la Andi gira en torno de
ciertos puntos de la tributaria. Uno de ellos
es la carga impositiva al empresario. Originalmente se había hablado de que el sector
corporativo, empresas y emprendedores no
pagarían más impuestos, especialmente viniendo de la reforma de 2021 donde se adicionaron $11 billones al total de impuesto
que pagan las compañías; sin embargo, en la
exposición de motivos de la reforma se habla de un total de recaudo de $25 billones, de
los cuales $5 billones serán pagados por las
empresas, los emprendedores y las Pyme; y
otros $7 billones serán pagados por el sector
del oro, del petróleo y del carbón. Eso suma
más de $12 billones, sin sumar otros impuestos que son pagados por las corporaciones
o sus accionistas. Tomando en cuenta ambas cosas, tendríamos que estar hablando
muy probablemente de la reforma tributaria
más grande de la historia solamente en la
proporción que pagarían las empresas y los
inversionistas.

RETO 2: NO AHUYENTAR LAS
INVERSIONES

La tasa tributaria hay que medirla en términos de la tasa efectiva que se paga. Y Colombia
hoy en día paga una de las más altas. Con la
tributaria, pasaría a ser una de las más altas
del mundo, llegando a un nivel promedio de
67%, e incluso en sectores como el minero, pasaría a tasas superiores de 87%. También hay
que destacar que la tasa compuesta entre lo
que paga la compañía y paga el inversionista,
que aparentemente sería solo el tema por un
lado corporativo y por otro lado el de personas,
terminaría teniendo un efecto gigante sobre
la inversión. Cualquier inversionista, cuando
toma una decisión de inversión, mide cuál es
su rentabilidad y obviamente calcula cuál es
la tasa impositiva a pagar. Con la tributaria
se podría afectar fuertemente la inversión en
Colombia, ya que llegaríamos a tener la tasa
más alta de la Ocde.

RETO 3: PRODUCIR CON MÍNIMA HUELLA AMBIENTAL

Colombia debe convertirse en una potencia ambiental para las empresas, porque
producir aquí debe ser más
rentable en términos de bajas
emisiones de huella de carbono. Nuestra oportunidad está
en la sostenibilidad y en enfocar nuestra competitividad
empresarial en compañías
que se apalanquen en la producción limpia
y se certifique en eso: el futuro necesita que
actuemos rápido y desde ya. Ya hay políticas
trazadas que deben empezar a ejecutarse y se
debe interiorizar en las empresas, como un
mandato, que la operación debe hacerse bajo
conceptos sostenibles.

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022 |

17

INFORME ESPECIAL

FENALCO

ASOBOLSA

Presidente

Presidente

Jaime Alberto Cabal

la tributaria también puede

llegar a ser un dolor de cabeza
para el sector del comercio, que
representa casi 30% del empleo
urbano del país. Por eso, Jaime
Alberto Cabal, presidente de
Fenalco, asegura que es necesario debatir el contenido de la
reforma según la necesidad de
cada actividad económica.
Frente a este panorama, los
retos del sector son:

RETO 1: RECONOCER EL COMERCIO
COMO JALONADOR DEL PIB

Que sea realmente valorado como el sector
jalonador del PIB de la economía, como el mayor
creador de empleo. Podríamos decir que el empleo urbano que genera este sector es 29,1% en todas las ciudades y regiones de Colombia y sumado
el sector rural llega a 19,8%. Eso es fundamental,
porque si bien es cierto que el presidente Gustavo Petro ha hablado de fundamentar el modelo
económico en la producción industrial y el agro,
el comercio es el último eslabón de la economía
y le agrega valor para colocar en manos de los
consumidores.

RETO 2: LAS NUEVAS REGLAS

Las iniciativas de reformas golpean duramente al comercio organizado del país, al sector turístico, comercios, restaurantes, bares, hoteles.
Y lo golpea fundamentalmente porque los impuestos cruzados que contiene la tributaria van a
debilitar la capacidad de ahorro de los colombianos, la capacidad de inversión y la capacidad de
consumo, variables fundamentales para que el
comercio funcione bien y la economía continúe su
senda de crecimiento. Igualmente, las iniciativas
de reforma laboral radicadas en el Congreso son
perjudiciales para el sector comercio y turístico
e incrementa los costos laborales, por lo menos,
en 20%. También nos preocupa la propuesta de la
transformación del Día sin IVA.

RETO 3: CONTROL DE PRECIOS

Será prioridad para el comercio evitar modelos
proteccionistas y de control de precios, porque de
lo contrario habría encarecimiento, desabastecimiento, y por supuesto, habrá un claro impacto
en el bolsillo de los colombianos.
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Jaime Humberto López

para el gremio que agrupa a las comisionistas
de bolsa, la tributaria en una de las principales
preocupaciones, por el impacto que tendrá en
diversos sectores, sobre todo en el mercado de
capitales. Jaime Humberto López, presidente de
Asobolsa, explicó qué temas preocupan si el articulado se aprueba tal y como está propuesto.
Frente a este panorama, los retos del sector son:

RETO 1: ATRAER Y MANTENER A LOS INVERSIONISTAS LOCALES Y EXTRANJEROS

La eliminación de los beneficios tributarios
actuales y los cambios en las tarifas de tributación de dividendos afectan a los inversionistas
locales y ahuyentan a los extranjeros, quienes
preferirán invertir en otras jurisdicciones y cambiar su residencia fiscal. Colombia vería afectada
su competitividad, impactando adicionalmente
los esfuerzos para lograr una integración regional de los mercados de capitales.

RETO 2: CONTAR CON MÁS COMPAÑÍAS
LISTADAS EN BOLSA

Al eliminar el beneficio de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional sobre la
distribución de utilidades en las
acciones se eliminan los beneficios que permiten a los emisores
de valores tener un mecanismo
para poder “desatrapar” las utilidades gravadas repartiéndolas
(o capitalizándolas) únicamente
en acciones, las cuales, al negociarse, impulsarán el mercado
de valores y se regirán por las
normas propias de la venta de
acciones en bolsa ya mencionadas. Lo anterior constituye un
desincentivo para que nuevas
compañías participen en el mercado de valores.

RETO 3: INCENTIVAR EL

AHORRO Y LA INVERSIÓN

Los aumentos en las tasas impositivas a los dividendos, la ganancia ocasional, la enajenación de
acciones listadas en Bolsa y el impuesto al patrimonio; desincentivan el ahorro, los inversionistas
locales y extranjeros que hoy existen desaparecerán y será cada vez más difícil contar con nuevos
emisores. Tener mayores cargas tributarias puede
generar una menor participación en el mercado.

ACOPI

Rosmery Quintero
Presidente

uno de los sectores empresariales clave para
el desarrollo del país es el de las mipymes,
que representan 99,5% del tejido empresarial.
Esa solo cifra es, para Rosmery Quintero, presidente de Acopi, razón suficiente para creer
que el Gobierno debe mirar con atención a
este sector.
“Aportamos aproximadamente 80% del
empleo y 35% al Producto Interno Bruto. Esto
convierte a las mipmes en el principal motor
social y económico del país. Por esta razón,
son consideradas actores fundamentales
para impulsar el desarrollo y generar empleos de calidad, permitiendo a los ciudadanos acceder a mejores condiciones de vida”,
destaca.
Frente a este panorama, los tres retos que
enfrenta el sector son:

RETO 1: DESABASTECIMIENTO
Y ENCARECIMIENTO DE
MATERIAS PRIMAS

Las secuelas generadas por la pandemia
aún persisten en las economías mundiales y
Colombia, no es la excepción. Una de ellas, es
el desabastecimiento y, por ende, el encarecimiento de las materias primas e insumos
para la producción. La Encuesta de Desempeño Empresarial del primer trimestre de 2022,
del Observatorio de la MiPyme de Acopi, reveló que 43,6% de los empresarios encuestados tuvo problemas con el abastecimiento
de sus materias primas, principalmente por
los altos costos, retraso en las importaciones
y escasez de contenedores. El desabastecimiento se ha visto reflejado mayormente en
materias primas como acero, telas e insumos
para la confección, plástico, hierro, cartón,
papel, cobre, vidrío y cuero. Para enfrentar el
desabastecimiento, los empresarios encuestados han tenido que cambiar de proveedores
(43,7%), subir el precio de sus bienes y servicios (29,5%) y disminuir su producción (26,1%).

RETO 2: ALTO COSTOS Y MULTIPLICIDAD
DE IMPUESTOS

En Colombia contamos con impuestos
como el ICA, impuesto a la renta, CREE, impoconsumo, retenciones, estampillas, y 51
tipos adicionales de tasas impositivas lo que
representa, según diferentes instituciones,

una carga tributaria para las sociedades de
aproximadamente 71,2%, algo que en otros
países de la región como Perú, Ecuador y Chile
representa 36,4%, 34,4% y 34%, respectivamente. Según la Dian, en el total del recaudo
del impuesto a la tenta, 85% corresponde a
las empresas, mientras que 15% restante a
las personas naturales, siendo clara la desigualdad. Acopi ha propuesto establecer tarifas diferenciales para las mipymes en el
impuesto a la renta de la siguiente manera:
Microempresas y Pequeñas empresas: 20%;
Medianas: 25%. Asimismo, teniendo en cuenta que el valor de los ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, rentas
exentas y descuentos tributarios no podrán
exceder 3% anual de la renta líquida ordinaria
del contribuyente, sugerimos se mantenga el
descuento de 50% del impuesto pagado por
ICA solo para las mipymes.

RETO 3: ACCESO

AL FINANCIAMIENTO

El acceso al financiamiento para el sector empresarial,
en especial para el segmento
de las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre ha
sido limitado. Según el Obser vatorio de la MiPyme de
Acopi, en el último semestre
de 2020, 42% de los empresarios encuestados solicitó
un crédito al sistema financiero, al 48% se lo aprobaron y al 52% no, por
razones como disminución de las ventas y
utilidades de la empresa por la cuarentena
(33%), no tener garantías suficientes (20%),
baja capacidad de endeudamiento (20%) y
no cumplir con los requisitos pedidos por
la entidad (7%). Desde Acopi, consideramos
importante reformar la Banca Nacional de
Desarrollo para lograr mayor dinamismo en
el financiamiento y crecimiento empresarial; establecer mecanismos que subsidien
las altas tasas de interés que corresponden
al microcrédito e implementar procesos de
normalización de la deuda; y generar competencias mediante programas especializados
de educación financiera a nivel gerencial y
canales de financiación digital.
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ANALDEX
Javier Díaz
Presidente

incrementar las ventas externas y ubicar a
Colombia en el promedio de exportaciones
per cápita de América Latina son tareas urgentes en el sector de comercio exterior y logística que debe empezar a asumir el nuevo
Gobierno.
Javier Díaz, presidente de Analdex, explica que uno de los pasos que hay que dar para
alcanzar dicha meta es dar continuidad a la
política de “Estado simple, Colombia Ágil”,
que permitió identificar y eliminar o simplificar los trámites más complejos para los
empresarios.
Frente a este panorama, los tres retos que
enfrenta el sector son:

RETO 1: FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Hay que avanzar en la reducción de tiempos y costos en los trámites de comercio exterior. El Gobierno estima que un proceso de
exportación tarda en promedio 6,25 días, cifra
superior a países como Panamá (1 día) o Perú
(2 días). Mientras que el proceso de importación tarda en promedio 8,6 días, muy por encima de países como Perú (3 días) o Chile (2,5
días). La pandemia presionó un proceso de
innovación estatal, al virtualizar la mayoría
de los trámites frente a la Dian, Invima e ICA,
sin embargo, hemos regresado en muchos
casos a trámites manuales. Se requiere que la
Dian cuente con una plataforma tecnológica
de aduanas que pueda generar procesos de interoperabilidad con entidades como el ICA, el
Invima y el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, en el marco de la Ley 2052 de 2020.
Así mismo, incentivar figuras de confianza
como el Operador Económico Autorizado.

RETO 2: RÉGIMEN ADUANERO
SANCIONATORIO

En 2021, la Corte declaró inconstitucional
un artículo de la ley marco de aduanas que
le permitía al Gobierno Nacional establecer
el régimen sancionatorio aduanero y de decomiso de mercancías por medio de decreto.
Eso significa que ahora el responsable de establecer el marco normativo será el Congreso
de la República y tiene hasta el 20 de junio de
2023 para expedir la respectiva ley. El gremio
y, en general el sector privado, reconoce este
hecho como una oportunidad para modificar
20
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el régimen sancionatorio. De esta forma,
propone que el nuevo sistema sea más justo, transparente, proporcional y que permita
distinguir los errores formales de otras conductas asociadas del contrabando. Sin duda,
el sistema de gestión de riesgos juega un papel fundamental para el perfilamiento de los
usuarios y así logrará un control efectivo, a la
vez que permite la facilitación del comercio a
los usuarios reconocidos de confianza.

RETO 3: GENERAR CONDICIONES
CLARAS PARA INCREMENTAR EL
COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y
VENEZUELA

En el primer semestre de 2022 se han incrementado las exportaciones de Colombia
con destino a Venezuela en 125,6% alcanzando
la cifra de US$284 millones; en el caso de las
importaciones, el incremento fue de 51,2%
alcanzando la cifra de US$29
millones entre enero y mayo.
A nte los anuncios del Gobierno Nacional de reactivar
la relación diplomática y el
interés del sector empresarial, se requiere diseñar e implementar una estrategia que
garantice un comercio bilateral seguro, a través de un
marco jurídico que garantice
reglas de juego claras para los
empresarios, pues Venezuela
ya no hace parte de la Comunidad Andina. Además, se deben definir las
herramientas para brindar seguridad al pago
de las importaciones y exportaciones a través del respaldo de los bancos centrales. Se
requiere contar con condiciones de infraestructura y logística a través del reforzamiento
de los puentes internacionales, así como la
recuperación de las operaciones de aduana en
los pasos de frontera en Norte de Santander,
Arauca y La Guajira y definir el marco regulatorio para el transporte internacional de
mercancías, entre otras medidas.

ACP

Francisco Lloreda
Presidente

en medio de un nuevo gobierno que desde la
campaña presidencial levantó un muro de
contención para frenar licencias de exploración y explotación de hidrocarburos y proyectos de fracking, el sector petrolero tiene el
gran desafío de identificar cuál será el rumbo
por los próximos cuatro años.
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), asegura
que la transición energética debe darse, pero
de manera integral y eso incluye el tema económico y productivo. Por tanto, destaca que
la sostenibilidad no es solo repetir esa misma
palabra en todos los discursos, sino analizar,
evaluar y medir las capacidades y ventajas
que se tienen para poner en marcha nuevos
conceptos, incluyendo propuestas como la
del Ministerio de Minas y Energía de importar
gas.
Frente a este panorama, los tres retos que
enfrenta el sector son:

En la “Transición Económica”, el reto es el
tiempo que el país necesita para sustituir la
renta petrolera (que es 18% de los ingresos
de la Nación), regalías (que son una tercera
parte de las inversiones de departamentos y
municipios), y reemplazar el 38% de las exportaciones con divisas aproximadamente
de US$13.000 millones al año. Y en la “Transición Productiva”, el reto es el tiempo que
tomará fortalecer otros sectores y que las exportaciones no minero-energéticas crezcan
sin marchitar innecesariamente y de manera
apresurada al sector petrolero y de gas. La
sola transición en las regiones productoras
(19 departamentos) en algunos representa
más de 50% del PIB; y en lo profesional y laboral, implicaría reformar los currículos de
las carreras de ingeniería, transición laboral
de ingenieros de petróleo, de geólogos petroleros. Estas tres transiciones deben ir de manera paralela, sincronizada.

RETO 1: GARANTIZAR AUTOSUFICIENCIA
EN PETRÓLEO Y GAS DE POR LO MENOS
25 AÑOS

RETO 3: AVANZAR EN UNA

Las reservas probadas de petróleo alcanzan para 6 a 7 años y en gas de 4 a 5 años. Pero
hay petróleo y gas descubierto por desarrollar. El Marco Fiscal a 10 años está construido
sobre la proyección de producción de 740.000
barriles que, con la exploración actual, no sería factible de cumplir, ni siquiera con éxito
exploratorio y las inversiones necesarias. No
tiene sentido pasar a depender de petróleo y
gas de otros países, teniéndolos en el país,
lo que genera regalías, impuestos, empleo y
contratos de bienes y servicios en 19 departamentos.

RETO 2: ENTENDER QUE LA

TRANSICIÓN DEBE SER INTEGRAL:
ENERGÉTICA, ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En una política de electrificación y gasificación del
transporte masivo urbano de
pasajeros es necesario gasificar el parque automotor de
carga, porque por la topografía del país la opción eléctrica no da la potencia. Además,
hay que incentivar la construcción de la infraestructura
de oferta de gas y electricidad en las estaciones de servicio; ampliar la capacidad de almacenamiento estratégico de combustibles;
cerrar la brecha de manera gradual del precio
externo e interno; y activar un programa de
reconversión laboral de quienes trabajan en
talleres, pues hay más de 30.000 formales.

Por el lado de la “Transición Energética”, hay un avance importante, pues la Matriz de Generación Eléctrica es 100% verde
(hidroeléctrica, solar, eólica, y gas natural)
y en la energética el principal desafío está
en transporte: marítimo, aéreo y vial. Sobre
este último, tomará un tiempo transitar pues
hay 17 millones de vehículos, de los cuales
10 millones son motos, y crece anualmente.
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EL MERCADO DE
CAPITALES ES UN
MOTOR PARA LA

ECONOMÍA
NO SOLO ES UN VEHÍCULO IDEAL
PARA CANALIZAR AHORRO HACIA
INVERSIÓN PRODUCTIVA, SINO
QUE ES UNA FUENTE DE LA CUAL
EL ESTADO OBTIENE RECURSOS.

en el proceso de crecimiento de una empresa
es muy frecuente que si su producto es exitoso
y está registrando un buen volumen de ventas,
pero su capacidad de producción está a tope, va
a tener problemas cuando el crecimiento de
la demanda no pueda ser satisfecho por una
oferta congelada. Las consecuencias de tal situación no se limitan a una pérdida de ventas
y, por consiguiente, de rentabilidad, sino que
puede conducir a una pérdida de clientes, de
oportunidades de negocio y a un deterioro de
la marca. Esta empresa puede convertirse en
otra víctima de su éxito.
Para evitar llegar a esa condición, su junta
directiva tendrá que analizar cuál es el camino idóneo para aumentar su capacidad de
producción. La primera opción será la de un
crédito bancario, lo que implicará negociar con
varias entidades en busca del préstamo menos
costoso y el plazo más adecuado. A ello hay
que añadir el otorgamiento de las garantías
respectivas.
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Pero puede tomar el camino del mercado de
capitales, que le ofrece varias opciones. Por
ejemplo, emitir bonos corporativos al plazo
que necesite y ofreciendo pagar un interés por
debajo del que le cobraría un banco, o puede
emitir acciones y dar una participación corporativa a las personas que decidan invertir
en su empresa.
Cuando haga la emisión correspondiente,
tendrá el dinero para emprender la ampliación, podrá contratar más empleados y aumentar su oferta.
Esas son alternativas que le brinda el mercado de capitales, que no solo le financia su
proyecto, sino que abre un nuevo instrumento de inversión. En efecto, los compradores
de esos bonos o acciones buscan obtener rentabilidades que también sean superiores a
las que percibirían en una cuenta de ahorros.
Además, hay que tener en cuenta que entre
esos compradores hay personas naturales y
empresas.
Es un ejemplo micro, pero
“En Europa queremos
si
lo
proyectamos a una estener un mercado de
fera
macroeconómica, pocapitales profundo,
demos imaginar el impacto
líquido, para financiar
dinamizador que puede tener
todas las capacidades
en todos los sectores: finaninnovadoras que existen
ciar actividad empresarial,
en nuestros países".
crear empleo y abrir fuentes
de inversión.
CHRISTINE LAGARDE
La Misión del Mercado de
Presidenta del BCE
Capitales de 2019, que diagnosticó la situación de este y
formuló sus recomendaciones, hizo la mejor
síntesis sobre el rol del sector: “entendemos
el mercado de capitales como un eje fundamental de la política de desarrollo de Colombia”.
Para Juan Pablo Galán, presidente de Credicorp Capital, “el mercado de capitales es la
fuente por excelencia de financiación desintermediada de cualquier nación”. Y Juan
Pablo Córdoba, presiente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), resalta su rol dinamizador: “un mercado de capitales saludable
promueve el crecimiento de la economía y
complementa la función de crédito del sistema financiero”.
Y lo complementa de una manera ideal,
porque, explica Galán, “las compañías pueden acceder a recursos de crédito o capital
para poder desarrollar los proyectos productivos que requieran”, dado que “canaliza el
ahorro del público hacia la economía de un
país, generando desarrollo y prosperidad a
la sociedad en general”. Subraya, además,
una característica propia: “al ser un mercado
24
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Juan Pablo Galán, presidente de Credicorp Capital
abierto, las condiciones se regulan por libre
oferta y demanda, permitiendo acercar los
intereses de los inversionistas y de los proyectos interesados en esos recursos”.
Tal papel hace que este mercado cumpla
una función de intermediario que une dos
puntas: en un lado, el que quiere invertir un
dinero y, en el otro, el que lo toma prestado.
Los mercados de capitales tienen dos funciones principales, sostiene Córdoba: “La
primera es ser el instrumento a través del
cual los excedentes de capital de los inversionistas, locales o foráneos, se canalizan
hacia proyectos productivos que necesiten
capital para su operación, ensanchamiento
o crecimiento. Esto se traduce en empleo,
conocimiento y sostenibilidad. La segunda
función es ser el termómetro de la economía. El comportamiento de los mercados es
reflejo de lo que les pasa a las empresas, de
sus proyecciones y de su desempeño hacia el
futuro”.
FORTALEZA
Que un mercado de capitales fuerte es una
ruta hacia una economía fuerte lo demuestran los países más avanzados. La Misión lo
recuerda en la introducción de su informe:
“el desarrollo de un mercado de capitales es
tomado como una señal de la madurez del
sistema financiero de un país, y en general de
la salud de su economía”.

Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC
Bajo esas consideraciones, la Misión recomienda concebir una Política Pública para el
Desarrollo y la Promoción del Mercado de Capitales, que debe ser responsabilidad del Ministerio de Hacienda y que sea potenciadora del
crecimiento de la economía y brinde oportunidades de ahorro, financiamiento e inversión.
Esa Política debe respetar tres principios irrenunciables, según la Misión: libertad económica, iniciativa privada y libre competencia.
Pedirle esa responsabilidad al Ministerio de
Hacienda es muy lógico, si se recuerda que el
mercado de capitales es también fuente de financiamiento para el Estado. Es absurdo que
un gobierno desestimule un mercado del que se
nutre para financiar necesidades presupuestales no cubiertas con sus ingresos fiscales.
“El principal beneficiado del mercado de
capitales es el Estado”, enfatiza Córdoba y
lo sustenta: “El Gobierno tiene una enorme
necesidad de financiamiento (más de $78
billones anuales) para el funcionamiento y
cumplimiento de sus objetivos. En países
como el nuestro, los ingresos provenientes
de los tributos y los escasos recursos provenientes de las utilidades de las empresas
públicas no alcanzan para cubrir las obligaciones públicas. De ahí que se necesite una
permanente financiación estatal a través de
bonos del tesoro”
Por ende, ¿debería el gobierno incentivar
el mercado? Galán no tiene duda al respecto:

“los gobiernos son usualmente los más interesados en desarrollar un mercado de capitales profundo y con gran cantidad de actores.
Para no ir más lejos, el gobierno colombiano
estableció hace más de dos décadas un programa de creadores de mercado que permitió desarrollar un mercado de deuda pública
colombiana que ha gozado de muy buena liquidez durante todos estos años. Esto le permitió hacer más eficiente el costo de su deuda
(entre más líquido el mercado, menor es el
costo de transacción) y poder acceder rápidamente a inversionistas institucionales para
financiarse en las mejores condiciones posibles. Eso para solo mencionar el ejemplo de
la deuda pública, pero un mercado profundo
en deuda privada y en acciones también permite que las empresas de un país accedan a
mejores condiciones y logren hacer realidad
proyectos”.
Es claro que a un sector con tal capacidad
de generar desarrollo no se le debería imponer un tratamiento tributario desestimulante. En el 2019, la Misión del Mercado de
Capitales lo dejó claro: “el entorno tributario
debe ser neutral, estable y competitivo para
favorecer el desarrollo de un mercado de capitales confiable y profundo”.
La idea de la Misión se basa en que “empresarios e inversionistas no sean sorprendidos
con cambios estructurales que afecten las
matrices y los modelos de riesgo con base en
los cuales adoptan sus decisiones de acudir
como oferentes o demandantes de activos financieros en el mercado de capitales”
Para un gobierno que quiera obtener más
recaudos de este sector, la Misión dejó una reflexión valiosa: “Es deseable que el Gobierno
estudie el impacto que sobre el mercado de
capitales tienen las medidas de orden tributario de manera que, sobre bases generales,
evite la imposición de cargas que excedan los
beneficios de recaudo esperados”.
La Unión Europea ya considera superada
la discusión sobre el impacto de este sector.
El paso que dará ahora es el proyecto Capital Markets Union, que creará un mercado
único en el que, según lo define la Comisión
Europea, el dinero fluya por todos sus países
miembros para beneficiar a consumidores,
inversores y empresas, independientemente
de dónde se encuentren. La presidenta del
Banco Central Europeo, Christine Lagarde,
empuja el proyecto con un argumento que es
plenamente aplicable a Colombia: "queremos
tener un mercado profundo, líquido, para financiar todas las capacidades innovadoras
que existen en nuestros países".
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LULA,

UN BUEN
EJEMPLO PARA
PETRO EN LO
ECONÓMICO
ANALISTAS COINCIDEN EN AFIRMAR
QUE, AUNQUE ES MUY PRONTO PARA
SACAR CONCLUSIONES, EL NUEVO
GOBIERNO PODRÍA APRENDER
DEL CASO BRASILEÑO PARA
GARANTIZARLE INDEPENDENCIA
AL MERCADO FINANCIERO.
con la llegada de un gobierno de izquierda a
Colombia, las voces encontradas desde algunos sectores, que vislumbran posibles medidas como las que se tomaron en Venezuela se
hicieron oír. De otro lado, para analistas económicos, en vez de replicar políticas fallidas,
lo mejor para Gustavo Petro puede ser mirar
ejemplos como el caso brasileño bajo el mandato de Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva (2003-2010).
En Brasil no se dio nunca un personalismo,
como es el caso, por ejemplo, de Venezuela.
En ese país, Lula gobernó con una coalición
de partidos en los que había mucho centrismo. Esto hizo que no se desarrollaran políticas
agresivas respecto de la inversión extranjera y
tampoco grandes nacionalizaciones.
Se dio, en el caso brasileño, una redistribución, sí, pero con una dependencia muy importante de la inversión extranjera, tal y como ha
sido una constante en esa nación. En Brasil hay
un capital, un sector privado y unas garantías
en materia de economía de mercado, de las cuales depende, en buena medida su estabilidad.
Brasil tiene un conjunto importante de multinacionales y la banca más grande de América
del Sur. En ese sentido haber planteado medidas de choque hubiera sido inviable. El de Lula
fue un gobierno de izquierda que se comportó
26
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casi, hablando en parámetros europeos, como
socialdemócrata.
En retrospectiva, cuando Lula llegó al poder,
tras un largo periplo por la vida sindical, como
cabeza visible del Partido de los Trabajadores,
los temores desde diferentes sectores de la sociedad brasileña se hicieron sentir.
Una de las jugadas maestras de Lula, al iniciar su mandato, fue la designación de Henrique Meirelles para comandar el Banco Central
de Brasil. Este personaje era el presidente del
Bank Boston y siempre estuvo identificado al
establecimiento financiero internacional. Con
este movimiento, el mandatario empezó así a
menguar las críticas de sus contradictores.
Además, Lula privilegió el control de la inflación sobre el crecimiento. Para el cierre de
su mandato, en 2010, había recortado gastos
por más de 35.000 millones de reales, lo que
equivalía al 1% del PIB de Brasil. Y, en general,
sus políticas estuvieron en sintonía con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina.
EL CONTEXTO EN LA REGIÓN
Casi todos los gobiernos de izquierda en la
región, con el espejo del desastre de Venezuela,
han optado por respetar la economía de mercado, la libertad empresarial y las normas para
la inversión extranjera. Uno de esos casos puntuales es el del inicio del gobierno de Gabriel
Boric, en Chile, en marzo pasado.
Otros gobiernos siguen por esa ruta como el
de Andrés Manuel López Obrador, en México, y
Alberto Fernández, en Argentina; que, incluso,
llegó a un acuerdo de pagos con el FMI.
“Para la izquierda hoy es una prioridad,
como no lo era antes, la buena relación con los

“HAY QUE DIVERSIFICAR LA
ECONOMÍA”: SOTO
Para Carolina Soto, economista,
excodirectora del Banco de la República, la
apuesta está en diversificar la economía, con
sectores que agreguen valor y se integren a
cadenas de suministro. Pero este cambio,
según ella, no se puede hacer de un día para
otro y por eso se habla de la transición
"Colombia tiene un fuerte potencial
agroindustrial. Así que toca ver cómo con la
nueva visión logra transformar al país en un
caso de éxito como ocurrió en zonas de Brasil
o Perú. Hasta ahora no lo hemos visto”
, dijo
Soto en el foro ‘Hacia dónde crece Colombia’.

mercados. Le preocupa el riesgo país y le preocupa perder elegibilidad para créditos internacionales, como le pasó a Venezuela, que cuando
quiso ir al FMI, a pedir un préstamo, en plena
pandemia, le dijeron que no era un estado viable”, dice Mauricio Jaramillo, internacionalista
y profesor de la Universidad del Rosario.
Este tipo de experiencias hace que los estados se cuiden mucho más de no alterar el marco
de la economía de mercado, en no nacionalizarlo. Otro ejemplo de lo fallido que puede ser
tener una política que no entregue garantías a
los mercados financieros y a la inversión extranjera es Perú.
En el caso peruano, con el gobierno de Pedro Castillo, tras el anuncio de las nacionalizaciones, sus decisiones fueron castigadas por
los mercados y aumentó el riesgo país. Incluso
antes de su presidencia, esa nación perdió una
calificación favorable.
La lógica de lo que viene pasando en América
Latina con la izquierda, ha marcado la pauta y
les ha servido a esos gobiernos para entender
que tienen que tener una relación sana con el
mercado de valores.
“Otros muy buenos ejemplos, tal vez más
que los de América Latina, son los gobiernos
llamados socialdemócratas de las economías
de bienestar, por ejemplo Suecia, Noruega y
Dinamarca, cuya intervención en el mercado de
valores es mínima”, expresa Gabriel Jiménez,
internacionalista y profesor de la Pontificia
Universidad Javeriana.
EL CASO COLOMBIANO
Si bien los analistas aseguran que es prematuro
emitir un concepto de lo que puede pasar con el
gobierno de Gustavo Petro, que inició el pasado

7 de agosto, hay algunas señales que muestran
que hay cambios entre el discurso y la práctica
que hablan de que es posible abandonar un poco
el radicalismo económico.
“Al no haber un radicalismo económico, y eso
lo muestra la llegada de José Antonio Ocampo
al Ministerio de Hacienda, se puede inferir que,
en términos generales va a haber garantías en
economía de mercado, inversión extranjera y
propiedad privada. Otro aspecto es que hay una
política de apertura y negociación constante,
con muchos sectores incluidos como ambientalistas y sectores de centro. O sea que lo que
se vaya a hacer en materia económica, por lo
menos será consensuado”, comenta Jaramillo.
Otro aspecto que destacan los analistas es
que hay una premura del nuevo Gobierno, en
sacar adelante la Reforma Tributaria. Esto es
clave en la viabilidad fiscal de las finanzas públicas. Y esta, sin duda, es una buena forma de
blindarse frente a crisis como la venezolana, en
la que el Estado da todo, no recoge impuestos y
quiebra.
“Lo mejor para que un gobierno de izquierda
no entorpezca el mercado de valores es respetar
su gobierno corporativo, tratar de no intervenir en los mercados y, a través del emisor, y en
términos de una tasa de cambio flotante sucia,
intervenir el mercado de divisas de una manera
razonable, sensata y no tratar de subir o bajar
artificialmente el dólar”, expresa Jiménez.
Con este panorama, según los especialistas,
con las decisiones tomadas por la naciente administración de Petro se podría vislumbrar una
estructura más viable en lo fiscal. Y así despejar
los temores que se sienten en diferentes sectores con la llegada de un gobierno de izquierda
en Colombia.
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EL EQUILIBRIO
DE PODERES LE
DA VIDA A LA

DEMOCRACIA
LA TENDENCIA POLÍTICA DEL
PODER EJECUTIVO NO SOCAVA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DEMOCRÁTICO SI LOS OTROS PODERES
MANTIENEN SU INDEPENDENCIA Y
SUS FACULTADES, CONSAGRADAS
EN LA CONSTITUCIÓN

el pasado 7 de agosto se puede decir que se
partió la historia de Colombia con la llegada al poder, por primera vez, de la izquierda,
siguiendo una tendencia que se ha dado en
varios países de Latinoamérica.
Las experiencias de algunos de esos gobiernos han generado muchas dudas e inquietudes entre los empresarios, inversionistas
y demás actores de la actividad económica
nacional, temerosos de que en Colombia se
empiecen a vivir situaciones como las ocurridas en Venezuela, para referirnos a un país
vecino.
Allí, como bien se sabe, el presidente Nicolás Maduro ha expropiado muchas de las
empresas y desde el Ejecutivo asumió las funciones de las demás ramas del poder público
como la legislativa y la judicial.
Sin embargo, algunos analistas han planteado de tiempo atrás las diferencias que
harían que Colombia no siga los pasos de su
vecino, empezando por aspectos como que las
fuerzas militares favorecen la democracia y
no tienen ambición de poder.
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Para conocer qué tanto riesgo hay en Colombia de que se repita una situación como
esa con la llegada de Gustavo Petro al poder,
consultamos reconocidos juristas quienes dan
un parte de tranquilidad.
Es el caso de Jaime Arrubla, quien además
de ser profesor de diversas universidades, fue
secretario jurídico de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Pastrana, y magistrado de la Corte Suprema de
Justicia de Colombia, de la cual fue su Presidente entre 2010 y 2011, entre otros cargos.
De acuerdo con lo señalado por A rr ubla, es de esperarse que en una democracia,
donde hay poderes públicos y el Ejecutivo es
únicamente uno de ellos, los demás realicen
el control y el adecuado cumplimiento de la
Constitución y de las leyes.
Así pues, pueden llegar gobiernos de derecha o de izquierda y no van a quebrantar lo que
se llama el estado social de derecho, que significa que el Estado debe servir a la comunidad
y garantizar la efectividad de los derechos y
deberes consagrados en la Constitución, razón

por la cual todas las autoridades de nuestro
país tienen por objeto proteger a todos los
ciudadanos en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.
Lo grave es cuando se rompe esa armonía
entre los poderes públicos y uno de ellos se
apodera de las instituciones, que fue lo que
sucedió en Venezuela donde el Ejecutivo se
apoderó de la Asamblea, aunque se ha visto
que la oposición ha estado allí actuante.
También el Ejecutivo, en el vecino país, se
apoderó del poder judicial y así se acaba una
democracia y se convierte en un gobierno
donde hay un absolutismo de uno de los poderes públicos.
“Esperemos que en Colombia se mantenga
un equilibrio. Confiemos en que nuestras instituciones democráticas hagan ese equilibrio
y se cumpla con el estado de derecho respetando la Constitución y las leyes”, afirma el
jurista.
Entre tanto, el jurista Luis Miguel Falla,
socio de la firma de abogados Palacios Lleras, quien además fue abogado de Procesos

Judiciales y Administrativos de la multinacional Canacol Energy y consejero de Estado, entre otros cargos, también se muestra
confiado en que en Colombia no se repita la
situación que afronta Venezuela.
Asegura el profesional del derecho que
desde el punto de vista jurídico, Colombia
cuenta con herramientas suficientes para
garantizar que el ejercicio del poder sea limitado y esté al servicio de las personas.
Se requiere echar abajo todo el sistema
jurídico colombiano para llegar a restringir
libertades y someterlas a la voluntad de una
ideología política; o para conseguir que deje
de existir la separación de poderes y que la
gran parte de las instituciones cedan ante
intereses individuales.
Igualmente, se tendría que dar una situación en que puedan tomarse decisiones
populares aunque ellas sean contrarias a la
Constitución; o que se coopten los organismos de control Los abogados expertos en
y dejen de tener autonomía derecho constitucional
funcional frente a las demás advierten que la existencia
instituciones cuyos excesos del sistema democrático no
contienen; o que las rentas
se sostiene solo por voluntad
nacionales o la política model Ejecutivo, sino por la
netaria dependan sólo de cálfortaleza e independencia
culos políticos.
Por lo tanto, desde el pun- de los poderes Legislativo
to de vista jurídico, el dise- y Judicial. El sometimiento
ño del Estado está concebido de estos al primero o el
para impedir que la función hecho de que este los
del Presidente o del Congreso controle y manipule sus
o de los jueces sea arbitraria, decisiones es un paso en
sostiene Falla.
faso para una democracia.
La trayectoria constituc iona l colombia na ha demostrado que, en medio de todo, nuestras
instituciones son fuertes. Más allá de la ideología que represente el gobierno de turno, el
sistema jurídico colombiano descansa sobre unos valores fundamentales, en los que
mayoritariamente estamos de acuerdo y que
condicionan el ejercicio del poder.
“Son muchas las normas y las decisiones
judiciales que tenemos en Colombia con las
cuales se regula la relación entre el Estado y
los ciudadanos, y en ellas no podría encontrarse un permiso para imponer una visión
que persiga fines particulares y no los fines
del Estado”, enfatiza el jurista.
Con base en lo expuesto por los juristas, las
probabilidades de llegar a vivir una situación
como la de Venezuela no son muy factibles y
se espera que se mantenga el respeto por las
instituciones y que cada una cumpla con el
deber constitucional que tiene.
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022
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COLOMBIA,
LA ECONOMÍA
MÁS PRÓSPERA
DE LA REGIÓN
EN 2022
CRECER POR ENCIMA DE LO QUE LO HARÁ AMÉRICA LATINA

ESTE AÑO ES UNA REALIDAD QUE DAN POR SENTADO VARIOS
ORGANISMOS MULTILATERALES. EL FMI PRONOSTICA UNA

VARIACIÓN DEL PIB COLOMBIANO DE 6,3%, LA OCDE 6,1%, EL

BANCO MUNDIAL 5,4% Y LA CEPAL 4,8%. PERO ESTA REALIDAD
SE VE AMENAZADA POR UN CONTEXTO INTERNACIONAL QUE
PONE PRESIÓN AL PRECIO DE LOS COMMODITIES Y AL PAPEL

DE LA BANCA CENTRAL EN TEMAS INFLACIONARIOS. HABRÁ
QUE APROVECHAR ESTOS BUENOS DATOS DE CRECIMIENTO
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en m edio de l a act ua l desaceler ación económica que vive el mundo o incluso de los
temores ante una posible recesión, Colombia
se avizora como una de las economías más
prósperas de este año, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global.
Los organismos multilaterales económicos más importantes del mundo sitúan a
Colombia entre las primeras y mejores proyecciones, en medio de previsiones promedio de 3% de crecimiento en Latinoamérica.
Claro está, el panorama no es tan positivo
para 2023 debido, especialmente, al contexto
internacional.
Por ejemplo, con un pronóstico de crecimiento de 6,3% para 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es la entidad que
mejor ve y califica al país, por delante de
Argentina (4%), Perú (2,8%), México (2,4%),
Chile (1,8%) y Brasil (1,7%).
Pero el buen momento parece que durará
poco. Los efectos a largo plazo de la crisis
económica mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania, la recesión técnica por la que
atraviesa Estados Unidos (la economía más
grande del mundo), los anteriores cierres y
confinamientos en China, la pasada crisis
de contenedores y la eliminación del efecto
rebote después de una crisis, causarán desaceleración el próximo año y la previsión
baja de 6,3% a 3,5% para 2023.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo
del centro de estudios económicos Fedesarrollo, asegura que los pronósticos positivos para Colombia este año se deben,
principalmente, al aumento de los precios
del petróleo y del carbón, dos de los productos que más exporta el país, que jalonan
el crecimiento económico al alza gracias a
la mayor entrada de ingresos fiscales.
“El promedio de crecimiento para América L atina es de 3% este año y el de Colombia es más de 6%. Tiene que ver con un
choque muy positivo en los tér m inos de
intercambio, que es el precio relativo de
nuestras exportaciones, es decir, los commodities esenciales que e x porta Colombia (pet róleo y ca rbón), que han suf rido
un aumento muy grande de sus precios. El
crecimiento en los términos de intercambio de Colombia desde la pandemia ha sido
superior a 60%, esa cifra que no se ha visto
en ningún otro país de América Latina,el
máximo choque positivo ha sido de alrededor de 9%”, explica Mejía.
Otro aspecto que el director de Fedesarrollo cataloga como vital para el buen dinamismo colombiano en 2022, es la reacción
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PROYECCIONES ECONÓMICAS DE COLOMBIA
6,30%

6,50%

6,10%

2022

2023
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3,20%
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FUENTE: Organismos multilaterales

Gráfico: LR-MN

de la política monetaria expansiva que el Banco
de la República adoptó en el proceso de reactivación económica con el fin de incentivar el
consumo.
“Colombia fue uno de los países que más se
demoró en subir su tasa para controlar la inflación. Brasil, Chile y México las subieron mucho más rápido. Ese elemento, indudablemente,
estimuló muchísimo la demanda agregada”,
agrega Mejía.
reacción de la política monetaria expansiva que
el Banco de la República adoptó en el proceso de
reactivación económica con el fin de incentivar
el consumo.
“Colombia fue uno de los países que más se
demoró en subir su tasa para controlar la inflación. Brasil, Chile y México las subieron mucho más rápido. Ese elemento, indudablemente,
estimuló muchísimo la demanda agregada”,
agrega Mejía.
A esa explicación se suma el Director de Estrategias de Inversión de Fiduciaria Occidente,
Daniel Escobar, quien puntualiza que el plan fiscal e inyección de capital que el Gobierno adoptó,
en medio de la pandemia, aún continúa generando impactos positivos en la economía.
“Un pasado muy positivo porque mantuvimos una política fiscal amplia, dentro de las posibilidades de Colombia. Tuvimos un plan de
estímulo fiscal amplio y lo empezamos a retirar
más tarde que el resto de la región. Ese gasto
siguió y está empujando el PIB al alza”, enfatiza
Escobar.
Si repasamos el resto de las proyecciones
económicas de los organismos multilaterales,
el escenario sigue siendo el mismo: igual de
34
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positivo para Colombia. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
grupo del cual Colombia hace parte, ve a la nación como la tercera entre los 38 miembros del
organismo que tendrá mayor crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, con 6,1%,
solamente después de Arabia Saudita (7,9%) e
India (6,4%), y por encima del Reino Unido (3,6%),
Estados Unidos (2,5%) y Alemania (1,9%).
Sin embargo, al igual que el FMI, la entidad
anticipa un bajonazo para Colombia en 2023 a
2,1%, siendo la más pesimista entre los organismos multilaterales más grandes.
Otro ente en la lista que trabaja por ‘adivinar’
cuál será el futuro económico de los países en el
Banco Mundial, un organismo que dice que Colombia crecerá 5,4% este año y el próximo 3,2%.
Y se suma la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, mejor conocida como la Cepal,
que ve una dinámica de 4,8% en 2022.
Ese horizonte dual, donde somos los que más
crecemos, pero ojo, no nos vamos a mantener

siempre así, también se observa en los informes
del Dane. En el primer semestre de 2022 indican que Colombia creció 10,6%, un resultado que
puede verse opacado por la desaceleración económica pronosticada para el segundo semestre
y para todo el próximo año.
“El temor que existe, y que es muy razonable,
es que la posibilidad de crecer sin generar presiones inflacionarias no existe en este momento
y, por es,o el Banco de la República ha venido incrementando la tasa, sobre todo, en los últimos
meses de manera acelerada. Para 2023 se espera
una muy fuerte desaceleración, más no una recesión. Como crecimos tanto en exceso ahora, el
Banco de la República ha tenido que ajustar las
riendas de manera muy acelerada y eso va a tener consecuencias el otro año”, afirma Escobar.
Para el experto, otra de las preocupaciones
que el actual Gobierno debe tener en cuenta es
el bajo nivel de inversión extranjera o formación bruta de capital que Colombia registra en
los últimos meses que, aunque en lo corrido de

2022 tuvo un alza de 20%, continúa en niveles
más bajos que antes de la pandemia, recursos
que siguen en riesgo por la incertidumbre que
genera al mercado la actual propuesta de reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el
Congreso de la República.
“Hay algo que vemos con preocupación y son
los niveles de inversión que vienen siendo muy
débiles y cuando se habla de una reforma tributaria esos niveles difícilmente pueden repuntar,
porque los empresarios están a la espera de cuál
va a ser la reforma que se aprueba y eso hace que
nuestro crecimiento potencial sea más bajo”,
explica el Director de Estrategias de Inversión
de Fiduciaria Occidente.
Sin duda, los números demuestran que la reactivación económica en Colombia después de
la pandemia ha sido efectiva, pero el país tiene
retos en materia de fortalecimiento y diversificación de exportaciones, expansión del PIB potencial y atracción de inversión extranjera para
nivelar su dinámica a partir de 2023.
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UNA NACIÓN DE
PROGRESIVA

COMPETITIVIDAD
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EN EL PAÍS, 70% DE LOS
DEPARTAMENTOS Y BOGOTÁ SE
VALEN DEL INFORME DEL IDC PARA
EL DISEÑO DE SUS PLANES DE
DESARROLLO, CUYOS INDICADORES
SON USADOS PARA TRAZAR
METAS, A TRAVÉS DE INICIATIVAS,
POLÍTICAS Y PROGRAMAS

¿QUÉ TAN COMPETITIVOS SOMOS?
Es la pregunta que se formula el colombiano
común, especialmente cuando busca comparar al país con los otros que hacen parte de la
región latinoamericana y hasta del orbe y, de
acuerdo con los resultados, poder “sacar pecho” y sentir que vive en una de las mejores
naciones del mundo.
Pero la realidad es que Colombia ocupó el
puesto 57, entre un total de 141 países evaluados
en la más reciente medición del Índice Global
de Competitividad, hecha en 2019, en la que
registró una puntuación de 63 sobre 100. Lo interesante es que presentó un desempeño destacado en ambiente macroeconómico y salud,
en los que obtuvo una puntuación de 90 sobre
100. Aunque también dejó ver que sus mayores retos por superar son los pilares enfocados
en las instituciones, la adopción de las TIC y la
capacidad de innovación, en los que registró
calificaciones inferiores a 50, sobre 100.
Desde esa perspectiva fue que nació -por
parte del Consejo Privado de Competitividad
y de la Universidad del Rosario- la iniciativa
de comenzar a hacer el Índice Departamental
de Competitividad (IDC), con el fin de brindar
al país una medición periódica sobre el estado
competitivo de la economía, desde un enfoque
territorial.
“Colombia está constituida por regiones sumamente diversas y divergentes, en términos
de desarrollo. Esto supone un desafío en materia de política pública, en tanto las necesidades
y retos que enfrenta cada departamento no son
iguales, y exige de mediciones que logren visibilizarlos”, explica Ana Fernanda Maiguashca,
una caleña aguerrida, que siempre ha demostrado el talento suficiente para liderar proyectos de gran envergadura, como este. Así sucedió
cuando velaba por la estabilidad macroeconómica del país, como codirectora del Banco
de la República, al igual que cuando ocupó el

cargo de viceministra técnica del Ministerio de
Hacienda.
Ahora, cuando funge como presidenta del
Consejo Privado de Competitividad, dice que
junto a la Universidad del Rosario tienen la
convicción de que nuestra nación solo logrará
una mayor calificación, en la medida en que
sus regiones sean más competitivas, ya que
la competitividad es, ante todo, un asunto de
territorios. “Es así como este esfuerzo busca
facilitar la determinación de áreas de política
pública sujetas a mejoría para cada departamento, el posicionamiento de estrategias de
diversificación y sofisticación productiva del
tejido empresarial y la identificación de buenas
prácticas implementadas”, destaca.
PARTICULARIDADES DEL ANÁLISIS
Por noveno año consecutivo se presenta el
IDC 2022, un insumo crucial para la toma de
decisiones, pero que también se convierte en
materia esencial para la formulación de políticas y colaboración público-privada, a nivel
regional, el cual evalúa la competitividad de los
32 departamentos del país y la ciudad de Bogotá, a través de 106 indicadores distribuidos en 13
pilares, los cuales han sido agrupados en cuatro
factores relevantes: condiciones habilitantes,
capital humano, eficiencia de los mercados y
ecosistema innovador.
Esos 13 pilares son: Instituciones, Infraestructura, Adopción TIC, Sostenibilidad Ambiental, Salud, Educación básica y media,
Educación superior y formación para el trabajo,
Entorno para el trabajo, Mercado laboral, Sistema financiero, Tamaño del mercado, Sofisticación y diversificación e Innovación.
Hay que tener en cuenta que los últimos resultados se lograron en medio de diferentes
coyunturas globales, marcadas por tensiones
políticas y económicas que atizan las ya exitentes en el plano nacional, además de la crisis
generada por el covid-19 y las dificultades logísticas en las cadenas internacionales que han
influido en el alza de precios internos, hasta
lograr una inflación anual de 8,01% a febrero
de este año.
Es así como el IDC refleja los efectos de la
crisis a nivel subnacional, al mostrar que más
de 20% de los departamentos tuvieron pérdidas
en su nivel competitivo. Entre los pilares más
afectados se encuentran: instituciones, con
una reducción del puntaje en un 70%; salud con
64%, sofisticación y diversificación con 55% y
educación básica y media 52%.
Por otro lado, en materia económica, el empleo ha presentado una lenta recuperación, pues
en enero de este año la tasa de desempleo fue de
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022

|

37

ACTUALIDAD NACIONAL

¿Cómo estamos en competitividad?

concentración en el sector secundario y en la
tasa de registro y densidad empresarial) y en el
La competitividad debe entenderse como un asunto integral
de Sistema financiero (en el que se destaca en los
que redunda directamente en la calidad de vida de las
indicadores de cobertura de establecimientos,
personas, el crecimiento económico y el bienestar.
inclusión, cobertura de seguros e índice de proColombia obtuvo un puntaje de 63 sobre 100,
fundización financiera de la cartera comercial),
en el Índice Global de Competitividad 2019.
en los que obtuvo una puntuación perfecta de 10
sobre 10”, señala Maiguashca.
Los pilares para medir si es competitiva una economía:
Pero entre las cinco posiciones del IDC 2022,
Baja competitividad
además de Bogotá D.C, sobresale –en su ordenMercado de Productos
53 puntos
el departamento de Antioquia, al aumentar 0,17
puntos en la clasificación; luego está SantanAdopción de TIC
50 puntos
der, con un incremento de tres posiciones en el
Instituciones
49 puntos
ranking general y un puntaje de 6,33. PosterioCapacidad e Innovación
36 puntos
mente, aparece Risaralda, que empata hasta el
segundo decimal en su puntuación con SantanCompetitividad media
der, pero al revisar el tercer decimal se obserSistema financiero
65 puntos
va que muestra un puntaje de 6,326 frente a los
6,335 de su ‘contrincante’. Finalmente, aparece
Dinamismo empresarial
64 puntos
en el quinto puesto Atlántico, con 6,29, aunque
64 puntos
Infraestructura
refleja una caída de dos lugares en el IDC, al disEducación y habilidades
60 puntos
minuir 0,10 puntos.
En los últimos lugares del informe se enfiMercado Laboral
59 puntos
lan Amazonas (con puntaje de 3,05 y puesto 29),
Chocó (con 2,99 y puesto 30), Guainía (con 2,94 y
Alta competitividad
puesto 31), Vaupés (con 2,53 y puesto 32) y VichaSalud
95 puntos
da (con 2,28 y puesto 33).
Ambiente macroeconómico
90 puntos
Los departamentos con mayores retrocesos
Fuente: Índice Global de Competitividad 2019
son Archipiélago de San Andrés y Cesar, al perder tres posiciones. Y otros que retroceden son
14,6% (2,9 pp menos que en el mismo periodo Atlántico y Valle, dos posiciones frente al rede 2021), y para las mujeres registró 19,4%, en cálculo de 2021; y Magdalena, Nariño, Córdoba,
el mismo mes; mientras la informalidad cerró Caquetá, La Guajira y Guaninía registran una
2021 en 56%, con notorias simetrías entre las caída de un lugar.
Entre los cambios más significativos en el
regiones. No obstante, mientras en Sincelejo y
Cúcuta la informalidad superó 72%; en Bogotá, ranking se encumbra el avance de cuatro posiciones logrado por Meta, seguido de Santander.
Medellín y Manizales, fue inferior a 43%.
Mientras, Cauca y Arauca mejoran dos lugares y
una posición por parte de Risaralda, Huila, Norte
¿CÓMO ESTÁ EL PAÍS?
Pero en los resultados generales que registra de Santander, Casanare y Chocó.
“Desde el Consejo Privado de Competitiviel más reciente informe se destaca a la capital
del país por ocupar la primera posición del es- dad y la Universidad del Rosario insistimos en
calafón con un puntaje de 8,59 sobre 10, y por tres premisas imperativas para avanzar en el
situarse por delante de los departamentos de cierre de brechas y aumentar el nivel competitivo del país:1) la necesidad de
Antioquia y Santander, los cuaimplementar políticas públicas
les son segundo y tercero, resEL DATO
basadas en la evidencia y los
pectivamente.
datos; 2) a la luz de esta infor“El Distrito Capital presenmación, reevaluar los prograta un desempeño ejemplar en
mas susceptibles de mejora, así
11 de los 13 pilares de la medicomo reconocer aquellos con
ción, al ocupar la primera poEs la posición de
éxito merecedores de continuisición a nivel nacional en cada
Colombia entre 141 países
dad y réplica; y 3) los avances
uno de los mismos. Se resalen el último Índice Global
en competitividad requieren el
tan los resultados obtenidos
de Competitividad, de
concurso de la sociedad: secen los pilares de Entorno para
2019, con una puntuación
tor público, privado, academia
los negocios (en el que regisde 63 sobre u.n máximo
y sociedad civil”, reflexiona
tran excelentes resultados en
Maiguashca.
los indicadores de trámites,
de 100 puntos
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SECTOR EN CIFRAS

EN COLOMBIA LA GASOLINA NO ES TA
Uno de los precios cuyas alzas
más golpean a la población
es el de la gasolina.

Su efecto es directo en el costo de
tanquear un auto e indirecto en el aumento general de los costos de transporte

PRECIOS DE LA GASOLINA EN PESOS COLOMBIANOS POR GALÓN

Datos a agosto 15
EN LATAM

EN EL MUNDO

Venezuela
Bolivia
Colombia
Ecuador
Argentina

351

Irán
8.571
9.456
10.032

Catar

9.126

Arabia S.

9.818

Rusia

10.175

EAU

El Salvador

18.016

EE. UU.

Panamá

18.065

Australia

Brasil

18.292

Japón

México

18.960

Honduras

19.915

Corea del Sur
Canadá

21.584

17.556
18.758
19.645

21.148

China

Nicaragua

16.887

20.722

19.260

19.937

13.200

India

Guatemala

Cuba

845

Sudáfrica

22.916
23.179
24.148

Paraguay

22.267

Alemania

27.489

R Dominicana

22.706

Francia

27.907

Chile
Perú
Costa Rica
Uruguay
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23.690
24.480
26.129
31.880

España
Italia
Singapur
Reino Unido

28.728
29.215
31.071
33.227

AN COSTOSA
PÁISES PRODUCTORES DE PETRÓLEO EN LATAM

PÁISES NETAMENTE IMPORTADORES

Los países más golpeados en sus finanzas son
aquellos que deben importar todo el combustible.
2.940

Miles de barriles por día

Guatemala
El Salvador

1.710

Cuba
Paraguay

R Dominicana
40
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Perú

Bolivia

479
Ecuador

Argentina

480

527

Nicaragua

Venezuela

Colombia

Brasil

México

781

Honduras

El aumento de precios de la gasolina
va generalmente acompañado de
una inflación en ascenso

Chile
Costa Rica
Panamá
Uruguay

La excepción es Venezuela,
donde el combustible es
subsidiaado por el Estado

10 PAÍSES DE LATAM CON MAYOR INFLACION INTERANUAL A AGOSTO 2022
137,1%

9,4%

8,7%
Costa Rica
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Fuente: Global petrolprices

9,4%

Rep. Dominicana

10,1%

Brasil

10,2%

Colombia

10,9%

Honduras

11,1%

Paraguay

Chile

Argntina

Venezuela

13,1%

Uruguay

71,0%
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LAS ALTAS
TASAS DE INTERÉS,
EN DURA PELEA
CONTRA LA

INFLACIÓN
LAS INTERVENCIONES DE LOS BANCOS CENTRALES
PARA INTENTAR FRENAR LAS FUERTES TENDENCIAS
INFLACIONARIAS SE BASAN EN SUBIR LAS
TASAS DE INTERÉS QUE COBRAN AL SECTOR
BANCARIO, PARA DESESTIMULAR LA EXPANSIÓN
MONETARIA. NO ES UNA FÓRMULA POPULAR,
PERO ES UN REMEDIO TRADICIONAL PARA ATAJAR
EL DESCONTROL DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS
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la crisis económica mundial tiene en jaque a
la inflación, índice que, en muchos países, se
encuentra en máximos históricos, lo que ha
provocado un continuo y masivo aumento de
tasas de interés por parte de los bancos centrales como el mejor remedio’ para el cumplimiento de sus principales objetivos: el control
y la contención del alto costo de vida.
En Estados Unidos, la economía más potente del mundo, la Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, en julio subió los tipos
de interés en 0,75 puntos básicos a un rango
de entre 2,25% y 2,50%, un nivel jamás visto
en los últimos 27 años debido a la escalada
de la inflación que, vorazmente, incrementó
a su máximo histórico en 40 años y se ubica
en 8,5%.
De igual forma ocurre en las economías
más poderosas del planeta: tasas e inflación
en alturas máximas de este siglo, como China
(3,7% y 2,7%, respectivamente), Reino Unido (1,75% y 10,1%), España,
(0,50% y 10,80%) y Japón (2,4%
En teoría, subir las tasas
y -0,10%), países que predode interés encarece los
minan en el mapa económico
créditos, con lo cual se
global por su importancia y
frena la salida de más
que también se sumaron a la
circulante al mercado,
toma de una política monetafrenando la demanda
ria contractiva para intentar
general, lo cual evita
detener la agresividad del aualzas de precios.
mento de precios.
Sin duda, los precios de los
alimentos, la energía y los desequilibrios entre la oferta y la demanda que ocasionaron la
guerra entre Rusia y Ucrania y, en general, la
coyuntura internacional, jugaron un papel en
contra del bolsillo de productores y consumidores.
Los bancos centrales de las dos naciones involucradas en la guerra que paralizó al mundo
son otro ejemplo de la gravedad de la situación
inflacionaria. El banco ruso alzó tasas a 8%
para contener una inflación de 15,1%, mientras
que en Ucrania los tipos de interés van en 25%
y la inflación en 22,2%.
Los expertos aseguran que, aunque una
subida grande en las tasas afecta la dinámica
económica porque frena las intenciones de
compra de los consumidores e incrementa el costo de los créditos, las decisiones al
alza son necesarias para no permitir que el
costo de vida devore el capital básico de las
personas.
“Las inter venciones de los bancos centrales no se ven de inmediato y eso hace su
tarea muy difícil. Es como si usted tiene un
problema y yo lo arreglo, entonces uno dice:
“valió la pena, el remedio horrible me lo
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tomé y me sentí mejor”; pero así no funciona
con la política monetaria. Lo que no quiere
decir que no haya que incurrir en los costos
porque, si no se actúa con contundencia hoy,
normalmente lo que acaba pasando es que
se acumula la necesidad de hacer cosas más
drásticas en el futuro, lo cual termina siendo
peor”, manifiesta Ana Fernanda Maiguashca, excodirectora del Banco de la República
de Colombia.
El efecto es mundial y, en su mayoría, los
Emisores vienen aplicando una política monetaria restrictiva. En Latinoamérica, el ejemplo
más claro es el de Argentina, país que alcanzó
una inflación histórica de 70% y unas tasas en
69,5%, medición que, según el Banco Central
de ese país, “ayudará a reducir las expectativas de inflación para lo que resta del año y a
consolidar la estabilidad financiera y cambiaria nacional".
Colombia no es ajena a la situación. Desde octubre de 2021 a julio de 2022 (10 meses),
el Banco de la República subió de 1,75% a 9%
las tasas de interés (725 puntos básicos) y el
mercado espera que en la próxima reunión

PANORAMA INTERNACIONAL ENTRE
INFLACIÓN Y TASAS DE INTERÉS
TASAS
0

71%

Argentina
Ucrania

22,20%

69,50%
25%

Rusia

15,10%

8%

Chile

13,10%

9,75%

Colombia

10,21%

9%

España

10,80%

0,50%

Brasil

10,07%

Reino Unido

10,10%

1,75%

EE. UU.

8,50%

2,50%

México

8,15%

Gráfico: LR-MN

IPC

Fuente: Sondeo Bancos Centrales

de política monetaria podrían llegar a 9,75%,
índice en el que concluiría el ciclo alcista, por
lo menos durante este año.
“Hay presiones inflacionarias y muchas
son de oferta, choques que se generaron con
la pandemia y disrupciones en las cadenas de
producción, pero también muchas otras por
presiones de demanda. Fue un periodo en el
que muchos gobiernos y bancos centrales salieron a apoyar a la actividad económica, como
correspondía, pero esos estímulos hay que irlos retirando. Nos habíamos desacostumbrado
a que ese es el vaivén de las tasas de interés,
que la inflación lastimosamente no es un fenómeno olvidado y que, dados sus tremendos
impactos en el bienestar de la población en
general, es fundamental que los bancos busquen con sus instrumentos controlarla”, agrega Maiguashca.
En términos sencillos y prácticos, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, Édgar Ricardo Jiménez,
explica cómo la política monetaria alcista busca desestimular el consumo para que
las personas y empresas frenen sus gastos,

13,75%

8,50%

China

2,70%

3,70%

Japón

2,40%

-0,10%

preferiblemente innecesarios, para contraer
la picada de la inflación.
“Si un ciudadano antes sacaba su tarjeta
de crédito y consumía en exceso o consumía
más de la cuenta, no tenía problema porque
la tasa de interés era baja y eso ayuda a que los
indicadores de crecimiento económico sean
favorables. Con intereses más altos, ya no es
tan fácil”, explica el experto.
En ese sentido, Jiménez puntualiza que,
aunque parezca impopular que un banco
central suba tasas en medio de una crisis inflacionaria para encarecer el acceso a la financiación, es la mejor decisión para favorecer el
ingreso de las personas naturales y, aunque
sus efectos no son inmediatos, en el mediano
y largo plazo el bolsillo de los consumidores
agradecerá tales medidas.
“La medida es útil y hay que hacerla porque es una de las pocas herramientas que hay
para luchar contra la inflación, sería peor no
haberlo hecho. La medida, históricamente,
ha demostrado que funciona. Es muy probable
que las tasas sigan subiendo, particularmente
en Colombia y en general en Latinoamérica.
En Estados Unidos ya se está moderando, pero
aún hay pendientes incrementos. Yo creo que
este año terminamos en diciembre con tasas
más altas que las que tenemos en agosto”, comenta.
Para los analistas, la inflación en Colombia y en la región comenzará a descender con
fuerza a partir de 2023 gracias al efecto del incremento de tasas de interés, mandato constitucional de muchos bancos centrales en el
mundo.
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EL ECOSISTEMA
FINANCIERO DE

UALÁ
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LA FINTECH ARGENTINA UALÁ, QUE
EN COLOMBIA DIRIGE NATALIA RÍOS,
ES UN EJEMPLO DE LA PREFERENCIA
POR LOS NEOBANCOS, PUES EN
MENOS DE UN AÑO DE OPERACIÓN
YA HAN EMITIDO 70.000 TARJETAS
Y REGISTRAN 300.000 DESCARGAS
DE LA APLICACIÓN MÓVIL

seis de cada 10 personas (61%) que integran
la población bancarizada avanzan hacia una
cultura de pagos digitales, según un estudio
de Minsait Payments, a pesar de que el banco
sigue siendo la entidad preferida para hacer
transacciones financieras en Colombia.
La razón de esta preferencia se resume en
una sola palabra: facilidad. Por ejemplo, con
una billetera digital, una app que se descarga
en el celular, las personas pueden pagar recibos sin desplazarse a una sucursal física,
o incluso por un servicio de taxi, lo que deja
entrever que la apuesta por los neobancos es
cada vez mayor.
Esto no solo está pasando en Colombia,
sino también en el mundo. De ahí, que además de las compañías digitales colombianas
que se están formando en el sector financiero, se sumen otras extranjeras al mercado
local. Este es el caso de Ualá, el unicornio
que en enero de 2022 fortaleció su plan de
expansión en la región y entró a competir
con jugadores como Daviplata, Nequi y Nu.
De la mano de Natalia Ríos, country manager en el país, la plataforma quiere quitar
aquellas barreras que no han permitido a
los colombianos entrar al sistema financiero. Para ello, actualmente tiene más de 20
alianzas con empresas como Rappi, Merqueo
y HBO Max; y desde el próximo mes permitirá que los ciudadanos extranjeros y venezolanos con Permiso por Protección Temporal
(PPT) tengan acceso a sus productos.

Ualá se convirtió en unicornio en 2021 después de cerrar una ronda de inversión por
US$350 millones, alcanzando una valoración de US$2.450 millones ¿Por qué decidieron apostar por el mercado colombiano?
Arrancamos en Argentina hace más de
cuatro años y luego incursionamos en Méx ico, por lo que se volvió importante ser
u n jug a dor re g ion a l. A h í emp e z a mos a
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022
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preguntarnos: ¿A dónde vamos ahora? Y tras
conversarlo con Pierpaolo Barbieri, el fundador de la marca, entendimos que la relevancia de Colombia es muy clara, tanto por
su estabilidad regulatoria, como por su papel
en términos demográficos.
En el país hay más de 12,5 millones de jóvenes entre los 15 y los 29 años y eso nos llevó
a elegir al país como tercera geografía para
Ualá. En Argentina, 25% de los jóvenes ya son
clientes nuestros y la meta
acá debe ser alcan zarlos a
La competencia nos eleva. todos.
Queremos a todos los
En el país hay jugadores
usuarios que los bancos no
muy fuertes en este
qu i sie ron Es o es a lgo que
mercado y que vienen
siempre reca lca el CEO de
haciendo cosas muy
Ualá. Por eso, en el mediano
interesantes y abriendo
plazo, el sueño es ver un ecocamino para los que
sistema financiero en el que
venimos detrás
podamos agregarle valor a la
vida de los usuarios, quitándoles las barreras de participar activamente en el sector. Queremos ser
una solución integral del sistema financiero.
¿Cuál es el elemento diferenciador de Ualá
frente a otras compañías que tienen un
modelo de negocio similar?
Nos gusta decir que la competencia nos
eleva. La realidad es que en el país hay unos
jugadores muy fuertes y que vienen haciendo
cosas muy interesantes y abriendo camino
para los que venimos detrás, lo cual es fundamental.
Ofrecemos un producto 100% digital, muy
fácil de usar, específico para las necesidades
de cada país. Desde el día uno estamos regulados por la Superintendencia Financiera
de Colombia y tratamos de que nuestra aplicación fuera intuitiva para que las personas
abran una cuenta con nosotros en aproximadamente cuatro minutos, pues les ofrecemos

EL DATO

12,5

Millones de jóvenes entre 15 y 29
años conforman un enorme mercado
potencial hacia el que está apuntando
la estrategia de conquista de la
fintech Ualá en Colombia
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una tarjeta débito Mastercard internacional
que funciona desde cualquier parte.
En Argentina ya tenemos crédito, productos de inversión, seguros y hasta datáfonos.
No nos gusta hablar de lo no lanzado en Colombia todavía, pero nuestra idea es crear
un ecosistema financiero similar a lo que
tenemos en otros países. Siempre decimos
que lo mejor está por venir.
¿Cómo llegar a zonas donde la banca tradicional aún no tiene espacio? ¿Qué productos ofrecen para ello?
El único requisito para abrir tu Ualá es
tener un dispositivo móvil con internet, lo
que le abre las puertas a quienes no tenían
sucursales bancarias en pueblos, que tenían
desconocimiento de abrir una cuenta o que lo
consideraban un proceso dispendioso.
Tratamos de quitar todas esas barreras que
en el pasado no han permitido a las personas entrar al sistema financiero. Para eso,
nosotros tenemos cero costos en la emisión,
apertura y mantenimiento de la cuenta.
Por otra parte, y desde septiembre, no solo
cualquier colombiano mayor de 18 años con
cédula de ciudadanía, sino además cualquier
extranjero con cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal (PPT), podrá
surtir el proceso de registro en nuestra app y
acceder a nuestros servicios y, con ello, formalmente al sistema financiero colombiano.
Así reafirmamos nuestro compromiso con la
inclusión.
Adicionalmente, tenemos un programa de
educación muy importante que se llama Aula
Ualá, con el cual queremos hacer finanzas
de forma fácil, simplificando y cambiando
hábitos en las poblaciones, empezando por
los jóvenes.
¿Cómo ve el panorama de los neobancos en
el país? ¿Qué hace falta para potenciar su
uso frente a la banca tradicional?
Nos sentimos orgullosos de que nos mencionen como neobancos en medio de tantos
nombres reconocidos como Nequi o Daviplata. Creo que los avances que hemos venido
teniendo como país son importantes, en especial en regulación, pero hay espacio para
seguir creciendo y que las personas tengan
acceso a transferencias en línea inmediatas,
por ejemplo, o para que tengan derecho a
conocer su propia información financiera.
¿Cuáles son los principales resultados que
han generado desde que incursionaron en
Colombia?

Natalia Ríos,
country
manager
de Ualá en
Colombia.
Estamos muy contentos, a pesar de tener
solo unos meses en el mercado local. Nuestros resultados hablan por sí solos: ya tenemos 70.000 tarjetas emitidas con 300.000
descargas, es decir, personas que ya tienen
nuestra aplicación móvil. Además, hemos
hecho más de 20 alian z as con empresas
como HBO Max, Rappi, Merqueo. En síntesis,
una gran cantidad de jugadores locales con
quienes tenemos la oportunidad de brindarles más beneficios a los usuarios.
Siguen siendo pocas las mujeres que lideran en el sector financiero, ¿Cómo ha asumido este cargo? ¿Qué falta para que sean
más las mujeres en este entorno?
Aunque falta camino por recorrer, eso
v i e n e c a m bi a n d o, n o s ol o e n e l s e c t or

financiero, sino en muchas actividades que
a ntes er a n dom i nados p or hombres solamente. Lo que yo he encontrado es que
a nivel organización, en Ualá, 50% de las
personas en posiciones de liderazgo somos
mujeres. Creemos que más opiniones y diversidad en la mesa, trae más riqueza en las
discusiones. Siempre me he sentido muy
respaldada.
Desde que estoy en Ualá he tenido dos hijos y he podido equilibrar mi vida personal
con la vida en oficina, y eso es lo que hay que
apoyar. Tenemos ejecutivas muy importantes que han venido abriendo las puertas a
las mujeres en un trabajo mancomunado, y
creo que hay que seguir por la misma línea,
abriendo las posibilidades para que sean
más las que lleguen a dichos cargos.
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CASOS DE EXITO

EN EL EXTERIOR
EL SABOR DE
COLOMBIA ES MÁS

DULCE

PROBAR UNA GALLETA O UNA
GOLOSINA DE COLOMBINA EN
CUALQUIER PAÍS ES SABOREAR EL
PRODUCTO DE UNA COMPAÑÍA QUE
HA TRIUNFADO EN EL MUNDO. UNA
HISTORIA DE 95 AÑOS DE TRABAJO.
las cifras de colombina son la mejor prueba
de su éxito como una de las empresas colombianas de mayor reconocimiento en el mundo.
Sus productos llegan a 90 países y en 14 de estos cuenta con operación propia. En su enorme
mercado de 750 mil clientes distribuye 20 categorías de alimentos. Es un monstruo internacional de la dulcería.
Si en cualquier país de Centroamérica, el Caribe o la región andina un comprador pregunta
cuál es la empresa posicionada como la número
1 en el sector de la dulcería, la respuesta que
recibirá es que esa firma es Colombina.
Es una verdadera marca-país con una historia de 95 años y un palmarés que si ya es difícil
de igualar em el campo internacional, luce inalcanzable en el territorio nacional, donde no hay
municipio en ls que no se pueda comprar algún
producto de la carpeta Colombina. Incluso es
común escuchar que el nombre de la empresa
se ha convertido en un genérico con el que se
conocen varias golosinas.
El origen de esta empresa se sitúa en 1927,
cuando la fundó Hernando Caicedo, en el Valle
del Cauca, bajo la idea de darle valor agregado
al azúcar que producía en un ingenio que había
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montado nueve años antes. El paso de salir
al exterior lo dio la empresa en 1948, bajo la
conducción de la segunda generación Caicedo.
La historia de la empresa ubica a la década
de los 60 como decisiva en su desarrollo, ya
que por entonces empezó a producir mermeladas y entró al gran mercado estadounidense, donde debía enfrentar a competidores de
todo el mundo.
Fue muy productiva también la década de
los 70, inolvidable para la compañía vallecaucana, por el nacimiento de tres marcas
emblemáticas: Bon Bon Bum, Coffee Delight
y Nucita.
Seis adquisiciones empresariales han sido
decisivas en el crecimiento de Colombina: la
galletera Splendid, las fabricantes de salsas
La Constancia y Comexa, las productoras de
helados Inalac y Robin Hood, y la española de
galletas Fiesta
En su balance del primer semestre de
2022, Colombina muestra ventas en el exterior por $499.059 millones, con un crecimiento anual del 32 %; ese volumen de ventas
equivale al 38.7 % del total, que se acerca a los
$1.3 billones.

Mauricio Escobar, vicepresidente corporativo
de Mercadeo de Colombina, explica así el impacto
de la presencia internacional de la empresa:
¿A qué países exporta Colombina?
Actualmente, nuestros productos llegan a más
de 90 países en los cinco contenientes, con una
mayor presencia en América en territorios como
Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador y Guatemala, entre otros. En Europa, la mayor presencia de
nuestros productos está en España: En el caso de
África, estamos en 20 países.
De todos los mencionados, ¿cuáles son los mercados estrella?
Somos líderes en la categoría de dulcería en
Centroamérica, Caribe y región andina, incluyendo Chile, siendo Bon Bon Bum la marca número 1 en Latinoamérica.
¿A cuánto ascienden las exportaciones anuales?
Al cierre del 2021, logramos ventas por $2.1
billones de pesos, donde el 40% corresponde a
ventas internacionales.
¿Cuántos productos tiene en su portafolio de
exportaciones?
A nivel internacional estamos presentes en
categorías como dulcería, galletería y salsas, entre otros, con un amplio portafolio que representa el 40% de las ventas de la empresa.

Fue un buen semestre para Colombina. En
materia de rentabilidad, generó un Ebitda de

$156.913 millones, 37% más que al año precedente y en cuanto a utilidad neta, alcanzó los $43.934
millones, una cifra notable, si se considera que
supera en 79% a la de igual periodo del 2021.
Al revisar la composición de sus ventas, se
observa que el renglón de dulcería es el primero. En el semestre, su facturación llegó a $515
mil millones, equivalentes al 40.6 % del total. El
renglón de galletas es el segundo más vendedor,
con $325 mil millones, es decir, una cuarta parte
de todas las ventas. Productos representados
($177 mil millones), conservas ($94 mil millones), helados ($91 mil millones) y chocolatería
($87 mil millones) son los otros rubros que, en
conjunto, le significan a la compañía el 34 % de
sus ingresos por ventas.
En materia de crecimientos la chocolatería
fue líder semestral con un aumento del 61%, en
tanto las ventas de dulcería subieron un 48 %.
Al cierre del semestre, los indicadores de
rentabilidad de Colombina muestran 32,6% de
margen bruto, 12,2 % de margen ebitda, 8% de
margen operacional y 3,4% de margen neto de
utilidad.

¿Cuál es el producto que más se vende en el
exterior?
Algunas de nuestras marcas estrellas en diferentes mercados son Bon Bon Bum, Galletas
Crakeñas, Coffee Delight y Xtime. Bon Bon Bum
líder en la categoría de bombones en diez países.
¿Afectó en alguna forma la pandemia a Colombina y cómo lo solucionó?
Esta situación fue una oportunidad para revisar y fortalecer todos nuestros procesos y estrategias de portafolio diversificado, buscando
conectar cada vez más con nuestros clientes ante
los cambios en el consumo. A su vez, sirvió para
demostrar nuestra resiliencia para salir adelante,
de la mano de nuestros grupos de interés. La prioridad, sin duda, fueron nuestros colaboradores y
sus familias. Se mantuvo la operación garantizando el cumplimiento de todos los protocolos de
bioseguridad para salvaguardar su salud.
Desde la perspectiva económica, los resultados demostraron la solidez organizacional, pues
teniendo en cuenta el complejo panorama, nuestros esfuerzos para afrontar las dificultades se
vieron reflejados en un desempeño sólido a nivel
financiero.
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CONOCIMIENTO

DESDE EL CELULAR
PODEMOS COMPRAR
Y VENDER

ACCIONES
EL MERCADO BURSÁTIL ES UN
EMOCIONANTE MUNDO DONDE TODO
PUEDE PASAR, PERO ESO NO SIGNIFICA
QUE SEA COMPLEJO ENTRAR A ÉL. CON
EL AUGE DE LA TECNOLOGÍA, HAY
VARIAS PLATAFORMAS QUE LO LLEVAN
POR UN CAMINO SEGURO A LA HORA
DE COMPRAR Y VENDER ACCIONES.
SEIS PREGUNTAS QUE DEBE HACERSE
ANTES DE DESCARGAR ALGUNA

el pánico que generan crisis como la provocada por una pandemia o una guerra han llevado
históricamente a que la forma en que funciona
el mundo se transforme. Hasta hace una década,
el trading, las criptomonedas y la compra-venta
de acciones en las bolsas de valores seguían considerándose temas para especialistas y expertos
que entendían, de forma exclusiva, el funcionamiento del mercado bursátil. Sin embargo, la
tecnología llevó a la mano de los interesados un
universo que solo era experimentado a través de
grandes películas como ‘Wall Street’ (1987), ‘La
gran apuesta’ (2015), ‘El dinero nunca duerme’
(2010) y ‘El lobo de Wall Street’ (2013).
Si bien el número de plataformas y aplicaciones que dicen facilitar el ingreso a los mercados
financieros locales e internacionales ha crecido
exponencialmente, convirtiéndose, en ocasiones, en estafas que aseguran una rentabilidad
mínima de 30% mensual, existen variadas opciones que le permitirán volverse socio de las
compañías más grandes de Colombia y, en ocasiones, de otros países, incluyendo Estados Unidos. Nuestro asesor, Hermes Corredor, quien en
cada edición nos explica temas del mercado de
valores, nos guía en esta ocasión a través de este
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interesante mundo de la negociación de acciones
a través de plataformas digitales:
¿Qué debemos tener en cuenta antes de iniciar?
Lo primero que debe tener presente es que negociar con acciones en los mercados bursátiles no
lo hará rico de la noche a la mañana, pues invertir
en la bolsa suele darse como una intención de largo plazo. Lo segundo es que lo ideal es no comprar
títulos en sectores, compañías e industrias que
no entiende del todo, por lo cual es deber de quienes deciden hacerse a papeles de valor educarse y
mantenerse informados, no solo en torno al mercado de capitales, sino a las mismas empresas en
las que está considerando depositar su dinero.
¿A través de qué plataformas es seguro invertir?
Las opciones para invertir en bolsa han venido
aumentando y cobrando mayor relevancia ante el
interés de más personas en encontrar una forma
de poner a trabajar su dinero. Si bien se mantiene vigente el método tradicional para acceder al
mercado bursátil a través de las comisionistas de
bolsa, donde son estos quienes gestionan su portafolio, las mismas firmas han habilitado aplicaciones y espacios para que, de forma autónoma,
sea usted quien tome sus propias decisiones.
Entre las más empleadas por quienes deciden
comenzar a invertir desde $1 millón están las
plataformas de inversiones Davivienda, Valores
Bancolombia y Global Securities Colombia. En
cada uno de estos portales, las compañías intermediarias ponen a disposición de los inversionistas herramientas de educación financiera,

de identificación, nombre completo y una verificación de identidad, proceso que se adelanta
adjuntando fotos del documento de identidad, ya
sea cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o
pasaporte. Será necesario tomar una foto de su
rostro para la validación regular.
Una vez completado este proceso, las firmas
se encargarán de crear un usuario en las plataformas reguladoras y en el mismo mercado bursátil para que pueda comenzar a operar, por lo
que la posibilidad de transar especies tardará,
por lo menos, tres días hábiles desde que inicie
el proceso. Desde entonces, cada transacción se
encontrará validada, vigilada y protegida.

información relevante y, de ser solicitada, asesoría para tomar una decisión acertada.
A estas se han venido sumando startup que
ha revolucionado la forma de acercarse a la Bolsa
de Valores de Colombia (BVC). La más destacada
es Trii, aplicación respaldada por la comisionista
independiente Acciones & Valores y cuya llegada
al mercado se dio en marzo de 2021, logrando que
Colombia vea niveles de negociación nunca antes
vistos. Uno de los atractivos de esta plataforma
es que se encuentra regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), permite
invertir desde el precio mínimo de una acción en
el mercado bursátil local y solo cobra $10.000 +
IVA por cada transacción.
¿Qué otras opciones hay?
Compañías como Insights, Hapi, TD Ameritrade y eToro, son también opciones digitales que
facilitan la adquisición de fracciones de empresas
en Estados Unidos, fondos bursátiles o ETF y, en
ocasiones, criptomonedas. Así mismo, pese a que
no constituyen una forma totalmente directa de
entrar a la BVC, plataformas como tyba o Ualet
brindan la posibilidad de abrir fondos de inversión
colectiva o fondos de pensión voluntarias, cuya
composición incluye renta variable y renta fija.
¿Cómo es el proceso de registro?
Para comenzar a invertir no es necesario abrir
una cuenta nueva en alguna entidad financiera y
esto es gracias a que el proceso de registro lo facilitan cada una de las opciones mencionadas anteriormente. Cuando usted descarga la aplicación
o accede al portal de su preferencia, este le solicitará datos personales básicos como el número

¿Quién decide cuándo y qué vender?
El atractivo de estas plataformas es que sea
el comprador quien decida de forma autónoma
y deliberada. No obstante, como es usual antes
de hacer cualquier inversión, es necesario determinar su perfil de riesgo, para lo cual se evalúa la situación financiera del cliente, el objetivo
específico de la cuenta –inversión a largo plazo,
a corto plazo o de ahorro -, la tolerancia al riesgo del cliente y los conocimientos y experiencia
previa de cada uno.
Para lo anterior será necesario responder varias preguntas que la misma aplicación le arroja
de forma aleatoria. Con base en sus respuestas,
será clasificado en perfiles como conservador,
moderado o arriesgado, data que funcionará
como una brújula durante su trayectoria como
inversionista, por lo que, cuando algún movimiento no vaya acorde con dicha categorización,
recibirá una advertencia antes de efectuar la operación para que tenga claro que ese movimiento
podría representar pérdidas para su capital.
¿Cómo seguir mis inversiones?
Cada plataforma tiene una manera particular
y propia de presentar el movimiento del mercado
diario, por lo que dentro de la misma aplicación
podrá ver gráficas de sus acciones de preferencia,
conocer detalles específicos como el precio de
apertura, cierre, promedio, el número de acciones transadas y su volumen, y algunas incluyen
las noticias más relevantes del mercado entre
sus opciones.
Entre otras herramientas destacan el registro
de sus rendimientos, el porcentaje que ha subido o caído la acción y la posibilidad de emplear
herramientas de trading más avanzadas como
gráficas de proyección y análisis más profundos
en caso de especializarse. Aun así, recuerde que
es el deber de cada accionista estar al tanto de
sus sociedades, para lo cual será determinante
la pestaña “información relevante” de la Superfinanciera.
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PERFIL: LÍDERES QUE INSPIRAN

DON ARTURO
NO NACIÓ PARA
JUBILARSE
ARTURO CALLE INICIÓ SU MARCA EN UN TALLER
DE CONFECCIÓN DE OCHO METROS CUADRADOS Y
HOY, AUNQUE SUS HIJOS ESTÁN AL FRENTE DE SUS
COMPAÑÍAS, SIGUE YENDO A LA OFICINA. SIGUE
SIENDO EMPRESARIO, PERO NO DEJA DE SER “MUY
AMIGUERO, FAMILIAR” Y HABRÍA QUE AÑADIRLE
SUMAMENTE FILÁNTROPO, PUES NO SOLO ES
BONDADOSO CONSIGO MISMO, SINO CON LOS DEMÁS
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PERFIL: LÍDERES QUE INSPIRAN

si hay una forma de resumir lo que ha sido la
vida y obra del empresario paisa Arturo Calle
Calle, solo hay que pasar por el pasillo previo
a su oficina en Bogotá donde reposan más
de 200 condecoraciones por la trayectoria
corporativa y el impacto social que ha dejado
‘Don Arturo’.
Aunque cedió la presidencia de la empresa
a su hijo mayor, Carlos Arturo Calle, sigue
yendo a la oficina. Inicia el día a las 6:00 a.m.
escuchando radio, hace una hora de ejercicio
en su caminadora eléctrica, consiente a su
mascota Mila, elige su ropa y desayuna con
total tranquilidad mientras lee la prensa para
luego llegar a la oficina aproximadamente a
las 10:00 a.m.
Se define como una persona “gocetas”,
disfruta la vida y la vive como si tuviera 30
años, pese a que en su cédula diga que nació
en 1938 (84 años). “Jamás seré un adulto mayor, porque no quiero que nadie me vea como
a una persona avanzada en años, que digan:
‘Don Arturo, le llevo el maletín’. No. Yo dependo de mí mismo en todo, yo manejo mi
carro, mi modo de ser, mi modo de vestirme”,
explica.
Quizás por eso dejó de contar su edad
hacia adelante, ya no suma, sino que resta
años, y asegura que conserva su vitalidad,
su peso, su dentadura y su peinado con amor
propio, y su lema: “Quien aprende a quererse, lo hace todo bien en la vida, ama al
prójimo y le ayuda”.
“Yo me miro en el espejo por la mañana
cuando estoy bien elegante, cero arrugas,
cero cirugías plásticas y digo: Arturo Calle
cómo amaneciste elegante y lindo hoy. Si me
preguntan, ¿Cuál es la persona que más admira en el mundo? Con toda humildad y sin
ser narcisista, digo: Arturo Calle. Lo he hecho bien, me adoro y me siento orgulloso”,
insiste.
Se confiesa “muy amiguero y familiar”,
tiene nueve nietos y sobre uno de ellos que
tiene casi dos años, dice que es su heredero
universal, pues al igual que él, vive permanentemente feliz y todo el día está en movimiento.
Pasa sus fines de semana en su casa campestre en Anapoima, Cundinamarca, y aún
en su descanso, en todo momento está activo,
monta en bicicleta, hace natación, recorre sus
jardines donde cuida sus orquídeas, flores
que adora y que también tiene en su oficina;
observa sus animales y comparte con amigos
en el Club. No fuma y toma poco licor, rara
vez un whisky, y máximo dos copas de vino
al año.
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Para mí no hay ricos;
hay grandes
empresarios que
son muy buenos
administradores y
tienen un capital que
le genera riqueza al
país. Si criticamos
porque manejan bien
ese capital, estamos en
un error muy grande.

Calle se considera uno de los colombianos
más sencillos del país. Es amante de la naturaleza, le gustan la lluvia, la nieve, la neblina,
el sol, la luna y las estrellas, pero también
dice no limitarse para darse gustos. “Uno no
puede ser amarrado con uno mismo, Dios me
dio el don del desprendimiento, pero también me dio gusto; a mí me gustan los buenos
automóviles, las camionetas, los viajes, los
hoteles, los restaurantes y la buena ropa”,
advierte.
Esa bondad no solo la tiene con él, sino
también con los demás. Y es bien conocido
por su carácter filantrópico. Creó la Fundación Arturo Calle, con la que financia a más
de 100 fundaciones que se dedican a fortalecer el desarrollo social desde la salud, la
educación y la vivienda.
Entrega recursos cada mes, algo que le
hace creer que es la persona natural que más
ha donado viviendas por intermedio del Minuto de Dios. “A eso, le he entregado parte
del dinero que me he ganado trabajando y soy
feliz porque yo sé que uno no se lleva nada, y
cuando uno es consciente de eso, todo lo va
entregando a otras personas que lo administran bien y a otras que lo necesitan”, dice.
Asegura que ese espíritu de solidaridad
lo aprendió de su familia, en especial, de su
mamá, quien enviudó joven y a pesar de estar en una situación económica compleja entregaba la mitad del mercado a las personas
pobres. Sobre esto reflexiona: “Yo no acepto
que mientras una persona tenga todo, haya
una persona viviendo en tres metros cuadrados en piso en tierra y paredes de lata y en la
miseria. La pobreza para mí es la verdadera
infamia, yo lloro viendo la pobreza”.
Aunque sigue permanentemente involucrado, quien ahora dirige la fundación es su
hijo Eduardo Calle, quien tiene la labor no
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PORTADA

solo de ejecutar, sino de dar a conocer las
acciones de responsabilidad social. Y sobre este tema, hace una nueva reflexión: el
sector productivo del país aporta según su
capacidad, algunos directamente a sus colaboradores, pero todos con el principal aporte
social que es la generación de empleo. “Para
mí no hay ricos, hay grandes empresarios
que son muy buenos administradores y tienen un capital que le genera riqueza al país.
Si criticamos porque manejan bien ese capital, estamos
en un error muy grande”,
A los emprendedores
asegura.
Arturo Calle les aconseja
Al igual que con la Fundaseguir luchando, trabajar
ción
Arturo Calle, hizo encon calma y sin afán,
trega de la presidencia de su
ahorrar y tener claro
compañía textil a otro de sus
que al inicio se requiere
hijos. Dice que fue una decide mucho sacrificio.
sión demasiado sencilla de
tomar para poder disponer
de su tiempo. Un día reunió a su familia y les
dijo: “aquí tienen, esto es de ustedes”, eso sí,
no deja de estar atento a cualquier opinión
que soliciten.
“Si usted crea una gran empresa que es del
país y de los trabajadores, usted no se puede
ir a la tumba llevándose la empresa. Todos
los conocimientos que usted tiene los debe
entregar y delegar para que cuando usted se
vaya, nadie diga: ¿Y ahora qué? ¿Esto cómo se
maneja?”, dijo el empresario.
A ‘Don Arturo’ se lo han preguntado muchas veces lo mismo y, aun así, no se cansa
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de dar respuestas. Con toda la experiencia
acumulada y un gran caso de éxito que lo
respalda, el mayor consejo que le da a los
empresarios que están iniciando es que sigan luchando, que trabajen con calma y sin
afán, que sean juiciosos ahorrando y que
tengan claro que al inicio se requiere de mucho sacrificio, ya que gastando no se hace
dinero. Finalmente, les recomienda enfocarse en lo que quieren: “Si a mí me gusta la
confección, trataré siempre de ser confeccionista, pero no me puedo distraer mirando
si hacer otras cosas que desconozco, porque
ahí pierdo mi rumbo”.
Es amante de los viajes y ha visitado decenas de países, pero ‘Don Arturo’ no ha
pensado en vivir fuera de Colombia. Asegura que le debe todo su éxito al país en el
que ha creído por más de 60 años. “De aquí
es nuestra empresa y aquí generamos más
de 6.000 empleos, aquí nos quedamos, no
tenemos motivo para irnos. Yo nací aquí y
nadie me está echando, yo voy a morir aquí
en mí oficina trabajando, no quiero morir
en otra parte, yo no nací para la jubilación”,
concluye.
No tiene arrepentimientos ni preocupaciones. Espera que lo recuerden por la
sencillez con que ha vivido la vida y por lo
que he logrado. “Yo no necesito que le reconozcan nada a Arturo Calle después de
muerto, afortunadamente en vida ya me lo
han reconocido todo y me voy a llevar esa
gratitud”.

CIFRAS E INDICADORES ECONÓMICOS

MACROECONOMÍA
INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE)

INFLACIÓN

El ISE para el mes de junio de 2022 se ubicó en 118,59, lo que
representó un crecimiento de 8,53% respecto del mismo mes del
año anterior; manteniendo la tendencia positiva del año 2022 en la
evolución de la actividad económica del país en el corto plazo.

Se puede observar como a corte de julio de 2022, la inflación
anualizada es de 10,21% y continúa muy por encima del límite
propuesto por el Banco de la República.
Inflación acumulada 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 julio de 2022, la inflación por categorías de bienes y servicios
diversos presentó una variación de 10,21%. Al revisarse en detalle,
las divisiones que más crecieron fueron Alojamiento, Agua,
Electricidad, Gas Y Otros Combustibles (33,12%); Alimentos Y
Bebidas No Alcohólicas (15,05%); Transporte (12,93%) y
Restaurantes y Hoteles (9,43%).
4

TASA DE DESEMPLEO

33,12

30

La Tasa de Desempleo para el mes de junio se situó 11,30%,
aumentando levemente al dato registrado en mayo. Continúa con
tendencia decreciente en lo corrido del año.
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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

servicios
diversos
13 Total

MERCADO DE CAPITALES
VOLUMENES NEGOCIADOS ACUMULADOS

ÍNDICES RENTA VARIABLE

De acuerdo con las cifras de los sistemas de negociación del
mercado a julio de 2022, se negociaron aproximadamente $620
billones de pesos. Al revisar en detalle los agregados muestran que
la mayor parte de este monto proviene de las negociaciones de
renta fija.
Renta fija

Derivados

Coleqty
Colsc

Renta variable
3,29%

10,93%

600000000

Colcap
Colir

12,49%

3,71%

Fuente: BVC

400000000
200000000

0

85,78%

83,80%

Jul-21

Jul-22

Ene-19

Jul-22
Fuente: BVC

VOLUMENES DE RENTA VARIABLE
Contado

$228
$1.907

$213
$1.637
$16.262

$18.751

Cifras en billones

$244
$2.252
$19.869

$ 30.362.638.542

Mar-22

$ 21.016.463.023

Abr-22

$ 37.146.130.968

May-22

$ 62.027.989.368

Jun-22

$ 48.810.274.856

Jul-22
May-21

Jun-22

Jul-22

Fuente: BVC

Repos

Fuente: BVC

Ttvs

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL COLOMBIANO

VOLUMENES A JULIO DE 2022

TIPO DE INVERSIONISTA - MERCADO
DE RENTA VARIABLE (OPERACIONES DE CONTADO)

Se evidencia que, a julio de 2022, entre operaciones de contado,
repos y TTVs se negociaron 22.3 billones de pesos en el mercado
accionario. Siendo las operaciones de contado las de mayor
incidencia con un 88,8% de participación.

La mayor participación de compra en el mercado de renta variable
en el mes de julio de 2022 la presentan los Inversionistas
Extranjeros con un 42% seguidos de las Sociedades Comisionistas
de Bolsa con un 18%.

Contado

10,07%

1,09%

Fondo de Pensiones
y Cesantías

Repos

4%

8%

13%

Extranjeros

Ttvs

16%

SCB
Personas Naturales
Colombianas - Retail

42%

Otros
88,84%

Fuente: BVC

18%

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

Fuente: BVC
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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

TELÉFONOS

Bogotá: (601) 307 80 90
Medellín: (604) 448 4300
Barranquilla: (601) 307 80 90
CORREO

contactenoscolombia@btgpactual.com
WEB

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

TELEFONO

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

601 606 2100
WEB

www.casadebolsa.com.co

WEB

https://valores.grupobancolombia.com/

www.btgpactual.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
TELÉFONO

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

FAX

Tel: (57) 300 910 90 10 - 604 07 05

WEB

Carrera 7 # 71.21 torre A,
oficina 601, Bogotá

DIRECCIÓN

601 581 8181 opción 6
601 339 4541
https://voyconitau.co/personas/beneficios-itau/plataformadeinversiones
www.itau.co

DIRECCIÓN

TELÉFONO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

601 390 5591
DIRECCIÓN

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

TELÉFONO

(57) 300 910 90 10 - (602) 485 07 06
CORREO

contactenos@globalcdb.com

WEB

www.globalcdb.com
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CINCO RECOMENDACIONES

CINCO
APPS PARA
MEJORAR EL
SUEÑO
TENER UN SUEÑO REPARADOR.
ESTA ACTIVIDAD VITAL PARA
LOS SERES HUMANOS A

VECES ES SUBESTIMADA POR

QUIENES CREEN QUE DORMIR
ES PERDER EL TIEMPO. EL
CONOCIMIENTO MÉDICO

REFUTA ESTA POSICIÓN, PUES

DORMIR EL TIEMPO NECESARIO
Y DE LA MANERA CORRECTA

NO SOLO RELAJA EL CUERPO,

FACILITANDO LA GENERACIÓN
DE MELANINA Y SEROTONINA
CON LA QUE COMBATIMOS EL
ESTRÉS, SINO QUE TAMBIÉN
AYUDA A EQUILIBRAR EL
ESTADO DE ÁNIMO.
64

|

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022

PZIZZ

SLEEP CYCLE

Con solo oprimir un botón,
usted comenzará a tener un
sueño reparador. Así lo promete Pzizz, una aplicación
que usa principios psicoacústicos para crear paisajes oníricos que según la plataforma
“lo ayudarán a conciliar el
sueño rápidamente, permanecer dormido y despertar
sintiéndose renovado”. Esta
app funciona sin conexión
a internet y se personaliza
automáticamente según sus
gustos de música y hábitos de preferencia. La clave
para dormir mejor usando
Pzizz es que usa sonidos
compuestos por humanos,
remezclados algorítmicamente para optimizar el
sueño, ofrece más de 100.000
millones de frecuencias.

Esta aplicación es una
especie de ‘cuidador del
sueño’. El sistema usa la
inteligencia artificial para
monitorear su comportamiento mientras duerme.
Este rastreo de los patrones
del sueño permite conocer
interesantes datos como,
por ejemplo, cuántas veces y
a qué hora roncó, si tuvo tos,
en qué momento se alteró
su respiración o si entró en
una fase profunda del sueño. Hay una funcionalidad
ideal para los fines de semana: la app identifica cuál
es el mejor momento para
despertarlo y lo hace con
un reloj despertador, poco
convencional, pues activa
una melodía que va incrementando la intensidad.

Play Store
App Store

Play Store
App Store

MEDITOPIA

CALM

SLEEPIEST

Como si le estuvieran
susurrando al oído, esta
aplicación ofrece sonidos
de la naturaleza, historias
para dormir especialmente
diseñadas y meditaciones
guiadas. El propósito de esta
app es bajar paulatinamente
el ritmo del estrés corporal
y la ansiedad alimentada
durante el día para así
encontrar un estatus de
tranquilidad y de relajación
total que le permitan
dormir con profundidad y
despertar con mucha más
energía. El sistema está
precisamente diseñado para
relajar su sistema nervioso,
preparando su mente y
su cuerpo para disfrutar
de una noche tranquila y
de un sueño reparador.

Esta aplicación tiene
más de 100 millones de
usuarios en todo el mundo
y fue creada para cualquier
persona que necesite “un
descanso mental, un sonido
relajante o una noche de
descanso reparador”. La
base de esta plataforma son
las meditaciones, pero no se
preocupe, si no tiene tiempo
para hacerlo, esta app ofrece
pasos guiados para entrar
en un estado de relajación
en tan solo 3 minutos. Lo
último en esta app son los
Daily Calm de 10 minutos y
los Sleep Stories narradas
por artistas reconocidos. No
puede faltar una biblioteca
de música con pistas
exclusivas y los sonidos
relajantes de la naturaleza.

La promesa de esta aplicación que ya usa más de 2
millones de personas en el
mundo es que “solo 5 días de
Sleepiest pueden ayudarlo
a dormir un promedio de 32
minutos más cada noche”.
Lo único que debe hacer es
instalar la aplicación, que
solo está disponible para los
dispositivos iPhone, y activar las funciones de exploración de sonidos, historias
y meditaciones para dormir.
El sistema ofrece más de
250 de estas opciones para
encontrar un estado de relajación que le permita olvidarse de las preocupaciones
del día a día, entrar en un
sueño profundo y despertar
feliz al día siguiente. La app
es intuitiva y fácil de usar.

Play Store
App Store

Play Store
App Store

App Store
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COLUMNA

UNA NUEVA
DINÁMICA EN EL
MERCADO DE CAPITALES

JAIRO
CORRALES

Presidente
Pei Asset
Management
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hablar de inversiones se ha convertido en
un tema de gran interés en el país, teniendo en cuenta los recientes anuncios que se
han dado en materia económica, lo que abre
una valiosa oportunidad para conocer diversas alternativas de inversión disponibles en
el país y acceder a los beneficios que brinda participar en el mercado de capitales.
Sin duda alguna, la industria inmobiliaria se ratifica como uno de los sectores
que genera rentabilidad, gracias a una amplia oferta y demanda de proyectos, que
además ofrece la posibilidad de integrar
cada vez, a más personas para invertir.
Una vía para acceder a este segmento son
los vehículos de inversión inmobiliaria, que
se consolidan como una figura representativa en el mercado de capitales, y se convierten en un habilitador para ampliar la
oferta de inversionistas en esta industria.
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Pei logró ser pionero de este modelo desde
hace 15 años en Colombia, replicando el modelo
de los REITs (Real Estate Investment Trusts),
los cuales ofrecen una alternativa de inversión con vocación de largo plazo, combinando
buenas prácticas del mercado de capitales
junto con lo mejor del negocio inmobiliario.
¿Por qué vale la pena apostarle a esta alternativa de inversión? Entre las principales ventajas por destacar del mercado, se encuentra el
acceso a un portafolio diversificado de activos
generadores de renta, que le permite a los inversionistas beneficiarse de la valorización
de los activos que hacen parte del vehículo.
Esta apuesta va conectada a la posibilidad de
incorporar nuevos grupos de inversionistas,
de diferentes perfiles, que pueden acceder al
derecho de participar de la valorización y utilidades generadas por el patrimonio autónomo
de titularización inmobiliaria, como lo es Pei.
Es claro que una inversión con visión de largo plazo
brinda confianza y seguridad
para todas las personas que
desean rentabilizar su capital
propio. Ante esta necesidad,
Pei se convirtió en el primer
emisor en listar sus Títulos
Participativos inmobiliarios
en el sistema de renta variable, lo que permite adoptar
mejores prácticas internacionales y de negociación
de los títulos en un mercado
más acorde con su naturaleza, factor que traerá mayor
beneficio para los actuales y
potenciales inversionistas.
Esta migración no solo
representa un nuevo capítulo para el vehículo en el
mercado de capitales, sino
también abre una nueva ruta
de acceso a alternativas de
inversión en el sector inmobiliario en Colombia.

