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¡ESTAMOS DE VUELTA!
En el mes de marzo del año 2014 vimos nacer a 
“Criterio Inversionista”, que buscaba (y aún lo pretende ha-
cer), tener un acercamiento con “nuestros amigos”, para con-
tarles de una forma amena y asertiva, temas de interés general 
alrededor de lo económico, financiero y lo concerniente con 
el devenir del mercado de capitales.

La pandemia apareció y muchas actividades desapare-
cieron, algunas definitivamente y otras en forma transitoria, 
como si se hubiera detenido el tiempo. Pero como el tiempo 
está volviendo a caminar, así mismo nuestra revista.

Como lo dice el título de este escrito, estamos de vuelta, 
muy contentos e ilusionados por esta nueva oportunidad que 
nos da la vida de poder estar nuevamente con ustedes.

Igualmente queremos darle la bienvenida a nuestro nue-
vo aliado editorial quien nos acompañará en esta nueva 
aventura: se trata de La República, diario económico am-
pliamente conocido y reconocido. Estamos seguros de que 
con su aporte, lograremos nuestro cometido. No podemos 
negar que el nivel de conocimiento en general de los temas 
financieros en el país es muy precario, y el conocimiento del 
mercado de capitales en particular, deja igualmente mucho 
que desear. No pretendemos con nuestra revista llenar ese 
inmenso vacío, que llenarlo es tarea de muchos, pero si 
queremos a través de un medio ameno, acercarnos a un 
público que también demanda más información y, por qué 
no, orientación.

Una de las razones que nos motivó a revivir a “Criterio 
Inversionista”, fue el casi agotamiento de lo virtual. Creemos 
que un pequeño descanso de la pantalla, para refrescarnos en 
lo material, con las bondades propias de lo físico, como lo es 
el olor, el tacto, y la transportabilidad de una revista física, es 
un buen bálsamo en esta difícil batalla contra esta inesperada 
pandemia y sus consecuencias.

Pero no obstante lo anterior, quiero hacer una referencia 
al comportamiento en particular de nuestro mercado de 
capitales, sin desconocer todas las demás actividades con 
o sin ánimo de lucro. Un día cualquiera en la mitad del 
mes de marzo de 2020, y de forma súbita, empacamos en 
nuestras oficinas, como si la pandemia viniera caminando 
a paso acelerado hacia nosotros, y quisiéramos huirle de 
afán, y al otro día estábamos enfrentados a una circuns-
tancia totalmente inesperada, y lo peor, sin preparación 
previa. Pero sucedió algo más inesperado aun: todas las 
firmas comisionistas y el mercado de capitales en general, se 
dieron a la tarea de organizar en una forma acelerada pero 
responsable, el trabajo virtual, con todos las medidas de 
seguridad exigidas por los reguladores y supervisores, y fue 
así como se ha venido haciendo un trabajo destacado con 

los mayores estándares de seguridad para tranquilidad del 
mercado, y comodidad de los inversionistas, sin menoscabo 
de nuestra actividad. 

En un porcentaje alto, aún seguimos en una alta acti-
vidad virtual, esperando, tanto el final o el debilitamiento 
de la pandemia, como la orientación que las entidades del 
gobierno encargadas, nos den sobre el rumbo por seguir. 
En Asobolsa creemos en la bondad de permitir la combina-
ción de virtualidad con presencialidad, de acuerdo con las 
circunstancias que cada entidad defina, pero por supuesto 
la última palabra la tiene el gobierno.

La desafortunada circunstancia que estamos viviendo, nos 
ha mostrado la cara oculta de la luna, que a veces no quere-
mos ver, esto es la carencia de oportunidades de los colombia-
nos, que conducen al hambre y a las mayores injusticias, fruto 
del inexistente y anhelado “ bien común”, lo cual debe ser el 
faro que oriente a todos los gobiernos del mundo.

Entonces, manos a la obra, tenemos que hacer un fren-
te común para acelerar el desarrollo del país, creando un 
campo fértil para la generación de empleos dignos, y ahí 
está presente el mercado de capitales, para apoyar todas 
las iniciativas y emprendimientos que le apuesten a nuestro 
crecimiento, y crean en él. La reactivación es tarea de todos. 
Gobierno, con unas adecuadas políticas públicas; empresa 
privada, con sus apuestas y orientación; la academia, para 
prepararnos para este gran desafío, y en general, de todos 
los que creemos que Colombia es un gran país el cual hay 
que apostarle con vocación y decisión.

Como ven, nada más oportuno en este momento que revi-
vir este extraordinario medio que nos acerca en este momen-
to tan decisivo para Colombia, donde tenemos que trabajar 
juntos por un objetivo común: Nuestro país.

Apreciados lectores:
Estamos seguros de que de la mano de La República sere-

mos capaces de seguir construyendo una comunicación que 
nos acerque cada vez más en esta importante tarea.

JAIME HUMBERTO 
LÓPEZ MESA,
presidente 
de Asobolsa





E N  B R E V E

10

E L  D A T O

175
empresas emisoras de 

acciones están listadas en la 
Bolsa de Valores de Lima.

Mientras que del mercado bur-
sátil colombiano se han ido cerca 
de 60 especies en la última déca-
da, varias compañías locales han 
decidido llegar a bolsas como la 
de Nueva York y al índice tecnoló-
gico Nasdaq. El caso más reciente 
involucra a la compañía farma-
céutica Procaps, la cual llegó a 
acompañar otras marcas ya insta-
ladas allí como Tecnoglass, Clever 
Leaves y la colombo-canadiense 
Flora Growth. Adicionalmente, 
empresas como el Grupo Aval, 
Ecopetrol, Bancolombia, Interco-
nexión Eléctrica, Grupo Argos, y 
Corficolombiana operan a través 
de un depósito de recibo conocido 
como ADR.

Hace poco más de dos años 
se habilitó la plataforma de crow-
dfunding de la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), a2censo. A 
través de dicha herramienta se 
han financiado más de $27.000 
millones de la mano de cerca de 
6.000 inversionistas, quienes han 
decidido rentabilizar su dinero 
apostándole a pequeñas empresas

Ahora llegará a la misma web 
la opción de ‘a2censo acciones’, 
una pestaña en la que los interesa-
dos podrán vender y comprar ac-
ciones de microempresas en busca 
de capital a través de la emisión 
de especies. Se espera que se en-
cuentre disponible en noviembre 
de 2021.

Por años se ha hablado de la 
posibilidad de crear un solo mer-
cado bursátil entre varios países de 
la región, hecho que toma forma 
y del cual se conocerían detalles 
durante los próximos meses. El pre-
sidente de la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC), Juan Pablo Cór-
doba, ha dicho que avanzan las 
conversaciones con Perú y Chile, 
con lo cual se estaría trabajando 
en la viabilidad y la autorización, 
tanto de las acciones, como de los 
entes reguladores de cada país.

Se prevé que, si se da luz verde, 
dicho proyecto este operando en 
menos de dos años.

Comisionistas de bolsa como Larraín Vial, 
Itaú y Valores Bancolombia han inscrito 
Exchanged Traded Fund (ETF) o fondos bur-
sátiles en el Mercado Global Colombiano 

(MGC) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 
Siete fondos se encuentran conformados por acciones 
chilenas y estadounidenses, mientras que tres de los 
mismos están expuestos a vehículos de inversión de 
renta fija, especialmente a factores extranjeros. Se 
prevé que el MGC siga recibiendo nuevas herramien-
tas de inversión que buscan diversificar el mercado 
y permitir la negociación de acciones foráneas en 
pesos colombianos.

CINCO COLOMBIANAS 
COTIZAN EN EL NASDAQ

SE PODRÁN NEGOCIAR ACCIONES DE PYME EN A2CENSO

AVANZA INTEGRACIÓN DE 
BOLSAS LATINOAMERICANAS

MERCADO SE DIVERSIFICA 
CON NUEVOS Y MÁS ETF
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“EL MERCADO TIENE QUE     SALIR DE SU  ATRASO
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Así como Colombia tiene una legislación 
financiera atractiva que está atrayendo fondos de 
capital de riesgo y bancos de nueva generación, 
necesita contar con un marco legal moderno que 
sirva de soporte a un mercado de capitales más 
dinámico y de mayor profundidad, que abra nue-
vos campos de financiación a la actividad empre-
sarial.

Por ello, es punto fundamental de la reforma 
al mercado de capitales es la modernización de la 
legislación, modificando y adaptando a las nece-
sidades del presente las normas de 1995 y 2005, 
que sirven de base jurídica al mercado. Y está tan 
seguro de que esa nueva normatividad será una 
herramienta dinamizadora, que el presidente de 
la República, Iván Duque, anticipa que “con el 
proyecto de ley que cursa en el Congreso esta-
remos teniendo la legislación más moderna de 
América Latina”.

Un nuevo marco legal es necesario para que el 
mercado atraiga nuevos emisores, que lo perciban 
como un mecanismo donde se pueda cimentar su 
crecimiento y se logre la meta que Duque expone 
de “ver en el país muchos más emisores, apunta-
lados, además, con la profundización de vehículos 
como los fondos de capital de riesgo”

La carencia de un número más grande de emi-
sores ha sido señalada repetidamente, en distintos 
análisis, como una falla estructural del mercado 

colombiano. Se refleja, además, en la elevada con-
centración en negociaciones de renta fija respecto 
de la renta variable. Al respecto, el presidente 
advierte en entrevista con Criterio Inversionista, 
que Colombia tiene que corregir ese “atraso his-
tórico” y que el camino para buscar ese objetivo 
es la reforma, que actualmente cumple su trámite 
en el Congreso de la República. 

  La negociación del año fue la compra por par-
te de Ecopetrol de la mayoría accionaria de ISA. 
Para Duque, se trató de una operación en la que 
ambas empresas ganaron por la valorización de 
sus activos, pero le confiere aún mayor trascen-
dencia al hecho de que Ecopetrol entra a ser un 
protagonista de peso en la generación de energía 
renovable.

Con el país encarrilado en el proceso de reac-
tivación en este Último trimestre y anticipándose 
al cierre de año, Duque expone en esta entrevista 
su balance del comportamiento de las principales 
variables macroeconómicas en 2021.

Criterio Inversionista: El mercado de va-
lores colombiano está perdiendo emiso-
res. ¿La reforma que cursa en el Congreso 
puede estimular las emisiones y la llegada 
de nuevos emisores al mercado?

Iván Duque: Colombia, infortunadamente, 
ha tenido un número bajo de emisores, compara-
tivamente con otros países de la región e inclusive 
con economías más pequeñas que la nuestra.

Nuestro mercado de capitales ha estado pre-
ponderantemente concentrado en los productos 
de renta fija versus los productos de renta varia-
ble. La reforma que hemos impulsado justamente 
busca corregir ese atraso histórico y ver en el país 
crecer muchos más emisores, apuntalados, ade-
más, con la profundización de vehículos como los 
fondos de capital de riesgo, los fondos de capital 

HISTÓRICO”
El Gobierno apuesta a la reforma 
al mercado de capitales como una 
vía para su modernización, que le 
permita conquistar nuevas empresas 
emisoras de acciones, contar con más 
instrumentos y ganar profundidad. 
Entrevista con el presidente Iván Duque.

“EL MERCADO TIENE QUE     SALIR DE SU  ATRASO
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privado, de tal manera que tengamos más empre-
sas con inyección de capital y que tengan como 
forma de expansión la salida al mercado público.

Ese es uno de los objetivos que pretendemos 
alcanzar con la reforma.

C. I.: ¿Cree que la institucionalidad tam-
bién debe jugar un rol de estímulo? 

I. D.:  Sin lugar a dudas, y el mejor estímulo 
es modernizar el mercado de capitales en Co-
lombia. Con el proyecto de ley que cursa en 
el Congreso, estamos modernizando las nor-
mas del 95 y del 2005, y estamos dándole más 
profundidad al mercado de capitales, estamos 
ampliando las herramientas de financiamiento, 
y vamos a tener además un marco regulatorio 
moderno para todo el desarrollo de herramien-
tas de Fintech, y también de atracción de inver-
sionistas en tiempo real.

C. I.: Presidente, ¿qué pueden aportar el 
Estado y la Superintendencia Financiera al 
crecimiento del sector?

I. D.: Por un lado, una 
mejor regulación, más mo-
derna, más amigable, y yo 
creo que con el proyecto de 
ley que cursa en el Congreso 
estaremos teniendo la legisla-
ción más moderna de Améri-
ca Latina.

Y dos, creo que la Superin-
tendencia, con lo que se cono-
ce en inglés como el Sandbox, 
que son las regulaciones es-
pecif icas caso a caso, para 
estimular los productos f inancieros, Colombia 
tiene hoy una de las legislaciones más atractivas. 
De hecho, Colombia se está convirtiendo en un 
lugar donde los fondos de capital como SoftBank, 

o inclusive como KKR o Glaston, están viendo 
un espacio de posibilidades.

Y en adición a eso, quiero destacar que, en los 
grandes bancos nuevos, bancos digitales y vir-
tuales, gracias a la regulación tipo Sandbox que 
tiene Colombia, están llegando a nuestro país no 
solamente para ofrecer servicios, sino para tener 
sus grandes hub regionales.

C. I.: ¿Qué lecciones le deja al Gobierno la 
transacción de Ecopetrol y de ISA, aparte 
del fortalecimiento de la primera?  

I. D.: Creo que son tres cosas muy buenas: la 
primera, es el fortalecimiento y la valorización 
de los activos, esta fusión valoriza los activos de 
Ecopetrol y valoriza los activos de ISA. 

Es una oportunidad única, porque Ecopetrol 
ya está siendo hoy la empresa de mayor capacidad 
de autogeneración con renovables, y Ecopetrol va 
a hacer apuestas por más renovables, por hidroge-
no, y tener la capacidad de transmitir energía, de 
almacenar energía y de unir toda la conectividad 
estratégica, sea vial, de fibra o de ductos. Es una 
forma de ver el futuro en la empresa.

Como me lo dijo en días pasados un gran em-
presario en España, son pocas las oportunidades 
en el mundo como la que se le ha dado a Ecope-
trol para consolidar el conglomerado de energía 
más grande de América Latina y el Caribe.

SISTEMA FINANCIERO

C. I.: Presidente: pasamos a unos temas 
que tienen que ver con la modernización 
del sistema financiero. Cualquier cambio 
que toque el sistema pensional se convier-

te en un tema muy sensi-
ble. ¿Qué se modificó en 
la última reforma tribu-
taria que afecte al coti-
zante?

I. D.: No, no se está ha-
ciendo ninguna modif ica-
ción que toque al cotizante. 
Nosotros en este momento 
tenemos claro que la mejor 
manera de darle sostenibili-
dad al sistema pensional de 
Colombia es a través de la 
formalización laboral.

Cuando nos comparamos con un país como 
España, con el que tenemos prácticamente la 
misma población, en Colombia solamente están 
cotizando alrededor de 8 millones de personas 

E L  D A T O

19
millones de personas cotizan al sistema  
de pensiones en España. En Colombia  

el total es de solo 8 millones.
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cuando en España lo hacen 19 millones de per-
sonas.

¿Cuál es la mejor manera de ampliar la base 
de cotizantes? La formalización laboral.

Y de otro lado, creo que el piso mínimo social 
ha sido también una herramienta muy importan-
te para ayudar a crear protección para la vejez 
en las zonas rurales donde teníamos una mayor 
informalidad.

Yo creo que esas dos reformas, más el crecimien-
to económico y el incentivo que hay hoy de contra-
tación de jóvenes entre 18 y 28 años, es una forma 
también de aumentar la formalización laboral en 
el país y, por ende, contribuir al sistema pensional. 

C. I.: ¿Qué aporte puede hacer el Grupo 
Bicentenario a la modernización del sec-
tor financiero? ¿Se podrá decir que es un 
reflejo de una reactivación consolidada?

I. D.: Ordena productos, ordena activos y per-
mite, sobre todo, mejorar la oferta de servicios a 
todo el pueblo colombiano y de generarle más 
ingresos a la nación. 

MACROECONOMÍA

C. I.: ¿La economía colombiana tendrá 
un crecimiento importante en el último 
trimestre de 2021?

I. D.: Sí.

C. I.: ¿Las tendencias 
que marcan la inf lación 
y la tasa de cambio para 
el cierre de año le dejan 
tranquilo? 

I. D.: Primero, frente al 
crecimiento, nosotros logra-
mos en el segundo trimestre 
el mejor crecimiento tr i-
mestral de este siglo. Vamos 
rumbo a tener un crecimiento superior al 7 por 
ciento que sería el mejor en este siglo, y esto, por 
lo menos, pone la economía colombiana en una 
gran dinámica, sobre todo recuperando puestos 
de trabajo, porque estamos ya muy cerca a estar 
en los niveles prepandémicos y, por lo tanto, lo 
que queremos es seguir mejorando la generación 
de puestos de trabajo. 

Obviamente, los temas de tipo de cambio y 
de inf lación hay que mirarlos siempre con rigor. 
Yo creo que una política de objetivo de inf la-
ción por parte del Banco central es responsable 
siempre y cuando también esa responsabilidad 

vaya de la mano con no afectar el ritmo de cre-
cimiento. 

Y en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, 
vemos que hay una depreciación de las mone-
das en América Latina desde hace varios meses. 
Quizás también la proximidad de las elecciones 
y las expectativas con respecto a los aumentos de 
tasas de interés de la Reserva Federal de Estados 
Unidos han generado una presión de las monedas 
en nuestros países. 

Dicho eso, Colombia se mantiene como un 
país muy atractivo para la inversión y es vista hoy 
como el lugar más seguro para las inversiones en 
América Latina y el Caribe.

C. I.: La mayoría de los 
países latinoamericanos 
tiene el reto urgente de 
combinar un menor dé-
ficit financiero del Esta-
do con una política que 
induzca a la reactivación 
del aparato económico. 
¿En el caso de Colombia, 
es esa una meta alcanza-
ble en el 2022 o una utopía 
que se postergará para 

otros años?
I. D.: Colombia ha sido el primer país de 

América Latina y uno de los pocos en el mun-
do en lograr en medio de esta pandemia dos 
grandes reformas en una. La reforma social más 
importante de la historia de nuestro país y la 
reforma fiscal que más recaudo va a generar en 
lo que va corrido de este siglo por cerca de 1,8 
por ciento del PIB. 

Colombia demuestra que puede aumentar in-
gresos, pero, al mismo tiempo, proteger a los más 
vulnerables, garantizar ingresos, proteger empleos, 
y así también contribuir a un mayor crecimiento.

“No estamos haciendo ninguna modificación 
legal que toque al cotizante de pensiones. 
Nosotros en este momento tenemos claro 

que la mejor manera de darle sostenibilidad 
al sistema pensional de Colombia es a 

través de la formalización laboral”.

“En este año vamos a 
tener un crecimiento 
de la economía 
superior al 7%”.
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Los analistas evalúan las proyecciones 
de cierre de la economía en este año y 
formulan sus estimaciones para el próximo, 
que estará marcado por la necesidad 
de continuar con la reactivación y por el 
efecto incertidumbre que inevitablemente 
se derivará de la campaña presidencial

La marcha de la economía colombiana en 
el año 2022 va a ser alterada por las elecciones 
presidenciales. Cada cuatro años se presenta 
la misma circunstancia, que no solo hace difí-
cil estimar el comportamiento de las principales 
variables macroeconómicas, sino que entorpece 
proyectos de emprendimiento y frena planes de 
expansión. 

Las proyecciones hechas con base en lo que ha 
sucedido en los tres primeros trimestres del año, 
permiten deducir un alto crecimiento de la econo-
mía en 2021, con una cifra que muy seguramente 
será superior al 8 %, pero hay que considerar que 
matemáticamente se ve favorecida por el hecho 
de originarse en el muy negativo resultado del 
año 2020.

Mantener ese ritmo no es viable para el 2022, 
porque el crecimiento se va a medir sobre una ac-
tividad económica muy normalizada. Así, le eco-
nomía nacional volverá a tener una cifra más real 
de su capacidad de crecer. Y esa capacidad se verá 
afectada en alguna medida por la incertidumbre 
que desde ya, y aún sin arrancar oficialmente, 
está generando la campaña electoral.

Además, en 2022, la campaña tendrá un foco 
diferente al de años anteriores, cuando la agen-
da era dominada por el tema del conf licto con 
la guerrilla. Ahora hay dos puntos que copan la 
atención: el manejo de la economía y la pande-
mia. Los analistas del mercado de valores y de la 
actividad empresarial nos exponen en sus propias 
palabras lo que vislumbran para el próximo año, 
con el común denominador de que creen en que 
la recuperación se consolidará, pero ven riesgos 
en el comportamiento de la inflación.
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CRECIMIENTO
PODRÍA SER 
DE 3,8% 

UN LISTADO
DE ENORMES 
DESAFÍOS

En este ciclo electoral el tema más im-
portante va a ser la recuperación económica, 
con un foco especial en la creación de em-
pleo. No obstante, también el tema de 
seguridad ciudadana, sobre todo 
la urbana, va a ser muy impor-
tante.

Estamos relativamente op-
timistas con el tema de cre-
cimiento económico: para 
2022, pensamos en una tasa 
de 3,8 %. En inf lación pen-
samos que el año cierra en 3,4 
%. La tasa de cambio a f in de 
año estará hacia los $3.570.  En 
términos de tasa de interés, espera-
mos que cierre hacia 3.75 % de corto plazo. 
En desempleo, habrá un descenso importante 
en la tasa nacional hasta 11,5 %. Esperamos 
un déf icit de cuenta corriente del 4,6% del 
PIB y un aumento de la inversión extranjera 
a niveles del 4,2 % del PIB, en algo que sería 
recuperación de los niveles prepandemia.

Dada la recuperación económica, espe-
ramos una apreciación tanto de las acciones 
como alguna apreciación marginal en la parte 
larga de la curva de los bonos, en particular de 
los TES. Estamos esperando que el COLCAP 
alcance el nivel de los 1.400 y vemos unas ta-
sas de interés de largo plazo bajando frente a 
los niveles actuales.

El candidato que resulte elegido tendrá 
un amplio listado de desafíos económicos. En-
tre ellos, si se da continuidad a los programas 
de asistencia social implementados al inicio de 
la pandemia, la forma en la que se ejecutará el 
ambicioso ajuste del déf icit que contempla la 
regla f iscal a partir de 2023, la promoción a la 
creación de empleo y la búsqueda de nuevas 
fuentes de crecimiento.  

Proyecciones macroeconómicas para 2022: 
aumento del PIB de entre 2,7 y 3,7%; inf la-
ción de 3,3 a 4,5%; promedio anual de tasa de 
cambio de $3,590 a $3,960; desempleo urbano 
promedio de entre 12,1 a 14,2%, y tasa de in-

terés de referencia de 3,75 a 4,5%.  
En la medida en que la economía 
deje atrás la pág ina de la pan-

demia, la mayor parte de las 
actividades productivas va a 
crecer más a l ineada con el 
PIB total. 

Nuestra expectativa para 
el  mercado acc ionar io en 
2022 es posit iva. Proyecta-

mos que la utilidad neta de las 
compañías que forman parte 

del MSCI Colcap se incrementa-
rá 21% entre 2021 y 2022. Espera-

mos que el próximo año el mercado bursátil 
colombiano presente una rentabilidad en el 
rango de 10% a 12%.

E L  D A T O

4,2%
Del producto interno bruto es la proporción 
a la que, estima Corficolombiana, llegará la 

inversión extranjera en 2022.

E L  D A T O

3,75% a 4,50%
Es el rango en el cual se estará moviendo  
la tasa de interés de referencia del Banco  

de la República durante el año 2022.

JOSÉ IGNACIO 
LÓPEZ,
director ejecutivo 
de Investigaciones 
Económicas de 
Corficolombiana

JUAN PABLO 
ESPINOSA, 
director de 
Investigaciones 
Económicas de 
Bancolombia
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EL FOCO ESTÁ 
EN ECONOMÍA 
Y SEGURIDAD

REACTIVACIÓN, 
EL TEMA 
CENTRAL

Los candidatos presidenciales se en-
frentarán a una campaña donde uno de los dos 
grandes temas será la economía en un sentido 
amplio junto con la seguridad urba-
na. La discusión se centrará en te-
mas económicos que irán desde 
la creación de empleo formal, 
la disminución de la pobreza, 
el aumento de la equidad, el 
acceso a la educación, hasta 
las fuentes de crecimiento de 
mediano plazo y las grandes 
reformas que se necesitan para 
aumentar ese crecimiento.  

La recuperación de la econo-
mía está en camino y este año crecería 
7,5% y el año entrante un 4% anual, en un es-
cenario de aumento de la inf lación, por factores 
mayoritariamente coyunturales, hasta el 4,8% 
y el 3,6% el año entrante. La recuperación del 
mercado laboral será un poco más lenta, pero 
esperamos que en 2022 logre sus niveles pre-
pandemia. La industria, el agro y la construc-
ción contribuirán a la recuperación. 

Hemos visto reciente interés por inversión 
extranjera directa que esperamos que se man-
tenga en lo que resta de 2021 y 2022. En cuanto 
a inversión de portafolio, esperamos ingresos 
netos positivos en 2022 con volatilidad, en res-
puesta al cambio de política monetaria en EE. 
UU.

La recuperación económica será uno de 
los temas más importantes en la campaña elec-
toral, con el f in de conocer las estrategias que 
plantean los candidatos para recuperar los es-
tragos a la economía causados por la pandemia. 
Las propuestas deberán plantear acciones que 
permitan enfrentar una problemática estruc-
tural que se profundizó en la pandemia y es el 
orden público. 

El país se encuentra en una tendencia de 
recuperación apalancada por la apertura de 
la economía y la vacunación. Se puede esperar 
que el PIB crezca entre 6% y 7% en 2021 y un 
4,3% en 2022. En inf lación, se ven indicios 

de un crecimiento acelerado de los precios, 
por factores como la reactivación glo-

bal, el paro de mayo y el aumento 
en los f letes marítimos. La tasa 

de cambio se podría mantener 
cerca de los $4.000 o incluso 
incrementar. 

Durante 2021 hemos evi-
denciado la recuperación del 
comercio exterior colombiano, 

con un crecimiento del 20,1% 
en las exportaciones, al alcanzar 

USD 21.294 millones y del 28,9% en 
importaciones de USD 31.454, millones 

durante los siete primeros meses. Se espera que 
las exportaciones cierren con un crecimiento en 
torno al 22% y las importaciones en torno al 27%.

E L  D A T O

3,6%
Es el aumento proyectado de la inflación para 
el año 2022, de acuerdo con las estimaciones 

macroeconómicas de BBVA Research.

E L  D A T O

10.160
Millones de dólares es el monto de la balanza 

comercial negativa del comercio exterior 
colombiano al cierre de julio de 2021.

JUANA 
TÉLLEZ,
economista Jefe 
de BBVA Research 
Colombia

JAVIER DÍAZ 
MOLINA,
presidente ejecutivo 
de ANALDEX
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EL AÑO DE LOS 
PROYECTOS 
RENOVABLES
El orden público posiblemente ya no 
sea el tema más importante de la campaña. 
Sin embargo, el tema de la seguridad sí es 
central: seguridad en los campos y 
ciudades. Y por supuesto, la eco-
nomía es también tema funda-
mental, porque la pandemia 
desnudó asuntos muy compli-
cados respecto de la pobreza 
y las desigualdades. 

El crecimiento dependerá 
de la reactivación. Uno ob-
serva que cuando la economía 
se empieza a reactivar, el PIB 
crece a niveles como los anteriores 
a la pandemia. En términos de tasa 
de cambio e inf lación todo va a estar inf lui-
do por los precios del petróleo. En el caso de la 
inf lación, creo que las condiciones económicas 
están controladas para que no se observe una 
disparada de precios. 

Las energías renovables vienen en un pro-
ceso de avance muy interesante y en el 2022 
vamos a entrar en la etapa de construcción de 
los grandes proyectos, sobre todo los eólicos 
y solares, adjudicados en la subasta del 2019. 
Esto generará empleo, tendrá impacto local y 
regional y signif icará más inversión que llega 
al país. La nueva subasta, que se adjudica-
rá este año, tiene también como escenario de 
construcción los próximos años.

E L  D A T O

17.487
Megavatios es la capacidad instalada de 

energías renovables en Colombia, incluyendo 
18 MW de eólica y 81 MW de solar.

GERMÁN 
CORREDOR,
director ejecutivo 
SER Colombia
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RECUPERAR 
EMPLEO ES 
LA PRIORIDAD
Se deben redoblar esfuerzos para recu-
perar los empleos perdidos durante 2020 y de esa 
forma revertir de manera sustancial el aumento 
en la tasa de pobreza registrada en las principa-
les ciudades. 

Es previsible que, tanto este año como en 
2022, Colombia supere las proyecciones de 
crecimiento y que el impulso de la reactivación 
global presione al alza el precio de las materias 

primas, lo cual repercutirá positivamente en 
el valor de las exportaciones y remesas, de 
tal forma que podríamos ver un ajuste de 
la tasa de cambio. En el mediano plazo, 
seguiremos viendo una presión inf lacio-
naria por el aumento que están registran-

do los precios de bienes importados.
La reactivación económica que 
está registrando el país terminará 

benef iciando al sector comer-
cio de manera sustancial, pues 
en él se ref lejan las mejores 
condiciones de ingreso de los 
hogares. La apertura plena 
de las actividades de comercio 

minorista impulsará la creación 
de empleo y el crecimiento eco-

nómico en los próximos meses. En 
especial, se espera un importante re-

punte en toda la cadena productiva de Sistema 
Moda y en la actividad de restaurantes, bares, 
discotecas y hoteles.

E L  D A T O

12,3%
Es el índice de desempleo en Colombia para 
el mes agosto de 2021, cifra menor en 4,5 

puntos a la del mismo mes de 2020.

CARLOS ANDRÉS 
PÉREZ,
director económico 
y de competitividad 
de la Cámara de 
Comercio de Cali
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EL PRÓXIMO 
AÑO SE VE
COMPLICADO

REGRESO 
A NIVELES 
PREPANDEMIA

Este año termina bastante bien. La eco-
nomía podrá creer entre 8 y 8,5 %; el desem-
pleo se mantendrá alto, en un 14 %; la tasa 
de cambio, también alta; y el déf icit 
en cuenta corriente, alto, aunque 
tendiendo a la mejora.

Sin embargo, el 2022 luce 
más complicado, porque no 
habrá ‘efecto base’. Este año 
disfrutamos del ‘efecto base’ 
porque en el 2020 todo fue 
muy malo; entonces, crecer 
este año era más fácil. Estamos 
previendo un crecimiento de en-
tre 3.5 y 4 %, que podría cerrar 
en 3,8 %, no malo, pero no es gran 
cosa. El desempleo seguirá alto: alrededor 
del 13 %. Esperamos que la cuenta corriente 
se corrija un poquito, es decir, vamos a seguir 
con un déf icit alto. Y la tasa de cambio bajará 
un poco, pero seguirá en niveles altos; cree-
mos que, en promedio, el año entrante puede 
estar en los $3.550. 

El año entrante es complejo y el proceso 
electoral lo vuelve más complejo. Hay mucha 
incertidumbre y, sobre todo, lo que más está 
golpeándonos es la incertidumbre en el aspec-
to f iscal. Obviamente, los precios del petróleo 
de este año van a ayudar, pero al gobierno 
que llegue le va a tocar tramitar una nueva 
reforma tributaria.

Las perspectivas de crecimiento para el 
segundo semestre están asociadas al incremen-
to en la movilidad y la reactivación de acti-
vidades gravemente afectadas en 2020. Ello, 
junto con un efecto de baja base estadística re-
lacionado con la contracción de 6,8% en el año 
anterior, esperamos un crecimiento del PIB de 
7,2% para 2021.

Para 2022 anticipamos un crecimiento de 
la economía del 3,5%, retornando a tasas pre-
pandemia. Estas expectativas están asociadas a 
un buen comportamiento en el consumo de los 
hogares, como resultado de un incremento en 
los niveles de empleo y un mejor desempeño de 

la inversión total, mientras que la pandemia 
del covid-19 no tendría efectos negati-

vos adicionales sobre la economía, 
suponiendo que casi la totalidad 

de la población colombiana es-
taría vacunada.

Estimamos que el déf icit 
f iscal del gobierno nacional 
central se ubique en 8,6% del 
PIB en 2021, para luego dis-

minuir a 7,5% en 2022. Por su 
parte, la deuda bruta del GNC se 

ubicaría en 66,9% del PIB en 2021 
y 69,4% en 2022, como resultado de 

la mayor necesidad de gasto para la atención 
sanitaria y social de la pandemia, y la deprecia-
ción del peso.

E L  D A T O

3,8%
Es el crecimiento que la economía colombiana 

tendrá en el año 2022, de acuerdo con las 
proyecciones que realiza la ANIF.

E L  D A T O

69,4%
es el valor que respecto del PIB tendrá  

la deuda bruta del gobierno nacional central 
en el 2022, según estima Fedesarrollo.

MAURICIO 
SANTAMARÍA,
presidente de ANIF

LUIS FERNANDO 
MEJÍA,
director de 
Fedesarrollo
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24 CORTO PLAZO
ESTA ES UNA 
REFORMA DE

El establecimiento de un techo de deuda 
pública y el fortalecimiento de los mecanismos 
de protección social, garantizándoles sostenibi-
lidad f inanciera, son los logros fundamentales 
de la reforma tributaria aprobada en septiem-
bre, según el ministro de Hacienda, José Manuel 
Restrepo. En entrevista con Criterio Inversio-
nista, Restrepo subraya las virtudes de la of i-
cialmente llamada Ley de Inversión Social y el 
impacto social y financiero que la misma tendrá

C. I.: ¿De qué forma la Ley de Inversión 
Social ayudará a disminuir los indicado-
res de deuda?

El ministro de Hacienda explica que 
la ley aprobada en septiembre no es 
exactamente un cambio estructural, sino 
que busca enfrentar los problemas más 
urgentes como la reactivación económica, 
disminuir los niveles de pobreza y 
estabilizar las finanzas públicas.
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nuestra deuda pública está alrededor de los 66 
puntos del PIB.

C. I.: ¿Cuál es el mensaje que se envía a 
las calificadoras y a los inversionistas 
internacionales con esta Ley? 

JMR: El mensaje es tripartito. Primero, esta-
mos en un nuevo contexto, donde es pertinente 
fortalecer los mecanismos de protección social 
para proteger a la población y darle las condi-
ciones para que emprenda el camino de la re-
activación; segundo, no hay políticas sociales 
legítimas si no tienen sostenibilidad en el tiempo 
y para eso, se ha hecho un esfuerzo de garantizar 
los recursos para la red de protección social y la 
estabilización de las finanzas públicas; y tercero, 
un compromiso de las autoridades colombianas 
y del Congreso de la República de que se quiere 
mantener, en efecto, unas finanzas públicas sa-
nas y estables a lo largo del tiempo.

La respuesta de los mercados ha sido espe-
ranzadora, ya que a pesar de la volatilidad in-
ternacional y los desafíos locales, al mercado de 
deuda pública han ingresado, por concepto de 
inversión extranjera en títulos TES, cerca de $15 
billones entre enero y finales de agosto de 2021. 
Esto es más de un punto del PIB, de ingresos 
que nos permiten financiar las necesidades del 
Presupuesto General de la Nación.

C. I.: ¿Cree que esta reforma le puede ayu-
dar a Colombia a recuperar el grado de 
inversión?

JMR: Esta reforma contribuye no solamente 
a cimentar la confianza de los mercados locales 
e internacionales, sino que va a permitir que el 
país vaya obteniendo mayores niveles de apoyo 
en sus políticas públicas y en el financiamiento 
hacia adelante y esto está sucediendo ya, no solo 
con los inversionistas internacionales, sino que 

JMR: La Ley de Inversión Social tiene tres 
grandes capítulos: el fortalecimiento de la red 
de protección social; la generación de ingresos 
permanentes, para financiar la continuidad de 
dicha red; y la capacidad de garantizar una sen-
da de finanzas públicas más estable y favorable 
hacia adelante. ¿Esto cómo se logra? La Ley de 
Inversión Social incorpora algo novedoso y es 
que exige que haya una consistencia entre los 
niveles de déficit fiscal y los de deuda pública y 
para esto prescribe dos grandes instrumentos: 
establece un techo de deuda pública por ley (no 
puede superar el 71 % del PIB) e incorpora un 
ancla de deuda al que deberíamos llegar en el 
mediano plazo, que es 55 % del PIB. Hoy en día 

JOSÉ MANUEL 
RESTREPO, ministro 
de Hacienda.

INGRESOS FISCALES DEL GOBIERNO

Fuente: Ministerio de Hacienda
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% del PIB

24,58

25,61

27,21

26,97

27,51

25,37
24,34 24,51

26,55

27,29
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también vemos un incremento de la demanda de 
los actores institucionales colombianos, fondos 
de pensiones, aseguradoras, bancos comerciales; 
de los organismos multilaterales, que continúan 
brindando amplio acceso a Colombia en térmi-
nos de financiamiento y sin lugar a dudas, para 
las agencias calificadoras de riesgo y otros inver-
sionistas que nos evalúan de forma permanente.  

C. I.: ¿Considera que en el futuro se debe-
rá hacer una reforma tributaria estruc-
tural?

JMR: Con la reciente Ley de Inversión So-
cial, más que enfocarnos en implementar me-
joras estructurales al sistema tributario, nos 
concentramos en resolver los problemas más 
apremiantes que enfrenta la economía nacional: 
impulsar la reactivación económica, disminuir 
la incidencia de la pobreza y consolidar en el 
mediano plazo las finanzas públicas. Si bien es 
deseable que cuando se realicen modificaciones 
al sistema tributario, estas se orienten a lograr los 
atributos de progresividad, equidad horizontal 
y competitividad, es importante leer los tiempos 
para impulsar este tipo de iniciativas. En este 
caso, la iniciativa implementada responde de 
forma realista a las necesidades que enfrenta-
mos, y a los consensos a los que llegamos como 
sociedad. Si bien los cambios implementados 
en el sistema tributario no se enfocan en los ele-
mentos estructurales que han sido señalados por 
la Comisión de Expertos en Beneficios Tributa-
rios, y otras que se han realizado en el pasado, sí 
ayudan a solucionar problemas fiscales de corto 
plazo y permiten sentar bases para el proceso de 
consolidación fiscal.

C. I.: ¿Cuál estima que puede ser el im-
pacto de la Ley de Inversión Social en los 
indicadores de pobreza en el país?

JMR: La extensión de los programas sociales, 
como Ingreso Solidario, y el mayor crecimiento 
económico, serán vitales para la reducción de 
la pobreza. Estimamos que la implementación 
de Ingreso Solidario y su posterior ampliación 

a más de cuatro millones de hogares, aportaría 
a la reducción de la pobreza en 2,5 pp y de la 
pobreza extrema en 4,0 pp, respecto a los niveles 
alcanzados durante 2020. 

Por su parte, el mayor crecimiento económico 
dinamizaría la contratación de nuevos trabaja-
dores e incrementaría su poder adquisitivo, lo 
que contribuiría a la reducción de los niveles de 
pobreza. Esperamos que las medidas estableci-
das en Ley de Inversión Social junto con la recu-
peración de la economía lleven los indicadores 
de pobreza a los niveles prepandemia en 2022.

El gobierno espera 
que el mayor 
impacto de la 
reforma se vea en los 
programas sociales.
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“En materia fiscal, el próximo gobierno 
debería dar continuidad a las políticas 
que hemos implementado, dándole un 
impulso definitivo al encausamiento 
de las finanzas públicas mediante la 

implementación de un ajuste adicional, 
requerido para cumplir con la regla fiscal”

C. I.: ¿Cuáles son los principales retos, en 
materia económica, que deberá asumir el 
próximo gobierno?

JMR: Nuestra meta es que para el 2022 se 
consolide la reactivación económica del país y 
que esto se materialice en un impacto positi-
vo sobre variables sociales como la pobreza y 
el desempleo, recuperando el terreno perdido 
en la pandemia. La responsabilidad del nuevo 
gobierno será tomar ventaja de las bases sóli-
das que dejaremos y establecer una hoja de ruta 
orientada a resolver problemas estructurales de 

la economía colombiana, que incluyen mejorar 
los niveles de competitividad, resolver los cue-
llos de botella logísticos, explotar el potencial en 
términos de diversificación exportadora y, sobre 
todo, continuar con los esfuerzos en reducción 
del desempleo y mejoras en el bienestar de la 
población. 

En materia f iscal, el próximo gobierno de-
bería dar continuidad a las políticas que hemos 
implementado, dándole un impulso definitivo al 
encausamiento de las finanzas públicas median-
te la implementación de un ajuste fiscal adicio-
nal, que se requiere para cumplir con las metas 
de la regla fiscal y así reducir la deuda a niveles 
prudenciales.

C. I.: ¿Cómo va la reactivación económica 
del país??

JMR: La reactivación económica va mucho 
mejor de lo previsto en el Marco Fiscal de Me-
diano Plazo 2021 y su ritmo nos ha sorprendido, 
tanto a nosotros, como a los analistas del merca-
do. El Indicador Mensual de Seguimiento a la 
Economía mostró que en julio la economía creció 
14,3%, igual a la cifra observada en junio, consis-
tente con lo que hemos venido observando en los 
indicadores líderes sectoriales. 

Si asumimos que en los meses que vienen la pro-
ducción de la economía se mantiene en los niveles 
observados en julio, es decir, que no hay un cre-
cimiento adicional frente a estos niveles ya obser-
vados, el crecimiento de la actividad económica 
llegaría a ser, según algunos analistas, de 9,7% 
en 2021, superior a nuestra estimación del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo 2021 de 6,0%. 
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REFORMA 
TRIBUTARIA

ASÍ QUEDA LA 
La nueva ley fue aprobada por el 
Congreso bajo los parámetros de 
mantener los programas de inversión 
social, reforzar la austeridad en el 
gasto público, impulsar la formalización 
tributaria y garantizar la generación 
de más ingresos al Estado.

Con la reforma tributaria del 2021 cono-
cida como Ley de Inversión Social, el Gobierno 
plantea recaudar alrededor de $15.2 billones, de 
los que el sector empresarial aportará más de $10 
billones para f inanciar la política social en los 
próximos años. 

En el grueso de su articulado contempla auste-
ridad en el gasto público, impulso a la reactivación 
económica con énfasis en los entes territoriales, 
aumento de la tasa de tributación a las empresas, 
medidas para el equilibrio de las finanzas públi-
cas con la definición de un anclaje del 55% del PIB 
para la deuda pública, nuevas normas para frenar 
la evasión, apoyos universitarios y financiación en 
subsidios, entre otros.  

En sus 35 artículos se habla de un incremento 
en la tarifa del impuesto sobre la renta para las 
personas jurídicas al 35% a partir del año 2022, se 
mantiene el descuento del 50% de lo pagado por 
concepto de ICA en el impuesto sobre la renta y 
la extensión del ingreso solidario hasta el 2022, 
incorporando 2.000 familias más, además de pro-
poner incentivos tributarios para la generación de 
nuevos empleos a jóvenes. 

Inversión social: se extiende el programa 
Ingreso Solidario hasta el 2022. Se mantienen los 
beneficios actuales y se amplía cobertura a un mi-
llón de hogares adicionales en pobreza extrema. 
Esta iniciativa tiene un costo fiscal de $2.13 billo-
nes para 2021 y $6.59 billones en 2022. En em-
pleo se propone, un esquema de incentivos para 
la contratación formal de jóvenes. En educación, 

se implementa la matrícula gratuita para estu-
diantes de bajos recursos, para beneficiar a 695 
mil estudiantes. 

Austeridad del gasto público: Se busca 
obtener un ahorro promedio anual de $1,9 billo-
nes a precios de 2022. Se limita la adquisición de 
bienes y servicios a los estrictamente esenciales, 
recortando gastos de celulares, viáticos, arrenda-
mientos, vehículos entre otros. Las transferencias 
a cargo de la Nación se reducirán gradualmente, 
salvo las del sistema general de participaciones, 
los aportes de salud y pensiones. Se aplicará un 
plan de austeridad durante los siguientes diez 
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años, a las entidades que hacen parte del Presu-
puesto General de la Nación. 

Formalización tributaria: El régimen 
SIMPLE se extiende para que más empresarios 
accedan a los beneficios. Se fortalece la capacidad 
de fiscalización de la Dian, se faculta para enviar 
declaraciones de renta a aquellos contribuyentes 
que están obligados y que hoy no lo hacen. 

Mayores ingresos tributarios:  se mantie-
ne el descuento de ICA sobre el impuesto de renta 
en 50%, medida con la que se disminuye la tarifa 
efectiva de tributación de las empresas, al com-
pararse con 2018, sin afectar los ingresos de las 
entidades territoriales. Se establece tarifa de renta 
del 35% para empresas con ingresos de más de 
$800 millones. Se mantiene la sobretasa al sector 
financiero de tres puntos porcentuales hasta 2025. 

ANÁLISIS 
Santiago Pardo Ramírez, asesor tributario, 

quien en el comienzo de la discusión no estuvo de 
acuerdo con la iniciativa tributaria por inoportu-
na, hoy defiende el paquete fiscal: “pese a que se 
sigue concentrando la tributación en las empresas 
organizadas, es bastante mejor de lo que algunos 
han criticado en razón de que no estableció el 
impuesto al patrimonio y se mantuvo el descuento 
en 50% de lo pagado por concepto de ICA, en el 
impuesto sobre la renta. Se hizo lo que era posible 
y racionalmente lógico’’. 

En su opinión, sigue existiendo un lunar en re-
caudación, ya que la evasión alcanza los $80 billo-
nes y los beneficios tributarios suman $90 billones: 
Mientras no se revise esta situación, explica, la tasa 
de tributación seguirá siendo muy alta.  Es necesario 
pensar en desmontar el ICA y el cuatro por mil y que 
se grabe la utilidad y no la actividad.    

Advierte que llegará el momento límite ‘’en don-
de se tendrá que controlar la evasión y eliminar las 
auditorías a los grandes contribuyentes y más bien 
estos esfuerzos se concentren en quienes no tributan, 
para que el país no se quede sin empresas’’.

FUENTES DE RECURSOS

Cifras en millones

Descuento de 50 % del ICA $3.900.000

Austeridad en gasto pública $1.900.000

Tarifa de renta corporativa de 35 % $6.700.000

Lucha contra la evasión $2.700.000

Sobretasa sector �nanciero $392.000

Normalización tributaria $760.000

Facilidades de pago $1.600.000

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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CUATRO EMPRESAS 
QUE LLEGARON A 
BUEN PUERTO EN
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La pandemia transformó la manera de 
concebir los negocios y servicios. Dejó 
pérdidas irreparables, pero, también, 
transformaciones en compañías 
que fueron resilientes y apostaron a 
cambiar para lograr salir a flote. Cuatro 
historias que dejan enseñanzas.

La pandemia trastocó y afectó todos los 
sectores económicos del país. Para algunos fue 
el acabose y sus negocios y servicios se vinieron a 
pique. Llegaron los despidos, los cierres y las quie-
bras. Para otros, los retos que planteó el encierro y 
las condiciones de la nueva normalidad, los forzó 
a replantear, de manera radical, lo que venían 
haciendo. Y, en medio de una reingeniería, que 
pudo estar planeada, pero se aceleró con el co-
vid-19, hubo compañías que lograron salir a f lote. 

Hoy, f inalizando 2021, y a casi dos años del 
comienzo de la pandemia, muchas de esas em-
presas que lograron reinventarse, empiezan a ver 
la luz al final del túnel. Uno de los aspectos que 
cambió para siempre es la forma de concebir la 
virtualidad, tanto para el trabajo, como para el 
comercio y para los servicios. Esta nueva forma 
de vida llegó para quedarse y los que se subieron 
rápido a ese tren están cada vez mejor y tienen 
resultados positivos. 

Ese es el caso de empresas como Distrihogar. 
En esta compañía la decisión fue radical: cerrar 
sus puntos físicos de venta en Bogotá, Medellín 
y Manizales para dedicarse por completo a la 
venta por plataformas digitales. Su transforma-
ción se venía gestando de tres años atrás, pero la 
pandemia la aceleró. Solo mantuvo la venta en 
grandes superficies y lo demás se lo dedicó por 
completo al e-commerce. Creó una plataforma 
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de venta social llamada Maga, que impulsa a 
cualquier persona a comercializar sus productos 
y entrega un 25% sobre las ventas. Toda una 
revolución comercial. 

Otras empresas, como EasyFly, que después 
de afrontar uno de los años más complejos, sino 
el que más para la aviación mundial, logró aco-
gerse a un proceso de reorganización, que inclu-
yó reducir el tamaño de la empresa y sus gastos 
operativos. Para el último trimestre de 2021, la 
aerolínea logró llegar a un equilibro y volvió a 
generar utilidades para compensar las pérdi-
das que dejó 2020, con una cifra cercana a los 
150.000 millones de pesos.

Un caso emblemático de transformación, que 
en este caso aceleró la pandemia, es el de el Gru-
po Excala. Tras 83 años de historia esta compa-
ñía dejó su nombre de Compañía de Empaques 
y se transformó desde adentró para estar acorde 
con los nuevos tiempos. 

El cambio llegó para el Grupo Excala con su 
apertura en México, a mediados de 2021, y sus 
planes de expansión están trazados con desti-
no claro en EE. UU. Aunque en la actualidad 
exporta, además, a Centroamérica y algunos 
países de Suramérica como Ecuador, Perú y 
Chile. En nuevo nombre no fue solo un vuelco 
gramatical. Se dividió en cuatro negocios: agro, 
construcción, bioaplicaciones y soluciones logís-
ticas. Y cómo si fuera poco incrementaron sus 
ventas y contrataron entre 200 y 280 personas 
en pandemia. 

Para cerrar este panorama de cuatro com-
pañías nacionales que lograron salir adelante, 
en una de las crisis más fuertes de los últimos 
tiempos, está el caso de Masglo. Esta compa-
ñía, líder en el mercado de cosméticos f inaliza 
2021 cumpliendo exigentes presupuestos para 
lograr los niveles de ventas de 2019. Estos núme-
ros los consiguió con el desarrollo de una serie 
de proyectos y lanzamientos que le permitieron 
cumplir metas que al inicio de esta contingencia 
parecían imposibles. 

Así las cosas, hay retos que deja la pandemia 
muy claros. Entre ellos el de superar el problema 
mundial de la cadena de abastecimiento, que 
con los inconvenientes generados en los puertos y 
la escasez de contenedores, hacen que los costos 
suban de manera considerable. Sin embargo, las 
ganas de salir adelante y buscar soluciones prác-
ticas hizo que muchos empresarios capitalizaran 
las oportunidades y hoy, sin lugar a dudas, tienen 
la vista enfocada, más en un gran 2022, que en 
las pérdidas de 2020.
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EASYFLY CIERRA 
EL AÑO CON 
BUENAS CIFRAS 

GRUPO EXCALA 
VIVIÓ UN CAMBIO
TRASCENDENTAL

La pandemia no le cortó las alas a Easy Fly. La 
aerolínea, en un sector muy golpeado, informó 
que su recuperación es un hecho tras los días com-
plicados para la economía colombiana. Todo 
esto se da después de que la empresa di-
señara una estrategia para cumplir 
los compromisos establecidos en 
el proceso de reorganización, al 
que se acogió el año pasado.

Para Alfonso Ávila, presi-
dente de EasyFly, entre junio 
y agosto de 2021, la operación 
creció en un promedio mensual 
de 13%. Estos números hacen 
que el cierre del año se dé con ci-
fras positivas.

“Easyf ly regresa a su punto de equi-
librio y cierra el año con una recuperación casi 
del 100% de la operación que tenía antes de la 
pandemia, con una red de rutas más fuerte y con 
mayor presencia en el territorio nacional”, ase-
guró Ávila.

“Este año hemos tenido un crecimiento de 
76% del tráfico de pasajeros transportados en 
el primer semestre del año. La empresa ya re-
gresó al punto de equilibrio y estamos generan-
do utilidades y eso nos permitirá cumplir las 
obligaciones que tenemos con los acreedores”, 
expresó Ávila.

Desde la compañía se augura que en 2022 la 
economía colombiana seguirá creciendo y recu-
perándose. Y vislumbran tendencias muy favo-
rables durante el último trimestre de 2021, que 
esperan se mantengan para el año entrante.

En cuanto a los retos planteados y la enseñanzas 
que deja la pandemia, Ávila dijo que la operación 
en el Aeropuerto Eldorado, es, en sí mismo, un 
gran reto en el cual todos los operadores esperan 
que se pueda optimizar el uso de esta terminal sin 
congestiones ni demoras para los usuarios.

La innovación más grande que hizo el Grupo 
Excala en la pandemia fue generar una confian-
za absoluta entre sus trabajadores, y permitirles  
aumentar su sentido de pertenencia. Todo esto 
ocurrió durante este año y medio.

Así lo enfatizó Pedro Miguel Estrada Lon-
doño, presidente del Grupo Excala, quien está 
convencido de que cada una de las personas que 
trabajan en la compañía cambiaron su forma de 
trabajar y desarrollaron nuevos productos para 
la pandemia. “El grupo de trabajo demostró que 
era capaz de adaptarse para crear muchas cosas 
que antes no habíamos hecho. Esto nos sirvió para 
ver la calidad de gente que tiene la compañía”. 

Durante la pandemia el Grupo Excala, cam-
bió el tradicional registro de su marca que le 

acompañó durante 83 años: Compa-
ñía de empaques. Después de este 

tiempo, llegaron a la conclusión 
de que era necesaria la transfor-
mación. Hoy el grupo está divi-
dido en cuatro negocios: agro, 
construcción, bioaplicaciones 
y soluciones logísticas.

“Se hicieron transformaciones 
y modos de trabajo distintos. Creo 

que el país va bien y el Gobierno dio 
alivios a los empresarios. Hubo gente 

que aprovechó estos meses para renovar-
se, para refrescarse y encontrar otros frentes de 

trabajo. Y eso les funcionó. No sufrimos. La compa-
ñía permaneció abierta. Las ventas y las utilidades 
se incrementaron. Me enorgullece decir que con-
tratamos entre 200 y 280 personas más durante la 
pandemia”, comentó Estrada.

Para el Grupo Excala, sin duda alguna, 2021 va 
a cerrar de manera espectacular y esperan un gran 
arranque de 2022. “Veo unos mercados interna-
cionales que nos están mirando con muchas ganas 
de asociarse y convertirnos en sus proveedores”. 

ALFONSO 
ÁVILA, 
presidente  
de EasyFly 

PEDRO MIGUEL 
ESTRADA 
LONDOÑO, 
presidente 
del Grupo Excala
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ALEJANDRO 
BARÓN, 
presidente de 
Distrihogar.

DISTRIHOGAR  
SE LA JUGÓ POR 
EL E-COMMERCE

Si hay una empresa que se transfor-
mó en esta pandemia y le apostó, 
de manera clara y decidida, a lo 
digital fue Distrihogar. La com-
pañía inició su transformación 
digital hace tres años y medio; 
y los cambios forzados por el 
covid-19 hicieron que, con un 
plan muy pensado, se empeza-
ra a ejecutar una estrategia de 
migrar hacia el e-commerce. 

Fue así como tomaron una deci-
sión impensada, pero clave: cerrar sus 
puntos físicos de venta en diferentes ciudades 
para enfrentar, de lleno, el reto del comercio vir-
tual. Además, crearon una plataforma de venta 
social llamada Maga y un e-commerce institu-
cional que se va a lanzar para final de 2021. 

“Creo que el mercado va muy bien y el con-
sumo disparado. Vamos vendiendo en unos muy 
buenos niveles. La pandemia se ha ido superan-
do y ya vamos llegando a consumos de 2019, e, 
inclusive, se están sobrepasando”, sostuvo Ale-
jandro Barón, presidente de Distrihogar. 

La compañía analiza el panorama que se pre-
senta para reacomodarse de acuerdo a las nuevas 
necesidades. Prevén un escenario de costos difícil, 
porque algunas de las materias primas de los tex-
tiles son importadas. Esto hace que el panorama 
sea más complicado, pero, a la vez, más retador.

“El reto para 2022 viene en la proveeduría de 
materias primas y servicios. Vamos a tener un 
tema complejo porque el transporte marítimo 
está costando hasta siete veces más de lo que 
costaba normalmente. Esto incrementará los 
precios de los productos y nos va a llevar a una 
disminución en el consumo y podrá darse un 
alza en la inf lación porque todas las materias 
primas están subiendo de una manera acelera-
da”, agregó Barón.
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JORGE 
BOHÓRQUEZ 
YEPES, 
gerente general  
de Masglo

LA INNOVACIÓN 
HIZO FUERTE  
A MASGLO

Para Masglo Colombia, compañía líder en el 
mercado de cosméticos, el 2021 representó el cum-
plimiento de exigentes presupuestos para lograr los 
niveles de ventas de 2019. Esto se logró porque, en 
medio de la pandemia, han desarrollado una serie 
de proyectos y lanzamientos que les permiten tener 
confianza en que van a lograr un cierre del año 
como el presupuestado.

Entre los proyectos que mantuvieron a la em-
presa en los primeros puestos de su sector está el 
lanzamiento de la línea Masglo Gel Evolution, en 

mayo pasado, que es el resultado de años de in-
vestigación para lograr un esmalte para 

uñas de un secado rápido, en cinco 
minutos, y hasta de doce días de 

duración. Además, dos meses 
después, en julio, lanzaron el 
sistema Masglo Clínica, enfoca-
do en la recuperación de uñas 
maltratadas. Son dos líneas de 
producción que impactaron po-

sitivamente en el exigente mer-
cado femenino, donde enfrentan 

competencia nacional y extranjera 
y donde la calidad es un factor de éxito.

“La empresa va bien y vamos cumpliendo lo 
que nos habíamos propuesto. Creemos que vamos 
a llegar muy bien al f inal de año con un cierre 
bastante exigente. Preparamos la organización 
para anticiparnos a estos eventos que nos trajo la 
pandemia y auguramos un cierre de año extraor-
dinario”, dijo Jorge Bohórquez Yepes, gerente 
general de Masglo.    

Además, aseguró que tienen unos retos muy 
complejos en la cadena de abastecimiento para ga-
rantizar el suministro óptimo con sus “altísimos es-
tándares de calidad. La escasez de los contenedores 
en el mercado mundial tiene unas consecuencias 
en la cadena de abastecimiento global. Pese a ello, 
llegaremos a nuestro presupuesto”.
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EMISORES
EL GRAN DESAFÍO 
ES GANAR NUEVOS
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Una evaluación de cómo termina el  
año el mercado de capitales, cuáles  
son sus expectativas para el 2022  
y qué trascendencia le otorga a la ley  
que aprobará cambios en su estructura.  
El objetivo común es que el sector  
sea epicentro de fondeo empresarial. 

Un año marcado por la caída en el volu-
men de negociaciones fue el 2021 para el mercado 
de capitales y un año con el reto de imprimirle 
dinamismo será el 2022.

La tarea para el próximo año no es sencilla, 
porque cumplirla implica contar con nuevos emi-
sores, que vean en el mercado una fuente óptima 
de apalancamiento f inanciero a sus proyectos 
empresariales, y con nuevos inversionistas, que 
se sientan atraídos por los beneficios que puedan 
obtener.

El mercado de valores tendrá un factor a su 
favor, que puede convertirse en la herramienta 
que le abra el camino a un mayor crecimiento. Se 
trata de la nueva normatividad para su desarro-
llo, incorporada en el Proyecto de Ley que está 
a consideración del Congreso de la República y 
que dicta normas relacionadas con el sistema de 
pagos, el mercado de capitales, la modernización 
financiera y el fortalecimiento del sistema insti-
tucional.

De la mano de cuatro altos ejecutivos de socie-
dades comisionistas de bolsa, damos un vistazo a 
la coyuntura que vive el sector, sus perspectivas 
para el próximo año y la importancia de la refor-
ma legal

 “Ha sido año bastante retador para los activos 
colombianos dado el contexto de alta volatilidad 
y rezago de los activos latinoamericanos”, afirma 
María Teresa Uribe, presidente de Davivienda 
Corredores, respecto del rumbo del mercado en 
este año. Esa situación, agrega, “se unió a las altas 
necesidades de financiamiento del Gobierno que 
llevaron a la rebaja de calificación del país y a un 
amplio debate de la reforma tributaria”.

Para Luis Fernando Fandiño, presidente de 
Alianza Valores, un hecho de trascendencia en el 
2021 es la disminución de manera importante en 
los volúmenes de negociación, lo cual se registró 
principalmente en los mercados de renta fija y de 
acciones, “producto de la volatilidad que se ha 
presentado con ocasión de la reactivación de las 
principales economías y ante eventos locales como 
la caída de la reforma tributaria entre otros”.

El mercado colombiano estuvo inf luido este 
año por cuatro factores que señala Juan Pablo 
Galán, country head de Credicorp Capital: “la 
pandemia, las tensiones sociales, el retiro de la 
ambiciosa reforma tributaria presentada por el 
exministro Carrasquilla en abril y la pérdida del 
grado de inversión”.

Si estos factores se unen a una mayor incerti-
dumbre política en la región y a las elecciones pre-
sidenciales del próximo año, se reúnen las causas 
que “han conducido a una reducción importan-
te en los volúmenes de negociación de todos los 
mercados y a desvalorizaciones en los precios de 
los activos en lo corrido del año, con las tasas de 
los TES a 10 años incrementándose 170 puntos 
básicos y el mercado accionario cayendo 8 %”, 
enfatiza Galán.

Tanto esa desvalorización de 8 % en las accio-
nes, como la caída de 5 % en los TES son factores 
que implican, afirma Uribe, de Davivienda Co-
rredores, “que la generación de rentabilidades en 
los portafolios de inversión ha sido mucho más 
complicada”.

A pesar de tal realidad, Fandiño, de Alianza 
Valores, afirma que se debe resaltar que “algunos 
participantes de la industria local han impulsado 
las iniciativas de nuevas emisiones garantizadas 
por el FNG y los bancos también han salido con 
importantes volúmenes de captación lo cual ha 
mitigado el impacto”. 

Además, complementa Uribe, “para aquellos 
que han tenido diversificación en inversiones in-
ternacionales esto ha sido compensado por un 
incremento del dólar cercano a 11 % y un buen 
comportamiento de las acciones internacionales”.

Sin embargo, el año aún no termina y Galán, 
de Credicorp Capital, anticipa que a la hora de 
su evaluación, nos encontraremos con un mejor 
balance que en el primero. ¿Con base en qué pa-
rámetros? En su opinión hay cuatro: “la recupe-
ración de la economía está ganando tracción, el 
proceso de vacunación avanza, los resultados cor-
porativos mejoran y una nueva reforma tributaria 
ya ha sido aprobada en el Congreso”. 
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Acceso a más inversionistas con montos 
bajos, mayor educación financiera 
que permita crear una cultura de 

ahorro e inversión, y más facilidades 
para que las empresas se listen 
en la bolsa son tres factores que 

impulsarían el mercado de valores.

Hugo Abreo García, gerente general de BBVA 
Valores, explica que “situaciones como la incerti-
dumbre frente a la pérdida del grado de inversión, 
los efectos de las elecciones de Perú, la evolución 
de la pandemia y, sobre todo, las protestas socia-
les, impactaron el mercado en la primera mitad 
del año. Despejadas esas variables, hemos visto 
recuperación en los volúmenes tanto en renta fija 
como de renta variable”. 

Resalta además, que “un entorno cambiante 
durante el año ha permitido un buen compor-
tamiento del mercado de derivados, llevando un 
mayor número de clientes a realizar coberturas 
cambiarias y de tasas de interés, motivados por las 
condiciones antes mencionadas y por un aumento 
en las expectativas de alzas en las tasas del Banco 
de la República”.

MIRANDO EL 2022
Ya hay que empezar a pensar en lo que vendrá 

en el 2022, y además de considerar las perspecti-
vas de desenvolvimiento del entorno macroeconó-
mico y el efecto que pueden tener en el mercado 
de valores, es indispensable ref lexionar sobre un 
deseo expresado repetidamente por todo el sector 
y para el cual aún no se ha encontrado un sendero 
seguro: qué hacer para que el mercado colombia-
no tenga un comportamiento más dinámico.

El Country Head de Credicorp Capital ad-
vierte que “el mercado que más desafíos presenta 
es el accionario ante la sali-
da de varios emisores en los 
últimos años, la ausencia de 
nuevas emisiones y fuertes re-
ducciones en los volúmenes 
transados”. Y un punto en el 
que opina que se debe traba-
jar para darle mayor desarro-
llo al mercado es el de atraer 
inversionistas extranjeros, 
que “solo han comprado un 
importante monto neto de ac-
ciones colombianas durante 
tres meses en los últimos tres 
años”.

“La industria de sociedades comisionistas de 
bolsa apoya de manera decidida la transferencia 
de ahorro en inversión hacia el tejido empresa-
rial”. Ese es punto focal del mercado, según el 
presidente de Alianza Valores. Bajo esa filosofía, 
considera que el crecimiento del mercado de ca-
pitales será posible si concurren cuatro pilares: 
“que más empresas logren acudir al mercado 
para fondear sus proyectos de expansión, que se 

consoliden iniciativas de fondeo colaborativas 
para promover el desarrollo de nuevos emprendi-
mientos empresariales, se continúe con el proceso 
de innovación en productos financieros y se con-
creten los esfuerzos del mercado global colom-
biano”.

Mayor coordinación entre todos los partici-
pantes del mercado es lo que plantea el geren-
te general de BBVA Valores: “se debe trabajar 
conjuntamente entre reguladores, inversionistas 
y empresas del mercado para generar entendi-
mientos y dinámicas en temas tan sensibles como 
el manejo de inversiones en el exterior, manejo 
de plataformas digitales y otras alternativas de 
inversión”.

Ese trabajo, agrega, se debe combinar con el 
de atraer más emisores de 
valores, tanto de renta f ija 
como de renta variable, de 
manera que evidencien las 
ventajas de financiación que 
tiene el mercado: “un ejemplo 
sería promover, de la mano 
del gobierno, la participación 
de empresas del sector públi-
co como emisoras de renta 
variable. Esta es una tarea 
pendiente en un país como 
Colombia, donde el mercado 
de valores puede aportar un 

mejor marco de administración y de gobierno 
corporativo, así como una mayor transparencia y 
eficiencia al manejo de estas empresas”.

La presidente de Davivienda Corredores tie-
ne claras las acciones que se deben emprender: 
primera, acceso de más inversionistas al mer-
cado tanto personas naturales, con montos de 
inversión bajos, como jugadores internacionales 
que vean oportunidades en el mercado colom-
biano; segunda, mayor educación financiera que 

NEGOCIACIONES DE RENTA FIJA EN BVC 2021

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia
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permita crear una cultura de ahorro e inversión 
mucho más relevante en nuestro país, y tercera, 
acceso más fácil para que las empresas se listen 
en la bolsa.

Considera además que la posibilidad de que las 
comisionistas de bolsa puedan administrar fondos 
de pensiones voluntarias y la integración efectiva 
de las bolsas de valores de la región son iniciativas 
que avanzan en el rumbo correcto. 

Galán está de acuerdo en que se precisa tener 
nuevos emisores en diferentes sectores y más op-
ciones de inversión. Y en el caso de la renta fija, 
“existen oportunidades para aumentar el alcance 
y profundidad en el mercado de deuda privada, 
generando condiciones para que un mayor núme-
ro de firmas puedan participar”.

LA REFORMA
Respecto de los impactos positivos que la re-

forma en trámite en el Congreso pueda tener, 
Uribe recuerda que la Misión del Mercado de 
Capitales “identificó varios frentes de trabajo ne-
cesarios para aumentar el desarrollo de nuestro 
mercado” y que se recogieron “algunas inicia-
tivas que se incorporaron al proyecto de ley del 
sistema de pagos y mercado de capitales”.

Bajo esa consideración, si se aprueban las mo-
dificaciones incluidas en el Proyecto de Ley, sos-
tiene que se podría generar un efecto positivo en 
inclusión financiera y crecimiento del mercado 
y, como consecuencia de ello, “mejorar el acceso 
y costo del capital que necesitan las empresas de 
nuestro país para seguir generando inversión y 
creando empleos”. 

Abreo también prevé otro efecto: “las licen-
cias modulares ajustadas a los productos permiti-
rán atraer más y mejores agentes especializados, 
que brinden más y mejor servicio e información 
a los inversionistas”.  

Lograr estándares internacionales es otro efec-
to de la reforma, tanto como imprimirle dinamis-
mo al mercado, explica Fandiño. En ese sentido, 
“se espera que la nueva estructura permita conso-
lidar los aspectos de potencial crecimiento”, como 
el fondeo de proyectos de expansión y de nuevos 
emprendimientos, la innovación financiera y el 
mercado global colombiano.

El camino para la reforma parece despejado, 
porque como advierte Uribe, “sería muy bueno 
que ahora que ya contamos con una definición 
en el frente fiscal y social luego de la aprobación 
de la Ley de Inversión Social, complementemos 
nuestro marco jurídico con la aprobación de las 
nuevas normas para el mercado de capitales”.

LUIS 
FERNANDO 
FANDIÑO, 
presidente de 
Alianza Valores

MARÍA 
TERESA URIBE, 
presidente de 

Davivienda 
Corredores

HUGO 
ABREO GARCÍA, 

gerente general 
de BBVA Valores

JUAN PABLO 
GALÁN, 
Country Head 
de Credicorp 
Capital.
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ECOPETROL
HIZO EL 
NEGOCIO  
DEL AÑO
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La compra de la empresa Interconexión 
Eléctrica, ISA, por parte de la petrolera estatal 
Ecopetrol, por más de $14.2 billones correspon-
dientes al 51,4% de las acciones propiedad del 
Estado es el negocio del año 2021.

Esta operación se realizó en dólares, por un 
valor de más de US$3.672 millones con una 
tasa representativa del mercado de $3.876. El 
monto total corresponde a un valor por acción 
de $25.000. Para pagarle a la Nación, el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, autorizó la 
contratación de un crédito con la banca interna-
cional, por US$4.000 millones. 

El cierre de la operación se concretó luego 
de dos años de ne-
gociaciones en un 
proceso   que se ha 
cata logado como 
una opor tunidad 
clave del Gobier-
no para impulsar 
la transformación 
e n e r g é t i c a  y  e l 
avance hacia la des-
carbonización de la 
economía en el lar-
go plazo.

Con la compra 
d e  l a  mu l t i l a t i -
na de la energ ía, 
Ecopetrol proyec-
ta maximizar el valor del portafolio de los 
hidrocarburos, en tanto se avanza en la diver-
sificación hacia negocios más sostenibles. Cabe 
resaltar que en el 2006 se expidió la Ley 1118, 
con la cual se le permite a Ecopetrol vender has-
ta el 20 % de las acciones. Entre el año 2007 y 
2011, la compañía realizó las primeras enajena-
ciones accionarias.

ANÁLISIS
El presidente de la Asociación Colombiana 

de Ingenieros, ACIEM, Ismael Arenas, señala 
que la venta de la mayoría accionaria de ISA le 

permitirá a la Nación asegurar recursos para 
sanear parte de las f inanzas públicas del país, 
necesidad que se hizo más urgente como con-
secuencia del impacto del covid-19 en la eco-
nomía. 

No obstante, el líder gremial dice que es im-
portante ‘’la conveniencia de revisar por parte 
de la CREG, el cumplimiento de las normas 
vigentes relacionadas con las políticas regulato-
rias de promoción de la competencia definidas 
en las Leyes 142 y 143 de Servicios Públicos Do-
miciliarios, las cuales establecieron el régimen 
para generación, interconexión, transmisión, 
distribución y comercialización de electricidad 
en el territorio nacional’’. 

Así mismo, sostiene que es necesario garan-
tizar la independencia del operador y admi-
nistrador del mercado de energía (XM), como 
operador del sistema eléctrico y, al mismo tiem-
po, tener claridad regulatoria sobre si la Nación 
mantendrá su participación o permitirá que 
potenciales interesados accedan a la propiedad 
de la misma, siguiendo la experiencia que se ha 
registrado en otros mercados. 

Para Lil ia Bea-
triz Sánchez, ase-
sora empresarial y 
expresidente de la 
Sociedad Colom-
biana de Economis-
tas, la transacción 
Ecopetrol-ISA es 
una operación inte-
ligente por parte del 
Estado, por cuanto 
le va a generar re-
cursos importantes 
en medio de un año 
f i sca lmente muy 
complicado. ‘’ISA 
sigue perteneciendo 

a los colombianos, en buena hora. Además, hay 
que entender que la empresa ha sido una de las 
joyas de la corona de las instituciones propias 
del Estado por tener prestigio de eficiencia. Eco-
petrol compró a ISA por orden del Gobierno y 
por una razón fundamental: contribuir a sanear 
las finanzas públicas”.

Añade otro punto en su análisis: “a la hora de 
la verdad, ambas instituciones dependen admi-
nistrativamente del Ministerio de Minas y Ener-
gía. El hecho, de que Ecopetrol haya comprado 
ISA, no significa que vaya a cambiar la política 
de tarifas de la CREG”.

Con la compra de ISA, Ecopetrol 
avanza en su propósito de convertirse 
en un conglomerado energético muy 
diversificado, que abarque las fuentes 
de generación no renovables y no solo 
los hidrocarburos. Expertos analizan 
las implicaciones de la operación. 

LA ACCIÓN DE ECOPETROL
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EN CAMINO HACIA 
LA ENERGÍA 
SOSTENIBLE

Las responsabilidades de la actividad empresarial 
son ahora radicalmente diferentes de lo que eran 
hace un par de décadas. No basta lucir una alta ren-
tabilidad si la empresa no muestra un balance tam-
bién positivo en responsabilidad social y ambiental. 

Las grandes corporaciones internacionales están 
guiándose además, por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, desafíos en 
los que también se debe comprometer la empresa pri-
vada. Aquiles Mercado, vicepresidente financiero y 
administrativo de Promigas, explica a Criterio Inver-
sionista cuál es el aporte de la compañía a la sociedad, 
al medioambiente y a los ODS.

C. I.: ¿Qué resultados concretos puede mos-
trar Promigas en creación de valor para la 
sociedad?

Aquiles Mercado: En Promigas estamos 
comprometidos con el desarrollo económico, so-
cial y ambiental de Colombia y Perú. Resaltamos 
que el 74% de nuestras compras provienen de 
proveedores nacionales, con los cuales generamos 
transacciones durante el 2020 por $1,6 billones. 
Hemos sido aliados estratégicos de nuestros clien-
tes y proveedores ofreciendo alivios contractuales 
para mitigar los efectos de la pandemia y contri-
buir con la reactivación económica. Así mismo, 
hemos contribuido con el bienestar de nuestras 
comunidades de inf luencia a través del fortale-
cimiento del sistema de salud con dotación de 
equipos médicos y la entrega de más de 122.000 
ayudas humanitarias en Colombia y Perú en me-
dio de la emergencia del Covid-19. 

C. I.: ¿Tiene la compañía proyectos en mar-
cha para generación de energía solar o eólica? 

A. M.: Promigas estableció los servicios ener-
géticos como un vector de crecimiento. Entre los 
ofrecidos a los clientes industriales y comerciales se 
encuentra la generación distribuida solar fotovol-
taica. Tenemos 7.5MWp en operación y esperamos 

AQUILES 
MERCADO, 
vicepresidente 
financiero y 
adminsitrativo 
de Promigas.

cerrar el 2021 operando 10.5MWp. Estamos estu-
diando proyectos que suman más de 150 MWp de 
capacidad.

C. I.: Otro pilar de la sostenibilidad em-
presarial es el impacto positivo sobre el 
medioambiente. ¿Al respecto, la empresa 
tiene realizaciones verificables? 

A. M.:  Invertimos $7.406 millones en estudios, 
controles y acciones de compensación ambiental. Te-
nemos varias realizaciones para resaltar. Por ejemplo, 
en las áreas aprobadas en los proyectos de ampliación 
de infraestructura de los últimos tres años. y se reali-
zó la tala de solo el 55 % de los árboles autorizados. 
Además, realizamos la reconformación y revegetali-
zación del 100 % del área intervenida. También vale 
recordar el monitoreo de especies en extinción en 
el área de influencia del gasoducto Paiva-Caracolí, 
que identificó un nuevo grupo de titíes, sus rutas de 
movilización y una densidad poblacional mayor que 
la existente antes del proyecto.

C. I.: Entre los ODS de Naciones Unidas, el 
número 7 (energía asequible y no contami-
nante) atañe directamente a Promigas. ¿Qué 
metas se compromete a cumplir la empresa 
para el 2030 en ese objetivo? 

A. M.: Garantizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moderna para todos. Pro-
migas está trabajando para desarrollar mercados de 
energías más eficientes, con el fin de incrementar la 
participación de estos en la canasta nacional. Estos di-
reccionamientos vienen desde la estrategia de negocio 
definida para el periodo.
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SEIS APPS 
QUE ESTÁN 
IMPACTANDO  
EN EL MERCADO

El fenómeno del éxito de las aplicaciones 
móviles se extiende a las negociaciones en 
los mercados de valores. En Latinoamérica 
se expande su utilización, mientras que 
en Colombia estas innovaciones están 
multiplicando su clientela y ampliando 
sus capacidades de negociación. 

El mercado de las tecnofinanzas está en auge. 
La intensiva utilización de canales electrónicos y 
aplicaciones digitales ha conquistado el corazón 
de quienes hoy, se apalancan en las aplicaciones, 
para generar rentabilidad a corto plazo, invirtien-
do pequeñas cantidades de dinero.   

El modelo está enmarcado en el concepto del 
“open banking”, ecosistemas y billeteras digitales, 
y se impone en lo que se conoce como “arqui-
tectura abierta de fondos”. La tecnología es un 
“apalancador” de la democratización de acciones. 

En el país, este concepto de negocio está apenas 
empezando a gestarse. México ocupa el mayor 
número de aplicaciones móviles de finanzas en 
América Latina, y es el país que mostró el mayor 
aumento entre los primeros trimestres de 2019 y 
2021, según el reporte “Fintech App Marketing 
Insights: Latam”. Tal aumento obedece a una 
mayor actividad en los mercados de valores, una 
fuerte demanda por las aplicaciones de negocios 
y un enorme crecimiento de las criptomonedas. 

‘’Hacia futuro, en Colombia será importante 
democratizar los servicios financieros, no sola-
mente la inversión y por eso se considera clave 
crear un ecosistema vertical como payments, se-
guros y pymes entre otros’’, dice Camila Castro, 
cofundadora de Ualet. 

En el abanico nacional seis app están brillando 
en el sector:   

TYBA
‘’En dos años hemos consolidado un impor-

tante número de clientes, que han confiado en 
nuestra experiencia y conocimiento’’, sostiene 
Valdemaro Mendoza, CEO de Tyba. Hoy, cuen-
ta con 32.000 clientes. Los usuarios pueden ac-
ceder desde montos bajos. El aporte mínimo es 
de $100 mil.  La propuesta de esta app va más 
allá del portafolio de fondos de inversión colec-
tiva, CDT y fondos de pensiones voluntarias. La 
firma adelanta una estrategia de expansión por 
el continente, que inició hace cinco meses inició 

en Perú.  No existen cláusulas de permanencia 
ni costos de transacción.

UALET
Es reconocido como el primer robo-advisor 

regulado por la Superf inanciera, que permite 
hacer inversiones diversif icadas en fondos de 
inversión colectiva. No hay filas, huellas, ni pa-
peleos. ‘’Logramos que las personas pudieran 
invertir hasta ocho salarios mínimos solo con la 
cédula”, anota Leopoldo Forero, CEO de Ualet.  
Las inversiones se pueden realizar desde el débi-
to automático. Actualmente cuenta con 42.000 
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SEIS APPS 
que se busca es que la experiencia del cliente sea 
digital a la hora de invertir. Se ha logrado a la 
fecha, captar más de 30.000 inversionistas. T 
paga es una billetera virtual creada por Acciones 
y Valores que les brinda la opción a los clientes 
de hacer transacciones con las que se puede abrir 
un fondo de inversión colectiva.

INVESBOT
Solución digital que facilita el proceso de in-

versión de los clientes de Bancolombia, mediante 
la delegación de la toma de decisiones por un 
equipo experto, a partir de un perf ilamiento 
en línea donde se evalúan tiempo de inversión, 
monto inicial, aversión al riesgo y aportes perió-
dicos. Los activos en los que se puede invertir 
son fondos de inversión colectiva administrados 
por el Grupo Bancolombia y títulos de renta va-
riable. Andrés Felipe Rendón Marín, gerente de 
Soluciones Digitales de Inversión, sostiene que 
lanzarán una nueva solución de inversión digi-
tal para llegar a las personas que no han tenido 
contacto con los negocios accionarios. 

DAVIVIENDA
Esta app permite a los clientes gestionar su 

patrimonio teniendo una visión única de su 
portafolio y acceso a información para toma de 
decisiones. Pueden consultar información de 
acciones, fondos de inversión colectiva, renta 
fija, simultáneas y repos, entre otros, y pueden 
hacer compra y venta de acciones, e incremen-
tos y retiros de los fondos de inversión colectiva. 
“En 2020, contábamos con 60 mil transacciones 
mensuales; en agosto de 2021, tuvimos casi 168 
mil”, explica Ana Milena Montaña, gerente de 
experiencia de clientes, mercadeo y canales di-
gitales de Davivienda Corredores.

clientes, con una inversión promedio de 500 mil 
pesos.  Esta app tiene cobertura en 32 departa-
mentos. Ahora la firma se alista para incursionar 
en México, de la mano de Skandia. 

TRII Y T PAGA
Con Trii, un trabajador independiente puede 

comprar acciones con una vinculación simplifi-
cada, en donde no hay montos mínimos de in-
versión y con una comisión baja. Los depósitos 
se realizan cono na operación débito desde la 
cuenta de ahorros. Luis Felipe Aparicio, geren-
te comercial de Acciones y Valores, dice que lo 

AUMENTO DE DESCARGAS DE APP

ArgentinaColombia Brasil MéxicoArgentinaBrasilColombia México
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Fuente: Fintech App Marketing Insights: Latam
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EE. UU. – CHINA
LA TENSIÓN 

QUE NUNCA 
CESA
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La guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, que se vivió casi 
en directo durante la presidencia 
de Donald Trump, ahora se lucha 
con menos espectacularidad, pero 
la misma intensidad. El pulso 
entre superpotencias no para.

En el primer evento público después de 
abandonar la Casa Blanca, el expresidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, dijo 
en Ohio “you already miss me?”, re-
firiéndose directamente a los me-
dios de comunicación, que desde 
su salida han visto su audiencia 
caer en picado. Ese reality en 
el que se había convertido la 
política estadounidense, y sus 
relaciones con el mundo ya ha 
pasado de moda.

No obstante, algunos ca-
pítulos de ese reality, que se 
vieron durante la presidencia 
de Trump, aún retumban en 
la política internacional y más 
específicamente el de la tensión 
constante con China. La historia 
de desencuentros entre los dos paí-
ses no para, aunque 
ya no esté el contre-
vertido presidente 
republicano tensan-
do la cuerda inten-
cionalmente.

Es decir, la res-
puesta a la pre-
gunta de Donald 
Tr ump, l levada 
a l  con f l ic to en-
tre China y EE. 
UU. es un rotun-
do no. No lo extrañan, 
porque más allá de palabras 
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grandilocuentes, el tablero de juego se desvela 
en términos de tecnología, defensa, así como en 
influencia regional y transnacional. 

Si en 2019 la amenaza de una guerra comer-
cial se alimentaba día a día entre Xi Jinping y 
Trump, en 2021, con una nueva administración 
en la Casa Blanca y con la pandemia reculando, 
las cosas no mejoran, pero sí tienen una menor 
exposición mediática. Los aranceles sobre más 
de la mitad de los productos chinos que entran a 
EE. UU. se mantienen y las acciones de choque 
continúan. 

“Estamos viviendo una 
nueva forma de ‘Guerra Fría’ 
entre las dos principales po-
tencias del mundo. EE. UU. 
ha perdido terreno respecto 
a China durante el proceso 
de globalización y revolución 
tecnológica. Esta tendencia 
se prolongará durante varios 
años más, debido al renacer 
del proteccionismo y la lucha 
de las dos grandes potencias 
por el liderazgo político, eco-
nómico y comercial”, aseguró a Criterio Inversio-
nista el director de Análisis y Estrategia de Casa 
de Bolsa, Juan David Ballén. 

En junio de 2021, el presidente Biden firmó 
la prohibición de inversiones estadounidenses en 
un grupo de más de 50 empresas de tecnología y 
defensa chinas, entre ellas el gigante Huawei, una 

de las piedras angulares del conflicto entre los dos 
países en los últimos años. 

Jugadas como estas continúan siendo una cons-
tante en el tablero de la tensión entre las dos po-
tencias mundiales, que empezó su escalada desde 
2018. Pero Biden no es un novato en este sentido y 
conoce muy bien las motivaciones de China.

“La administración Biden tiene un espectro 
más amplio en materia internacional que el que 
tenía Trump, que se enfocaba solo en China. Por 
ejemplo, debe cuidar otros frentes como  Rusia, 
o recientemente a Afganistán, y esto marca una 

diferencia en lo que veremos 
próximamente”, explicó a 
Criterio Inversionista Jacobo 
Morillo, analista español en 
geopolítica y seguridad. 

El experto agregó que EE. 
UU. sabe que en el largo pla-
zo tiene la “batalla perdida, 
pues el potencial de China es 
muy superior en varios aspec-
tos, como el demográfico o el 
de producción interna”. 

Durante 2020, EE. UU. 
exportó a China el 8,7 % del total de sus ventas 
externas, pero importó de ese país el 18,6% de 
todo lo que cruzó sus fronteras en ese mismo año. 
Mientras tanto, desde el gigante asiático, el total 
de importaciones desde EE. UU. no supera el 6 
% y envían a ese territorio más del 16 % de sus 
productos, según datos del ICEX. 

E L  D A T O

18,6%
de todas las importaciones que hizo 

Estados Unidos en 2020 provinieron de las 
gigantescas plantas de producción chinas 

Xi Jinping, presidente 
de China es una 
fuente de dolores 
de cabeza para 
el gobierno 
estadounidense.
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UN JUEGO DE INFLUENCIA
Desde 2013 el presidente chino Xi Jinping lan-

zó lo que se conoce coloquialmente como la Nue-
va Ruta de la Seda, un ambicioso programa de 
financiación de infraestructuras en Asia, África, 
Europa y América Latina. Su objetivo es generar 
el desarrollo de estas zonas mientras “comparten 
intereses”. 

Y no es poca cosa. Según un informe presenta-
do en septiembre de 2021 por AidData, el gigante 
asiático reparte el doble de dinero para desarrollo 
en países extranjeros que EE. UU., y en los últi-
mos 18 años China ha respaldado proyectos por 
843 mil millones de dólares en 165 países. 

“La agenda exterior de China no tiene escrú-
pulos y su forma de hacer política es diferente. 
No tienen freno, como sí lo tiene EE. UU., que 
tiene muchos más enemigos y peor reputación. La 
nueva ruta de la seda le permite a China llegar a 
regiones como Europa, por ejemplo, que no pue-
den decirle que no al dinero en estos momentos”, 
aseguró Jacobo Morillo.

En términos de influencia, EE. UU. debe vol-
ver a “ganarse a la Unión Europea”, recuerda el 
analista, porque sus relaciones quedaron mal-
trechas después de la presidencia de Trump, y 
aunque sus aliados como Canadá, Nueva Zelanda 
y Australia generan un bloque fuerte, no son su-
ficientes para mantener su predominio sobre los 
países de occidente. 

Ahora bien, no todo son rosas en el plan de 
China y aunque no pide cambios políticos a los 
países donde desembolsa dinero, sí crea una 
trampa de deuda, que hace que esas naciones no 
puedan desligarse de la inf luencia del gigante 
asiático, como ya le sucede a Birmania o Pakistán, 
que no pueden sostenerse sin el f lujo de recursos 
de China. 

LA RELACIÓN ENTRA  
EN UNA NUEVA FASE

Se da la primera llamada telefó-
nica entre Xi y Biden desde que 
este último asumiera el cargo 

EE.UU. extiende la exclusión 
arancelaria a 99 categorías 
de productos médicos prove-
nientes de China. Ese mismo 
mes, cinco empresas chinas 
de tecnología entran a la 
lista de espera del regulador 
de EE. UU. (Huawei, ZTE, 
Hytera, Hikvision y Dahua) 

Biden firma la orden para prohi-
bir la inversión norteamericana 
en 58 empresas de tecnología 
chinas. Pero no prohíbe Tik Tok 
y WeChat, de origen chino.

La OTAN declara que Chi-
na es un desafío contra 
la seguridad global

La Administración Biden agre-
gó 23 empresas chinas más 
a la lista negra económica y 
China impone sanciones a 
ciudadanos estadounidenses

China extiende exenciones 
arancelarias a 81 productos 
provenientes de Estados Unidos 

El 10 de septiembre, Biden y 
Xi hablaron por segunda vez 
desde que el primero entró en 
la Casa Blanca. La directora 
financiera de Huawei regresa 
a China y dos empresarios ca-
nadienses vuelven a su país.
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Pero esta movilización de recursos para com-
partir intereses con diferentes geografías es solo 
una arista de los planes de China para ganar el 
pulso de superpotencia mundial. La tecnología 
y su expansión se superponen como un nuevo 
tablero de juego. 

LA TECNOLOGÍA, LA PIEDRA ANGULAR DEL CONFLICTO 
En septiembre pasado, el gobierno de Es-

tados Unidos puso en libertad a la directora 
f inanciera de Huawei, Meng Wanzhou, hecho 
que puso fin a tres años de arresto domiciliario 
en Canadá. La directiva, hija del fundador de 
la compañía de tecnología, fue recibida con 
todos los honores en su país. 

Mientras medios como The New York Times 
auguraban una oportunidad para reiniciar las 
relaciones con China, la maquinaria propagan-
dista machacó la idea de que esta liberación era 
una muestra de poderío y protección por parte 
del país asiático de sus empresas y ciudadanos. 

A  p e s a r  de  t o do 
esto, los cargos sobre 
Huawei se sostienen, 
y no pierden vigencia. 
Es decir, la compañía 
seguirá en la lista ne-
gra de empresas con 
las cuales los estadouni-
denses no pueden reali-
zar negocios, a menos 
de que tengan una au-
torización previa. 

Este escenar io, el 
tecnológico, es uno de 
los más tensos actual-
mente y es la prolon-
gación de la “guerra 
comercial y las sancio-
nes comerciales. Am-
bos países continuarán 
luchando por el predo-
minio tecnológico a nivel global”, expone Ba-
llén, de Casa de Bolsa, quien ve en esta variable 
una clave para entender el futuro. 

No obstante, la base tecnológica de EE. UU. 
todavía supone una ventaja frente a China que, 
si bien ha hecho grandes inversiones para ace-
lerar su capacidad en este sentido, tiene un ca-
mino por recorrer. 

“Pensemos en términos de tecnología militar: 
en ese sentido, EE. UU. es imbatible, y ahí tiene 
una ventaja diferencial con China, y prolongan-
do esto, tiene una posibilidad de gestionar esta 
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EVERGRANDE: LA CHINA NO INFALIBLE

La segunda promotora inmobiliaria más gran-
de de China, Evergrande, dejó ver las costuras 
del gigante asiático y le mostró al mundo su cara 
más débil en muchos años de poderío económico. 

Según un informe financiero, citado por BBVA 
Research, la deuda total del grupo se situó en 
300.000 millones de dólares y a partir de este 
año la empresa ha tenido cada vez más dificulta-
des para satisfacer sus necesidades de liquidez, 
tanto para pagar sus compromisos como para de-
sarrollar su negocio. Cabe recordar que Evergran-
de tiene 778 proyectos en 223 ciudades chinas. 

La compañía está expuesta, según el brazo 
de análisis del BBVA, a un círculo vicioso en el 
que no tiene efectivo suficiente para completar 
sus proyectos y tampoco para pagar deudas. 

Lo que ha sucedido con esta empresa no es 
casualidad, es producto de una estrategia de Pe-
kín para evitar burbujas inmobiliarias. En 2020 
implementó el plan de Tres Líneas Rojas, para 
evitar un recalentamiento de su parque inmobi-
liario y los efectos ya se notan en el mercado. 

Las autoridades chinas ya aseguraron que 
no piensan rescatar a la promotora, pero ana-
listas citados por la BBC creen que se nacio-
nalizarán más de 1,5 millones de viviendas 
para evitar el impacto sobre las familias chinas. 

tensión. Lo que no podemos dejar de ver es que 
China ha ganado capacidad tecnológica y, por 
ejemplo, presentará al mundo el 5G antes que 
nadie, y esto es una señal”, acota Morillo

Y es que no podemos olvidar que esta dis-
puta tecnológica entra también en el terreno 
político. Sobre esto, Jorge Sicilia, economista 
jefe del Grupo BBVA, aseguró en una reciente 
entrevista con el equipo de BBVA Research que 
“esta guerra tecnológica tiene su manifestación 
más clara en la incomodidad de EE. UU. con 
algunas empresas de tecnología digital en Chi-
na, por ejemplo” (...), pero “esto va a trasladarse 
a otras regiones, como Europa, que no podrá 
aislarse y deberá tener un papel más activo del 
que tiene ahora”. 

La guerra comercial o nueva Guerra Fría o 
los cientos de eufemismos posibles para nom-
brar la tensión entre las dos potencias no po-
drán normalizar una verdad que ya se está 
asentando en el día a día mundial y es que esta 
disputa afectará a todos los países, y que en-
tremedias, se configurará una nueva forma de 
entender la geopolítica y la economía.
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EL MERCADO TENDRÁ UNA NUEVA 

Sociedades de inversión, sociedades fi-
duciarias y sociedades de servicios generales del 
mercado de capitales serán la base de la nueva 
estructura del mercado de capitales colombiano, 
si el Congreso aprueba el Proyecto de Ley que 
lo reforma.

Las primeras tendrán como operación exclu-
siva la realización del contrato de comisión para 
la compra y venta de valores, como lo hacen hoy, 

La reforma que busca desarrollar 
el mercado de capitales lo dotará 
de un nuevo modelo para la 
intermediación y administración de 
recursos de terceros. Las SAS podrán 
emitir acciones. Se facilitará la 
negociación de valores extranjeros.

podrán otorgar préstamos para financiar la com-
pra de valores, celebrar compraventas con pacto 
de recompra, administrar valores para realizar 
el cobro del capital y sus rendimientos, adminis-
trar portafolios de terceros, fondos de inversión 
colectiva y de capital privado, ser asesores en el 
mercado de valores, realizar actividades de banca 
de inversión, ser intermediarios cambiarios en las 
condiciones que fije la Junta Directiva del Banco 
de la República y en adición, podrán administrar 
fondos voluntarios de pensión.

Las sociedades de inversión son las actual-
mente conocidas como sociedades comisionistas 
de bolsa de valores. Shenny González, vicepre-
sidente jurídica y secretaria general de Asobolsa, 
señala que si bien “algunos consideran que hoy 
en día se puede interpretar que estas socieda-
des obligatoriamente deben realizar el contra-
to de comisión, con el nuevo marco legal, las 
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Shenny 
González, 
Vicepresidente 
Jurídica y  
Secretaria 
General de 
Asobolsa.

sociedades de inversión se podrán especializar, 
por ejemplo, como intermediarios de valores 
para la compra y venta de valores, asesores, 
distribuidores o administradores de fondos; 
contando con una f lexibilidad en los requisitos 
prudenciales que el Gobierno Nacional defina, 
según los riesgos que comprenda cada una de 
las licencias”.

Las segundas, las sociedades fiduciarias, ten-
drán como objeto exclusivo desarrollar el con-
trato de encargo fiduciario y fiducia mercantil, 
y la ejecutiva explica que adicionalmente “se 
precisa dentro de su función económica el ser 
intermediarios del mercado de valores y se in-
cluye dentro de sus actividades, la asesoría en el 
mercado de capitales”.

En cuanto a las sociedades de servicios ge-
nerales, el Proyecto de Ley especif ica que ten-
drán como función económica las actividades 



C O N O C I M I E N T O

56

de intermediación en el mercado de valores 
que no impliquen la captación e inversión de 
recursos del público. Dado el rol que jugará n, 
observa González, “no requerirá n de capital 
mínimo, pero sí  estará n sujetas a la supervisió n 
de la Superintendencia Financiera (SFC) y al 
cumplimiento de reglas conductuales y de ad-
ministració n de los riesgos propios de las acti-
vidades que les sean autorizadas”. Dos de estas 
son la asesoría en el mercado de capitales y la 
representación de tenedores de bonos.

La reforma para el desarrollo del mercado 
de capitales es uno de los cuatro pilares de la 
ley que busca promover un sistema f inanciero 
más dinámico, competitivo e inclusivo- Los otros 
tres pilares son el acceso al sistema de pagos, la 
modernización del sistema financiero y el forta-
lecimiento del marco regulatorio.

El nuevo modelo contempla intervención del 
Estado para determinar el monto mínimo del 
capital de algunas de las sociedades vigiladas 
por la SFC y los requisitos que deben cumplir 
las entidades dentro de un 
esquema de regulación fun-
cional o por act iv idades, 
que t iene como f inal idad 
el iminar y ev itar asime-
trías regulatorias en entida-
des que cumplen funciones 
económicas similares, así 
como determinar las cargas 
regulatorias atendiendo los 
riesgos que comportan las 
diferentes actividades.  Se 
destaca una nueva facultad 
de intervención que busca promover el rol del 
mercado de valores y las entidades que partici-
pan en el mismo, para la mitigación, adapta-
ción del cambio climá tico, la conservació n de 
biodiversidad y el logro de otros objetivos de 
sociales y ambientales.

La reforma permitirá que el Gobierno Na-
cional, en el futuro, pueda reconocer diferentes 
categorías de inversionistas, para lo cual se con-
siderarán aspectos como volúmenes de inversión, 
habitualidad, profesionalidad, perfil de riesgo y 
los conocimientos especializados, entre otros.

SAS EMISORAS
Otra innovación será la de permitir a la so-

ciedad por acciones simplificada (SAS) ser emi-
sora en el mercado de valores y que sus acciones 
se inscriban en el Registro Nacional de Valo-
res y Emisores (RNVE). Así, podrán acceder a 

fuentes de f inanciamiento má s asequibles y de 
largo plazo.

Se prevé igualmente que el Gobierno nacional 
podrá estar actualizando las condiciones que 
debe cumplir el reglamento de suscripción de 
acciones, de acuerdo con las caracterí sticas del 
mercado local y las tendencias internacionales.

La reforma incorpora el tema de internacio-
nalización de servicios de las cá maras de riesgo 
central de contraparte y los depósitos centrali-
zados de valores, pensando en un marco legal 
que permita en el futuro la integración de los 
mercados. “Busca reconocer la posibilidad a es-
tas entidades para prestar sus servicios no solo 
a nivel transfronterizo sino tambié n respecto 
de una gama mucho má s amplia y diversa de 
instrumentos financieros”, subraya González.

Además, para los proveedores de infraestruc-
tura, se permitirá el aporte de capital en especie, 
ya sea componentes o activos tecnoló gicos, en 
procesos de integración o reestructuración de 
capital que busquen economías de escala con 

proveedores de infraestruc-
tura del exterior. 

Otro objetivo es la am-
pliación de las alternativas 
de inversió n para dinamizar 
el mercado de valores, por 
lo cual se busca facilitar la 
negociació n de valores ex-
tranjeros no inscritos en el 
RNVE, commodities, de-
rivados o productos estruc-
turados, que se ofrezcan del 
exterior.   

Otro capítulo de la reforma es la enajenació n 
de la propiedad accionaria estatal de empresas 
listadas. La reforma dispone que tal venta se 
hará por su precio de mercado, de acuerdo con 
las ofertas que se reciban, y podrá adelantar el 
proceso de construcción de dicho precio según 
los usos y prácticas internacionales. 

Actualmente se considera que se produce daño 
patrimonial al Estado, cuando la venta de un 
activo se realiza por debajo de su precio de ad-
quisició n. Por ello, explica la experta, los admi-
nistradores de esos recursos evitan esas pé rdidas, 
lo cual afecta las inversiones de los recursos e im-
pone limitaciones a la rotació n de los portafolios 
de inversió n. La reforma señala que no hay daño 
patrimonial si quienes ejercen la gestión lo hacen 
con estricto cumplimiento del deber de lealtad y 
de conformidad con un juicio razonable respecto 
de las condiciones propias de la gestión. 

E L  D A T O
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empresas emisoras de acciones están listadas 
en el mercado bursátil colombiano, mientras 

que en Chile hay 185 y en Perú 175
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JUNGUITO
EL ENORME  
  LEGADO DE 

Por: Juan José Echavarría
Roberto Junguito nació en Bogotá en 1943. Se 
graduó como economista de la Universidad de los 
Andes, y obtuvo una maestría en la Universidad de 
Princeton a finales de los 60. En ese entonces no se 
acostumbraba “gastar” cuatro o más años adicionales 
terminando la tesis doctoral. Más tarde realizaría 
estudios en la London School of Economics (1972-73) 
mientras representaba a Colombia en la Organiza-
ción Internacional del Café, y en la Universidad Libre 
(1983-84) cuando se desempeñó como embajador de 
Colombia en Bruselas. ¡Roberto estudió toda su vida!

Director de Fedesarrollo, ministro de Hacien-
da en dos oportunidades, ministro de Agricultura, 

Ministro, embajador, dirigente gremial, 
codirector del Banco de la República 
y director de Fedesarrollo, entre otros 
cargos, Junguito fue muy influyente 
en la economía colombiana. Salió 
avante en desafíos como negociar con 
el FMI y hacer un ajuste económico.

codirector del Banco de la República, director ejecu-
tivo alterno del FMI en Washington y embajador de 
Colombia en Francia y en la Comunidad Económica 
Europea. Presidente de Fasecolda, de la Asociación 
de Exportadores de Café y de la Sociedad de Agri-
cultores de Colombia (SAC). La lista es interminable 
y sé que hay más cargos. Quisiera concentrarme, más 
bien, en el Roberto Junguito que muchos conocimos, 
para brindar un pequeño homenaje al amigo y maes-
tro de toda la vida.

FEDESARROLLO
Llegué en 1977 a un Fedesarrollo lleno de “jóve-

nes”. Tenía 22 años y Roberto, mi primer jefe en la 
vida profesional me auguró una carrera “promisoria” 
cuando me contrató, una frase que nunca olvidé. La 
verdad, todos éramos jóvenes. Junguito tenía 31 años 
(el director más joven en la historia de la institución) y 
también eran muy jóvenes Juan Sebastián Betancourt 
(su secretario general), Alicia Eugenia Silva, Ricardo 
Villaveces, Carlos Caballero, Jorge Ospina, Diego 
Pizano, y José Vallejo (q. e. p. d.), entre muchos otros.

La revista Coyuntura Económica nunca fue tan 
dura con un gobierno, como con la Administración 
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preferencias políticas en las discusiones económi-
cas. Su afiliación política contribuyó a sacar ade-
lante las reformas en el Congreso. Y quizá también 
explica en buena parte algo muy “extraño” que 
ha sucedido en el gremio de los economistas. En 
la década de los ochenta, muchos de los miembros 
importantes del gremio tenían inclinaciones libera-
les (Partido Liberal), pero ello cambió durante las 
décadas siguientes. Creo que Roberto tuvo mucho 
que ver con esa transformación. Además, ese grupo 
de “jóvenes” se precia de que solo los ministros de 
Hacienda conservadores hacen las cosas bien, una 
hipótesis que le encantaba a Junguito y que varias 
veces mencionó en mi presencia. 

CONSENSOS 
Fue un estudioso de todos los temas económicos. 

Experto en agricultura y café, en temas regionales 
y en hacienda pública. Conocía perfectamente las 
discusiones macroeconómicas que se ventilaban 

cada año en el FMI y en el Banco 
Mundial. Quizá por ello (y por su 
personalidad) fue uno de los mo-
deradores obligados en muchos 
foros económicos organizados en 
el país durante los últimos años. Y 
siempre lograba conciliar posicio-
nes extremas.

Junguito también fue uno de 
los principales promotores de una 
sana costumbre que consiste en 
que el ministro de Hacienda se re-
úne con muchos de sus amigos en 

Fedesarrollo para discutir de manera informal y con 
total reserva sus propuestas económicas. Es un tipo de 
discusiones inusuales en la región. 

ADIÓS AL AMIGO
En noviembre de 2020 me enteré de que Ro-

berto estaba enfermo, cuando me escribió una lin-
da nota felicitándome por la labor realizada en el 
Banco de la República y por la decisión de dejar 
mi cargo como gerente ante la grave enfermedad 
de mi esposa: “Hay momentos en que uno enfrenta 
decisiones trascendentales y esta fue una más en su 
gran carrera como profesional y destacado econo-
mista… en estos días que he comenzado a sufrir el 
impacto de un tumor maligno, he realizado la im-
portancia del apoyo familiar y usted está haciendo 
lo propio con su esposa. Nada puede uno agradecer 
más en estos momentos”.  El 25 de diciembre escri-
bió deseándome una feliz Navidad, satisfecho con 
haberla disfrutado en casa con toda su familia y 
luego nos abandonó. Descansa en paz.

López Michelsen. Siempre me pregunté la razón. 
¿Adoptó más medidas “erróneas” que los demás go-
biernos en la historia reciente de Colombia?  O, más 
bien, ¿tenía que mostrar Fedesarrollo su total inde-
pendencia frente a su fundador, Rodrigo Botero, el 
nuevo ministro de Hacienda? 

PERSONALIDAD SIMPLE Y ALEGRE
La influencia de Roberto en la vida económica de 

Colombia fue enorme. No solo por los cargos desem-
peñados sino también, por la forma simple y alegre 
como se relacionaba con sus contemporáneos. Lo 
querían y admiraban los economistas, los congre-
sistas, y todas aquellas personas con quienes interac-
tuó. Ese carácter le permitió sacar adelante varias 
reformas tributarias en el Congreso, llevar a cabo un 
ajuste económico de “libro de texto” en 1984-85, y 
negociar acuerdos importantes con las directivas del 
Fondo Monetario Internacional en varias ocasiones. 
Su carácter también le permitió atraer a personas que 
no necesariamente comulgaban 
con sus creencias políticas. 

Lo que acordó Junguito (como 
negociador principal) con el FMI 
durante la crisis de 1999, logró im-
plementarlo como primer ministro 
de Hacienda de la Administración 
Uribe. La periodista Gloria Valen-
cia cuenta cómo se escogió a Jun-
guito para ese cargo. Uribe no lo 
conocía. Fabio Echeverry decidió 
convocar a “los economistas” para 
que entre ellos decidieran quien 
sería el nuevo ministro de Hacienda. Luego de una 
larga reunión en que también hablaron Armando 
Montenegro, Rudy Hommes y Guillermo Perry, el 
presidente Uribe decidió ofrecer el puesto a Junguito. 

Cuando tocaba plantear discusiones fuertes lo ha-
cía abiertamente. En octubre de 1993, por ejemplo, 
publicó en El Tiempo una columna titulada “Un 
Valium o menos Actimin”, dando respuesta al mi-
nistro Hommes quien, en una reunión de la ANDI 
había recomendado dar un valium a los miembros 
de la Junta del Banco de la República para que no 
hicieran nada en su afán por controlar los medios 
de pago. Roberto también fue la persona que en el 
Banco Central contradijo con más fuerza algunas de 
las medidas económicas adoptadas durante la Admi-
nistración Samper.

POLÍTICA PARTIDISTA 
Siempre se consideró un miembro importante 

del Partido Conservador (ala alvarista, creo re-
cordar), y en muchos momentos mencionaba sus 

Roberto Junguito fue un estudioso de 
todos los temas económicos y un 

experto en agricultura, café, desarrollo 
regional y hacienda pública. Sostenía 

la hipótesis de que los ministros de 
Hacienda de ideología conservadora 

siempre hacen las cosas bien.
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De acuerdo con las cifras de los sistemas de negociación del 
mercado, a agosto de 2021 se negociaron aproximadamente 
$1.550 billones de pesos. Al revisar en detalle los agregados 
muestran que la mayor parte de este monto proviene de las 
negociaciones de renta �ja y de las transacciones de divisas.

Evolución histórica de índices

INVERSIONISTAS EN RENTA VARIABLE

Operaciones de contado

TASA DE DESEMPLEO

El desempleo entre julio de 2020 y julio de 2021 presentó una 
disminución de 6 puntos porcentuales. A julio de 2021 la tasa de 
desempleo se encuentra en 14,29%.

Durante los ocho primeros meses de 2021, la in�ación por 
categorías de bienes y servicios diversos presentó una 
variación de 3,93%. Al revisarse en detalle, las divisiones que 
más crecieron fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(11,36%); restaurantes y hoteles (5,57%), y Educación 
(5,41%).

La in�ación anualizada a agosto de 2021 se situó en 4,51% 
superando el límite propuesto por el Banco de la República. 
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PIB PROYECCIONES

Para el segundo trimestre del año 2021, según el DANE el 
Producto Interno Bruto creció 17.6% respecto al mismo periodo del 
2020. Esta cifra se encuentra por encima de las proyecciones del 
Banco de la República, que se situaban en 14,8% para este 
trimestre.

Durante el primer semestre de 2021, el PIB  presenta un crecimiento 
de 8,8%, respecto al mismo periodo del año anterior, apalancado 
principalmente por las actividades de comercio, transporte, 
servicios de alojamiento y comidas. 

La CEPAL y el Banco de la República estiman un crecimiento de 
7,5% para el PIB anual de Colombia. Por su parte, el FMI lo sitúa 
en 7,6% y el Banco Mundial en 7,7%. 
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ACCIONES Y 
VALORES S.A
D I RE C C I Ó N
Calle 72 # 7-64. piso 11, Bogotá
TE LÉ FO N O
Bogotá: 601 390 7400 
Cali: 602 485 47 71 
Línea nacional: 01 8000 111 700
W HATSAPP
316 722 0330
C O RRE O
servicioalcliente@ accivalores.com
W E B
www.accivalores.com

CITIVALORES S.A 
COMISIONISTA 
DE BOLSA
D I RE C C I Ó N
Carrera 9A # 99-02. piso 3, Bogotá
TE LÉ FO N O
601 492 0342 
W E B
www.citibank.com/icg/sa/latam/colombia/

LARRAINVIAL 
COLOMBIA S.A.
D I RE C C I Ó N
Carrera 7 # 71-21 Torre B. Oficina 1008
TE LÉ FO N O
601 325 8030
C O RRE O
mbecerra@larrainvial.com
W E B
www.colombia.larrainvial.com/

ALIANZA 
VALORES S.A
D I RE C C I Ó N
Carrera 15 # 82.99 piso 3, Bogotá 
TE LÉ FO N O
601 644 7730 
C O RRE O
Ifandino@alianza.com.co 
W E B
www.alianza.com.co

COMPASS 
GROUP S.A
D I RE C C I Ó N
Carrera 11 # 79-52, oficina 801, 
Edificio 80-once, Bogotá
TE LÉ FO N O
601 748 6090
C O RRE O
info@cgcompass.com 
W E B 
www.cgcompass.com

SERVIVALORES GNB 
SUDAMERIS S.A.
D I RE C C I Ó N
Carrera 7 # 75-85, piso 3, Bogotá
TE LÉ FO N O
601 316 0000
FA X
601 316 0005
C O RRE O
servivaloresencontacto@gnbsudameris.com.co
W E B
www.servivalores.gnbsudameris.com.co

BBVA VALORES 
COLOMBIA S.A.
D I RE C C I Ó N
Carrera 9 # 72-21. piso 9, Bogotá
TE LÉ FO N O
601 307 7018 
C O RRE O 
willy. enciso@bbva.com
W E B
www.bbva.com.co

CORREDORES 
DAVIVIENDA S.A. 
COMISIONISTA DE BOLSA
D I RE C C I Ó N
Carrera 7 # 71-52 torre B, piso 16, Bogotá
TE LÉ FO N O
601 312 3300
C O RRE O
servicioalcliente@corredores.com
W E B
www.daviviendacorredores.com

UALET S.A. 
COMISIONISTA DE BOLSA
D I RE C C I Ó N
Calle 26b # 4° - 45 Piso 11, 
Torre KIM, Bogotá
TE LÉ FO N O
601 637 2055
FA X
601 657 7310
C O RRE O
gerencia@afin.com.co
W E B
www.ualet.com
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BTG 
PACTUAL S.A.
D I RE C C I Ó N
Carrera 43A# 1-50. Edificio San Fernando 
Plaza, torre 2 (ANDI), piso 10, Medellin
TE LÉ FO N O
604 448 4300 
FA X
604 326 1717 
C O RRE O
contactenoscolombia@btgpactual.com 
W E B
www.btgpactual.com.co

CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A.
D I RE C C I Ó N
Calle 34 #6-65, Bogotá
TE LÉ FO N OS
601 339 4400
C O RRE O
servicioalcliente@credicorpcapital.com
W E B
www.credicorpcapital.com

VALORES 
BANCOLOMBIA S.A.
D I RE C C I Ó N
Carrera 48 # 26-85, torre sur, piso 6, 
Edificio Bancolombia, 
Medellin
TE LÉ FO N OS
604 510 9009 (Medellin) 
601 343 0099 (Bogotá) 
01 8000 513 090 (Línea nacional)
W E B
www.valores.grupobancolombia.com

GLOBAL SECURITIES S.A. 
COMISIONISTA DE BOLSA
D I RE C C I Ó N
Calle 7 sur # 42-70 Edificio 
Fórum, oficina 217, Medellín
TE LE FO N O
604 604 0705 ext. 240
D I RE C C I O N
Carrera 7 # 71.21 torre A, 
oficina 601, Bogotá
TE LÉ FO N O
601 390 5591
D I RE C C I O N
Calle 22 norte # 6AN-24 Edificio Santa 
Mónica Central, oficina 204, Cali
TE LÉ FO N O
602 485 0706 ext 1
C O RRE O
globalsecurities@globalcdb.com
W E B
www.globalcdb.com

CASA DE 
BOLSA S.A
D I RE C C I Ó N
Carrera 13 No. 26-45, Oficina 502, 
Edificio Corficolombiana, Bogotá
TE LE FO N O
601 606 2100
W E B 
www.casadebolsa.com.co

ITAU COMISIONISTA 
DE BOLSA
D I RE C C I Ó N
Carrera 7 # 99 - 53 Torre 2, Piso 6 Bogotá
TE LÉ FO N O
601 581 8181  opción 6
FA X
601 339 4541
C O RRE O
clienteitaucomisionista@itau.co

GLOBAL SECURITIES S.A. 
COMISIONISTA DE BOLSA
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La competencia de Netflix no son las dece-
nas de plataformas de streaming que salen cada se-
mana al público, sino que la pelea es directamente 
con el sueño, así lo ha explicado Reed Hastings, su 
cofundador, quien agregó que las plataformas son 
como gotas en un océano, ya que lo que la gente busca 
son opciones pasar su tiempo. 

En medio de esa gran oferta de consumo digital, 
que ha registrado un crecimiento de hasta 200%, la 
pregunta es qué ver y dónde verlo. Por eso buscamos 
recomendaciones de varios CEO con algunos conse-
jos interesantes. 

Baruc Sáez, presidente de Itaú Colombia, 
eligió la serie Ted Lasso, de Apple TV. Esta cuenta 
con dos temporadas y fue una de las más ganadoras 
en los Emmys de este año. Tiene detrás todo un con-
cepto de liderazgo y motivación. “Es una serie muy 
amena, que además de divertir deja reflexiones muy 
profundas gracias, en gran parte, al trabajo desarro-
llado por el entrenador Ted Lasso (representado por 
Jason Sudeikis), quien en todo momento irradia valo-
res como optimismo, una fe inquebrantable en la hu-
manidad y mucha energía, evidenciando elementos 
fundamentales para liderar un equipo heterogéneo”.

De la comedia al drama, pasamos a la recomen-
dada de Rafael Álvarez, gerente general de 
Alquería: Chernobil. Esta miniserie, nominada 
17 veces en los Emmy de este año, está en HBO Max. 
Acá se desenmascaran, según el directivo, los factores 
que inciden en el deterioro de una empresa: arrogan-
cia, burocracia y complacencia.

“La miniserie recrea de manera muy cruda y 
realista el ABC del decaimiento de las grandes 
organizaciones, tema del que habla Warren Buffett 
(arrogancia, burocracia y complacencia)”, expresa 
Álvarez. La serie gira en torno al desastre nuclear 
de abril de 1986, pero logra abordar otros detalles 
que no se han revelado de aquel suceso, por ejem-
plo, la historia detrás de las personas que causaron 
el desastre.

LAS SUGERENCIAS  
DE LOS CEO EN EL

STREAMING
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Por su parte, el gerente general de Smart 
Fit en Colombia, David Raya, tiene dentro 
de su lista de recomendados a Unbroken (In-
quebrantable), película producida y dirigida 

por Angelina Jolie, con guión de los hermanos 
Coen, disponible en Netf lix. Uno de los 

motivos detrás de la recomenda-
ción de Raya es que se trata 

de una historia basada 
en hechos reales, 

Andrés Gómez, relata la vida de Billy Beane, 
directivo del equipo Oakland Athletics, quien 
utilizaba las estadísticas avanzadas para fichar 
jugadores, por lo que, si busca distraerse y a la 
vez conocer cómo una fórmula matemática puede 
ser el éxito detrás de una compañía, esta es ideal.

Otro de los directivos que se dio a la tarea de 
recomendar su número uno, fue Santiago Pin-
zón, CEO de Orkid Drones. La elegida fue 
Cuenta regresiva, misión espacial Inspira-
tion 4, una docuserie de Netflix, que se produjo 
a medida que se desarrollaba el momento histó-
rico: la primera misión orbital totalmente civil. 

“Me interesa porque trata sobre el ingenio del 
ser humano y el punto de inf lexión en 

esta década sobre la posibilidad 
de alcanzar el espacio sien-

do un civil sin relación 

alguna a las agencias es-
paciales gubernamentales. 

Todo es posible, y la misión trae 
a bordo un equipo con una diversidad 

importante tanto en profesión como social. 
Esta historia le da una esperanza a la humanidad 
sobre la exploración espacial y lo que hemos lo-
grado en ciencia y tecnología para el beneficio de 
todos”, expresó Pinzón.

Por último, están las favoritas del empresario 
y COO de Tecnoglass, Christian Daes, 
con una película y un documental. La primera 
es La cabaña (2017), película que se encuentra 
en Netf lix y que ha logrado recaudar más de 
US$80 millones a nivel mundial. La cinta trata 
la historia de un padre de familia que pierde a 
su hija y que, tras eso, deberá afrontar un túnel 
lleno de dolor, perdón y fe. Por su parte, el docu-
mental recomendado por Daes es The Human 
Factor, una crónica detallada y minuciosa sobre 
los actos que han llevado a Israel y Palestina a 
protagonizar uno de los peores conf lictos de la 
historia reciente.

que aborda la vida 
del at leta ol ímpico 

Louis Zamperini.
“Es una película que presenta 

cómo una persona que ha tenido éxito de 
manera temprana en la vida, afronta un cam-

bio radical de circunstancias y consigue adaptar-
se, conservando lo que considera importante para 
él y lo más relevante, soltando lo que no necesita 
para que a partir de ahí vuelva a tener éxito en la 
vida”, indicó.

La maratón de recomendadas continúa con la 
película Moneyball o el Juego de la fortuna,
disponible en Netf lix. Esta historia, sugerencia 
del gerente general del Grupo Familia, 
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Luego de que 2020 registrara la peor contracción 
económica de nuestra historia, Colombia se encuentra en 
pleno proceso de recuperación; es muy probable que el cre-
cimiento supere el 8.5 % en 2021. A pesar de esas buenas 
noticias, cerraremos el año lejos de nuestro PIB potencial: 
todavía tenemos tasas de desempleo elevadas y un gasto 
agregado que crece bien pero que está lejos de generar 
presiones de demanda.

Con camino por andar para alcanzar la recuperación 
plena de la capacidad productiva, parecería aconsejable 
que la Junta Directiva del Banco de la República deje 
quieta su tasa de intervención, facilitando así que el pro-
ceso de recuperación continúe a todo vapor. Sin embar-
go, cuatro miembros de la Junta acaban de votar a favor 
de subirla 25 puntos básicos y los tres restantes hubieran 
querido un aumento de 50.

Las críticas no se hicieron esperar, alegando que un 
aumento de tasas, precisamente en esta coyuntura, fre-
na innecesariamente el repunte económico que tanto 
necesitamos. Ya los empresarios tendrán que tragarse el 
sapo de una tarifa de renta cinco puntos más alta, con 
sobretasa además para el sistema financiero. ¿Para qué 
llover sobre mojado?

Así no parezca razonable a primera vista haber subido 
la tasa de intervención en septiembre, la Junta del Emisor 
se movió en la dirección correcta. Continuaría acertan-
do, además, si en los próximos meses vota por aumentos 
adicionales.

Hay dos razones de fondo para apoyar mayores tasas 
de interés.

El proceso de recuperación económica ha generado, 
como era de esperarse, un incremento en las importa-
ciones, mientras que las exportaciones se recuperan a 
un ritmo mucho menor. El desequilibrio comercial llevó 
el déficit de la cuenta corriente a un miedoso 6.3 % del 
PIB en el segundo trimestre del año. El segundo semestre 
promete no ser tan crítico, pero el país cerrará el año, en 
todo caso, con un déficit externo cercano al 5 %.

Colombia ha tenido tradicionalmente un desequilibrio 
externo mayor al de otros países de la región, pero la in-
versión extranjera directa, de naturaleza relativamente 
estable, lo ha financiado en gran medida. Sin embargo, el 
déficit anormalmente alto de este año se está financiando 
en mayor proporción con f lujos externos de portafolio y 
de crédito, provenientes de un mercado internacional de 
capitales en que la excesiva liquidez está volviéndose cosa 
del pasado.

Dado que los colombianos estamos gastando más de lo 
que nos ingresa (de ahí el déficit externo) y, para hacerlo, 
estamos dependiendo más allá de lo aconsejable de los 
f lujos de f inanciamiento externo, aparece la primera 
gran razón para iniciar un ciclo de aumento de tasas. Si 
no se modera el gasto, estaremos crecientemente expues-
tos a la peligrosa veleidad de los f lujos de capital.

La segunda razón tiene que ver con la inf lación. Si 
bien la demanda agregada no está presionando los pre-
cios, hay choques de oferta que sí lo están haciendo: el 
paro nacional, el encarecimiento de las importaciones 
gracias a la devaluación del peso y el rápido aumento de 
los precios al productor en todo el mundo, que en sep-
tiembre llevaron el crecimiento de nuestro IPP al 20 %.

La inf lación terminará probablemente por encima de 
4.5 % este año. Más importante aún, las expectativas 
de inf lación corren el riesgo de alimentar aumentos de 
precios elevados durante un periodo más largo. No hay 
de otra que subir tasas, que en este momento están en 
un mínimo histórico incompatible con la coyuntura que 
vivimos.

Tal vez no le suene razonable a muchos, pero el cre-
cimiento no es la única variable que importa, incluso en 
nuestro afán de dejar atrás lo que pasó en 2020. Tam-
bién importa la estabilidad macroeconómica, algo que 
la mayoría damos por sentado hasta el día en que todos 
empiezan a preguntar qué se hizo. La estabilidad genera 
crecimientos sostenibles en el tiempo. Menos mal tene-
mos un banco central independiente.

EL INEVITABLE 
AUMENTO DE LA 

TASA DEL EMISOR
Por Andrés 
Escobar
Presidente 
del Consejo 
Directivo del 
Autorregulador 
del Mercado 
de Valores
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Cree  en  Latinoamérica,
Invierte en Grupo SURA
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en la que invierten miles de 
personas tan

como la cultura y las más de 400 
lenguas de toda la región. 
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