
EDITORIAL 

Por: Juan Carlos Chica Mesa 

Para nadie es un secreto que nuestra economía está dando 

tumbos. ¿Las razones?, las hay internas como externas. 

Internas como el comportamiento de nuestras fronteras, la 

volatilidad del dólar, las fluctuaciones de la Bolsa de 

Valores de Colombia, de acuerdo al comportamiento de algunas acciones, 

el fenómeno del Niño, la inflación, la tasa de interés (DTF) y su impacto al 

incrementarse, el proceso de paz y sus vaivenes; por no decir más; si lo 

conjugamos con el externo, las cosas tienden a complicarse aún más. 

Desde el exterior nuestro país se ve enfrentado a situaciones como la 

indecisión de la FED de subir o no su tasa de interés, la decisión China de 

permitir un segundo hijo acabando con el método de control natal más 

estricto nunca antes visto, una zona Euro cada vez más desconcertante en su 

riesgo económico y con problemas de migración inmensos, la situación Rusa 

con Siria (si tumbaron el avión o si fue un accidente), la dimisión del primer 

ministro Turco por Corrupción,  la incertidumbre Argentina, entre otros. 

Lo anterior como preámbulo para afirmar que se necesita una actuación 

inteligente de los entes económicos nacionales. No es con “paños de agua 

tibia” o con rabietas del presidente (regañando al Banco de la República por 

incrementar la tasa de interés para él exagerada), o con golpes de pecho. Lo 

cierto es que se deben plantear soluciones estructurales a un problema 

estructural y nuestros entes económicos están planteando soluciones 

coyunturales; dicho de otra forma, se está comprando mercado con tarjeta 

de crédito a más de 2 cuotas.  

Obviamente la solución no la tiene el editorialista, ni tampoco creo se pueda 

sacar de un sombrero, pero si se puede crear un ambiente de prospectiva, de  

planeación por escenarios (difícil veo una planeación estratégica con una 

sola opción) y cumplir a cabalidad con las soluciones propuestas de acuerdo 

al escenario planteado y jugado. Estamos acostumbrados a que nos digan 

verdades a medias y más acostumbrados a creérnoslas; permítanme justifico 

lo antes afirmado: 

Primero, se nos dijo que Colombia tenía una economía sana, saludable, 

“blindada” ante los avatares externos, pero no se nos dijo que más del 65% 

de nuestros ingresos dependían del petróleo y que nuestro sector industrial  
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no ha hecho sino decrecer en los últimos años1. En ese orden de ideas, comenzamos a ser mono dependientes del petróleo 

que alcanzó una producción del millón de barriles diarios promedio y que nos deja mal parados, económicamente hablando, 

pues bien se sabe lo que implica ser mono dependiente y más aún de una materia prima sin mayor valor agregado. Hoy lo 

estamos viviendo, estamos comiéndonos nuestros ahorros y replanteando crecimientos cada vez menores. 

Segundo, ignoramos gritos de advertencia de expertos como Michael Porter2 quien afirmaba en el 2011 que “Lo peor que 

le puede pasar a Colombia es que siga encontrando petróleo” y en cambio lo cambiamos por gritos de júbilo en la misma 

fecha3 a pesar de contar con unas reservas de petróleo según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para el 2011 

con 2.259 millones de barriles. En ese mismo año las empresas petroleras produjeron 334 millones de barriles, un ritmo de 

extracción que agotaría las existencias de crudo en 6 años y 8 meses.4 Por lo que se acabó el soporte financiero del Gobierno 

a futuros. 

Tercero, se cayó el precio del petróleo en el mundo y con ello el flujo de dólares a la economía Colombina, lo que incrementó 

rápidamente su precio con las consecuencias que ya sabemos, entre otras, con poner el riesgo los proyectos 4G que 

generarían desarrollo y empleo esperado por el gobierno y la meta de crecimiento y de inflación hubo que replantarlas 

(nuevamente nos creemos nuestras falacias y actuamos de manera coyuntural y no estructural). 

Cuarto, desde 1993 se nos dijo que no existirían problemas de racionamiento energético en un futuro y que estaba 

garantizada la oferta de energía incluso en épocas de sequía y se creó un cargo de confiabilidad, lo cual no ayudó para nada 

y que incluso defensoría del pueblo y procuraduría entraron a investigar el asunto, pues hoy nos vemos abocados a 

incrementar las tarifas de la energía o de lo contrario se reventarán las plantas de generación y llegaríamos a racionamientos. 

Quinto, se habla de que el gas es la solución, pero tampoco, lo grave es que nos quedamos sin gas, lo debemos importar 

(hace unos años exportábamos gas) y para completar ahora el poco que se tiene y el que llega se lo van a llevar las 

generadoras de energía incrementando su precio, y por supuesto nuestra locomoción (autos, gasodomésticos) y nuestra 

energía por cuenta de las térmicas que ven incrementado su costo de producción y que se traslada al ciudadano común. 

En fin, podríamos seguir con estas lamentaciones, pero creo que no es ni el momento ni lo que el país necesita. Lo que 

realmente se necesita es seriedad y disciplina que la inteligencia, si se aplican las dos premisas anteriores, llega por sí sola. 

Seriedad en los datos, el manejo de la información a ciudadanos, inversionistas y el mundo en general y disciplina para 

ejecutar las soluciones planteadas, todo lo anterior soportado en un ejercicio serio de prospectiva, con escenarios reales y 

no de conveniencia, para no salir con paños de agua tibia (dicho de otra forma con políticas de economía coyuntural) ante 

procesos estructurales. 

                                                        
1 Verificar en http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/noticias/en-agosto-colombia-produjo-953000-barriles-de-petroleo-diarios , 
http://www.eleconomistaamerica.co/empresas-eAm-colombia/noticias/5240947/10/13/Disminuye-39-produccion-de-sector-
industrial.html , http://www.portafolio.co/negocios/comportamiento-la-industria-colombiana , 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-de-colombia-en-el-ano-2014/14980966 entre otras fuentes 
en distintas épocas. 
2 http://www.portafolio.co/economia/michael-porter-guru-la-estrategia-y-la-competitividad 
3 Revisar http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/2011-marco-record-para-comercio-exterior-colombia , 
http://www.portafolio.co/negocios/record-exportaciones-2011 entre otros 
4 Revisar http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/colombia_tiene_menos_reservas_petroleras.php#.VkAPTvl_NBc , 
http://www.anh.gov.co/Paginas/Las-reservas-de-petroleo.aspx  

http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/noticias/en-agosto-colombia-produjo-953000-barriles-de-petroleo-diarios
http://www.eleconomistaamerica.co/empresas-eAm-colombia/noticias/5240947/10/13/Disminuye-39-produccion-de-sector-industrial.html
http://www.eleconomistaamerica.co/empresas-eAm-colombia/noticias/5240947/10/13/Disminuye-39-produccion-de-sector-industrial.html
http://www.portafolio.co/negocios/comportamiento-la-industria-colombiana
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-de-colombia-en-el-ano-2014/14980966
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/2011-marco-record-para-comercio-exterior-colombia
http://www.portafolio.co/negocios/record-exportaciones-2011
http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/colombia_tiene_menos_reservas_petroleras.php#.VkAPTvl_NBc
http://www.anh.gov.co/Paginas/Las-reservas-de-petroleo.aspx


 

 

Desde la Decanatura 
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La economía no es un juego, y hoy la Universidad y la 

Facultad de Administración tienen un gran reto: Dar a 

nuestros estudiantes de pregrado y postgrado la formación 

necesaria para que afronten y enfrenten, con 

responsabilidad, y profesionalismo las realidades 

económicas coyunturales y estructurales que nuestro país 

vive en la actualidad. 

 

Por esto, el esfuerzo que hace la Facultad de 

Administración, apoyado en el equipo de la sala de 

Simulación gerencial y en el grupo de trabajo académico 

de Finanzas y Marketing, se entrega en este segundo 

boletín de los análisis económicos en los que nuestra 

nación se encuentra sumergida en la actualidad. 

 

Como se dijo al inicio de este escrito, la economía no es 

un juego y como tal, la Facultad está enfrentando la actual 

coyuntura desde el punto de vista profesional, objetivo y 

con las cifras y respaldo correspondientes que entrega el 

tener y manejar herramientas como la aplicación de Bolsa 

de Valores de Colombia o la misma aplicación Eikon 

Thomson Reuters. 

 

El siguiente reto de la Facultad y el equipo de trabajo es 

migrar el conocimiento que se genera al entorno llegando 

a diferentes profesionales y empresarios, así como a 

nuestros egresados. 

 

Este esfuerzo rinde sus frutos cuando en estos medios se 

evidencia la participación de profesores, estudiantes de 

postgrado y pregrado, que por medio de un análisis 

objetivo logran dar la información para que las personas 

se formen sus propias ideas sobre lo que está sucediendo 

en el entorno económico nacional en un lenguaje 

comprensible que permite dar claridad para poder 

desarrollar sus propias conclusiones. 

 

 

 

Brasil: Un bloque económico en autodestrucción. 

Por: Valentina Arteaga Bedoya   

 

La crisis brasileña tiene dos connotaciones: la económica 

y la política, estas son crisis por las que pasan la mayoría 

de los países pero que se espera que al tomar medidas se 

afiance la economía y pueda resurgir un nuevo despertar 

para este país.  

Una de las razones principales de la situación actual de 

Brasil, aparte de los problemas internos del país, son los 

factores de la economía global que influyen directamente 

en esta situación como lo son la desaceleración de china 

y los bajos precios de los commodities, sumado a eso se 

evidencia una ineficiencia presupuestaria enmarcada en 

escándalos de corrupción involucradas tanto la rama 

ejecutiva como la legislativa, generando esto una gran 

incertidumbre entre los inversionistas. (Restrepo, 2015) 

Se han tomado medidas como el veto a los salarios de los 

empleados del sector público, postergación de ajustes 

salariales y contrataciones en el sector público, reducción 

de ministerios y creación de un impuesto a operaciones 

financieras, estás medidas han sido apreciadas como 

adecuadas, pero a pesar de esto continua en el ambiente la 

percepción de alto riesgo por parte de los inversionistas, 

debido a la perdida general de credibilidad y de apoyo 

político a la actual presidenta del país  Dilma Rousseff. 

(BBC, 2015) 

Por lo tanto el hecho de que se pierda de esta manera el 

grado de inversión en Brasil, un país que se ha 

caracterizado por su liderazgo económico influye 



directamente en la percepción de los inversionistas 

internacionales hacia el resto de países latinoamericanos, 

por tal razón muchos inversionistas han tomado la 

decisión de esperar un momento de mejora para 

incrementar sus inversiones.  

La caída de Brasil genera inmediatamente un arrastre para 

toda la región, propiciando un estancamiento en la 

economía de los otros países de Latinoamérica, 

adicionalmente la decadencia de los mercados globales de 

materias primas no permite visualizar una situación de 

mejora, aunque es de resaltar que los precios bajos del 

petróleo y la recuperación de Estados Unidos han 

permitido impulsar a otras regiones, contribuyendo a la 

autosostenibilidad de la economía dando una luz a corto 

plazo de recuperación. (Armendariz, 2015) 

No obstante es de anotar que más grave aún es el 

problema de corrupción que se da al interior de Brasil en 

cuanto a sobornos cobrados a la petrolera estatal Petrobras, 

a empresas constructoras con el fin de asegurar contratos, 

lo que ha llevado a una crisis con connotaciones políticas.  

Con el panorama actual político de caos que predomina 

en esta nación las reformas no serían tan sustanciales, 

simplemente lograrían pequeños ajustes que resultarían 

en paños de agua tibia para un reducido crecimiento de la 

economía en 2016.  

Se puede concluir entonces que la crisis que vive Brasil 

no es una hecatombe de proporciones mayúsculas, son 

crisis que presentan las naciones debido a temas de 

corrupción y a malos manejos de sus políticas por parte 

tanto del ejecutivo como del legislativo y que visualizadas 

a tiempo pueden corregirse y encausarse mejor para que 

no arrastren a las regiones a la desestabilización de sus 

economías. 

El declive de la economía estadounidense y su impacto 

en Colombia. 

Autores: José Luis Giraldo – Mateo Pachón 

La economía de Estados Unidos se ha caracterizado en los 

últimos años por ser potencia a nivel mundial. Símbolo de 

su poderío, la Bolsa de valores de Nueva York, situada en 

Wall Street, influye de manera directa en la economía de 

todo el planeta. 

Sin embargo, en la actualidad Estados Unidos 

se ha destacado por ser un “Caso perdido”; así lo 

menciona el economista Paul Craig Roberts, quien añade 

que los informes trimestrales que publica la Bureau of 

Economic Analisys son una exageración, pues no 

corresponden con la realidad. “Cifras estadísticas dan a 

conocer que la economía de EE.UU se contrajo a una tasa 

anual de 0,7% en el primer y segundo trimestre del año 

2015” (Internacional, 2015), contrario a las cifras de 

crecimiento esperadas, según el informe actualizado del 

Departamento de Comercio Estadounidense.    

 

Además de esto, cabe señalar que su economía depende 

del consumo de las personas, las cuales tienen dos 

maneras de gastar: la primera de ellas a través de sus 

ingresos y la segunda por medio del incremento de su 

deuda. Por ende, la actualidad de la económica de Estados 

Unidos indica que los ingresos reales de las familias han 

disminuido reflejando que las personas no tendrían para 

comprar, lo que generaría un desequilibrio entre la oferta 

y la demanda (Internacional, 2015). 

En contraposición al argumento de Paul Craig Roberts, 

otros economistas mencionan que los indicadores 

económicos señalan que la economía de Estados Unidos, 

a pesar de que registra una ligera desaceleración se 

encuentra por buen camino, lo dicho con anterioridad se 

puede reflejar en los índices que da a conocer el 

gobierno “con la tasa de desempleo en 5.1%, su nivel más 

bajo desde abril de 2008” (Portafolio, 2015).  

MACRO 

EXPLORER | 

Thomson 

Reuters 2015 2008 

COUNTRY 

NAME 

UNEMPLOYME

NT RATE 

UNEMPLOYME

NT RATE 

Bermuda 26,2 13,5 

Canadá 6,79 6,14 

México 4,63 3,9 

United States 5,28 5,8 

Información extraída de Thomson Reuters. 



Aparte de esto, en la economía avanzada de EE.UU, las 

perspectivas en torno al producto potencial se ven 

oscurecidas por la debilidad de la inversión y el deslucido 

crecimiento de la productividad total de los factores. Las 

expectativas de disminución del crecimiento potencial 

debilitan la inversión extranjera. Otra problemática 

existente en este país es en términos de la inflación; las 

expectativas inflacionarias en este país se encuentran por 

debajo de las metas (Fleming & MacKenzie, 2015) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Reserva Federal estaba 

preparada para normalizar su política monetaria en el 

pasado mes de septiembre; sin embargo, el mercado 

financiero hasta ahora registra una alta incertidumbre por 

el temor a una desaceleración en la economía mundial, 

reconociendo que existen preocupaciones por una 

economía mundial débil.  

Situación de la fed. 

Ante la situación en la que se encuentra Estados Unidos, 

la FED en su pasada reunión a finales de octubre decidió 

mantener la tasa de interés en el 0,25% (Informador, 

2015). 

Se trata en primera medida de una política que busca 

aumentar el crecimiento de la economía estadounidense, 

esto gracias a la turbulencia que se genera en los mercados 

financieros del resto del mundo (Informador, 2015), 

claramente la devaluación de monedas en América Latina 

y China con respecto al dólar ha afectado las 

exportaciones americanas. De este suceso se intuye que se 

presentará un cambio en el crecimiento económico del 

país. Esto se evidencia en que para el tercer trimestre del 

2015 su crecimiento disminuyó de un 3,9% anualizado en 

el segundo trimestre a un 1,5% (Portafolio, 2015). 

Otra de las razones que tiene peso en la decisión de la 

Reserva Federal es la desaceleración del crecimiento del 

empleo (Informador, 2015). La economía americana 

siempre ha buscado fomentar el consumo para contribuir 

al PIB, y la inversión para generar crecimiento a mediano 

plazo, sin embargo la inestabilidad de los países 

emergentes afecta la generación de empleo que estos 

originan. 

¿Y cómo puede afectar a una economía en estado de 

desarrollo como es la colombiana la decisión de la FED? 

 

Imagen tomada de Thomson Reuters. 

 

En la reunión en el mes de septiembre, donde la FED 

decidió no modificar el 0,25% de tasa de interés el Banco 

Mundial hizo la petición, junto con países en estado de 

desarrollo de no aumentar sus tasas, esto debido a la 

volatilidad de estos mercados (Expansion.com, 2015). Sin 

embargo, ¿por qué se dio este hecho? ¿Cuáles fueron los 

motivos para que se pidiera a un organismo independiente 

no subir la tasa de captación, sabiendo que después de la 

crisis de 2008 hasta ahora no ha existido variación en la 

misma? 

Una de las razones es la atracción de inversión extranjera. 

En los países en estado de desarrollo la inversión es el 

factor que mueve la economía y genera, en el mediano 

plazo, las condiciones necesarias para el crecimiento 

económico, la generación de empleo, índices de riesgo 

menores, entre otros. Es por esto que una subida de la tasa 

de interés de la FED atraería el capital hacia E.E.U.U, 

pudiendo generar de un lado recesión y de otro una 

disminución de dólares en la economía. 

Este es el caso de Colombia, donde con la actual 

devaluación del peso, una subida de la tasa de interés de 

la FED, sumado con el fenómeno del niño, hubiera 

aumentado la inflación y generado expectativas de 

crecimiento aún menores para el 2016. 
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Sin embargo, como este hecho no se presentó se puede 

decir que Colombia salió beneficiada, debido a que la 

entrada de capitales al país, por decisiones del Banco de 

la República aumentarán, generando una caída de la tasa 

de cambio y conteniendo la inflación. 

 

¿Qué deparará la situación económica hasta final de año? 

 

Un posible reajuste de la tasa de interés de la FED aún 

está en pie para el presente año, se pronostica que para 

diciembre la FED tome la decisión de subir la tasa 

(Economía, 2015); sin embargo, no se está seguro de qué 

decisión tome la junta a cargo de Yellen, debido a que 

existen también puntos de vista que afirman que el año en 

curso finalizará con la tasa de interés como ha venido 

desde 2008 (Pozzi, 2015). 

 

Decisiones del Banco de la República y su incidencia 

frente al Dólar.  

Autor: Esteban Palacio Marulanda. 

 

 En el último trimestre del año se han podido apreciar 

ciertos cambios en la TRM, tasa que representa la 

cantidad de pesos que hay que intercambiar para 

conseguir un dólar, estos cambios han generado ciertas 

expectativas en el sector empresarial, ya que los altos 

costos de importación y las bajas tasas de interés del 

banco de la república han disminuido el interés por parte 

de los inversionistas extranjeros. 

 Ahora bien, en los últimos meses se han presentado 

ciertos ajustes de la tasa de interés por parte del Banco de 

la República donde en el mes de septiembre en una de sus 

sesiones se determinó subir 25 puntos básicos esta tasa 

ubicándola en un 4.75% (Dinero, 2015). Como 

consecuencia de este cambio en la tasas de interés el 

mercado de divisas reaccionó mostrando una disminución 

en la TRM en los últimos días del mes de septiembre y 

principios de octubre; como es observable en la presente 

gráfica, llegando a un punto mínimo de 2.861 pesos, valor 

inferior a los registrados en agosto y septiembre del 

presente año. 

 

(Imagen obtenida de la plataforma Thomson Reuters.) 

Ahora bien, teniendo en cuenta el panorama actual 

podemos encontrar que a principios del mes de noviembre 

el Banco de la República ha tomado decisiones referentes 

al aumento de estas tasas de interés,  esta decisión ha sido 

impulsada por diversos temas como los son el incremento 

de los costos de producción de alimentos por parte del 

fenómeno del niño que ha provocado grandes sequías 

disminuyendo la producción de energía; por este motivo  

la inflación en el mes de septiembre se ubicó en un índice 

del 5.35%, indicador que determinó una intervención del 

Banco de la República aumentando a finales del mes de 

septiembre las tasas de interés en 50 puntos porcentuales 

estableciéndola en 5.25% (Ferney, 2015). Esta decisión 

de nuevo sorprendió al mercado internacional, quien 

demostró un alto interés en invertir en capitales 

colombianos, demostrando así un ingreso mayor de 

dólares al país y una disminución en la TRM a comienzos 

del mes de noviembre como se puede observar en la 

gráfica ya presentada, en donde el mes de noviembre la 

TRM alcanzó un mínimo histórico en lo corrido del 

último trimestre con un valor de 2.798 pesos. 



En esta perspectiva, se quiere resalta la importancia  de 

cómo las decisiones que toma el Banco de la República 

pueden afectar de manera directa un indicador como la 

TRM, y de cómo la intención de mantener una inflación 

estable puede causar una disminución en este indicador lo 

que permite inferir que a finales de este año se podrá tener 

una tasa representativa del mercado más baja de lo 

esperado y una inflación mayor a la proyectada. 

La inflación, causas y consecuencias. 

Autor: Diana Lucía Medina Nieto 

Como bien se sabe, en el transcurso del año al país lo han 

afectado dos fenómenos, que juntos causaron el aumento 

inesperado de la inflación. Estos son el cambio climático 

con el fenómeno del niño y la depreciación del peso frente 

al dólar (Chávez, 2015).  

 

En primera instancia el cambio climático que ha traído 

una oleada de calor fuerte al país, ha hecho que la oferta 

de alimentos se reduzca y por ende, éstos se escaseen y 

sus precios aumenten. Generando reducción en el poder 

adquisitivo de los consumidores. Esto se debe a que 

mucha parte de los bienes que se producen a nivel interno, 

tales como vegetales y hortalizas, no se han podido 

producir.  

 

A continuación se presenta la temperatura global, en la 

cual se ve reflejado el calentamiento que se está 

presentando en el país. El cuál se encuentra a una 

temperatura promedio de 30° C.  

 

Interactive Map 

 

Fuente: Thomson Reuters Eikon – Version 4 

 

Por otra parte la depreciación del peso frente al dólar ha 

significado un aumento en el costo de las materias primas, 

debido a que Colombia es un país que posee una balanza 

comercial negativa, y por ende se ve afectada 

directamente, generando un efecto inflacionario en la 

economía (Chávez, 2015). Sin embargo, el 

encarecimiento del precio del dólar pudo haber sido una 

oportunidad para aumentar las exportaciones del país, 

entre las cuales se destaca el petróleo y el café.  

 

En cuanto a las exportaciones de café se puede ver que 

ante un panorama promisorio por el precio del dólar, se 

presenta una contrapartida, que es el cambio climático, 

haciendo que la producción de café de alta calidad se vea 

afectada. Debido a la escasez de lluvias, gran parte de las 

labores corrientes se vieron afectadas en muchos 

cafetales, tales como fertilización. También, a causa de 

las altas temperaturas los niveles de broca se dispararon; 

todo esto conlleva a una baja calidad del grano de café 

(Dinero, 2015).  

 

Con respecto a las  exportaciones de petróleo, Colombia 

ha dejado de recibir dólares debido a la baja del precio a 

nivel mundial, ocasionado por las nuevas técnicas de 

extracción, el aumento de la oferta mundial y otros 

factores. 

 



La inflación representa la pérdida adquisitiva de los 

ciudadanos, esto significa que para el próximo año tanto 

los precios como los salarios van a estar muy por encima 

de los esperado (Banco de la República).  

 

De esta manera el aumento en la inflación está generando 

debates acerca de lo que sucederá con el aumento del 

salario mínimo para el año entrante. Por una parte los 

trabajadores respaldan su posición diciendo que si no hay 

un aumento razonable de su salario con respecto a la 

inflación, en el transcurso del año serán cada vez más 

pobres (El Tiempo, 2015); aunque el Banco Central se ha 

pronunciado diciendo que el índice de precios al 

consumidor disminuirán para el primer trimestre del 

próximo año (El Espectador, 2015). Por otro lado, los 

empresarios están viendo una desaceleración económica 

en el país, lo que ocasiona que tengan menos ingresos. Así 

que los empresarios saben que un incremento muy alto de 

los salarios generará despido de personal, ocasionando 

mayor desempleo en el país. Frente a la postura de la 

ANIF, se espera que el salario no crezca más del 6% (El 

Tiempo, 2015).  

 

Siguiendo esta misma línea, se puede ver  en el mercado 

indicios de estanflación para el país y probablemente 

América Latina. Esto se debe a la desaceleración 

económica y a la inflación (Espinoza, 2015).  

Bajo esta situación el Banco de la República durante una 

de sus sesiones mensuales, tomó la decisión de subir la 

tasa de interés 50 puntos porcentuales, quedando en 

5,25% (Banco de la República, 2015). 

 

La inflación ya se empieza a sentir en todos los sectores 

de la economía colombiana, por tal motivo, se debe estar 

pendiente de lo que sucede con el mercado, y hacer el 

mejor esfuerzo en cuanto a actuar como consumidores 

razonables, pensando en las consecuencias a futuro.  

 

Según lo mencionado anteriormente, es pertinente 

aconsejar que para este año se ahorre dinero, esto por dos 

razones. En primer lugar al estar las tasas de interés más 

altas, el ahorro es más atractivo para los consumidores, y 

en segundo lugar esperando que si se presenta una crisis, 

las familias tengan un respaldo para los momentos 

difíciles.  

 

Relación entre el COLCAP y el WTI 

Autor: José Hernán Parra Sánchez 

El COLCAP es el índice de bursatilidad más importante 

en Colombia, éste fue calculado por primera vez en enero 

de 2008 con 1000 puntos como valor inicial. La 

composición de este índice es de las 20 acciones más 

líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC); sin embargo, en algunos casos cuenta con más 

constituyentes. Además su comportamiento se ve 

determinado por las variaciones de los precios de las 

acciones que lo componen (Banco de la República).  

 

Al ser un índice bursátil, el COLCAP es utilizado para el 

análisis del comportamiento del mercado y de la 

economía, debido a que representa la cotización 

ponderada de los títulos o valores más representativos. A 

su vez sirve como guía para la gestión de portafolios, de 

riesgos y para ofrecer otros activos financieros como 

derivados (Bolsa de Valores de Colombia). 

 

Actualmente la BVC brinda la información para el cálculo 

del COLCAP en su página oficial, trimestralmente genera 

informes sobre las acciones que constituyen el índice. 

Cada acción tiene un ponderado acerca de su 

participación en él, la cual no puede superar al 20% y en 

caso de que lo supere se debe restar la parte excedente de 

forma proporcional al peso de las acciones (Bolsa de 

Valores de Colombia). 



 

Desde el primer día de su cotización se ha caracterizado 

por tener una alta participación en las empresas del sector 

petrolero. Lo anterior se ve reflejado en la participación 

de Ecopetrol y Pacific, llegando a tener en el primer 

trimestre de 2011 las participaciones más altas, con 20% 

y 15,747% respectivamente y 19,876% y 12,132% para el 

segundo (Canasta histórica Bolsa de Valores de 

Colombia). 

De acá la relación que tiene el COLCAP con el precio del 

petróleo WTI, (WTI un petróleo de alta calidad e ideal 

para la producción de naftas. El precio del petróleo WTI 

es utilizado como referencia principalmente en el 

mercado norteamericano (Nueva York).  ya que para estas 

2 petroleras, el precio de su acción se ve marcada en gran 

medida con la cotización de éste en el mercado.  

Con el fin de observar si existe una relación de largo plazo 

entre estas dos variables, se propone la estimación del 

modelo  

𝐶𝑂𝐿𝐶𝐴𝑃 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑊𝑇𝐼 

 

Para la estimación del modelo se toma la serie de tiempo 

desde el 2 de enero de 2015 al 13 de octubre del mismo 

año.  

Como se observa en las dos gráficas siguientes, las series 

WTI y COLCAP parecen ser series no presentan media ni 

varianza  constante y se evidencia, al hacer la prueba de 

raíz unitaria de Dickey- Fuller al 5%, que las dos series 

son no estacionarias. 

WTI has a unit root  

     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -0.482684  0.5056 

 

 

COLCAP has a unit root  

     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     
Augmented Dickey-Fuller test 

statistic -3.031901  0.1265 

 

 

WTI, Fuente: Thomson Reuters Eikon V.4 

 

 

COLCAP, Fuente: Thomson Reuters Eikon V.4 

 

Considerando que el objetivo del presente análisis es 

modelar la relación a largo plazo entre estas las dos series 

consideradas, se procede a estimar la regresión de la 

variable COLCAP en función del WTI, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Daily CLc1 16/01/2015 - 13/10/2015 (NYC)

Line, CLc1, 05/11/2015, 45,34, -0,98, (-2,12%) Price
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Fuente: Thomson Reuters Eikon V.4 

 

𝐶𝑂𝐿𝐶𝐴𝑃 =  1054.7792 + 5.2341 ∗ 𝑊𝑇𝐼 

 

La ecuación estimada refleja una buena relación lineal 

entre las dos variables. Se observa que el modelo presenta 

buen ajuste y los estimadores son altamente significativos 

confirmando la fortaleza en la relación.  

 

 

Fuente: Thomson Reuters Eikon V.4 

 

Con el propósito de analizar una probable regresión 

espuria, es decir que no es útil hacer comparaciones entre 

estas variables, se procede a hacer la prueba de raíz 

unitaria a los residuales del modelo, donde con un nivel 

del 5% se afirma que los residuos son estacionarias.  

 

Con el propósito de descartar la posibilidad  de que la 

regresión estimada resulte ser espuria, en otras palabras 

inútil para hacer comparaciones entre estas variables, se 

procede a hacer la prueba de raíz unitaria a los residuales 

del modelo, donde con un nivel de error del 5% se afirma 

que los residuos son estacionarios. Lo que se traduce en 

que la regresión entre el COLCAP y precio WTI es una 

regresión cointegrante, es decir, hay relación entre estas 

dos variables, por lo tanto el coeficiente 5.23 representa 

la relación de largo plazo o de equilibrio entre estas dos 

variables. Lo anterior se soporta en el test de Dikey-Fuller 

en donde se encontró que los residuos del modelo son 

estacionarios.  

Null Hypothesis: RESID01 has a 

unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, 

MAXLAG=13) 

     
   t-Statistic   Prob.* 

     
Augmented Dickey-

Fuller test statistic -2.100347  0.0346 

 

El sí o sí de la realidad energética del país. 

Autor: Juan Carlos Chica Mesa 

“La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y 

la pérdida del día de hoy.” 

Séneca (2 AC-65) Filósofo latino. 

 

La actual situación energética del país deja mucho que 

pensar con respecto a las contingencias futuras. Mucho 

se dijo que éramos un país que teníamos asegurado 

nuestro suministro energético, se dijo también que 

incluso ante severas sequías estábamos preparados por la 



entrada de térmicas en nuestra producción y que para 

soportar cualquier eventualidad se haría un cargo de 

confiabilidad que ayudaría a soportar las eventualidades 

energéticas sobrevinientes y que entre todos pagaríamos; 

pero ¿cuál es la realidad de hoy? Si se revisa la tabla 1. 

Se podrá comprender un poco más el problema: 

 

Tabla 1. Composición de la generación energética de 

Colombia  (SIEL, s.f.).  

 

Generación Potencia 

(MW) 

Participación 

(%) 

Hidráulica 10.919,8 70,35% 

Térmica gas 1.684,4 10,85% 

Térmica Carbón 1.180,0 7,60% 

Líquidos 1.366,0 8,80% 

Gas-Líquidos 276,0 1,78% 

Viento 18,4 0,12% 

Biomasa 77,2 0,50% 

Total 15.521,8 100,00% 

Fuente XM S.A ESP / S.I.EL Minminas 

 

 

Gráfico elaboración propia. 

 

De acuerdo con estos datos, se produce más del 70% de 

nuestra energía en hidroeléctricas y el 21,43% en 

generación con gas o con combustibles líquidos y solo el 

7.6% con carbón; ya para noviembre de 5 de 2015 de 

acuerdo con ACOLGEN el panorama es  un 57.87% de 

hidráulica y 41,23% de térmica  (Acolgen, s.f.). Con lo 

anterior, se muestra que la estructura de generación da 

un cambio drástico, claro influenciado por el fenómeno 

del niño (que nos visitó en 1992-1993). 

 

Si bien las causas son reales (el fenómeno del niño ha 

disminuido el nivel de los embalses que producen 

energía) y se ha tenido que echar mano a la producción 

mayor de energía a través de térmicas, también muestra 

que nuestra memoria es de corto plazo.  

 

El problema del fenómeno del niño que se vivió entre el 

92 y 93 y que supuestamente se tomaron los correctivos 

del caso para prevenir en un futuro situaciones similares, 

se observa que hoy estamos en el mismo riesgo, con 

espacios que dan un caldo de cultivo para una catástrofe 

eléctrica peor y  perfecta: no hay agua para surtir 

embalses hidrogeneradores, el gas está escaso (se 

exportó supuestos excedentes que hoy se necesitan) y 

costoso, los combustibles líquidos como diesel es 

costoso y contamos con un dólar caro lo que encarece 

cualquier importación.  

 

Las generadoras están a reventar, no solo por la 

producción sino por su estructura de costos, lo que ha 

llevado incluso a apagar dos de las térmicas del país, 

Termocandelaria y Termovalle, pues no hay gas y sus 

costos de operación no dan por lo que hay amenaza de 

quiebra por parte de ellas y otras más. 

 

Ante este panorama desolador, se encuentra que se ha 

tenido la solución pero que no la sabemos explotar, un 

ejemplo de ello es que si nuestras térmicas fueran más 

con carbón que con gas o combustible líquido estaríamos 
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al otro lado; Colombia cuenta con grandes reservas de 

carbón  y somos un país exportador de carbón (el cuarto 

con un promedio de producción de carbón de 45,5 

millones de toneladas semestre (ANH, s.f.)). El 

comportamiento de los precios del carbón, junto a los del 

petróleo, ha mostrado que tienden a la baja, como se 

puede observar en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Precio del carbón por tonelada métrica 

Mes Precio Ton Variación 

abr. 2015 55,31 - 

may. 2015 54,34 -1,75% 

jun. 2015 53,25 -2,01% 

jul. 2015 52,34 -1,71% 

ago. 2015 49,65 -5,14% 

sep. 2015 49,13 -1,05% 

Tomado de Indexmundi  (Mundi, s.f.). 

 

Cuadro 

Elaboración propia. 

En conclusión, si Colombia produjera energía soportada 

en térmicas a base de carbón, otro sería el cantar, pues el 

carbón no requiere de tanto proceso para su utilización y 

las reservas, así como el estímulo del precio para no 

exportarlo están propicios para mantener una adecuada 

producción de electricidad y mantener así los precios. 

La crisis energética que está afrontando nuestro país, no 

solo ha servido para evaluar las contingencias que se 

tomaron años atrás para enfrentar al fenómeno del niño, 

sino para poner en aviso a todo el país sobre la situación 

real de nuestros energéticos, pues a la situación de 

generación, se le debe sumar que no tenemos las 

reservas de petróleo que aseguren siquiera una década 

(las comprobadas dan para 6.8 años), tampoco hay gas ni 

excedentes de este, pues ya se espera que sea Venezuela 

(“¡Oh por Dios!”) que nos salve con la construcción del 

nuevo Gasoducto y con la exportación vía tanques que 

se hace de gas venezolano (quien iba a pensarlo, pues le 

exportábamos gas a Venezuela) y que los precios sigan a 

la baja con un dólar más manejable. A lo anterior, hay 

que sumarle el proceso de inflación, que si bien no es un 

determinante en la producción de energía, si se verá 

alterada su meta ya que al incrementar el precio de la 

energía, se incrementarán costos de productos que son de 

uso cotidiano en nuestra canasta familiar y que 

necesariamente afectará el costo de vida. 

Así, pues, como lo dice la frase inicialista de este 

pequeño bosquejo de la situación energética nacional, es 

que nos demoremos en actuar por pensar tanto en el 

mañana que, con tan mala suerte, tampoco sabemos 

enfrentar, pues las políticas y posibles soluciones que se 

entregan son de corto plazo pero no se tiene un plan real 

de largo plazo para enfrentar estas situaciones de 

fenómeno del niño y esto queda demostrado, que 

avisados desde 1992 – 1993, y que el evento era 

repetitivo, no se pensó en una solución más eficiente, 

sino en potenciar lo que ya se tenía (incrementar la 

producción en térmicas) pero desviando la atención a las 

soluciones definitivas que se podrían haber planteado 

con la producción de carbón. 
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