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Editorial
Una economía con crecimiento acelerado es la condición sine qua non para lograr finalmente reducir la
desigualdad.
Diversos estudios han demostrado que en países con
altas tasas de crecimiento continuado se ha logrado
disminuir, primero, los niveles de indigencia o miseria extrema y, luégo, las cifras de desempleo abierto y
pobreza, unas u otras, en especial si han sido acompañadas de políticas públicas territoriales empeñadas en
uno de esos dos grandes objetivos: la generación de
puestos de trabajo económicamente productivos y
dignamente retribuidos, o tendientes a llenar las necesidades básicas insatisfechas de grandes porciones
poblacionales acosadas por la pobreza. Pero solo
cuando se ha conseguido un aumento acelerado del
PIB los coeficientes que miden la desigualdad en ingresos monetarios o riqueza acumulada han mejorado
significativamente, como se ha visto en ciertas épocas
en EE.UU. y distintos países de Asia-Pacífico.
Con estas premisas, nos preocupa ser testigos de la
enorme “tranquilidad” con la que autoridades centrales, dirigentes políticos y gremiales, inversionistas,
empresarios y hasta académicos aceptan que nuestra
actividad económica pase a esperar un crecimiento
nacional anual del PIB no superior al 3%, cuando por
otro lado fallamos en la obtención de buena parte de
los ODM (Objetivos del Milenio) y los valores del
coeficiente de Gini ubican a Colombia como uno de
los países más desiguales en todo el planeta.
Si bien es cierto no nos hemos aproximado a la meta
del 7% que muchos estudios econométricos han fijado
como la tasa que, de mantenerse varios años continuos, lograría rebajas sustanciales en los niveles de
desocupación y de pobreza y de desigualdad en el
ingreso, también lo es que nos alejamos de los crecimientos del 6.1%, 6.0% y 6.5% que mostraron como
resultado los 3º y 4º trimestres del 2013 y el 1ª del
2014, hasta llegar al 3.5% del 4º trimestre del 2014 y
a 2.8% del 1º de este 2015.
Las recomendaciones de política que sigue nuestro
país desde mediados de los años 80 hacen además
más difícil tratar el tema de la desigualdad, mirándolas según sus soportados efectos: la desindustrialización; el creciente papel del sector terciario (muchas
de cuyas ramas de actividad no se caracterizan por
remunerar digna o legalmente el talento humano que
“contratan”); la caída de la sindicalización y por ende
del poder de los trabajadores organizados; la privatización generalizada, inclusive de “joyas de la corona”; la desregulación estatal en tantas actividades

económicas (financiera, telecomunicaciones y otros
servicios públicos, ); la regulación de los salarios mínimos; una sociedad donde el que gana se lleva todo;
el comercio mundial cada vez más desregulado - especialmente del capital especulativo, sin límites a su
cuantía o permanencia, y del que es propiedad de
grandes transnacionales que solo obedecen a sus
“stakeholders” y se instala donde halla la mano de
obra no calificada más barata, ese que no ofrece normas ni respeto los derechos laborales básicos -; el
creciente déficit comercial de bienes manufacturados;
pérdida de importancia de la política tributaria frente
al creciente dominio de la política monetaria dentro
del diseño de la política económica; la obsesión por
mantener la inflación bajo control (lo cual exige manejar la economía a un ritmo muy por debajo de su
potencial de crecimiento); el saludo automático a las
devaluaciones monetarias como fórmula para fomentar las exportaciones; la obsesión por equilibrar los
presupuestos gubernamentales o, peor, por acumular
el mayor superávit fiscal posible; ausencia de políticas de Estado para sectores de actividad y sistemas
económicos territoriales pues “la política macroeconómica es la encargada de proporcionar marco y soluciones”,……… principalmente.
Para rematar, las actuaciones del sector privado obligadas por su inscripción en bolsas de valores o por los
medios a mostrar trimestralmente resultados contables
positivos y crecientes las llevan por el “camino angosto” al crecimiento donde su éxito se tiene que exhibir
en variables como la tercerización de procesos y actividades, el paso de horarios de tiempo completo a
tiempo parcial, de contratos a término indefinido a los
de corto tiempo, recortes a retribuciones y seguridad
en el empleo, todas con resultados que se traducen
como desigualdad en el nivel de ingresos en las partes
gruesas de la pirámide y la calidad de vida de quienes,
sin mayores calificaciones, dependen de su trabajo
personal para sobrevivir.
Con este macroentorno, ¿cuándo el país enfrentará el
reto de buscar justicia y equidad en las relaciones
sociales, empresariales y laborales? Cuáles serán los
líderes que podremos apoyar y seguir porque sus propuestas y compromisos nos muestren “camino ancho”
al crecimiento económico con equidad? Por el momento, por favor, no tanta “tranquilidad” porque
nuestro crecimiento esperado será “uno de los mejores en Latinoamérica y mayor que el de muchos países europeos”.
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Medellín: Ciudad Innovadora
Por: Carlos Alberto Londoño Yepes *

Las últimas administraciones oficiales de Medellín
reclaman como uno de sus logros una ciudad competitiva y, más específicamente, una ciudad con gran capacidad de innovación. Sin embargo, las cifras muestran
una realidad muy distinta: altas tasas de desempleo
abierto y precariedad en el empleo, una estructura del
ingreso monetario inequitativa, un índice de población
en situación de miseria aún muy alto y, en parte como
consecuencia de todo lo anterior, problemas por inseguridad cotidiana y falta de cohesión social.
Justo es reconocer la capacidad mostrada por los planificadores y arquitectos para utilizar algunas tecnologías que resuelven problema sentidos por la comunidad, como es el caso del transporte al utilizar metrocables, o para mejorar la apariencia urbanística de la ciudad al procurarle más espacios públicos. Sin embargo,
la capacidad de innovar en asuntos económicos y sociales es todavía muy débil. En efecto, los indicadores
de productividad y de desarrollo tecnológico no nos
permiten compararnos con muchos países que tienen
un grado de desarrollo similar al nuestro y los indicadores sociales muestran la debilidad de las políticas
públicas en esta materia.
Medellín es una ciudad con un ingreso per cápita alto,
pero con niveles de pobreza y sobre todo de miseria
muy altos. Esto quiere decir que la distribución del
ingreso es muy inequitativa. Por tanto, resolver los
problemas de pobreza con el solo expediente del crecimiento de la producción de bienes tangibles y servicios
es bastante difícil. Además de las políticas dirigidas a
lograr un crecimiento mayor, se requiere de políticas
dirigidas a mejorar la distribución del ingreso y la riqueza.

Medellín y el Área Metropolitana registran un indicador de desigualdad en los ingresos por encima del correspondiente a las cuatro mayores Aéreas Metropolitanas del país. Pero sobre todo, la diferencia es más
clara en el indicador de población en miseria. El alto
porcentaje de población en miseria pone de presente el
asunto relacionado con la deficiente producción de
alimentos y la consecuente necesidad de importarlos
con costos de transporte muy altos. La inflación en
Medellín se encuentra por lo regular por encima del
promedio del país. En efecto, Antioquia ha sido una
región importadora de alimentos en formas creciente.
La desigualdad en la distribución del ingreso está estrechamente relacionada con el funcionamiento del
mercado laboral Esto es así puesto que el mercado de
trabajo es el puente entre la economía y el desarrollo
social. El mercado de trabajo incorpora los factores
socio-demográficos que determinan la magnitud de la
oferta de trabajo, así como las diferencias en la dotación de capacidades y competencias. A su turno, las
condiciones de funcionamiento del mercado de trabajo
amplifican estas desigualdades debido a la normatividad y a las deficiencias de la estructura empresarial.
Por el lado de la oferta de trabajo las diferencias en la
dotación de capital humano, principalmente en lo que
hace relación a la calidad de la educación, explica
gran parte de la desigualdad en los ingresos, así como
el alto nivel de desempleo estructural, que en momentos bordea el 10%. A esto se suman las desigualdades
de género y la explotación del trabajo juvenil.
El déficit estructural de empleos tiene su explicación
principal en la existencia de una base empresarial de
Medellín deficiente e insuficiente. Esta afirmación está
sustentada en el nivel alcanzado por los indicadores

“EN EL 2020, EL VALLE DE ABURRÁ SERÁ UNA REGIÓN ARTICULADA, CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA TODOS SUS HABITANTES, ALTOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA, CON UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE Y PARTICIPATIVA, QUE CREE Y CONFÍA EN SUS INSTITUCIONES.”
FUENTE: “PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO METRÓPOLI 2008-2020. HACIA LA INTEGRACIÓN REGIONAL SOSTENIBLE”
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de “Densidad Empresarial” y “Estructura según Tamaño”. El número de empresas por 10.000 habitantes
es bajo, comparado con otras ciudades del país y el
mundo, y la estructura empresarial está representada
en un 92% por microempresas, la mayor parte con
menos de 5 personas ocupadas, las cuales no usan
precisamente las tecnologías más modernas.
Las políticas y los programas de productividad y
competitividad encaminados a fortalecer la base productiva y empresarial, y las enormes cantidades monetarias “invertidas”, no han logrado su cometido: no
han mejorado la calidad de la oferta de trabajo, ni
generado trabajadores capacitados para atender las
nuevas demandas, ni que la generalidad de las micro-
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empresas adopten modernas tecnologías administrativas y productivas, ni siquiera han impedido la emigración de consolidadas actividades económicamente
productivas generadoras de puestos de trabajo. Por el
contrario, han agrandado el problema. Urge, pues,
una revisión a fondo de los programas y sus proyectos
y efectuar los ajustes necesarios. De lo contrario, la
competitividad de la ciudad será cada vez menor.
¡Qué reto para los equipos que aspiran a gobernarnos
durante los próximos años!
* Expresidente de la SAE. Docente Universitario y
Consultor

La Economía de Mercado, la Economía Civil y la Ética
Por: Gustavo Adolfo Isaza Álvarez *

Nos referíamos en pasado artículo a la importancia
que tiene para la economía de un país el conocimiento
de todos los recursos naturales que posee como una
regla de la economía clásica, para poder poner en
marcha planes de desarrollo que sean pertinentes para
la comunidades de las diferentes regiones donde se
encuentren. Colombia, país de regiones, es extraordinariamente rico por la variedad de tierras, climas, dos
océanos y miles de fuentes hídricas que nos vuelven un
país privilegiado dentro del concierto mundial de naciones.
Ante este panorama, nos saluda a todo el conglomerado humano el Papa Francisco, con su encíclica “ Laudato si “ en la cual se invita a todos los congéneres del
mundo a cuidar los recursos naturales que poseemos y
a hacer un buen uso de ellos, los cuales deben beneficiar con su utilización a todos los individuos de la especie humana para evitar su agotamiento, y poder
guardar reservas para las generaciones que están por
venir, puesto que, de conformidad con analistas y científicos, son pocos los años que nos quedan de comida
en los reservorios de agua, los bosques, páramos y en
la vida acuática de los océanos, cada vez más contaminados, lo mismo que en la atmósfera, donde ya hay
localidades que tienen un aire irrespirable.
Lo anterior únicamente se da por la forma de explotación de los recursos: solo para satisfacer las necesidades del mercado y de unos pocos, los dueños del capital y las multinacionales, que no piensan sino en la
maximización de sus utilidades sin tener en cuenta las
necesidades presentes y futuras de las comunidades
que integran las zonas de explotación ante la mala utilización de los factores de la producción, incluyendo la
mano de obra.

Aquí cabe preguntarnos si está siendo ética la Economía de Mercado, donde predominan el interés particular y la búsqueda del propio beneficio por encima del
interés general, cuál es el cuidado y la buena utilización de los recursos para evitar su agotamiento y poder
preservar esta “tierrita” para las generaciones del futuro. Los diferentes tratadistas ecológicos, económicos y
sociales, científicos en general, prevén un holocausto
del mundo, debido a la forma irracional en la utilización de los recursos, comenzando por el elevado calentamiento global y la forma en la cual ya hay grandes
tragedias ambientales.
Para evitar el mal que causa la falta de ética en la utilización de los recursos por parte de la economía clásica
del mercado incluyendo la globalización, que autoriza
la producción de los bienes tangibles y servicios de
una forma perversa, muchas veces destruyéndolos, está
la respuesta en la ECONOMÍA CIVIL, donde se debe
reorientar el pensamiento económico, para que el hombre vuelva a ser el protagonista y centro de la historia,
que puebla una tierra llena de recursos pero no los ha
sabido aprovechar, utilizándolos mal; malgastando el
agua y contaminándola; talando los bosques y no reforestándolos; acabando los acuíferos y secándolos eliminando la vida ictiológica; explotando en forma cada
vez más agresiva los fuentes minerales, sin importar
los daños ecológicos que proporcionan las sustancias
minerales que se utilizan para sacar el oro y otros minerales; enrareciendo cada vez más el aire con la quema de los combustibles fósiles, petróleo, carbón, diesel
y gasolina, que nos inundan de CO2 y destruyen la
atmósfera acabando con el oxígeno y eliminando la
capa de ozono que nos protege de los rayos solares y
evita tantos cánceres de piel y otras enfermedades.
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De allí la importancia de la Encíclica Papal. Tenemos
que volver a ser éticos en nuestro comportamiento
para lograr que la utilización de los recursos alcancen
el Desarrollo Sostenible que necesita la humanidad
para poder vivir y preservarse, puesto que el uso exagerado de los recursos sin ningún control lleva a obtener una mayor productividad, pero con un costo social
demasiado alto para la especie humana.
Siguiendo los postulados de la ECONOMÍA CIVIL,
un orden social cualquiera para desarrollarse de manera armónica y poder tener capacidad de futuro debe
seguir estos tres principios: El primero un Intercambio
de Equivalentes o Contrato, que se refiere a la forma
en la cual se logra la eficiencia en la utilización de los
recursos para hacerlos más productivos y de los cuales
participe más la comunidad. El segundo el principio
de la Redistribución de la Riqueza, que equivale a buscar la equidad. No es suficiente obtener el aumento de
la productividad de los recursos, sino la forma de repartirlos equitativamente entre todos los que han contribuido a producirlos, entendiéndose aquí la buena
remuneración de la mano de obra y las oportunidades
de trabajo. El tercero la Reciprocidad, que equivale a
buscar el nexo social de confianza entre todos los
miembros de la comunidad, logrando la propia libertad
es decir la ausencia de imposiciones y restricciones, en
sentido negativo no todo se puede hacer y lograr porque sí; y en sentido positivo la libertad para auto reali-
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zarse cada individuo buscando siempre la propia felicidad, la cual se logra compartiendo con los demás con
la ausencia del egoísmo.
Como podemos ver la economía clásica del mercado
basada en el individualismo y en la búsqueda del bienestar personal por encima de los intereses comunitarios no es ética porque es excluyente y no da participación a los individuos de la mayor productividad que se
obtiene por la explotación de sus propios recursos,
léase las multinacionales, que causan tragedias ambientales y daños ecológicos graves en muchas de las
zonas donde se ubican y en las comunidades que integran, sin importarles el futuro del género humano.
Por lo anterior, bienvenida la Encíclica Papal, y las
advertencias y estudios de los científicos que pronostican una catástrofe, un holocausto universal en pocos
años. La ECONOMÍA CIVIL es la alternativa a seguir
para proteger la especie humana y el agua, la flora, la
fauna, y los recursos que todavía quedan y aquellos
muchos que están en vía de extinción. En cuanto a
nuestro país, es mucho el daño que se ha hecho y se ha
permitido, pero nunca es tarde para empezar a salvaguardar nuestras excelentes riquezas de la cantidad de
depredadores, muchos de ellos de cuello blanco.
* Docente Universitario

Análisis de los posibles costos del post-conflicto
Apartes de la intervención del Sr. Ministro de Hacienda y Crédito Público, Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría , en el conversatorio organizado por el Consejo Nacional Profesional de Economía, el pasado 25 de
Marzo en la Ciudad de Bogotá D.C.

Es muy bueno que en el país ya se empiece a discutir
este tema porque, si bien es cierto las negociaciones
están en marcha, van avanzando, no han concluido,
en todo caso el país tiene que de manera previsiva ir
planeando, ir pensando cómo se va a administrar
el post-conflicto, de manera que es muy oportuna
la conversación. Hay un elemento que es el punto
de partida de esta discusión que es el costo del
post- conflicto y en el país, se especula mucho sobre
este punto, se ventilan muchas cifras, se mencionan
montos por acá y por allá, uno oye por radio en los
conversatorios que hay por las tardes que los panelistas muy espontáneamente van planteando cifras; la
verdad es que no hay una cifra, no hay una cifra de
cuál va a ser el costo del post-conflicto porque simple y llanamente no se sabe cuál va a ser el costo
del post-conflicto porque todo dependerá de cómo se
logra ese acuerdo en las negociaciones de paz y esas
negociaciones no han concluido y mientras no con-

cluyan es imposible establecer cifras y montos y sobre todo cronograma de implementación que van a
ser muy, muy importantes en esto, porque no podemos pensar que el post- conflicto va a ser de un
día para otro, que van a ser unas inversiones digamos en un plazo de tiempo muy breve. El país seguramente va a tomarse un tiempo en implementar
estos acuerdos, el post-conflicto lo vamos a tener
que medir, en lustros, o en décadas porque no va a
ser una transición digamos inmediata, vamos a tener que pensar en una etapa, en una fase, un
período de administración del post-conflicto, entonces por eso también falta definir cuál es el acuerdo
final qué incluye ese acuerdo final y segundo cuál va
a ser el plazo o periodo de implementación de esos
acuerdos, pero eso no obsta para que podamos ir
discutiendo como sería este escenario, sobre todo
desde el punto de vista fiscal, pero también hay que
poner sobre la mesa que no todo es recursos, no todo
5
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es cuánta plata va a costar el post-conflicto y de donde va a salir esa plata, hay una parte muy importante
de todo esto que tiene que ver con las Instituciones,
con la ejecución, con la capacidad del estado de, digamos implementar esos acuerdos, quién lo va a hacer? ¿Cuál es la institucionalidad que se va a crear
para ese propósito, cuál va a ser el papel de las regiones? ¿Cuál va a ser el papel de los Departamentos?,
cuál va a ser el papel de los Municipios? todo esto
también está en discusión; no solo son recursos, también podríamos decir cuál es el debate sobre la institucionalidad del post-conflicto . Entonces el país
tiene que ir generando una cierta, digamos, claridad
alrededor de estos temas. Qué podemos decir nosotros, un gran activo que tiene Colombia que fue
destacado ayer por el informe de la Misión del Fondo Monetario Internacional que nos visitó, que
anualmente nos visitan y hacen un informe, un gran
activo que tenemos es que manejamos unas cuentas
fiscales muy sanas, el país en esa materia se destaca
hoy, eso en el argot técnico se llama como la sostenibilidad fiscal, pero en últimas es administrar bien la
casa, no endeudarse demasiado, mantener bajo el déficit, mantener una política donde los ingresos y los
gastos van bastante acompasados y eso nos lo destaca la comunidad internacional y eso se traduce en
buenas calificaciones para Colombia y menor costo del
financiamiento para Colombia, entonces, ese es un
gran activo que tenemos, la sostenibilidad fiscal, digamos esa credibilidad, esa confianza que se ha generado en Colombia, basada en el buen manejo de sus
finanzas públicas; ese activo pues lo tenemos que
conservar, entonces qué quiere decir esto? Que el
post-conflicto tendríamos que financiarlo de una manera que sea consistente, acorde con la sostenibilidad fiscal, no podemos desordenarnos fiscalmente,
tenemos que lograr armonizar el post-conflicto y armonizar con el buen y sano manejo de nuestras finanzas públicas. Entonces ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Cuáles son las cuentas de recursos para financiar
el post-conflicto?
Lo primero que es natural y obvio es que el post
conflicto seguramente va a generar nuevas prioridades dentro de la administración pública y dentro de la
asignación del presupuesto, se invierte más en las
áreas del post-conflicto y se invertirá menos en otras
áreas, entonces repriorización de objetivos en el presupuesto, eso libera unos recursos en unos sectores para
aplicarlos a las tareas del post-conflicto.
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Segundo Colombia naturalmente va a buscar cooperación internacional, porque éste es un logro no solo de
Colombia sino, de la Comunidad Internacional,
porque recordemos que es un punto de la agenda
de la Habana, un punto del eventual acuerdo sería
la solución al problema de las drogas ilícitas, y
eso es importante no solo para Colombia sino es importante para la Humanidad, entonces nosotros vamos
a invocar esa solidaridad internacional, solicitando
cooperación, no solo apoyo político, sino también apoyo económico, entonces es otra fuente importante a
tener en cuenta; en estos programas seguramente van
a ser de interés para algunos donantes que quieran
aportar recursos, entonces esa es otra fuente.
En tercer lugar seguramente el país va a tener que buscar a los organismos multilaterales de crédito para que
nos acompañen en el proceso y para que nos extiendan créditos en condiciones preferenciales para poder asumir los costos de post-conflicto; ¿Por qué? Porque el post-conflicto hay que entenderlo en los siguientes términos: el post-conflicto hay que entenderlo como una inversión, una inversión durante
un tiempo determinado, una inversión que se va a
pagar, vía en mayor crecimiento que va a generar
la economía colombiana en condiciones de paz, entonces invertimos, logramos que esta economía crezca más rápido y eso se paga más adelante, entonces
por eso se puede invocar ese criterio de inversión para
que las entidades multilaterales nos presten recursos
en condiciones favorables que después vamos a pagar
gracias al mayor crecimiento de la economía. Yo he
puesto esto literalmente en los siguientes términos, he
dicho una parte de la paz, una parte del acuerdo, una
parte del post-conflicto se va a pagar sola, porque
con paz vamos a crecer más rápido y ese mayor
crecimiento nos va a generar los recursos para pagar
esas inversiones del post-conflicto, entonces no es
exagerado decir que la paz y los compromisos que vengan con ella se pagaran en parte con los mismos
dividendos que da en materia económica tener una
sociedad que se libera del conflicto, eso es muy importante tenerlo en cuenta y , por supuesto habrá que
esperar a ver cuáles son los montos, cuales son los
requerimientos de recursos para también consultar la
capacidad fiscal del estado y los ingresos que tenemos
por cuenta de impuestos, ese debate tiene que estar abierto porque naturalmente tenemos que, insisto,
que armonizar el post-conflicto con la sostenibilidad

Si desea recibir nuestro boletín directamente en su casilla de correo-e inscríbase en nuestra lista de correos enviando un mensaje
con su nombre y dirección electrónica a
boletin@sae.org.co.
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fiscal del país. El país tiene hoy un gran activo, sostenibilidad fiscal, responsabilidad macroeconómica,
necesitamos otro, una sociedad en paz, esos dos al
tiempo son los que nos van a dar un gran potencial, no puede ser que por lograr uno perjudiquemos o sacrifiquemos el otro, tenemos que lograr los
dos al tiempo, nuestro gran manejo macro- económico acompañado de la sociedad, una sociedad en paz.
Por eso es que es tan importante que todo lo que se
haga en materia de post-conflicto pues se haga
también al mismo tiempo que se preserve y se
conserve esa responsabilidad macroeconómica y esa
sostenibilidad fiscal.
Otro elemento para la conversación, aquí en vía de
un acuerdo no vamos a empezar de cero, ¿Por
qué? Porque el país y este tal vez sea el mensaje más
importante que yo quiero dejar: el país ya empezó la
fase de post-conflicto, nosotros ya llevamos un
tiempo invirtiendo en el post-conflicto, es un caso
digamos atípico, no es lo ordinario, normalmente
los países que tienen conflictos terminan el conflicto y después empieza el post-conflicto y empiezan las inversión del post-conflicto, nosotros las
empezamos durante, antes y durante el proceso de
paz, nosotros ya podríamos decir que en varias
áreas estamos en lo que típicamente se conoce
como post-conflicto, ejemplo: la atención a las
víctimas, nosotros ya estamos haciendo unas inversiones monumentales en materia presupuestal, en la
atención a las víctimas, eso es parte de un postconflicto, esos son recursos que típicamente están
asociados al post-conflicto, atención a las víctimas.
Otro ejemplo nosotros ya empezamos a hacer unas
inversiones muy importantes en el desarrollo rural y
recuerden ustedes que el primer punto de la agenda
de la Habana es la reforma rural integral si uno mira
cuales son los componentes de ese primer punto son
acceso a la tierra, inversión en bienes públicos en las
zonas rurales, aumento en la productividad del campo y todo eso es lo que estamos haciendo ahora en el
sector agropecuario con unos recursos que son muy
superiores a los que históricamente ha tenido el sector, ya empezamos también a invertir fuertemente
en el sector rural que es completamente coherente
con el acuerdo o con las negociaciones en marcha en
la Habana y particularmente con ese primer punto.
Déjenme en el caso de las víctimas les doy unas
cifras, porque eso ilustra la magnitud de lo que se
está haciendo ya, no lo que se va a hacer a futuro, lo
que se está haciendo ya, insisto en una área que corresponde tópicamente a una fase de post-conflicto.
Para que ustedes tengan un orden de magnitud,
este año las inversiones asociadas a la atención,
asistencia, reparación de las víctimas en nuestro
país ascienden a 7.9 billones de pesos, 7.9 billones
de pesos, eso es enorme, 7.9 billones de pesos eso es
más del 1% del producto interno bruto colombiano,
en qué?: Asistencia a las víctimas 3.3.billones de
pesos, 2.1 billones en salud de las víctimas, y 1.1
billones en educación de las víctimas eso da 3.3,
Atención; eso es atención humanitaria. 1.9 billones
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de pesos , en retornos y reubicación 108 mil
millones de pesos, y centros regionales de integración 23 mil millones de pesos , esa es el área de
atención que tiene una inversión de 2 billones de
pesos, y Reparación que es lo más importante, porque reparación es la inversión que se hace para que
la víctima quede en unas condiciones donde a
través de estas inversiones en reparación, digamos
retorna, regresa a la condición que tenía antes de haber sido víctima, eso es restitución de tierras 193 mil
millones de pesos, indemnizaciones 640 mil millones de pesos; vivienda, darle una vivienda a las
víctimas 650 mil millones de pesos, apoyo a la generación de ingresos para que las víctimas tengan
capacidad de generación de ingresos 270 mil millones de pesos ; y esto digamos acompañado de
otros programas de educación superior, mediadas
de satisfacción, reparaciones colectivas, garantías de
no repetición, total reparación 1.9 billones de pesos;
y hay otros rubros que tienen que ver con el fortalecimiento institucional por 657 mil millones de
pesos y en total 7.9 billones de pesos y eso ha venido así aumentando de tiempo atrás, pero para que
ustedes tengan una idea en el 2010 antes de promulgarse la Ley de Víctimas, se invertían 4 billones de
pesos, es decir estamos hoy en el tope en 7.9 billones de pesos; esto es post-conflicto que ya estamos
haciendo, que ya está digamos como parte de los
compromisos y de las asignaciones de recursos presupuestales.
Primer punto de la agenda, Reforma rural integral,
en el plan nacional de desarrollo estamos incorporando una serie de reformas para el sector agropecuario para poder avanzar en el cumplimiento de lo que
establece como la ruta en materia de desarrollo rural
y una de las más importantes es unas facultades que
se le están otorgando al Presidente de la Republica
por parte del Congreso para reformar la institucionalidad del sector agropecuario. El sector agropecuario
requiere de instituciones más fuertes para poder ser
el Ministerio que juega un papel protagónico en el
post-conflicto , necesitamos una institucionalidad
más fuerte, hoy no la tiene el Ministerio de Agricultura, necesitamos una entidades especializadas en
los aspectos, digamos en los que se dan esos compromisos en el post-conflicto acceso a la tierra,
construcción de bienes públicos rurales, apoyo a
proyectos productivos; el Ministerio de Agricultura
va a necesitar una institucionalidad fortalecida en
ese sentido, y también se está facilitando todo el
procedimiento, el trámite para que las personas que
no tienen acceso a la tierra puedan tenerlo, entonces lo que se está haciendo acá, es un marco
especial para la administración de tierras de La
Nación que básicamente se va a encargar del
aprovechamiento y la adjudicación de tierras baldías, ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? , pues
básicamente los trabajadores o las asociaciones de
trabajadores con vocación agraria que no tengan
tierra o con tierra insuficiente personas y comunidades que participen en programas de asentamiento o
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reasentamiento y comunidades rurales que hayan
sido muy afectadas o más afectadas por la pobreza,
el abandono forzado y el conflicto; entonces como
ustedes ven el plan nacional de desarrollo lo que
busca es cambiar el mecanismo del acceso al subsidio integral de tierras es decir esto se va a pasar de unas convocatorias nacionales a asignaciones directas focalizadas en las zonas de intervención integral definidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, esto está en el plan nacional de desarrollo que es parte fundamental de
cómo podemos agilizar y administrar mejor el postconflicto.
Algo que es parte fundamental del post-conflicto es
entender mejor nuestra ruralidad y para eso estamos creando en el plan nacional de desarrollo el
catastro rural multipropósito es decir se van a adoptar nuevas tecnologías para la formación y la actualización catastral que nos permita tener mejor información, no solo predial sino también información
sobre la situación jurídica de estos predios , el ordenamiento territorial, esto tiene que ver con la
vocación del uso del suelo de nuestro territorio,
esta información va a ser fundamental para la administración del post-conflicto, el catastro rural multipropósito y también un procedimiento de formalización de títulos o de titulación de predios rurales.
Hay muchas personas que viven en las zonas rurales que son poseedores, que no tienen recursos y
que no han podido convertir esa posesión en un
título, un título de propiedad, esto también se está
estableciendo en el plan nacional de desarrollo con
una estrategia de formalización de la propiedad rural. Entonces como ustedes ven nosotros estamos
trabajando desde ya preparando ese escenario, en
muchos casos invirtiendo recursos en otros realizando las reformas institucionales para que todo esto
vaya de la mano para que el día que tengamos el
acuerdo definitivo de la paz, podamos tener lista
nuestra capacidad en materia institucional, en materia de recursos para atender esos requerimientos,
aquí vamos a trabajar con pragmatismo, con pragmatismo para que lo que se acuerde, se cumpla,
pragmatismo para que lo que se acuerde no implique que las finanzas públicas de Colombia pierdan
esta senda de sostenibilidad y con pragmatismo
también para repartir las cargas entre muchas posible fuentes de recursos que involucran a la comunidad internacional a los organismos multilaterales de
crédito y por supuesto también nuestro esfuerzo fiscal propio, esfuerzo fiscal que requiere repriorizar ,
esfuerzo fiscal que requerirá seguramente en su momento evaluar la capacidad de ingresos del propio
estado Colombiano, pero lo haremos con el mismo
espíritu y con el mismo criterio que hemos trabajado
de hacer las cosas ordenadamente , de hacer esto
en una forma que al país no le genere ningún quiebre, ningún cambio abrupto , ningún traumatismo ,
sino que podamos más bien aprovechar esta nueva
fase de post-conflicto , porque nos va a dar un dividendo enorme en materia económica, se estima que la
economía va a crecer por lo menos, por lo menos, un
punto porcentual más por año es el dividendo de la
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paz en su estimativo más conservador, hay quienes hablan de dos, he visto estudios de cuatro
puntos porcentuales, pero vámonos por el lado prudente conservador que la paz nos va a aportar un
punto de crecimiento adicional, ¿Dónde va a estar
ese crecimiento? ¿En qué sectores? pues en los sectores que han sido más afectados por el conflicto y
si yo hago una encuesta acá estoy seguro que la
mayoría de ustedes coincidiría en que probablemente el sector más afectado por el conflicto ha sido
el sector agropecuario, porque Colombia teniendo
una gran cantidad de tierra con un gran potencial
agrícola, pues no ha tenido un crecimiento en ese
sector como lo han tenido otros países como Brasil
o Perú, entonces este será el primer sector que va a
ver beneficios grandes asociados a la paz, también va
a ver otros sectores, estábamos viendo ayer unas cifras de la importancia del turismo, en nuestro país
como porcentaje de producto interno bruto, estamos
muy por debajo de países similares a nosotros, similares en su riqueza, su biodiversidad, su nivel de
ingreso, sus paisajes; ¿Por qué el turismo en Colombia pesa menos que en otros países similares? , en
parte por el estigma asociado al conflicto. Entonces
si nos liberamos de ese estigma, seguramente vamos
a tener más turismo, esto es muy importante desde el
punto de vista del empleo. Este será otro gran sector
con potencial de crecimiento y naturalmente también todos los sectores minero-energéticos que
han tenido dificultades. Piensen lo importante que
ha sido en que en los últimos meses no haya
habido atentados terroristas contra la infraestructura energética y hemos podido mantener la producción de petróleo por encima de un millón treinta
mil barriles de petróleo por día, un millón treinta mil
barriles por día sostenidamente en los últimos meses, eso ¿Qué significa? que también, la paz, la
seguridad, nos dan un enorme dividendo porque el
petróleo que se produce ; es un petróleo que
genera ingresos a todos los colombianos , son los
recursos con los que apoyamos la política social del
país, de manera que la paz tiene un enorme dividendo y la paz es seguridad, la paz es la verdadera
seguridad, entonces por eso es una magnífica inversión, la paz es la verdadera seguridad, de manera que
por eso es que la economía colombiana puede tener
unas condiciones mucho más propicias y favorables
en un escenario de paz. De manera que ese es el
mensaje que yo quería compartir con ustedes, agradecerle nuevamente la invitación al doctor Jorge
Valencia Jaramillo y congratularme con la celebración de estos 40 años del Consejo Nacional Profesional de esta profesión que ejercemos nosotros con
tanto orgullo, que es la profesión de economistas.
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EPM, ¿Motor de desarrollo social de Medellín?
Por: Luis Fernando Múnera López*
Qué bueno que Empresas Públicas de Medellín se convirtiese en el motor del desarrollo social de Medellín.
Lejos de lo que podría pensarse, esto no constituiría
una desviación de su objeto social; por el contrario, le
permitiría retomar el rumbo que viene perdiendo desde
hace varios años.
El artículo 3.° de sus estatutos le asigna a EPM la función de procurar “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.
De hecho, la empresa viene aproximándose a ello a
través de la Fundación EPM, que desarrolla programas
sociales muy importantes. Sin embargo, ni ella, ni
EPM casa matriz, ni las otras empresas del grupo alcanzan todavía a impactar a fondo el desarrollo social
integral de la comunidad. Lo grave es que el Municipio de Medellín y las empresas privadas tampoco lo
consiguen.
¿Qué necesita Medellín? Es una ciudad rica que crece
aceleradamente, pero eso no se traduce en más bienestar para el común de su gente. La riqueza y el crecimiento no constituyen desarrollo. La garantía de una
vida digna y con calidad para todos los habitantes es lo
que constituye el verdadero desarrollo.
La inversión que se hace en Medellín en bienestar y
calidad de vida para su gente es pequeña en comparación con los recursos disponibles y con las necesidades
de la comunidad. La inversión por habitante en Medellín aumentó el 53% entre el 2012 y el 2014. Es, de
lejos, la más alta en Colombia. Sin embargo, a pesar de
este esfuerzo, la pobreza en la ciudad sigue sin mejorar, según la encuesta Medellín cómo vamos entregada
esta semana (El Colombiano, 26 de junio de 2015).
Seguimos siendo la ciudad grande más inequitativa de
Colombia.
¿Qué puede hacer EPM frente a esto? La Fundación
EPM adelanta varios programas puntuales muy importantes pero muy limitados. Debería buscarse que también se vincule eficazmente a otras iniciativas del Municipio de Medellín orientadas a elevar de manera más
integral el nivel de vida de las familias en los barrios
de la ciudad, como son Medellín Solidaria y Proyectos
Urbanos Integrales. Este podría ser un camino para que
su tarea tenga más alcance y más impacto.

importantes en América Latina. Para ese año deberá
alcanzar, con criterios de competitividad responsable,
ingresos de USD 16.000 millones y Ebitda de USD
5.500 millones”.
La rentabilidad no es mala, pero no constituye la esencia del objeto de EPM y no está bien que en la formulación de esa meta se omita toda consideración al cumplimiento del servicio social que le corresponde como
empresa del Estado.
EPM exige que su negocio de energía tenga una rentabilidad intrínseca mínima del 11,7% anual. Por esa
razón, durante los últimos siete años ha aumentado su
tarifa de energía para el usuario final entre el 10 y el
12% por año, mientras que la inflación fue apenas del
orden del 3,5% anual. El costo de generación de energía que EPM carga en sus facturas es hoy de $156/
kWh, mientras que el costo directo de producción de
su electricidad es inferior a los $80/kWh. El margen de
utilidad es gigantesco. Es un abuso intolerable e inexplicable.
Es inmoral que gracias a esas tarifas exorbitantes la
empresa muestre en 2014 utilidades por valor de 1,8
billones de pesos, de los cuales un billón, el 60 %, se
trasladó al Municipio de Medellín. Esas no son tarifas
justas, son un impuesto disfrazado.
Como conclusión de lo anterior se propone que EPM
corrija el rumbo que ha tomado y se oriente a generar
el verdadero desarrollo social que Medellín, su dueña,
necesita. La Fundación EPM deberá vincularse a programas que procuren el verdadero desarrollo social,
para reducir eficazmente la pobreza y la inequidad.
Rentabilidad social más que financiera es el reto que
les queda al próximo alcalde de Medellín y al próximo
gerente de EPM.

* Ingeniero Civil. Exfuncionario de EPM. Académico
de la Academia Antioqueña de Historia

¿Por qué afirmo que EPM se desvió de su rumbo?
Desde hace años, la empresa viene en una loca carrera
en pro del crecimiento y el lucro como su finalidad
principal. El gerente general, Juan Esteban Calle Restrepo, anunció: “En 2022 el Grupo EPM espera posicionarse como uno de los 50 grupos empresariales más
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3 de Julio
Día del Economista
Respetados colegas:
En este día, quiero en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de Economistas SAE- presentarles un saludo y una felicitación por la decisión que en su momento adoptaron de
estudiar y aprehender los conceptos, explicaciones, respuestas y propuestas que nuestra disciplina-arte le ofrece a las personas que buscando bienestar y felicidad se organizan con unas instituciones que les ayuden a vivir en sociedad justa, equitativa, pacífica y próspera.
Nuevamente, les invito a recordar algunos de los primeros artículos del Código de Ética Profesional
expedido por el Gobierno Nacional desde junio de 1977, propuesto por la Sociedad Colombiana
de Economistas:
 El honor y la dignidad de su profesión deben constituir para el Economista su mayor or-

gullo.

 El Economista obrará siempre teniendo en cuenta que en el ejercicio de sus actividades

no

 solamente desarrolla una labor profesional, sino que también cumple una función social

indispensable para el desarrollo económico del país y el bienestar de los colombianos.

 El Economista deberá anteponer los valores de la nacionalidad y los intereses de la patria

y la sociedad a cualesquiera otros.

 Todo Economista deberá proceder de buena fe, en forma veraz, digna y leal, siéndole por

tanto prohibido ejecutar actos simulados, así como prestar intencionalmente su concurso
a operaciones fraudulentas o cualesquiera otras que tiendan a ocultar la realidad financiera o económica de sus clientes, con perjuicio del interés público o privado.

Por creer en esas ideas, es deber de todo Economista ayudar a enaltecer y cuidar la profesión y
su ejercicio ético; es responsabilidad compartida preocuparnos por la calidad y pertinencia de
los planes de estudio y adecuados contenidos que guíen a nuestras Facultades y Carreras. Es
conveniente y necesario que demandemos a éstas que utilicen a los mejores administradores y
docentes para no solo transmitir conocimiento, sino para crearlo y buscar que los egresados lo
apliquen con visión sistémica y holística al proponer soluciones que beneficien realmente a las
mayorías dentro de las comunidades colombianas, hoy y en el futuro.
Servidor y amigo,
Juan Diego Uribe Arroyave
Economista Industrial
Presidente
Sociedad Antioqueña de Economistas -SAE-
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Datos para el análisis de Economistas
Según la UNCTAD (Conferencia de las NN.UU. sobre
Comercio y Desarrollo -194 Estados miembros - ), la
Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia sumó
USD 16.054 millones en 2014, USD 16.199 millones
en 2013, USD 15.039 millones en 2012, y USD 14.648
millones en 2011, cuando en 2010 captamos apenas
USD 6.430 millones.
En 2014, por encima de Colombia encontramos en
Latinoamérica y el Caribe a Brasil (USD 62.495 millones), Chile (USD 22.949 millones) y México (USD
22.795 millones). Y después a Perú (USD 7.607 millones), Argentina (USD 6.612 millones) y el conjunto de
Islas del Caribe (USD 5.281 millones).
Chile y las islas caribeñas consiguieron más que en
2013; México, apenas el 51%, y Argentina, el 59% de
lo logrado en ese año 2013
Fuente: UNCTAD. Informe sobre Inversiones.
——————————
El crecimiento del PIB durante el primer trimestre de
2015 (2.8%) confirma las percepciones de una desaceleración continuada del crecimiento de la producción
interna de bienes tangibles y servicios (de más del
6.0% en el segundo semestre de 2013 y el primer trimestre del 2014, pasamos a 4.1% en 2º trimestre de
2014, 4.2% en 3º de 2014 y al 3.5% en el 4º de 2014).
Por ramas de actividad, comercio, restaurantes y hoteles aumentaron 5.0%; construcción, 4.9%; finanzas,
inmobiliarias y servicios a empresas, 4.4%: Pero la
industria manufacturera disminuyó 2.1%, al igual que
la explotación de minas, hidrocarburos y canteras: 0.1%. (Según la Muestra Mensual Manufacturera que
prepara el DANE ya para abril la industria manufacturera decrecía su producción real 2.4%.). Las actividades agrarias, la caza y la pesca apenas vieron su porcentaje incrementado en 2.3%
Ramas de actividad transformadora como fabricación
de productos de caucho, refinación de petróleo, fabricación de vidrio y sus productos, hilatura y tejeduría,
al cerrar abril habían disminuido su producción real en
cifras por encima del 12% anual (comparando con el
período enero-abril 2014).
No es fácil esperar que nuestros productores de bienes
exportables logren en inmediato plazo reorientar el
destino de sus labores de mercadeo si antes no han
conocido las características y condiciones de la demanda externa. Y parece que esta es nuestra realidad, con
honrosas excepciones. Y los incrementos sustanciales,
aun para empresas, marcas y productos ya posicionados en la mente de canales y consumidores finales,
tampoco pueden esperarse cuando la lentitud se ha
vuelto característica común en el crecimiento de la

mayoría de países buenos consumidores de importaciones por su capacidad adquisitiva.
Pasamos a depender, entonces, de la inversión interna
oficial, de lo que los gobiernos (en sus tres niveles)
alcancen a emprender, adelantar y culminar en meses
preelectorales y época de vacas flacas en las finanzas
centrales y el Sistema General de Regalías. Y del consumo interno, Y de las mejoras tecnológicas, y de las
innovaciones empresariales, y del ánimo del sector
empresarial privado para que no se desaliente ante las
dificultades, y del mercado financiero para que decida
apoyar más a emprendedores y PYMES y de….todos,
si queremos crecimiento en el PIB. Y más que desearlo, estamos frente a la urgencia de requerirlo y en cantidad tal que alivie las condiciones de desocupación,
pobreza, marginalidad, inequidad en el ingreso y la
riqueza y necesidades básicas insatisfechas de enormes
porciones de la nación colombiana (en el período
enero-abril 2015 la fabricación de automotores y motores, la de carrocerías y remolques, la de artículos para
viajes y la de productos de panadería y otros alimenticios han disminuido sus plantillas de personal, cada
una de esas ramas, en cifras cercanas o superiores al
6% anual)
Fuente: DANE
- ——————————
Al finalizar el mes de mayo 2015, la población en edad
de trabajar representaba el 79.7% del total de la población en Colombia, porcentaje igual al existente al terminar abril 2015; y la población económicamente activa, 64.6% de ésta, porcentaje menor al de abril anterior
(65.5%), pero mayor al de mayo 2014 (63.9%).
La tasa de ocupación nacional se ubicó en 58.8% en
mayo 2015, contra 59.3% al cierre de abril 2015 y
58.3% en mayo de 2014.
La tasa de desempleo abierto anunciada por el DANE
llegó a 8.9%, menor que un mes atrás (9.5%) y mayor
que el 8.8% en mayo 2014. Y la tasa de subempleo
ascendió al 28.9%, mayor al 28.4% de abril 2015 y
mayor al 28.8% en mayo de 2014. Desmejora en esta
última.
Al observar resultados para 13 ciudades y sus áreas, la
población en edad de trabajar significaba el 81.8% de
sus habitantes en mayo, dato en permanente crecimiento; y la población económicamente activa, el 68.1% en
mayo. La tasa de ocupación: 61.6% en mayo 2015 y
61.2% en abril 2015. La de desempleo, el 9.6% en
mayo 2015 y el 10.5% en abril 2015.
Entre los resultados para 23 ciudades, en el trimestre
móvil marzo-mayo 2015, por ciudades hallamos que
en 7 de ellas la desocupación abierta superó las cifras
del trimestre febrero-abril 2015: Pereira, Florencia,
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Pasto, Manizales y su área, Bogotá, D.C., Bucaramanga y Montería. La tasa al comparar los dos trimestres
en las 23 ciudades pasó de 10.3% al 10.2%, mejoró;
igual comportamiento para la tasa de las principales 13
ciudades y sus áreas: de 10.2% a 10.1%.
Las más altas cifras se continúan dando en Armenia
(15.7%), Cúcuta y su área (15.6%) y Quibdó (15.4%).
Las más bajas en Montería (7.7%), Cartagena (8.5%),
Bucaramanga y su área (8.6%), Bogotá, D.C. (8.7%),
Barranquilla y su área (8.7%), Sincelejo (8.8%) y Santa Marta (8.9%), pero en los casos de Montería, Bucaramanga y su área y Bogotá, D.C. los datos superan los
del trimestre móvil inmediatamente anterior. (Medellín
y su área mejoraron la tasa de desempleo: de 11.8% en
abril se pasó a 11.2% en mayo.)
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE
——————————
Terminado el primer cuatrimestre de 2015, las exportaciones colombianas disminuyeron (en valor, precios
FOB) USD 5.151 millones (- 28.9%) a pesar de que en
toneladas métricas crecieron 18.3%, comparando con
el primer cuatrimestre de 2014.
Según datos provisionales del DANE, los principales
montos conseguidos (en valor, precios FOB) provienen
de esfuerzos con compradores en EE.UU. USD 3.314,8
millones; en Panamá, USD 949,6 millones; en Ecuador, USD 536,8 millones; en España, USD 525,9 millones; en China, USD 515,5 millones; en Países Bajos, USD 482,0 millones; en Venezuela, USD 438,0
millones; en Brasil, USD 430,2 millones; en Aruba,
USD 394,9 millones; en Perú, USD 361,8 millones; en
Bahamas, USD326,9 millones; en Reino Unido, USD
268,4 millones, y en Turquía, USD 267,2 millones
Aumentos porcentuales significativo en las exportaciones a Aruba (+50.0%) y Turquía (+30.3%), y ligero a
Brasil (+3.2%). Disminuciones al comparar con datos
al cierre de abril de 2014: -84.2% (India), -74.8%
(China), -48.6% (España), -36.5% (Panamá), -36.3%
(Venezuela), -30.5% (EE.UU.), -24.2% (México) y 23.7% (Chile).
En toneladas métricas los principales destinos fueron:
EE.UU. (7,2 millones), Países Bajos (4,7 millones),
Turquía (4,3 millones), España (3,1 millones), Panamá
(2,7 millones), Brasil (2,5 millones), Reino Unido (2,4
millones), Israel (1,8 millones), Chile (1,7 millones),
Portugal (1,6 millones), China (1,3 millones), Aruba
(1,3 millones) y Bahamas (1,0 millón). Aumentos en
todos los casos aquí citados, salvo China (-56.5%) y
Chile (-26.4%). Las exportaciones para India también
disminuyeron significativamente: -66.3%.
¡No logramos compensar con los incrementos en cantidades exportadas de todo tipo de bienes los menores
ingresos generados por las rebajas en precios de los
bienes minero-energéticos!
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Fuente: cuadro en Notas Confidenciales de J. Enrique
Ríos Comunicación
——————————
En igual lapso, las importaciones totales también disminuyeron en valor, pero apenas un 8.2%, ubicándose
en USD 17.714,4 millones, para que al compararse con
las exportaciones totales (USD 12.654,4 millones) nos
hallemos con una balanza negativa.
Las principales importaciones del período enero-abril
se originaron (en valor, precios FOB) en EE.UU., USD
5.339,1 millones; en China, USD 3.126,7 millones; en
México, USD 1.248,9 millones; en Francia, USD
908,5millones; en Alemania, USD 685,4 millones; en
Brasil, USD 594,8 millones; en Japón, USD 434,4
millones; en Corea del Sur, USD 399,4 millones; en
India, USD 398,3 millones, y en Perú, USD 310,3 millones.
En todos los casos enumerados - con excepción de
Francia - observamos disminuciones de un período a
otro, significativas en los valores importados desde
Brasil (-27.4%), México (-16.9%) y Perú (-15.0%).
Las balanzas comerciales más cuantiosas por países:
con China (- USD 2.611,2 millones); con EE.UU. (USD 2.024,3 millones); con México (- USD 993,7
millones); con Panamá (+ USD 938,0 millones); con
Francia (- USD 871,6 millones); con Alemania (- USD
509,9 millones); con Países Bajos (- USD 413,8 millones). Una sola favorable a nosotros.
El déficit de nuestro comercio con Francia creció de
un año al otro 139.5%; con China, 108.5%, y con
EE.UU., 61.4%. Y el superávit del comercio con Panamá disminuyó 36.6%.
Fuente: DANE

——————————

Desde las Zonas Francas Permanentes, en el cuatrimestre se exportaron bienes por USD 621,4 millones,
31.7% menos que lo logrado en similar período de
2014, y a ellas se destinaron importaciones por USD
466,3 millones, 38.0% menos que las registradas durante el primer cuatrimestre de 2014.
Las Zonas Francas Permanentes que mayores cifras de
exportaciones exhiben: Pacífico (USD 267,7 millones),
Bogotá (USD 89,1 millones) y Palmaseca (USD 80,5
millones). Y de importaciones: Bogotá (USD 40,0 millones), Barranquilla (USD 26,5 millones) y Caloto
(USD 19,6 millones).
(La ZFP Rionegro aportó USD 10.6 millones a las
exportaciones, 35.0% menos que lo logrado hace un
año, y USD 3,5 millones a las importaciones, 50.0%
menos que durante el cuatrimestre de 2014).
Por países, desde las ZFP se exportó más a EE.UU.
(USD 275,8 millones, a India (USD 119,8 millones) y
a Ecuador (USD 54,7 millones). Y se importó más de
12
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EE.UU. (USD 246,5 millones), China (USD 51,8
millones) y Alemania (USD 28,2 millones).

drados); en Tolima (264.245 metros cuadrados); en
Nariño (260.215 metros cuadrados).

¿No eran las Zonas Francas un instrumento para además de facilitar el comercio exterior lograr un incremento en las exportaciones? Porque el conjunto de
Zonas Francas Permanentes “Especiales” mostraba al
cierre de abril una balanza deficitaria en su ecuación
valor de exportaciones menos valor de importaciones:
- USD 229,2 millones, cifra mayor en un 50.5% a la
de un año atrás. Y entre las otras ZFP “no especiales”,
hallamos solo doce (12) con saldo positivo,

Con incrementos sobre el dato del primer cuatrimestre
2014 tan notables como lo aprobado para Tolima
(+112.2%), Cundinamarca (+72.8%), Santander
(+72.1%), Nariño (+68.4%), Boyacá (+48.4%), Valle
del Cauca (+42.9%). Y disminución sustancial en el
caso de Bogotá, D.C. (- 49.0%). ¿Huyen de Bogotá
los constructores o los residentes?

Fuente: DANE, con datos provisionales.

Fuente: cuadro de Notas Confidenciales, producto de
J. Enrique Ríos Comunicación, según datos del DANE.

——————————

——————————

Según el Centro de Competitividad Mundial, para el
2015 el ranking de los países más competitivos está
encabezado por EE.UU. (100 puntos), seguido en su
orden por Hong Kong (96.0 puntos), Singapur (94.9),
Suiza (91.9), Canadá (90.4), Luxemburgo (89.4), Noruega (87.9), Dinamarca (87.1), Suecia (85.9), Alemania (85.6), Taiwán (85.4) y Emiratos Árabes Unidos
(84.7).
Mejoraron posición frente a la de un año atrás: Hong
Kong, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca,
Taiwán.

La Unión Europea estima que el PIB real para sus 28
países crecerá 1.8% en 2015 y 2.1% en 2016, según
estudio de Primavera 2015. El desempleo rebajará al
9.6% en 2015 (fue 10.9% en 2013 y 10.2% en 2014) y
al 9.2% en 2016.

Perdieron posiciones: Suiza, Suecia, Alemania y Emiratos Árabes.

Las peores estimaciones de tasa de desempleo se observan para Grecia (25.6%), España (22.4%), Croacia
(17.0%), Chipre (16.2%), Portugal (13.4%), Italia
(12.4%), Eslovaquia (12.1%), Bulgaria y Letonia
(10.4%) y Francia (10.3%).

China aparece en la posición 22 con 77.0 puntos; Corea del Sur, en la 25 con 73.9 puntos; Japón, en la 27
con 72.8 puntos; Francia, en la 32 con 69.0 puntos;
Chile, en la 35 con 64.8 puntos; México, en la 39 con
60.9 puntos; India, en la 44 con 59.5 puntos; Colombia, en la 51 con 53.9 puntos; Perú, en la 54 con 52.6
puntos; Brasil, en la 56 con 47.4 puntos; Argentina,
en la 59 con 42.7 puntos, y Venezuela, en la 61 con
34.3 puntos. Solamente China, Corea del Sur y México mejoraron la posición de un año al otro.

Los mejores crecimientos en 2015 se anticipan para
Irlanda y Malta (3.6%), Luxemburgo (3.4%), Polonia
(3.3%) y Eslovaquia (3.0%). Los peores, para Chipre
(-0.5%), Finlandia y Croacia (0.3%), Grecia (0.5%),
Italia (0.6%) y Austria (0.8%).

(Con estos datos ¿podrá esperarse que los países mediterráneos sean receptivos a quienes huyen de África?)
Las mejores cifras en 2015 se esperan para Alemania
(4.6%), Reino Unido (5.4%), República Checa
(5.6%), Luxemburgo (5.7%), Austria (5.8%) y Malta
(5.9%).

——————————

——————————

Encontramos que en 88 municipios del país al cerrar
el primer cuatrimestre de 2015 se habían concedido
licencias de construcción por 8.414.827 metros cuadrados, 4.3% menos que las otorgadas en lapso similar de 2014.
Para construcción de vivienda, licencias por
6.245.343 metros cuadrados, 0.9% menos que durante
el cuatrimestre correspondiente de 2014; para otras
actividades (oficinas, bodegas, etc.), licencias por
2.169.484 metros cuadrados, un 12.8% menos que en
el primer cuatrimestre 2014.

El IPC (Índice de Precios al Consumidor) para el mes
de abril se elevó al 0.54% en Colombia, cifra más alta
que la observada en igual mes del período 2009-2014.
En el primer cuatrimestre de 2015, el resultado llegó a
2.95%, asimismo superior a los similares en el período 2009-2004. Y en los 12 meses terminados el 30 de
abril, la inflación de precios se trepó al 4.64%, resultado de crecimientos anuales muy elevados en alimentos, educación, salud y diversión, en su orden.

Para vivienda, por regiones, las mayores aprobaciones
se observan en Bogotá (1.016.743 metros cuadrados);
en Cundinamarca (943.892 metros cuadrados); en
Antioquia (896.001 metros cuadrados); en Valle del
Cauca (624.923 metros cuadrados); en Santander
(561.531 metros cuadrados); en Atlántico (405.913
metros cuadrados); en Boyacá (305.768 metros cua-

Durante el mes de abril, los habitantes más afectados
fueron los de Barranquilla (0.90%), San Andrés Isla
(0.83%), Cartagena (0.72%), Valledupar (0.72%),
Manizales (0.69%), Bogotá, D.C. (0.65%) y Pereira
(0.62%).
A los que mejor les fue: a los de Cali (0.11%), Pasto
(0.20%), Popayán (0.24%), Ibagué (0.25%), Tunja
(0.33%), Armenia (0.36%) y Neiva (0.38%).
13
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En lo que va del año 2015, los bolsillos más afectados
son los de compradores en Sincelejo (3.67%), Manizales (3.66%), Barranquilla (3.59%), Cartagena
(3.58%), Pereira (3.25%), Quibdó (3.23%) y Montería
(3.13%).
Y en los últimos doce meses las poblaciones más
afectadas las hallamos en Sincelejo (5.22%), Manizales (5.15%), Cartagena (5.02%), Medellín (4.99%),
San Andrés Isla (4.95%), Barranquilla (4.92%) y Pasto (4.89%). Y las que ven su guarismo por debajo y
más lejos del promedio “nacional” de 4.64%: Cúcuta
(3.80%), Villavicencio (3.84%), Tunja (4.10%),
Riohacha (4.14%), Neiva (4.23%), Santa Marta
(4.26%), Armenia (4.26%) y Popayán (4.30%).
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En todas las ciudades del informe los habitantes que
soportaron durante los últimos doce meses las mayores inflaciones fueron los de “ingresos bajos” (excepto
los de San Andrés Isla, cuya cifra fue inferior a la
sufrida por los de “ingresos medios” y los de
“ingresos altos”). Y para los de “ingresos medios” su
inflación superó a la de los de “ingresos altos”, con
tres casos contrarios: en San Andrés Isla (5.83% vs
5.15%), Bogotá, D.C. (4.52% vs 4.37%) y en Riohacha (3.94% vs 3.86%).
Fuente: DANE

¿SABIA USTED?
El Informe Stern
(Continuamos exponiendo algunos apartes especiales de este trabajo presentado al Ministro de Hacienda
británico en 2006 por grupo encabezado por Sir Nicholas Stern, uno de los más completos en cuanto a los
factores económicos relacionados con la transición hacia una economía mundial “baja en carbono” y los
diferentes métodos o enfoques de adaptación a los cambios producidos en el clima que puedan o deban
seguir los países.)
Mensajes centrales.
 El cambio climático amenaza los elementos básicos de la vida de las personas de todo el mundo: el
acceso al agua, los alimentos y la salud, y el uso de la tierra y del medio ambiente.
 Las consecuencias del cambio climático se volverán desproporcionadamente más dañinas a medida
que se incremente el nivel de calentamiento.
 El cambio climático supone una amenaza real para el mundo en vías de desarrollo. Si no se le impone control alguno, se convertirá en un complicado escollo para la reducción continuada de la pobreza, por la exposición geográfica de los países que lo componen, su bajo nivel de renta y su mayor
dependencia de sectores sensibles al clima, como la agricultura, la ganadería, la pesca.
 El grave deterioro del clima local podría conllevar - en ciertas partes del mundo en vías de desarrollo - migraciones y conflictos de gran magnitud, sobre todo si tenemos en cuenta que entre 2.000 y
3.000 millones de personas se sumarán a las cifras actuales de población de los países en vías de
desarrollo en el plazo de muy pocas décadas.
 Riesgos como el aumento del nivel del mar, el avance de la desertización, las sequías y otros azotes
climáticos hacen aún más apremiante la necesidad de fomentar el crecimiento y el desarrollo para
reducir la vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo al cambio climático, o al menos para
adaptarse.
 El cambio climático….resultará muy perjudicial con las temperaturas más elevadas que se prevé que
experimente el planeta durante la segunda mitad del presente siglo.
 Los costos de suceso meteorológicos extremos – tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor –
aumentarán rápidamente a medida que lo hagan las temperaturas……..Solo los costos de esa meteorología extrema podrían elevarse hasta el 0.5%-1.0% del PIB mundial para mediados del siglo y no
dejarían de crecer a medida que el mundo se siga calentando.
 A mayores temperaturas, las economías desarrolladas se enfrentarán a un riesgo creciente de con-
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mociones a gran escala, pues los sucesos meteorológicos extremos podrían afectar al comercio y a los
mercados financieros globales (por trastornos en las comunicaciones y volatilidad en los costos de
seguros y financiaciones), y grandes áreas podrían quedar devastadas por movimientos de población a
gran escala que acabarían desencadenando conflictos por recursos.
 Actualmente se prevé que el costo monetario del cambio climático sea muy superior al sugerido en
numerosos estudios anteriores, porque en ellos se tendía a excluir algunos efectos más inciertos pero
potencialmente más dañinos.
 Con un calentamiento de 2-3º C como punto de partida, el costo del cambio climático podría equivaler a una pérdida de entre el 1 y el 3% del PIB mundial con respecto al nivel que se alcanzaría en un
mundo sin cambio climático. Los países pobres serán los que soportarán los mayores costos.
 Con un calentamiento de 5-6º C se estima la pérdida en el PIB global entre 5-10% (cifras mayores
para los países pobres).
(Continuará.)

Definiciones para Economistas
Identidad Corporativa: Conjunto de r espuestas a
las preguntas: cuáles son nuestra razón de ser y pretensiones, qué queremos llegar a ser, cómo lo lograremos,
cuáles son los principios que respetamos, y las creencias guía, cómo nos gusta relacionarnos con las personas, nuestros grupos de interés y los entornos, y cómo
hacer las cosas.
Implementación Estratégica: Pr oceso de tr aducir la
estrategia decidida a las iniciativas críticas ejecutables
- mediante el diseño del ambiente organizacional, la
planificación-gestión de los recursos y el liderazgo –
que conducen a disponer de una(s) ventaja(s) competitiva(s) y finalmente a recibir los rendimientos buscados.
Impulso Estratégico: Aquel componente de un negocio que 1) empuja (motiva) a una organización hacia
cierto tipo de clientes, productos, mercados geográficos y segmentos (de industria y de mercados), 2) es la
fuente de su ventaja competitiva y 3) lo distingue de
otras organizaciones rivales.
Indicadores Críticos del Éxito: Medidas que, al
filtrar información y comparar los resultados reales de
los procesos con los estándares predefinidos, determinan cuál es la efectividad, la evolución o el progreso
en la ruta a cumplir la Misión de la Organización.
Industria: Gr upo de empr esas en el que se concr eta

un conjunto de conocimientos, convicciones y actitudes sostenido en común, el cual da forma a la personalidad, la estrategia y las acciones de cada una, las cuales se materializan en bienes sustituibles entre sí.
Inteligencia Competitiva: La obtención ética y acumulación de datos sobre los competidores, s interpretación y análisis con las metas de definir y comprender
los entornos sectorial y competitivo e identificar las
fortaleza y debilidades de los rivales, para anticipar sus
movimientos o mejorar el tiempo de respuesta.
Intención Estratégica: Conocimiento de la esencia
(razón de ser) de una organización que brinda a sus
miembros la justificación para sus contribuciones,
dedicación, entusiasmo y entrega reflejadas en un
desempeño único, significativo y superior en relación
con el de los integrantes de sus competidores.
Liderazgo Estratégico: Competencia de la Alta Administración para vislumbrar y anticipar futuro, mantener la flexibilidad, influir en las personas y saber delegar atribuciones con la meta de crear y lidiar con los
cambios estratégicos que se requieran y perseguir unos
objetivos institucionales.
Macro procesos: Aquellos pr ocesos de negocio que
permiten identificar, al más alto nivel – como una foto
-, las actividades gerenciales y esenciales de la Organización, y que brindan una perspectiva general de ésta.
15
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Mapas de Perfil Estratégico: Repr esentaciones de
las fortalezas y debilidades de la Organización en relación con el ambiente social (macro entorno) inestable y
turbulento en el que actúa o espera hacerlo.
Matriz Estratégica: Conjunto escr ito de lineamientos o postulados fundamentales que plasman las principales decisiones estratégicas de la Organización para
su identidad corporativa y rumbo o Direccionamiento:
valores organizacionales, visión de futuro, misión institucional, políticas corporativas y filosofía de operaciones.
Modelo de Negocio: Aquel que descr ibe las bases
sobre las que la Organización crea una propuesta de
valor, lo transfiere y captura, centrada inicialmente en
la supervivencia del negocio y después en la optimización de sus beneficios.
Monitorear: Pr oceso de r egistr ar lo que ocur r e y
está por suceder en los entornos de la Organización,
todo lo que pueda llegar a afectar sus operaciones; de
compilar, almacenar, integrar, analizar los datos, y de
transferir y aprovechar la información resultante y evaluada.
Operación: Conjunto extr aor dinar io y tempor al de
actividades que compromete un volumen apreciable de
recursos y que puede llevarnos a una meta, pero cuyo
fracaso no implica necesariamente una derrota final.
Organización: Sistema social abier to, con un límite
relativamente identificable, capaz de adaptarse, que
funciona sobre unas bases continuas de relaciones para
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sobrevivir, prosperar y lograr uno o un conjunto de
objetivos comunes a actores cuya vocación es crear
valor para ciertos públicos.
Paradigma Organizacional: Conjunto de r eglas y
disposiciones que establece o define límites entre lo
correcto y lo equivocado, lo verdadero y lo falso, y que
indica cómo comportarse dentro de esos límites para
tener éxito (= habilidad para solucionar problemas).
Perfil Estratégico: Conjunto de cr iter ios y or ientaciones generales que tiene la Organización para la formulación de su Estrategia y su Filosofía de Operaciones; y filtro-ayuda para que los empleados tomen decisiones inteligentes y consistentes que, con el tiempo,
beneficien a aquélla.
Plan Maestro Estratégico: Recopilación de Planes –
relacionados entre sí – con todas sus acciones e iniciativas estratégicas identificadas y priorizadas que es
necesario desarrollar bajo el principio holístico para
hacer realidad la Visión de futuro.
Renovación Estratégica: For ma de apr endizaje tendiente a actualizar, sistemáticamente, las estrategias
para cambiar y obtener otra(s) ventaja(s) competitiva
(s); o colaborar con la competencia; o transformar la
Organización al cambiar ideas clave progresivamente.
Reputación: el conjunto de per cepciones que sobr e
ciertos componentes y acciones de la Organización
tienen los diversos grupos de interés – externos e internos – con los que ella se relaciona estrechamente.

PARA NO OLVIDAR
(Reproducimos algunos párrafos en la Introducción de la Carta encíclica “Laudato Si´” emitida recientemente por el Romano Pontífice Francisco de la Iglesia Católica. Trata un tema que consideramos ya debe
preocupar a todos los habitantes de esta “casa común” que llamamos planeta tierra.)
Laudato si’, mi’ Signore » – « Alabado seas, mi Señor », cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una ma-dre bella que nos acoge entre sus brazos: « Alaba-do seas, mi
Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos
con coloridas flores y hierba ».1
Esta hermana clama por el daño que le pro-vocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los
bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus pro-pietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, he-rido por el pecado,
también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el
aire y en los seres vivien-tes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra
oprimida y devasta-da tierra, que « gime y sufre dolores de parto » (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos so-mos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del
planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. ……………………
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Mi llamado
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se
arrepiente de habernos creado. La huma-nidad aún posee la capacidad de colaborar para construir
nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, es-tán trabajando para garantizar la protección de la casa
que compartimos. Merecen una gratitud es-pecial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación am-biental en las vidas de los más pobres del mundo.
Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.
Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos constru-yendo el
futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces hu-manas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones
ciudadanas que ayudaron a la con-cientización. Lamentablemente, muchos esfuer-zos para buscar
soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos
de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confian-za ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos de Sudáfrica, « se necesitan los talen-tos y la implicación
de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios ».22 Todos
podemos colaborar como instru-mentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su
cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.

Frases célebres
No le puedes enseñar nada a un hombre: solo puedes
ayudarle a que lo encuentre en sí mismo.
Galileo

La suerte se encuentra en la intersección entre la preparación y la oportunidad.
Denis Waitley

La integridad de un hombre se mide por su conducta
y no por su profesión.
Junius

Quien vive de combatir a un enemigo tiene interés en
que siga con vida.
Friederich Nietzsche

Podemos hacer cualquier cosa si nos concentramos
en como hacerla y no en porque no podemos hacerla.
Bob Proctor

Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía.
Epicuro

Nunca hay que quedarse acurrucado cuando se siente
el impulso de tomar vuelo.
Helen Keller

A tus amigos aconsejalos en privado y elógialos públicamente.
Syro

Por la pobreza carecemos de muchas cosas, pero por
la avaricia nos privamos de todo.
La Bruyere

Aquel que tu crees que ha muerto, no ha hecho más
que adelantarse en el camino.
Séneca
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Fechas Especiales en Junio
01: Día Internacional del Niño
05 Día Mundial del Medio Ambiente

08 Día Mundial de los océanos
14 Día del Padre

Cumpleaños en Junio
01:
02
10
12
15
17

Fernando Gómez Hoyos
Juan María Cock Londoño
Luz Margarita Escobar B.
Antonio Henao P.
Jaime Rincón Soto
Darío Escobar Arango

17
17
20
21
28

Jaime Alberto Villa Calle
Ramón Rivera M.
León Jairo Arcila Hernández
Luis Guillermo Londoño B.
Alejandro Ceballos Z.

Fechas Especiales en Julio
01
01

Fundación de Quibdó (Chocó), 1664
Fundación de La Unión (Antioquía), 1911

03: DÍA DEL ECONOMISTA

04: Día del Dibujante
04 Independencia de los Estados Unidos de Norte
américa, 1776
05 Fundación de Aguadas (Caldas) 1808
05: Día Internacional del Cooperativismo
11 Día Mundial de la Población

14
14
16
20
20
20
20
30

Fundación de Envigado (Antioquia) 1775
Toma de La Bastilla en París, 1789
Día del Transportador
Día Internacional del Amigo
Fundación de Arboletes (Antioquía), 1920
Fundación de Medio San Juan (Chocó), 2000
Fundación de Río Iro (Chocó), 2000
Fundación de Unión Panamericana (Chocó), 1999

Cumpleaños en Julio
02:
08:
09:
09:
15:
10:
11:
20:

Ángela María Ochoa Hidrón
Fernando Cataño Molina
Miriam Hidalgo Montoya
Gabriel Jaime Uribe Bernal
M. Jairo Villa Restrepo (Ex Presidente de la SAE)
Oscar Velásquez Uribe
Guillermo Bermúdez Bermúdez
Carlos Julio Pérez M. (Ex Presidente de la SAE)

20:
23:
24:
24:
26:
26:
28:

Luis Fernando Villa G. (Ex Presidente de la SAE)
Gustavo Mesa Prieto (Ex Presidente de la SAE)
Ignacio Espinosa B.
José Orlando Zuluaga Sánchez
Rubén Darío Henao G.
Hernán Darío Villegas Arango
Sergio Trujillo Turizo

Día del Economista
Como es tradición y de acuerdo con nuestra legislación vigente, el 3 de Julio
celebramos el Día del Economista.
La Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de Economistas—SAE invita a
todos nuestros colegas a vincularse a esta celebración
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Para nosotros son muy importantes sus criticas, comentarios y opiniones. Los invitamos a enviarlos a nuestro buzón de correo-e
boletin@sae.org.co

Visión Antioquia 2020:
" En el 2020, Antioquia será la mejor esquina de
América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. "

Periodismo económico sin fronteras
Noticiero Económico Antioqueño
Desde 1975 dice cómo marchan los negocios

Notas Confidenciales
La ventaja de estar bien informado

Calle 51 # 51-31, Of. 1803, Tel. 2519419, 251-5409, Medellín
Correo-e: rioscomunicacion@une.net.co
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