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Tercer
trimestre

en cifras
Varios hechos para destacar en este tercer 
trimestre del año a la luz de la evolución 
de las principales cifras económicas. Sin 
lugar a dudas, uno de los hechos más im-
portantes se relaciona con el crecimiento 
económico del país, aunque las estadísti-
cas apenas muestren el desempeño obte-
nido entre marzo y junio pasados (5,3 por 
ciento). Sin embargo, los analistas creen 
que este es un buen síntoma de cómo le 
irá a Colombia en la última etapa de 2005, 
claro está, en medio de fragor que causó 
el fallo de la Corte Constitucional frente a 
la reelección presidencial inmediata.

Pero no es la única señal positiva que 
augura un ambiente económico saluda-
ble para el país, por lo menos para lo 
que resta del actual ejercicio. Atado al 
crecimiento, se observa una disminución 
en la tasa del desempleo, que si bien se 
encuentra aún en un rango alto, puede 
bajar más si mantiene el clima de inver-
sión y se cumplen, además, las expec-
tativas empresariales y del gobierno una 
vez se firme el discutido Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados unidos a fi-
nales del año.

Aunque el último 
dato de creci-

miento económi-
co de Colombia 
corresponde al 

segundo trimes-
tre de 2005, su 

revelación causó 
gran optimismo 

en la medida que 
se situó en 5,30 

por ciento.

El dólar continuó 
mostrando cierta 
debilidad frente al 
euro, en medio de 
la incertidumbre 
sobre el futuro 
de la economía 
estadounidense 
que ha sufrido los 
efectos de la más 
dura temporada 
de huracanes.
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El repunte en los 
precios del café 
en los mercados 
internacionales 
fue flor de un 
día. Después de 
superar los 1,30 
dólares por libra 
en Nueva York, 
la cotización del 
grano comenzó a 
descender.
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En agosto la 
inflación fue 

imperceptible. 
Pocas veces 

se registra una 
situación similar, 

pues en los 
últimos años el 

comportamiento 
de este indica-

dor se mantiene 
a la baja.
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Otro dato bien 
recibido en este 
periodo del año 
fue la cifra de 
desempleo que 
descendió a 
11,3 por ciento. 
La expectativa 
se centra ahora 
en la firma del 
Tratado de Libre 
Comercio. 
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Contra los pronós-
ticos de algunos 

analistas, que 
previeron una caí-
da en la actividad 
bursátil, el precio 

de las acciones 
se mantuvo al 

alza, incluso, el 
indicador de la 

plaza marcó un 
récord.
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El costo del 
barril de petróleo 
registró en este 
periodo un no-
table repunte, el 
cual se hizo más 
evidente por la 
fuerte temporada 
de huracanes que 
azotó algunas 
plataformas.
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Colombia cum-
plió con antela-
ción la meta que 
había fijado con 
el Fondo Moneta-
rio Internacional 
(FMI) en materia 
de reservas para 
este año (12.200 
millones de 
dólares).
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El GEA
organiza su brazo financiero

Junio 27
La Superintendencia Ban-
caria autoriza la fusión por 
absorción de Fiducolombia 
y Fiducorfinsura.

Octubre 1
Se firma la escritura pública 
que protocolizaba la fusión 
de Suvalor y la firma Comi-
sionista de Colombia.

Julio 19 
Con la Resolución 1050 se 
avala la integración entre 
Bancolombia, Conavi y 
Corfinsura.

 Agosto 30 
Las compañías del GEA, 
Suleasing y Leasing Co-
lombia, se fusionan y crean 
una entidad más robusta.

Septiembre 29
Se obtiene el Aval para  
fusionar a Suramericana 
de Inversiones y Corfin-
versiones.

>>

Los 10 casos periodísticos 
del tercer trimestre

Un año, al parecer, fue sufi-
ciente para que el Grupo 
Empresarial Antioqueño 

(GEA) concretara la organización 
y el fortalecimiento de su brazo 
financiero, conformado hoy por el 
mayor banco del país (Bancolombia) 
y sus filiales (Fiducolombia, Suvalor 
Leasing Colombia, Colcorp y Sura-
mericana de Inversiones)
Paralelo al proceso de consolidación 
del Banco, que cuenta con activos 
del orden de los 22 billones de pesos, 
se adelantó la integración de las de-
más filiales, con lo cual se dio paso 
a lo que hoy sus directivas llaman 
Organización Bancolombia.
A juicio de quienes han seguido de 
cerca el proceso tres objetivos se 
mantuvieron firmes desde cuando 
éste se inició: el fortalecimiento y 
viabilidad dentro del sector, una ma-
yor rentabilidad para los accionistas 
y un mejoramiento de los servicios 
para los clientes, lo cual incluye una 
reducción en los costos.
Para quien ha estado al frente de esta 
gran empresa, Jorge Londoño Salda-
rriaga, la integración, por la magnitud 
de la organización que surge, entra a 
hacer parte trascendental de la historia 
financiera de Colombia, en la medida 
que pretende atender las nuevas nece-
sidades de los clientes y enfrentar los 
retos de la globalización, algo de lo que 
el país no puede marginarse.

El proceso
A la sonada unión de Bancolombia 
con Conavi y Corfinsura, le siguió 

la fusión de las dos sociedades bajo 
el control del GEA: Fiducolombia 
y Fiducorfinsura, operación que 
recibió luz verde de la Superin-
tendencia Bancaria el pasado 27 de 
junio y del cual emergió la fiduciaria 
más grande del sector con activos 
por 119.542 millones  de pesos, 
según cifras de la Superintendencia 
Bancaria.

El mecanismo escogido fue la  fusión 
por absorción, tras lo cual se disolvió, 
sin liquidarse, Fiducorfinsura. Así, 
la composición accionaria de la ac-
tual Fiducolombia es: Bancolombia 
con 93 por ciento, Colcorp 3,16 por 
ciento, Conavi 2,55 por ciento y otros 
1,29 por ciento.
Pero no sería el único ajuste que 
se daría al interior del Grupo. 

La cirugía estaba prevista para 
todas las filiales financieras que la 
Organización, por lo cual resultó 
necesario integrar, bajo el mismo 
esquema, a las compañías dedica-
das al arrendamiento financiero, 
estas eran, Leasing Colombia y 

Con la fusión de las firmas Suvalor y Comisionista de Colombia (Comicol), el Grupo  Empresarial Antioqueño (GEA) culminó el proceso de 
ajuste de las entidades que conforman su brazo financiero y dio paso a la Organización Bancolombia.
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Consolidación Financiera
Federico Renjifo Vélez
Presidente de Asofiduciarias
Bogotá

ANÁLISIS

Las directivas de la Organización Bancolombia le dieron su voto de confianza al presidente del 
Banco, Jorge Londoño Saldarriaga, para que continúe al frente de esta institución.

Suleasing, filial de Corfinsura.  
El secretario general de Suleasing, 
Jorge Villegas, explicó que con la in-
tegración de las compañías la nueva 
entidad, que mantiene el nombre de 
la absorbente (Leasing Colombia), 
queda con activos cercanos a los 3 
billones de pesos, monto que la sitúa 
en el primer lugar de la tabla de este 
renglón financiero. 
“Se eligió la absorción, como la vía 
más apropiada desde el punto de 
vista legal y para alcanzar las metas 
establecidas: crear una compañía 
competitiva, con cultura organiza-
cional que recoja las fortalezas de 
ambas entidades, desde el punto 
de vista comercial, administrativo 
y financiero”, explicaron directivas 
de la Organización. 
La nueva Leasing Colombia re-
presenta el 48,44 por ciento de 
participación en el mercado en 
cuanto a activos se refiere y el 63,99 
por ciento en utilidades, teniendo 
en cuenta el balance presentado a 
julio de 2005. Faltaban dos frentes 

clave para completar la estructura 
de la Organización Bancolombia. 
Una de ellas se relacionaba con la 
definición de las holding de inver-
sión (Suramericana de Inversiones y 
Corfinversiones, esta última produc-
to de la escisión de Corfinsura que 
quedó fusionada con Bancolombia), 
en tanto la segunda involucraba a las 
firmas comisionistas bajo el control 
del GEA (Suvalor y Comicol).
Con la fusión –precisaron las di-

Colombia se encuentra en un 
momento en el que se están 
realizando múltiples fusio-
nes de entidades financieras 
producto, muy seguramente, 
de los cambios que a nivel 
regional y local se están 
presentando en materia de 
competitividad gracias a los 
acuerdos y tratados que se 
han estado realizando por 
parte de casi todos los países 
de Latinoamérica, en los que 
la generación de alianzas 
estratégicas y economías de 
escala representa un factor 
primordial en el desarrollo de 
todos lo sectores, aspectos en 
los cuales el país ha venido 
incursionando. Actualmente 
nos encontramos frente a un 
sistema financiero fortaleci-
do y consolidado, lo cual ha 
permitido un mejor posiciona-
miento en la región.
Es importante mencionar 
que las fusiones apalancan 
las operaciones de aquellas 
entidades que en desarrollo de 
sus actividades captan dinero 
del público y requieren de 
un patrimonio técnico como 
multiplicador de su actividad, 
que les permita fortalecerse 
para otorgarles estabilidad y 
respaldo a sus clientes (caso 
que se observa en los Bancos 
y las Leasing), y a su vez les 
permite ser más competitivos 
dentro del mercado interno 
y externo. Este aspecto no 
presenta la misma relevancia 
cuando lo que se desarrollan 
son negocios de confianza y 
gestión como los que realiza 
Fiducolombia en los que lo 

más importante no es sola-
mente el tamaño patrimonial 
sino la experiencia, idoneidad 
y profesionalismo con que 
ejecutan cada una de las la-
bores que han sido dispuestas 
por sus clientes con el fin de 
cumplir una determinada fina-
lidad. Adicionalmente, porque 
las sociedades fiduciarias por 
disposición legal, se encuen-
tran obligadas a mantener 
separado su propio patrimonio 
de los recursos que adminis-
tran en virtud de los diferen-
tes negocios fiduciarios.
En el caso concreto de la fusión 
de todas las entidades del 
Grupo empresarial Antioqueño, 
en donde sobresale la que se 
llevó a cabo entre Bancolombia, 
Conavi y Corfinsura, debo 
decir que es un acontecimiento 
de gran importancia para el 
sistema financiero colombiano, 
para los ahorradores y para el 
país, y que en la integración de 
las fiduciarias, a pesar de que 
Corfinsura haya sido creada 
recientemente, seguramente 
aportará su experiencia a la ya 
consolidada Fiducolombia. Esta 
fusión implica un beneficio para 
los clientes, un crecimiento 
importante para la fiduciaria 
y a su vez un compromiso de 
continuar con la excelente 
gestión en el desarrollo de sus 
negocios.  Queremos destacar 
la importante labor que ha ve-
nido desarrollando Fiducolom-
bia al interior del sector,  donde 
los activos manejados y el 
conjunto de negocios por ellos 
administrados  han permitido 
demostrar las ventajas y bonda-
des de la figura de la fiduciaria 
en los diversos sectores de la 
economía. 

rectivas del Grupo- se generó una 
nueva empresa con activos y patri-
monio cercanos a los 6.8 billones 
de pesos y 6.5 billones de pesos 
respectivamente. 
El último paso en este reacomodo de 
la Organización Bancolombia se dio 
por el lado bursátil con la integración 
de las comisionistas, la cual se selló 
el pasado primero de octubre con 
la firma de la escritura pública que 

creó una Suvalor más fortalecida, 
en la medida que absorbió a la Co-
misionistas de Colombia (Comicol). 
La nueva firma comisionista cuenta 
con 400 empleados y es catalogada 
como la de mayor cubrimiento 
nacional, dada su red de oficinas 
propias en las principales ciudades 
del país, Medellín, Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Manizales, Pereira y 
Bucaramanga.
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Fuente: Organización Bancolombia/*Compañías entregadas por Corfin-
sura en el proceso de integración con Bancolombia, teniendo en cuneta 
la participación de la Corporación Financiera en estas compañías.
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Titularizadora,
compras a plazos

1993
Se abre la posibilidad de 
generar nuevos títulos di-
ferentes a los incorporados 
en el mercado público de 
valores, a partir de procesos 
de titularización.

1999
Con la Ley de Vivienda 
de 1999 se le otorgaron 
beneficios tributarios a 
este mecanismo, que 
permite emitir títulos sobre 
cualquier activo. 

2001
En julio de ese año nace 
la Titularizadora Colom-
biana, una entidad priva-
da que cuenta entre sus 
accionistas a los bancos 
hipotecarios.

2003
La entidad obtiene utilida-
des por 12.024 millones de 
pesos. Con las ganancias 
la firma se prepara para 
las nuevas emisiones que 
planea realizar en 2004.

2004
Conavi y AV Villas coloca-
ron títulos de cartera venci-
da por 183.000 millones de 
pesos lo que permite mayor 
disponibilidad de recursos 
para financiar vivienda.

>>

Cuando Arnoldo Casas, analista 
de mercados de la comisionista 
Promotora Bursátil afirma “en 

la titularización está el futuro del 
mercado de capitales”, seguramente 
no está mintiendo. Este mecanismo, 
permite, por ejemplo, que un agente 
invierta su dinero en el cobro de pea-
jes de la carretera Bogotá- Girardot, 
en los futuros ingresos de una carrera 
universitaria de una institución, en 
un cementerio con buenas perspec-
tivas y, en el más habitual de los 
casos, los pagos futuros de un crédito 
hipotecario, una de las llamadas a 
darle mayor liquidez al mercado de 
capitales colombiano.
A pesar de que hasta hace poco 
se calificaba como una inversión 
sofisticada, hoy  adquiere una con-
notación menos excluyente, tras la 
popularidad que han cobrado los 
procesos de titularización de cartera 
hipotecaria.
En ese frente actúa la Titularizadora 
Colombiana, compañía que se encarga 
de comprar la cartera o los ingresos que 
va a recibir un banco por el financia-
miento de las viviendas y a su vez, se 
dedica a emitir títulos valores en el 
mercado que pueden ser adquiridos 
por fondos de pensiones, bancos y hasta por fondos de pensiones, bancos y hasta por f
por personas naturales que buscan 
obtener rendimientos interesantes. 
Los beneficios son varios. “El ele-
mento más importante es quizás la 
generación de nuevos recursos para 
vivienda, permitir la reducción de 

Alberto Gutiérrez Bernal es quien ha estado al frente de la Titularizadora Colombiana en los últimos años impulsándola como un mecanismo 
para obtener recursos que se pudieran canalizar a la financiación de vivienda.

tasas de interés para los créditos 
hipotecarios, así como la disminución 
de los riesgos para las entidades, al 
facilitar recursos con iguales plazos 
que los créditos, garantizando así la 

estabilidad del sistema, porque ya 
tiene fondeada una buena parte del 
dinero a largo plazo. También impul-
sa la estandarización de los créditos 
entre las distintas entidades y la 

utilización de las mejores prácticas 
entre ellas y, por último, impulsa el 
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Innovaciones financieras
en Colombia 
Carlos Silva*
Bogotá

ANÁLISIS

mercado de capitales y la diversifica-
ción de los portafolios de inversión”, 
afirma el presidente de la entidad, 
Alberto Gutiérrez Bernal.

Sueños de vivienda
Aunque Rosa Jiménez (*) jamás ha 
escuchado la palabra titularización 
y mucho menos entiende a fondo 
la explicación de Gutiérrez Bernal, 
sí se interesa por el tema cuando le 
cuentan que si los bancos venden 
cartera pueden otorgar más créditos 
y así ella podrá hacerse a la vivienda 
de sus sueños.
Se sorprende aún más al enterearse 
que su crédito se puede abaratar 
porque las entidades financieras al 
tener más liquidez disponible pue-
den prestar a tasas más favorables. 
Así lo indicaba hace unos meses el 
presidente de Conavi, Luis Fernan-
do Muñoz, para quien “en la medida 
en que los bancos tengan una menor 
cartera vencida, se pueden dar me-
nores costos del crédito”. 
El comentario surgió a raíz de la 
emisión en Colombia, por primera 
vez, de títulos valores de deuda de 
difícil cobro.
Para el ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, este tipo de operacio-
nes ayudan a mejorar la salud de la 
cartera de los bancos hipotecarios, 
mientras que para la presidenta 
de AV Villas, Esther América Paz, 
dichos procesos terminarán en una 
progresiva reducción en las tasas de 
interés para créditos hipotecarios 
y un mayor estímulo ante la poca 
demanda de recursos de este tipo.
Estas inversiones generan cierto 
temor entre los inversionistas. Que 
el deudor hipotecario no pague es 
uno de los principales en el caso de 
la titularización de cartera, que para 
efectos de las garantías tiene el respal-
do estatal cuando se trata de proyectos 

de Vivienda de Interés Social (VIS) y 
de la Corporación Financiera Interna-
cional, cuando no es VIS.

Los temores
Pero quizá el miedo más recurrente 
que limita mayores inversiones en 
este tipo de activos financieros es el 
prepago de deuda. “Si a un usuario 
hipotecario se le ocurre adelantar los 
pagos de su crédito, la rentabilidad 
del tenedor del título se reduce”, 
explica un analista del mercado.
Sin embargo, tiene otros puntos a 
favor: el inversionista está exento 
de impuesto de renta y eso le puede 
quitar más de un dolor de cabeza: 
mientras el tenedor de un TES que 
reciba 7 por ciento por rendimiento 
pierde dos por ciento por impuestos, 
en estos papeles la ganancia que se 
recibe es real. Pero al parecer son más 
influyentes los puntos a favor que los 
negativos. Ya la Titularizadora se da 
el lujo de afirmar que Colombia es el 
país más desarrollado en la materia. 
Claro que para llegar a donde está 
tuvo que enfrentar la severa crisis 
del sistema Upac, cuando quedarse 
sin vivienda por falta de recursos se 
convirtió en el pan de cada día.
Pero ahí surgió esta alternativa. 
Una vez generados los problemas 
de riesgos que tenía el sistema y 
se dispararon las tasas de interés 
haciendo evidente la iliquidez en el 
mercado, parte del antídoto fue este 
tipo de mecanismo financiero.
Así, la idea de titularizar cartera ven-
cida surgió hace cerca de dos años, 
considerando la crisis de la cartera del 
sistema hipotecario entre 1998 y 2000, 
que provocó un aumento en la morosi-
dad que pasó de 5 por ciento a 25 por 
ciento en su etapa más crítica.
Desde la expedición de su reglamen-
tación la titularización se ha conver-
tido en una importante herramienta 
para la obtención de liquidez.

(*) nombre cambiado por sugerencia de 
la persona

Alan Greenspan, Jefe de la Re-
serva Federal de Estados Unidos, 
en su discurso del 12 de octubre 
pasado referente a la flexibilidad 
de la economía, señaló que una 
de las razones por las cuales en la 
actualidad la economía mun-
dial es menos propensa a crisis 
financieras, son los desarrollos 
de productos financieros a nivel 
internacional, que han permiti-
do reducir los costos y generar 
coberturas de riesgos. Los 
derivados financieros han hecho 
que las entidades de crédito más 
sofisticadas puedan trasladar los 
riesgos a instituciones con me-
nores niveles de apalancamiento, 
como es el caso de compañías 
de seguro, fondos de pensiones 
y fondos mutuos, quienes están 
dispuestos a ofrecer  protección 
contra diferentes tipos de riesgo.
En el exterior, los derivados 
financieros se han desarrollado 
hasta el punto que pueden 
cubrir riesgos de toda índole 
como los referentes a cuestiones 
climáticas y de eventos políticos 
específicos. Un ejemplo de de-
rivados de crédito son los deno-
minados “Collateralized Debt 
Obligations”, en donde una enti-
dad que tiene en su activo crédi-
tos o bonos, los agrupa y vende 
un título valor, que tiene como 
colateral los flujos futuros de los 
pagos de intereses y capital de 
dichas obligaciones financieras. 
El mercado financiero colom-
biano no ha sido ajeno a esta 
tendencia mundial, y ha venido 
desarrollando este tipo de 
productos, en especial el de las 
titularizaciones, que incluso en 
algunos casos tiene un mercado 
secundario con una liquidez 
en aumento. Según cifras de la 
Titularizadora Colombiana,  los 
procesos de cartera hipotecaria 
representan el 52 por ciento, las 
de documentos de crédito 25 
por ciento, las de inmuebles 6 
por ciento, las de flujos futuros 
5 por ciento y las de otros, en 
dónde se incluyen productos 
agropecuarios 12 por ciento.

Las titularizaciones de cartera 
hipotecaria tienen la ventaja de 
trasladarles el riesgo de crédito 
de las entidades financieras a 
los inversionistas, reduciendo 
la posibilidad y la magnitud de 
una crisis financiera como la 
que se presentó en Colombia 
a finales de la década pasada. 
El riesgo lo asumen los inver-
sionistas, y en la medida que 
este tipo de titularizaciones 
tienen calificaciones AAA y las 
condiciones macroeconómicas 
de la economía se mantienen 
favorables, el apetito por este 
tipo de papeles es alto. 
Otra ventaja muy importante de 
las titularizaciones es que son 
un canal más directo entre el 
ahorro y la inversión, reduciendo 
los costos de intermediación y 
de financiamiento. Esto es más 
evidente en las titularizaciones 
de flujos futuros, de inmuebles 
y de productos agropecua-
rios. En la medida en que los 
márgenes de intermediación se 
mantienen relativamente altos y 
que el endeudamiento público 
interno absorbe gran parte de 
los recursos de las entidades de 
crédito, las titularizaciones son 
una buena alternativa para el 
financiamiento de proyectos y 
promover desarrollo económico.
Algunos ejemplos recientes de 
titularizaciones sobre flujos fu-
turos, ya realizados o en proceso, 
son la Concesión de la carretera 
Bogotá-Girardot, el patrimonio 
autónomo de la NQS Sur Tramo 
1 y la del Ingenio Pichichi sobre 
un contrato forward de azúcar. 
Las titularizaciones han venido 
adquiriendo un mayor espacio 
en el mercado de capitales de 
Colombia, lo cual es significati-
vo en la medida que reduce el 
riesgo de crédito para el sistema 
financiero en lo que se refiere a 
las titularizaciones hipotecarias 
y son sustitutos de financia-
miento para el caso de los otros 
tipos de titularizaciones. 
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* Ultrabursátiles. Las opiniones aquí 
expresadas se hacen de buena fe, con 
fundamento en el conocimiento que la 

firma tiene del mercado de valores. 
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Los 10 casos periodísticos 
del tercer trimestre

Davivienda

Agosto 1972
Nace la CAV Davivienda con el 
apoyo, entre otros, del Banco de 
Bogotá y Seguros Bolívar.

Julio 1997
La CAV se convierte en banco con 
el fin de satisfacer las necesidades 
de sus ahorradores.

Septiembre 2005
Compra el 98 por ciento del Ban-
superior por un monto de 451.443 
millones de pesos.

La adquisición del Bansuperior 
se constituyó, sin proponér-
selo, en el mejor regalo que 

pudieron darse los accionistas de 
la “Casita Roja” al celebrar los 33 
años de operaciones en el mercado 
financiero colombiano. Esta compra 
no sólo les permitió consolidarse en 
uno de los nichos de mayor creci-
miento en la actualidad –el crédito 
de consumo- sino que también 
los situó en el cuarto lugar dentro 
del ranking bancario nacional, 
incluidas las entidades públicas y 
extranjeras.
A juicio de los expertos, un gran 
logro y uno de los negocios de ma-
yor impacto en el tercer trimestre 
de 2005, tanto por el volumen de 
recursos que movilizó la operación 
(451.443 millones de pesos), como 
por los alcances de la misma en la 
medida que surge un establecimien-

to crediticio con activos por 7,75 
billones de pesos, claro está, una 
vez se consolide el proceso de fusión 
Davivienda-Bansuperior.
“Este es un momento para el cual 

veníamos preparándonos desde 
hace tiempo y el que dimos fue un 
gran paso para tener una importante 
complementación”, manifestó el 
presidente de Davivienda, Efraín 

al cuarto puesto del ranking 

En una operación realizada en la Bolsa de Valores de Colombia los presidentes de Bansuperior, Hernando Álvarez Uribe (Izq.), y de Davivienda, 
Efraín Forero Fonseca, sellaron uno de los negocios financieros más importantes de 2005.

2,0 4,5 7,0 9,5 12,0

Sociedades Bolívar S.A.

Cuéllar Serrano Gómez y Salazar

Seguros Comerciales Bolívar

Imextal 82 S.A.

Urbe Capital S.A.

Preparo S.A.

Inversiones Zárate Gutiérrez

Inversora Anagrama

10,44

Composición accionaria
Davivienda

Datos porcentuales

Fuente: Supervalores

9,98

9,98

6,83

9,94

7,04

8,63

3,623,62

Compra el 98 por ciento del Ban-
superior por un monto de 451.443 

Octubre 1997
Davivienda adquiere el Banco Repú-Davivienda adquiere el Banco Repú-Davivienda adquiere el Banco Repú-
blica de Venezuela  por 57 millones blica de Venezuela  por 57 millones blica de Venezuela  por 57 millones 
de dólares de ese momento.

Enrique Forero Fonseca. 
La operación en la cual Davivienda 
adquirió el 98 por ciento del Ban-
superior se efectuó el pasado 6 de 
septiembre en la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), mediante 
una Oferta Pública de Adquisición 
(OPA), en la que se negoció un total 
de 1.397.225.654 acciones.
Esta operación permitió que los 
56.000 accionistas del Bansuperior 
negociaran sus acciones a un pre-
cio promedio de 323,10 pesos por 
título, cifra que es equivalente a 
3,2 veces superior al valor en libros 
contables. 

Jugador Clave
El banco ha evolucionado y sigue la 
tendencia que se está viviendo en el 
mundo financiero con las fusiones y 
que, de acuerdo con la presidente de 
la Asociación Bancaria de Colombia 
(Asobancaria), Patricia Cárdenas Santa 
María, representa un hecho significati-
vo para el desarrollo del sector.
“El negocio sin duda impone un reto 
muy alto y responde a esa dinámica 
mundial donde  cada vez más hay un 
menor número de entidades con una 
mayor participación en el mercado”, 
comentó la vocera gremial, quien a su 
vez dijo que hoy lo que prima es una 
banca más universal y que un ejemplo 
es la fusión de estas entidades.
Para el mercado, sigue siendo una 
jugada estratégica en la dirección 
correcta, pues Davivienda no sólo 
se afianza como uno de los actores 
importantes dentro del crédito 
hipotecario, sino que ahora suma 
un mayor músculo en la parte de 
consumo, en especial, el que se 
maneja con tarjetas de crédito.
De ser un actor más de ese segmento 
con un volumen de 300.538 plásticos 
activos pasa a ocupar el primer lugar 
con cerca de 712.000 tarjetas, pues 
ingresa a su portafolio de clientes 
las 411.325 unidades que a la fecha 
administra Bansuperior. Así, Davi-
vienda será emisor de Visa, Mas-
terCard y también de Diners Club 
International, lo que le proporciona 
una cuota de mercado de no menos 
23 por ciento
“Con la fusión pienso que surge 
una entidad interesante con una 
gama muy amplia de productos y 
servicios”, sostuvo Cárdenas Santa 
María.





Telecom,
 a la espera de un aliado

Junio 2004
La junta directiva de Colombia Te-
lecomunicaciones decidió buscar 
un aliado estratégico para proteger 
el patrimonio de la Nación en tele-
comunicaciones, sobre todo frente 
a la competencia que se avecina 
con el TLC.

Diciembre 2004
Inician las reuniones de la estatal 
colombiana con las multina-
cionales Telefónica de España y 
Telmex de México. El objetivo de 
es adelantar los trámites para  una 
posible alianza. Los encuentros se 
extienden hasta agosto pasado.

Agosto 2005
Carlos Slim anuncia  en Bogotá el 
interés de que Telmex se asocie 
con Telecom, aportando 350 
millones de dólares para asumir 
el control de la empresa. Se abre 
el espacio  para  debatir el me-
morando de entendimiento.

octubre de 200510

Los 10 casos periodísticos 
del tercer trimestre

Agosto 2005
El Contralor General, Antonio 
Hernández Gamarra, cuestiona 
el proceso de negociación y lo 
califica de poco transparente. 
Al día siguiente Telecom decide 
suspender la firma  del preacuer-
do con Telmex.

Treinta días fueron suficientes 
para que se anunciara el nego-
cio de telecomunicaciones más 

importante del país, se debatiera, se 
juzgara, se criticara, fuera defendido 
y finalmente se cancelara.
Un negocio que puso a hablar hasta 
al Primer Mandatario, y que logró 
poner en Colombia los ojos de los 
gigantes del continente en teleco-
municaciones. A tal punto que en 
una semana, los presidentes mun-
diales de Telmex y de Telefónica, 
visitaron el país y las otras empresas 
públicas aceleraron su proceso de 

integración. Durante todo el año 
se mantuvo la expectativa de quién 
sería el socio estratégico que le 
permitiera a Colombia Telecomu-
nicaciones, Telecom, ingresar al 
negocio de la telefonía móvil. 
Sola o acompañada, entraría la 
empresa a ese nuevo mercado, 
aseguró el presidente de la estatal, 
Alfonso Gómez, quien empezó a 
tocar las puertas de ETB y EPM, y 
al no obtener respuesta, le pintó el 
negocio a las dos multinacionales 
de telefonía móvil que tienen pre-
sencia en Colombia: América Móvil, 

mediante Comcel, y Telefónica 
Móviles (Movistar). 
Mientras las directivas de la mexi-
cana y de la española visitaban 
en silencio las instalaciones de la 
empresa en Colombia, se empezó 
a rumorar que el  negocio ya estaba 
firmado con Telmex, filial de Amé-
rica Móvil.
Así las cosas, a finales de agosto se 
anunció que había un preacuerdo de 
asociación con la mexicana Telmex, 
y el 26 del mismo mes se dieron a 
conocer los pormenores del negocio, 
mediante un memorando de enten-

dimiento entre las dos empresas.
Pero no fue un simple anuncio. El 
magnate Carlos Slim, el cuarto hom-
bre más rico del  mundo, propietario 
de Telmex, viajó a Bogotá para que 
los colombianos escucharan de su 
boca su interés por asociarse con 
Telecom. Estuvo, incluso, en las 
instalaciones de lo que esperaba 
fuera su nueva adquisición.
Las oposiciones al negocio no se hi-
cieron esperar. Aunque las directivas 
de Telecom y el mismo gobierno 
aseguraran que el negocio no era 
un hecho, que durante un mes el 
preacuerdo podía ser modificado y 
que la oferta de Telmex podía ser 
superada por el mejor postor, la pro-
puesta fue bastante cuestionada.
Slim ofreció 260 millones de dólares 
más los activos de Telmex Colombia 
valorados en 90 millones de dólares, 
además de recursos de inversión 
para los próximos dos años por 450 
millones de dólares y una alianza 
comercial con Comcel para crear 
una nueva sociedad que bajo la 
marca Telecom, ofreciera servicios 
empaquetados de telefonía local, 
larga distancia, celular e Internet.
Esto, a cambio de recibir la mitad 
más una de las acciones y así asumir 
el control de la compañía, que paga-
ría en 15 años el pasivo pensional, 
estimado en 6,1 billones de pesos.

El presidente de Colombia Telecomunicaciones, Alfonso Gómez (Izq.), el magnate Carlos Slim y la ministra de Comunicaciones, Martha Pinto, anunciaron un preacuerdo con Telmex.
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Ocho días después de la visita de 
Slim, César Alierta, presidente 
mundial de Telefónica, viajó con su 
comitiva a Bogotá para reunirse con 
el presidente Uribe y con Alfonso 
Gómez, y manifestó su interés en 
presentar una contraoferta para 
quedarse con Telecom. 

Las críticas
Empezaron entonces los debates 
en el Senado y en la Cámara de 
Representantes, mientras Gómez 
y la ministra de Comunicaciones, 
Martha Pinto, respondían con tran-
quilidad las críticas, pues considera-
ban que precisamente el preacuerdo 
se dejó abierto, para dar espacio a 
las discusiones. 

Al mismo tiempo, el Contralor Ge-
neral, Antonio Hernández descalifi-
có el memorando de entendimiento, 
por considerarlo inapropiado para 
la Nación, ya que en su opinión, 
se estaba subvalorando Telecom y 
sobrevalorando Telmex.
Estas declaraciones fueron clave 
para que la junta directiva de Te-
lecom decidiera suspender la firma 
del preacuerdo, luego de seguir las 
recomandaciones del Contralor 
acerca del caso. Tanto Gómez, 
como la Ministra, han explicado 
en las últimas semanas  la trans-
parencia del proceso, en el que se 
llevaron a cabo diversas reuniones 
con Telmex, Telefónica, TIM Italia 
y Phone One.

Sin pretender establecer 
posiciones que no den lugar 
a discusión, Aciem considera 
que en los próximos 10 años 
las telecomunicaciones, desde 
el punto de vista tecnológico, 
estarán gobernadas por las 
tecnologías inalámbricas y las 
tecnologías de banda ancha. 
Por tanto, es clave que el Esta-
do promueva y facilite el acce-
so de estas tecnologías (sobre 
todo en la eficiente asignación 
de las bandas radioeléctricas) y 
mas aún, que los operadores se 
fortalezcan para prestar servi-
cios bajo estas tecnologías.
En los últimos meses, Colombia 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
o Telecom ha destacado la im-
portancia de la movilidad dentro 
del portafolio de servicios de la 
empresa. Sin embargo, Aciem 
considera que la movilidad en si 
mismo no reporta ningún bene-
ficio en concreto a futuro para 
los operadores si la misma no 
se acompaña de medidas que fa-
ciliten el acceso a servicios bajo 
tecnologías de banda ancha y 
mediante terminales asequibles 
para el usuario y que realmente 
le faciliten trabajar con comodi-
dad, como puede ser un PC.
Respecto a la telefonía móvil, 
los analistas del sector estiman 
que hacía el año 2010 esta-
remos con 3 mil millones de 
usuarios de telefonía móvil, 
incrementándose en mil 
millones frente a la cifra actual 
de usuarios mundiales. Sin 
embargo, las tendencias del 
ARPU (ingresos por usuarios) 
van en declive. El Yankee 
Group estima que en Lati-
noamérica el ARPU tiende a 
establecerse en los próximos 
4 años en una cifra promedio 
de 15 dólares mes por usuario, 
siendo lógicamente de los pro-
medios mas bajos del mundo, 
pues en Europa o EE.UU. 
el promedio actual es de 25 
dólares por usuario, por lo 
cual, si bien es cierto la región 
aun tiene muchos espacios por 
cubrir en telefonía móvil, las 

Julián Cardona*
Bogotá

expectativas de ingresos para 
los operadores no son las mejo-
res, a menos que el portafolio 
de servicios se vea incremen-
tado con servicios adicionales 
a la voz.
Si bien es cierto la telefonía 
móvil ha registrado importan-
tes crecimientos en el número 
de líneas, no es el único y mas 
importante negocio del futuro, 
puesto que los ARPU tienden a 
estabilizarse, siendo necesario 
incluir nuevas aplicaciones para 
que el ingreso por usuarios se 
incremente, las cuales tienen 
ciertos cuellos de botella en 
telefonía móvil por el ancho de 
banda y por las limitaciones de 
los mismos terminales.
Por tal motivo, no es correcto 
afirmar que la telefonía fija 
tienda a desaparecer, puesto 
que si bien es cierto el creci-
miento en número de líneas ha 
sido vegetativo en los últimos 4 
años, los ingresos de los opera-
dores no han dejado de crecer. 
Es cierto que la telefonía de 
larga distancia viene presen-
tando importantes caídas en 
ingresos, por la competencia 
de la telefonía móvil y por la 
Voz sobre IP; sin embargo los 
operadores fijos cuentan con 
una infraestructura instala-
da que es fundamental para 
ofrecer servicios bajo tecnolo-
gías de banda ancha, situación 
que no es tan sencilla para los 
operadores móviles.
Para Aciem, el Triple Play (TV 
+ Internet + Telefonía) y el fácil 
acceso a banda ancha, se cons-
tituyen en el principal punto de 
competencia de los operadores 
fijos como Telecom, mas aún 
si logran el acceso a banda 
ancha inalámbrica (por ejem-
plo Wimax), por lo cual estos 
operadores tienen aún muchos 
mas años de vigencia en el mer-
cado, más aún cuando la tercera 
generación móvil sigue siendo 
una ilusión en muchos países 
del mundo, debido a los costos 
para el usuario final.

El anuncio de una posible alianza entre Telmex y Telecom fue uno de los acontecimientos más 
destacados, en el sector de telecomunicaciones, por parte de los medios.

*Presidente de la Asociación
Colombiana de Ingenieros- Aciem 
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Lo que fue noticiaLo que fue noticia

10 años en 
Wall Street
Bancolombia celebró diez años de 
operaciones en la Bolsa de Nueva 
York. En Wall Street se negocian York. En Wall Street se negocian 
diariamente papeles de la entidad 
financiera por 2,9 millones de 
dólares en promedio.

6 Terrorismo en 
Londres  
Cuatro explosiones en el metro de la 
capital inglesa dejaron cerca de 40 
muertos y 700 heridos. El atentado hizo 
que las bolsas de todo el mundo bajaran. 
El ataque coincidió con la reunión del 
Grupo de los Ocho en Escocia.

7 Bavaria es 
de SABMiller 
En una operación financiera de fusión por 
absorción, SABMiller adquirió el 71,8 
por ciento de las acciones en circulación 
de Bavaria. La integración creará un gru-
po con capacidad de producción anual 
de 175 millones de hectolitros.

7

China revalúa 
el yuan 
El Banco Central del gigante asiáti-
co ajustó el yuan a 8,11 por dólar, 
lo que representó una revaluación 
de 2,1 por ciento, después de 
haber mantenido una paridad de 
8,28 yuanes por dólar.

21

Bush firma 
el Cafta
El presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush,  firmó el Tratado 
de Libre Comercio entre el país del 
norte y Centroamérica, después de 
una larga batalla para su aprobación 
en el Congreso norteamericano.

2 Tragedia aérea 
en Venezuela  
Un avión de la aerolínea colombiana 
West Caribbean, que cubría la ruta Ciu-
dad de Panamá- Martinica, se estrelló 
en Zulia (Venezuela), ocasionando la 
muerte a los 160 ocupantes de la nave, 
la mayoría de nacionalidad francesa.

16 Salvaguardia 
a textiles
El gobierno colombiano expidió el 
decreto que fijó un sobre arancel hasta 
del 87 por ciento a productos textiles 
procedentes de China. El país asiático 
se opuso a la medida por considerarla 
de carácter discriminatorio.

18

Oferta 
por Telecom
El presidente de Telmex, Carlos Slim, 
ofreció 350 millones de dólares, más 
un acuerdo comercial con su filial 
Comcel, a cambio de asociarse y 
asumir el control de Colombia Tele-
comunicaciones, Telecom. 

26 Katrina ataca
Nueva Orleans
El huracán Katrina tocó tierra de la costa de 
Luisiana devastando la ciudad de Nueva 
Orleans. El desastre natural dejó un millar 
de muertos y destruyó varias refinerías 
petroleras, lo cual hizo que el precio del 
crudo superara los 70 dólares.

29 Impuesto 
al deporte 
Un fallo del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca dejó sin piso jurídico 
el impuesto al deporte que se venía 
cobrando con la factura telefónica. La 
instancia que queda es una apelación 
ante el Consejo de Estado.

27

Bajan arancel 
al banano 
La Comisión Europea (CE) redujo su propuesto 
arancel a las importaciones de banano de La-
tinoamérica de 230 a 199 euros por tonelada 
a partir de 2006, después de que un panel de 
comercio mundial calificara como discrimi-
natoria la cifra inicial.

1 Davivienda 
con nuevo dueño   
El Bansuperior compró el 97,88 por ciento 
de las acciones de Davivienda. Con esta 
operación, que ascendió a 451.443 millones 
de pesos, nace el mayor establecimiento 
financiero del país emisor de tarjetas de 
crédito.

Luz verde 
a otra fusión
La Superintendencia de Valores autorizó la 
fusión por absorción de la empresa Inverali-
menticias por parte de Inversiones Nacional 
de Chocolates, ambas de propiedad del Grupo 
Empresarial Antioqueño (GEA). 

22

US Airways sale
del C-11
La aerolínea estadounidense 
US Airways, que se declaró en 
quiebra dos veces desde 2002, 
terminó su integración con la 
compañía de bajo costo America 
West y reapareció en la Bolsa de 
Nueva York.

27
Valdez, líder 
en EE.UU.
Juan Valdez fue elegido como 
el Icono Favorito en Estados 
Unidos durante la segunda edi-
ción anual de Advertising Week 
2005. El caficultor colombiano 
competía con Michelin y el co-
nejo de Energizer, entre otros.

6

27

27Moreno 
llega al BID
El ex embajador de Colombia en 
Washington, Luis Alberto Moreno, es elegido Washington, Luis Alberto Moreno, es elegido 
como nuevo presidente del Banco Intera-como nuevo presidente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y asumió mericano de Desarrollo (BID) y asumió 
el cargo en octubre, en reemplazo 
del uruguayo Enrique Iglesias.
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Lo que será noticiaLo que será noticiaLo que será noticiaLo que será noticiaLo que será noticiaLo que será noticia

Gran 
comisionista 
Se firman las escrituras públicas que dan origen a 
la comisionista más grande del país resultante de 
la fusión de las filiales del Bancolombia: Suvalor 
y Comicol. El  patrimonio del nuevo puesto de 
bolsa asciende a 84.128 millones de pesos.

1 Argos de compras 
en el exterior
Cementos Argos y su subordinada Cementos del 
Caribe llegaron a un acuerdo para adquirir el 100 
por ciento de las firmas Southern Star Concrete por 
US$245 millones, y Concrete Express-Conex por 
US$12,5 millones, ambas ubicadas en EEUU.

4

Influenza 
aviar en Colombia 
El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva, 
alertó a los productores nacionales por la aparición del 
primer brote de influenza aviar en Colombia que fue 
detectado en el municipio de Fresno, en el departamento 
de Tolima. Sin embargo, dijo que la variedad encontrada 
no representa riesgo para la salud humana.

10 Nicaragua 
firma el Cafta  
La Asamblea Nacional de Nicaragua 
ratificó el Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica, Estados Unidos 
y República Dominicana (CAFTA-DR), 
pese al rechazo del sandinismo y de 
los sindicatos.

11

Negociaciones 
del TLC
Los empresarios colombianos esperan que 
entre la tercera y cuarta semana de este 
mes concluyan las negociaciones del TLC 
con Estados Unidos, para posteriormente 
iniciar su ratificación en e l Congreso de 
la República.

Mezcla
etanol-gasolina
Ingresa al mercado la 
mezcla de gasolina con 10 por 
ciento de alcohol carburante o etanol, 
también llamada biogasolina. A largo plazo, la 
meta es que en total se llegue a un consumo 
promedio diario de 1,5 millones de litros.

Moción de 
censura  
El Congreso de la República en pleno 
vota la moción de censura contra la mi-
nistra de Comunicaciones, Martha Pinto 
de De Hart, por el incumplimiento de sus 
funciones en el proceso de negociación 
entre Telmex y Telecom.

1 Pago de
impuesto  
Vence el plazo para que los bogotanos 
paguen el impuesto de industria y 
comercio correspondiente a septiembre-
octubre. Este gravamen se causa por 
cualquier actividad industrial, comercial 
o de servicios en una jurisdicción.

18

Cumbre de la
Unión Europea   
España acogerá a los jefes de Estado y de 
gobierno de los 25 países miembros de 
la Unión Europea (UE) y de los 10 países 
mediterráneos. Este será el primer encuentro 
desde que se fundó la asociación Euro-Me-
diterránea en 1995. 

27

Artesanías 
de feria    
En Corferias se desarrollará la XV Feria Ex-
poartesanías, la más importante de América 
Latina, donde tienen lugar la expresión arte-
sanal indígena, tradicional y contemporánea a 
través de productos elaborados con materias 
primas naturales.

7 Presidencia 
de Chile     
Cinco candidatos lucharán por ganar las 
elecciones para la presidencia de Chile, entre 
ellos la socialista ellos la socialista 
Michelle Bache-Michelle Bache-
let, quien aspira let, quien aspira 
a convertirse en a convertirse en 
la primera man-la primera man-
dataria en 195 dataria en 195 
años de historia años de historia 
republicana del republicana del 
país austral.país austral.

11

Ronda 
de Doha     
La Organización Mundial del Comercio 
(OMC), formada por 148 miembros, acordará 
en Hong Kong un marco para la etapa final 
de su Ronda de Doha, que de ser positiva 
daría un impulso a la economía mundial y 
mermaría la pobreza.

13
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Julio 18
Directivos de las compañías SA-
BMiller y Bavaria dan a conocer 
oficialmente la operación de fusión 
por absorción. 

Septiembre 8 
La Supervalores aclaró las posibilida-
des en torno a las Ofertas Públicas de 
Adquisición. Señaló que inicialmen-
te habrá una OPA Voluntaria.

Septiembre 14
SABMiller y Energetic and Financial 
Investments (Representante del Gru-
po Santo Domingo) respondieron  las 
inquietudes de accionistas.

Octubre 7
Accionistas de SABMiller en asam-
blea extraordinaria le dan vía libre 
a la operación anunciada casi tres 
meses atrás.

Bavaria
y SABMiller, 
histórico negocio 

141414

Bavaria ya es una “ciudadana 
inglesa” y eso nadie lo puede 
cambiar. La fusión de la em-

presa nacional con la multinacional 
SABMiller, catalogada por analistas, 
empresarios y expertos como el ne-
gocio del año, sigue dando de qué 
hablar y no hay duda de que así será 
durante mucho tiempo. 
Un almuerzo acompañado de cer-
veza se constituyó en el escenario 
propicio para que los máximos 
directivos de las dos sociedades se 
dieran cuenta que tenían más puntos 
en común de lo que pensaban.
Fue precisamente allí donde se dio 

uno de los pasos definitivos para 
que Julio Mario Santo Domingo se 
constituyera en el segundo mayor ac-
cionista de la empresa Sudafricana, 
una compañía con ventas cercanas 
a 15.000 millones de  dólares.  De 
paso, el empresario realizó el nego-
cio más importante en la historia del 
sector privado colombiano, luego de 
intercambiar 71,8 por ciento de su 
participación en Bavaria por 15,1 por 
ciento en la transnacional.
La química generada entre los 
dirigentes de las compañías y el 
paquete accionario recibido por el 
empresario colombiano se consti-

tuyeron en dos de los principales 
factores que  ayudaron a concretar 
la operación por 7.800 millones de 
dólares y que fue anunciada “con 
bombos y platillos”, el pasado 18 
de julio desde Londres. 
El coqueteo de SABMiller comenzó 
hace más de un año, en medio de 
la necesidad de encontrar un socio 
estratégico que le permitiera expan-
dir su operación a Latinoamérica y 
de esta manera fortalecerse para 

enfrentar a otras multinacionales 
que tienen capturado el mercado 
de la región.
Esa también era la perspectiva 
de la firma nacional que esperaba 
consolidar su proceso de operación 
en medio de una inevitable ola 
de fusiones y adquisiciones en el 
sector.
Desde el momento en que los socios 
de Bavaria aceptaron que estaban en 
la búsqueda de un aliado estratégico, 
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2004 2005
Activos 10.237.252 10.702.748
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Utilidad operacional 265.234 263.400
Pérdidas 43.849 -38.161



¿Cómo son las cuentas
de Bavaria?

ANÁLISIS

los pretendientes no le faltaron a la 
compañía. Fue así como quedaron 
en el camino los intereses de socie-
dades como Heineken de Holanda e 
InBev de Brasil, luego de que fuera 
anunciado el proceso de fusión con 
la firma sudafricana.
InBev, por ejemplo, desistió del 
negocio por considerar que el 
precio de Bavaria se había elevado 
demasiado, según señaló Malcolm 
Wyman, vicepresidente financiero 
de SABMiller, quien argumentó que 
dicha decisión obligó a que su em-
presa acelerara sus intenciones para 
salirle al paso a las otras propuestas 
por Bavaria.
¿Pero qué fue lo que finalmente 
sedujo al Grupo Santo Domingo 
de la oferta de la sudafricana? Los 
expertos consideran que fue el 
paquete global de acciones que 
representaban 15,1 por ciento de 
la multinacional y los asientos en 
la junta directiva que le ofreció la 
compañía, y que se oficializaron 
hace unos días determinando 
que Alejandro Santo Domingo y 

Carlos Alejandro Pérez estarán en 
el directorio de SABMiller como 
vicepresidentes de la misma para 
América Latina.
El negocio, que contempla que el 
grupo Santo Domingo permanecerá 
mínimo cinco años como accionista 
de la multinacional, se perfeccionó 
el pasado 12 de octubre. 
También quedó estipulado que an-
tes de que finalice el presente año 
SABMiller terminará de comprar 
las participaciones de los accionistas 
minoritarios, con el fin de quedarse 
con el 100 por ciento de Bavaria.  
En ese sentido, hace unos días se 
anunció el desarrollo de una OPA 
para minoritarios, para el próximo 
5 de diciembre.
Para los expertos, la salida de Julio 
Mario Santo Domingo de Bavaria, 
la matriz de su principal negocio 
en Colombia y en la región An-
dina, fue una jugada estratégica 
y la finalización de una serie de 
movimientos que había venido 
adelantando en sus diversas líneas 
de negocios.

La compra a los accionistas 
minoritarios se debe hacer me-
diante una Oferta Pública de 
Adquisición (OPA), el precio 
ofrecido por acción es de 19,48 
dólares por acción, pagadero en 
pesos a una tasa de cambio aún 
por fijar. En este contexto para 
los tenedores de acciones los 
escenarios se trasladaron de un 
riesgo de precio de la acción a 
un riesgo cambiario. 
La cotización para la compra 
final, se define por la devalua-
ción que presente la moneda 
local frente al dólar. Por ejem-
plo si la operación se hubiera 
realizado el pasado 19 de Julio, 
el precio de pago por acción era 
de 45.198 pesos, mientras que 
si la OPA se hubiera realizado 
el pasado 8 de septiembre el 
precio de compra era de 44.413 
pesos, en este contexto los 
movimientos registrados en la 
cotización de la acción a partir 
del 19 de julio dejaron de ser 
por especulación entorno a la 
venta (ya confirmada en ese 
momento) y se convirtieron en 
movimientos de estrecha co-
rrelación con los movimientos 
de la divisa norteamericana. 
Aún no hay una fecha cierta 
para realizar la operación de 
compra, sin embargo hay 
cálculos que indicarían que 
esta se realizaría en diciembre 
próximo, convirtiéndose en el 
negocio más importante para 
la Bolsa de Colombia en 2005.
La participación de los accio-
nistas minoritarios asciende 
aproximadamente a 1.400 mi-
llones de dólares, monto que 
inicialmente preocupó a agen-
tes locales ante la expectativa 
de una mayor revaluación por 
cuenta de la entrada de divisas 
para el pago de la OPA. 
No obstante, por lo dilatado 
que ha sido el proceso ha 
cambiado esta percepción 
permitiendo el ingreso de las 
divisas de manera gradual, al 
punto que hoy la oferta de dó-

Alexander Cárdenas Cruz
Director Departamento Técnico y de 
Riesgo Acciones & Valores S.A.

lares esperada para el momento 
de la OPA no debería generar 
pérdidas importantes en el valor 
de la divisa. Inclusive el pasado 
8 de septiembre, el Banco de la 
República generó un cambio en 
el régimen Cuentas Corrientes 
de compensación para reintegro 
de operaciones realizadas en el 
mercado público de valores. 
De acuerdo con esta “los accio-
nistas residentes que participen 
en una OPA podrán canalizar 
los ingresos de divisas a través 
de una cuenta corriente de 
uso colectivo abierta por una 
sociedad comisionista de bolsa 
que actúe como intermediario 
del mercado cambiario, sin 
necesidad de mantener y operar 
cuentas de carácter individual”. 
Básicamente esta modificación 
permite que los agentes que 
participen en la OPA y que así 
lo decidan, reciban el pago de 
divisas en cuentas de compen-
sación y mantengan sus dólares, 
sin necesidad de monetizarlos 
disminuyendo la posible oferta 
calculada.

¿Qué pasará con la acción?
Inicialmente, SABMiller 
manifestó la intención de 
retirar la acción de cotización 
en la bolsa, esta se mantiene 
a la fecha aunque debe ser 
aprobada por la asamblea de 
accionistas una vez realizada 
la Oferta Pública. Seguramen-
te el resultado de esta, una 
vez se adquiera el control total 
de la compañía será la salida 
de Bavaria o SABMiller del 
mercado accionario local. 
Mucho se especula sobre que 
pasará con esa liquidez que se 
libera por la venta de los títulos 
y de qué forma se distribuirán 
dichas inversiones, tomemos 
en cuenta que los accionistas 
minoritarios son fideicomisos, 
fondos de pensiones y perso-
nas naturales. Es posible que 
una vez cumplida la operación 
trasladen sus inversiones hacia 
activos de características simi-
lares favoreciendo acciones de 
alta liquidez.El presidente de SABMiller, Graham Mackay (Izq.) y Julio Mario Santo Domingo protocolizaron 

ante los medios de comunicación uno de los principales negocios del año.
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Julio 15
El gobierno fija plazo a la 
aerolínea para presentar un 
plan de recuperación que 
la sacara de la crisis.

Agosto 15
Última revisión técnica por 
Agosto 15
Última revisión técnica por 
Agosto 15
parte de las autoridades al 
avión de West Caribbean ac-
cidentado un día después.

Agosto 16 
El avión de la compañía 
se precipita a tierra en 
Venezuela y mueren 160 
personas.

Agosto 18
Gobierno francés anuncia 
que iniciará juicio por 
“homicidio” en el caso 
West.West

sigue en caída libre

La aerolínea que nació en 1998 
gracias a la gestión de un grupo 
de empresarios empujados por 

el afán de desarrollar el turismo y, 
por consiguiente, la economía de 
San Andrés y Providencia, tuvo una 
vida muy corta.
Y a pesar de que su “muerte” no 
ha sido anunciada oficialmente por 
los propietarios ni las entidades 
oficiales de control, todo apunta a 
que los aviones que una vez surca-
ron los cielos ostentando la marca 
West Caribbean, no volverán a 
alzar vuelo.
Aunque las dificultades de esta 
compañía, que alcanzó a contar 
con once aeronaves y cubrir vuelos 
domésticos e internacionales, vie-
nen de tiempo atrás debido princi-
palmente a problemas de carácter 
financiero, los hechos más críticos 
que la llevaron al estado en que se 
encuentra hoy se dieron entre marzo 
y agosto pasados.
En efecto, sumado a que al cierre de 
2004 mostró pasivos cercanos a los 
50.000 millones de pesos -con una 
diferencia de sólo 3.000 millones 
frente a los activos-, uno de sus 
aviones sufrió un accidente en San 
Andrés que le costó la vida a nueve 
de sus ocupantes.
Esta situación generó un impacto 
sicológico entre los usuarios quienes 
comenzaron a disminuir de manera 
dramática, mientras crecían los 
gastos y había menos recursos para 
hacer mantenimientos a los dos úni-
cos aviones que, en ese momento, 
tenía en operación.
A este hecho se sumó un nuevo 
siniestro de grandes proporciones, 
esta vez en el vecino país de Ve-
nezuela, cuando una 
aeronave procedente 
de Panamá con destino 
a la isla de Martinica 
se precipitó a tierra, 
dando muerte a las 160 
personas que transpor-
taba entre pasajeros y 
tripulantes.
Ya para este momento la situación 
de la empresa era insostenible, y sus 
directivos recibieron un ultimátum 
por parte del gobierno, el cual les 
exigía la elaboración de un plan a 
corto y mediano plazo que, hasta 
hoy, no ha sido presentado.

Antecedentes
En junio pasado, la Superinten-
dencia de Puertos y Transporte 
decidió someter a control a esta 
sociedad, ya que la consideraba 
inmersa en causal de disolución 

Septiembre 5 
Colombia da a conocer la 
firma de un nuevo acuerdo 
aeronáutico con la Unión 
Europea.

Octubre 5
Ultimátum de la Super-
intendencia de Puertos 
para que la firma presente 
nuevo plan.

debido al alto volumen de pa-
sivos. 
La entidad solicitó a la aerolínea 
un plan de recuperación y mejo-
ramiento que permitiera subsanar 
la situación que presentaba en ese 
momento tanto a nivel contable 
como económico y financiero.
En aquella oportunidad le dio un 

plazo de 30 días, de 
tal manera que si no 
cumplía con dicha 
exigencia, la Super-
intendencia podría 
tomar la decisión de 
intervenirla.
La petición del gobier-

no también incluía la presentación 
de estados financieros en períodos 
intermedios y correspondientes a los 
cierres trimestrales que incluyeran 
los rubros de pasivo corriente y de 
las obligaciones incumplidas por 
más de 90 días. 
Uno de los factores que llevaron a 
West Caribbean a enfrentar tantos 
problemas se derivaron del hecho de 
que Heliandes, accionistas mayori-
tario de la aerolínea, sufrió una des-
capitalización como consecuencia 
de la suscripción de contratos con el 
Ejército Nacional para el desarrollo 

de las operaciones en Antioquia y por 
los cuales no recibió ningún pago. A 
mediados de este año, la deuda del 
Ejército con Heliandes ascendía a 
3.800 millones de pesos.
El martes 16 de agosto, cuando 
ocurrió el accidente en Venezue-
la, el panorama no podía ser más 
oscuro: sin plata, sin aviones y con 
una “supervigilancia” permanente 
a cuestas que apuntaba a una segura 
liquidación.

Suspensión
El 17 de agosto, a pesar de que 
la Aeronáutica Civil informó que 
West Caribbean podía continuar 
operando normalmente mientras se 
adelantaban las investigaciones para 
determinar las causas del accidente 
en Venezuela, la compañía decidió 
suspender temporalmente sus vue-
los para dedicarse a cumplir con lo 
relacionado al siniestro.
Así mismo, las directivas aseguraron 
que antes de septiembre comenzaría 
a operar un nuevo MD 82 con capa-
cidad para 150 pasajeros, “el cual ha 
cumplido con las revisiones técnicas 
necesarias pero que no se encuentra 
volando por falta de presupuesto”, 
dijo la empresa en su momento.

A esa nave se sumaría una más 
con el fin de satisfacer la demanda 
de los principales mercados en los 
cuales mantenía frecuencias, como 
San Andrés y Providencia, y varios 
destinos en Centroamérica.
Sin embargo, las cosas no se dieron y 
en días pasados el superintendente 
de Puertos y Transporte, Álvaro 
Hernando Cardona, anunció un 
ultimátum de 10 días hábiles (que 
se cumplían a mediados de octubre), 
para que la empresa presentara a ese 
organismo un plan de mejoramiento 
financiero contable y jurídico.
En caso de que la aerolínea no pre-
sentara dicho plan, esa entidad se 
comprometió a tomar la decisión de 
ordenar la liquidación inmediata de 
la empresa. Pero hasta el momento, 
silencio total, sus aviones siguen 
inactivos y en tierra. La caída libre 
de la compañía aún no termina.

$50 mil
millones son los
pasivos de West

Los accidentes que le sucedieron a la compañía fueron el detonante de la crisis. Las aeronaves 
de esta aerolínea siguen en el suelo.
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Petrobras
‘aceita’ operaciones en el país 

Agosto 2004
Petrobras reactivó sus negocios en 
el país con la firma del contrato 
de exploración y explotación del 
Bloque Tayrona en asocio con 
Ecopetrol y ExxonMobil, área donde 
se hicieron inversiones iniciales por 
16 millones de dólares.

Julio 2005
Se asoció con Nexen para explorar 
Villarrica Norte en la zona de los 
Llanos Orientales con una inver-
sión inicial por 11 millones de 
dólares. El contrato fue avalado 
por la estatal Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.

Julio 2005
Petrobras lanzó su nueva línea 
de lubricantes Lubrax y anunció 
que estudia la compra de esta-
ciones de servicio para vender 
combustibles. El objetivo es 
ampliar la oferta de servicios y 
productos.

Octubre 2005
Maersk Oil se asoció con Pe-
trobras mediante la compra del 
40 por ciento del contrato que 
tiene la firma para explorar Tierra 
Negra, considerado uno de los 
grandes prospectos petroleros 
del país.

Los negocios de Petrobras 
Colombia vivieron una época 
de florecimiento entre julio y 

septiembre de 2005; comenzaron 
con la incursión de la firma brasilera 
en el segmento de lubricantes y 
finalizaron con el millonario con-
trato de asociación que realizó con 
la multinacional danesa Maerk para 
buscar petróleo en Tierra Negra.
Su llegada a la línea de lubricantes, 
con una inversión inicial de 7 millo-
nes de dólares, significó la diversifi-
cación de sus negocios debido a que 

en Colombia se había concentrado 
durante 32 años en la exploración y 
explotación petrolera.
Con esta decisión se busca comple-
mentar los negocios en el país e in-
crementar las ventas que alcanzaron 
el año pasado 175 millones de dóla-
res. Con la entrada de 19 productos, 
que empezaron a comercializarse 
en agosto, la multinacional se trazó 
la meta de vender 130 mil galones 
de lubricantes en este mercado que 
demanda aproximadamente 166.000 
metros cúbicos al año.

El anuncio de los lubricantes de Pe-
trobras trajo consigo nuevos vientos 
y buena marea para sus actividades 
en el país dado que se conoció que, 
además, la empresa estaba consi-
derando en firme complementar la 
venta de lubricantes con la compra 
de estaciones de servicio.
La empresa ha adelantado acerca-
mientos con Shell, que está inte-
resada en vender sus estaciones, y 
con propietarios pequeños; la meta: 
poner a ondear su bandera como 
distribuidor de combustibles.

Para el presidente de Petrobras Co-
lombia, Dirceu Abrahao, los nuevos 
proyectos muestran el interés que 
tiene la empresa por crecer aquí 
donde los mayores compromisos 
están en las inversiones en explora-
ción petrolera, campo en el cual se 
duplicaron los recursos, los cuales 
pasarán de 25 millones de dólares a 
50 millones de dólares en 2005.
Petrobras también firmó un millona-
rio contrato petrolero con Nexen por 
11 millones de dólares, para explorar 
Villarrica Norte, el cual obtuvo el 
visto bueno de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos.
Este contrato para buscar hidro-
carburos en la cuenca del Valle 
Superior del Magdalena, que  tiene 
una extensión aproximada de 45.000 
hectáreas, es uno de los más grandes 
tan sólo superado por el que adelanta 
en el Bloque Tayrona en asocio con 
Ecopetrol y ExxonMobil.
Los movimientos de Petrobras cerra-
ron con broche de oro en septiembre 
5 cuando anunció de manera oficial 
que se asociaba con la multinacional 
Danesa Maersk Oil,  que le compró 
el 40 por ciento de participación del 
contrato Tierra Negra, en el cual 
contempla inversiones iniciales por 
60 millones de dólares para perforar 
el primer pozo.

El presidente de Petrobrás, Dirceu Abrahao, y el experto en lubricantes de la compañía, Hugo Palazzo, durante la presentación de su nueva línea de productos.

Los 10 casos periodísticos 
del tercer trimestre



Septiembre 2004 
Transcurrido el primer mes al aire 
se dispara el rating de La Saga. El 
público recuerda las novelas de 
época y sorprende que al poco 
tiempo de inicio de la trama muere 
el protagonista, Tomás Manrique.

Enero 2005
Caracol Televisión terminó un 2005 
con las ventas y utilidades abultadas 
gracias en parte a sus tres exitosas 
novelas: Pecados Capitales, Pasión 
de Gavilanes y La Saga. El canal se le 
pasa de lejos a la competencia.

Mayo 2005
Las diferentes generaciones y saltos 
de épocas dentro de la historia, 
sumado a la reaparición de viejas 
figuras de la televisión, se convierte 
en un gancho que permite el lide-
razgo de la novela. 

Septiembre 2005
La aparición de la novela-comedia 
Los Reyes de RCN hace tambalear 
el primer lugar de La Saga, el canal 
la alargó por unos cuantos días y el 
28 de este mes terminó. Caracol hizo 
uno de los negocios del año.

Los 10 casos periodísticos 
del segundo trimestre

La apuesta no era fácil, sin em-
bargo, Dago García se la jugó. 
Se trataba de una novela en la 

que todos eran malos, además, pasa-
ba algo nunca visto: los protagonistas 
y hasta el amor morían.
Todo esto era impensable hasta hace 
muy poco tiempo en la televisión 
colombiana: un culebrón o, mejor, 
una historia sin el típico cuento del 
clásico amor. El peso recayó en Los 
Manrique, una familia marcada por 
la desgracia, por un signo trágico 
que duró siete décadas, llevando a 
cuestas una inevitable desgracia.
“La Saga, negocio de familia”, fue el 

fenómeno de las telenovelas durante 
un año, hasta hace menos de un mes 
cuando concluyó justo cuando los 
‘Los Reyes’, de RCN TV, llegaron 
envueltos en comedia arrasando el 
rating. Fueron doce meses en los que 
la propuesta de García  fue la líder 
del “prime time” y arrastró las otras 
novelas del canal. Caracol TV bai-
laba la fiesta, pues venía precedido 
de éxitos como Pecados Capitales 
y Pasión de gavilanes. 
Las directivas de la empresa estudia-
ban sobre la mesa varios proyectos 
con el compromiso de continuar 
con la mayoría de los televisores 

a su favor, cuando apareció García 
con un libreto que se salía de todos 
los esquemas, pero era innovador y 
mostraba la cruda realidad del país 
envuelta en otro matiz, una especie 
de rollo ganster, a la que el canal le 
apostó, y ganó. 
‘La saga’ no sólo fue el negocio 
ilícito de la familia Manrique, sino 
una de las movidas empresariales 
de Caracol durante el 2004 y 2005, 
que al lado de los realities ayudaron 
de forma importante abultar sus 
ventas y ganancias. Se estima que la 
facturación de la empresa, dirigida  
por Pablo Laserna Philips, subió el 

año pasado 19 por ciento, una de las 
cifras más altas. En total las ventas 
de la compañía sumaron 360.862 
millones de pesos.

La pauta
El canal no revela costos de pro-
ducción ni ventas por La Saga, pero 
se sabe que un minuto de pauta 
publicitaria durante su emisión 
tuvo una tarifa de 16 millones de 
pesos. El promedio de rating en el 
año al aire alcanzó seis millones de 
personas diarias y gracias a lo que 
representó programas como éste, 
Caracol TV logró bajar su deuda 

Edición tercer trimestre



Suspenso grecomafioso
Omar Rincón*
Bogotá

ANÁLISIS

aproximadamente en 32 por ciento 
durante 2004.
Mientras los Manrique hacían sus 
maldades y trueques raros, con una 
puesta en escena impecable y un 
casting que mereció muchos elogios, 
directivos del área comercial no 
tuvieron que esforzarse demasiado 
para promocionar un libreto que se 
vendía por sí solo.
En la estrategia de promoción se 
implementaron varias piezas comer-
ciales como minuteo, congelados y 
superimposiciones, entre otras. 
Ahora, cuando ya dijo adiós, se está 
convirtiendo en una de las series 

más solicitadas en formato DVD, 
y se ha comercializado en casi toda 
América Latina y Centroamérica. 
Los libretos también se vendieron 
en México.
“Justamente La Saga cuenta con 
elementos diferenciadores a las no-
velas de lenguajes ya conocidos por 
el televidente colombiano, lo que 
permitió que penetrara fácilmente 
en las pantallas de los hogares”, dice 
una fuente del canal, quien revela 
que los proyectos de Dago García 
son contemplados con mucho res-
peto: “fue una propuesta distinta 
de la que nunca se dudó”. 

El éxito de la telenovela La Saga 
obedece a varios factores funda-
mentalmente: a que la partici-
pación de los actores nacionales 
siempre llama más la atención 
que la de los extranjeros. 
El talento local gana sobre lo 
internacional. Las producciones 
de otros países no tienen la mis-
ma acogida que las nuestras. 
Otra razón que hizo que la 
novela contara con el respaldo 
de los colombianos estuvo en 
que se trató de una propuesta 
innovadora frente a lo que se 
estaba viendo en ese momen-
to. Mientras la mayoría de las 
producciones de ese momento 
eran comedias o melodramas 
profundos, La Saga, negocio de 
familia, apareció con una espe-
cie de suspenso greco-mafioso.
La telenovela de Caracol, 
que durante un año ocupó el 
primer lugar del rating en la 
televisión colombiana, recu-
peró el carácter nacional de la 
venganza, algo que no ha sido 
ajeno a la historia de la violen-
cia en Colombia. Somos como 
hijos de un destino vengativo, a 
partir del cual nos vamos como 
armando desde muy temprano.
Estos tres aspectos: actores 
nacionales, innovación en la 
historia y tratamiento, y mane-
jo de la venganza, convenció a 
los nacionales y fue lo que hizo 
que la gente encontrara una 
alternativa para ver durante un 
año en el horario más disputa-
do de la televisión: prime time 
(7:30 pm -10:30 pm)
La novela se desarrolla a lo largo 
de cinco momentos diferentes 
de la historia desde la década de 
los treinta hasta llegar a los días 
contemporáneos. Esta parte de 
presentar un esquema no antes 
visto le encanta a los colom-
bianos. Aquí le damos mucho 
chance a las propuestas nuevas, 
frescas. La Saga no tenía una 
historia de amor básica sino que 
se trataba del acontecer ‘ilegal’ 
de una familia, algo poco visto 
en la pantalla nuestra; además, 

esos cambios de época y de 
tiempo hizo que nos miráramos 
hacia atrás. Este es un país al 
que poco le gusta mirar el pasa-
do, tener recuerdos; entre otras 
cosas porque lo conformamos 
familias construidas hace poco. 
Ese carácter histórico funcionó 
bastante bien.
Uno de mayores logros de La 
Saga  tiene que ver con el mane-
jo que se le dio al asunto de las 
mafias, en cuanto a que fue una 
puesta en escena de los nego-
cios ilícitos -apuestas y extorsio-
nes- que no era propiamente un 
retrato crudo de la realidad. Fue 
más una realidad esquemática, 
arquetípica, que es lo bueno de 
la ficción. Imaginada.
No se puede dejar de nombrar 
el homenaje que se le dio a 
varios actores que hace rato no 
aparecían en la caja mágica, 
tales como Juddy Enríquez, 
Franco Linero y Ronald Ayazo. 
Fue bueno volverlos a revivir, 
sobre todo en los tiempos ac-
tuales cuando muchos actores 
y actrices jóvenes son héroes 
desechables de la televisión. 
No gustó la fórmula de repetir 
personajes, es decir, poner a la 
misma persona a que interpretara 
diferentes roles, pues, se prestó 
para que en algunos momentos se 
confundiera al público. 
Sin embargo, esto demostró 
que no hay tantos actores en 
Colombia y que los televidentes, 
más que tecnología o actuaciones 
impresionantes, lo que cuenta es 
que el libreto esté bien hecho, 
claro, legible. La gente estuvo 
muy conectada con la historia. 
Y finalmente, se destaca el 
papel que jugaron las madres 
dentro de La Saga. Todo el 
mundo miraba el protagonismo 
de los papás, quienes eran muy 
malos; ese silencio crítico de las 
mamás, ese único icono moral 
que tenemos, creo que es algo 
muy colombiano. Ahí hubo una 
representación muy nuestra. 
Ellas, fuertes y pasivas, observa-
doras de todo, pero, a la vez no 
tenían la capacidad para trans-
formar esa sed de venganza.

* Crítico de televisión

La Saga cuenta con elementos diferenciadores a las novelas de lenguajes ya conocidos por 
el televidente colombiano, lo que permitió que penetrara fácilmente en los hogares.

Tomás Manrique - Josefina
Robinson Díaz - Katherine Vélez

Pedro Manrique - Marien
Diego Cadavid - Flora Martínez

Frank Ramírez - María Helena Doering

Armando - Ana Maria
Juan C. Vargas - Isabela Santodomingo

Antonio - Pilar
Luis Fdo. Bohórquez - Sandra Reyes

Ernesto
Manuel José Chávez (80)

Ronal Ayazo (2000)

Tito -
Helena Angarita

Nicolás Rincón y 
Martina García

Jairo Camargo y 
Patricia Ercole

Manuel -
Clemencia Angarita

Diego Cadavid y 
Catalina Aristizábal

Frank Ramírez y
Ana Bolena Meza

Claudia
Estefanía Borges

Oscar
Diego Cadavid

Estella
Manuela González

Inés
Liliana González

Iván - Juan Carlos Vargas
Hijo de Ernesto y Lucrecia

(meretriz del burdel)

Lucrecia
(Mamá de Iván)
Judy Henríquez

Herlinda
(hermana de Iván)
Patricia Vásquez

Kandy - Adriana Arango
(esposa de Iván)

Historia de una familia

Fuente: Caracol
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Los
Hospitales:Hospitales:
públicos, sin doliente

La salud de
los pobres

ANÁLISIS

Hace tan sólo un mes, el ma-
terno infantil y el San Juan 
de Dios de Bogotá eran 

considerados dos hospitales con “la 
lapida al cuello”.
El país fue testigo durante los 
últimos años del marchitamiento 
de dos instituciones que en otrora 
fueron pioneras y de vanguardia. 
Cabe recordar que el Materno In-
fantil creó hace 28 años el programa 
“Canguro” que induce el contacto 
físico permanente de los padres con 
un bebé nacido prematuramente. El 
programa fue tan exitoso que ahora 
se aplica en varios países.
Pero ni eso sirvió para que estos dos 
centros asistenciales evitaran la quie-
bra. De acuerdo con el director de 
las dos instituciones, Odilio Méndez 
Sandoval, las causas que llevaron a tan 
penosa situación a estas instituciones 
fueron 4: la Ley 100 de 1993; las cos-
tosas relaciones laborales; los enfrenta-
mientos entre directivos y trabajadores 
y la falta de integración.
Unida a estas causas hay que men-
cionar la corrupción reinante en 
todo el sistema y el exceso de gastos 
administrativos.
Para Méndez, “ya hay una base 
sólida y todo un proceso de sanea-
miento que garantiza no sólo la 
continuidad sino la modernización 
y fortalecimiento de las institucio-
nes”. El directivo señaló que se 

1979
Se convierten en privados el 
Hospital San Juan de Dios, el Ma-
terno Infantil y el inmunológico. 
(Fundación San Juan de Dios).

2000-2004
Cierra del San Juan de Dios. En 2001, 
la Superintendencia interviene admi-
nistrativamente. En 2004, se entrega la 
responsabilidad a sus dueños. 

2005
(Marzo) Consejo de Estado decide que 
la entidad es pública. Va a liquidación. 
El Procurador solicita la revocatoria. 
Finalmente, se cae la norma.

intentará mejorar la imagen, reducir 
los costos y resolver el problema de 
los pasivos.
La tabla de salvación fue conocida en 
septiembre cuando se anunció que 
en el presupuesto del próximo año se 
incluirían 70 mil millones de pesos 
en títulos condonables. Además el 
gobierno departamental les cedió 
los bienes e inmuebles de las dos 
instituciones al Distrito Capital.
Méndez Sandoval añadió que hace 

un mes las Instituciones estuvieron 
a punto de recibir una importante 
inyección de capital a manos del sector 
privado, pero la Gobernación se opuso. 
El funcionario dijo que insistirá para 
que las instituciones reciban inversión 
y amplíen sus servicios.
“Nuestra población seguirá siendo 
la más pobre de Bogotá y Cundina-
marca, por eso estamos pensando 
en ampliar nuestros servicios”, dijo 
Méndez.

El Hospital San Juan de Dios 
y el Hospital Materno Infantil 
han sido banderas en el 
servicio de salud de la capital 
de la República y del país 
entero y pioneras en el uso de 
tecnologías en cirugías de alta 
complejidad. Además han ser-
vido de escenario pedagógico 
en la formación de profesional 
de la salud de la Universidad 
Nacional de Colombia. No sin 
razón se explica que desde 
estas Instituciones se prestan 
servicios a las personas nacio-
nales y extranjeras.
Sin embargo, por leguleyadas 
de los gobiernos local, de-
partamental y, por supuesto, 
nacional, y bajo la égida de la 
Ley 100 de 1993, que creó la 
intermediación de las EPS en 
la relación del paciente con 
el profesional de la salud y el 
interés de éstas de hacerse 
con el cien por ciento de la 
torta de la salud, el San Juan 
y el Materno han recibido los 
embates de políticas liquida-
doras y privatizadoras.
Lo primero que hicieron fue 
dejar de pagar los salarios a 
los trabajadores (a la fecha se 
les debe más de 72 sueldos 
mensuales, correspondien-
tes a seis años), luego no 
permitieron que el San Juan 
atendiera a más pacientes y se 
mostraron negligentes ante el 
uso de la tecnología de punta 
que hoy está abandonada e 
inservible.
Tal era la intención de arrasar 
con el San Juan de Dios, que 
la misma Superintendencia de 
Salud, entidad rectora de la 
salud en el país, tuvo la desfa-
chatez de cerrarlo alegando la 
misma perorata: son los costos 
de los trabajadores los que no 
permiten que instituciones 
como éstas se mantengan 
financieramente estables y 
viables. La salida, entonces: 
cerrarlo. Conclusión: Es mejor 
dejar morir al enfermo para no 
tener que aliviarlo.

Saúl Peña Sánchez
Presidente de Sintraseguridad

Las críticas de los habituales usuarios de estos centros médicos no se hicieron esperar. El 
materno y el San Juan de Dios, dan asistencia médica a los más pobres.



Noel,
el coloso de los alimentos

Marzo 2005
La Junta Directiva de Inversiones 
Nacional de Chocolates manifestó 
la intención de fusión con su su-
bordinada Inveralimenticias S.A., 
operación con la que se busca 
una mayor competitividad de los 
negocios de alimentos.

Abril 2005
Inversiones Nacional de Chocolates 
sella un acuerdo con la empresa 
Fábrica de Productos Alimenti-
cios Comarrico S.A., localizada 
en Barranquilla. El objetivo es 
adquirir los activos de su negocio 
de pastas. 

Julio 2005
La asamblea de accionistas de In-
versiones Nacional de Chocolates 
S.A., en reunión extraordinaria, 
avaló la fusión con Inverali-
menticias S.A. El compromiso 
de integración comprende un 
intercambio accionario.

Los 10 casos periodísticos Los 10 casos periodísticos 
del tercer trimestredel tercer trimestre

Septiembre 2005
Se solemnizó la reforma estatu-
taria consistente en la fusión por 
absorción de Inveralimenticias 
por parte de Inversiones Nacional 
de Chocolates. Al respecto se 
solicitó a la Cámara de Comercio 
la correspondiente inscripción.

En este último trimestre se 
concretó la tan anunciada 
fusión entre las empresas de 

alimentos del Grupo Empresarial 
Antioqueño (GEA): Inversiones Na-
cional de Chocolates e Inveralimen-
ticias, operación mediante la cual la 
primera absorbió a la segunda.
Con esta “movida empresarial” na-
ció todo un gigante que facturará al 
cierre del año más de 2,4 billones de 
pesos y que se convirtió en el primer 
grupo de alimentos del país y de la 
Comunidad Andina de Naciones, y 
el octavo en América Latina.
Como resultado de la fusión, 
Inversiones Nacional de Choco-
lates (la matriz), cuenta ahora con 

seis negocios básicos: chocolate, 
café, pasta, galletas, cárnicos y 
dulces, que agrupan alrededor 
de 34 empresas pertenecientes a 
estos sectores, las cuales seguirán 
operando de manera autónoma, 
aunque buscarán sinergia y econo-
mías de escala. Adicionalmente, 
la holding posee once comercia-
lizadoras en el exterior en diez 
países :  Ecuador,  Venezuela , 
México, Estados Unidos y seis 
países centroamericanos, bajo el 
nombre de Cordialsa.
La integración, explica el presidente 
de Inverchocolates, Carlos Enrique 
Piedrahita, es clave a la hora de jugar 
en un panorama internacional en el 

que se pelean el mercado compañías  
como Nestlé, Arcor y Danone.
Pero además de competitividad 
frente a estos actores, se busca 
una mejor capacidad de expansión 
nacional e internacional de los ne-
gocios de alimentos, mayor claridad 
y transparencia; así como más valor 
para los accionistas. 
Al respecto, el presidente de 
Inveralimenticias, Carlos Mario 
Giraldo, sostiene que el objetivo 
para los accionistas de la compa-
ñía absorbida es darles una acción 
con mayor liquidez. “Van a recibir 
títulos de Inversiones Nacional 
de Chocolates, que son de alta 
bursatilidad”.

Además, indica, el objetivo es 
generar una visibilidad mayor 
para inversionistas tanto naciona-
les como internacionales. “Esto 
pondrá a la acción de Inversiones 
Nacional de Chocolates con un gran 
protagonismo de cara a los inversio-
nistas, fondos extranjeros, fondos 
mutuos y fondos de pensiones, que 
coincide además con un momento 
propicio para la economía del país 
y expectativas del fortalecimiento 
institucional de Colombia”.
entro de los planes del grupo se 
destacan inversiones por más de 
50.000 millones de pesos, de los 
cuales 21.000 millones de pesos se 
destinarán a equipos de producción 
para la planta de galletas. También 
se invertirán 6.000 millones de pesos 
en la actividad cárnica para un centro 
de investigación.
“Estamos en la búsqueda de inver-
siones tanto en Colombia como en el 
exterior, nosotros hoy exportamos a 
cerca de 60 países en todos los con-
tinentes, pero hay algunas regiones 
de mayor prioridad. El grupo de 
alimentos ha definido como estra-
tégica la región de la Comunidad 
Andina, Centroamérica, el Caribe, 
México y Estados Unidos”, agrega 
Piedrahita. 
El gigante de alimentos resultante 
de la fusión entre Inveralimenticias 
e Inversiones Nacional de Chocola-
tes genera empleo a más de 15.000 
personas. 

Inversiones por más de 50.000 millones de pesos están previstas para los próximos años en el plan de operaciones de Inveralimenticias.
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