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Estas son las noticias económicas 
de la semana 

La incorporación de ventas de activos del Estado, las pérdidas en los ingresos de los 

hogares, los empleos perdidos a nivel mundial por cuenta de la pandemia, entre otras 

noticias económicas de la semana. 

  Estas son las noticias económicas de la semana Foto: Dusan petkovic 
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PRIVATIZACIONES 

Candidatas a privatizar 

Para mitigar el impacto causado por la pandemia a las finanzas públicas, el Ministerio de 

Hacienda incorporó en sus proyecciones la venta de activos de propiedad del Estado, 

que le podrían generar unos 12 billones de pesos en 2021. Al presentar el marco fiscal, 

el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, no se refirió a las empresas que harían 

parte de este plan de privatizaciones. Sin embargo, algunos analistas consideran que los 

activos públicos con mayor probabilidad de venta están en el sector energético, un 

negocio regulado y menos afectado por la coyuntura reciente. Casi todos coinciden en 

un nombre: ISA, cuyo valor estimado se acercaría al requerido por el fisco nacional el año 

entrante. Según Davivienda, actualmente el Gobierno controla el 51,41 por ciento de ISA, 

participación que solo a precios de mercado supera los 10,64 billones de pesos. No 

obstante, las transacciones comparables en este sector se han realizado en la región por 

varias veces su valor en libros. Para Bancolombia, las ventas en los sectores petrolero, de 

comunicaciones y financiero tienen una menor probabilidad de materializarse, y también 

tendrían un contexto de mercado menos favorable. Además, la venta de Ecopetrol 

siempre tiene dificultades políticas mayores. No obstante, otros analistas no descartan 

que, por tamaño, el Gobierno considere vender Cenit, la filial de transporte de la petrolera 

estatal que maneja los oleoductos. El Gobierno cuenta tiene hoy participación 

accionaria en 105 empresas. 

 ¿Por qué el ministro Carrasquilla no presentó el Marco Fiscal este año? 
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PANTALLAZOS 

Sufrimiento billonario 

Las pérdidas de ingresos desde que empezaron los confinamientos en marzo les están 

pasando una costosa factura a los hogares. Anif hizo las proyecciones del sufrimiento 

económico de abril a junio y las cifras han resultado muy similares a la realidad: entre 

marzo y mayo, estimaba pérdidas de ingresos de los hogares por 12,5 billones y 

alcanzaron oficialmente los 12,1 billones. Pero su proyección acumulada a junio era de 

26,9 billones, cuando en realidad alcanzó 16,7 billones. Las medidas de mitigación y 

subsidios del Gobierno redujeron el sufrimiento. 

 Cuando llegue el pico de la pandemia la economía va a estar destruida Anif 

Grupo técnico para Bogotá 

No son buenas las cifras de contagios e impacto del coronavirus en la economía de la 

capital. Esto puso en alerta a los empresarios de la capital, que a instancias de gremios y 

centros de estudios como Andi, Anif, Fedesarrollo, Probogotá y la Cámara de Comercio, 

acaban de crear un equipo técnico para analizar a profundidad la coyuntura y 

plantear recomendaciones de política pública a la administración distrital para 

reactivar la economía y fortalecer la atención en salud. 

 ¿Ya pasó lo peor en la economía? quizás es pronto para cantar victoria 

Sinergia regional 

Ya 25 de los 32 departamentos están en alguna de las nuevas Regiones 

Administrativas y de Planificación (RAP), los esquemas asociativos para que las 

entidades territoriales generen economías de escala, consigan mejor financiación y 

emprendan proyectos productivos. Esta sinergia será clave para recuperar la economía 

regional en la pospandemia. Lo dijeron los expertos que participaron del foro sobre el 

primer aniversario de la Ley de Regiones, organizado por la Federación Nacional de 

Departamentos, que preside el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. 
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ACCIONES 

Bolsa rezagada 

El principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia, el Colcap, ha caído 42 por ciento 

en dólares durante lo corrido del año, a tiempo que el índice Standard & Poor’s (S&P) ha 

caído alrededor del 7 por ciento, lo cual demostraría que el optimismo mundial no logra 

penetrar el mercado local. Según Alianza Valores, esto se explicaría por la falta de 

diversificación sectorial y la oferta de sectores como el tecnológico, un rezago de otros 

ámbitos en el país, en especial el financiero, y la debilidad del peso. De hecho, los expertos 

de esta entidad afirman que mientras no cambie la tendencia del dólar, una vez 

finalizada la crisis actual, no habrá un retorno superior en la bolsa colombiana frente 

a los mercados globales. 

 ¿Cómo van las acciones del Grupo Energía de Bogotá? 
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IMPACTO 

Pulso empresarial 

El 70 por ciento de las empresas del sector comercio, industria manufacturera y 

servicios presentó una disminución en sus ventas en abril, según datos de la encuesta 

Pulso Empresarial, realizada por el Dane para medir el impacto de la covid-19 sobre las 

compañías. Para Juan Daniel Oviedo, director del Dane, este porcentaje aumenta al 81,3 

por ciento en el comercio, mientras disminuye al 49,8 por ciento en el sector de 

servicios. La encuesta, realizada con el apoyo del Banco Mundial, el BID y la CAF, 

también muestra que alrededor de la mitad de las compañías del país presentó dificultades 

en el acceso a los servicios financieros; y 43,6 por ciento redujo el número de trabajadores 

u horas trabajadas. El pulso económico está débil. 

 Será la crisis mundial más extendida desde 1870: Banco Mundial 
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LA CIFRA 

480 millones de empleos ha perdido el mundo por la covid-19, dijo la Organización 

Internacional del Trabajo. Ve en peligro entre 34 y 340 millones de empleos en lo que resta 

del año. 

 Trabajo infantil crece en América Latina, ¿Cuál es la situación en Colombia? 
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