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15,8 % 
tasa de desempleo en el Valle 
de Aburrá durante mayo de 
2021: Dane.

MACROECONOMÍA INFORME

Disminución de ganancias del 
Emisor es del 89,9 % en 2021
La caída se explica 
por la disminución 
de los ingresos. El 
Gobierno prevé 
pérdidas en 2021.

Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. 

 

El Emisor aún no da pérdi-
das, y eso es una buena 
noticia, ya que las previ-

siones del Ejecutivo y del mis-
mo Banco indican que este 
año las cifras rojas podrían es-
tar entre los $14.000 millones 
y los $122.000 millones.  

Con corte a mayo, el Banco 
de la República generó utilida-
des de $678.214 millones, lo 
que significó una caída de 
89,9 % frente al resultado del 
mismo periodo del año pasa-
do, cuando las ganancias fue-
ron de $6,7 billones.  

Este resultado estuvo expli-
cado por la caída de los ingre-
sos, que pasaron de $7,6 billones 
en 2020 a $1,6 billones en 2021. 
En 2019 fueron $7,1 billones. 

La caída más significativa 
se dio en los intereses y rendi-
mientos de las reservas inter-
nacionales, pues estas tuvie-
ron una contracción de 97,1 %, 
pasando de $5,8 billones, a 
$167.162 millones en los cinco 
primeros meses de 2021.  

Ana Vera, especialista de 
investigaciones económicas 
en Corficolombiana, explicó 
que “en términos generales, 
los incrementos año corrido 
de las tasas de bonos del Teso-
ro de Estados Unidos vienen 
reflejando menor rentabilidad 
en las inversiones de renta 
fija, en donde por la naturale-
za se invierten los recursos al 
ser inversiones de bajo riesgo”, 
por lo que se presenta la mer-
ma en las utilidades. 

Pese a que la ganancia se ha 
visto significativamente reduci-
da con relación a la vigencia an-
terior, las cifras mes a mes vie-
nen dando ganancias consis-
tentemente, a excepción de fe-
brero cuando se dio la primera 
pérdida desde abril de 2018 (- 
$57.097 millones). En enero el 

Emisor generó $111.698 millo-
nes; en marzo, $178.169 millo-
nes; en abril, $302.230 millones; 
y en mayo, $143.214 millones. 

 
No habrá mejores resultados 
Leonardo Villar, gerente ge-
neral del Banco de la Repú-
blica, explicó que los resulta-
dos extremadamente positi-
vos de los años anteriores 
fueron producto de unas 
condiciones internacionales 
favorables, como el retorno 
de unas inversiones en bo-
nos en el exterior.  

“Pero no siempre el Banco 
genera utilidades, hay años en 
los cuales puede generar pér-
didas, en respuesta a unas 
condiciones desfavorables en 
la economía internacional y 
no tienen nada que ver con la 
capacidad de respuesta del 
Emisor para alcanzar sus obje-
tivos económicos y sociales”, 
señaló Villar. 

Vera lo explicó así: “En 2020 
las utilidades fueron buenas 
porque muchos bancos baja-
ron tasas y en general los bo-
nos se valorizaron, pero este 
año lo que viene pasando es 
que las tasas empiezan a subir”,  
lo que revierte la tendencia.  

Y el gerente del Banrep 

En mayo se dio la cifra más alta 
de personas en condición de de-
socupación desde octubre del 
año pasado. Habrá recuperación 
siempre y cuando se eviten res-
tricciones a la economía.

EN DEFINITIVA   

“Hay 1,5 millones de 
personas que deben 
ser sujetas de 
políticas económicas 
(...) especialmente en 
la educación, la 
agricultura y la 
manufactura”. 
 
SERGIO OLARTE 
Econ. Principal Scotiabank Colpatria

vemos que por cada tres 
hombres perdiendo su pues-
to de trabajo, hay siete muje-
res que hacen lo propio”, re-
flexionó el director del Dane. 
Una dinámica preocupante 
de cara a solucionar los pro-
blemas en el frente laboral. 

 
Sectores clave 
Es clara, entonces, la necesi-
dad de alternativas que per-
mitan reengancharse al 
mercado laboral a aquellos 
que perdieron su ocupación 
tras la llegada de la pande-
mia y aún no lo logran, así 
como generar nuevas opor-
tunidades para quienes no 
han podido acceder a su pri-
mer empleo. 

Por eso, aseguró Mauricio 
Santamaría, presidente de la 
Asociación Nacional de Insti-
tuciones Financieras (Anif ), 
la apuesta debe ser por los 
ramos de construcción, in-
dustria y comercio que “es-
tán teniendo un comporta-
miento excelente” y para los 
que será sustancial evitar 
nuevos cierres y bloqueos. 

Sugirió también incenti-
var el trabajo de las mujeres 
en actividades generadoras 
de empleo, tener al sector 
público como puerta de en-
trada al mercado para los  jó-
venes, reducir la contribu-
ción de parafiscales a quie-
nes contraten a estos últimos 
y promover becas para la 
educación en temas de TIC, 
entre otras alternativas. “Te-
nemos que hacer algo rápido 
y hay que realizar propuestas 
específicas”, fue su llamado. 

De esta forma el mercado 
laboral cerró un mes difícil, 
y aunque las afectaciones 
no fueron tan grandes como 
se esperaban, todavía urge 
un ritmo sostenido de recu-
peración  ■ 

¿QUÉ SIGUE?

J.P. MORGAN PIDE MAYOR TASA DE INTERÉS

J.P. Morgan advirtió que el Banco de la República de Co-
lombia debe elevar las tasas antes que termine 2021. La en-
tidad analizó la determinación del emisor, que esta semana 
mantuvo las tasas en 1,75 %. La firma consideró que el país 
debe “evitar una aparente posición de complacencia ante 
los riesgos latentes de la estabilidad financiera”. Así las co-
sas, recomendó que a partir de septiembre inicie el endure-
cimiento de la política monetaria hasta llegar a 2,5 %, y que 
para el segundo semestre de 2022 se sitúe en 3,5 %.

anotó que un claro ejemplo de 
esto es la proyección a 2021, 
año en el cual las tasas son 
cercanas a cero y, en conse-
cuencia, los bonos nuevos que 
se adquieran difícilmente ge-
nerarán alguna rentabilidad. 
De ahí su estimación inicial de 
$122.000 millones en pérdidas 
para esta vigencia, cifra que se 
ha ido ajustando a la baja con-

forme transcurre el tiempo. 
En el Marco Fiscal de Me-

diano Plazo el Ministerio de 
Hacienda proyectó que el 
Emisor generará pérdidas por 
$14.000 millones este año y 
por $91.000 millones en 2022. 

“Es importante enfatizar 
en que las pérdidas estima-
das para el Banrep para las 
vigencias 2021 y 2022 esta-
rían cubiertas por la reserva 
legal constituida con cargo a 
las utilidades de 2020”, dice 
el documento. 

 
Reservas y activos 
Para ello el Banrep destinó del 
ejercicio anterior 6,6 billones 
para la Nación, y el monto 
restante para cubrir la inver-
sión en bienes culturales y las 
reservas estatutarias, estas úl-
timas están estimadas actual-
mente en US$60.000 millo-
nes. Un monto que resultaría 
suficiente y haría que el Go-
bierno no tenga que incluir el 
funcionamiento del banco 
central en el Presupuesto Ge-
neral de la Nación de 2022. 

En cuanto al estado de si-
tuación financiera, los acti-
vos del Emisor sumaron 
$271,9 billones con corte a 
mayo, lo que significó un au-
mento de 7,2 % anual. 

De ese total, las reservas 
internacionales pasaron de ser 
de $209,8 billones en mayo de 
2020 a $231,7 billones en el 
mismo mes de este año. Las 
reservas de oro fueron de las 
que más se valorizaron, pues 
registraron un aumento de 
22,1 %, pasando de $865.767 
millones a $1,05 billones  ■

678.214 
millones de pesos fue la 
utilidad del Banco de la 
República entre enero y mayo.

Autorizan emisión de bonos de Ecopetrol
Por COLPRENSA 

 
La compañía Ecopetrol infor-
mó que, mediante la Resolu-
ción 1484 del 29 de junio de 
2021, el Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público autorizó 
la gestión de la emisión y co-
locación de bonos en el mer-
cado de capitales internacio-
nal hasta por un monto de 
US$1.400 millones. 

Lo anterior con el fin de “fi-
nanciar oportunidades de cre-

cimiento orgánicas y del giro 
ordinario de sus negocios”. 

“Esta resolución no cons-
tituye en sí misma una auto-

1.400 
millones de dólares es el tope 
para la emisión y colocación 
de bonos de Ecopetrol.

rización para la emisión de tí-
tulos ni una operación de fi-
nanciación, por lo que Ecope-
trol deberá adelantar todos 
los trámites de aprobación 
necesarios ante su Junta Di-
rectiva y el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público”, 
destacó la petrolera. 

Vale reseñar que en días 
pasados, cuando Ecopetrol 
informó que se amplió el pla-
zo fijado en el acuerdo de ex-
clusividad, suscrito el pasado 

12 de febrero, para la poten-
cial adquisición de las accio-
nes en circulación que posee 
el Ministerio de Hacienda en 
Interconexión Eléctrica (ISA), 
las cuales equivalen al 52,4 %, 
le informó a la cartera la in-
tención de no condicionar el 
cierre del negocio a la reali-
zación de una emisión de ac-
ciones. En cambio, la petrole-
ra abrió la puerta a un crédi-
to de la banca internacional 
para tal fin  ■


