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Contexto Internacional
El conflicto entre China y Estados Unidos tie-
ne un trasfondo mucho más profundo que 
un superávit o un déficit en la balanza comer-
cial, ya que es un conflicto ideológico, donde 
EE.UU  defiende el modelo occidental demo-
crático y China favorece un sistema contro-
lado por el Estado altamente tecnológico. 

El gigante asiático ha demostrado que bajo 
su modelo es posible crecer y al mismo 
tiempo disminuir la pobreza nacional, esto 
se reafirma mediante la tasa de pobreza 
nacional, en la cual han tenido grandes lo-
gros. Del total de su población, entre 2010 y 
2017, se ha pasado de una tasa del 17,2% a 
una del 3,1%; mientras crecen a tasas anua-
les que superan los 5 puntos porcentuales. 

Años atrás, se esperaba un cambio de rum-
bo por parte de China hacía un modelo más 
occidental, pero esto se descarta debido a la 
misma funcionabilidad de su modelo y a sus 
intereses con respecto al desarrollo de una 
industria con un valor agregado más eleva
 

do, teniendo como principio un mode-
lo de crecimiento de adentro hacia afue-
ra (lo cual va en contra del principio neo-
liberal de las ventajas comparativas). 

En vista del nuevo horizonte planteado por 
China, más los avances en las investigaciones 
logradas por Huawei en relación a la red 5G, 
Estados Unidos ve amenazada su posición 
como la primer economía del mundo, con 
el fin de hacer frente a esta situación EE.UU 
tomó medidas como la prohibición de ven-
tas de insumos tecnológicos por parte de 
empresas estadounidenses a Huawei e invi-
tó a sus aliados para que tomaran medidas 
similares, a esto debe sumársele el aumento 
de los aranceles por parte de los dos conten-
dientes y la creación de listas negras en las 
cuales determinaban que empresas o per-
sonas eran amenazas para la seguridad na-
cional de sus países. Ante esta situación tan 
intrincada es improbable pensar en una re-
solución total del conflicto, aunque si puede 
esperarse acuerdos mediante los cuales dis-
minuyan el nivel de confrontación, ya que
 

los dos comprenden que tienen la capaci-
dad para dañar y ser dañados por su rival. 

El 28 y 29 de junio se realizó la reunión del 
G20 donde se trataron temas como el cam-
bio climático y las tensiones en relación al 
comercio generadas por la guerra arance-
laria entre Estados Unidos y China, las dos 
grandes potencias a nivel global acorda-
ron retomar las conversaciones y detener 
parte de las medidas restrictivas que ha-
bían comenzado a escalar desde el 2018. 

China se comprometió a retomar la deman-
da de bienes agrícolas estadounidenses y 
Estados Unidos quitó el veto sobre el gigan-
te tecnológico chino, y si bien los dos países 
cedieron esto no es más que una muestra 
de respeto por un rival, es por tanto que no 
será extraño seguir escuchando acerca de 
conflictos en ámbitos políticos y económi-
cos, después de todo lo que está en juego 
es la supremacía sobre el mundo moderno. 
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Los ingresos por remesas en Colombia y en Antioquia

          

   

Tabla 1. Colombia: Evolución de las remesas y participación en los ingresos corrientes de 
la balanza de pagos, en las reservas internacionales netas y el PIB

Fuente: Banco de la República

Uno de los rasgos más importantes de la globalización 
es el fenómeno migratorio que se ha presentado y del 
cual Colombia no se escapa. Ese fenómeno registra en 
el país tres momentos importantes, en la década de los 
sesenta, en los años ochenta y finalmente en la déca-
da de los noventa y comienzos de los años del dos mil. 

Este fenómeno social se debe en buena medida, a 
las diferencias que se dan en entre diferentes es-
pacios geográficos, a diferencias salariales, a la po-
sibilidad de tener unas condiciones de vida acep-
tables, a problemas de seguridad, a condiciones 
laborales y la búsqueda de mejores oportunidades.

Lo anterior ha originado un flujo importante por reme-
sas de trabajadores que se encuentran en el exterior 
hacia sus familiares en Colombia, estos tuvieron su ma-
yor importancia dentro de los ingresos en la economía 
colombiana en el año 2003, cuando representaron el 
15.4% de los ingresos en cuenta corriente de balanza 
de pagos, superando en ese año, a los obtenidos por las 
exportaciones de café y de carbón, que alcanzaron un 
4.1% y 7.2%, respectivamente, y ligeramente por debajo 
de las exportaciones de petróleo que fueron del 17.1%. 

De esta manera, en este mismo año, los ingre-
sos por remesas representaron el 28% de las reser-
vas internacionales netas y el 3.2% del PIB (tabla 1). 

Las remesas mostraron una tendencia creciente des-
de el año 2000 hasta el año 2008, año en que se 
ubicaron alrededor de los cuatro mil millones de 
dólares anuales, alcanzando una participación en las re-
servas internacionales netas del 19.9% y en PIB del 2.0%.

En 2009 caen un 14.5% por efectos de la crisis fi-
nanciera internacional que afectó especialmen-
te a las economías americana, española e italia-
na, países que fueron el principal destino de los 
flujos migratorios de los colombianos (gráfico 1).

Entre 2010 y 2014 las remesas mantuvieron un valor cer-
cano a los cuatro mil millones de dólares anuales, volvién

dose a incrementar a partir de 2015, cuando aumentaron 
un 13.2%., al cierre de 2018 estas alcanzaron los USD 6.339 
millones de dólares, representando un 9.3%  de los ingre-
sos en cuenta corriente de la balanza de pagos, un 13.1% 
de las reservas internacionales netas y un 1.9% del PIB.
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En cuanto al comportamiento del ingreso por reme-
sas para el departamento de Antioquia, estas entre 
el 2009 y el 2018, pasaron de los USD623 millones a 
los USD 1.078 millones de dólares, representando en 
promedio el 16.2% del total y tuvieron un comporta-
miento muy similar al registrado por el total (gráfico2).

Antioquia ocupa en segundo puesto entre los depar-
tamentos de destino de los flujos por remesas, le pre-
cede Valle del Cauca, que el mismo período de tiem-
po, alcanzó una participación promedio del 27.8%. 

Manuel Bernal Garzón
mbernal@poligran.edu.co
Docente MT programa de economía 
Politécnico Grancolombiano 

Los ingresos por remesas en Colombia y en Antioquia

Fuente: Banco de la República (2019)

Gráfico 1. Colombia: 
Evolución de las 
remesas

Gráfico 2. Evolución 
del Giro por Reme-
sas en Colombia y 
Antioquía
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Comportamiento del PIB
La OCDE y al gobierno colombiano espe-
ran que para el cierre del 2019 el PIB termi-
ne con cifras cercanas al 3,4%. Por su par-
te, los analistas económicos dudan que se 
llegue a esta cifra debido al desempeño 
ofrecido para el primer trimestre del año, 
al estimar la diferencia de los últimos 12 
meses el crecimiento no fue mayor al 2,3%. 

El bajo rendimiento responde a cambios en 
la dinámica de mercados como el de la cons-
trucción del que se esperaba que jalonara 
la economía. Actualmente el sector se en-
frenta ajustes en las políticas de evaluación 
de riesgo para los créditos al constructor y 
estrategias comerciales que priorizan los in-
ventarios de años anteriores y aumentos en 
los plazos para los pagos de cuotas iniciales

Con el fin de continuar dinamizando el sec-
tor de la construcción, el gobierno decreto 
la posibilidad de sumar recursos de las cajas 
de compensación familiar y de la nación para 
familias que ganan hasta 2 salarios mínimos 

Variables macroeconómicas

mensuales, lo que permitirá sumar has-
ta 50 SMMLV es decir $41.405.800, lo 
que permitirá continuar impulsan-
do la compra y construcción de VIS.

Fuente: Construcción Propia, datos Banco de la República 
(2019).

Gráfico 3. Comportamiento del PIB en la economía Colombia

Durante los últimos 10 años la Coopera-
tiva Financiera Confiar a través de su cré-
dito hipotecario ha permitido que más 
de 24.700 familias tengan casa propia.
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go país que representa Colombia es bajo 
en relación a los demás países emergentes.

Recordemos que el precio del petróleo es el 
principal activo de influencia sobre la TRM, 
por lo que al variar su valor a nivel internacio-
nal se genera un impacto directo sobre la mo-
neda local. Aunque varios de los principales 
productores de petróleo entre ellos la OPEP, 
han visto su producción disminuida (como es 

El precio del dólar frente al peso colombiano 
siguió una carrera alcista superando los 3.350 
pesos en mayo de 2019, esto se dio en parte por 
las tensiones globales entre China y Estados 
Unidos, donde los agentes económicos adop-
taron posiciones de mayor aversión al riesgo.

Se espera que para el segundo semestre del 
año su precio fluctué alrededor de los 3.200 
pesos, guardando estabilidad en el mediano 
 
plazo, teniendo en cuenta que el ries-

Comportamiento de la TRM
Gráfico 4. Comportamiento de la TRM 

Fuente: Construcción Propia, datos Banco de la República (2019)

el caso de Venezuela o Irán) debido a las san-
ciones generadas por EE. UU., por otro lado, 
Arabia Saudita ha dejado en claro que de 
ser necesario tiene la capacidad producti-
va para aumentar su oferta de petróleo, lo 
que permitirá mantener los precios en equi-
librio, y por lo tanto estabilidad en la TRM.
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Comportamiento de la Inflación 
La inflación en mayo, de 3,31%, fue ligera-
mente superior a lo esperado por el equipo 
técnico del Banco de la República, debido 
al comportamiento de los precios de los ali-
mentos por efectos climáticos; además de 
las bebidas alcohólicas, el tabaco, la educa-
ción, restaurantes y hoteles que tuvieron un 
comportamiento por encima de la media.

Gráfico 5. Comportamiento del IPC y la IPP 

En comparación con el cierre del años ante-
riores el aumento de la inflación es de 2.44 
puntos porcentuales en lo corrido del año a 
nivel nacional, los bienes y servicios que pre-
sentaron una menor inflación a nivel nacio-
nal fueron: salud, transporte,  información 
y comunicación, recreación y cultura, ade-
más de bienes y servicios diversos como 
las  prendas de vestir, el calzado, alojamien-
to, agua, electricidad, gas y otros combus-
tibles; muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar. 

En términos territoriales los municipios que 
estuvieron por encima del nivel nacional or-
denados de manera descendente fueron: 
Montería, Medellín, Cartagena de Indias, 
Santa Marta, Valledupar, Cali, Bucaramanga, 
Tunja y Barranquilla; mientras que los que 
se situaron por debajo del IPC nacional en 
lo corrido del año fueron: Popayán, Maniza-
les, Bogotá, D.C., Armenia, Ibagué, Cúcuta, 
Pereira, Sincelejo, Florencia, Pasto, Riohacha, 
Villavicencio, otras áreas urbanas y Neiva. 

 

La inflación se encuentra dentro del rango es-
tablecido por el Banco de la República, BAN-
REP, es decir entre 2% y al 4%, lo que muestra 
que el banco central ha cumplido su principal 
función de estabilidad de la inflación objetivo.

 

 IPC

IPP

Fuente: Construcción Propia, datos Banco de la República (2019)
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Comportamiento del PIB

La OCDE y al gobierno colombiano espe-
ran que para el cierre del 2019 el PIB termi-
ne con cifras cercanas al 3,4%. Por su par-
te, los analistas económicos dudan que se 
llegue a esta cifra debido al desempeño 
ofrecido para el primer trimestre del año, 
al estimar la diferencia de los últimos 12 
meses el crecimiento no fue mayor al 2,3%. 

El bajo rendimiento responde a cambios en 
la dinámica de mercados como el de la cons-
trucción del que se esperaba que jalonara 
la economía. Actualmente el sector se en-
frenta ajustes en las políticas de evaluación 
de riesgo para los créditos al constructor y 
estrategias comerciales que priorizan los in-
ventarios de años anteriores y aumentos en 
los plazos para los pagos de cuotas iniciales

Con el fin de continuar dinamizando el sec-
tor de la construcción, el gobierno decreto 
la posibilidad de sumar recursos de las cajas 
de compensación familiar y de la nación para 
familias que ganan hasta 2 salarios mínimos 

mensuales, lo que permitirá sumar has-
ta 50 SMMLV es decir $41.405.800, lo 
que permitirá continuar impulsan-
do la compra y construcción de VIS.

Fuente: Construcción Propia, datos Banco de la República 
(2019).

Gráfico 3. Comportamiento del PIB en la economía Colombia

Durante los últimos 10 años la Coopera-
tiva Financiera Confiar a través de su cré-
dito hipotecario ha permitido que más 
de 24.700 familias tengan casa propia.
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Comportamiento DTF vs Tasa de interés 

Dado que la inflación fue ligeramente supe-
rior a lo esperado por el equipo técnico del 
Banco de la Republica (BANREP) en la junta di-
rectiva del 21 de junio, se tomó la decisión de 
mantener la tasa de interés de intervención en 
4,25%, lo cual garantiza estabilidad en la DTF 
(que es la tasa promedio a la cual se compro-
meten a pagarle los bancos a los ahorradores). 
Teniendo en cuenta la alta sensibilidad de 
Colombia a la coyuntura política y económi-
ca a nivel global, se hace indispensable ac-
tuar en correlación con las variaciones en la 
tasa de interés de la FED y del BCE; con el fin 
de mantener un escenario atractivo para la 
inversión extranjera, siendo esto es necesa-
rio porque Estados Unidos  y los países de la 
Unión Europea  representan un menor ries-
go país como objetivo de inversión, la razón 
de esto es que la rentabilidad de los activos 
fijos se tiende a encontrar cerca de la tasa 
de referencia BANREP, pero losactivos con 
rentabilidad variable deben ofrecer una ma-

yor rentabilidad, es por tanto que el país se 
vuelve atractivo como objetivo de inversión 
para de actores nacionales o internacionales. 
Se espera continuidad en la postura de la 
FED y el BCE en vista de las tensiones comer-
ciales, con el fin de evitar estancamientos 

en la economía, aunque dependiendo del 
desenvolvimiento geopolítico en relación 
con países como China, Estados Unidos e 
Irán, pueden darse variaciones en el segun-
do semestre del año de las tasas de inte-
rés de referencia nacional e internacional.



10

          

   

Singapur: el tigre asiático

Imaginé un país tan pequeño cuya superficie ape-
nas alcanzaría el doble del tamaño de la ciudad de 
Medellín (Medellín tiene 382 km2); con una pobla-
ción inferior a los 6 millones de habitantes (Bogo-
tá tiene 7,1 millones); un país cuya república fue 
fundada en 1965 (es decir, hace tan sólo 54 años). 

Hace 50 años Singapur era una serie de islas des-
conectadas, la mayoría de sus terrenos eran pan-
tanosos, en la década de los sesenta, su pobla-
ción no superaría los 2 millones de habitantes.

Hoy, el mismo país, es uno de los países más desarrolla-
dos del mundo. Imagine ahora cualquier visión futuris-
ta de una ciudad y con certeza, en Singapur ya se pue-
den apreciar esbozos de esta visión. Hace parte de los 
4 tigres asiáticos (junto con Hong Kong, Corea del Sur y 
Tawián) hoy una de las economías más dinámicas, más 
innovadoras y más competitivas del mundo, también 
uno de los países con mayor índice de desarrollo huma-
no lo que demuestra que su riqueza se ha convertido en 
bienestar para sus ciudadanos y residentes permanentes. 

No en vano, desde el año 2016 goza también 
del título de la ciudad más costosa del mun-
do de acuerdo a The Economist Intelligence Unit. 

Una ciudad limpia, conectada, con un sistema de transporte 
eficiente y sostenible, con un sistema de educación envidia-
ble con amplia cobertura y excelente calidad, en Singapur 
la gran mayoría de la población habla mínimo dos idiomas 
(inglés y mandarín, malayo o tamil según su ascendencia).

Recorrer las calles de Singapur es sin duda una expe-
riencia maravillosa y multicultural. Con una alta influen-
cia británica en la arquitectura, la zona de la marina, la 
esplanada, el centro hasta el Clarke Quay (un muelle 
sobre el río Singapur que hoy en día fue restaurado en 
un lugar lleno de bares, restaurantes y clubes) se pue-
de apreciar el estilo europeo mezclarse con el asiático. 

Allí en pleno centro de la ciudad se concentra densamen-
te el distrito financiero con enormes rascacielos o moder-
nos edificios como el que alberga la Suprema Corte y a 
sus pies, hermosas casonas de tipo colonial conservadas.

Tan solo basta con caminar unas pocas cuadras para salir 
del denso centro financiero y sentirse en otro país, olores, 
colores, sonidos… seguro estás en Chinatown, con su fas-
cinante calle gastronómica, conocida como Smith Street 
donde se puede deleitar el paladar con el restaurante más 
económico del mundo con una estrella Michelin (el restau-
rante Liao Fan Hawker Chan), caminar por este sector es fas-
cinante puesto que se pueden apreciar los distintos tem-
plos budistas y en perfecta armonía con los templos hindú.

El Marina Bay Sands es un complejo hotelero y de entre-
tenimiento (cuenta con centro comercial, restaurantes, 
casino, centro cultural y de eventos) y es uno de los edi-
ficios más fotografiados en el mundo desde su apertura 
en 2010 debido a su impresionante diseño que cuenta 
con tres torres (que conforman el hotel) y unidos en la 
cima con una gigantesca estructura (que para mí, simu-
la un barco posado sobre las torres) y que es conocido 
como el Skypark con piscinas panorámicas al aire libre, 
restaurantes y un observatorio de 360º sobre la ciudad.

A tan sólo unos pocos minutos del centro de la ciudad, 
se puede llegar al punto más sur de Asia continental, ubi-
cado en la isla de Sentosa, donde la diversión y el des-
canso se unen para atraer locales y turistas. En la playa 
de Siloso se puede aprovechar para escuchar buena mú-
sica y deliciosa comida en el Café del Mar de Singapur.

Alexander Balzan
abalzan@poligran.edu.co

Docente de Tiempo Completo Programa de Negocios 
Internacionales 

Politécnico Grancolombiano 
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1. Guarda parte de lo que ganas. No 
importa que sea poco dinero: Para ahorrar 
no hay que guardar grandes sumas, aho-
rra lo que puedas. Pequeñas y constantes 
sumas también tienen grandes resultados.
 
2. Prepara un presupuesto: saber cuán-
to ganas, programar tus gastos, priorida-
des y destinar dinero al ahorro es la mejor 
forma de tener las riendas de tus finanzas.

3. Paga tus obligaciones: cancela pri-
mero las que sea más costosa para que 
no sigan generando intereses y si las tie-
nes en diversas entidades financieras uni-
fícalas, eso te ayudará a ahorrar costos 
de desplazamientos y cobros financieros. 

4. A la hora de comprar pregúntate si real-
mente lo necesitas, no compres por impulso.

5. Evite comprar tintos en exceso, recuer-
da que en la mayoría de los lugares laborales u 
oficina te ofrecen este servicio de manera gra-
tuita. Esto aplica para el almuerzo, no lo com-
pres todos los días en restaurantes, procura 
llevar desde tu casa los alimentos preparados.

Algunos tips de educación financiera para el segundo semestre del año 
6. Comprométete a organizar una lista de 
compras cuando visites el supermercado, esto 
te evitara caer en la trampa de lo que puede 
ser innecesario o la promoción de productos 
que no están en tu lista. Y lo más importan-
te comer en casa antes de realizar compras.

7. Abre una cuenta de ahorro programa-
do, esta respaldará tu tranquilidad. No te dejes 
llevar por la excusa “La otra semana empiezo” 
¿Por qué dejar para mañana lo que se puede 
hacer hoy? Comienza con pequeñas sumas 
para crear el hábito y luego te será más fácil.

8. Si no sabes cómo ahorrar hay mu-
chas técnicas: desde guardar las devuel-
tas, la tabla del ahorro del millón de pe-
sos, el reto de las 52 semana, y hasta 
madrugar un poco y empacar los alimen-
tos del día para evitar los gastos hormiga .

9. Quiero disfrutar el aquí y el ahora: De-
bes encontrar el punto medio, no es darte to-
dos los gustos, pero tampoco privarte de los 
placeres. ¿Y si mañana te quedas sin trabajo?

10. Tengo muchos gastos o muchas 
deudas. Implementa esta regla: No de-
bes ahorrar lo que te sobre luego de gas-
tar, debes gastar lo que te sobra después 
de ahorrar. Además, inicia un plan finan-
ciero para pagarlas y luego ahorra la mis-
ma cantidad que destinabas a las deudas. 
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