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EL FUTURO DE LOS NEGOCIOS EN COLOMBIA

OBJETO DE LA PRESENTACION

El objeto del trabajo es, partiendo de lo que está ocurriendo en el mundo y en Colombia en el
ámbito de las empresas y del medio ambiente en que se desarrollan, ( Político-Legal,
Sociodemográfico, Económico y Tecnológico ) precisar, concluir, para los próximos años, en
Colombia:



Cuáles son las áreas o sectores económicos en que habrá más posibilidades de desarrollo
de negocios exitosos.
Cuál será la forma, el mecanismo, las formas y medios mediante los cuales se
desarrollarán esos negocios

METODOLOGIA

Las conclusiones que más adelante se encuentran, son un desarrollo propio del autor, basado en
lo que ha leído en la inmensa, grandísima cantidad de fuentes secundarias que deben ser de
manejo común para un administrador, como:
EL TIEMPO y LA REPUBLICA y las revistas Nacionales DINERO, SEMANA, GERENTE, GESTION,
PORTAFOLIO, y en las referencias que ellas presentan.
Revistas Internacionales como el Harvard Business Review ( En Inglés y Español )

Una de las mayores riquezas de esas fuentes, que especialmente en el caso de los
periódicos locales, aun en sus secciones económicas, presentan muy mal la
información, es que mencionan los estudios, libros, entidades, etc, que han generado la
información que transmiten, y entonces se puede acudir a ellas para su total
contextualización y entendimiento.

Las publicaciones especializadas ( revistas y estudios ) y páginas web de instituciones del
poder ejecutivo, legislativo y judicial , de órganos control y de Instituciones relacionadas

Dane, Dimar, Departamento Nacional de Planeación, Secretarias departamentales de
desarrollo y/o planeación, Superintendencias financiera, de Sociedades y de Comercio,
Procolombia, Gobernaciones y Municipios, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia
Nacional de Infraestructura, Comisión de regulación de Energía y gas, Comisión
Nacional de tv, Registraduría Nacional del Estado Civil, Contraloría general de la
República, Defensoría del Pueblo, Banco de la república, etc, ), Senado de la República
Altas cortes ( Especialmente sus sentencias )
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Las publicaciones especializadas ( revistas y estudios ) y páginas web de instituciones privadas

Confecámaras, Cámaras de Comercio locales,
Gremios del Sector industrial ( Andi, Acopi, Asopartes, Acolfa, Analdex, Afidro, Acicam ),
Gremios del Sector Financiero ( Anif, Asociación bancaria),
Gremios del Sector Agrícola ( SAC, Fadegan, Acoleche, Fedecafé, Asopalma, Asocaña),
Gremios del Sector eléctrico,
Asociaciones de empresarios( Acrip )
Gremios del sector de Transporte,
Gremios del sector de profesionales, ( Asociación Colombiana de Ingenieros
Industriales Acii, Acis, Asociación de sociedades científicas, Colegio de Abogados,
Sociedad Colombiana de ingenieros SCI, Sociedad Colombiana de Arquitectos )
Gremios del sector educativo ( Ascun, Ascofade),
Universidades locales y extranjeras
BID
CAF
Banco Mundial
Fedesarrollo
Consejo Colombiano de competitividad

CONCLUSIONES

La forma, el mecanismo de los negocios
Indudablemente, seguirán profundizándose en el ambiente de negocios en Colombia, en todos los
aspectos que los afectan, cosas, hechos, tendencias, relativamente independientes de los
gobiernos de turno, como :








La reducción de aranceles, y los tratados de libre comercio, formales o nó, como expresión
del mercado globalizado.
La especialización en productos o servicios.
Las fusiones y adquisiciones.
Las empresas de capital conjunto ( Extranjero y Nacional )
La inversión extranjera, por parte de personas, empresas y fondos soberanos o de
inversión
El comercio electrónico.
La expansión de empresas Nacionales en el exterior ( multilatinas )
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Las APPs y las concesiones de 4ta generación
El interés en la “producción limpia” , el medio ambiente sin emisiones de CO2 y las
energías alternativas
El uso de TICs en el sentido amplio de “tecnologías” y de “ información”, referido a la
robótica, la telemática, los sistemas de información integrados, la teleoperación, el
internet de las cosas, los sistemas inteligentes, la interactividad entre organizaciones y
personas y el uso de las TICs para los procesos administrativos de las organizaciones.
La concesión de la autorización para la prestación de servicios propios del Estado a los
particulares ( Ej, cámaras de comercio y notarías, servicios de salud, ahora colegios en
concesión) y los subsidios a la demanda
El envejecimiento de la población
La consideración positiva social de la población LGBT
La urbanización
La tecnificación/productividad de la agricultura
El “renacimiento” económico de los Estados Unidos y su mantenimiento como líder en
desarrollos tecnológicos
La pérdida de importancia económica de Europa
La desaceleración de China ( aunque viene de un crecimiento altísimo y sigue creciendo a
las más altas tasas del mundo )
La regulación de los derechos humanos
La “liberalización”, o mejor, la “facilitación” de la generación, manejo y liquidación de
formas asociativas no solidarias para la explotación de oportunidades de negocios.
La ampliación de la base tributaria y el incremento de la tributación del trabajo sobre la
del capital.
El agotamiento de las reservas de petróleo.
El interés por la salud y la vida sana.
El interés por el desarrollo de infraestructura vial, marítima, aérea y de puertos.
El “cobro” de regalías por la explotación de recursos naturales y ellas como fuente de
inversión en proyectos de desarrollo regional.
Amplísimos recursos hídricos y naturales ( Amazónicos )
Alta cantidad de tierra sin uso productivo
Alta inequidad y concentración de la propiedad y el Ingreso
Corrupción
Desindustrialización y tendencia a la comercialización en desmedro de la producción
Enfoque a la exportación
Enfoque a la Educación de todo nivel
Tercerización
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Hoy hay una amplia expectativa, por el impacto que tienen sobre el futuro de los negocios:
1. El desarrollo político/electoral de fines de este año para las alcaldías y gobernaciones,
pero especialísimamente el de Presidente para el año 2018
De llegarse a presentarse un candidato de la izquierda como Gustavo Petro, y ganar, poca
duda queda de que se volvería por varios años al Estatismo, al Estado Empresario que
busca hacer todo por si ( tipo “ exprópiese”), y quizás por populismo entre otras cosas,
aunque también por creencia de buena fé, la “igualdad” y la “mezcla social” con medidas
tan discutibles como la de la mezcla de grupos sociales de diferentes características, en el
mismo sector geográfico.
Esto afectará sensiblemente aquellos factores que hemos señalado como intereses
actualmente existentes, y podría dar lugar a un cambio significativo en el “ambiente de
negocios” y la decisión de cuáles y como hacerlos, aunque parece claro que en Colombia,
dada su estructura política y sentimiento democrático común a pesar de las diferencias de
enfoque, podría no darse un cambio de la profundidad y extensión del que se dio en su
momento en Cuba y se está dando, con deplorables resultados para los menos favorecidos
o de menos oportunidades, en Venezuela.
2. El desarrollo de las conversaciones de paz y si estas terminan en la reintegración a la vida
civil ( Económica ) de mas de 12.000 integrantes de los grupos guerrilleros ( que sin duda
han pasado al terreno de guerrilla terrorista )
Quizás el tema de seguridad física, del que en mucho depende, junto con el tributario, la
generación de empresas, y el desarrollo del campo, es el que más preocupa
No ve el suscrito, con pesar por la creencia que tiene respecto del valor de esa estrategia,
especialmente para el desarrollo del campo, mas considerando el ingreso a el de una buena
proporción de desmovilizados si esa desmovilización masiva se produce, nada que permita
avizorar un apoyo a la creación, estructuración y consolidación de organizaciones de tipo solidario.
Sugiere a los interesados en este tema, dar una mirada al desarrollo del grupo económico solidario
más grande del mundo, y uno de los 5 primeros del país, el grupo Español MONDRAGON, y en
Colombia a grupos como Copidrogas y Colanta
Hay otros aspectos como

5
Manuel A Botero B
Junio 2015
La reducción de precios de los commodities
La reducción del precio del petróleo,
Sobre los cuales hay incertidumbre pues bien podría tratarse de movimientos coyunturales de
relativo mediano plazo ( 3 a 5 años ) aunque respecto al precio del petróleo parece haber
consenso en que al menos a mediano plazo no se volverán a ver precios alrededor de los US 100
Áreas o sectores económicos de desarrollo potencial amplio
Considerados los hechos y realidades anteriores, ( alrededor de 35 ), no resulta difícil prever cuales
serán los sectores ( tipos de empresas ) en los que se van a presentar mas oportunidades de
negocios rentables :
Se ocurren, entre otras, las siguientes :















Generación de soluciones ( Software ) basadas en TICs ( Para comercio electrónico,
gestiones y comunicaciones personales y empresariales por computador/móvil,
interactividad, manejo de grandes volúmenes de información empresarial y operación de
equipos, etc, )
Producción, Comercialización y Mantenimiento de equipos para la construcción de
infraestructura basados en la operación de microprocesadores, TICs y tecnología virtual
Generación de autosuficiencia y calidad de vida a las personas de la tercera edad (Cosas
tan sencillas como “cuidadores” para adultos mayores que viven solos, infraestructura de
vivienda adaptada a sus necesidades, elementos electrodomésticos ajustados a sus
capacidades, etc, )
Auditoria
Diseño de Ingeniería y construcción de desarrollos de infraestructura vial, marítima,
aérea y de puertos
Banca de inversión
Logística internacional ( Todos los procesos )
Derecho mercantil internacional y tributario
Gestión de proyectos ( Proyect management )
Educación, especialmente en temas relacionados con Comercio y contratación
internacional
Tecnología para la producción agrícola
Comercialización internacional
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Energías alternativas ( Diseño y producción de Elementos de generación de aparatos que
las utilicen )
Productos enfocados al cuidado personal y de la salud

Información reciente como la contenida en el Censo Agropecuario, ( disponibilidad de área
cultivable y concentración de la propiedad y la producción ) así como la de la inmensa cantidad
de importación de productos agrícolas producibles internamente, que han dado origen a las
declaraciones del gobierno sobre la concesión de créditos y subsidios condicionados, sugieren
el “renacimiento” – que puede ser coyuntural, de una política de “sustitución de
importaciones” en la que evidentemente puede haber mayor velocidad en el sector agrícola,
que en el manufacturero, en el que también se vislumbra, pero para cuyo desarrollo se
requieren condiciones que solo se logran en general a mediano plazo.
Los planteamientos aquí expresados sobre sectores con futuro, a cada uno de los cuales se le
puede hacer un comentario que amplía el escrito, son coherentes con los recientes
pronunciamientos del gobierno y los gremios, publicaciones de la prensa, y un estudio de
Acrip, sobre oficios y actividades que tienden a desaparecer y a surgir.
Una conclusión adicional que surge de estas consideraciones, es la necesidad inminente de
especializaciones posteriores al estudio de pregrado de una carrera profesional.
El título de pregrado, especialmente en carreras como administración y derecho, de muy
amplio espectro, ya no dará a quien lo obtenga el mismo valor que le da hoy y le daba en el
pasado.
Muy poco los diplomados, más las especializaciones pero mucho más las maestrías, suplirán
esa necesidad.

