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¿ES JUSTA LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO?
Promedio por país para América Latina y el Caribe
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económico de las pérdidas de aprendizaje.

Insta

Los gobiernos de la 
región han optado 
por brindar ayudas 
públicas en la crisis 

Como señala el informe del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) la población de 
los quintiles con menores 
ingresos fue la que más resultó 
afectada con la crisis actual y 
las medidas de mitigación del 
virus. Por ello, los países de la 
región optaron por brindar 
ayudas públicas durante el 
confinamiento, esto, según 
señala el BID, “en un intento 
por impedir una crisis humani-
taria”. Se entregaron ayudas 
económicas, subsidios, 
mercados y otros beneficios 
que buscaban garantizar el 
sustento de estos hogares. 

sigualdad que están anclados a 
los porcentajes de pobreza son 
mucho más frágiles pues pue-
den cambiar con mayor facili-
dad. Por ejemplo, de 2002 a 
2012 el porcentaje de pobreza 
pasó de 42,3% a 27, 7% y en 2018 
la cifra cayó a 23,1%, tiempo en 
el que el porcentaje de desigual-
dad también se redujo transi-
toriamente. 

“Los grandes perdedores de 
la pandemia son los hogares 
más pobres y aquellos que lo-
graron la transición de la pobre-
za hacia la clase media, los cuá-
les muy seguramente han visto 
como en los últimos meses su 
calidad de vida ha empeorado 

sustancialmente”, añadió Ma-
teo Rivera, experto en Estudios 
Económicos y Competitividad 
de la Cámara de Comercio de Ma-
nizales por Caldas (Ccmpc).  

En cuanto al histórico de de-
sigualdad en América Latina y el 
Caribe, el BID se enfocó en las ci-
fras del coeficiente de Gini, un 
medidor de desigualdad sala-
rial, que mostraban una dismi-
nución transitoria desde 1990 
hasta 2018, que pasó de 0,53 a 
0,2 en ese periodo.  

El contexto en 1990 era que  
el 10% más rico de la población 
ganaba 45 veces más de lo que 
ganaba el 10% más pobre, sin 
embargo, pese a que la cifra de 

desigualdad bajó, el informe se-
ñala que la región aún está le-
jos de converger con los nive-
les de otras economías.  

“Que la desigualdad haya dis-
minuido durante determinados 
periodos de tiempo no signifi-
ca ni que se haya corregido en 
términos absolutos ni que la di-
ferencia de rentas entre las cla-
ses favorecidas y las más des-
favorecida se haya estrechado”, 
añadió el periodista español Al-
bert Garrido frente al caso. 

Entre los factores que influ-
yeron en la disminución de la 
desigualdad, al menos, en el 
coeficiente de Gini, están las 
mejoras en el mercado laboral 
para los hogares de menores 
ingresos, el crecimiento en la 
participación laboral femeni-
na y los cambios salariales, en-
tre otros.  

Sin embargo, con la crisis ac-
tual todos estos elementos que 
ayudaron a la disminución de la 
desigualdad durante años ante-
riores volverán a ser objeto de 
estudio para los gobiernos de la 
región.  

LAURA SOFÍA SOLÓRZANO 
lsolorzano@larepublica.com.co

HACIENDA. LA EDUCACIÓN SERÍA UNA INDUSTRIA CLAVE

Crecimiento regional en actividades M&A 
BOGOTÁ_ 

Un nuevo estudio de  Euromo-
nitor International tiene noticias 
positivas para América Latina, 
pues se estima que a partir de 
2021 el crecimiento en las acti-
vidades de fusiones y adquisi-
ciones M&A será de 13,7% apro-
ximadamente.   

Este año la cifra fue negati-
va, dado que los acuerdos de fu-
sión y adquisición tuvieron una 
disminución de 25% durante el 
primer semestre, según expli-
ca Euromonitor, la volatilidad 
del mercado habría influido en 
el porcentaje.  

Ahora bien, con la positiva 
proyección a futuro, la entidad 
señala que las monedas más dé-
biles, las tasas de interés decre-
cientes y el mercado interno 
pondrán a la región en una po-

actual, los países habrían de di-
versificar sus estrategias de ca-
dena de suministro y valor ha-
cía el Sudeste Asiático, y 
esperan que China cambie sus 
capacidades de fabricación y se 
centre principalmente en el 
mercado nacional.  

“Estados Unidos buscará 
contrarrestar la influencia pasa-
da de China en el hemisferio oc-
cidental centrándose en Améri-
ca Latina, con industrias como 
la energía renovable, el comer-
cio electrónico y  educación. Im-
pulsada por países como Bra-
sil, México y Perú, la región está 
lista para lograr un crecimien-
to de 13,7%, el más alto a nivel 
mundial”, concluyó el informe 
de Euromonitor.  

LAURA SOFÍA SOLÓRZANO 
lsolorzano@larepublica.com

13,7% 
ES LA ESTIMACIÓN DEL 
CRECIMIENTO EN ACTIVIDADES  
DE FUSIONES Y ADQUISICIONES  
A PARTIR DE 2021. 

sición favorable para que em-
presas con gran liquidez ad-
quieran activos estratégicos. 
Prevé que la educación, la ener-
gía renovable y la atención mé-
dica serán industrias clave para 
este crecimiento.  

El estudio señala que de 2015 
a 2019 Estados Unidos y China 
se habían posicionado como los 
mercados de fusiones y adqui-
siciones más dinámicos con 
38% de las transacciones globa-
les. Sin embargo, dados los con-
flictos políticos y la coyuntura 

HACIENDA. LA RECUPERACIÓN ES FRÁGIL Y DESIGUAL

FMI advierte que la crisis 
por el coronavirus está 
aún lejos de terminar

CIUDAD DE MÉXICO 

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) advirtió que la cri-
sis del coronavirus está “lejos de 
terminar” y subrayó la necesi-

dad de una mayor 
cooperación mul-
tilateral para ga-
rantizar suminis-
tros adecuados 

una vez que se desarrolle una 
vacuna contra la enfermedad. 

En un ensayo publicado en la 
revista Foreign Policy, la direc-
tora gerente del FMI, Kristalina 
Georgieva, y la economista en 
jefe, Gita Gopinath, dijeron que 
la recuperación económica de la 
crisis fue el resultado de la rá-
pida implementación y escala 
sin precedentes del apoyo gu-
bernamental y de los bancos 
centrales, pero señalaron que se 
necesitarían más esfuerzos. 

“La recuperación sigue sien-
do muy frágil y desigual entre 
regiones y sectores. Para asegu-
rarnos que la recuperación con-
tinúe, es esencial que el apoyo 
no se retire prematuramente”, 
escribieron las economistas en 
el ensayo. 

Las empresas, incluso las 
que sean solventes, van a nece-
sitar un apoyo continuo para 
prevenir la destrucción de mi-
llones de empleos. Para las di-
rectivas del FMI esto puede sig-
nificar que los gobiernos tomen 

parte de los activos de las em-
presas, o que les den subvencio-
nes a cambio de un aumento im-
positivo posterior. 

Advirtieron que los gobiernos 
deben ser cautos en la manera en 
que distribuyen recursos que 
son escasos y dijeron que habrá 
empresas que inevitablemente 
quebrarán, en especial en indus-
trias como el turismo. 

A la principal conclusión a la 
que llegan es que “pese a que el 
mundo ha aprendido a vivir con 
el virus, una recuperación ple-
na es improbable si no hay una 
solución médica permanente”. 

Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCÓLDEX
Reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas

28 de septiembre de 2020

El Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldex 
convoca a los accionistas del Banco a la reunión extraordinaria de la Asamblea 
General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 28 de septiembre de 
2020 a las 9:00 a.m., de manera no presencial en los términos del artículo 
19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 
de 2012 y el artículo 1° del Decreto 398 de 2020. 

El orden del día propuesto es el siguiente: 

1. Verificación del quórum. 
2. Designación de la Comisión Aprobatoria del Acta. 
3. Emisión de bonos.

Instrucciones para participar: los accionistas se podrán vincular a través 
de una plataforma de videoconferencia cuyo enlace será informado antes 
de la reunión. Para tal efecto, los accionistas deberán solicitar su acceso 
a la plataforma a más tardar el 27 de septiembre de 2020 a las 4:00 de la 
tarde, a los correos electrónicos jose.garzon@bancoldex.com y yuliana.
cardona@bancoldex.com La solicitud deberá estar acompañada de la copia 
del documento de identificación del accionista debidamente escaneado y 
el poder otorgado en caso de hacerse representar a través de apoderado. 
En el caso de las personas jurídicas, deberá remitirse el correspondiente 
certificado de existencia y representación legal. 

Los accionistas podrán hacerse representar en la reunión de la Asamblea 
General de Accionistas. Para tal fin, deberán presentar el poder otorgado 
de acuerdo con las formalidades de ley ante la Vicepresidencia Jurídica 
– Secretaria General del Banco, a los correos electrónicos indicados 
anteriormente a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles anteriores a 
aquel en la cual se realizará la Asamblea y hasta la hora fijada en el presente 
aviso, cuyo modelo podrán descargar en la página www.bancoldex.com. 

JAVIER DÍAZ FAJARDO
Presidente

Reuters 

Kristalina Georgieva, directora del 
Fondo Monetario Internacional, 
quien hizo las declaraciones.


