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RESUMEN 

 

Colombia, basado en un sistema político republicano unitario y descentralizado, 

se enfrenta a un posible cambio de enfoque en el cual el sistema socialista podría 

llegar a realizar modificaciones y afianzarse como el nuevo enfoque político 

colombiano. Con lo anterior, existen diferentes riesgos en términos monetarios para las 

empresas colombianas y sus inversionistas frente a un cambio de poder con este 

enfoque, por lo que se analizarán los comportamientos financieros del país a gran 

escala frente de las próximas elecciones, además de enfatizar sobre los datos 

históricos de ciertas economías específicas con esta posición política, permitiendo ver 

los posibles panoramas frente a las modificaciones que realice el país en términos de 

políticas de inversión, para que al  final cada dato o argumento genere distintas 

opiniones y generalidades para concebir una posición clara y sustentada frente a las 

afirmaciones realizadas en el siguiente escrito. 

PALABRAS CLAVE: Empresas, Finanzas, Inversionistas, Riesgos, Sistema 

Político, Socialismo.  
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Colombia, based on a Unitary and Decentralized Republican Political System, 

faces a possible change of focus in which the Socialist System could come to make 

changes and take hold as the new Colombian political approach. With the above, there 

are different risks in monetary terms for Colombian Companies and their Investors in 

the face of a change of power with this approach. This writte will analyze the country's 

financial behavior on a large scale in the face of the upcoming presidental elections, as 

well as emphasizing the historical data of certain specific economies with this political 

position, allowing to see the possible scenarios in front of the modifications that 

Colombia could make in terms of investment policies, so that in the end each data or 

argument generates different opinions and generalities to conceive a clear position and 

sustained against the affirmations made in the following writing. 

KEYWORDS: Companies, Finance, Investors, Risks, Political System, Socialism. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Colombia se ha enfrentado a diversos cambios en su sistema político, los cuales 

han afirmado al país tal cual se conoce hoy en día. En términos de procesos de 

elecciones presidenciales, existen diferentes posiciones en las cuales se pretende 

mejorar o incentivar ciertas áreas del país bajo un sistema político diferente, o también 

conservando el modelo actual. Con lo anterior, se toma la posición socialista 

específicamente en términos de análisis, sus exponentes, pero principalmente el 

modelo a instaurar, lo cual permita ver los diferentes riesgos económicos para las 

empresas que desempeñan sus operaciones en el territorio colombiano. Mucho se ha 

discutido en referencia a un declive en la inversión extranjera en el país, o de las 

posibles fluctuaciones en la bolsa y la economía corporativa, pero este análisis se basa 

principalmente en las posibilidades de ocurrencia de estos hechos con base en los 

comportamientos o referencias de otros países con este modelo político, su historia en 

referencia a la inversión extranjera corporativa y su actualidad.  
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SISTEMA POLÍTICO COLOMBIANO 

 

 Como lo define la Constitución Política de Colombia en el Título I Artículo 1, 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista” (Corte Constitucional Consejo Superior de la Judiactura, 

2016), por ello, es precisa y clara la posición del país constitucionalmente hablando, 

definición que permite empezara resaltar las características de este sistema político 

definido por la misma Constitución en el  Artículo 2: 

 

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (Corte 

Constitucional Consejo Superior de la Judiactura, 2016).  

 

Con ambas definiciones anteriores, este sistema político está enfocado en la 

prosperidad general con la participación poblacional total (es decir, sin ningún tipo de 

discriminación), en donde se genere una libre competencia regulada por el Estado, es 

decir, una libre expresión por parte de cada persona integralmente, regidas por 

diferentes derechos y deberes los cuales buscan ajustarse a preservar un bienestar 

general. Lo anterior asociado al modelo Smithiano, el cual plantea una libre 

competencia, generación de riqueza y de inversión por parte de las personas (Smith, 

1776), ha permitido que las personas y las empresas puedan emplear los recursos que 

poseen para la generación de riqueza, empleo e infraestructura, sin que en el ejercicio 

de su actividad se afecten a las demás personas. Con referencia a lo anterior, la 
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siguiente es una gráfica que indica el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) en el país en los últimos años: 

 

 

Gráfico 1. Flujo IED en Colombia desde 2008 a 2017 I Trimestre – Fuente ProColombia 

 

Con referencia al Gráfico 1, se evidencia que progresivamente, la inversión en 

Colombia ha presentado incrementos porcentuales en referencia al año 

inmediatamente anterior. Cabe aclarar, que existen múltiples factores que afectan estos 

indicadores, aparte del sistema político de un país, tales como el Índice de Corrupción, 

las calificaciones en inversión, su población y tendencia, tasas de interés, etc. Pero 

para fines de modelos políticos, es preciso exponer este mismo indicador con país con 

un sistema socialista. 

 

SISTEMA POLÍTICO SOCIALISTA 

 

 En términos de un sistema socialista, en primera instancia es preciso definir este 

concento y sus características. Según Emile Durkheim en su libro “El Socialismo”, 

define socialismo como: “una doctrina científica sobre la naturaleza y la evolución de 
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las sociedades en general y, más específicamente, de las sociedades contemporáneas 

más civilizadas.” (Benítez, 1987), en donde más adelante especifica:  

 

Con orientación hacia el futuro. Es ante todo un plan de reconstrucción de las 

sociedades actuales, un programa de una sociedad colectiva que no existe aún 

o que no existe tal como es soñada, y que se propone a los hombres como 

digna de sus preferencias. Es un ideal. Se ocupa mucho menos de lo que es o 

ha sido que de lo que debe ser.” (Benítez, 1987).  

 

Lo anterior en referencia propia del autor a una alternativa de cambio de 

pensamiento radical y, de la misma manera, el enfoque de varios entes, sin 

restricciones o condiciones por hechos pasados, encaminado a un cambio sin 

parámetros que lo definan. En síntesis, basado en un enfoque colectivista no 

discriminatorio. Junto con lo anterior, en su artículo “Sistema político y socialismo en 

Cuba”, Juan Valdés Paz hace una importante acotación: “toda propuesta por una 

sociedad socialista ha de tener en común su carácter anticapitalista y, más 

precisamente, su proyecto de una sociedad más libre, igualitaria y participativa.” 

(Valdés Paz, 1997). Tomando en cuenta ambas definiciones y sesgos, tratan de 

describir al socialismo como una alternativa en la cual los autores principales serían el 

pueblo y el Estado, difiriendo del sistema republicano y smithiano en que el papel del 

Estado estaría enfocado en aspectos no tan relevantes, propendiendo por una equidad 

sin limitantes ni restricciones, es decir, que se pueda, por ejemplo, realizar una 

distribución equitativa de bienes, eliminación de las barreras sociales, igualdad en 

cualquier tipo de valoraciones, ya sea salarialmente, laboralmente, por género, etc. En 

este caso, estaríamos hablando de una “sociedad ideal” en la cual la participación del 

poder popular y su voto sería una de las características en común con el resto de los 

sistemas políticos en el resto del mundo. Antes de exponer, en este caso, los 

inconvenientes económicos y corporativos de un sistema socialista en una sociedad ya 

establecida en Colombia, primero hay que tener en cuenta un referente económico y 

analizar sus variaciones a lo largo de un tiempo específico, lo cual permita tener una 
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posición económica más sustentada y evidenciada. Para este caso en específico, Cuba 

se ha caracterizado como el exponente socialista con más renombre alrededor del 

mundo, por lo que se tomará en cuenta sus datos económicos antes de resaltar 

cualquier conclusión o argumento. Para ello, es necesario presentar los datos del 

porcentaje de variación del PIB y la Balanza Comercial. 

La siguiente es una gráfica de la variación del PIB cubano desde 1971 a 2015: 

  

Gráfico 2. Crecimiento del PIB % en Cuba desde 1971 a 2015 – Fuente Banco Mundial 

 

Se puede analizar el comportamiento de la línea de tendencia con una variación 

considerable desde un 20% después del año 1980 hasta un -15% en el año 1994, 

repitiendo este dato para el año 2012-2013. Con ello, se denota como una de las 

economías con mayor variación porcentual del PIB en su misma región, teniendo en 

cuenta a países como Guatemala, Ecuador, Panamá y por supuesto Colombia. 
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La siguiente es la gráfica de la Balanza Comercial de Cuba: 

 

Gráfico 3. Balanza Comercial de Cuba desde 1995 a 2011 – Fuente OEC 

 

Desde un primer análisis, se presenta un déficit en su balanza comercial, pese a 

que su comportamiento en materia de exportación se mantuvo constante y en 

crecimiento. El factor clave es la distancia entre la línea de tendencia de Importaciones 

con la de Exportaciones, en donde para este caso en particular, presenta un 

distanciamiento pronunciado. 

 

ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL INVERSIONISTA EN COLOMBIA 

 

Según varias opiniones y noticias publicadas en las últimas semanas, conducen 

a deducir una posición de los inversionistas tanto internos como externos en Colombia 

de incertidumbre. En un artículo publicado por ElColombiano, en donde se realizó una 

encuesta a Fedesarrollo:  
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Para enero, se demuestra una reducción en el porcentaje de empresarios 

que consideran que la inversión va a crecer, de 65,4% a 55,7% y en la 

medida inversa, aumenta de 34,6% a 44,3%. Pero esta opinión solo podrá 

ser corroborada con los datos que saldrán posteriormente.” (Cubillos 

Murcia , 2018).  

 

En síntesis, se pueden anticipar los posibles motivos por los cuales se genera 

dicha incertidumbre en términos de inversión. En primer lugar, puede que gran parte de 

los inversionistas enfocados en mantener su capital en Colombia, denotando que por 

primera vez existe la posibilidad de que un candidato a la presidencia con una posición 

política diferente a la derecha pudiese llegar hasta segunda vuelta en las próximas 

elecciones, haya generado un pronóstico de un panorama posible de lo que podría 

llegar a representar mantener sus inversiones al mismo ritmo que las generaba 

normalmente. Para las empresas y sus inversionistas, el hecho de disminuir la 

competencia al instaurarse un modelo socialista, tomando como argumento su 

sostenibilidad mediante el anticapitalismo, traduciría en posibles intervenciones por 

parte del Estado para cambiar el modelo de inversión progresiva, a un modelo en el 

cual cada utilidad, generación de valor e inyecciones de capital, no producirían los 

resultados para los cuales dichas inversiones fueron realizadas. Las inversiones que se 

realizan en el país, como en cualquier parte del mundo, tienen un enfoque acumulativo 

y capitalista, lo que por obvias razones enviaría un mensaje de “no aceptación” de 

capital extranjero para el fomento de la industria en Colombia. 

 

De la misma manera, siguiendo el modelo capitalista, demostrando la no 

sostenibilidad en el tiempo en una economía globalizada, podría llegar a conducir al 

país a un atraso, no solo financieramente, sino en sus importaciones y exportaciones. 

Cuando se toma en cuenta la constante transferencia de recursos entre países, 

necesidades del mercado, apertura de negocios y empresas e inyecciones de capital, 

cada una de estas opciones no sería una alternativa con la cual el país podría 

beneficiarse. Un modelo el cual mantiene un comercio reducido y limitado tendería a 
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abastecerse por si mismo con la posibilidad de no poder cubrir su demanda. Un 

ejemplo de ello podría ser, la producción, oferta y demanda del sector automotriz, en 

donde Colombia, al no poseer la tecnología, patentes o recursos necesarios para 

desarrollar su propia producción, haría del transporte un limitante y una debilidad frente 

a las demás economías, y así con los diferentes productos o servicios los cuales otros 

países podrían brindar en un libre desarrollo del mercado regulado. 

 

Un atractivo especifico para cualquier inversionista, sea corporativo, como 

también una persona natural, es el crecimiento sostenible de cualquier tipo de negocio 

o producto. Dicho crecimiento se consigue gracias a la competencia que se genera 

autónomamente, es decir, sin la intervención del Estado, entre oferentes y 

demandantes, en donde al existir estándares y exigibilidades, las cuales vuelvan 

competitivas a las empresas frente a los demás agentes en el mercado (competencia), 

resultan en un aumento progresivo de la calidad y apertura de mercado de un producto 

o empresa que sea exitoso o demande una necesidad. Frente al modelo socialista, 

dicha competencia no tendría lugar. Al establecer un patrón de desarrollo por medio de 

la igualdad de herramientas, oportunidades y adquisiciones, desarraigando la tendencia 

general al mejoramiento y a la producción de una calidad tal que permita abarcar un 

mayor porcentaje del mercado, no existiría el crecimiento, y por ende se reduciría 

gradualmente la calidad, y por, sobre todo, la oferta de cualquier producto o servicio, al 

solamente presentarse un oferente, o en ciertos casos, ninguno. 

 

Específicamente, el panorama de incertidumbre se genera por la posibilidad de 

políticas, leyes o decretos que llegasen a emitirse, en donde obligue a las empresas y a 

las personas a desarrollar el modelo socialista en la totalidad de su enfoque. Al 

presentarse diferentes instrumentos que lleven a las empresas a realizar acciones las 

cuales decrementen no solo la calidad del trabajo, sino también su economía y capital, 

es predecible la emigración del capital extranjero invertido, y de la misma manera la 

inversión del capital propio, en las economías del exterior, las cuales faciliten la 

expansión y generación de utilidades. Cabe resaltar que, para muchas personas el 
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instaurase un modelo el cual permita disminuir los índices de corrupción y hegemonía 

sobre ciertas instituciones y sectores, como el sector Salud, Educación y Vivienda, 

brinde suficientes argumentos y hechos para cambiar el enfoque político del país, sin 

embargo, se debe tener presente el contexto en el cual se desenvuelve, no solo 

Colombia, sino los demás países del mundo, con una globalización en constante 

crecimiento. Las empresas y sus inversionistas sostienen su posición capitalista no solo 

por la creación de valor, sino también por la posibilidad de generar desarrollo en cada 

país en el cual inyectan su capital. Una de las consecuencias generadas por la 

globalización, es el crecimiento integral del empleo, infraestructura e industria en los 

países. Como se evidencia las algunas economías socialistas, la posibilidad de lograr 

este crecimiento apartados del mercado mundial, logra ser una meta inalcanzable aún 

en el largo plazo. Existen varios esquemas y panoramas en donde en cierta medida, 

una posición social no resulta ser tan negativa como se esperaba.  

 

En ese sentido, puede que, al cambiar el enfoque político, se mantenga las 

calificaciones de riesgo del país, como también el riesgo cambiario no aumente o, por 

el contrario, la Inversión Extranjera Directa aumente, pero al evidenciarse los 

resultados en economías emergentes sobre diferentes posiciones sociales, se ha 

logrado comprobar la sostenibilidad en el tiempo de cada una de ellas. En décadas 

anteriores, diferentes puntos de vista socialistas en el poder de un país pudieron llegar 

a proporcionar resultados satisfactorios tanto para las personas residentes, como para 

los flujos de dinero presentes en la economía, pero de nuevo, en un mercado global 

como el presente, demanda de más aperturas de mercado, innovación e 

infraestructura, lo cual exige que exista un grado de competencia que genere consumo, 

producción, apreciación o depreciación de monedas, y estandarizaciones por parte del 

Estado; en general, una economía adaptable y sostenible en el tiempo.  

 

Con lo anterior, un ejemplo de ello podría ser el ambiente que se experimentó y 

aún se mantiene en el país de Venezuela como referencia tanto para los inversionistas 

corporativos, como para los ciudadanos colombianos acuñado al socialismo en el 
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ejercicio en pleno de su poder en el periodo presidencial. Venezuela, vista como una 

sociedad socialista, en donde otra de las premisas es la propiedad de todos los medios 

de producción del país por parte del Estado, según Carlos Alberto Montaner en el 

artículo publicado en Club Libertad Digital el 2005, opina y afirma la visión de este país 

en términos del poder y políticas, lo que permite exponer el panorama actual del país:  

 

Para Chávez, que fracasó cuando intentó tomar el poder a la fuerza, la forma de 

hacer la revolución es llegar al poder por medio de las urnas, rehacer la 

Constitución a la medida de sus planes antidemocráticos y comenzar un proceso 

gradual de recorte de libertades y de intervencionismo estatal hasta llegar a 

perfilar un cierto tipo de Estado, al que llama "el socialismo del siglo XXI".” 

(Montaner, 2005) 

 

Es decir, que a pesar de que constitucionalmente se hable de una Venezuela 

democrática e incluyente, los actos mismos anticonstitucionales arraigados al 

pensamiento castro-chavista, afirman a esta economía como un “nuevo socialismo” en 

palabras de Montaner para este siglo XXI, caracterizado por premisas constitucionales 

con el fin de modificarlas una vez se consigue el poder presidencial.  

 

Principalmente, y el dato de mayor alerta sería el publicado por el Portafolio en 

el 2017, sobre el número de empresas en Venezuela, donde indica: 

 

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela 

(Consecomercio) dijo este viernes que al menos 500.000 empresas han 

desaparecido en los últimos diez años y señaló que en la actualidad solo operan 

unas 250.000 compañías en contraste con las 830.000 que funcionaban en 

2002.” (PORTAFOLIO, 2017) 
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Lo cual permite ver el estado tan complicado y crítico para las empresas que 

pretenden invertir, como para aquellas que planean abrirse en ese país por sus 

acciones políticas asociadas al socialismo.  De la misma manera, en este artículo 

expone:  

 

 “Señaló que Venezuela es, probablemente, el país “más complicado para ejercer 

la actividad empresarial” pues solo para constituir una empresa se exigen más de 40 

registros y procesos en lo que denominó un “descontrol de controles”. “Este es un país 

donde están invertido un poco los valores, particularmente en el mundo empresarial, en 

donde la informalidad es mucho más sencilla y menos perseguida que la formalidad", 

dijo. Criticó que parte de la normativa oficial impide a los comerciantes tener inventarios 

pues pueden ser tachados de “acaparadores” y por ello ir presos de acuerdo con lo que 

interprete el funcionario de turno. A esto se suma, apuntó, que es el Gobierno el que 

tiene el monopolio de las divisas en el marco del control de cambio que opera desde 

2003 lo que ha impedido que muchos comerciantes importen mercancía o materia 

prima para producir.” (PORTAFOLIO, 2017).  

 

Los siguientes son datos en referencia a un periodo de tiempo en el cual se 

presentaron cambios significativos entorno a Venezuela y su economía.   
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Gráfico 4. Inflación en Venezuela desde 1990 a 2017 – Fuente FMI 

 

En la Gráfica 4, vemos como desde 1990 hasta la actualidad presenta una de 

las inflaciones más elevadas en el mundo, con un porcentaje del 2.880 para el año 

2017. Esto permite evidenciar el deterioro del valor de su moneda y la escases de 

productos por falta de oferentes en el mercado radicado desde la salida de las 

empresas de este país.  
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Gráfico 5. Reservas Internacionales en Venezuela desde 1990 a febrero de 2017 – Fuente BCV 

 

 

En la Gráfica 5, según esta misma fuente (El Financiero) es una de las gráficas 

que más refleja el estado actual de la economía venezolana, indicando que, a pensar 

del movimiento en su balanza comercial por parte de su exportación de petróleo, 

dándole cierto respiro, el incremento en su deuda externa y sus importaciones ha ido 

reduciendo gradualmente las Reservas Internacionales a cifras críticas de 10.439 

mmdd USD, comparándose a las reservas presentes para el año 1990. Cabe resaltar 

que el incremento de sus importaciones está ligado de la misma manera, y por obvias 

razones, por la falta de oferentes o empresas que suplan la demanda nacional. 
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Gráfico 6. Crecimiento Económico en Venezuela desde 1990 a enero de 2017 – Fuente Banco Mundial 

 

 

En la Gráfica 6, cabe resaltar el periodo de elección del presidente Hugo Chávez 

en 1998, con su nuevo sistema político, se evidencia una reducción del crecimiento de 

la economía, y un cambio total para los años subsiguientes para este factor llegando a 

tres puntos de decrecimiento significativo para Venezuela en el 2001, 2009 y finales del 

2016. 

 

CONCLUSIONES  

 

 En síntesis, tomando cada aspecto referenciado en el artículo, es preciso y claro 

resaltar que existen de la misma manera beneficios para la inclusión y la afirmación del 

socialismo como movimiento político en un periodo presidencial, lo cual se indica que lo 
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anterior no es un planteamiento con fines discriminatorios o tajantes sobre un 

pensamiento político, sino por el contrario, es un planteamiento el cual busca indicar 

que, específicamente para las finanzas corporativas, la Inversión Extranjera Directa, y 

el progreso económico de un país en, el sistema socialista como planteamiento de 

cambio, sería más perjudicial, que beneficioso para Colombia. Comparando y 

exponiendo los datos anteriores, una economía como la colombiana, la cual en 

progreso y comparación con otros países, avanza en términos positivos y normales con 

miras a un crecimiento exponencial, el hecho de tener presente la posibilidad de una 

emigración de capitales invertidos en el sector de la industria y las empresas a raíz de 

también una posibilidad de varias modificaciones normativas para las empresas por su 

nuevo sistema político, generaría incertidumbre con un retroceso y declive en los 

diferentes indicadores económicos, tales como el PIB, las tasas de interés, inflación, 

migración de fuerza laboral, caída en las Reservas Internacionales, etc. Todo lo 

anterior y en referencia a opiniones profesionales, estadísticas y de referenciación, lo 

que permite ver un posible panorama para el país como el expuesto anteriormente.  

 

Un factor que infiere de gran manera, es el hecho que las estadísticas, 

opiniones, la Bolsa  de Valores y los inversionistas extranjeros independientemente del 

exponente a la presidencia, su énfasis es con base al pensamiento o movimiento 

político del mismo, lo que traduce en una desventaja a las políticas, propuestas y 

planes de  un candidato específico a la presidencia, sean estos en pro al crecimiento 

del país, de un sector o de la inversión, ya que al final la posición social se 

fundamentará y modificará todo aquello que represente discrepancias para este 

modelo.  

 

Sintetizando la información, se resaltan los siguientes riesgos o panoramas que 

enfrentaría el país con este nuevo enfoque socialista en su sistema político: 

Intervencionismo por parte del estado en la generación de políticas que a futuro lleven 

a decrecer la producción o el movimiento de capitales en las empresas, Variaciones 

negativas en las calificadoras de riesgos, lo cual conlleve a un cambio de perspectiva 
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favorable de inversión en el país, a un país con alto riesgo para la inversión, Cambio 

del enfoque capitalista o, en otras palabras, globalizado, a un enfoque de crecimiento 

aislado de las demás economías del mundo, Emigración de empresas tras la 

incertidumbre, lo cual desencadene los tres últimos riesgos, que serían: una falta de 

oferta en el país para la demanda interna y externa, alza en el porcentaje de inflación y 

depreciación de la moneda local, todo enlazado un factor con el otro. 

 

Un ejemplo de ello podría ser en lo correspondiente a los inventarios que 

manejan cierto tipo de empresas dependiendo de sector en el cual se desempeñe, ya 

que Colombia, como cualquier otro país similar, maneja una producción, en donde 

transforma materias primas en productos terminados. Si por algún motivo se genere 

una reforma que prohíba o limite los inventarios de las empresas, no habría posibilidad 

alguna de que la esencia y el objetivo económico primordial de la empresa para la 

generación de riqueza se vea seriamente afectado. Como conclusión, el panorama 

actual se puede ajustar a una sola palabra: Incertidumbre. No hay pleno conocimiento 

del movimiento del comportamiento de la economía colombiana para los siguientes 

años, tomando principal motivo el cambio de la orientación política del país a razón de 

su exponente en la presidencia. Lo que hoy en día se puede evidenciar simplemente es 

por los datos tomados de la situación similar que afrontaron otros países, y su estado 

actual específicamente en el sector empresarial, de producción e industria, lo que 

traduciría en una posible crisis que podría afrontar el país difícil de mitigar si todos los 

factores que se asocian a este riesgo se realizan.  
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