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Luego del auge de adquisiciones observado en la última década, las compañías colombianas redujeron
sus planes de expansión internacional de forma importante durante 2016. Factores como la devaluación
del peso colombiano y el entorno macroeconómico menos favorable en América Latina influyeron en la
decisión de varias empresas de detener o bajar la velocidad a su incursión en mercados fuera del país.
Consideramos que esta desaceleración se mantendrá en 2017 dado el menor crecimiento económico
que proyectamos en la región, la incertidumbre sobre las políticas comerciales del nuevo gobierno de
Estados Unidos y el mayor costo de las inversiones en el exterior considerando nuestra expectativa de
un tipo de cambio cercano a los $3.050 pesos colombianos (COP) por dólar (US$).
Para afrontar los retos que impone este panorama, estimamos que en 2017 las empresas colombianas
concentrarían sus esfuerzos y sus inversiones en proyectos que les permitan incrementar la rentabilidad
de sus operaciones actuales, generar mayores ahorros y eficiencias, y defender y fortalecer su
participación de mercado en las regiones que atienden.
Resumen

•
•

•

En 2016, la inversión colombiana en el exterior se redujo como resultado del bajo crecimiento
de las economías de América Latina y de su encarecimiento por la devaluación del peso
colombiano.
Aunque Estados Unidos y América Latina presentan oportunidades de inversión atractivas para
las empresas colombianas, consideramos que su materialización se pospondría a la espera de
la evolución del precio del petróleo y de otras materias primas, de la estabilización de los tipos
de cambio respecto al dólar y del efecto en las economías latinoamericanas de las potenciales
políticas proteccionistas que podría implementar la administración del nuevo presidente de
Estados Unidos, Donald Trump.
El menor dinamismo de las economías latinoamericanas en 2017 podría afectar la generación
de recursos propios de las compañías colombianas. Por ende, estas tendrían que optimizar sus
inversiones y dar prioridad a los proyectos con mayor retorno en el mediano plazo sea dentro o
fuera de Colombia.

Auge de la expansión internacional de las empresas colombianas
Durante la última década hasta 2016, varias compañías colombianas aceleraron sus planes de
expansión internacional principalmente a través de un aumento en sus exportaciones y de la compra de
empresas. Esta situación se reflejó en un incremento significativo de la inversión directa de Colombia en
el exterior, la cual totalizó US$39.548 millones entre 2006 y 2015, 4,5 veces más que el monto total que
se invirtió entre 1996 y 2005 (US$8.740 millones).

El objetivo primordial de estas compañías fue buscar nuevas plataformas de crecimiento dado el alto
grado de madurez y participación que ya tenían en el mercado colombiano y las mayores restricciones
comerciales y problemas económicos de los países vecinos. La efectividad de la estrategia de expansión
se reflejó en el crecimiento en los ingresos de estas compañías en los últimos cinco años y en la mayor
participación que las operaciones en el exterior tienen actualmente en sus ventas en comparación con 10
años atrás (véase la Tabla 1).
Tabla 1. Indicadores de algunas compañías colombianas con inversiones en el exterior
Compañía

Crecimiento promedio de sus
ingresos 2011-2015

Participación de las ventas en el exterior
en el total de ingresos
2005

2015

Cementos Argos

21,5%

0%

62%

Celsia

16,2%

0%

17%

Organización
Carvajal

5,6%

< 10%

48%

Grupo EPM

10,9%

< 10%

36%

Grupo EEB

27,3%

< 5%

49%

ISA

8,6%

15%

68%

Fuente: Página web de inversionistas de cada compañía. Cálculos: BRC Investor Services.

Aunque tradicionalmente las inversiones de las multinacionales colombianas se han enfocado en
Estados Unidos, Europa (principalmente España e Inglaterra) y Suramérica, en años recientes,
Centroamérica se ha posicionado como uno de los destinos más importantes. Esto se refleja en la mayor
inversión promedio anual de compañías colombianas en esta región (que aumentó a US$964 millones
entre 2006 y 2015 desde US$94,8 millones entre 1996 y 2005) y en el incremento de su participación en
el total de inversiones nacionales en el exterior a 24,37% de 10,81% respectivamente para los periodos
mencionados (ver Gráfico 1).

Fuente: Banco de la República.
*No se incluyen las inversiones en Bermudas e Islas Vírgenes

Una de las principales razones del atractivo de Centroamérica es el potencial de crecimiento de su
mercado derivado de su alta orientación importadora de bienes industriales y de su localización
geográfica e infraestructura portuaria. Para las empresas, contar con activos en alguno de los países de
la región centroamericana facilita el acceso a los mercados de Estados Unidos o el Caribe. La cercanía
cultural y geográfica y el crecimiento de sus economías son otros factores que también explican la mayor
preferencia de las empresas colombianas por Centroamérica en los últimos años.

La estrategia de adquirir compañías existentes (brownfield investment) en comparación con crear nuevas
sociedades (greenfield investment) permitió a las firmas colombianas agilizar su incursión en otras
regiones. Esto debido al conocimiento de mercado que logran obtener a través del participante local y a
la posibilidad de apalancar sus planes de crecimiento a través de la infraestructura, redes de distribución
y proveedores existentes.
Desaceleración de la inversión colombiana en el exterior se extendería a 2017
Tras esa década de expansión, la inversión colombiana en el exterior inició una tendencia de
desaceleración en 2016, debido principalmente al menor dinamismo económico en América Latina, la
volatilidad en los mercados internacionales, el mayor costo de financiamiento por el aumento de las
tasas de interés y la pérdida de valor del peso colombiano frente al dólar. Esto se reflejó en una
reducción de la inversión trimestral promedio a US$664 millones en dicho año de US$836 millones en
2014.
Si bien en 2016 el peso colombiano se revaluó respecto al dólar (COP3.000,71/US$1 frente a
COP3.149,47/US$1 al cierre de 2015), el valor de la moneda estadounidense continúa siendo elevado
en comparación con el de años anteriores (COP2.392,46 y COP1.926,83 por dólar en 2014 y 2013,
respectivamente). Esto ha incrementado el costo de la adquisición de activos en el exterior y ha
disminuido la capacidad de endeudamiento de las compañías colombianas por el aumento del valor en
pesos colombianos de sus obligaciones en dólares. Aunque las operaciones en el exterior de las
empresas colombianas han tenido un buen desempeño, los costos han presionado sus flujos de caja
pues los recursos disponibles para el pago del servicio de la deuda en dólares son menores por la
devaluación de la moneda local.
En nuestra opinión, la desaceleración del plan de expansión internacional de las compañías colombianas
se mantendría en 2017 como resultado de los siguientes factores:
•
•

•
•

El mantenimiento del tipo de cambio en valores cercanos a los COP3.050 por dólar
estadounidense.
La incertidumbre respecto a los planes del gobierno de Estados Unidos en materia comercial y
migratoria, cuyo enfoque potencialmente más proteccionista, afectaría negativamente a las
economías latinoamericanas para las que representa su principal destino de exportaciones y
fuente de remesas.
El débil desempeño económico y la mayor inflación que proyectamos en los países de América
Latina podrían afectar el consumo interno de la región, lo que reduciría la generación de recursos
propios de las multinacionales colombianas.
La volatilidad registrada en el precio de las materias primas, la cual afecta de manera directa el
crecimiento de las economías de la región.

Impacto del escenario económico de 2017 diferirá según el sector
Aunque el panorama económico actual traerá desafíos importantes para las empresas colombianas, el
efecto en sus resultados dependerá del sector que atiendan y de los países en los que tengan
inversiones. No obstante, en general, esperamos que las compañías focalicen sus gastos de capital
(capex) en el mantenimiento y reposición de sus equipos y plantas de producción, en la generación de
eficiencias operacionales y en el fortalecimiento y defensa de sus operaciones existentes, sin incursionar
en otros países o ampliar significativamente su capacidad de producción.
En el caso de las empresas de los sectores de ventas minoristas y de telecomunicaciones que califica
BRC, su desempeño dependerá de la evolución de la economía nacional y del peso colombiano, dado
que su operación está concentrada en Colombia. En 2017, esperamos que sus ventas crezcan por
debajo del promedio registrado en los últimos años por el menor consumo interno, la mayor inflación y el
efecto de la reforma tributaria en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. En relación con sus
necesidades de capex, las más afectadas serían las compañías del sector de telecomunicaciones pues
estas requieren realizar inversiones elevadas, mayormente en dólares, para mantenerse competitivas.

Las multinacionales con operaciones en Centroamérica estarían más expuestas al difícil entorno
económico que esperamos para 2017 dado el mayor riesgo que tienen los países de la región (según se
refleja en su calificación soberana; ver Tabla 2). No obstante, esta exposición la mitigarían parcialmente
las inversiones que estos grupos tienen en Colombia, Estados Unidos, México y Perú, países cuya
calificación es más alta.
Tabla 2.
Calificaciones soberanas de Estados Unidos y de algunos países de América Latina
País

Calificación de largo plazo

Perspectiva

Costa Rica

BB-

Negativa

Panamá

BBB

Estable

Honduras

B+

Positiva

El Salvador

B-

Estable

Nicaragua

B+

Estable

Guatemala

BB

Negativa

Colombia

BBB

Negativa

Estados Unidos

AA

Estable

México

BBB+

Negativa

Perú

BBB+

Estable

Ecuador

B

Estable

Fuente: S&P Global Ratings. Calificaciones soberanas en moneda extranjera.

En el caso de las compañías del sector eléctrico colombiano, su desempeño varía menos frente a los
ciclos económicos pero es altamente sensible a aspectos regulatorios o cambios en las condiciones
climáticas, especialmente el de aquellas que participan en la actividad de generación. Esto se observó
en 2015 y 2016, cuando los indicadores de rentabilidad y endeudamiento de algunas compañías de esta
industria se deterioraron producto del fenómeno de El Niño y de un esquema regulatorio que reconoce
solo una parte los costos de generación térmica. Dichas empresas pudieron mitigar parcialmente esta
situación con su participación en otras actividades del sector (como la de distribución) y con sus
operaciones en el exterior. En el mediano plazo, no esperamos el anuncio de inversiones significativas
en este sector debido a la entrada en operación de grandes proyectos hidroeléctricos y a la falta de
claridad de algunos temas regulatorios.
Con base en los factores que caracterizarán el entorno operativo de las empresas colombianas en 2017,
cabe esperar un impacto negativo sobre su generación de recursos propios. Esto las obligaría a
optimizar sus inversiones y priorizar los proyectos que presenten expectativas de un mayor retorno en el
mediano plazo, sea en el mercado colombiano o en el exterior.
Las multinacionales colombianas que califica BRC que recientemente adquirieron operaciones en otros
países han llevado a cabo diferentes actividades para acelerar la recuperación de estas inversiones y
mitigar el efecto del cambio estructural del valor del peso colombiano en sus indicadores de
apalancamiento. Esperamos que en los próximos años se enfoquen en consolidar su posición de
mercado y en incrementar la transferencia de conocimiento y de mejores prácticas entre países. No
obstante, no prevemos reducciones significativas en términos de endeudamiento ni cambios en su
calificación.
Solamente el Comité Técnico debidamente integrado podrá otorgar una calificación crediticia. Este
reporte no constituye una acción de calificación
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