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agenda 
con el nuevo 

Gobierno
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Es importante aterrizar la propuesta 
cooperativa y solidaria 

EDITORIAL

La discusión sobre 
la importancia del 
modelo cooperati-
vo sobra. Quienes 
conocen las empre-

sas y el sector están más 
que convencidos de su re-
levancia. Incluso mundial-
mente sus cifras son indis-
cutibles. 

Dicho lo anterior la propues-
ta de este sector frente a 
los nuevos funcionarios que 
tendrán la responsabilidad 
de implementar las políticas 
de emprendimiento, fomen-
to y económicas sigue sien-
do un poco gaseosa. 

En muchos casos la discu-
sión sobre la relevancia del 
cooperativismo, los fondos 
de empleados y el mutua-
lismo, se quedan en una re-
dundancia filosófica sobre 
las bondades del modelo 
asociativo. No llegan a una 
oferta directa para los tec-
nócratas que exigen indi-
cadores claros para su me-
dición. Oferta que sumaría 
miles de seguidores para 
este tipo de empresas.  

Se nos ocurren algunas 
preguntas. De las que es-
tamos seguros que alguien 
tiene la respuesta. Pero que 

deberían ser discusiones 
públicas o compromisos del 
mismo sector en un docu-
mento.

●	 ¿Cuántos	 puntos	 de	
empleo podría generar el 
cooperativismo y la econo-
mía solidaria?

●	 ¿Cuántas	 empresas	
se podrían crear bajo el mo-
delo solidario en un año? 
¿En	qué	sectores?	

●	 ¿En	pymes	y	cadenas	
productivas cuáles son los 
objetivos

●	 ¿Cuánto	 vale	 crear	
este plan? 

●	 ¿La	 producción	 agrí-
cola se podría incrementar 
en	 cuántos	 puntos	 a	 través	
del modelo cooperativo? 

●	 En	 sectores	 como	 la	
logística y la comercializa-
ción.	 ¿Cuáles	 son	 las	 me-
tas?   

●	 ¿En	 qué	 otros	 secto-
res se podría generar una 
inversión directa del coo-
perativismo y las empresas 
solidarias? 

●	 ¿Cuál	 es	 el	 sector	
donde la presencia coope-
rativa sería relevante, defi-
nitiva?

●	 ¿Cuál	 es	 el	 plan	 de	
educación nacional para 
la masificación del modelo 
cooperativo? 

●	 Cuánto	 vale	 eso,	 qué	
se necesita, cuáles serían 
los pasos? 

¿Muchas	 preguntas,	 ver-
dad?

Esa propuesta debe ser un 
documento público. Es lógi-
co que la planeación estra-
tégica	 forme	 parte	 de	 cada	
empresa, pero la sumatoria 
de esos planes podría moti-
var a una inversión estatal 
en el modelo y una conso-
lidación del mismo como un 
competidor en igualdad de 
condiciones en sectores es-
tratégicos.	

Muchas	 de	 las	 cifras	 exis-
ten, pero es precisamente 
ahí donde falta un centro de 
pensamiento cooperativo y 
solidario, que permita iden-
tificar	como	un	plan	estraté-
gico las propuestas. Aterri-
zadas, con cifras, tiempos y 
metas, desde el sector ha-
cia el Gobierno. 
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Click
Creafam Inauguró Un Corresponsal Cooperativo

La cooperativa 
Creafam	fijo	
este nuevo pun-
to de atención 
en el barrio 

Santo Domingo Savio, 
de	Medellín,	donde	sus	
habitantes están com-
prometidos con la parti-
cipación en la empresa 
asociativa. 
La	Cooperativa	reali-
zó este trabajo con la 
asesoría de la empresa 
Serlogyc, que aportó 
todo el respaldo tecno-
lógico y su acompaña-
miento	técnico
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EN POCAS PALABRAS

Cambio de 
92 grados en 

agenda 
con el nuevo 

Gobierno

I gual que el resto del 
país, el sector coope-
rativo y solidario está a 
la expectativa que las 

promesas de campaña del 
gobierno de Gustavo Petro 
y	 Francia	 Márquez	 se	 con-
viertan en acciones reales. 
Más	aún	cuando	los	mensa-
jes indican que existe una 
gran posibilidad de partici-
pación dentro de los planes 
económicos para los próxi-
mos	 años,	 señaló	 Carlos	
Acero Sánchez presiden-
te	 de	 la	 Confederación	 de	

Cooperativas	 de	 Colombia-	
Confecoop.	

Los temas que concentran 
la atención se suman a una 
política dirigida a fortalecer 
la producción nacional y la 
recuperación industrial. La 
agenda pasa por el Plan 
Nacional de Desarrollo; 
La Reforma Tributaria; los 
ajustes	 a	 la	 Ley	Cooperati-
va; la Reforma Agraria y el 
cumplimiento de los Acuer-
dos de la Habana. 

El dirigente gremial seña-
ló que ha sido de buen re-
cibo el hecho de incluir al 
modelo cooperativo como 
un eje fundamental para la 
organización del nuevo pro-
ceso económico, como citó 
el Presidente en los congre-
sos empresariales. 

Se abre el mercado

“Vemos con mucho agrado 
como en las diferentes re-
uniones gremiales, Andi y 
Asobancaria Gustavo Petro 
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ha insistido en la necesidad 
de	 democratizar	 el	 crédito,	
advirtiendo	que	a	través	del	
cooperativismo se puede 
llegar a profundizar los pro-
cesos de otorgamiento del 
mismo a las comunidades, 
especialmente rurales y de 
la economìa denominada 
informal”, dijo. 

El	 presidente	 de	 Confe-
coop	 resaltó	 como	 el	 cré-
dito agropecuario y el pro-
ceso que se realizará para 
la Reforma Agraria, donde 
se espera la redistribución 
de grandes extensiones de 
tierra y la consolidación de 
cooperativas agropecua-
rias, el cooperativismo ten-
drá un papel protagónico en 
la formaciòn, consolidaciòn, 
acompañamiento y fortale-
cimiento de las nuevas uni-
dades productivas, desarro-
lladas desde la comunidad.

Al modelo productivo se su-
man los procesos logísticos 
y	 de	 comercialización.	 Ma-
nejados a menor escala por 
cooperativas regionales. 
Con	 el	 nuevo	 Gobierno	 se	
espera un mayor desarrollo 
de esquemas como, los cen-
tros de acopio, las plazas 

de mercado, modelos de 
venta de tienda o cadenas 
de supermercados propias 
del sector solidario. Figuras 
en las que participarán di-
rectamente los productores, 
reduciendo con ello la in-
termediación, con ello una 
reducción de los precios de 
los alimentos.    

De igual manera, la espe-
rada democratización del 
crédito,	como	lo	pidió	el	mi-
nistro	José	Antonio	Ocampo	
de Hacienda ante los repre-
sentantes de la banca, en 
el	 Congreso	 de	 Asobanca-
ria abrirá un espacio para 
las cooperativas de Ahorro 
y	 Crédito	 que	 ahora	 parti-
cipan en nichos tradicio-
nalmente desconocidos por 
esa banca, pero con ello se 
dará una competencia más 
igualitaria, donde la pro-
puesta cooperativa debe 
mostrar sus  bondades. 

Entre tanto, se abre un nue-
vo panorama para el turis-
mo y el ecoturismo. Sector 
en el que cada vez las co-
munidades desarrollan una 
oferta fundamental, acom-
pañada con la protección al 
medio ambiente. 

Acero Sánchez resaltó que 
la propuesta del sector so-
lidario no es nueva. Está 
consolidada desde hace 
más de cien años y por eso 
se espera, que ese llamado 
al nuevo gobierno sea aten-
dido, pues no es necesario 
casi ningún cambio legal 
para su implementación. 

Los recursos 

El dirigente gremial advirtió 
que no se trata únicamen-
te de dinero o subsidios. 
“Aquí tiene que haber una 
política productiva, para la 
seguridad alimentaria, para 
que el productor tenga ac-
ceso al mercado. Para que 
el productor no quede a 
merced del intermediario. 
Si los productores pueden 
contar con varias coopera-
tivas de comercialización la 
rentabilidad del campo y los 
beneficios para los consu-
midores se darían casi que 
de manera inmediata”.      

De igual manera destacó 
como en la Ley de Empren-
dimiento se explica como a 
las comunidades y las mi-
pymes pueden asociarse en 
cooperativas para poder ac-

EN POCAS PALABRAS
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ceder	a	 las	 líneas	de	crédi-
to, tanto en los gestionados 
en el territorio, como los de 
las líneas de redescuento 
de las entidades oficiales.

El	presidente	de	Confecoop	
señaló que uno de los cam-
bios se dará en el Fondo 
de Garantías Agropecua-
rias para que sus recursos 
lleguen al pequeño produc-
tor. Hoy el 87 por ciento del 
crédito	 agropecuario,	 no	
está ubicado en manos del 
micro, pequeño o mediano 
productor. 

El gremio cooperativo es-
pera que con el Gobierno 

Petro y ante los cambios en 
el lenguaje, las líneas de 
redescuento sean abiertas, 
irrigando recursos en cas-
cada para los sectores has-
ta el momento excluidos. 

Cambio de rostro 

Por último, el director de 
Confecoop	 señaló	 que	 se	
esperan cambios en la di-
rección de las entidades del 
Estado encargadas del ma-
nejo de la Economía Solida-
ria, entre ellos Fogacoop, la 
Superintendencia de la Eco-
nomía Solidaria y la Unidad 
Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidaria. 

“Si entendemos que un go-
bierno viene a cambiar co-
sas, esos serían cambios 
que se darían” dijo.   

“Nos hemos reunido con el 
ministro de Hacienda, de 
Agricultura y sus delegados 
y esperamos en los próxi-
mos días una reunión con la 
ministra de Trabajo. Todos 
ellos estarán presentes en 
nuestro	 próximo	 Congreso”	
Concluyó.	

Si desea ver la totalidad de 
la entrevista puede hacerlo 
a través del canal de youtu-
be de Gestión Solidaria. 

EN POCAS PALABRAS
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ANÁLISIS

El 87 por ciento de los recursos de las líneas de redescuento del Es-El 87 por ciento de los recursos de las líneas de redescuento del Es-
tado están en manos de la gran empresa y eso se debe corregir, dijo tado están en manos de la gran empresa y eso se debe corregir, dijo 

Carlos Ernesto Acero Sánchez presidente de Confecoop.Carlos Ernesto Acero Sánchez presidente de Confecoop.  
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JÓVENES

Política de Turismo se centrará 
en el desarrollo, sostenibilidad 

y equidad social
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Germán Umaña 
Mendoza,	 mi-
nistro	 de	 Co-
mercio, Indus-
tria y Turismo, 

aseguró que en este cua-
trienio su cartera trabajará 
con el compromiso de con-
vertir al turismo en factor de 
sostenibilidad, desarrollo 
productivo, generación de 
empleo y fuente de equidad 
social.

El anuncio lo hizo al parti-
cipar	 en	 el	 26°	 Congreso	
Nacional de Agencias de 
Viajes y Turismo – Anato, 
cuyo tema principal de este 
año es 'el Desafío del Nue-

vo Turismo', y que convocó 
a un nutrido grupo de em-
presarios de la cadena del 
turismo en el país.

En este espacio, Umaña 
Mendoza	planteó	que	desde	
su cartera se impulsará un 
modelo incluyente para el 
sector, que propicie la dis-
minución de la desigualdad.

Destacó que su gestión pro-
moverá el fortalecimiento 
de un turismo verde y sos-
tenible, basado en la pro-
tección de los recursos na-
turales, el aprovechamiento 
de la biodiversidad, y la ri-

queza	 étnica	 de	 Colombia,	
propósito fundamental para 
potenciar los territorios y 
sus comunidades.

Así mismo, señaló que por 
encima del crecimiento, se 
privilegiará el desarrollo y 
eso implica pasar de indi-
cadores simples a unos in-
dicadores más complejos, 
que recojan los elementos 
sociales y productivos, para 
avanzar en materia de justi-
cia social.

En el acto de instalación del 
Congreso	de	Anato	también	
participaron el presidente 

Para el ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, el enor-
me potencial que tiene el país por su riqueza natural debe benefi-
ciar a todos, garantizando su cuidado y sostenibilidad.
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de la República, Gustavo 
Petro Urrego; la alcaldesa 
de	 Bogotá,	 Claudia	 López;	
y la presidenta ejecutiva de 
Anato,	 Paula	 Cortés,	 entre	
otros.
 
Durante su intervención, el 
presidente de la República, 
Gustavo Petro Urrego, des-

tacó	 el	 hecho	 de	 que	 Co-
lombia haya sido escogida 
como uno de los tres países 
más hermosos del mundo 
por su riqueza natural, se-
gún un ranking recogido por 
la revista Forbes.
 
El primer mandatario recal-
có que “nos llegó la hora de 

”Colombia	requiere	un	sector	turismo	que	
se base en la protección del entorno, en 
la economía verde y circular. Queremos 
que este sea un proyecto de desarrollo 
con sostenibilidad y equidad, en el cual 
se trabaje para cerrar las brechas exis-
tente	a	través	de	un	turismo	con	vocación	
y responsabilidad social, y que al mis-
mo tiempo sea competitivo y productivo”, 
dijo.	Umaña	Mendoza.

prosperar con la belleza na-
tural que tenemos, no con-
tra la belleza que tenemos. 
Nos llegó la hora de pros-
perar con el agua, no en su 
contra. Nos llegó la hora de 
incluso pensar los nego-
cios, pero fundamentalmen-
te la existencia con la vida, 
y no en contra de ella”, dijo.
 

El alto funcionario destacó el enorme 
potencial turístico del país y su recono-
cimiento en el concierto internacional, e 
hizo un llamado a integrar a todos los ac-
tores	de	la	cadena	para	trabajar,	con	én-
fasis, en los territorios con menos de 200 
mil habitantes y en los municipios PDET, 
entendiendo	 que	 Colombia	 es	 una	 sola	
nación, donde resulta necesario traba-
jar por reducir la desigualdad y cerrar las 
brechas sociales existentes.

PAÍS
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En el segundo trimestre de 
2022, las entidades que fi-
nancian vivienda en el país 
presentaron un saldo de ca-
pital total de la cartera hi-

potecaria equivalente a $109.378 mi-
les de millones; lo que representó un 
aumento de 6,3% en comparación con 
el primer trimestre de 2022 y un incre-
mento de 12,3% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. 

El saldo de cartera hipotecaria para 
el primer trimestre estuvo conformado 
por	el	76,2%	de	cartera	de	créditos	de	
vivienda y el 23,8% de saldo de leasing 
habitacional. 

En el trimestre abril-junio de 2022, las en-
tidades que financian vivienda presentaron 
un saldo de capital para vivienda nueva de 
$60.560 miles de millones, el saldo de vi-
vienda usada $48.573 y un monto de saldo 
sin clasificar de $245 miles de millones, pre-
sentando variaciones trimestrales de 5,4%, 
7,5% y -3,0% respectivamente. Así mismo, 
el saldo de capital para vivienda nueva pre-
sentó una variación anual de 10,9%, la usa-
da 14,4% y el saldo sin clasificar -25,2% , 
informó el Dane. 

En cifras 
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Los gastos corporativos represen-
tan, luego de los salarios, el se-

gundo costo operativo más grande 
de las empresas. Son, además, la 
principal fuente de fraude interno: 

datos	de	ACFE	(Asociación	de	Exa-
minadores	de	Fraudes	Certificados)	
aseguran	que	producen	una	pérdida	
equivalente al 5% del total de ingre-

sos de una organización.
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INFORMACIÒN COMERCIAL

¿Por qué la inteligencia artificial es la 
gran oportunidad de las empresas para 

reducir los fraudes corporativos? 
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¿Por qué la inteligencia artificial es la 
gran oportunidad de las empresas para 

reducir los fraudes corporativos?

Por: Carolina Borzatto, Directora 
de Marketing de SAP Concur para 
América Latina

Los gastos corpo-
rativos represen-
tan, luego de los 
salarios, el segun-
do costo operativo 

más grande de las empre-
sas. Son, además, la princi-
pal fuente de fraude interno: 
datos	 de	ACFE	 (Asociación	
de Examinadores de Frau-
des	 Certificados)	 aseguran	
que	 producen	 una	 pérdida	
equivalente al 5% del total 
de ingresos de una organi-
zación. 

Es un problema que atravie-
sa a toda la organización: si 
bien la mayoría son cometi-
dos por empleados o geren-
tes	 (41%	 y	 35%	 de	 los	 he-
chos,	 respectivamente),	 los	

más	dañinos	en	términos	de	
pérdidas	 se	 corresponden	
con el 20% de las acciones 
llevadas a cabo por los eje-
cutivos de más alto nivel. 
También	 se	 encuentran	 en	
numerosas áreas, principal-
mente	 operaciones	 (15%),	
contabilidad	(14%)	y	ventas	
(12%).

Comidas	duplicadas,	gastos	
sin recibos, pagos en efecti-
vo sin que haya constancia 
o comprobante, compras 
para familiares o amigos 
que se pasan como si fueran 
responsabilidad de la em-
presa, tickets adulterados, 
propinas exorbitantes… La 
gran variedad de opciones 
que encontraron aquellos 

que cometen fraude es muy 
numerosa y crece a diario. 
Hoy las empresas tienen a 
disposición herramientas 
fundamentales para frenar 
la escalada y hasta antici-
par futuras estrategias frau-
dulentas: la inteligencia ar-
tificial y machine learning.

A partir de algoritmos basa-
dos en modelos matemáti-
cos, estas tecnologías hoy 
encuentran patrones en los 
datos y detectan cualquier 
tipo	 de	 anomalía.	 Con	 los	
avances recientes, la IA tie-
ne la habilidad de interpretar 
fechas, nombres de provee-
dores, montos o cualquier 
otro dato en documentos 
emitidos en diferentes idio-

DESDE ADENTRO
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DESDE ADENTRO
mas y en distintos países y 
cotejar esa información con 
las políticas corporativas, 
las autorizaciones recibidas 
por la persona que entregó 
ese documento, las excep-
ciones que podrían haber-
lo beneficiado o incluso los 
promedios del mercado. 

Por dar un ejemplo obvio: 
si en general cada colabo-
rador que viaja a un desti-
no determinado gasta una 
cantidad de dinero por día, 
cualquier empleado que en 
ese mismo destino nece-
site el doble de dinero en-
cenderá automáticamente 
las alarmas. La IA es capaz 
de encontrar, por supuesto, 
elementos mucho más su-
tiles.	 Cualquier	 anomalía,	
por pequeña que sea, se 
convierte en un indicio so-
bre el que esta tecnología 

trabajará hasta dar con un 
resultado aceptable.

Un dato clave es que la de-
tección del fraude se reali-
za prácticamente en tiempo 
real. De hecho, el estudio 
mencionado	 de	 ACFE	 de-
tectó que un caso típico 
demora nada menos que 
catorce meses en ser detec-
tado y que a lo largo de ese 
período	 produce	 pérdidas	
incrementales muy signifi-
cativas.	 Es	 lógico.	 Cuando	
un intento de fraude resulta 
exitoso, en muchos casos 
se convierte en el estímulo 
para que la persona que lo 
llevó a cabo intente una se-
gunda vez.

El mercado está toman-
do nota de la oportunidad 
que representa un mayor 
control sobre los gastos y 

la identificación temprana 
de posibles casos de frau-
de. Datos de SAP confir-
man que aproximadamente 
el 41% de las empresas a 
nivel global incrementó su 
presupuesto general para 
programas antifraude y que 
un 48% invirtió puntualmen-
te en tecnologías como las 
mencionadas para atacar 
este problema.

Las empresas ya lo traba-
jaban, pero ahora la tec-
nología puede contribuir a 
resolver antes cada caso 
y generar un mejor conoci-
miento sobre los indicado-
res propios y del mercado, 
de una manera más eficien-
te e inteligente. Ya no solo 
para	 evitar	 pérdidas,	 sino	
también	 para	 lograr	 aho-
rros.
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MUNDO

Acuerdo para manejo adecuado Acuerdo para manejo adecuado 
del aceite de cocina usadodel aceite de cocina usado
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   MEDIO AMBIENTE

La finalidad de la alianza entre EAAB, Fedepalma y propie-
tarios de restaurantes, es promover hábitos para la correc-

ta disposición del aceite de cocina usado y su reciclaje.

Una alianza por el medio 
ambiente cuyo principal 
objetivo es educar a la ciu-
dadanía y a los dueños de 
establecimientos de comida 
sobre el adecuado manejo 
y reciclaje del aceite de co-
cina usado, es la que aca-
ban de sellar la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 
de	 Bogotá	 (EAAB)	 y	 la	 Fe-
deración	Nacional	 de	Culti-
vadores de Palma de Aceite, 
Fedepalma, en cabeza de 
su	gerente,	Cristina	Arango	
Olaya y su presidente Eje-
cutivo,	Nicolás	Pérez	Maru-
landa, respectivamente. 

La iniciativa vinculó en una 
primera etapa a 19 restau-
rantes de la zona gastronó-
mica	de	Chapinero,	 conoci-
da	como	Distrito	CH,	cuyos	
propietarios destacaron la 
importancia de apoyar este 
tipo de campañas.
Tanto la EAAB como Fede-
palma han impulsado ini-
ciativas relacionadas con el 
adecuado manejo del acei-
te:	 “Cada	 uno	 por	 su	 lado,	
como el agua y el Aceite” 
y “Palmas por el Planeta”, 
respectivamente, que bus-
can promover buenos hábi-
tos para su correcta dispo-
sición y además, darle una 

segunda oportunidad al pro-
ducto cuando es reciclado.
Arango Olaya manifestó que 
dentro de la labor pedagó-
gica que adelanta la EAAB, 
se trabaja con restaurantes 
y establecimientos de co-
mida para que instalen las 
trampas de grasas exigidas 
por las autoridades ambien-
tales, evitando vertimientos 
de grasas a las redes de al-
cantarillado, señalando que 
la alianza con Fedepalma 
permitirá incluir mensajes 
directos a los ciudadanos 
sobre el uso correcto del 
aceite de cocina usado.

Impacto del inadecua-
do manejo del aceite de 

cocina

Pérez	 Marulanda	 celebró	
la alianza con la EAAB y 
los propietarios de restau-
rantes, señalando que la 
agroindustria palmera es 
pionera en crear un movi-
miento que integra diver-
sidad de actores con el fin 
de generar un cambio en 
los hábitos de la población 
colombiana para la correc-
ta disposición del aceite de 
cocina usado.

Impacto del inadecuado 

manejo del aceite de cocina
La EAAB ha reiterado que 
los aceites y grasas que se 
vierten al desagüe generan 
taponamientos en las al-
cantarillas ya que se mez-
clan con otros desechos 
y forman bolas de grasa, 
produciendo inundaciones 
e impactando negativamen-
te el medio ambiente de la 
ciudad. 

Tanto la EAAB como Fede-
palma señalan que disponer 
adecuadamente el aceite 
usado es muy fácil:  debe 
dejarse	 enfriar	 después	 de	
su uso, guardarlo en una 
botella plástica y llevarlo a 
uno de los 130 puntos lim-
pios con que cuenta la ciu-
dad para su correcta dis-
posición. “La finalidad es 
crear conciencia, un cambio 
de hábito y aumentar las to-
neladas	 de	Aceite	 de	 Coci-
na	Usado	(ACU)	recogidas”,	
aseguraron.

Los puntos pueden ser con-
sultados en WWW.acue-
ducto.com.co y más infor-
mación sobre la iniciativa y 
cuidado del medio ambiente 
en la página lapalmaesvida.
com.

Por: Fedepalma
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Estudio del mercado inmobiliario corporativo latinoamericano

Mayor número de transacciones, más cantidad de metros ocupados y bue-
nas perspectivas de cara al cierre de 2022.

Las oficinas vuelven a la 
dinámica en la región

Por: Alfonso Aya
Para Gestiòn Solidaria

La reactivación de 
la economía trajo 
para	 América	 La-
tina un crecimien-
to importante en el 

sector inmobiliario corpora-
tivo y es así como durante 
el primer semestre de 2022, 
las cifras en materia de ocu-
pación de oficinas volvieron 
a ser positivas.

Un análisis realizado por 
el departamento de inves-
tigaciones económicas de 
NEWMARK,	 indica	 que	 el	
primer semestre de 2022 la 
absorción de estos espa-
cios para trabajo dio un giro 
radical y en varios países 
se vio como poco a poco la 
actividad se normalizaba en 
las oficinas.

El reporte de Newmark da 
cuenta de los resultados en 
seis países influyentes en 
el tema corporativo en la 
región y en los que la ocu-
pación de los espacios para 
el trabajo regresó a niveles 
de hace dos años.

“Newmark	 ve	 a	 Latinoamé-
rica como una región de 
crecimiento	 estratégico	 y	
ha estado invirtiendo fuer-
temente en expandir sus 
capacidades en los últimos 
años en esta región”, dijo 
Aurora Turriago jefe de in-
vestigaciones de la consul-
tora	en	Colombia.

La investigación del merca-
do indica que la absorción 
semestral presentó una re-
cuperación muy importante 
y pasó de medio millón de 
metros cuadrados negati-
vos al cierre del 2021 a cer-

ca de 100 mil metros cua-
drados en este periodo. El 
inventario en los mercados 
monitoreados de la región 
aumentó en más de 300 mil 
metros cuadrados en el pri-
mer semestre del año.

Buenos Aires, Argentina 

El mercado muestra cierta 
estabilización en sus indi-
cadores, sin dejar de estar 
expectante sobre el futuro 
económico, político y so-
cial del país. La estabilidad 
que se experimenta podría 
deberse a un momento de 
‘wait	 and	 see’,	 con	 jugado-
res que permanecen a la 
espera de la evolución del 
rumbo económico del país. 

Durante este período, las 
empresas ampliaron su 
búsqueda hacia nuevas lo-
calizaciones, impulsando el 
desarrollo de nuevos polos 
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de atracción, tanto dentro 
como	fuera	de	la	zona	Cen-
tral	Business	District	(CBD).	
Ello ha acelerado el proce-
so de cambio de las zonas 
más tradicionales del mer-
cado.

Guadalajara, México 

Durante el segundo trimes-
tre de 2022, el mercado de 
oficinas presentó números 
positivos en sus absorcio-
nes netas, así como una 
disminución en su tasa de 
disponibilidad. En este pe-
riodo, se presentó un au-
mento en el precio de salida 
en casi todos sus corredo-
res	 a	 excepción	 de	 Perifé-
rico Sur. 

Se cuenta con más de 66 
mil metros cuadrados en 
construcción distribuidos 
en los corredores Puerta de 
Hierro, Plaza del Sol y Va-
llarta. Además, hubo des-
ocupaciones en casi todos 
los corredores, sumando un 
total de más de 10 mil me-
tros cuadrados. El 69% de 
las oficinas disponibles en 
Guadalajara se encuentran 
en obra gris.
Monterrey, México 

A pesar del crecimiento del 
3%	 (42,347	 m2)	 del	 inven-
tario total, la tasa de dispo-
nibilidad se pudo mantener 
por debajo del 26%. 

Esto es debido a la absor-
ción de los 15,143 metros 

cuadrados en el segundo 
trimestre y que continúa con 
la tendencia de crecimiento 
desde el primer trimestre del 
2021. Actualmente, existen 
229,750 metros cuadrados 
en construcción.

Ciudad de México, México 

Después	 de	 poco	 más	 de	
dos años finalmente la ab-
sorción neta salió de los 
números negativos desde 
principios del 2020. 

Junto con esta nueva ab-
sorción neta positiva, la 
tendencia ascendente de 
la tasa de disponibilidad 
se ha detenido, algo que 
no sucedía desde el cuar-
to trimestre del 2019. Las 
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ocupaciones tuvieron lugar 
principalmente en los corre-
dores Polanco, Insurgentes 
y Norte, que en conjunto re-
portaron el 60% de los 119 
mil metros cuadrados en 
el segundo trimestre. Así, 
la ocupación acumulada al 
cierre del primer semestre 
del año fue de más de 190 
mil metros cuadrados, que 
representó un incremento 
del 33% respecto al mismo 
período del año pasado.

San José, Costa Rica 

Para el segundo trimes-
tre, el mercado inmobilia-
rio de oficinas en la Gran 
Área	Metropolitana	volvió	a	
mostrar una absorción neta 
negativa de casi 8.000 me-
tros cuadrados, elevando a 
su vez la tasa de disponi-
bilidad a un 22,4%, lo cual 
representa 548.966 metros 
cuadrados disponibles. 

La demanda ha mostrado 
una clara preferencia por 
espacios de segunda gene-
ración con modelos de en-

trega	 ‘plug	 &	 play’	 que	 han	
logrado alcanzar precios 
muy competitivos ante los 
inmuebles nuevos en obra 
gris. Actualmente, se cons-
truyen casi 100 mil metros 
cuadrados, proyectando un 
nuevo aumento en la vacan-
cia para el segundo semes-
tre. 

Bogotá, Colombia 

El segundo trimestre del año 
continuó con una moderada 
recuperación en el merca-
do de oficinas, al presentar 
una absorción trimestral de 
12.500 metros cuadrados. 
El sector alcanzó los 30.500 
metros cuadrados de absor-
ción semestral, muy por en-
cima de lo registrado en el 
2021, pero aún lejos de las 
cifras acostumbradas en la 
ciudad. 

La tasa de disponibilidad 
bajó a 10,9% y se espera 
continúe la tendencia, ha-
ciendo que los precios pre-

sionen al alza. A junio del 
2022, el promedio registra-
do fue de en US$18/ m²/
mes.

Los mercados de Brasil y 
Panamá no registraron re-
sultados tan favorables, 
pero sí muestran síntomas 
de recuperación.

Ciudad de Panamá, Pana-
má 

El mercado presentó una 
baja conservadora en los ín-
dices de vacancia al ubicar-
se en el 27,4%. Este cambio 
fue apoyado principalmente 
por la ausencia de nuevos 
inmuebles y una reactiva-
ción en la necesidad de es-
pacios por parte de sedes 
corporativas regionales. 
Para el primer semestre, la 
absorción neta superó los 
15 mil metros cuadrados en 
oficinas listas para ocupar. 

Dadas las condiciones ac-
tuales, los precios de renta 
han sufrido una caída signi-
ficativa en donde el prome-
dio se registró por debajo 
de los US$15.00 por metro 
cuadrado por mes.

Río de Janeiro, Brasil 

Con	 una	 reducción	 en	 el	
volumen de transacciones 
y con la desocupación de 
algunos espacios aún en 
proceso, el desempeño del 
mercado	 de	 oficinas	 Clase	
A en este mercado continúa 
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con un ritmo discreto en 
este primer semestre. 

La tasa de disponibilidad se 
mantiene estable pero ele-
vada en los 35,37%, fren-
te a los 35,45% del primer 
trimestre del año. Aunque 
baja, la actividad de nuevas 
ocupaciones superó la de 
desocupaciones en la ma-
yoría de los corredores de 
esta importante ciudad.

São Paulo, Brasil 

Se registró una disminución 
en el número de transaccio-
nes en el segundo trimestre 
del año, además de una re-
ducción en la absorción bru-
ta y neta. Aún con algunas 
propiedades desocupadas, 
el espacio ocupado se in-
crementó en 16 mil metros 
cuadrados. 

La absorción neta pre-
senta mejores niveles que 
hace un año, en el que se 
reportó un total de -46mil 
metros cuadrados. El sec-
tor de servicios destacó en 
los nuevos arrendamientos 
durante el último trimestre, 
especialmente los subsec-
tores financieros y seguros, 
tecnología y salud. La tasa 
de disponibilidad cerró es-
table al pasar del 23,84% al 
23,77%.

Mercados 
difíciles


