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Capítulo 14

BANCO SANTANDER

Colombia, un país con gran futuro

Por Jaime Romagosa
Country Head del Banco Santander de Negocios Colombia

Colombia es un país que ha experimentado profundas y rápidas transformaciones 
que lo han convertido en una de las economías latinoamericanas más dinámicas y 
con mejores perspectivas de futuro. Sin embargo, ciertos estereotipos del pasado 
han ocultado en buena medida estos positivos cambios acaecidos en los últimos 
años en Colombia. 

Por ello, es preciso recordar aspectos que son muy relevantes para conocer bien 
Colombia y tener la oportunidad de hacer negocios en este país.

Así, no se debe olvidar que Colombia es la democracia más antigua de Latinoamé-
rica y cuenta con una larga tradición republicana, con los periodos más cortos de 
interrupción de la legalidad institucional en la región.

Además, Colombia exhibe una impecable historia de estabilidad fi scal y de solvencia 
exterior. Es el único país de la región que nunca, desde el año 1950 que se dispone 
de información del FMI, incurrió en default de su deuda externa o acudió a mecanis-
mos de reestructuración de la misma.

De igual manera, Colombia ha sido uno de los países con mayor estabilidad ma-
croeconómica en el siglo pasado en Latinoamérica. En los últimos catorce años 
(2001-2013) ha disfrutado de un crecimiento económico sostenido. Incluso en un 
periodo que ha incluido la crisis fi nanciera internacional ha multiplicado por tres la 
renta per cápita y reducido la pobreza en 4,8 millones de personas.

El Banco Santander se ha vuelto a instalar en Colombia con la marca Banco Santander 
de Negocios Colombia.
A través de «Universia» está apoyando la integración de las Universidades colombia-
nas y españolas y el desarrollo de actividades culturales en Colombia.
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En el ámbito fi nanciero, Colombia cuenta con un sistema fi nanciero robusto, solvente 
y con alta calidad en la regulación y supervisión. El Banco de la República (Banco Cen-
tral colombiano) goza de un prestigio internacional reconocido por su independencia, 
cumplimiento del mandato constitucional y capacidad técnica. El grado de bancariza-
ción es creciente pero aún existe un amplio recorrido de inclusión fi nanciera.

Colombia tiene un volumen elevado de reservas internacionales, unos niveles de 
deuda externa y pública moderados, y su prima de riesgo-país está entre las más 
bajas de la región. La inversión interna y la inversión extranjera directa son el motor 
principal del crecimiento económico.

En el ámbito de la cultura y de las relaciones personales, aspecto de gran trascen-
dencia en el ámbito de la internacionalización, Colombia tiene una gran afi nidad 
cultural con España. Es probablemente el país de Latinoamérica en el que se habla el 
idioma español más culto y propio. En su himno patrio, en su primera estrofa («Oh, 
gloria inmarcesible») hay una muestra de la infl uencia y la tradición del castellano 
culto que se habla en Colombia. No en vano, varios de sus presidentes fueron no-
tables gramáticos. 

Pero no sería objetivo no reconocer que Colombia se enfrenta a importantes retos 
en los próximos años, que es preciso considerar tanto para minimizar riesgos como 
para optimizar las oportunidades que de ellos se derivan. 

Colombia ha sufrido un confl icto interno de dramáticas proporciones. En el medio 
siglo que ha durado esta guerra han fallecido 220.000 personas y se contabilizan 
más de seis millones de afectados. Cada familia en Colombia tiene una víctima en 
su entorno. Como es sabido, el Gobierno Nacional inició un proceso de negociación 
con las FARC que se encuentra en un estado muy avanzado y cuyo objetivo es la 
fi rma de un acuerdo de paz con las organizaciones guerrilleras. Este ha sido uno de 
los temas cruciales en las últimas elecciones presidenciales, que ha obtenido el res-
paldo mayoritario de la población a la propuesta del reelegido presidente Santos. Al 
hacerse realidad la paz y el fi n del confl icto es incuestionable que signifi cará grandes 
benefi cios desde el punto de vista económico, aunque con toda seguridad el mayor 
rédito estará en la normalización y reconciliación social de la nación.

Por otro lado, Colombia tiene un défi cit histórico en materia de infraestructuras. Es 
uno de los países con mayor retraso en los indicadores de desarrollo de infraestruc-
turas de la región y del mundo. Este es uno de los aspectos que lastra la competiti-
vidad de la economía colombiana y difi culta su progreso. Como suelen decir amigos 
colombianos, mientras un fl ete terrestre de Bogotá a Barranquilla sea más caro que 
de Barranquilla a cualquier país de Asia, tenemos un serio problema. El Gobierno 
nacional está impulsando un ambicioso Plan de Infraestructuras, con inversiones de 
más de 20.000 millones de dólares norteamericanos en los próximos cinco años. 
Estamos ya en la fase de adjudicación de los primeros proyectos de vías terrestres 
(lo que se ha llamado los proyectos 4G) pero es cierto que se han producido retra-
sos importantes en la ejecución de estos planes y existen riesgos e inquietudes que 
gestionar (jurídicos, de licencias ambientales y de acuerdos con las comunidades 
indígenas).
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BANCO SANTANDER. ¡Colombia, donde hay que estar!

En su proceso de desarrollo, Colombia necesita afrontar reformas en temas de cru-
cial importancia para el futuro del país, como son la sanidad y salud de los ciudada-
nos, la educación, la judicatura, la tributación y el acceso a la vivienda. El Gobierno 
nacional, recientemente elegido, ha hecho de estas materias los ejes para su Plan de 
Gobierno. Será clave conseguir un desempeño exitoso en estos aspectos.

En resumen, nuestra visión del país es muy positiva y entusiasta. Pensamos que 
Colombia va a liderar el desempeño de esta Latinoamérica que está llamada a ser 
protagonista entre los países emergentes, los cuales van a incrementar de forma 
signifi cativa su papel en un mundo «multilateral».

Por eso, Grupo Santander ha iniciado una nueva etapa en Colombia, con un nuevo 
Banco, Banco Santander de Negocios Colombia, concebido para apoyar a las em-
presas colombianas, a las españolas y a las de otras geografías en las que el Grupo 
Santander tiene presencia en Colombia. También para dar soporte a aquellas com-
pañías colombianas que están pensando en la internacionalización, como una de 
sus líneas de desarrollo estratégico. No menos importante, es un objetivo del banco 
participar en la fi nanciación de los proyectos de desarrollo que precisa el país.

Somos un banco absolutamente colombiano pero también un banco global. Nues-
tro reto es complementar la oferta de la banca local con nuestras capacidades in-
ternacionales.

Como muestra de nuestro compromiso con Colombia, desde el portal Universia, 
el Grupo Santander ha catalizado la integración académica entre las Universidades 
colombianas con sus pares en Latinoamérica y España, afi anzando la construcción 
de capital humano e intercambio tecnológico necesarios para una economía abierta 
y globalmente interconectada como lo es Colombia. Los aportes universales de la 
Academia Colombiana en las Ciencias y las Humanidades tienen un exitoso historial 
y seguirán siendo decisivos. 

En pocas palabras, con entusiasmo vale afi rmar «¡Colombia, donde hay que estar!» 
y ya Grupo Santander ha estado, está y seguirá estando.
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