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El año 2012 comenzó con el hundimiento del lujoso crucero Costa Concordia, que
encalló frente a las costas de la Toscana en Italia. Este hundimiento fue el presagio de la
entrada oficial en recesión de la Zona Euro tras ajustar un año completo de
decrecimiento. De otro lado, en Colombia se materializó un marcado crecimiento del PIB,
acompañado de la firma de importantes acuerdos internacionales con Estados Unidos y
Corea del Sur, pero dejando el sinsabor del descalabro de la principal comisionista de
bolsa Interbolsa. A continuación presentamos los hechos más relevantes ocurridos en el
año 2012:

Archivo Sectorial
El Hundimiento Económico del Costa Concordia.
En 1912 el mayor trasatlántico de la época, el Titanic, naufragó dejando 1.517 víctimas
mortales. Como una curiosidad y 100 años después ocurre el hundimiento del lujoso crucero
Costa Concordia, que encalló frente a las costas de la Toscana en Italia. El barco con una
longitud de 290 metros le costó a la empresa Carnival Corporation & PLC 450 millones de
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Euros, este accidente podría provocar las mayores pérdidas de la historia marítima, la empresa
operadora y dueña de la embarcación vio desplomadas sus acciones un 15% en los mercados
europeos, la embarcación estaba asegurada por 405 millones de euros y el costo de las
pérdidas podría alcanzar los 800 millones de euros.

Debut de Facebook en Bolsa.
El desembarco de Facebook en Wall Street el pasado viernes 18 de mayo disparó la fortuna de
Mark Zuckerberg hasta los 15.170 millones de euros. Pero los títulos de su empresa no
convencieron a las inversiones y cerraron la jornada apenas 23 centavos por encima de su
precio inicial de 38 dólares. Sin embargo, solo la mano invisible de entidades financieras como
Morgan Stanley lograron que el precio de la acción se mantuviera en su debut. El lunes 21 de
mayo los bancos dejaron de sostener artificialmente el valor bursátil de la compañía y las
acciones se desplomaron hasta un 13%. Al cierre del mes el valor de cada título se ubico en
29,6 dólares, lo que implica una caída en su precio del 22% desde su debut. El desembarco de
Facebook había despertado una fuerte expectación entre los inversores aficionados. Pero
también muchos recelos entre los analistas bursátiles, que desconfían del modelo de negocio
de la empresa y no comparten su valoración.

Barack Obama 2009 – 2017.
El pasado 6 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Estados Unidos,
las cuales concluyeron con la reelección del presidente Barack Obama y una tendencia
sorpresa que acarreó puntos negativos para el conservadurismo republicano y marcó el
despunte de un llamado liberalismo social. La victoria del mandatario demócrata fue
contundente con 126 votos electorales más que Mitt Romney, cuatro millones de sufragios
populares de ventaja, y triunfos en ocho de los nueve estados pendulares. Ahora el reto de
Obama es sacar a flote la economía estadounidense, la cual ha sido la principal crítica a su
gestión.

Celebración Cumbre de las Américas.
El 14 y 15 de abril de 2012, los 34 Jefes de Estado y de Gobierno abordaron el lema central de
la Sexta Cumbre “Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad”, el cual se enfocó en
el rol de la integración física y la cooperación regional como medio para alcanzar mayores
niveles de desarrollo y superar los desafíos del Hemisferio en varias áreas claves incluyendo
pobreza y desigualdades, seguridad ciudadana, desastres y acceso y uso de tecnologías. Si
bien según las palabras del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la cumbre fue todo
un éxito, para algunos analistas no todo fueron cosas buenas. Entre los aspectos a destacar se
encuentra el liderazgo que ha demostrado Colombia en el continente, porque se ha generado
un buen ambiente para los negocios, porque el país ha demostrado su capacidad de
organización de grandes eventos y se reivindica la confianza en materia de seguridad. El
aspecto negativo fue principalmente que entre los objetivos de Colombia estaba lograr un
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consenso en torno a la declaración final y que se fijara al cierre del evento una posición
favorable a la solicitud de que Cuba pueda asistir a futuras cumbres.

El Desplome de Interbolsa.
Adicional de ser un aspecto relevante del mes de noviembre, es el principal hecho que ha
afectado el sector del mercado de capitales en lo corrido de 2012. Tras consolidarse como la
comisionista líder del mercado colombiano, anunciar la búsqueda de un socio estratégico y
buscar expandir sus operaciones a Chile y Perú, Interbolsa se desplomó en el mes de
noviembre. El exceso en operaciones riesgosas con repos en acciones conllevo a la pérdida de
confianza por parte de los bancos, que le cerraron los cupos de crédito, así como la falta de
recursos para operar en el mercado terminaron con las pocas posibilidades que tenía la
comisionista de recuperarse, por lo que el Gobierno ordenó su liquidación.

Se Aprobó la Reforma Tributaria.
Mediante la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, el presidente de la República Juan Manuel
Santos, expidió las normas en materia tributaria que entrarán en vigencia a partir de enero de
2013. Los principales aspectos de la reforma radican en:
- Iman (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional). Con este mecanismo se busca que las
personas que ganen más paguen mayores impuestos, y viceversa.
- Cree (Contribución Empresarial para la Equidad). El impuesto de renta para las
sociedades pasa del 33% al 25% y se crea este nuevo mecanismo que grava con el 9% las
utilidades de las empresas, este dinero será destinado al Sena, ICBF y cajas de compensación.
- El IVA que tenía siete tarifas diferentes, ahora se simplifica en el 0%, 5% y 16%.
- Para estimular el pago de los impuestos se reduce el pago por ganancia ocasional por la
venta de activos tenidos por más de dos años, como es el caso de las viviendas. La tarifa pasa
del 33% al 15% para le venta de sociedades y al 10% para la venta de activos.

Entre otros hechos destacados del 2012 se encuentran:
-

Kodak cae en bancarrota.
Renunciaron los presidentes de RIM (Blackberry).
Renuncia Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial.
Lehman Brothers sale de la bancarrota.
Expropiación de YPF en Argentina.
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-

Materialización del TLC con EEUU y Corea del Sur.
Constitución de la Alianza Pacifico.
México se unirá al MILA en 2013.
Juan Carlos Echeverry sale del Ministerio de Hacienda.
Colombia perdió importante territorio marítimo con Nicaragua.
Christine Lagarde Visitó Colombia.
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