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frente a 3,2% que preveía antes 
el organismo. Señal de que se es-
pera que la recuperación se debi-
lite en 2022. 

El FMI también redujo leve-
mente su proyección para el Pro-
ducto Interno Bruto mundial 
desde un 6% a 5,9%, pero man-
tuvo el de 2022 en 4,9%. 

De acuerdo con el FMI, “esta 
modesta revisión de los titulares 
enmascara grandes rebajas para 
algunos países. Las perspectivas 
para el grupo de países en desa-
rrollo de bajos ingresos se han 
ensombrecido considerable-
mente debido al empeoramiento 
de la dinámica de la pandemia. La 
rebaja también refleja unas pers-
pectivas a corto plazo más difí-
ciles para el grupo de economías 
avanzadas, en parte debido a las 
interrupciones del suministro”.  

La directora del Departamen-
to de Estudios del FMI, Gita Go-
pinath, manifestó que si la pan-
demia “tuviese efectos 
prolongados en el mediano pla-
zo, podría generar una reducción 
acumulada del PIB mundial de 
US$5,3 billones en los próximos 
cinco años con respecto a nues-
tra proyección actual”.   También 
alertó sobre una “peligrosa diver-
gencia de las perspectivas econó-
micas de los países que sigue 
siendo uno de los principales 
motivos de preocupación. Es por 
la gran brecha de las vacunas y de 
las amplias disparidades en las 
políticas de apoyo”.   

XAVIER BECERRA SILVA 
@XavierBecerra11

Moody’s, que mejoró la perspec-
tiva para Colombia de cara a 
2022. Esto también se ve refle-
jado en una mejor dinámica de 
inversión hacia Colombia y una 
apreciación del peso colombiano 
frente al dólar estadounidense”, 
aseguró Juan Camilo Santana, 
experto en mercado de capitales. 

Para América Latina y el Ca-
ribe, el FMI elevó su previsión de 
crecimiento a 6,3% en 2021 des-
de un 5,8% proyectado a finales 
de julio, lo que muestra que la 
región está experimentando una 
recuperación más rápida de lo es-
timado. Sin embargo, el pronós-
tico para Latinoamérica dismi-
nuye para el próximo año a un 3%, 
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América Latina 
y el Caribe 6,3% 3%

Colombia 7,6% 3,8%

Brasil 5,2% 1,5%

México 6,2% 4%

EE.UU. 6% 5,2%

Argentina 7,5% 2,5%

Chile 11% 2,5%

Perú 10% 4,6%

Ecuador 2,8% 3,5%

Venezuela -5% -3,0%

Bolivia 5,0% 4,0%

Paraguay 4,5% 3,8%

Uruguay 3,1% 3,2%

Pronósticos de inflación

Colombia 3,2% 3,5%

Brasil 7,7% 5,3%

Chile 4,2% 4,4%

Perú 3,1% 2,5%

México 5,4% 3,8%

EE.UU 4,3% 3,5%

Pronósticos de desempleo

Colombia 14,5% 13,8%

Brasil 13,8% 13,1%

Chile 9,1% 7,4%

Perú 8,7% 6,5%

México 4,1% 3,7%

EE.UU 5,4% 3,5%
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Colombia se consolida 
como tercera economía 
latina que más crecerá
HACIENDA. FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL 
PROYECTA QUE EL PAÍS 
CRECERÁ 3,8% EL PRÓXIMO 
AÑO, FRENTE AL 3,6% 
ESTIMADO EN SU ANTERIOR 
PROYECCIÓN. MEJORÓ 
PERSPECTIVA DE LA REGIÓN

BOGOTÁ 

El Fondo Monetario Internacio-
nal elevó notablemente a 7,6% su 
proyección de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
Colombia en 2021, en compara-
ción con el 5,1% que había previs-
to anteriormente. 

Para el próximo año, el orga-
nismo multilateral también me-
joró la previsión de crecimiento 
a 3,8%, desde un 3,6% que había 
proyectado en abril. 

De cumplirse estas previsio-
nes publicadas ayer por el FMI en 
su último informe de perspecti-
vas económicas mundiales 
(WEO, por sus siglas en inglés), 
Colombia sería el tercer país con 
mayor crecimiento económico 
en Latinoamérica este año, solo 
por detrás de Chile y Perú, que 
tendrán una subida de doble dí-
gito, de 11% y 10% respectiva-
mente. Para el próximo año, el 
crecimiento de Colombia queda-
ría solo por debajo  de Perú y de 
Bolivia en Latinoamérica.  

Se trata de otra señal del avan-
ce de la recuperación en el país. 
“Es una tasa bastante positiva 
para Colombia en la región, ya 
que el pronóstico de América La-
tina está en 6,3%. La recupera-
ción se está dando de una mane-
ra acelerada. La aprobación en 
el Congreso del Presupuesto para 
2022 y de la Reforma Tributaria 
mandan un mensaje muy posi-
tivo a las calificadoras y eso se 
está viendo en casos como el de 

7,6% 
CRECERÁ EL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO DE COLOMBIA ESTE AÑO, 
SEGÚN EL FMI, QUE MEJORÓ SU 
PROYECCIÓN DESDE UN 5,1%.

Síganos en: 

www.larepublica.co 
Para conocer todos los detalles del más 
reciente informe de perspectivas del FMI.
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“Si el covid-19 tuviese efectos prolongados 
en el mediano plazo, podría generar una 
reducción acumulada del PIB mundial de 
US$5,3 billones en los próximos cinco 
años con respecto a nuestra proyección”.

Gita Gopinath 
Consejera económica y directora del Departamento de Estudios del FMI

13,8% 
ES LA TASA DE DESEMPLEO QUE 
PROYECTA EL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL PARA COLOMBIA 
EL PRÓXIMO AÑO.

ITAÚ ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA (ANTES HELM FIDUCIARIA S.A.)

Actuando en su calidad de Representante Legal de los Tenedores de la emisión de Bonos Ordinarios 
emitidos por ULTRACEM S.A.S. se permite convocar a los tenedores de bonos ordinarios con garantía 
parcial de la emisión vigente a la fecha de este aviso, a:

 EMISIÓN   MONTO INSOLUTO A 31 DE AGOSTO DE 2021
 28-Junio-2021   $77.500.000.000.oo

A LA ASAMBLEA DECISORIA DE TENEDORES DE BONOS ORDINARIOS DE ULTRACEM S.A.S.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Que se llevará a cabo el día 27 de octubre de 2021 a las 09:00 AM, sesión no presencial en los términos 
del Decreto 398 del 20 de marzo del 2020, por medio de videoconferencia en la herramienta virtual 
Microsoft Teams con el siguiente link de acceso: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amee-
ting_YTE4Mzg5MjEtNDFiMi00Y2YyLTk0YmItYWFiOTk4OWY3N2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti-
d%22%3a%229af4fa61-0c3e- 4a69-aa97-454828bc7920%22%2c%22Oid%22%3a%227f4f54c4-fb7a-
4f16-a0ac-4b9634c14407%22%7d  para desarrollar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios de la emi-

sión vigente de ULTRACEM S.A.S. 
4. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta de la Asamblea de Tenedores de Bonos 

Ordinarios de la emisión vigente de ULTRACEM S.A.S.  
5. Presentación del informe preparado y suscrito por ULTRACEM S.A.S en calidad de Emisor.
6. Lectura del concepto del Representante Legal de los Tenedores de Bonos Ordinarios de la emisión 

vigente de ULTRACEM S.A.S. 
7. Consideración y decisión general de los Tenedores de los Bonos Ordinarios de la emisión vigente 

de ULTRACEM S.A.S., referente a: (i) la modificación parcial en los objetivos económicos y finan-
cieros de la emisión establecido en el numeral (23) del capítulo primero de la parte primera tanto 
del prospecto de información como del prospecto de colocación; y (ii) la consecuente reducción 
del monto anual de la reserva estatutaria con destino el repago de los Bonos Ordinarios según se 
prevé en la cláusula 5(p) del Contrato de Garantía suscrito con el FNG por razón de la colocación 
de la emisión por un monto inferior al Monto de Emisión Autorizado.

CONDICIONES GENERALES PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DECISORIA DE TENEDORES DE BONOS

MONTO INSOLUTO DE LA EMISIÓN: setenta y siete mil quinientos millones de pesos ($77.500.000.000.
oo).

QUORUM: De conformidad con lo establecido en el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, por 
tratarse de una reunión de segunda convocatoria, la asamblea de tenedores de bonos de la emisión 
vigente de ULTRACEM S.A.S (la “Asamblea de Tenedores”), con el voto favorable de un número plural que 
represente la mayoría numérica de los tenedores de bonos presentes y el cuarenta por ciento (40%) del 
empréstito insoluto, podrá deliberar y decidir válidamente respecto a la modificación parcial del destino 
de los recursos provenientes de la emisión. 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la tercera convocatoria, podrá citarse a 
una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier número plural de tenedores de bonos 
para deliberar y decidir válidamente con una mayoría numérica de los tenedores de bonos presentes. 

OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA: Las decisiones adoptadas por la Asamblea 
de Tenedores con sujeción a la ley, serán obligatorias aún para los tenedores ausentes o disidentes. 

ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE TENEDOR: Considerando que la totalidad de los  Bonos Ordinarios 
de ULTRACEM S.A.S., fueron emitidos en forma desmaterializada, los tenedores de bonos o sus repre-
sentantes, deberán para acceder a la videoconferencia dirigir un correo electrónico a la siguiente direc-
ción: operaciones.fiduciaria@itau.co, claudia.palacios@itau.co y yeny.campos@itau.co, indicando: i) en el 
“Asunto” del correo incluir “Asamblea Bonos Ordinarios Ultracem S.A.S”; y en el cuerpo del correo: a) si 
actúa en nombre propio: su nombre completo, copia de su documento de identificación y su intención de 
conectarse a la sesión de forma virtual; b) si actúa en calidad de apoderado de persona natural: copia de 
los documentos de identidad del poderdante y del apoderado y su intención de conectarse a la sesión de 
forma virtual; c) si actúa en calidad de apoderado de persona jurídica: copia del poder otorgado, copia de 
los documentos de identidad del poderdante y del apoderado, certificado de existencia y representación 
donde se refleje la facultad del poderdante o copia del acto administrativo de posesión del poderdante y 
su intención de conectarse a la sesión de forma virtual; d) si actúa en calidad de Representante Legal de 
una persona jurídica: certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor 
de un mes la cual acredite tal calidad. Cuando la persona jurídica actúa como vocera de un patrimonio 
autónomo o un fondo de inversión colectiva, se incluirá en el correo electrónico, además de lo previsto 
en los literales (c) o (d), el nombre del patrimonio autónomo o fondo de inversión colectiva que repre-
senta. Adicional a lo anterior, los tenedores deberán presentar a Itaú Asset Management Colombia S.A. 
Sociedad Fiduciaria, en su calidad de Representante Legal de los Tenedores de los Bonos emitidos por 
Ultracem S.A.S, copia del(los) certificado(s) de depósito expedidos por DECEVAL S.A. Los documentos 
antes indicados deberán remitirse a más tardar el día hábil anterior a la reunión y en cualquier caso, 
antes de la hora fijada para la celebración de la misma. Los apoderados deberán remitir el poder debida-
mente otorgado con el pleno cumplimiento de los requisitos legales, cuyo modelo será publicado en el 
sitio web ( www.ultracem.co/ inversionista.html); y en el sitio web de Itaú Asset Management Colombia 
S.A Sociedad Fiduciaria, en calidad de Representante Legal de los Tenedores de Bonos (https://www.
itau.co/personal/informe-tenedores/ultracem). Las condiciones de acreditación se encuentran detalladas 
en el Instructivo de Acreditación Asamblea de Tenedores de Bonos Ordinarios Ultracem S.A.S, que se 
encuentra publicada en la pagina Web:  (https://www.itau.co/personal/informe-tenedores/ultracem ).

INFORMES DE LA SOCIEDAD EMISORA Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS: 
Desde la fecha de publicación de este aviso y hasta la celebración de la Asamblea, se encuentra a dispo-
sición de los tenedores en la página web del emisor ULTRACEM S.A.S., (www.ultracem.co/ inversionista.
html), y en la página web de Itaú Asset Management Colombia S.A Sociedad Fiduciaria en calidad de 
RLTB (https://www.itau.co/personal/informe-tenedores/ultracem).en la oficina de Itaú Asset Manage-
ment Colombia S.A Sociedad Fiduciaria (antes Helm Fiduciaria S.A.) (Calle 12 #7-32), en la oficina prin-
cipal de DECEVAL S.A. (Calle 24 A No 59 – 42 Torre 3 Oficina 501), en la Bolsa de Valores de Colombia 
(Cra. 7a  No. 71-21 Torre B, piso 12) y en la Superintendencia Financiera de Colombia (Calle 7ª No. 4-49), 
todas ubicadas en la ciudad de Bogotá, el informe del Emisor, el Concepto del Representante Legal de 
Tenedores de Bonos, que ilustra los asuntos que se informarán a los tenedores de los Bonos y los efectos 
de los mismos sobre sus intereses, para dar cumplimiento a lo consagrado en el parágrafo segundo del 
artículo 6.4.1.1.18 del decreto 2555 de 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia 
del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones, derogando la 
Resolución 400 de 1995, así como un modelo de poder, para los casos en los que los tenedores requieran 
hacerse representar por un apoderado.

Editado por Iván Bernal Marín - ibernal@larepublica.com.co:

Escanee para ver un 
análisis en video sobre las 
perspectivas de crecimien-
to según el FMI. 


