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“Va a ser 
necesaria 
otra reforma 
tributaria”P2
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REPÚBLICA
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RESPONSABILIDAD SOCIAL. UNILEVER Y NUTRESA COMBATEN LA OBESIDAD. P14-15

EL SISTEMA GENERAL DE 
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A REVISARSE PARA 
CORREGIR ASIMETRÍAS 
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SEA MAYOR A 3% 
ECONOMÍA 
P3

PREBUILD Y EKKO ESTÁN 
BAJO CONTROL DE 
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ECOPETROL TIENE 
$10.000 MILLONES PARA 
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EL GRUPO ROBLE Y VENDÔME PLANEAN CONSTRUIR UN 
NUEVO MULTIPLAZA EN CARTAGENA EN TRES AÑOS 
Ricardo Poma, presidente del Grupo Poma, y Daniel Haime, presidente de Vendôme, firmaron con Falabella. P9

La costa Caribe 
tendrá alzas en 
tarifa de energía 
de hasta 13,21%

El ministro de Minas y Energía, 
Tomás González, anunció que 
luego de un reajuste realizado a 
nivel nacional por parte de la Co-
misión de Regulación de Energía y 
Gas habrá un aumento en la ta-
rifa de energía de la costa Cari-
be. Sin embargo, el funcionario 
negó que este incremento sea de 
96%, pues el mayor incremento se 
producirá en los estratos más al-
tos donde será de 13,21%. Con el 
dinero que se obtendrá, se bus-
ca mejorar el servicio que pres-
ta la empresa Electricaribe. Ade-
más, dijo que con el Plan de 
Desarrollo habrá herramientas 
para sancionar la mala presta-
ción del servicio.                                    P4

Decisión sobre 
Hidroeléctrica La 
Miel no pone en 
riesgo a Isagen

La decisión que tomará hoy la 
Corte Constitucional sobre el 
pleito entre Isagen y el Consor-
cio Miel (compuesto por Cons-
tructora Norberto Odebrecht, Als-
tom Brasil y Kvaerner Energy) por 
la construcción de la Hidroeléc-
trica La Miel, no pone en riesgo 
las finanzas de la empresa de 
energía pues desde 2013 había 
pagado más de $40.000 millo-
nes, correspondientes al laudo 
arbitral encargado de dirimir la 
disputa. De hecho, desde que 
inició el proceso Isagen ya tenía 
un fondo de reserva que estaba 
incluido dentro del PyG de la 
compañía.   ASUNTOS LEGALES

MÁS DE 10 MARCAS INVIRTIERON
US$75 MILLONES EN COPA AMÉRICA
P25

Fuente: Sondeo LR

Patrocinadores principales

19.200
cocololombmbiaianonoss 
viajarán a Chile 
para el evento.

6%
han aumentado los 
precios de 
hospedaje en junio, 
a comparación de 
mayo de este año.
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SARMIENTO RECIBIRÁ 
PREMIO VIDA Y OBRA 

LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

GRUPO AVAL, SERÁ HOMENAJEADO EN LA 
CONVENCIÓN BANCARIA NÚMERO 50. P18

“Carreras crean 
auge de marcas 
deportivas” 

DEPORTES. CORREA NO ESTÁ DE ACUERDO CON COBROS DEL DISTRITO Luis Iván Correa, fundador 
y presidente de la junta directi-
va de Correcaminos, compañía 
que realiza desde  2000 la Me-
dia Maratón de Bogotá, habló 
con LR  sobre los detalles de lo 
que será la versión número 16 
de esta carrera, la cual será el 
próximo 26 de julio. Correa 
también se refirió al crecimien-
to que ha tenido este evento de-
portivo, a la importancia de los 
patrocinadores y en cómo las 
carreras de atletismo han gene-
rado un gran auge en la mar-
cas deportivas, convirtiéndose 
así en un evento de mercado 
masivo.   P26-27

Luis Iván Correa 
DIRECTOR DE LA MMB
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BOGOTÁ_ Muy pocos superan a 
Miguel Urrutia Montoya (1939) 
como el prototipo ideal de tecnó-
crata colombiano. Profesor titu-
lar de la Universidad de Los Andes 
desde hace varias décadas; eco-
nomista de Harvard University; 
PhD de Berkeley; tesis publica-
da en Yale University bajo el tí-
tulo: Historia del Sindicalismo Co-
lombiano, una gran cantidad de 
producción de artículos en re-
vistas especializadas. Y sobreto-
do, gran banquero central.  

Fue a él a quien le correspon-
dió tomar las riendas del Banco 
de la República después de la 
Constitución de 1991 cuando se 
erigió como una institución que 
garantizara la independencia 
monetaria de la voracidad tradi-
cional de los gobiernos acostum-
brados a emitir dinero público 
para pagar sus necesidades de 
inversión o financiamiento. 

Duró 11 años al frente del 
Banco de la República, tiempo 
necesario para consolidar el 
respeto por las decisiones de la 
banca central y bajar la inflación 
de dos dígitos a uno, tal como 
ahora se mantiene. Fue también 
director de Planeación Nacional, 
ministro de Minas y director de 
Fedesarrollo. Es de los pocos 
economistas colombianos cita-
dos en trabajos académicos in-
ternacionales y una de las au-
toridades monetarias de mayor 
respeto en la región. 

En su pequeña oficina de 
profesor emérito de la Univer-
sidad de Los Andes habló sobre el 
pasado, el presente y sus pro-
nósticos de la economía colom-
biana. 

¿Cómo ve la economía para 
este segundo semestre de 
2015? 

Creo que estamos pasando 
por un momento difícil. Más 

nes de la Comisión lleguen a 
buen término? 

Ese es un tema muy funda-
mental. Las reformas tributa-
rias no tienen muy buena pren-
sa y ahí hay un problema que 
tienen que tomar en cuenta ne-
cesariamente los periodistas. 

Pero los periodistas deben 
ser críticos con los proyectos tri-
butarios... 

Sí, y también porque los gre-
mios, por ejemplo, con rela-
ción a los impuestos, han sido 
tremendamente críticos. Nin-
gunos toma en cuenta el largo 
plazo. 

¿Cuál es la diferencia entre 
los trabajos tributarios de hoy 
y los de hace varias décadas? 

Las reformas tributarias de 
hace 30 años eran más fáciles de 
hacer que ahora. Entre otras 
porque hay mucha posición de 
los medios. 

Como historiador de la eco-
nomía colombiana ¿cuáles han 
sido las reformas tributaria es-
tructurales más importantes? 

La Reforma del Impuesto de 
Renta en el gobierno de López 
Pumarejo, esa sería muy impor-
tante y en el fondo la Reforma 
Tributaria de López Michelsen; 
esa fue trascendental porque es 
casi la única reforma tributaria 
estructural. 

¿Qué fue lo más importan-
te de su gestión, lo más estruc-
tural, cuál fue el hecho que mar-
co la historia? 

El hecho más importante  fue 
la liberación cambiaria y la crea-
ción de una política monetaria, 
que ha durado 15 años y sigue 
vigente. Es la política de infla-
ción objetivo con tasa de cambio 
flotante. 

Un maestro de economía 
más que banquero central 

Urrutia Montoya es profesor titular de la Uni-
versidad de Los Andes. Nació en Bogotá en 
1939, se graduó como economista de la 

Universidad de Harvard en 1961. Se especializó en 
la misma área en Berkeley donde obtuvo el Master 
of Arts el PhD en 1967. Su tesis de grado ‘The De-
velopment of the Colombian Labor Movement’ 
fue publicada por Yale University Press. Ha sido Se-
cretario General Ministerio de Hacienda, director 
nacional de Planeación, ministro de Minas, director 
de Fedesarrollo, vicerrector Universidad de las Na-
ciones Unidas, gerente del Departamento Econó-
mico y Social del BID, miembro de Junta Directiva 
y gerente del Banco de la República.  

Entre su producción de libros y artículos aca-
démicos se destacan: Empleo y Desempleo en 
Colombia (Universidad de Los Andes 1968); Historia 
del Sindicalismo en Colombia (Italgraf 1969); Inco-
me Distribution in Colombia (Yale University Press 
1975); 50 años de Desarrollo Económico Colom-
biano (La Carreta 1979); Los de Arriba y los de 
Abajo (Fondo Editorial Cerec 1984); Winners and 
Losers in Colombia’s Economic Growth of the 
1970’s (Oxford University Press 1985) y50 años de 
Planeación Nacional (DNP 2009), entre otros.

difícil de lo que mucha gente 
preveía hace ocho meses. Des-
de la caída de los precios del 
petróleo y otra serie de facto-
res, han generado problemas 
de expectativas sobre riesgos, 
que va hacer difícil de manejar, 
van a tener que ser muy efec-
tivos en comunicación tanto el 
Presidente con el ministro de 
Hacienda. 

¿Si usted fuera el ministro de 
Hacienda que haría en estos 
momentos? 

Sería más realista. No pinta-
ría las cosas de colores diferen-
tes a los reales. Pero yo creo que 
en parte eso es lo que está ha-
ciendo Mauricio Cárdenas, pero 
va hacer necesario, sin duda al-
guna, una reforma tributaria 
para compensar ese problema 
de recursos. 

¿Para eso lo invitaron a ser 
miembro de la Comisión Tribu-
taria? 

Muchos de nosotros venía-
mos diciendo que era necesa-
ria una reforma tributaria más 
ambiciosa. Había que hacerla 
desde antes de que bajaran los 
precios del petróleo. 

¿Y como le ha ido con la Co-
misión?  

Estamos comenzando. Se co-
noció el primer informe, pero es 
un trabajo largo y muy serio. 

¿Les toca darles informes 
permanentes al Congreso? 

No. Tomamos una comisión 
ad honoren, es decir, no existi-
mos en realidad. Existe porque 
hay gente muy interesada en 
ayudar, pero no tenemos ningu-
nas funciones formales. 

¿Es optimista con que las 
conclusiones o recomendacio-

Lo veo preocupado por la 
comunicación de las políticas 
públicas o las reformas eco-
nómicas… 

Tal vez ese fue el gran error 
que cometí como funcionario 
público. No hacía bien esa la-
bor. Por ejemplo, Abdón Espi-
nosa llamaba a El Tiempo, para 
comunicar sus decisiones en 
cada tema. Y yo poco como re-
presentante de la tecnocracia, 
no hacía eso lo suficientemen-
te bien.

“LAS 
REFORMAS 
TRIBUTARIAS 
NO TIENEN 
BUENA 
PRENSA Y ESE  
ES UNO DE LOS 
RETOS QUE HAY 
QUE MANEJAR 
PARA QUE 
SEAN 
EFECTIVAS”

Miguel Urrutia 
continúa 
dedicado a 
la enseñanza 
universitaria. 
LEONARDO GARZÓN/LR
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www.larepublica.co 
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celular o tableta y lea la entrevista 
a Miguel Urrutia y su video.

HACIENDA. ES NECESARIA UNA 
TRIBUTARIA PARA COMPENSAR RECURSOS

“Estamos pasando 
un momento 
complicado”

Urrutia
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