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Gobierno dejó 
de recibir $6 
billones más 
por exenciones

En medio de una coyuntura 
en la que se ha dicho que el Go-
bierno necesitará mayores in-
gresos para cumplir con los 
compromisos que ha adquirido 
en materia de salud, pensiones 
e infraestructura, además de 
compensar la caída en las ren-
tas petroleras, el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo (Mfmp) indica 
que el año pasado los beneficios 
tributarios tuvieron un valor de 
$102,7 billones, es decir $6 bi-
llones más que en 2013. Esas 
exenciones están encabezadas 
por los tratos especiales en el co-
bro del impuesto de renta, que 
llegaron a $47,7 billones.    P4
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COLT EN GUERRA  
CON SUS DEUDAS 

LA EMPRESA QUE SUMINISTRÓ ARMAS AL 
EJÉRCITO DE LA UNIÓN EN LA GUERRA CIVIL 
DE EE.UU., AFRONTA UNA SUSPENSIÓN DE 
PAGOS POR US$500 MILLONES. P14 

“Cuba es una oportunidad 
para empezar a vender”

ALIMENTOS. ALQUERÍA PROPONE FONDO DE PRECIOS PARA EL SECTOR LECHERO

Como Coca-Cola, Mercadolibre y otras 
multinacionales, Alquería, fundada en 1959, 

ya empezó a ver oportunidades en Cuba.  
De acuerdo con Carlos Enrique Cavelier, 

presidente de la organización, la isla está 

Carlos Enrique Cavelier 
PRESIDENTE DE ALQUERÍA

importando 40.000 toneladas al año y los 
productores locales podrían entrar a ju-
gar un papel muy importante en dicho con-
sumo.  

De lo anterior y de los fondos de estabi-
lización que beneficiarían los excedentes, 
habló el ejecutivo con LR.                         P8-9

SEGUROS. LOS JÓVENES 
DEBEN OLVIDARSE DEL 
ENRIQUECIMIENTO SÚBITOENRIQUECIMIENTO SÚBITO

“Hay que 
apretarse 
el cinturón”

José 
Alejandro 

Cortés  
FUNDADOR 

GRUPO BOLÍVAR
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Cívico, la app que 
ya tiene un millón 
de usuarios

Crean una red social
para encontrar 
‘roommates’

Hoy
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AGRO. ANALISTAS CREEN QUE SE ESTÁ REVIVIENDO EL PIC CAFETERO

Gobierno gira $30.000 millones al Fondo Nacional del Café
BOGOTÁ_ El Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural aprobó 
el giro de $30.026 millones al 
Fondo Nacional del Café (FNC) 
para garantizar a las familias ca-
feteras un ingreso sostenible. 

El giro está atado a lo estable-
cido en el artículo 74 de la Ley 
del presupuesto 2015, que au-
toriza “al Gobierno  apropiar re-
cursos del Presupuesto General 
de la Nación y transferirlos al 
Fondo Nacional del Café, desti-
nados a la implementación de 
instrumentos que permitan ga-
rantizar la sostenibilidad del in-
greso de las familias cafeteras 
y el acercamiento de los cafete-
ros a herramientas tecnológicas 
dirigidas a la mitigación de los 
riesgos inherentes a su activi-
dad productiva”. 

La resolución, conocida por 
LR y firmada por el ministro de 
la cartera, Aurelio Iragorri, dic-
ta que el monto del desembol-

so estará supeditado a las previ-
siones del Programa Anual de 
Caja (PAC) y administrado por 
la Federación Nacional de Cafete-
ros, entidad encargada del FNC. 

De hecho, el Ministerio de 
Agricultura considera que existe 
la necesidad de ejecutar progra-
mas de apoyo que permitan el 
mantenimiento y la sostenibi-
lidad de la caficultura colombia-
na. Sin embargo, en reiteradas 
ocasiones el ministro de Hacien-
da, Mauricio Cárdenas, ha des-
cartado revivir el Programa de 
Ingreso al Caficultor (PIC) en el 
que el Gobierno invirtió más de 
$1,3 billones entre 2012 y 2014.  

Tampoco tiene acogida esta 
propuesta en la Misión Cafete-
ra, que lidera el ex codirector del 
Banco de la República, Juan José 
Echavarría, que en el más re-
ciente informe señaló que el im-
pacto del PIC en la caficultura 
colombiana ha sido regresivo. 

Vale anotar que los cafeteros 
han expresado nuevamente al 
Gobierno Nacional que se hace 
necesario revivir el programa, 
debido a la caída del precio del 
grano. En el mercado de Nueva 
York el grano colombiano ha re-
gistrado 18,6% de descenso en el 
precio al pasar de US$1,61 la li-
bra en el inicio de 2015 a 
US$1,31, cotizado este martes 
16 de junio.   

Según cifras de la Federación 
Nacional de Cafeteros, la carga de 
125 kilogramos de café perga-
mino se está vendiendo en 
$656.375, siendo menor en 
$87.625 al precio con el que ce-
rró 2014.  

Incluso, el ahora ex gerente 
de la Federacafé, Luis Genaro 
Muñoz, defendió en varias 
oportunidades el mecanismo 
de apoyo a los cafeteros.  

DAVID CHATO ROMERO  
dromero@larepublica.com.co

LA REPÚBLICA 

Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, giró los recursos para 
el Fondo Nacional del Café.

2014 AÑO 
EN EL QUE FINALIZÓ EL PIC CAFETERO QUE SE QUIERE REVIVIR.
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BOGOTÁ_ José Alejandro Cortés 
(1930) es uno de los pocos líde-
res empresariales de Colombia 
que ha sabido vivir la transición 
de pasar de un activo ejecutivo 
forjador de empresas, a un hom-
bre a carta cabal, desarrollar de 
los cambios sociales profundos 
que el país necesita. Entiende  
muy bien el papel de los empre-
sarios, el papel del Estado y el rol 
social que desempeñan las per-
sonas en una sociedad. 

Trabajó 55 años en el Grupo 
Bolívar, del cual se retiró en 
2011. Su carta de renuncia es un 
icono que reza:  “nací en 1930. 
Estoy cumpliendo 80 años, que 
es un número redondo. No hay 
otra razón para mi retiro”. Des-
de ese entonces se dedica a la la-
bores filantrópicas, a ayudar a 
pensar a Bogotá y colaborar tan-
gencialmente en las empresas 
del Grupo: Davivienda, Seguros 
Bolívar y la Constructora Bolívar, 
pero para él lo más importante 
por ahora es ProBogotá. 

¿Cómo ve la economía? 
El país está atravesando un 

periodo difícil por el efecto de la 
disminución de los precios del 
petróleo que ha implicado una re-
ducción en los ingresos fiscales. 
El otro punto es el tema de la paz 
con el  Estado un grupo bien com-
plicado. 

¿Qué ve para este segundo 
semestre del año? 

El hecho de que se hubiera caí-
do el precio del petróleo, en gene-
ral de los hidrocarburos y el mis-
mo carbón, ha sido difícil para 
Colombia, pero a la larga creo que 
esto va a permitir desarrollar las 
empresas pequeñas, inclusive 
las medianas y generar empleo. 

¿Es un momento de ajuste, 
más que de crisis? 

Sí es un ajuste. Es crítico por-
que no se puede decir que es me-

plo de infraestructura, con unas 
posiciones del sector justicia del 
Consejo de Estado en relación con 
la venta de unas empresas del Es-
tado. Eso me preocupa porque 
desbarata un los programas que 
tenía el ministerio de Hacienda. 

Usted siempre ha sido opti-
mista. ¿Qué factores contrarres-
tan esos nubarrones? 

Veo bien la posibilidad de em-
pezar a generar empleo en la pe-
queña y mediana industria e in-
clusive la industria mayor. Creo 
que desde el punto de vista em-
presarial hay varios temas en los 
que la justicia no ha sido sana. 
Veo algunas dificultades, pero 
también veo muchas posibilida-
des y mucho respaldo en varios 
de los entes relacionados con lo 
jurídico; veo bien la posibilidad 

nor, pero me parece muy impor-
tante, desde el punto de vista del 
equilibrio en la generación de 
empleo y de industria en el país, 
que se sincere la economía. 

¿Qué ve para 2016? 
Creo que el proceso de recupe-

ración de las capacidades indus-
triales y de exportación tardará de 
unos tres a cinco años. No lo po-
dría precisar, pero creo que para 
el país en términos de generación 
de empleo la crisis va a ser con-
veniente en el largo plazo. 

¿Cuáles son los frentes que 
más le preocupan? 

La corrupción, la justicia mis-
ma. No hay claridad en muchos 
aspectos, me preocupa la forma 
como se están adelantando algu-
nos de los programas, por ejem-

de crecimiento que el país está te-
niendo, si uno lo compara con el 
resto de los países de Latinoamé-
rica, el nuestro es el mejor. 

¿De qué vale ser líderes en 
América Latina, si al interior no se 
siente? 

Veo bien el crecimiento com-
parado con la región. Y un creci-
miento líder desde el punto de 
vista del sector en donde estoy, 
que es el sector financiero y de se-
guros, eso va a continuar. Esta 
bien la visión o la percepción ex-
terna. Se están dando muchos pa-
sos en ese sentido, como entrar 
a la Ocde, por ejemplo. 

¿Nos vamos a volver a frustrar 
en el tema de los diálogos? 

Es muy difícil decir qué va a 
pasar porque en muchos aspec-

“EL GOBIERNO 
DEBE 
APRETARSE  
EL CINTURÓN, 
DARSE CUENTA 
QUE YA NO 
CUENTA CON 
LOS INGRESOS 
PETROLEROS. 
HAY QUE 
AHORRAR 
MÁS”

José 
Alejandro 
Cortés, 
expresidente 
Grupo Bolívar. 
LEONARDO GARZÓN/LR

Editado por: MARÍA CAROLINA RAMÍREZ B. mcramirez@larepublica.com.co
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HACIENDA. INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS BAJÓ 19,9%

La inversión extranjera en el país cayó 34% 
en los cinco primero meses de este año
BOGOTÁ_ El ministro de Hacien-
da, Mauricio Cárdenas, ha repe-
tido en distintas ocasiones que 
uno de los pilares de la econo-
mía colombiana es la confian-
za que genera en los inversio-
nistas extranjeros. A pesar de 

que todos los diferentes orga-
nismos internacionales han 
destacado las virtudes del mar-
co de política económica del 
país, lo cierto es que en los pri-
meros cinco meses del año, la 
inversión extranjera directa 

(IED) cayó 34% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Así, de acuerdo con los da-
tos de la balanza cambiaria del 
Banco de la República, la inver-
sión foránea en petróleo y mine-
ría disminuyó 19,9% en los cin-

US$4.409 MILLONES 
VALOR DE LA IED DEL SECTOR DE PETRÓLEO Y MINAS EN 2015.

14 POR CIENTO 
CAYÓ LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LOS CINCO PRIMEROS MESES.

co primeros meses del año, 
cayendo a US$4.409 millones.  

Además, en la inversión de 
portafolio tampoco hay buenas 
noticias, ya que esta tuvo una 

caída de 54% entre enero y mayo 
frente el mismo periodo del año 
pasado. 

MARIO CHAVES RESTREPO 
mchaves@larepublica.com.co
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SEGUROS. “EL PAÍS HA CRECIDO A PESAR 
DE LAS FARC Y SEGUIRÁ CRECIENDO”

“El Gobierno 
debe ser eficiente 
y prudente  
en el gasto”

El banquero de seguros 
que le apuesta a Bogotá

José Alejandro Cortés estuvo por 55 años en 
la historia del Grupo Bolívar, desde que la reci-
bió de las manos de su familia mientras era 

una aseguradora, hasta que se retiró en marzo de 
2011, cuando la dejó como uno de los conglome-
rados financieros más importantes del país. En su 
juventud Cortés estudió una ciencia para mu-
chos desconocida, la actuaría, que se encarga de 
analizar los riesgos y los seguros, en la Universidad 
de Michigan, después de que en el Pomona Colla-
ge se formó como matemático. En 1998, como 
presidente del conglomerado, participó de la 
construcción de Sociedades Bolívar, que incluye a 
Davivienda, Seguros Bolívar y más de 20 compa-
ñías de inversión. Actualmente, y como lo comen-
tó en su retiró, busca dedicarse a actividades con 
gente, por lo que sigue haciendo parte de varías 
juntas directivas, entre ellas la ProBogotá. 

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y lea la entrevista 
a José Alejandro Cortés en video.

tos el tema está en manos del se-
cretariado de las Farc quienes 
son impredecibles. Yo no sé qué 
es lo que se está conversando en 
La Habana. No estoy en capaci-
dad de decir si esto va a salir bien 
o mal. Pero los colombianos no 
van a aceptar que no se les cas-
tigue en alguna forma. 

¿Está afectando la credibili-
dad la lentitud del proceso? 

Le está haciendo daño, pero no 
estoy en capacidad de saber has-
ta dónde vamos a llegar si se le-
vantan de la mesa, o si no se levan-
tan. El país ha seguido creciendo 
a pesar de las Farc y de las auto-
defensas. Y va a seguir creciendo 
así no se llegue a un acuerdo.  

¿Cómo va la consolidación de 
ProBogotá? 

Bien. Vamos a presentar de un 
estudio de 150 soluciones peque-
ñas a grandes problemas de mo-
vilidad. Soluciones que parecen 
tontas pero que son importantes 
para aligerar la marcha de los 
vehículos, por ejemplo. Se está 
trabajando en diferentes temas 
importantes como empleo, segu-
ridad y el uso de la tierra; se está 
logrando una visión clara de lo 
que podrían ser algunas de las 
tareas que pueden acometer los 
próximos alcaldes.  

¿Esos estudios serán para los 
candidatos? 

La idea es que los candidatos 
tengan acceso a todas estas ideas, 
a todos estos hallazgos y que to-
men decisiones, obviamente el 
Alcalde y el Concejo son quienes 
tienen las decisiones a mano. 

¿Qué haría si fuera ministro de 
Hacienda? 

Obviamente revisar los temas 
del estatuto tributario, cosa que 
está haciendo un comité especia-
lizado, gente conocedora. De allí 
saldrán propuestas importantes. 
El equilibrio en la tributación es 
importante pero al mismo tiem-
po hay que controlar el gasto del 
Estado, tiene que vigilarse, tie-
ne que ser mucho más eficiente 
porque nos hemos excedido. 

¿Apretarse el cinturón? 
Debe ser eficiente y pruden-

te en el gasto. Debe ser muy cons-

ciente de que en este momento 
no tenemos los ingresos excep-
cionales que teníamos durante la 
época del auge del petróleo. 

¿Le apuesta a otra reforma tri-
butaria?   

Diría que es bueno pensar en 
algunos ajustes al tema de la tri-
butación. El sector privado es el 
que provee al Estado de los in-
gresos necesarios para manejar la 
economía y estamos en una situa-
ción de tributación complicada. 

¿Está de acuerdo con la tasa 
de usura?  

La tasa de usura no es conve-
niente. Yo la eliminaría, pero al 
mismo tiempo crearía los ele-
mentos necesarios para que la 
competencia sea la que se encar-
gue de disminuir los precios. 

¿Qué consejo le daría a los jó-
venes?  

Deben desechar la idea del en-
riquecimiento súbito; creo que 
eso le hace mucho daño al país, 
creer que uno puede pasar de po-
bre a rico en diez años, 15 años. 
Uno debe ser persistente y no es-
perar volverse rico de la noche a 
la mañana. 

Lo veo agridulce… 
Creo que vamos a salir. No es 

un proceso inmediato es una si-
tuación que como decía no es de 
crisis, pero si una situación de 
cuidado. El país está creciendo su 
población, se están tomando mu-
chas medidas para mitigar el pro-
blema de la pobreza; vamos a te-
ner una clase media más grande, 
cosa que es buena. Hay inversión  
y de generación de valor.

“LOS EMPRESARIOS ESTAMOS EN 
UNA SITUACIÓN DE TRIBUTACIÓN 
YA MUY COMPLICADA QUE HAY 
QUE ENTRAR A REVISAR”

Cortés


