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ÍNDICE Consumo de los hogares aún  
no evidencia la desaceleración

A pesar de las advertencias 
de que el consumo de los hoga-
res va a caer por cuenta de la 
desaceleración económica, los 

datos del primer trimestre 
muestran un crecimiento de 
3,9%, apenas 0,3 puntos porcen-
tuales (pp) debajo de 2014.  P4

HACIENDA. CAYÓ 0,3 PUNTOS FRENTE A 2014

La Superfinanciera pondrá en cintura  
a las holdings y pasarelas de pagos 

BANCOS. SE ENTRARÍA A VIGILAR A PLACE TO PAY, PAGOS ON LINE Y PAYU LATAM, ENTRE OTRAS

HYUNDAI TRAERÁ LA CAMINONETA CRETA PARA GANAR 
TERRENO EN EL MERCADO DE LOS VEHÍCULOS UTILITARIOS 
Andrés Mojica, gerente de mercadeo y planeación de Hyundai, dijo que quieren tener 6,8% del mercado. P10-11

En el marco de la Conven-
ción Bancaria número 50 que se 
desarrolla en Cartagena, el su-
perintendente financiero, Jor-
ge Castaño, dijo que en la pró-
xima legislatura ante el 
Congreso de la República se rea-
nudará la discusión respecto a 

la regulación y supervisión de 
los conglomerados económicos 
que operan en el país, pues afir-
mó que Colombia necesita mo-
verse a este nuevo estándar. El 
funcionario también dijo que 
con esta regulación se va a te-
ner la facilidad de detectar ope-

raciones que de alguna mane-
ra no son tan transparentes y 
así darles el manejo adecuado a 
tiempo. De otra parte, en el mis-
mo evento, Castaño se refirió 
a que la propuesta de las pasa-
relas de pago estaría lista para 
antes de finalizar este año. 

Cabe señalar que son seis las 
entidades que se han identifi-
cado como no vigiladas por el 
ente de control y que funcionan 
con ese modelo, se trata de Pla-
ce to pay, Avisor, Pagos Online, 
Payu Latam, Zona Virtual, Tú 
Compra y Amadeus.  P18-19

P14-15
Números de atentados a 
infraestructura
Costos de reparaciones y 
descontaminación 
(miles de millones)
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EN COMPETITIVIDAD 
HAY MUCHO CAMINO 
XAVIER SALA-I-MARTÍN, DIRECTOR DEL 
REPORTE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL, 
DIJO QUE PARA SER MÁS COMPETITIVO, 
EL PAÍS DEBE ENFOCARSE EN 
EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA. P19 

COMERCIO. VENDIÓ $591.763 MILLONES EN 2014

La cercanía con el consumi-
dor  final, la variedad de produc-
tos, el uso de marcas propias, 
los precios bajos y que la mitad 
de los colombianos haga las 

compras del hogar en tiendas, 
son las características que han 
impulsado a las tiendas D1 de 
Koba para abrirse en un espacio 
tan competido localmente. P9

Las cinco claves del 
éxito de las Tiendas D1

ESPERE MAÑANA: JUAN CAMILO RESTREPO

HACIENDA. EL MONTO 
ASCIENDE A UNOS 
US$47.000 MILLONESUS$47.000 MILLONES

“Sería  
pésimo 
tocar las 
reservas”

José Darío Uribe  
GERENTE DEL BANCO  

DE LA REPÚBLICA
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AGRO. LLEGARON 20.000 TONELADAS DE TRIPLEQUINCE

Nuevo fertilizante ruso se venderá a 
$67.600 en Cundinamarca y Boyacá  

SANTA MARTA_ 
La presión que 
está ejercien-
do el Ministe-
rio de Agricul-
tura para bajar 
el precio de los 
fertilizantes 
en el mercado 
interno em-

pieza a tener efecto. Con esta pri-
mera importación, el bulto del 
agroquímico Triplequince pasó 
de $80.000 a $67.600.  

El buque Albatross cargado 
con cerca de 20.000 toneladas 
del fertilizante Granel Triple-
quince ya está en el Puerto de 
Santa Marta y se espera que 
durante las 120 horas de pro-
ceso de desembarco se realice 
el empaquetamiento de cerca 
de 400.000 bultos.  

400.000 BULTOS 
DE FERTILIZANTE LLEGARON A SANTA MARTA DESDE RUSIA
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BOGOTÁ_El pasado enero, José 
Darío Uribe (1958) completó diez 
años como gerente general del 
Banco de la República, tiempo du-
rante el cual ha logrado grandes 
metas institucionales. La prime-
ra y las más importante fue con-
solidar la independencia del 
Emisor; la segunda mantener la 
inflación por debajo de un dígi-
to, y quizá lo más relevante, con-
servar el poder adquisitivo del 
peso colombiano, todo un man-
dato constitucional. También ha 
recibido un montón de distincio-
nes internacionales que lo cata-
logan como uno de los mejores 
banqueros centrales. 

Es un hombre exacto en lo que 
dice. No le sobran palabras. Muy 
consciente de que cualquier dato 
de más, o mal interpretado, pue-
de convertirse en información 
eventual que afecte los mercados 
o genere suspicacias frente a la 
devaluación, la inflación o las re-
servas internacionales. Uribe es 
un economista técnico en exce-
so que aborrece (como todos en 
el Banco Central) a los comenta-
ristas económicos que prego-
nan, como si fueran meteorólo-
gos, cifras sin sustento técnico ni 
metodología alguna. 

¿Cómo ve la economía para 
este segundo semestre? 

Creo que la información dis-
ponible hasta el momento mues-
tra a la economía adaptándose a 
un cambio brusco en las condi-
ciones externas, en particular a la 
caída del precio internacional del 
petróleo, eso tiene un impacto 
negativo sobre el ingreso nacio-
nal con un componente perma-
nente y por lo tanto debe haber un 
ajuste en el crecimiento del gas-
to y eso es lo que estamos vien-
do en una forma ordenada para el 
segundo semestre del año, espe-
ramos unas tasas de crecimien-
to anual un poco superiores a las 
del primer trimestre y hasta el 

mento también importante man-
teniéndose, eso si, dentro del ran-
go de 2% y 4%. 

¿Qué consecuencias tiene la  
revaluación en la canasta? 

Es parte de la explicación, 
pero no la fundamental. Proba-
blemente tiene una participa-
ción mayor en la explicación por 
choques de oferta, choques ne-
gativos de oferta de alimentos 
que han llevado a incrementos 
muy fuertes en algunos produc-
tos del sector agrícola y afortu-
nadamente vemos que ya co-
mienza a verse la reversión de 
algunos de esos aumentos. 

Hay ruido sobre la destina-
ción de reservas internacionales 
para financiar obras ¿qué opina? 

momento el equipo del Banco 
está esperando un crecimiento 
para todo el año cercano a 3,2%.  

¿Le preocupa el rebrote in-
flacionario? 

Lo hemos dicho en varias 
oportunidades: el incremento 
que hemos tenido en la inflación 
y que la ha llevado a estar por en-
cima del rango de control, que es 
entre 2% y 4%, ha sido explicado 
por unos aumentos fuertes en los 
precios de los alimentos. Espe-
ramos que se reviertan. El dato 
que salió el pasado 5 de junio 
muestra el inicio o al menos da 
señales de una reversión en los 
precios. No debemos de todas 
formas dejar por fuera el hecho 
de que los indicadores de infla-
ción básica han tenido un au-

No sé específicamente a qué 
se está refiriendo, pero creo saber 
que es algo asociado a comenta-
rios que se hicieron en un deba-
te en el Congreso, en donde al-
gún congresista esgrimió la idea 
de usar las reservas para finan-
ciar infraestructura. Eso sería de-
safortunado. Las reservas son un 
colchón frente a choques exter-
nos, el hecho de que tengamos 
ese colchón nos da y nos ha dado 
fortaleza para enfrentar choques 
externos y muy probablemente 
veremos más choques externos 
en el futuro. Por lo tanto es impor-
tante tener las reservas para ese 
propósito. Usar las reservas para 
otros fines sería equivalente a ha-
cer un uso de financiación mone-
taria en el gasto público y bien sa-
bemos que casi todas las 

“LA 
REVALUACIÓN 
ES SOLO UNO 
DE LOS 
COMPONENTES 
DEL REBROTE 
INFLACIONARIO, 
PERO NO ES  
EL ÚNICO 
CULPABLE DE 
LA SITUACIÓN 
DE PRECIOS”

José Darío 
Uribe, 
gerente del 
Banco de la 
República. 
LEONARDO GARZÓN/LR

Editado por: ALEJANDRA SÁNCHEZ masanchez@   larepublica.com.co

CORTESÍA 

Cerca de 20.000 toneladas del fertilizante Granel Triplequince es-
tán siendo empaquetadas y distribuidas por 300 trabajadores.

El ministro de Agricultura, 
Aurelio Iragorri, aseguró que 
“esta es la prueba de que pode-
mos tener mejores fertilizantes 
a más bajos precios”. El jefe de 
la cartera dijo que este es el re-
sultado de un trabajo conjun-
to, “con este primer cargamen-
to estamos dado un ejemplo de 
que con el compromiso de todos 
podemos bajar los precios”. 

Luís Humberto Martínez, ge-
rente del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), dijo al res-
pecto que tiene toda la disposi-
ción de seguir agilizando los 
procesos de certificación para la 
importación de estos insumos.  

El buque, que partió desde 
Murmansk, Rusia, el pasado 24 
de mayo, está anclado en el 
Puerto de Santa Marta, donde 
más de 300 trabajadores están 

llevando a cabo las labores de 
empaquetamiento y distribu-
ción del agroquímico. 

Elías Borrero, presidente de 
Vecol, empresa distribuidora 
del insumo, explicó que “no se 
venderá el Triplequice a una 
cantidad inferior a 35 tonela-
das”. Para adquirir el insumo, 
Borrero hizo un llamado para 
que los pequeños y medianos 
agricultores se pongan de 
acuerdo con las cooperativas y 
las agremiaciones. 

ESTUDIO DEL SUELO 
A partir de 20 de julio el Go-

bierno a través de la Corporación 
Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Corpoica) ofrece-
rá el servició de investigación 
de suelos para los productores 
colombianos.  

El proceso, que costará cerca 
de $90.000, es un complemen-
to a la política de ahorro que está 
realizando Iragorri. Además de 
vender el fertilizante a un pre-
cio más bajo, el Ministerio quie-
re que cultivadores sean más 

eficientes en el uso de este tipo 
de productos.  

Rafael Mejía, presidente de la 
SAC, insistió en que hay que in-
centivar a los productores para 
que hagan estos estudios. 

*INVITADA POR EL MINAGRICULTURA

ALEXANDRA RUIZ 
Enviada especial a 
Santa Marta*
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TECNOLOGÍA. ANTV REALIZA ESTUDIO DE ADJUDICACIÓN

Futuro del Canal Uno se definiría 
hasta junio de 2016, dice MinTIC
BOGOTÁ_ El nuevo ministro de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC), David 
Luna, se refirió al cronograma 
que la Autoridad Nacional de Te-
levisión ( Antv ) tiene para estu-
diar la posibilidad de adjudicar 
a un solo concesionario el Canal 
Uno. 

“En el plan de desarrollo se 
fijó la posibilidad de realizar 
una única adjudicación y no 
como opera actualmente que es 
por espacios. Sin embargo, an-
tes de tramitar el plan de desa-
rrollo a la mayoría de los ope-
radores se les prorrogó por 46 
meses más y vence hasta junio 
de 2016”, dijo el jefe de la car-
tera de las TIC. 

De acuerdo con el funciona-
rio, mientras se vencen las pró-
rrogas de las concesiones actua-

les, la Antv adelantará los 
estudios para llevar a cabo la 
forma de adjudicación. Cabe re-
cordar que el plan de desarro-

COLPRENSA 

David Luna, ministro de las Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones.

llo aprobado por el Congreso se-
ñala en el artículo 41 que “la 
Antv podrá otorgar los espacios 
de horas de televisión a uno o 
varios concesionarios por por-
centajes iguales o superiores a 
25%”. 

De otro lado, Luna anunció la 
adjudicación de 25 proyectos de 
innovación en ocho gobernacio-
nes por un monto que ascien-
de a los $50.000 millones.  

Adicionalmente,  el jefe de la 
cartera de las TIC reiteró las me-
tas que tiene el sector en los pró-
ximos cuatro años y que inclu-
yen involucrar a 75.000 
estudiantes en carreras de tec-
nologías e información y la crea-
ción de 255.000 nuevos em-
pleos en la industria. 

DAVID CHATO ROMERO 
dromero@larepublica.com.co
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HACIENDA. EL EMISOR LE APUESTA 
A UN CRECIMIENTO DE 3,2%

“Sería un error 
pensar en usar 
las reservas 
internacionales”

El mejor banquero  
central de América Latina

Economista, paisa, el mejor banquero central 
de América Latina e hincha apasionado del 
Atlético Nacional son algunas de las creden-

ciales de José Darío Uribe, quien se ha encar-
gado de llevar las riendas del Banco de la Repú-
blica desde hace una década. El antioqueño de 
57 años logró la gerencia general del Banco 
Central después de pasar cerca de 12 años en 
estudios económicos y la gerencia técnica de la 
entidad. J Uribe, cómo muchos lo conocen, 
también fue asesor económico de la Federación 
Nacional de Cafeteros, jefe de la Unidad de Pla-
neación del Departamento Nacional de Planea-
ción y catedrático de la Universidad Javeriana y 
de Los Andes por varios años. Personas cercanas 
al banquero lo consideran un amante del estu-
dio y un factor determinante es su independen-
cia, es así como ha logrado mantenerse en el 
cargo a pesar de los diferentes gobiernos.

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

explicaciones de las inflaciones 
altas son a través de financiacio-
nes monetarias del gasto. 

¿Alguna vez en la historia se 
usaron las reservas? 

Durante muchísimo tiempo 
existió la llamada cuenta espe-
cial de cambio, en la que las re-
servas se iban devaluando día 
a día, bajo un sistema de mini 
devaluaciones. Eso generaba 
una utilidad en la valoración 
que iba directamente a finan-
ciar el gasto público. La existen-
cia de esa cuenta especial de 
cambios en buena parte era la 
explicación de por qué Colom-
bia tenía niveles de inflación en-
tre 20% y 30%. 

¿Alguien en el vecindario lo 

sigue haciendo? 
Es probable que Bolivia lo 

haya hecho porque tiene nive-
les de reservas enormes, equi-
valentes a 50% del PIB. No es-
toy totalmente seguro, pero es 
probable que algo de esas reser-
vas sean utilizadas para prés-
tamos a empresas públicas. 

¿En cuánto están nuestras 
reservas? 

Por encima de US$47.000 
millones. Cerca de 12% del PIB. 

¿Y eso no se puede tocar? 
Sería un error de política 

pensar en ese tipo de alternati-
vas que parecen fáciles, pero 
que en el pasado y por experien-
cia de otros países muestran 
que llevan a desordenes de tipo 

fiscal y posteriormente a desor-
denes de tipo macroeconómi-
co en general. 

¿Cómo ve el próximo año? 
Un año muy parecido a este. 

Probablemente con una tasa de 
crecimiento algo mayor. Se es-
pera que la económica mundial 
crezca un poco más el año en-
trante y el efecto de la devalua-
ción del peso debe comenzar a 
tener impactos positivos prove-
nientes de aquellos que compi-
ten con importaciones y aque-
llos productores nacionales que 

exportan en el mercado mun-
dial. Y porque el ajuste en la caí-
da del precio internacional del 
petróleo, en buena parte, se ha 
venido absorbiendo. 

¿Es amigo de apretarnos en 
cinturón? 

Colombia no es un país rico 
en petróleo. Tiene algo de pe-
tróleo y las reservas no son gran-
des. Sin embargo, el petróleo lle-
gó a tener una participación muy 
grande en nuestras cuentas ex-
ternas y fiscales, tuvimos unos 
años de impulso por el aumen-
to en la producción de petróleo 
y por el aumento en los precios 
internacionales, pero la expe-
riencia muestra que esos incre-
mentos de precios de produc-

tos básicos son transitorios. 
Tuvimos un periodo excepcio-
nal, lo que se llamó el súpercic-
lo de los precios de productos 
básicos, que se ha revertido o se 
ha venido revirtiendo. Fue un 
periodo entre 2004 y 2012 para 
algunos productos y entre 2004 
y mediados de 2014 para el pre-
cio del petróleo, pero todos esos 
aumentos, repito, históricamen-
te han mostrado ser temporales. 

¿Si fuera ministro de Hacien-
da qué haría en esta coyuntura? 

No me ponga en eso porque 
sería inapropiado para mí como 
Gerente General del Banco de la 
República estar diciendo que 
debe hacer el Gobierno  y en par-
ticular el Ministerio.

“EN BUENA PARTE EL AJUSTE  
POR LA CAÍDA DE LOS PRECIOS 
DEL PETRÓLEO YA LO HA 
ABSORBIDO LA ECONOMÍA”

Uribe

DISPAC S.A. E.S.P.
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 003-2015

AVISO 02

La Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.S.P. informa a 
los interesados que dará apertura a la SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 
003-2015 bajo las siguientes consideraciones:

OBJETO
DISPAC S.A. E.S.P. está interesada en recibir propuestas para contratar el 
suministro de energía y potencia para atender su Mercado Regulado, para 
los periodos del mes de octubre de 2015.

PROPONENTES
Podrán participar en esta Solicitud Pública de Ofertas como proponentes 
todas las personas jurídicas públicas, privadas o mixtas que tengan la 
categoría de generadores y/o comercializadores que no están inhabilitados 
o presenten incompatibilidad para contratar con DISPAC S.A. E.S.P. y estén 
debidamente inscritos ante el SIC como agentes del Mercado de Energía 
Mayorista. Además, podrán participar generadores con proyectos cuya 
puesta en operación esté prevista para una fecha posterior a la realización 
de la Solicitud Pública de Ofertas, que se encuentren registrados ante 
la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME, con sus estudios de 
factibilidad técnica y financiera terminados y que garanticen el suministro 
de energía en los subperiodos ofertados, para lo cual se debe anexar la 
certificación correspondiente de la UPME.  El nuevo cronograma del proceso 
es el siguiente:

CRONOGRAMA

Publicación en página WEB de DISPAC de los Términos 
de Referencia – Iniciación del Proceso de Contratación. 25 de junio de 2015

Fecha límite para recepción de preguntas 01 de julio de 2015
Fecha de recepción de las ofertas 21 de julio de 2015

Los interesados podrán consultar los Términos de Referencia en 
la página WEB de DISPAC: www.dispac.com.co a partir del 25 de 
junio de 2015 y enviar sus comentarios o aclaraciones al correo  
comprasdeenergia@dispac.com.co.

Empresa Distribuidora del 
Pacifico S.A. E.S.P.


