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AGRO ESTÁ EN LA ORINOQUÍA”AGRO ESTÁ EN LA ORINOQUÍA”

“A la ANI 
le falta 
una junta 
directiva”

César 
Gaviria 

Trujillo  
EXPRESIDENTE  

DE LA 
REPÚBLICA

P2-3

Canacol Energy fue la única 
acción al alza a junio de 2015

BOLSAS. PACIFIC Y CELSIA TUVIERON LAS MAYORES CAÍDAS

El primer semestre del año no 
fue una buena temporada para 
las acciones que conforman la 
canasta del índice Colcap, pues 
de los 24 títulos solo Canacol 
Energy, con una variación positi-
va de 17%, terminó al alza al ana-
lizar el comportamiento del 30 

de diciembre de 2014 al 30 de 
junio de 2015. De acuerdo con 
los analistas, las expectativas de 
la decisión de la Reserva Federal 
(Fed) de subir sus tasas de inte-
rés, la volatilidad de los precios 
del petróleo que empezaron a 
caer desde 2014 y la reforma tri-

butaria fueron los factores de-
tonantes para que Pacific Rubia-
les, con un descenso de 34,90%, 
y Celsia, con 27,85%, fueran las 
más desvalorizadas. Al cierre de 
este año se espera que cambie 
la tendencia y el Colcap termi-
ne en números verdes.  P19

HACIENDA. US$1.034 MILLONES, A MARZO 

En el primer trimestre de 
2015, las remesas enviadas des-
de Estados Unidos alcanzaron los 
US$480 millones, por encima de 

países como España y Venezue-
la que sumaron US$195,7 millo-
nes. El total de dinero recibido fue 
de US$1.034 millones. P4

En remesas, EE.UU. salvó 
caída de España y Venezuela

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO QUIEREN SER 
INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO   
Enrique Valderrama, presidente de Fecolfin, habló sobre la solidez de su modelo y los activos que tienen. P17
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HACIENDA. “NO ME GUSTA QUE LA AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA NO TENGA UNA JUNTA DIRECTIVA”

“Con una reforma 
constitucional no se 
cambia la justicia”

BOGOTÁ_ César Gaviria Trujillo 
(1947) ocupó la Presidencia de 
la República entre 1990 y 
1994. Solo tenía 43 años de 
edad cuando despachó desde 
la Casa de Nariño. Ya había 
sido viceministro de Desarro-
llo de Turbay Ayala y ministro 
de Gobierno y de Hacienda de 
Barco Vargas. Durante su 
mandato el país sufrió gran-
des transformaciones econó-
micas y políticas que hoy son 
la base de la estructura com-
petitiva del país. 

No solo aceleró la apertura 
económica sino que profundi-
zó su internacionalización. Su 
mandato fue el contexto para 
que se desarrollara el negocio 
de las telecomunicaciones y se 
llevara a cabo la última y más 
ambiciosa reforma de la salud 
y de las pensiones. 

El expresidente hoy ve con 
preocupación el mal enfoque 
de la reforma a la justicia; la 
inexplicable no reforma pen-
sional y la ausencia de una re-
forma tributaria estructural. 

¿Cómo analiza el segundo 
semestre económico? 

En realidad no hay tantas 
discrepancias en lo que va a 
pasar en este segundo semes-
tre. Las estimaciones van en-
tre 3,2% y 3,7% y no hay mucho 
que decir, es el impacto de la 
caída de los precios de los me-
tales y de la caída del petróleo 
que le ha dado un golpe muy 
fuerte a la economía colom-
biana. Hay una cosa que me 
preocupa y es que las exporta-
ciones que deberían haber 
empezado a crecer por la tasa 
de cambio están decreciendo. 
Eso demuestra que tiene que 
haber un problema de costos 
en la economía y que el Go-
bierno se tiene que aplicar a 
resolver. 

¿La pérdida de exporta-
ciones no tiene que ver más 
con lo cerrada de nuestra 
economía? 

Sigue siendo una economía 
cerrada en comparación con 
nuestros socios, no con nues-
tros vecinos sino con nuestros 
socios. Si se compara con Mé-
xico, Perú y Chile es una eco-
nomía muy cerrada por las ba-
rreras naturales de la infraes-
tructura, pero también cerra-
da por las normas arancela-
rias y pararancelarias que son 
muy complejas. Importar en 
Colombia es sumamente difí-
cil, hay muchos monopolios 
de importación y lo que gana-

cursos naturales, pero solo en 
esta coyuntura reciente vemos 
que sí están esos recursos na-
turales, es muy probable que 
descubramos más gas que pe-
tróleo y que nos convirtamos 
en un país gasífero y no petro-
lero. Ese es el futuro que se le 
ve a Ecopetrol. Muy probable-
mente será gas offshore y no 
onshore. Creo que en el tema 
energético el país tiene un 
buen futuro. Colombia sigue 
teniendo carbón, hidroelectri-
cidad y hay un potencial sin 
explotar. 

¿Qué reformas estructura-
les están pendientes? 

Es difícil entender porqué 
en este periodo ni en el ante-
rior se ha trabajado en pensio-
nes. Es difícil entender por 
qué no hay una reforma pen-
sional y si queremos que el 
sistema de pensiones funcio-
ne tenemos que trabajar en 
esa reforma. 

¿Está de acuerdo en elimi-
nar el modelo de Colpensio-
nes? 

No. Pero creo que hay un 
problema en es el sistema pú-
blico y es que las pensiones 
están concentradas en las per-
sonas de estratos más alto. Es 
absurdo porque son pensio-
nes subsidiadas para personas 
de estratos medios y altos y no 
para los bajos. Allí hay un 

mos en infraestructura siem-
pre lo perdemos en los trámi-
tes. Tratar de protegerse con-
tra el contrabando en ese 
mundo de aranceles es algo 
que hace mucho daño porque 
demora las mercancías en 
puerto muchos días. Debemos 
movernos hacia aranceles más 
planos o a un arancel plano 
como lo tiene Perú y Chile 
para darle eficiencia y compe-
titividad a esta economía. Lo 
que más se puede hacer hoy 
en competitividad es tener 
una estructura arancelaria 
que le permita competir inter-
nacionalmente y no lo esta-
mos logrando hacer. 

¿Cómo nos ve en cinco o 
10 años? 

El futuro de Colombia se ve 
con claridad. El futuro es muy 
bueno no tengo ninguna duda 
de que la economía llegará a 
sus tasas de crecimiento de 5% 
tan pronto se salga de esta co-
yuntura desfavorable. Los pro-
blemas de seguridad, pase lo 
que pase, no son problemas 
que van a cambiar el futuro 
del país. Colombia ha aprendi-
do a administrar ese proble-
mas; se hace una inversión 
importante en seguridad: esta-
mos invirtiendo entre 5% y 6% 
del PIB en este sector, eso no 
lo hace ningún otro país de La-
tinoamérica ni de Europa. El 
país ha podido explotar sus re-

tema para resolver de fondo. 
Tampoco veo con la posibili-
dad de competir con otros sis-
temas como se propone, creo 
que se están generando cargas 
fiscales hacia el futuro. 

También está el pendiente 
tributario… 

Yo hice una reforma estruc-
tural en 1986. En el Gobierno 
de López, Rodrigo Botero tam-
bién hizo una reforma estruc-
tural, fue traumática porque 
no pasó por el Congreso. Me 
parece equivocado continuar 
con impuestos antitécnicos de 
manera continuada. Un im-
puesto antitécnico uno lo 
pone una vez o dos veces y 
hace daño, pero cuando se de-
jan en el tiempo empiezan a 
generar un gran daño. La es-
tructura tributaria no puede 
seguir montada en los im-
puestos financieros y de patri-
monio. No porque no pueda 
haber algo de impuestos sino 
porque no pueden ser la base 
de todo el recaudo eso se con-
vierte en un elemento crítico. 

¿La carga tributaria pesa 
en la competitividad y en las 
exportaciones? 

La tasa de cambio se modi-
ficó y todos pensamos que la 
industria iba a crecer mejor y 
que las exportaciones aumen-
tarían. Creo que la estructura 
tributaria de hoy está muy 

“ES ABSURDO 
QUE LOS 
ESTRATOS 
ALTOS SE 
BENEFICIEN DE 
LAS PENSIONES 
SUBSIDIADAS, 
EL PAÍS 
NECESITA UNA 
REFORMA 
PENSIONAL 
URGENTE”

Gaviria

Gaviria ve 
viable una 
reapertura 
económica, 
sin aranceles. 
LEONARDO GARZÓN/LR

LABORAL. LA DIRECTIVA 10 DE 2015 FUE LA QUE ESTABLECIÓ LOS CUPOS EN ENTIDADES 

Distrito destinará vacantes a personas en discapacidad

COLPRENSA 

El alcalde Petro firmó la circular 
que creó la medida.

Editado por: MARÍA CAROLINA RAMÍREZ B. mcramirez@larepublica.com.co

BOGOTÁ_ Todas las entidades del 
Distrito deben vincular laboral-
mente a personas en condición 
de discapacidad, luego de la di-
rectiva 10 de 2015 firmada por 
el alcalde Gustavo Petro. Según 
lo establecido,  las instituciones  
tienen que tener 3% de personas 

en condición de discapacidad 
dentro de sus trabajadores.  

La circular asegura que el De-
partamento Administrativo del 
Servicio Civil hará un reporte bi-
mestral con las vacantes exis-
tentes. Luego, la Agencia Pública 
Empleo Bogotá Trabaja se encar-

gará de “caracterizar, sistemati-
zar y referenciar los perfiles” a 
las entidades distritales. 

Con esta información, las 
instituciones deberán realizar 
los procesos de selección para 
vincular a las personas en con-
dición de discapacidad. Jorge 

Rojas, secretario de Integración 
Social, explicó que esta dispo-
sición permitirá que “se cumpla 
con la vinculación laboral de 
personas con discapacidad y así   
darles una alternativa”. 

CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO 
crodriguez@larepublica.com.co
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El gran reformador 
económico y político

César Augusto Gaviria, presidente de Co-
lombia por la elección de 2,8 millones de 
personas para el periodo de 1990-1994, es 

economista de la Universidad de Los Andes y en su 
larga trayectoria política, que inició a los 23 años, 
fue concejal, representante de la Cámara, alcalde 
de Pereira, viceministro de Desarrollo, ministro de 
Hacienda de Virgilio Barco, y antes de ser elegi-
do como primer mandatario del fin de siglo, fue 
dirigente de la campaña presidencial del nuevo li-
beralismo. Durante su mandato, Gaviria logró in-
cluir dos de los instrumentos fundamentales de la 
vida colombiana como lo son la Constitución de 
1991 y la acción de tutela. El pereirano también 
tuvo que vivir en su administración la desmovili-
zación de varios grupos guerrilleros y el apagón 
de 1992, además es a quien se le atribuye la aper-
tura económica. Más recientemente, el liberal 
apoyó la reelección del presidente Santos.  

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y lea la entrevista 
a César Gaviria Trujillo y su video.

concentrada en las empresas y 
muy poco en las personas y 
esa no es una estructura bue-
na. Una estructura que se basa 
en gravar las empresas y no 
las personas es una mala es-
tructura. 

La otra reforma pendiente 
es la de justicia ¿cómo ve la 
propuesta? 

“A mí nunca me ha gustado 
(y se lo he dicho al Presidente) 
que con una reforma constitu-
cional se cambia la justicia, es 
como decir que se puede cam-
biar la economía a punto de 
reformas constitucionales. 
Eso no tiene sentido. Lo que 
hay que hacer en la justicia es 
concentrarse en arreglar los 
problemas de cada área. To-
das las áreas de la justicia tie-
nen que mejorar, sobretodo 
para que sea pronta y cumpli-
da. Eso no tiene que ver con 
normas constitucionales, pero 
el país se desgasta con las nor-
mas para tomar decisiones. 
Esa es una metodología total-
mente equivocada. Creer que 
la reforma a la justicia y sus 
problemas de lentitud se van a 
resolver con normas constitu-
cionales es un error. 

¿Le preocupa la cabalgata 
de entrega de obras a conce-
sionarios? 

No me preocupa. Lo que sí 
me preocupa es que las insti-

tuciones de ese sector no tie-
nen la fortaleza que se necesi-
ta para ayudar a este sector. 
No estoy hablando de los fun-
cionarios sino de las institu-
ciones, porque estas se dete-
rioran como el Ministerio de 
Transporte. 

¿Hay que reformar el Minis-
terio de Transporte? 

A mí no me satisface la es-
tructura que hoy tiene el Mi-
nisterio. No me gusta que la 
Agencia Nacional de Infraes-
tructura no tenga una junta di-
rectiva y eso hace que sea un 
proceso más largo y difícil de 
lo que necesitamos, gracia a 
esto creo que vamos a tener 
más tropiezos de los que nece-
sitamos. 

¿En dónde ve esos tropie-
zos? 

Hay que tener la capacidad 
de medir todo lo que están 
haciendo los concesionarios 
al tiempo para que se calcu-
len los recursos y ojalá que 
eso funcione y esté ahí para 
cuando se necesite. 

¿Sería una suerte de supe-
rintendencia que mire san-
ciones, prórrogas, cumpli-
mientos? 

Sí, y de personas que sean 
funcionarios públicos, por-
que es que la estructura legal 
del país no da parar atribuirle 

responsabilidades públicas a 
consultores o consultores ex-
tranjeros ahí hay unos pro-
blemas de orden práctico de 
cómo somos. Tampoco me 
gustó nunca que la infraes-
tructura se fuera a hacer solo 
a base de vigencias futuras 
que fue lo que empezó todo 
ese esquema.  

¿Cómo ve la venta de Isa-
gen? 

El problema es que hace 
cinco años habían opciones, 
habían acciones de Ecopetrol, 
pero terminamos haciendo 
algo a última hora y ya era 
tarde. Era claro que se necesi-
taban unos recursos para mo-
ver el proceso de licitaciones 
y para darle a un concesiona-
rio o a otro para facilitar esos 
procesos, pero eso no se hizo. 
Lo vino a hacer el ministro 
Cárdenas, yo diría, cuando el 
ambiente político era más di-
fícil y ahí creo que hacen falta 
instrumentos financieros. La 
Agencia Nacional de Infraes-
tructura comenzó diciendo 
que ellos tenían la capacidad 
para buscar esa financiación 
y ese enfoque era equivocado 
como lo demostró el paso del 

tiempo, pero de todas mane-
ras esa dependencia absoluta 
en vigencias futuras no me 
parece una manera eficaz de 
hacer todo lo que está pla-
neando hacer el Gobierno. 

Además de Isagen, se le 
pueden sumar las acciones 
del antiguo Telecom que hoy 
están en Movistar y la venta 
de 4-72, ¿lo ve viable? 

Lo que pasa es que Colom-
bia aceptó un planteamiento 
del Fondo Monetario Interna-
cional que es un poco absur-
do, y es que si usted vende 
activos del Estado así sea 
para hacer inversión pública 
eso se cuenta como déficit fis-
cal, esa es una teoría que des-
de el punto de vista de la teo-
ría económica es equivocada. 
El país se está dejando medir 
bajo esa metodología y eso es 
lo que hace que el Gobierno 
no se entusiasme con ellas 
porque le acepta al Fondo Mo-
netario una teoría equivoca-
da. Si uno saca recursos de 
unas empresas y los reinvier-
te en el mismo país no veo 
por qué hay que aceptarle al 
Fondo un planteamiento anti-
técnico. 

 ¿Por qué el sector agrario 
no despega? 

Nosotros solo tenemos 
sino cinco millones de hectá-
reas cultivadas y eso muy 

poco. No se puede decir que 
el futuro de Colombia está en 
esas cinco millones de hectá-
reas. Lo que sí es verdad es 
que la Orinoquía tiene un 
gran potencial de crecimien-
to para la agricultura; en el 
Magdalena Medio también 
hay algunas zonas, pero es 
fundamentalmente la Orino-
quía la que tiene condiciones 
similares a las del Cerrado, 
pero creo que estamos muy 
quedados en tomar las deci-
siones que hay que tomar 
para desarrollar la región y 
que los problemas jurídicos 
los han dejado complicar de-
masiado sin tener una res-
puesta apropiada de parte 
del Gobierno Nacional. 

 ¿Cómo avanzamos en la 
Orinoquía? 

Creo que la Orinoquía ne-
cesita un estatuto especial. 
No podemos cambiar todas 
las normas de tierra de Co-
lombia para adecuarnos a las 
de esta zona, eso es imposi-
ble. Creo que el Gobierno tie-
ne que promover un estatuto 
especial, no solo en la parte 
de tierras sino también lo la-
boral y tributario, para hacer 
el tipo de desarrollo que hizo 
Brasil, que es el país con el 
mejor crecimiento agrícola 
del mundo, que crece con 
subsidios bajos a diferencia 
de Estados Unidos y Europa.

“EL FUTURO DE LA AGRICULTURA 
ESTÁ EN LA ORINOQUÍA, PERO 
NECESITA UN RÉGIMEN ESPECIAL 
DE EXPLOTACIÓN”


