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SELECCIÓN COLOMBIA AUMENTÓ 
28% SU VALOR DESDE EL MUNDIAL

US$294,6 
millones

Valor Selección

US$229 
millones 

Medio
Defensas Arqueros

P18-19
Delantera

US$133 
millones 

US$36,7 
millones

US$115,2 
millones US$9,6 

millones Fuente: transfermarkt.es

La construcción y el comercio 
siguen empujando el PIB 

HACIENDA. CON 2,8% ES EL CRECIMIENTO MÁS ALTO DEL VECINDARIO

ON VACATION TIENE US$30 MILLONES PARA ADQUIRIR 
HOTELES EN BOLIVIA, PERÚ, ECUADOR Y CENTROAMÉRICA 
Gerardo Martínez, vicepresidente ejecutivo de la firma, dijo que están negociando con Celuisma. P8 

El Dane reveló que el sector 
de la construcción tuvo 4,9% de 
incremento en el primer trimes-
tre del año, solo superado por 
el comercio, que alcanzó un cre-
cimiento de 5%, estos dos sec-
tores ayudaron a que la econo-
mía nacional en este periodo 
creciera 2,8%. Una cifra por en-
cima de las expectativas de los 

analistas (2,68%) y que logra de-
jar al país como el primero en-
tre las economías más grandes 
de la región.  

Pero no todo son buenas no-
ticias, la industria, sector del que 
las autoridades económicas es-
peran compense la caída del sec-
tor petrolero, sigue mostrando 
resultados en terreno negativo y 

en la primera parte del año regis-
tró una caída de 2,1%. No obstan-
te, varias firmas  del mercado 
financiero esperan que en el se-
gundo trimestre de este año la 
manufactura tenga un mejor de-
sempeño, favorecida por la de-
valuación del peso  y así volver 
a levantar cabeza después de 
cuatro periodos a la baja.    P4

El déficit fiscal 
de 2015 subió 
$900.000 
millones

El Ministerio de Hacienda  re-
veló en el Marco Fiscal que el dé-
ficit a financiar en 2015 será de 
$23,8 billones. Vale recordar que 
en el Plan Financiero de 2015, 
el Gobierno estimaba un déficit 
de $22,9 billones, es decir un au-
mento de $900.000 millones. Se-
gún Mauricio Cárdenas, la Regla 
Fiscal permite al Gobierno des-
contar del déficit total los efectos 
positivos o negativos producidos 
por los ciclos energético y econó-
mico. El Gobierno ya ha coloca-
do en el mercado de TES 68% de 
la meta para el año.   P5

DUOLINGO QUIERE MORDER  
EL MERCADO DE TOEFL Y IELTS 
ÁNGELA ROMERO, GERENTE PARA AMÉRICA LATINA DE LA APLICACIÓN 

PARA APRENDER UN SEGUNDO IDIOMA Y QUE TIENE 3.5 MILLONES DE 
USUARIOS EN EL PAÍS, DIJO QUE QUIEREN MORDER EL MERCADO DE 

LAS CERTIFICACIONES DE INGLÉS, QUE MUEVE US$10.000 MILLONES 
AL AÑO Y ESTÁ MONOPOLIZADO POR TOEFL Y EL IELTS. P14
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No vender 
Isagen es 
un palo en 
la rueda

Rudolf 
Hommes  
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ENERGÍA. SE ESPERA CREAR UNA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL PLAN

Los cinco elementos para superar la crisis de Electricaribe
BOGOTÁ_ Después de las protes-
tas en la costa Caribe, causadas 
por el que iba a ser un aumen-
to en las tarifas de la energía que 
presenta un déficit en la entre-
ga del servicio, el ministro de 
Minas y Energía, Tomás Gonzá-
lez, explicó el nuevo plan con 
el que busca atacar de raíz el 
problema de Electricaribe, que 
según la Cartera es una falta de 
inversión que se ha tenido por 
años en la red lo que ha lleva-
do a la mala calidad. 

El foco del proyecto será la 
inversión en cinco elementos: 
ayudas a los estratos bajos; in-
versión de la Nación; identifica-
ción de proyectos esenciales; 
entrada de nuevas empresas en 
la Costa, y vigilancia y sancio-
nes de la Superservicios.  

El primero, según explicó 
González, es “ayudar a los usua-
rios más frágiles económica-
mente a pagar la tarifa del servi-

cio”. Y aclaró que en concreto 
significa: “mantener los niveles 
de subsidio a los estratos uno y 
dos en 60% y 50%, respectiva-
mente. Dos, que los recursos del 
Fondo de Energía Social, que 
son para personas que ni siquie-
ra son estrato uno, se duplica-
rán para apoyarlos en el pago. 
Y tercero, se acaba la separación 
de las tarifas de las empresas 
Energía Social (la cual es para es-
tratos bajos) y Electricaribe”. 

La segunda medida busca 
aumentar los recursos para la 
inversión, y “acá es importan-
te ver lo que hizo el PND, ya que 
amplió los recursos de los fon-
dos de energía, Foez, Prone y 
Faer para normalizar la presta-
ción y aumentar cobertura”, ex-
plicó el Ministro.  

La tercera medida es identi-
ficar los proyectos de mayor im-
pacto, para saber dónde, cuán-
do y cómo invertir. Así, se 

identificaron 394 proyectos en 
la Costa, que supondrán una in-
versión en los próximos cinco 
años de $4 billones. De estos, $2 
billones van a los “proyectos na-
cionales” y los otros a las líneas 
de transmisión regional. 

Cuarto, el plan de inversio-
nes no depende únicamente de 
Electricaribe, ya que según Gon-
zález no tiene la capacidad y agi-
lidad para llevarlo todo a cabo, 
por lo que se abrirán licitacio-
nes donde participarán otras 
empresas.  

Finalmente, se le hará segui-
miento y vigilancia a los 394 
proyectos que ya están estruc-
turados con fechas de inicio y 
fin. Este seguimiento lo hará la 
Superservicios, la cual con el 
PND ahora tiene la capacidad 
de establecer multas hasta por 
100.000 salarios mínimos. 

LILIAN MARIÑO ESPINOSA 
lmarino@larepublica.com.co 

CORTESÍA 

El ministro de Minas también  señaló que dentro de las reformas tam-
bién está aumentar los tiempos de respuesta y puntos de atención 

$4 BILLONES 
SERÁN INVERTIDOS EN 394 PROYECTOS QUE AYUDARÍAN A LA REGIÓN.
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HACIENDA. NO VENDER ISAGEN ES UN PALO EN LA RUEDA

BOGOTÁ_Rudolf Hommes Ro-
dríguez (1943) es uno de los 
ministros de Hacienda de ma-
yor duración en Colombia. Es-
tuvo al frente de la cartera de 
las finanzas públicas entre 
1990 y 1994, durante todo el 
gobierno de César Gaviria Tru-
jillo. Es un hombre de carácter 
fuerte y frentero a quien se le 
debe la aceleración de la inter-
nacionalización de la econo-
mía, una deuda histórica que 
se había retardado desde los 
años 40, pero que aún sigue 
siendo una apertura a medias, 
según los indicadores interna-
cionales. 

Más allá de la apertura del 
mercado local, Hommes ha 
sido protagonista de varios 
hechos relevantes para la eco-
nomía: la reestructuración del 
sistema financiero, las bases 
de la telefonía celular, la refor-
ma pensional, la reforma de la 
salud, algunas privatizaciones 
bancarias, pero sobre todo 
sacó adelante la batería de re-
formas económicas que se 
desprenden de la Constitución 
del 91. Y un hecho anecdótico 
de tiempos pasados. Durante 
la administración de Virgilio 
Barco Vargas fue testigo de 
primera línea de un inimagi-
nable apretón de manos entre 
los banqueros rivales, José 
Alejandro Cortés y Luis Carlos 
Sarmiento. 

“Fue en la oficina de la Jun-
ta Monetaria y yo estaba con 
Armando Montenegro. José 
Alejo estaba parado mirando a 
la Avenida Jiménez recordan-
do cuando llegó a trabajar con 
su papá en una pequeña ofici-
na de seguros ubicada a pocos 
metros del hoy Emisor. Mien-
tras Luis Carlos, miraba para 
el otro lado de la calle hacia la 
Carrera Séptima, también re-
cordando cuando recién gra-
duado de la Universidad Nacio-

sotros ahí con el ‘nadadito de 
perro’ siempre. Este 2015 lo 
veo muy regular y 2016 no me 
atrevo a decir. 

¿Por qué no logramos con-
solidar un crecimiento? 

No tomamos las medidas 
necesarias y vivimos echán-
dole la culpa a la apertura. 
Unos dicen que con la apertu-
ra nos tiramos todo, mientras 
que otros plantean que la 
apertura nunca se hizo. En-
tonces me pregunto: ¿quién 
tiene la razón? Aquí no se ha-
cen las reformas a fondo ni se 
sostienen y nadie las defien-
de. Tenemos que crecer mu-
cho más y no tenemos la es-
tructura ni las políticas para 
hacerlo. 

nal y había montado con cinco 
amigos una oficina de ingenie-
ros civiles, pero que en todo 
un año nunca le llegó ningún 
contrato. Esa era la historia de 
dos ciudades”. 

¿Cómo analiza la economía 
para lo que resta del año? 

Este año es muy regular. 
Crecimiento de 3% o 3,5% má-
ximo a no ser de que pase algo 
que no podemos prever. Eso 
es regular. Hay que mirarlo en 
el contexto mundial pues no 
todo es culpa nuestra. Pero 
hay muchas cosas que hacer. 
En la última década si nos 
comparamos con Perú y Chile, 
Colombia se ha quedado reza-
gado, Perú creció 6% o 7%, Chi-
le más sostenido, mientras no-

¿Cómo ve 2016? 
No creo que vaya a pasar 

algo distinto. A no ser que se 
den las cosas. El Pipe no lo 
tengo estudiado, pero bueno 
por lo menos hay un Pipe y 
van a gastar la plata en vivien-
da y van hacer un poco de co-
sas que a mi me parecen úti-
les. Hay que fomentar la de-
manda, es decir, yo estaba 
muy contento con la financia-
ción de carreteras, ahora le 
atravesaron el palo ese de im-
pedir la venta de Isagen que 
me parece un acto irresponsa-
ble de mucha gente. 

¿Por qué vender Isagen? 
Si no lo hacen no pasa 

nada, pero si venden Isagen 
habrá dinero para las carrete-

“LOS 
CONTRATOS 
PETROLEROS 
HAY QUE 
RENEGOCIARLOS 
PORQUE  
EN ESTA 
COYUNTURA 
ECONÓMICA, 
LAS EMPRESAS 
NO ESTÁN 
INVIRTIENDO”

“Me preocupa la 
devaluación porque 
es inflacionaria”

Hommes está 
más activo 
que nunca 
dedicado a  
la banca de 
inversión. 
LEONARDO GARZÓN/LR

Hommes
Editado por: MARÍA CAROLINA RAMÍREZ B. mcramirez@larepublica.com.co
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ENERGÍA. SERVICIO NO SE HA SUSPENDIDO

La Empresa de Energía  
de Bogotá confirmó el  
derribamiento de dos torres
BOGOTÁ_La Empresa de Energía de 
Bogotá (EEB) informó que dos de 
sus torres de energía fueron de-
rribadas en el municipio de Me-
dina (Cundinamarca). 

Según un comunicado emiti-
do por la entidad, las estructu-
ras cayeron en la madrugada de 
ayer. Las torres se encuentran 
ubicadas en el circuito Guavio-
La Reforma / Guavio-Tunal.  

La EEB comunicó que el pa-
sado miércoles también fue de-
rribada una torre en el mismo 
circuito, que fue reparada el jue-
ves en horas de la tarde. 

A pesar de estos sucesos, la 
prestación del servicio de ener-
gía no se ha visto afectada ni en 
Bogotá ni en sus municipios ale-
daños. “La EEB trabaja ardua-
mente para que no se presenten 

limitaciones en el servicio”, se-
ñaló el comunicado. 

La entidad asegura que tie-
ne listos los recursos técnicos 
especializados para ingresar a 
la zona por tierra y puedan 
arreglar las torres. No obstan-
te, advierten que es necesario 
que las autoridades correspon-
dientes garanticen la seguri-
dad del personal. 

Además, la EEB llamó la aten-
ción en que si persistía la situa-
ción se ponía “en riesgo el abas-
tecimiento del servicio en el 
centro del país y se pueden ge-
nerar restricciones en la gene-
ración”. Las autoridades de la 
región señalaron a las Farc 
como las responsables. 

CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO 
crodriguez@larepublica.com.co

junio-2015

COMPONENTES DEL COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ($ / kWh) 

Gm,i,j Tm Dn,m Rm,i PRn,m,ij Cvm,i,j
Costo de compra 

energía
Costo de 

transmisiòn
Costo de 

distribución
Costo de 

restricciones Costo de pérdidas Margen de 
comercialización Costo fijo

I 161,5109 23,0153 170,5452 4,9468 29,8306 54,0393 0,0000 443,8881
II 161,5109 23,0153 126,2574 4,9468 13,9663 54,0393 0,0000 383,7360
III 161,5109 23,0153 42,7740 4,9468 9,2349 54,0393 0,0000 295,5212
IV 161,5109 23,0153 17,2602 4,9468 3,9121 54,0393 0,0000 264,6846

< CS > CS (1) 1 (2) 2 3
Estrato 1 196,6647 443,8881 Industrial (3) 443,8881 383,7360 295,5212
Estrato 2 245,8309 443,8881 Comercial 532,6657 460,4832 354,6254
Estrato 3 443,8881 443,8881 Oficial Act. Ind. 532,6657 460,4832 354,6254
Estrato 4 443,8881 443,8881 Oficial Act. Com. 532,6657 460,4832 354,6254
Estrato 5 532,6657 532,6657 Oficial 443,8881 383,7360 295,5212
Estrato 6 532,6657 532,6657 Especial 443,8881 383,7360 295,5212

Nivel de 
tensión Tarifa

443,8881 1 a 4  y 24
 5 a 9  ; 13-18

 y  22-23 10-12  y  19-21
412,1478     Nivel 1 (2) 436,9652 443,1621 446,8214
428,0179     Nivel 2 377,3958 383,0301 386,4546

(1) Consumo de subsistencia.     Nivel 3 289,3549 294,8213 298,1757
(2) Considera que los activos de conexión al SDL son propiedad del OR.
(3) Tarifa industrial sin contribución.

LA COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.
Dando cumplimiento a lo consagrado en la Ley 142, la Resolución 

CREG 058-2000, 119-2007, 097-2008, 112-2009, 186-2010, 173-2011 y 186-2014.
da a conocer las tarifas para los clientes regulados en el departamento del Tolima.

Nivel de 
tensión

Total costo 
unitario de 

prestación del 
servicio 

CUVn,m,i,j CUfm,j

TARIFAS PARA EL SECTOR RESIDENCIAL TARIFAS PARA EL SECTOR NO RESIDENCIAL

Estrato RANGO DE CONSUMO Clase de servicio NIVEL DE TENSIÓN

Act. Conex. Prop. Mixta

TARIFAS PARA CLIENTES CON MEDIDA EN NIVEL DE TENSIÓN 1 OPCIÓN TARIFARIA POR FRANJAS HORARIAS 
(SIN SUBSIDIO NI CONTRIBUCIÓN)  SIN CONTRIBUCIÓN

Propiedad de activos
Nivel de tensión

Horas de aplicación

Nivel 1 Act. Conex. Prop OR
Act. Conex. Prop Cliente

3 TORRES  
DE ENERGÍA FUERON DERRIBADAS ESTA SEMANA.

1 TORRE 
FUE DERRUMBADA HACE UNA SEMANA EN TUMACO.
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El Ministro de Hacienda  
que quiso ser alcalde Bogotá

Rudolf Hommes Rodríguez es un bogotano 
nacido el 6 de diciembre de 1943. Estudió 
administración de empresas y economía en 

la Universidad de Massachusetts Amherst y en la 
Universidad Estatal de Sacramento. 

Fue ministro de Hacienda del gobierno de 
César Gaviria entre 1990 y 1994, y posterior-
mente rector de la Universidad de los Andes entre 
1995 y 1997. Su personalidad única y su recono-
cimiento nacional lo llevó a tomar la decisión de 
retirarse de la rectoría para lanzarse a la Alcaldía 
de Bogotá en 1997, una idea que salió y que lo 
llevó nuevamente al campo de las finanzas, los 
negocios y la economía. Sacó en la contienda 
unos 30.000 votos. 

Ha sido uno de los líderes de opinión más in-
fluyentes desde hace más de un cuarto de siglo y 
pertenece a varias de las juntas directivas de las 
compañías más importantes de Colombia.

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y vea la entrevista 
a Rudolf Hommes en video.

ras. Es como el blanco y el ne-
gro, y nos quedamos en lo ne-
gro por eso no crecemos. 

¿Le preocupa el rebrote in-
flacionario? 

Me preocupa la devaluación 
porque no se puede ignorar que 
es inflacionaria. En el Banco de 
la República salieron con una can-
tidad de teorías que supuesta-
mente van a pasar en el segun-
do semestre donde se van a 
equilibrar los precios. Hay que 
esperar a ver. Creo que va a haber 
más inflación este año y el prin-
cipal culpable de la devaluación”. 

¿Por el peso de los importa-
dos en la canasta? 

No han reaccionado los pre-
cios de finca raíz pero van a 

reaccionar. Uno no puede tener 
una devaluación de 30% y no pa-
sar nada. 

¿Qué va a pasar en ese con-
texto con la discusión del sala-
rio mínimo? 

Eso siempre es una farsa. Sa-
len los sindicatos diciendo que 
hay que crecer tres puntos por 
encima de la inflación, después 
sale Hacienda diciendo que lo 
razonable sería subirlos menos 
que la inflación; después apare-
cen los razonables y dicen infla-
ción más productividad. La pro-
ductividad hace años que no 
crece y siempre le meten un 
punto más a ese salario. 

¿Pero qué va a pasar con los 
salarios? 

Si estamos medio desacele-
rados y subimos el salario mí-
nimo más, pues se agrava la si-
tuación. 

Hace un año, la tasa de cam-
bio era $1.900 y vendíamos pe-
tróleo a US$90. Hoy vendemos 
petróleo a US$60, pero el cam-
bio está a US$2.500 no cree que 
compensa… 

Compensa en pesos una par-
te, pero si se caen las importa-
ciones, es vender el mismo pe-
tróleo a la mitad de precio o al 
60% eso es una caída violenta 

en cualquier economía y no se 
compensaría. 

¿Ha sido la apertura el he-
cho económico más impor-
tante? 

No. Con la reforma constitu-
cional del 91 de cambió la eco-
nomía. Sacamos no se cuántas 
leyes, logramos el estatuto 
cambiario, reformamos el sec-
tor financiero, reformamos el 
crédito público. En ese periodo 
salieron como 19 leyes muy 
importantes, eso lo pudimos 
hacer porque el Congreso esta-
ba temeroso porque lo iban a 
revocar, entonces quería de-
mostrar eficiencia. Y yo dije 
que era un Congreso admirable; 
se burlan de mi por haber di-
cho eso, pero todas esas leyes 

que se hicieron en la reforma 
fueron trascendentales. 

¿Si fuera ministro de Hacien-
da que haría? 

Renegociaría o le pediría al 
ministro de Minas que renego-
cie los contratos petroleros por-
que ahora no están invirtiendo 
nadie, porque no da. Lo segun-
do es darle todo vapor a las 
obras públicas. 

¿Y en el agro qué haría? 
Desarrollar la altillanura. Allá 

tenemos millones de hectáreas 
productivas y están sentados en 
una discusión bizantina que si 
campesinos o si empresarios, 
cuando los dos podrían estar allí 
con programas diferentes, uni-
dos o separados. Hay para todos.

“EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DEBE DESARROLLAR LA 
ALTILLANURA EN DONDE QUEPAN 
TODOS: GRANDES Y PEQUEÑOS”


