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Banqueros coinciden en eliminar la 
tasa de usura y tener nueva tributaria

BANCOS. BBVA, COLPATRIA, BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA, FALABELLA Y OCCIDENTE OPINAN

LR habló con los presidentes 
de Bbva, Davivienda, Colpatria, 
Bancolombia, Falabella y Occi-
dente sobre la tasa de usura, el 
dólar, la cartera hipotecaria y 
la reforma tributaria.  

Los directivos coincidieron 
en que era necesario eliminar la 
tasa de usura en Colombia pues-
to que esta ha sido y seguirá sien-
do un precio máximo con un alto 
impacto, por lo que afirman que 

su existencia induce a excesos de 
demanda y desequilibrios del 
mercado. Sobre la reforma tribu-
taria, dijeron que es necesario te-
ner una nueva reforma estructu-
ral y señalaron que es 

importante definir tanto el mo-
delo fiscal como de tributación 
que quiera el país. Aseguraron, 
además, que hay que trabajar en 
culturizar a la ciudadanía en el 
pago de impuestos.  P10-11

SALUD. IRREGULARIDADES POR $10 BILLONES

Las cuentas de Caprecom aún 
no están claras. La Auditoría Fo-
rense 2013 arrojó al menos $10 
billones en irregularidades. En 
procesos jurídicos las cifras du-

dosas son de $3,2 billones; en  
cuentas por pagar sin soportes,  
$3,1 billones,  y  $4,3 billones las 
de pagos a proveedores sin au-
ditoría, entre otras. Asuntos Legales

Las cuentas que no 
cuadran de Caprecom

FONADE PREVÉ ENTREGAR 1.400 PROYECTOS DE 
DESARROLLO POR MÁS DE $1,4 BILLONES ESTE AÑO 
Alfredo Ramón Bula Dumar, gerente general de Fonade, señaló que buscarán más convenios. P9

AGRICULTURA
Y TRABAJO,
LOS MINISTERIOS
CON MÁS RIESGO
DE CORRUPCIÓN
P16-17

Fuente: Transparencia por Colombia
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Puntaje sobre 100
Nivel de riesgo

Fuente: Transparencia por Colombia
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HACIENDA. LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 
TRIBUTARIA HAY QUE PONERLAS EN PRÁCTICA

“Se debe trabajar 
más en pensiones 
e impuestos”

BOGOTÁ_Roberto Junguito Bon-
net (1943) fue el ministro de Ha-
cienda de los gobiernos de Be-
lisario Betancur y de Álvaro 
Uribe. Durante ambas carteras 
dejó sólidos pilares de lo que 
hoy es la economía colombiana. 
Con Betancur capoteó la peor 
crisis de la deuda en los años 80, 
mientras con Uribe pudo res-
catar la resquebrajada econo-
mía heredada de las crisis de los 
años finales de la década de los 
90. Es de los pocos tecnócratas 
(en el mejor sentido de la pala-
bra) que sorteado bien las lides 
que representa construir polí-
ticas públicas como ministro, 
pero también como directivo 
gremial en la SAC y en Fasecol-
da. Su paso por la cartera de 
Agricultura durante la adminis-
tración de Betancur también fue 
clave en la estructuración de la 
actual institucionalidad agraria. 

Es amigo del proceso de paz 
y considera que gran parte del 
dividendo económico de un 
eventual posconflicto se empe-
zó a construir en los tiempos de 
Uribe, y es más: cree que ese di-
vidiendo ya lo estamos experi-
mentando. Es un optimista con-
feso que solo ve buen futuro 
para el país. 

¿Cómo ve la economía para 
este segundo semestre? 

La caída de los precios del pe-
tróleo ha golpeado la economía 
y eso se está evidenciando. Las 
últimas encuestas de Fedesa-
rrollo muestran reducciones. 
Uno diría que las previsiones 
del crecimiento económico han 
ido a la baja: hablábamos de que 
en 2015 iba a crecer 4,5%, des-
pués 4%, luego 3,5% y ahora es-
tamos cerca de 3%. Hay un pro-
blema fiscal en el sentido de que 
los ingresos públicos no están 
creciendo tanto porque la eco-
nomía no crece y porque depen-
demos demasiado del petróleo. 
Vemos también que hay proble-
mas en el frente externo de la 
economía con el déficit en la 
cuenta corriente de la balanza 
de pago con relación al PIB. El 

regla fiscal y esquemas que ga-
rantizan que el sistema de las fi-
nanzas públicas se va a mante-
ner sólido. Además existe la 
comisión tributaria y Colombia 
siempre ha respondido cuando 
hay problemas tributarios. Hay 
que hacer los ajustes que tocan, 
ya sea por el lado de  elevar los 
ingresos o bajar los gastos y hay 
esa tranquilidad. Que la infla-
ción esté por encima de las me-
tas del Banco es cierto, pero 
cuando uno ve se debe a facto-
res transitorios como es el au-

descuadre entre exportaciones 
e importaciones de bienes y ser-
vicios con relación al tamaño de 
la economía, es muy amplio y 
es el más alto entre los países 
de América Latina. El desem-
pleo que había venido mejoran-
do, la semana pasada se dio la ci-
fra donde desmejora. Se podría 
decir que ese es el lado pesimis-
ta de los indicadores. 

¿Cuál es el lado bueno? 
El crecimiento, aunque sea  

apenas de 3%, es mucho mejor 
que el resto de América Latina, 
sobre todo de los países grandes 
que registran crecimiento nega-
tivo. Uno podría decir las finan-
zas públicas se están deterio-
rando, pero Colombia tiene una 

mento de los precios de los ali-
mentos que se tienden a corre-
gir. Pero en general el esquema 
para controlar la inflación está 
muy bien montado y hay inde-
pendencia del Banco de la Repú-
blica. 

Entonces es más agridulce… 
Está agrio, pero tenemos las 

políticas que lo ayudan a mejorar. 
Veamos el tema externo con un 
déficit en cuenta corriente: Co-
lombia tiene buenas reservas in-
ternacionales; tiene una tasa de 
cambio flexible desde 1999 que 
hace que si cae el petróleo inme-
diatamente salga la señal de una 
mayor depreciación de la tasa de 
cambio para estimular otras ex-
portaciones y frenar importacio-

“EL DIVIDENDO 
POR LA PAZ YA 
LO HEMOS 
VENIDO 
EXPERIMEN-
TANDO DESDE 
LOS TIEMPOS 
DE URIBE Y SOY 
MUY 
OPTIMISTA POR 
EL FUTURO”

“EL PAÍS HA TENIDO QUE 
CAPOTEAR PEORES CRISIS 
ECONÓMICAS, TIENE LAS 
INSTITUCIONES ADECUADAS”

Junguito

Junguito ha 
sido tres 
veces 
ministro: dos 
en Hacienda y 
uno en 
Agricultura 
LEONARDO JURADO

VIVIENDA. GANANCIAS BAJAN 50% EN PRIMER TRIMESTRE

Findeter planea en 2015 invertir 
$2,3 billones en proyectos de casas 
BOGOTÁ_ La Financiera del Desa-
rrollo (Findeter) planea realizar 
inversiones en proyectos de vi-
vienda, acueductos, alcantari-
llados y asistencias técnicas por 
$2,3 billones para este año.  

La entidad aumentó los de-
sembolsos para la ejecución 
de proyectos al pasar de $4 bi-
llones entre 2002 y 2010 a 
$11,3 billones entre 2010 y 
2014. Findeter  ha sido la en-
cargada de llevar a cabo la 
asistencia técnica en la estruc-
turación de los proyectos de 
vivienda que ejecutó Germán 
Vargas Lleras, cuando era mi-
nistro de Vivienda. 

En 2011 tuvo un revolcón ins-
titucional al pasar de un banco 
de descuento a ser una sociedad 
de economía mixta, con gobier-
no corporativo y cuya junta di-
rectiva preside Ana Lucía Villa, 
cabeza de la Unidad de Apoyo 
Fiscal del Ministerio de Hacienda.  

La transformación llevó a que 
se focalizara en la estructuración 
de proyectos y asistencia técni-
ca para las entidades territoria-
les, que tuvieron en el pasado 
problemas en el diseño.  Adicio-
nalmente, los tres pilares de eje-
cución de Findeter se basan en 
el programa Ciudades Sosteni-
bles (con proyectos de desarro-

llo en 11 capitales a 20 años y que 
cuenta con el apoyo del Banco In-
teramericano de Desarrollo); Ciu-
dades Emblemáticas y Diaman-
te Caribe (incluye el proyecto de 
tren entre Barranquilla y Santa 
Marta por $12.000 millones).   

Sin embargo, los resulta-
dos financieros del primer 
trimestre de Findeter mues-
tran una reducción en sus 
utilidades en 50%, pasando 
de $8.328 millones en 2014 a 
$4.153 millones en el 2015. 
Hoy se cumplen 25 años de 
la fundación de Findeter.     

 DAVID CHATO ROMERO 
dromero@larepublica.com.co
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Desembolsos de recursos

$4 
billones

$11,3
billones

Proyectos en ejecución
2002 - 2010 2010 - 2014

Acueductos

Programa Vipa

Total

Otros proyectos

Resultados primer trimestre

Ingresos

Egresos

Utilidades

2014          2015               Var. ($)              Var(%)

146.292

208.602

8.328

216.537

133.404

4.153

70.245

75.198

-4.175

Cifras en millones de pesos

59

32

49

140

48

56

-50

1.800 PROYECTOS 
ACOMPAÑA FINDETER ENTRE OBRAS DE CASAS, ACUEDUCTOS Y JARDINES
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Gobierno aplaza 
gasto de $230.330 
millones para  
vigencia 2015
BOGOTÁ_ El presidente  Juan Ma-
nuel Santos Calderón firmó el de-
creto  1340 para desplazar gastos 
contemplados por el Presupues-
to General de la Nación por un 
monto de $230.330 millones. 

Este desplazamiento de gas-
to hace parte de los $5,9 billones 
que el jefe de Estado aplazó para 
la vigencia de este año. Dentro 
de los rubros que tendrán un 
compás de espera para ejecutar-
se, se encuentra la inversión que 
se tenía prevista en la Unidad de 
Servicios Penitenciarios y Carce-
larios en la construcción de in-
fraestructura propia. 

DAVID CHATO ROMERO 
dromero@larepublica.com.co

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y lea la entrevista 
a Roberto Junguito Bonnet y su video.

nes. Y en ese sentido veo que te-
nemos acceso a los mercados in-
ternacionales de capitales, la 
imagen de Colombia es muy bue-
na internacionalmente. Mi con-
clusión es: primero, sí, la econo-
mía está declinando; segundo las 
políticas de respuesta a esto son 
positivas: el Pipe 2.0. 

¿Llegó un poco tarde el Pipe 
2.0? 

Es  un mensaje ante todo po-
lítico, de darle confianza al país 
y decir que esto no va para el 
desastre. Yo no lo he estudiado 
en detalle, pero digamos son 
mecanismo de ver como se reac-
tiva la inversión y siento que el 
Gobierno ha hecho las políticas 
de respuesta que se necesitan, 

lo más importante cuando uno 
mira de 2015 en delante es la es-
trategia de las 4G, de la infraes-
tructura vial, que está funcio-
nando bastante bien. 

¿Pero la infraestructura es 
un tema a muy largo plazo? 

En el curso de los próximos 
quince o veinte días van mos-
trarse resultados de cierres fi-
nancieros de varios de los pro-
yectos. Yo siento que Colombia 
fue afortunada ante la caída de 
los precios del petróleo, pues 
ya estábamos desarrollando 
una política contracíclica de 
fondo. Es una época mala para 
la economía, pero estaba rela-
tivamente fuerte. Tiene monta-
da las instituciones económicas 

que corresponden y estamos 
respondiendo como se debe 
ante los problemas. 

¿Y a largo plazo como nos ve? 
En general siempre he sido 

optimista sobre Colombia y me 
han tocado épocas difíciles 
como fue la crisis de los 80 de 
América Latina. Tuve que en-
frentar tiempos complicados en 
situaciones mucho más difíciles 
de la economía que la de este 
momento. Las reservas interna-
cionales son robustas en com-
paración con la época de Beli-
sario Betancur, cuando solo 
teníamos oro sin refinar. No 
existían los esquemas de regla 
fiscal; teníamos devaluación 
gota a gota. Hoy en día tenemos 

instituciones económicas mu-
cho más fuertes. La situación de 
la economía es mucho mejor. Yo 
no puedo sino ser positivo: si 
pudimos enfrentar con éxito las 
crisis difíciles, como las de los 
80 o la de 1999, ahora estamos 
mucho mejor preparados para 
enfrentar el bajonazo de la eco-
nomía mundial y veo a la econo-
mía colombiana con mucho op-
timismo. 

¿Si fuera ministro de Hacien-
da en este momento qué haría? 

COMERCIO. SE PIENSA EN REFORMAS A LEY ANTICONTRABANDO

Esta semana inicia la concertación 
con los pequeños comerciantes
BOGOTÁ_ La primera reunión en-
tre el Gobierno Nacional y los 
gremios de los pequeños co-
merciantes se realizará esta se-
mana. El objetivo es llegar a un 
acuerdo para la implementa-
ción de la ley anticontrabando, 
aprobada la semana pasada en 
el Congreso de la República y que 
ya pasó a sanción presidencial. 

Luego de una mesa de traba-
jo, antes de que la conciliación 
de la ley fuera aprobada en el Se-
nado, el Gobierno Nacional se 
comprometió a disponer de 
unos periodos de socialización 
y de adaptación a la nueva nor-
ma. Además, en el acuerdo 

hubo un compromiso para la 
“eliminación de barreras mono-
pólicas, con el objetivo de faci-
litar el desarrollo de pequeños 
comerciantes y sus cooperati-
vas”. Sumado a esto, el Gobierno 
Nacional se responsabilizó de 
medidas para “evitar que los 
monopolios de comercializa-
ción realicen prácticas anticom-
petitivas”. 

La ministra de Comercio Exte-
rior, Cecilia Álvarez-Correa, dijo 
que las partes estuvieron de 
acuerdo en la “necesidad de ata-
car al contrabando como un fe-
nómeno que afecta a la econo-
mía nacional”. Además, 

aseguró que reconocen las “ba-
rreras de libre importación de 
ciertas mercancías las cuales 
generan limitaciones a la libre 
competencia”. 

Los pequeños comerciantes, 
especialmente los que pertene-
cen a los San Andresitos del 
país, protestaron la semana pa-
sada luego de aprobada la ley. 
Albeiro Camacho, representan-
te de la Federación de San An-
dresitos de Colombia (Fesacol), le 
dijo a LR que ellos no se oponen 
a la penalización del contraban-
do, pero creen que la ley per-
mite que los pequeños comer-
ciantes puedan ser apresados 

COLPRENSA 

Los pequeños comerciantes pro-
testaron la semana pasada en 
Bogotá.

por las autoridades por ambi-
güedades. 

El acuerdo abre la puerta 
para que, desde ya, se analicen 
cuáles reformas se podrían ha-
cer a la nueva ley. 

CARLOS RODRÍGUEZ SALCEDO 
crodriguez@larepublica.com.co

El tecnócrata 
de las políticas 
públicas

La trayectoria del economis-
ta Roberto Junguito Bon-
net inició en la Universidad 

de la Andes y después se trasla-
dó a la Universidad de Princeton, 
donde hizo una especialización 
en demografía y su doctorado 
en economía. Es considerado 
un experto en deuda pública, 
crecimiento, integración y servi-
cios financieros, es así como su 
trayectoria laboral atraviesa di-
versos entes gubernamentales y 
privados. En el 72 fue represen-
tante de Colombia ante la Orga-
nización Internacional del Café y 
después director de Fedesarrollo. 
En los 80 recorrió el camino de 
la agricultura mientras fue presi-
dente de la SAC y ministro de la 
cartera. Luego, y después de 
una temporada en la embajada 
ante la comunidad europea, fue 
ministro de Hacienda, cargo que 
volvió a ocupar en el 2002. Re-
cientemente fue presidente eje-
cutivo de Fasecolda y por más 
de ocho años codirector en la 
Junta Directiva del Banco de la 
República.

Creo que se tiene que traba-
jar más en mejorar el esquema de 
pensiones. Los beneficios econó-
micos periódicos, que surgieron 
en el Gobierno de Uribe con el mi-
nistro Carrasquilla, eso es algo 
muy positivo pero creo que se 
puede apoyar a que una propor-
ción muchísimo mayor de los co-
lombianos pueda tener un reti-
ro digno. En el tema impositivo se 
ha creado la comisión tributaria 
y hay que poner en práctica va-
rias de sus recomendaciones. Se 
deben ir adoptando medidas tri-
butarias que vayan surgiendo de 
la comisión de manera inmedia-
ta. En pensiones hay que ir adop-
tando las medidas que se nece-
sitan, es decir, ir respondiéndole 
al país en todos los frentes a me-
dida  que la economía mundial 
lo vaya exigiendo. 

¿Le gusta lo que ha hecho 
Cárdenas?  

Creo que lo ha hecho bastan-
te bien. El Ministro ha tenido, y 
esto ha sido casi una tradición 
de los ministros de Hacienda, que 
discute abiertamente los proble-
mas de Colombia en los foros de 
los economistas. 

¿Qué papel juegan los diálo-
gos de La Habana en la econo-
mía? 

Las bases de la economía son 
muy fuertes. La paz tiene un di-
videndo de crecimiento econó-
mico que ya lo hemos recibido. 
Parte del crecimiento desde la 
época de Uribe se debe a un di-
videndo político de la paz. Lo 
importante es saber cuáles son 
las implicaciones en términos 
de las políticas que van a sur-
gir de La Habana y las exigen-
cias que surjan del proceso. Esa 
es una incertidumbre, pero 
muy beneficiosa para la econo-
mía.


