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“El secreto 
es atacar la 
informalidad”

Alberto 
Carrasquilla  

EXMINISTRO DE 
HACIENDA

ESPERE MAÑANA: ÓSCAR IVÁN ZULUAGA
P2

Facebook apura 
la pauta local  
en Instagram

TECNOLOGÍA. CONSUMO Y VIAJES LIDERAN LA PUBLICIDAD EN LA RED La coyuntura actual demanda 
que las empresas que no inno-
ven u ofrezcan nuevos produc-
tos podrían desaparecer. Como 
parte de su estrategia de incre-
mentar su portafolio de negocios 
en el país la oficina de Facebook 
en Colombia, liderada por San-
dra Quintero, permitirá que las 
empresas nacionales empiecen 
a pautar en Instagram a partir de 
octubre. La gerente señaló que 
las marcas tendrán que hacer la 
publicidad a partir de fotos y vi-
deos cortos. Además, señaló que 
Colombia es el cuarto país para 
esta red que está hecha para ha-
cer negocios.    P6-7

Sandra Quintero 
GERENTE DE FACEBOOK COLOMBIA 

ACH COLOMBIA PREVÉ CRECER 12% ESTE AÑO Y SUMAR 4 
BANCOS MÁS A SUS SERVICIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS  
Gustavo Vega, presidente, habló sobre los factores que han afectado el crecimiento de la industria. P19  

La ley de garantías 
tiene ‘en ascuas’ el 
cronograma del 
metro de Petro

El futuro del metro de Bogotá 
estaba a la espera de que se de-
finiera el convenio interadminis-
trativo entre el Distrito y el Gobier-
no Nacional, antes de que entrara 
a regir la ley de garantías. La nor-
ma, que prohíbe la firma de este 
tipo de documentos, empieza 
desde hoy y va hasta el 25 de oc-
tubre cuando se realicen las elec-
ciones regionales.  El alcalde Gus-
tavo Petro aseguró que el 
documento Conpes, donde que-
da establecido definitivamente 
cómo se financiará el proyecto, 
no estaba cobijado por la norma. 
En un Consejo de Gobierno, el 
Distrito ya había definido la fi-
nanciación.                                  P5

Minoritarios de 
Pacific siguen 
tratando de 
subirle el precio

A 12 días de la votación en la 
asamblea de accionistas para 
aprobar o no la compra de Paci-
fic Rubiales por parte de Alfa y 
Harbour Energy, (con una ofer-
ta de 6,50 dólares canadienses 
por acción) los accionistas mino-
ritarios liderados por el Grupo 
O’Hara siguen buscando que el 
precio suba. Según los analistas, 
las noticias de la recomendación 
de ISS a los accionistas de que re-
chacen la propuesta más la arre-
metida contra los directivos por  
una propuesta de pago de US$15 
millones al máximo responsa-
ble, son movidas para jalonar el 
precio del título.   P18

COLOMBIA SUBIÓ DOS PUESTOS
EN EL RANKING DE BIENESTAR
P10-11

Fuente: Gallup
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RAMO SE LE METE AL 
NEGOCIO A NUTELLA 
LA NUEVA CREMA PARA UNTAR  
DE LA FIRMA LOCAL SE EMPEZÓ A 
COMERCIALIZAR DESDE EL PASADO 
LUNES POR $10.500. P6-7 
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BOGOTÁ_A Alberto Carrasquilla 
Barrera (1959) le tocó remplazar 
a Roberto Junguito Bonnet en 
la cartera de Hacienda durante 
el primer gobierno de Álvaro 
Uribe, tiempos en los que el 
exmandatario gozaba de popu-
laridades superiores a 70% de 
aprobación de su gestión. Fue 
una época de reformas, de mu-
chas necesidades y de la políti-
ca de la seguridad labrada des-
de lo económico. 

Ocupó la cartera de Hacien-
da entre el 20 de junio de 2013 
y el 7 de marzo de 2007, fecha 
en la cual retomó sus activida-
des particulares en la banca de 
inversión, en las juntas direc-
tivas y en el análisis de la eco-
nomía regional. Quienes lo co-
nocen de cerca no dudan en 
calificarlo como un economista 
ortodoxo de tiempo completo, 
que detesta la mediocridad de 
los funcionarios públicos y abo-
rrece la corrupción con el era-
rio público. 

¿Cómo ve la economía para 
el segundo semestre? 

Estamos montados en un 
barco, nos está pasando algo 
muy similar a lo que le está pa-
sando a muchos países emer-
gentes. Se nos está reducien-
do el ritmo de actividad 
económica de una manera mo-
derada, no drástica, pero tam-
poco suave. Esa es la caracte-
rística que vamos a tener en el 
segundo semestre probable-
mente. Entrando el año nuevo 
pasará exactamente lo mismo 
y es un crecimiento de 2% o 3%, 
y una cosa así durante los si-
guientes trimestres. 

No es muy optimista… 
Soy realista. No veo fuentes 

internas colombianas como 
para que repunte más. 

mente se trata de reformas en 
lo económico, creo que nuestro 
sistema de salud tiene unas ca-
racterísticas estupendas, pero 
hace falta financiación. Nuestro 
sistema educativo es muy malo, 
todas las pruebas internaciona-
les así lo demuestran. Tiene que 
haber unas reformas reales que 
eleven la calidad sobre todo en 
el caso del profesorado. Nuestro 
sistema de justicia también es 
otro desastre que tiene que ser 
atacado. 

¿No hemos avanzado en las 
reformas estructurales? 

Veo al país con nadadito 
de perro cruzando un río. No 
creo que tengamos la fuerza 
como para tener un creci-
miento importante en nues-
tra productividad y sin esos 
incrementos importantes en 
productividad creo que es 
muy difícil elevar el estándar 
de vida de la gente. 

¿Ese es un mal generalizado 
en los países de la región? 

Veo que hay países que es-
tán muy similares a nosotros, 
pero veo otros países que 
han empezado sus procesos 
de reformas estructurales. En 
el caso de México, por ejem-
plo, se lanzó un programa de 
reformas estructurales bien 
radicales y creo que es un 
buen ejemplo de que en 
América Latina sí podemos 
hacer las reformas necesa-
rias, si no estamos condena-
dos a tasas de productividad 
de menos del 1%. 

¿Puede haber una ‘venezua-
lización’ de Colombia? 

Hay probabilidades. No di-
ría que la probabilidad es cero 
ni tampoco que es 100, pero 
aquí en Colombia hay muchí-

Un Ministro de carácter

El exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla 
Barrera, durante su periodo en la cartera, lide-
ró dos de los procesos más importantes de la 

historia de las estatales líderes colombianas, la capi-
talización de Ecopetrol e Isagén. De igual manera, di-
rigió las privatizaciones de Granahorrar, Bancafé y 
Megabanco. Antes de llegar a la cabeza del Ministe-
rio fue viceministro, economista principal de investi-
gación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
decano de la Universidad de los Andes; claustro del 
cual también obtuvo su grado en economía. Ac-
tualmente, es socio y director de Konfigura Capital, 
empresa que realiza procesos de adquisición y ena-
jenación de activos. En los años en que Carrasqui-
lla vivió en EE.UU., realizó una maestría en econo-
mía en la Universidad de Illinois, de donde también 
obtuvo su doctorado en esta misma materia. Des-
pués de su viaje, el bogotano, que publicó en 1999 
‘Estabilidad y Gradualismo’, trabajó como gerente 
técnico del Banco de la República e investigador 
asociado de Fedesarrollo.  

¿Invita al Gobierno a gastar 
más? 

Creo que las medidas de cor-
to plazo de gasto, tipo keynesia-
no y cosas de ese estilo, no se 
deben descartar del todo. Pero 
no se puede pensar que porque 
me dan ganas de gastar y con-
sigo unos préstamos, me gasto 
esa plata y que eso no va a te-
ner efectos a más largo plazo. 
Pensaría que es mucho mejor 
pensar en el largo plazo y ha-
cer reformas estructurales que 
ayuden a recuperar la tasa de 
crecimiento. 

¿Cuál es la reforma económi-
ca más necesaria en estos mo-
mentos? 

La laboral. Colombia es un 
país extremadamente informal 
gracias a las características de 
nuestro mercado. La informali-
dad presiona a la baja el creci-
miento. Son actividades de muy 
baja productividad, generan dis-
crepancias muy grandes en tér-
minos de la distribución del in-
greso. Son actividades que en la 
inmensa mayoría de los casos no 
tienen futuro. En segundo lugar, 
creo que la estructura tributaria 
colombiana es un desastre para 
el crecimiento de largo plazo. Un 
estudio reciente de Fedesarrollo 
nos muestra que las tasas efec-
tivas de renta empresarial supe-
ran cómodamente 50% y en algu-
nos casos llegan hasta 60%, 
incluso más, porcentaje de las 
utilidades. Una empresa, un em-
presario que decida apostarle a 
Colombia y decida meter su ca-
pital, ya tiene un socio mayori-
tario antes de empezar su primer 
día de trabajo. 

¿Qué más reformas estruc-
turales debe hacer el país? 

Creo que nuestras institucio-
nes son muy débiles. No sola-

sima influencia socialista en 
nuestro ordenamiento consti-
tucional. Y somos un país cuya 
mentalidad colectiva es que el 
Estado esté resolviéndole los 
problemas. 

¿Si usted fuera el ministro de 
Hacienda qué haría? 

Probablemente trataría de 
trabajar en temas de largo pla-
zo. Creo que ese sería el eje fun-
damental. Eso hacen los minis-
tros de Hacienda, además de 
conseguir el máximo número de 
recurso para las infinitas nece-
sidades que tiene un país como 
este, pero sí le dedicaría mucho 
esfuerzo a las reformas de lar-
go plazo.

“LA 
ESTRUCTURA 
TRIBUTARIA 
COLOMBIANA 
ES UN 
DESASTRE 
PARA 
GARANTIZAR 
UN 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO A 
LARGO PLAZO” 

Carrasquilla 
dice que 
atacando la 
informalidad 
creceremos 
más. 
LEONARDO JURADO/LR

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y lea la entrevista 
a Alberto Carrasquilla y su video.
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HACIENDA. “LA INFORMALIDAD NO DEJA CRECER MÁS LA ECONOMÍA”

“Nuestra estructura 
tributaria es 
un desastre”

Carrasquilla
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