
COLCAP 1.321,82DÓLAR $2.585,11 EURO $2.895,84 USURA 29,06%   DTF 4,28% UVR $222,3470CARBÓN US$40,50PETRÓLEO US$59,63 CAFÉ US$1,53  ORO (GR) $88.795,58

INTERNET ECONOMY. LAS SEIS MEJORES APPS PARA LOS AGRICULTORES. P10-11

TENEMOS QUE HACER 
CORTE DE CUENTAS  
PARA PLANEAR MEJOR 
EL REMATE DE ESTE AÑO  
EDITORIAL 
P30

TRAS ABRIR SU OFICINA 
EN BERLÍN, ESCALLÓN 
MORALES QUIERE 
LLEGAR A ESPAÑA 
ASUNTOS LEGALES  
P4

CREPES & WAFFLES 
IMPIDIÓ EL REGISTRO DE  
ARTESANOS GOURMET 
POR MARCA ARTE-SANO 
ASUNTOS LEGALES 
P3

AVAL DE MATRIMONIOS 
GAY EN EE.UU. SUMARÁ 
US$16.800 MILLONES A 
INDUSTRIA DE BODAS  
NEGOCIO 
P5

JACKSON MARTÍNEZ, EL 
CHOCOANO DESTINADO 
A TRIUNFAR EN EL 
FÚTBOL EUROPEO 
NEGOCIO 
P14

ECONOMÍA                                   P2 
GLOBOECONOMÍA                     P5 
EMPRESAS                                     P7 
INTERNET ECONOMY                 P9 
NEGOCIO                                    P14 
FINANZAS                                   P21 
OPINIÓN                                      P30 
COPA EMPRESARIAL                 P32

ÍNDICE

HACIENDA. “HAY QUE 
REDUCIR LA BRECHA DE 
DESIGUALDAD SOCIAL”DESIGUALDAD SOCIAL”

“El segundo 
semestre 
será mejor”

Adolfo Meisel  
CODIRECTOR DEL BANCO 

DE LA REPÚBLICA

P2

CUNDINAMARCA TIENE MÁS VÍAS 
RESTRINGIDAS PARA EL PUENTE P4

Fuente: Invías

Valle del CaucaCundinamarca Antioquia Boyacá Cauca Santander

16 10 10 9 9
5

Número de carreteras con problemas

Alfa y Harbour no ceden ante 
la presión de los minoritarios

BOLSAS. MEXICANA SALDRÍA DE SU PARTICIPACIÓN EN PACIFIC 

Luego de una semana de po-
lémica marcada por el llamado 
de la consultora Institutional 
Shareholder Services (ISS) a los 
accionistas de Pacific Rubiales 
para que votaran en contra de 
la propuesta de Alfa y Harbour 
Energy de 6,50 dólares cana-
dienses por acción, y de que la 
firma Glass, Lewis & Co. señala-

ra que respaldaba dicho conse-
jo, el grupo mexicano y su socio 
con sede en Houston indicaron 
que no van a subir la oferta y que 
en caso de que se vote en con-
tra el próximo 7 de julio en To-
ronto, saldrán a buscar otros in-
teresados en México. 

De acuerdo con Álvaro Fer-
nández, presidente de Alfa, la 

recomendación de ISS está en 
contra del respaldo que muchos 
accionistas han dado a la tran-
sacción y a “la certidumbre in-
mediata que proporciona”. El 
grupo podría considerar tam-
bién salir de la participación 
que actualmente tiene en la ca-
nadiense y que alcanza 18,90% 
de las acciones. P21

El negocio de la 
joyería mueve 
$100.000 
millones al año

A pesar de los $100.000 mi-
llones que mueve la joyería, es 
un sector que no va por buen ca-
mino. Las exportaciones entre 
enero y abril de este año se des-
plomaron 96,5%, jalonada por el 
64% de informalidad, el incre-
mento de las importaciones y 
los altos índices de contraban-
do. Asociados a Fenalco piden 
hacer más controles sobre la 
producción y distribución del 
oro como materia prima y la ne-
cesidad de aprovechar los TLC; 
pues de no hacerse, el negocio 
podría desaparecer.   P7

LA CRISIS ECONÓMICA QUE PONE 
EN JAQUE EL PODER DE CORREA  
EL PROYECTO DE HERENCIA DEL PRESIDENTE ECUATORIANO ESTÁ 
SUSCITANDO INTENSAS PROTESTAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES  
DEL PAÍS. EN MEDIO DE LA PRESIÓN POLÍTICA, CORREA CONFIRMÓ QUE 
EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A MANTENER LA ACTUAL TABLA DE 
CÁLCULO DEL IMPUESTO, PERO BAJO CIERTAS CONDICIONES. P5
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DEEZER ESPERA MANTENER SU RITMO DE CRECIMIENTO 
ESTE AÑO Y SUPERAR EL NÚMERO DE USUARIOS 
Daniel Santamaría, gerente regional  para América Latina, aseguró que en 2014 crecieron 150%. P12
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HACIENDA. “LA INFLACIÓN DEBERÍA BAJAR 
CUANDO LA COSECHA DE ARROZ SE REGULARICE”

“La mujer es 
discriminada en 
su remuneración”

BOGOTÁ_El trabajo investigativo 
de Adolfo Meisel Roca (1954) en 
el campo de la historia econó-
mica ha marcado un quiebre de 
época en la academia dedicada 
a estas lides universitarias. Es 
uno de los historiadores econó-
micos más influyentes, más pro-
ductivos y más respetados de los 
últimos años, no solo ha hecho 
parte del grupo de historiográ-
ficos tradicional de la universi-
dad colombiana, sino que ha ac-
tualizado muchas de las cifras y 
datos de quienes hacen historia 
estadística, la tendencia más co-
mún de los últimos años. 

Es codirector del Banco de la 
República, después de haber ocu-
pado la gerencia regional del Emi-
sor en Cartagena. Un detalle que 
llama la atención de su trabajo 
es que tiene posturas que mu-
chas veces van en contravía de su 
institución. Por ejemplo, es más 
optimista frente a las cifras para 
este año. 

¿Por qué es tan optimista 
frente a las mismas cifras del 
Banco de la República, para us-
ted creceremos al 3,5% mien-
tras que para el Emisor al 3,2%? 

Las cifras en Colombia tie-
nen un rezago y una de las co-
sas que hace la Junta con bas-
tante regularidad es reunirse 
con los empresarios de todas 
las regiones del país y eso nos 
da acceso a información de pri-
mera. Fruto de esas reuniones 
con los empresarios y las lectu-
ras de ciertos indicadores eco-
nómicos como la devaluación, 
lo que está pasando con el de-
sempleo y lo que uno ve que 
perciben los empresarios, creo 
que en el segundo semestre va-
mos a recibir cifras bastante 
positivas en materia de creci-
miento. 

¿Y la inflación? 

mejorado, hay una discrimina-
ción en el mercado laboral en tér-
minos de su remuneración y esas 
brechas es importante empezar 
a cerrarlas, para hacer que este 
país sea más igualitario. 

¿Si usted fuera ministro de 
Hacienda que haría?  

Yo soy básicamente un inves-
tigador, un académico. Pero si 
fuera Ministro de Hacienda no ha-
ría las cosas muy diferentes de 
lo que se están haciendo; yo creo 
que el país tiene un técnico, uno 
de los mejores técnicos al frente 
del Ministerio de Hacienda y creo 
que en razón de eso, estamos ha-
ciendo una transición suave a un 
shock que es de una magnitud 
grande en términos de una caí-
da muy dramática y que nadie ha-
bía percibido tan rápido en mate-
ria de precios de nuestras 
importaciones. Y esos mecanis-
mos como la tasa de cambio han 
ayudado mucho, ha sido un me-
canismo importante, automáti-
co, hicimos el ajuste rápido. Y 
creo que esa desaceleración, que 
es conveniente que se dé, está 
siendo ordenada y en medio de 
eso vamos a lograr un crecimien-
to que para esta transición,  inclu-
so en los escenarios bajos, es bas-
tante positivo, porque incluso sin 
que lleguemos a 3%, en el con-
texto, estaríamos en una situa-
ción bastante favorable. 

¿Qué le preocupa de la cul-
tura económica del país? 

Creo que el país tiene que 
avanzar en materia de lo que lla-
man alfabetismo económico. Si 
nos comparamos, por ejemplo, 
con países mucho más desarro-
llados donde los ciudadanos tie-
nen una formación económica 
básica, hay que avanzar mucho 
más, todo ciudadano debería te-
ner un conocimiento de los as-
pectos básicos de la economía. 

El mayor escritor de la Junta 
Directiva del Emisor

Adolfo Meisel Roca es el único barranquille-
ro de la Junta Directiva del Banco de la Re-
pública, y también se puede decir de él que 

es el único sociólogo de la mesa chica del Emisor 
(es magister en sociología de la Universidad de 
Yale). Adicional a estos dos elementos que lo ha-
cen único en la Junta del Banco, Meisel es el 
miembro con más investigaciones y publicacio-
nes académicas en los anaqueles de la biblioteca 
del Emisor. A lo largo de sus más de dos décadas 
en la entidad, Meisel ha participado en la redac-
ción e investigación de 61 documentos Borrado-
res de Economía y de 14 textos de los llamados 
‘Libros BRC’. Su trabajo, siempre enfocado en la 
historia y las regiones colombianas deja ver su 
encanto por la Costa Caribe.    

La inflación debería empezar 
a bajar cuando entre la cosecha 
de arroz, cuando se regularice. 
El aumento de la inflación ha 
sido fundamentalmente de pre-
cios alimenticios, problemas re-
lacionados con fenómenos cli-
máticos y por lo tanto eso se 
debe regularizar. 

¿El Banco ha determinado el 
peso de los importados en la ca-
nasta familiar? ¿Tienen una 
presión inflacionaria? 

Eso se mira con detalle y el 
traspaso no es la principal cau-
sa del aumento en los precios. 
El traspaso de la devaluación a la 
inflación no es parte de la expli-
cación; yo diría es la segunda 
causa de aumento en la infla-
ción. Pero la principal tiene que 
ver con fenómenos climáticos. 

¿Cómo ve la economía a me-
diano plazo? 

Una constante de Colombia 
ha sido que ha tenido buen ma-
nejo  macroeconómico; eso no es 
una cosa de épocas recientes, es 
un fenómeno de casi todo el Si-
glo XX y en eso se diferencia de 
América Latina. El reto del país 
hacia adelante es: a ese buen ma-
nejo macroeconómico que he-
mos tenido y que no debemos 
perder, debe agregarle el avanzar 
en cosas que no hemos desarro-
llado mucho, como mejoría en la 
distribución del ingreso; como 
un crecimiento mucho más alto 
para poder rápidamente mejorar 
la calidad de vida de los colom-
bianos más pobres y reducir las 
enormes brechas que tenemos 
en varias regiones. Si uno compa-
ra el desarrollo de Chocó con San-
tander, está hablando casi de 
mundos apartes. Las brechas que 
hay con grupos étnicos, como los 
afro, los indígenas. Las brechas 
que hay entre genero, las muje-
res todavía, a pesar de que han 

¿Nos rajamos mucho en ma-
temáticas? 

Sí, incluso creo que uno de los 
dramas más delicados que hay en 
este país es el problema del cré-
dito que llaman gota a gota, las 
personas que caen en esas redes 
de prestamistas. La gente no tie-
ne muy claros los inmensos cos-
tos en que finalmente tiene que 
incurrir. Yo he visto personas que 
son vendedores estacionarios en 
Cartagena que pagan 5% diario. 
Sobre $100.000 pagan entre 
$5.000 y $10.000 diarios, eso en 
términos anuales da un interés 
astronómico. Es lo que algunos  
llaman en el Caribe ‘pescaditos 
chupasangre’ o ‘puya ojo’, ambos 
términos muy descriptivos. Si las 
personas supieran más de esa 
aritmética de las finanzas perso-
nales se  evitaría  caer en estas 
redes.

“EL TRASPASO 
DE LA 
DEVALUACIÓN 
A LA 
INFLACIÓN NO 
ES PARTE DE LA 
EXPLICACIÓN, 
YO DIRÍA ES  
LA SEGUNDA 
CAUSA DE 
AUMENTO EN 
LA INFLACIÓN”

Meisel

Meisel dice 
que al país  
le falta más 
educación 
financiera 
LEONARDO JURADO/LR

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y lea la entrevista 
a Adolfo Meisel Roca y su video.
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Número de carreteras con problemas

Alfa y Harbour no ceden ante 
la presión de los minoritarios

BOLSAS. MEXICANA SALDRÍA DE SU PARTICIPACIÓN EN PACIFIC 

Luego de una semana de po-
lémica marcada por el llamado 
de la consultora Institutional 
Shareholder Services (ISS) a los 
accionistas de Pacific Rubiales 
para que votaran en contra de 
la propuesta de Alfa y Harbour 
Energy de 6,50 dólares cana-
dienses por acción, y de que la 
firma Glass, Lewis & Co. señala-

ra que respaldaba dicho conse-
jo, el grupo mexicano y su socio 
con sede en Houston indicaron 
que no van a subir la oferta y que 
en caso de que se vote en con-
tra el próximo 7 de julio en To-
ronto, saldrán a buscar otros in-
teresados en México. 

De acuerdo con Álvaro Fer-
nández, presidente de Alfa, la 

recomendación de ISS está en 
contra del respaldo que muchos 
accionistas han dado a la tran-
sacción y a “la certidumbre in-
mediata que proporciona”. El 
grupo podría considerar tam-
bién salir de la participación 
que actualmente tiene en la ca-
nadiense y que alcanza 18,90% 
de las acciones. P21

El negocio de la 
joyería mueve 
$100.000 
millones al año

A pesar de los $100.000 mi-
llones que mueve la joyería, es 
un sector que no va por buen ca-
mino. Las exportaciones entre 
enero y abril de este año se des-
plomaron 96,5%, jalonada por el 
64% de informalidad, el incre-
mento de las importaciones y 
los altos índices de contraban-
do. Asociados a Fenalco piden 
hacer más controles sobre la 
producción y distribución del 
oro como materia prima y la ne-
cesidad de aprovechar los TLC; 
pues de no hacerse, el negocio 
podría desaparecer.   P7

LA CRISIS ECONÓMICA QUE PONE 
EN JAQUE EL PODER DE CORREA  
EL PROYECTO DE HERENCIA DEL PRESIDENTE ECUATORIANO ESTÁ 
SUSCITANDO INTENSAS PROTESTAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES  
DEL PAÍS. EN MEDIO DE LA PRESIÓN POLÍTICA, CORREA CONFIRMÓ QUE 
EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A MANTENER LA ACTUAL TABLA DE 
CÁLCULO DEL IMPUESTO, PERO BAJO CIERTAS CONDICIONES. P5
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DEEZER ESPERA MANTENER SU RITMO DE CRECIMIENTO 
ESTE AÑO Y SUPERAR EL NÚMERO DE USUARIOS 
Daniel Santamaría, gerente regional  para América Latina, aseguró que en 2014 crecieron 150%. P12
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HACIENDA. “LA INFLACIÓN DEBERÍA BAJAR 
CUANDO LA COSECHA DE ARROZ SE REGULARICE”

“La mujer es 
discriminada en 
su remuneración”

BOGOTÁ_El trabajo investigativo 
de Adolfo Meisel Roca (1954) en 
el campo de la historia econó-
mica ha marcado un quiebre de 
época en la academia dedicada 
a estas lides universitarias. Es 
uno de los historiadores econó-
micos más influyentes, más pro-
ductivos y más respetados de los 
últimos años, no solo ha hecho 
parte del grupo de historiográ-
ficos tradicional de la universi-
dad colombiana, sino que ha ac-
tualizado muchas de las cifras y 
datos de quienes hacen historia 
estadística, la tendencia más co-
mún de los últimos años. 

Es codirector del Banco de la 
República, después de haber ocu-
pado la gerencia regional del Emi-
sor en Cartagena. Un detalle que 
llama la atención de su trabajo 
es que tiene posturas que mu-
chas veces van en contravía de su 
institución. Por ejemplo, es más 
optimista frente a las cifras para 
este año. 

¿Por qué es tan optimista 
frente a las mismas cifras del 
Banco de la República, para us-
ted creceremos al 3,5% mien-
tras que para el Emisor al 3,2%? 

Las cifras en Colombia tie-
nen un rezago y una de las co-
sas que hace la Junta con bas-
tante regularidad es reunirse 
con los empresarios de todas 
las regiones del país y eso nos 
da acceso a información de pri-
mera. Fruto de esas reuniones 
con los empresarios y las lectu-
ras de ciertos indicadores eco-
nómicos como la devaluación, 
lo que está pasando con el de-
sempleo y lo que uno ve que 
perciben los empresarios, creo 
que en el segundo semestre va-
mos a recibir cifras bastante 
positivas en materia de creci-
miento. 

¿Y la inflación? 

mejorado, hay una discrimina-
ción en el mercado laboral en tér-
minos de su remuneración y esas 
brechas es importante empezar 
a cerrarlas, para hacer que este 
país sea más igualitario. 

¿Si usted fuera ministro de 
Hacienda que haría?  

Yo soy básicamente un inves-
tigador, un académico. Pero si 
fuera Ministro de Hacienda no ha-
ría las cosas muy diferentes de 
lo que se están haciendo; yo creo 
que el país tiene un técnico, uno 
de los mejores técnicos al frente 
del Ministerio de Hacienda y creo 
que en razón de eso, estamos ha-
ciendo una transición suave a un 
shock que es de una magnitud 
grande en términos de una caí-
da muy dramática y que nadie ha-
bía percibido tan rápido en mate-
ria de precios de nuestras 
importaciones. Y esos mecanis-
mos como la tasa de cambio han 
ayudado mucho, ha sido un me-
canismo importante, automáti-
co, hicimos el ajuste rápido. Y 
creo que esa desaceleración, que 
es conveniente que se dé, está 
siendo ordenada y en medio de 
eso vamos a lograr un crecimien-
to que para esta transición,  inclu-
so en los escenarios bajos, es bas-
tante positivo, porque incluso sin 
que lleguemos a 3%, en el con-
texto, estaríamos en una situa-
ción bastante favorable. 

¿Qué le preocupa de la cul-
tura económica del país? 

Creo que el país tiene que 
avanzar en materia de lo que lla-
man alfabetismo económico. Si 
nos comparamos, por ejemplo, 
con países mucho más desarro-
llados donde los ciudadanos tie-
nen una formación económica 
básica, hay que avanzar mucho 
más, todo ciudadano debería te-
ner un conocimiento de los as-
pectos básicos de la economía. 

El mayor escritor de la Junta 
Directiva del Emisor

Adolfo Meisel Roca es el único barranquille-
ro de la Junta Directiva del Banco de la Re-
pública, y también se puede decir de él que 

es el único sociólogo de la mesa chica del Emisor 
(es magister en sociología de la Universidad de 
Yale). Adicional a estos dos elementos que lo ha-
cen único en la Junta del Banco, Meisel es el 
miembro con más investigaciones y publicacio-
nes académicas en los anaqueles de la biblioteca 
del Emisor. A lo largo de sus más de dos décadas 
en la entidad, Meisel ha participado en la redac-
ción e investigación de 61 documentos Borrado-
res de Economía y de 14 textos de los llamados 
‘Libros BRC’. Su trabajo, siempre enfocado en la 
historia y las regiones colombianas deja ver su 
encanto por la Costa Caribe.    

La inflación debería empezar 
a bajar cuando entre la cosecha 
de arroz, cuando se regularice. 
El aumento de la inflación ha 
sido fundamentalmente de pre-
cios alimenticios, problemas re-
lacionados con fenómenos cli-
máticos y por lo tanto eso se 
debe regularizar. 

¿El Banco ha determinado el 
peso de los importados en la ca-
nasta familiar? ¿Tienen una 
presión inflacionaria? 

Eso se mira con detalle y el 
traspaso no es la principal cau-
sa del aumento en los precios. 
El traspaso de la devaluación a la 
inflación no es parte de la expli-
cación; yo diría es la segunda 
causa de aumento en la infla-
ción. Pero la principal tiene que 
ver con fenómenos climáticos. 

¿Cómo ve la economía a me-
diano plazo? 

Una constante de Colombia 
ha sido que ha tenido buen ma-
nejo  macroeconómico; eso no es 
una cosa de épocas recientes, es 
un fenómeno de casi todo el Si-
glo XX y en eso se diferencia de 
América Latina. El reto del país 
hacia adelante es: a ese buen ma-
nejo macroeconómico que he-
mos tenido y que no debemos 
perder, debe agregarle el avanzar 
en cosas que no hemos desarro-
llado mucho, como mejoría en la 
distribución del ingreso; como 
un crecimiento mucho más alto 
para poder rápidamente mejorar 
la calidad de vida de los colom-
bianos más pobres y reducir las 
enormes brechas que tenemos 
en varias regiones. Si uno compa-
ra el desarrollo de Chocó con San-
tander, está hablando casi de 
mundos apartes. Las brechas que 
hay con grupos étnicos, como los 
afro, los indígenas. Las brechas 
que hay entre genero, las muje-
res todavía, a pesar de que han 

¿Nos rajamos mucho en ma-
temáticas? 

Sí, incluso creo que uno de los 
dramas más delicados que hay en 
este país es el problema del cré-
dito que llaman gota a gota, las 
personas que caen en esas redes 
de prestamistas. La gente no tie-
ne muy claros los inmensos cos-
tos en que finalmente tiene que 
incurrir. Yo he visto personas que 
son vendedores estacionarios en 
Cartagena que pagan 5% diario. 
Sobre $100.000 pagan entre 
$5.000 y $10.000 diarios, eso en 
términos anuales da un interés 
astronómico. Es lo que algunos  
llaman en el Caribe ‘pescaditos 
chupasangre’ o ‘puya ojo’, ambos 
términos muy descriptivos. Si las 
personas supieran más de esa 
aritmética de las finanzas perso-
nales se  evitaría  caer en estas 
redes.

“EL TRASPASO 
DE LA 
DEVALUACIÓN 
A LA 
INFLACIÓN NO 
ES PARTE DE LA 
EXPLICACIÓN, 
YO DIRÍA ES  
LA SEGUNDA 
CAUSA DE 
AUMENTO EN 
LA INFLACIÓN”

Meisel

Meisel dice 
que al país  
le falta más 
educación 
financiera 
LEONARDO JURADO/LR

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y lea la entrevista 
a Adolfo Meisel Roca y su video.
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