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Pese a mayor recaudo, el Presupuesto 
Nacional 2016 se aprieta el cinturón

HACIENDA. EL PRESUPUESTO, SIN DEUDA, SE CALCULA EN $167,2 BILLONES

Este martes  el Consejo Nacio-
nal de Política de Económica y So-
cial (Conpes) definió la hoja de 
ruta en materia de presupues-
to para 2016.  

Entre las decisiones adopta-
das fue una reducción del 

12,12% en el presupuesto de in-
versión que pasará de $46,2 bi-
llones que fue aprobado para la 
vigencia 2015 a $40,6 billones. 

También quedó definido que 
el gasto de funcionamiento au-
mentó $7,3 billones al pasar de 

$119,3 billones en 2015 a 
$126,6 billones en la propues-
ta de presupuesto para el año 
entrante. En el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, el Ministerio de 
Hacienda proyecta para 2016 in-
gresos totales por $134 billones, 

de los cuales $126 billones son 
por vía de recaudo tributario. 
Sin embargo, este aumento en 
los ingresos por recuadro no se-
rán suficientes y por eso el Go-
bierno se aprieta el cinturón 
para el próximo año. P4

¿Por qué los 
marroquineros  
no trabajan con el 
cuero nacional?

Los empresarios colombia-
nos dedicados al negocio del 
cuero prefieren importar el pro-
ducto, antes que usar el nacio-
nal. Mario Hernández, por ejem-
plo, está trabajando con 70% de 
producto foráneo. 

La razón principal estaría en 
que la calidad del cuero local es 
muy regular y los acabados to-
davía no le dan la talla a los ita-
lianos, brasileños y otros. La alta 
tasa de exportación hacia la pla-
za China, también está compli-
cando la situación. El país orien-
tal, que es el mayor receptor, 
según Acicam, devuelve el pro-
ducido a precio de huevo y eso 
afecta la competencia. P6

COMERCIO. AVIATUR GANA QUERELLA ANTE SIC

Por resultar engañosa y ge-
nerar confusión en los consu-
midores, la expresión, ‘los ti-
quetes más baratos’ no podrá 
ser utilizada por Casa del Turis-
mo Colombia y Global Bussines 
Solution (propietarias de la pá-
gina web www.lostiquetesmas-

baratos.com). Así lo decretó la 
Delegatura para Asuntos Juris-
diccionales de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio (SIC) 
por medio de una medida cau-
telar establecida en el Auto Nº 
47131 de 2015. Aviatur solicitó 
la medida.  ASUNTOS LEGALES

Prohiben expresión ‘Los 
tiquetes más baratos’

DESGRANAN 
ASPIRANTES A
LA FEDERACIÓN
P5

Fuente: Sondeo LR
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COLOMBIANOS SON 
BUENOS LECTORES 
ASÍ LO AFIRMÓ LA ESCRITORA CHILENA 
CARLA GUELFENBEIN, QUIEN PRESENTARÁ 
ESTA NOCHE SU OBRA ‘CONTIGO EN LA 
DISTANCIA’ CON LA QUE GANÓ EL 
PREMIO ALFAGUARA 2015. P31

L E A  H OY

¿CUÁL ES LA VACA MÁS LECHERA? 
LAS RAZAS HOLSTEIN, JERSEY Y NORMANDO EN EL RANKING DE LA MAYOR PRODUCCIÓN. P12-13
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HACIENDA. “LA NOSTALGIA 
POR LA ECONOMÍA CERRADA 
NO HA DESAPARECIDO”

Es urgente 
otra 
apertura 
económica

Rodrigo Botero  
Montoya  
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BOGOTÁ_ Rodrigo Botero Monto-
ya (1934) es el único economis-
ta colombiano con verdadera 
escuela de seguidores. Fue mi-
nistro de Hacienda durante la 
administración de Alfonso Ló-
pez Michelsen, entre el 7 agos-
to de 1974 y el 23 diciembre de 
1976. Estuvo al frente de su gran 
proyecto académico, Fedesa-
rrollo en 1970, institución que 
ha sido la cuna de los grandes 
economistas colombianos. 

Alejado de la política colom-
biana sigue de cerca su desem-
peño económico regional y es 
consultado por ministros, em-
presarios y académicos de va-
rios países de América Latina. 

¿Cómo ve el crecimiento del 
PIB para este segundo semestre; 
el Banco de la República pasó de 
3,8% a 3,2%, pero Anif cree que 
será 3,4%? 

El segundo semestre debería 
ser algo mejor que el primero.  La 
economía empezó a desacelerar-
se a partir del segundo trimes-
tre de 2014. A diferencia de lo 
que ocurrió en el primer trimes-
tre de este año, cuando el creci-
miento fue de 2,8%, es previsi-
ble que en el segundo semestre, 
por efecto de la base de compa-
ración, el dato de crecimiento sea 
mejor. Durante el segundo se-
mestre, deben empezar a tener 
efecto los cambios en la compo-
sición del gasto originados en la 
devaluación del peso y la acele-
ración de la inversión pública 
por parte de los gobiernos sub-
nacionales al aproximarse el fi-
nal de su mandato.  

Como factor de incertidum-
bre, al choque externo por con-
cepto del precio del petróleo, se 
agrega la turbulencia financiera 
causada por la crisis de Grecia y 
el desplome del mercado bursá-
til en la China. Hecha esa salve-
dad, en el segundo semestre pue-
de esperarse un ritmo de 
crecimiento moderado. Para 
todo el año, parecería razonable 
esperar una cifra de crecimien-
to del PIB entre 3,0% y 3,5%.  

Aunque este comportamien-
to dista de ser brillante, se com-
para favorablemente con el de 
los principales países de Amé-
rica Latina. 

ra deberán compensar el menor 
crecimiento del sector minero-
energético. La diversificación de 
las exportaciones debe ser un 
objetivo prioritario de la política 
económica. 

¿De alguna manera fue be-
neficiosa la descolgada de pre-
cios del petróleo para identifi-
car nuevas exportaciones? 

El choque externo por cuen-
ta del precio del petróleo es un 
tropiezo del cual se pueden ob-
tener ventajas a mediano plazo si 
se toman las decisiones adecua-
das. Lo que se ha puesto de pre-
sente es la vulnerabilidad que 
surge de la excesiva dependencia 
de un solo producto de exporta-
ción. La forma de eliminar esa 
vulnerabilidad es mediante un 
esfuerzo sostenido por diversi-
ficar la oferta exportadora. Trans-
formar la estructura productiva 
del país debe convertirse en un 
propósito nacional. 

¿Por qué no crecemos expor-
taciones con el dólar a $2.600 y 
con una docena de TLC? 

¿Cómo analiza la economía 
para 2015? 

Éste es un año de ajuste a un 
choque fuerte por concepto de la 
caída en el precio del petróleo.  El 
choque externo afecta el ingreso 
nacional, el valor de las expor-
taciones y las finanzas públicas. 
Al igual que la guadua, la eco-
nomía colombiana ha podido 
manejar turbulencias con una 
combinación de resistencia y fle-
xibilidad. Colombia dispone de 
unas fortalezas institucionales 
que le han permitido sortear si-
tuaciones adversas. El esquema 
macroeconómico de inflación 
objetivo, tasa de cambio fluc-
tuante y Regla Fiscal le ha ser-
vido bien al país. Pero la severi-
dad del choque externo no debe 
subestimarse. La política econó-
mica se enfrenta al reto de finan-
ciar el déficit en la cuenta co-
rriente de la balanza de pagos y 
un déficit fiscal. Esto requiere 
mantener la credibilidad en la 
solvencia fiscal y en la sostenibi-
lidad de las finanzas públicas. 
Las obras civiles, la construc-
ción, la industria y la agricultu-

La tasa de cambio actual re-
presenta un beneficio conside-
rable para los exportadores.  
Constituye un poderoso estímu-
lo para invertir en el sector ex-
portador y para orientar la acti-
vidad productiva hacia el 
mercado mundial. Las empresas 
que disponen de capacidad ocio-
sa pueden aumentar la produc-
ción a corto plazo. Las demás de-
ben instalar maquinaria 
adicional y hacer ampliaciones 
de planta, lo cual toma tiempo.   

Algo similar sucede con el ini-
cio de nuevos cultivos en el sec-
tor agropecuario. El turismo in-
ternacional receptivo sí muestra 
una respuesta rápida a la tasa de 
cambio, con un incremento de 
13% en el número de pasajeros en 
el primer semestre del año. Los 
TLC con Canadá, Estados Unidos 
y la Unión Europea ofrecen acce-
so privilegiado para las exporta-
ciones de frutas y hortalizas.  

Para hacer efectivo el poten-
cial exportador hacia esos mer-
cados, es necesario cumplir con 
estrictos requisitos fitosanita-
rios y de calidad, que deben ges-

“OBRAS 
CIVILES, 
CONSTRUCCIÓN, 
INDUSTRIA Y 
AGRICULTURA 
DEBERÁN 
COMPENSAR  
EL MENOR 
CRECIMIENTO 
DEL SECTOR 
MINERO-
ENERGÉTICO”

La nostalgia 
por la 
economía 
cerrada no ha 
desaparecido 
COLPRENSA

HACIENDA. FUNCIONARIO DESTACÓ MECANISMOS COMO LAS APP

Gobierno resalta iniciativas de desarrollo
BOGOTÁ_ Durante la interven-
ción del viceministro de Hacien-
da, Andrés Escobar, en la III 
Conferencia Internacional de 
Financiamiento para el Desa-
rrollo, el funcionario señaló que 
“se deben desarrollar herra-
mientas concretas para acelerar 
el desarrollo de las personas y 
de las economías de nuestros 
países para poder hacerlas cada 
vez menos vulnerables”. 

El viceministro destacó la 
importancia del compromiso de 
involucrar a los países en vía 
de desarrollo a participar y be-
neficiarse de manera tangible 

de la nueva agenda global de 
transparencia fiscal, que inclu-
ye el intercambio de informa-
ción para la lucha contra la eva-
sión tributaria y la erosión de 
la base tributaria. 

“Resaltamos la importancia 
del compromiso de los países 
desarrollados para compartir 
efectivamente información con 
los países en desarrollo para 
que se  puedan beneficiar de los 
nuevos estándares internacio-
nales de intercambio de infor-
mación”, dijo Escobar. 

Y agregó que “la adopción de 
estas herramientas tiene un alto 

costo financiero, técnico y de 
fortalecimiento del capital hu-
mano, por lo que celebramos las 
iniciativas que las apoyan”. 

Finalmente, se refirió a la im-
portancia del apalancamiento 
de recursos privados para el de-
sarrollo, en particular a meca-
nismos como las Asociaciones 
Público Privadas (APP), y el for-
talecimiento y adecuación del 
sistema financiero internacio-
nal, lo que permitirá mayor flu-
jo de inversión privada a pro-
yectos públicos. 

LILIAN MARIÑO ESPINOSA 
lmarino@larepublica.com.co

Así posó el presidente Juan Manuel Santos en la inauguración 
este martes del tramo del Ferrocarril del Pacífico, que va desde 
Buenaventura (Valle del Cauca) hasta La Tebaida (Quindío). La 
inversión en esta obra fue de $32.000 millones.

SANTOS SE MONTÓ EN LA 
LOCOMOTORA DEL PACÍFICO

SI
G

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

HACIENDA. “TRANSFORMAR LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
DEL PAÍS DEBE CONVERTIRSE EN UN PROPÓSITO NACIONAL”

“El país debe dejar 
atrás la trampa del 
proteccionismo”

Botero
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Un economista 
con escuela

Rodrigo Botero nació en 
Medellín en 1934 y al entrar 
a secundaria viajó a Bogotá 

donde terminó sus estudios en 
el colegio San Bartolomé. Des-
pués vivió en EE.UU., donde es-
tudio ingeniería y economía en 
MIT, una maestría en George-
town y su doctorado en historia 
en Harvard. En su carrera ha pu-
blicado más de 19 libros y 24 ar-
tículos centrados en economía 
colombiana. Mientras estuvo en 
EE.UU., fue consejero económico 
de la Embajada, y luego, al vol-
ver al país, se desempeñó como 
secretario económico de la pre-
sidencia de Lleras Restrepo. Al 
retirarse y convencido de que el 
país necesitaba mejores investi-
gaciones económicas, fundó el 
centro de estudios privado e in-
dependiente, Fedesarrollo, del 
cual fue director por cuatro años 
antes de ser nombrado por Al-
fonso López como ministro de 
Hacienda. Dentro de sus cargos 
más recientes está la coordina-
ción de la Comisión Indepen-
diente de Gasto Público.

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y lea la entrevista 
a Rodrigo Botero Montoya y su video.

tionarse caso por caso. Los pro-
ductos agropecuarios que cum-
plen esos requisitos están lo-
grando aumentos significativos 
en sus ventas externas. 

¿Es partidario con la idea de 
que falta una segunda apertura 
económica? 

Estoy en pleno acuerdo con 
esa recomendación del expresi-
dente César Gaviria. El país debe 
dejar atrás la trampa del protec-
cionismo y seguir avanzando en 
la integración en la economía in-
ternacional. A diferencia de lo 
que opinan algunos, la economía 
colombiana sigue siendo bastan-
te cerrada. Lejos de haber sido 
catastrófica, la apertura de prin-
cipios de los años noventa fue be-
néfica para el sector productivo, 
para las exportaciones y para los 
consumidores. El surgimiento 
de las multilatinas colombianas 
es consecuencia de la apertura. 
Pero la nostalgia por la economía 
cerrada no ha desaparecido. Es-

tudios recientes del Emisor do-
cumentan la proliferación de 
medidas no-arancelarias y trá-
mites administrativos que ac-
túan como barreras a las impor-
taciones. Subsiste la actitud 
mercantilista de que las impor-
taciones son indeseables. Por el 
contrario, se exporta para impor-
tar. Mientras más se restrinjan 
las importaciones, más difícil 
será exportar manufacturas.  

La excesiva protección a las 
industrias conduce a la obsoles-
cencia tecnológica y al atraso 
empresarial. Las economías que 
se cierran al comercio interna-
cional se estancan. La liberaliza-
ción comercial y el proteccionis-
mo son opciones incompatibles. 
En vez de dar marcha atrás en 
la implementación de la aper-
tura, ese proceso debe intensi-
ficarse. Acoger la valiosa inicia-
tiva del expresidente Gaviria 
contribuiría a que la economía 
fuera más moderna, más diver-
sificada y más dinámica. 

¿Le gusta el plan contra-cí-
clico enfocado en la infraes-
tructura? 

El impulso que se le está im-
primiendo a los planes de in-
fraestructura es conveniente por 
varias razones. En las actuales 
circunstancias, el alto creci-
miento del sector de obras civi-
les contribuye a mantener la ac-
tividad económica, con la 
ventaja adicional que ayuda a ge-
nerar empleo. En la medida en 
que se corrige el rezago en los sis-
temas de transporte terrestre, 
fluvial, portuario y aeroportua-
rio, se mejora la competitividad 
de la economía. Adicionalmen-
te, la forma como se han estruc-
turado las concesiones atrae ca-
pital privado, tanto nacional 
como extranjero, para financiar 
las obras que requiere el país. 

¿Cómo ve la industria? 
A la industria la favorece que 

se haya corregido la sobre-valua-
ción del peso que estuvo vigen-

te durante varios años. La deva-
luación que ha tenido lugar le da 
una protección adicional a la in-
dustria nacional, lo cual le permi-
te incrementar su participación 
en el mercado interno, a expen-
sas de los bienes importados. En 
la medida en que las empresas 
obtengan proveedores naciona-
les para insumos y piezas que an-
tes se importaban, la actividad 
manufacturera debe reactivarse.  

Mientras se cumple el proce-
so de sustituir proveedores, el 
mayor precio del dólar tiende a 
aumentar sus costos. Otro factor 
que incide sobre la actividad in-
dustrial es la caída de las expor-
taciones hacia los países latino-
americanos. En su mayor parte, 
esas exportaciones consisten en 
productos manufacturados. Reo- 
rientar las exportaciones hacia 

los mercados de los países desa-
rrollados toma tiempo. 

¿Ve en el consumo un pilar de 
la economía? 

El consumo de los hogares, 
componente destacado de la de-
manda agregada, tiene una estre-
cha relación con el nivel de em-
pleo. A pesar de la ralentización, 
la economía sigue creando em-
pleo; en particular, empleo for-
mal. La confianza de los consumi-
dores ha mejorado. La expansión 
del sector retail, almacenes de 
grandes superficies, es una res-
puesta del comercio a ese fenó-
meno. El mantenimiento de una 
inflación baja y estable contribu-
ye a proteger el ingreso familiar.   

La disponibilidad de crédito a 
tasas de interés razonables faci-
lita el acceso de las familias a los 
bienes de consumo durable. Las 
importaciones y la competencia 
vigorosa entre las cadenas de al-
macenes benefician a los consu-
midores. El sector retail contribu-
ye a elevar la productividad, al 
formalizar y modernizar a los pro-
veedores de bienes de consumo. 

¿Si fuera ministro de Ha-
cienda, qué haría en estos mo-
mentos? 

Soy consciente de las presio-
nes y las restricciones bajo las 
cuales se desempeña el ministro 
de Hacienda en un país semi-in-
dustrializado como Colombia.  
Esas dificultades se acentúan en 
épocas de austeridad, cuando es 
necesario equilibrar las finanzas 
públicas, al tiempo que se impul-
san las reformas estructurales re-
queridas. He procurado apoyar 
a mis sucesores cuando me lo 
han solicitado. Como norma ge-
neral, procuro no obstaculizarles 
la tarea, dando la impresión de 
que les estoy enmendando la pla-
na. Por lo tanto, me abstengo de 
responder a esa pregunta.


