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HACIENDA. “EL MODELO ECONÓMICO 
FRACASÓ DESDE HACE 25 AÑOS”

“No hay coherencia 
en los datos de la 
construcción”

BOGOTÁ_El papel que juega el in-
geniero economista, Eduardo 
Sarmiento Palacio (1940), para 
sus colegas llamados neolibera-
les, es algo así como el rol que re-
presenta el ‘Grinch’ para los 
cuentos de la Navidad, de acuer-
do con las líneas escritas por 
Theodor Seuss. 

Es un economista de voca-
ción, pues su carrera madre es 
la ingeniería civil, pero sus pri-
meras líneas en la ciencia social 
de la economía fueron tutoria-
das por su tío, Alfonso Palacio 
Rudas, el emblemático político 
tolimense del siglo pasado. Des-
de muy temprano ha sido un crí-
tico asiduo de cómo se llevan las 
riendas económicas del país y 
en su momento fue uno de los 
más fuertes detractores de las 
políticas de apertura económi-
ca de finales de los años noven-
ta. Fue decano de economía de 
la Universidad de Los Andes y 
mantiene su contacto académi-
co escribiendo libros y dictando 
clases en la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito. 

 
¿Por qué es tan crítico con el 

desempeño de la economía co-
lombiana? 

La economía colombiana 
está en una situación muy crí-
tica. En cierta manera los eco-
nomistas dominantes se equi-
vocaron, nunca anticiparon la 
magnitud del déficit en cuen-
ta corriente. El fenómeno au-
menta en forma sistemática en 
los últimos 10 años: llegó pri-
mero a 1%, luego a 2%, a media-
dos del año pasado estaba en 4% 
y con la caída de los precios del 
petróleo pasó a 7,5% el más alto 
del mundo. 

¿El gran problema de la ac-
tualidad para la economía es el 
déficit comercial? 

Estoy haciendo un trabajo en 
el que sostengo que el déficit de 
cuenta corriente es uno de los 
problemas no resueltos por la 
ciencia económica. Yo anticipé 
hace más de cuatro o cinco años 
que ese déficit iba a llegar en la 
cifra actual. Simplemente pro-

tiene índices muy negativos que 
son los sectores, que por su pro-
pia naturaleza de capacidad y li-
derazgo, son fundamentales 
para el crecimiento. La minería 
crece un poquito pero eso va en 
extinción; las pérdidas de Eco-
petrol son espectaculares; el fra-
caso de todas las inversiones de 
la minería son evidentes. Se per-
dieron más de la mitad de esas 
inversiones que no son renta-
bles a precios por debajo de los 
US$80. Entonces no hay indus-
tria, ni agricultura, ni minería; 
la expansión está en la construc-
ción, en único sector que está 
creciendo. 

¿Pero el desempeño de la 
construcción es el mejor de la 
historia y va bien? 

Desafortunadamente la in-
formación de la construcción 
tiene problemas. En el caso de la 
infraestructura dicen que está 
creciendo 8%, son datos obteni-
dos de conclusiones irreales. 

yectaba los precios de las 
commodities internacionales, 
lo hacía en condiciones de pre-
cios constantes y no en precios 
artificiales y el resultado daba 
un déficit de 7,8%.  

Esto va a llevar al país a una 
situación muy complicada, no 
sabemos cuándo se de, pero 
este déficit de cuenta corriente 
aumenta y aumenta sin dete-
nerse, por el disparo del precio 
del dólar. Esto no lo vieron lle-
gar los economistas, en parte 
por la influencia de ese neoli-
beralismo arraigado que plan-
tea que el déficit en cuenta co-
rriente no es un problema 
porque se puede mejorar con in-
versión extranjera o crédito ex-
terno. Esto resultó equivocado, 
de manera que el país en este 
momento se mueve en una cri-
sis generada por este déficit”. 

¿Cómo ve cada sector de la 
economía? 

La industria y la agricultura 

Los presupuestos de las obras 
públicas, no funcionan como la 
encuesta a la industrial, agríco-
la o la del comercio, son cifras 
burocráticas que dicen, ‘hemos 
hecho esa realizaciones, hemos 
hecho estos pagos’ y calculan 
7%. La construcción privada tie-
ne un crecimiento alto, pero no 
sabe dónde está ese crecimien-
to porque las licencias de cons-
trucción bajaron en el semestre. 
Miremos los materiales de cons-
trucción, porque usted no pue-
de tener obras públicas sin ci-
fras dinámicas en los materiales 
de construcción que según el 
Dane crecen 1%. No hay corre-
lación en los datos oficiales. 
Quieren un milagro de la in-
fraestructura sin materiales de 
construcción. 

¿Atravesamos por una co-
yuntura similar a la de 1999? 

No es la misma, pero tene-
mos elementos parecidos. En 
1999 había el mismo déficit de 
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HACIENDA. MINISTROS DE HACIENDA DE LOS CUATRO PAÍSES ABRIERON SESIÓN DE WALL STREET

Cárdenas pide menores restricciones para inversores de Alianza del Pacífico
BOGOTÁ_ El ministro de Hacien-
da, Mauricio Cárdenas, tuvo la 
oportunidad, junto a sus homó-
logos de Chile, Perú y México, de 
tocar la campana de Wall Street 
y ser protagonista de la apertu-

ra de la jornada de negociacio-
nes de ayer. Adicionalmente, en 
el panel de oportunidades de in-
versión en la Alianza del Pací-
fico, el titular de la cartera co-
lombiana destacó los avances 

que ha logrado el bloque en ma-
teria de integración financiera, 
aunque aseguró que “nuestros 
inversores locales necesitan 
participar en los mercados sin 
restricciones”.  

Adicionalmente, el ministro 
Cárdenas aprovechó su estan-
cia en Nueva York para reunir-
se con banqueros de inversión 
y exponerles qué hará el país 
para mantener a flote su creci-

miento económico. Según Cár-
denas, en estos encuentros se 
destacó el papel del Congreso al 
aprobar el presupuesto.  

MARIO CHAVES RESTREPO 
mchaves@larepublica.com.co
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El ingeniero que defiende  
a la junta monetaria

El ingeniero civil Eduardo Sarmiento es más 
reconocido en el mundo académico como el 
economista que defiende a ‘capa y espada’ la 

junta monetaria de la cual fue asesor gran parte 
de su vida. Sarmiento realizó un doctorado en 
economía en la Universidad de Minnesota, en Esta-
dos Unidos, y con esto logró ser reconocido como 
el primer latinoamericano en obtener un doctora-
do en esa universidad. Sus estudios a partir de en-
tonces se centraron en economía y política eco-
nómica, entre los cargos desempeñados en el sec-
tor público y privado está el de subjefe del Depar-
tamento de Planeación Nacional y su colaboración 
con la academia, de la cual no se ha separado y 
hoy es el director del Centro de Estudios Económi-
cos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Ga-
ravito. Sarmiento es autor de varios libros entre 
los que está ‘Nuevos desafíos del desarrollo’, con el 
que ganó el Premio Alejandro Ángel Escobar.

SÍGANOS EN: 
www.larepublica.co 
Escanee este código QR desde su 
celular o tableta y lea la entrevista 
a Eduardo Sarmiento.

la balanza de pagos que llega-
ba a 6% y cuando llegó a esa ci-
fra la economía empezó hacer 
aguas. ¿Cómo lo resolvieron en 
esa época? Llevaron las tasas de 
interés a 70%, eso significó una 
caída del producto de 4,5% en 
ese año, el desempleo se puso 
por encima de 20%, se quebra-
ron muchas entidades del sec-
tor financiero. 

Pero la gente que maneja la 
economía hoy es diferente… 

Son los mismos señores que 
ahora lo que hacen es propiciar 
una escasez de divisas para que 
ese dólar se dispare 60% crean-
do toda clase de desajustes en la 
economía. Le repito: cae la in-
dustria, cae la agricultura, la mi-
nería está en extinción, el cre-
cimiento de la construcción es 
artificial y por el lado de la de-
manda tiene que la inversión, 
que había sido una de las cosas 
por las que este Gobierno sacaba 
el pecho, que crecía y abría 

puertas, ya no funciona pues era 
solo minería. 

¿No es muy apocalíptico su 
discurso económico al ver las 
cosas de esa manera? 

La situación actual tiene 
errores de hace 20 años y no 
puedo dejar de decir las cosas 
que estudio en detalle. Tengo un 
artículo escrito hace dos años 
llamado ‘La enfermedad holan-
dés en América Latina’, enco-
mendado por la Universidad de 
las Naciones Unidas de Japón, 
cuya metodología consistía en 
comparar países en desarrollo, 
comparamos a Colombia con 
Malasia y a Brasil con Indone-
sia, por ejemplo.  

Se pudo concluir que la en-
fermedad holandesa era un 
problema que no modifica el 
funcionamiento del mercado y 
que se generaba por los malos 
manejos o errores de ejecución 
de los gobernantes de Améri-
ca Latina, en particular. La en-

fermedad holandesa es la ve-
rificación de que las teorías de 
libre mercado de ventaja com-
parativa no son válidas en 
América Latina; que esas teo-
rías no se aplican cuando hay 
mucha riqueza en recursos na-
turales que lleva a una especia-
lización en materias primas. 
Tal como le ha sucedido a Co-
lombia en los últimos años. 

¿La enfermedad holandesa 
es el resultado del libre merca-
do de una economía rica en re-
cursos naturales? 

Claro. La enfermedad holan-
desa es muy grave porque es 
el fracaso de la teoría de libre 
mercado en muchas situacio-
nes. Como se tiene abundancia 
los recursos naturales se espe-

cializa en actividades que rea-
liza intensivamente esas acti-
vidades de recursos naturales, 
que no tienen contenido tecno-
lógico y que tienen unos ele-
mentos para generar divisas, 
entonces eso genera un exce-
so de oferta de divisas con re-
lación a la demanda.  

Si usted tiene el aumento de 
ingresos en divisas una gran 
parte de la demanda se hace en 
bienes no transables en servi-
cios, que no se puede conse-
guir en el exterior. Una peque-
ña parte se hace en dólares, 
como es el caso venezolano. 
¿Qué le pasó a Venezuela? Tie-
ne los ingresos del petróleo y 
los convierte todos en bolíva-
res, la demanda por esos bolí-
vares era mucho mayor que la 
capacidad de producir bienes 
no transables: maestros, enfer-
meras, papel higiénico, turis-
mo que es la mayoría del con-
sumo. En pocas palabras la 
enfermedad holandesa es una 

consecuencias de las políticas 
públicas mal diseñadas”. 

¿Insiste en que el Gobierno y 
los centros de estudio se equi-
vocaron en la evolución de la 
balanza de pagos? 

La cuantiosa devaluación 
coincide con un aumento del 
déficit en cuenta corriente que 
la acentúa y contrae la produc-
ción por diversos conductos. El 
remedio de la depreciación 
dentro de un marco de auste-
ridad monetaria y restricción 
de divisas es peor que la en-
fermedad. Aunque tarde, lo 
menos que debe hacerse para 
detener el resquebrajamiento 
de la producción y el empleo es 
intervenir el mercado cambia-
rio, suministrar la liquidez 
para compensar los efectos 
contraccionistas y darles un 
tratamiento distinto tanto a las 
exportaciones industriales y 
agrícolas como a las importa-
ciones. 

“LO DIJE HACE 25 AÑOS: HAY  
QUE CAMBIAR EL MODELO 
ECONÓMICO, ES QUE LO QUE 
FRACASÓ EN COLOMBIA”

HACIENDA. SERÁN PARA SECTOR AGRO Y AMBIENTE

Gobierno y Banco Interamericano 
crearán fondos para el posconflicto
BOGOTÁ_ El Gobierno Nacional y 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) trabajan en la cons-
trucción de unos fondos en fa-
vor de la producción agrícola y 
la conservación del medio am-
biente en el posconflicto, infor-
mó este lunes el recientemen-
te reelegido presidente de la 
entidad, Luis Alberto Moreno. 

“El BID ha estado trabajan-
do con el Gobierno colombiano, 
con Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), alrededor de 
una idea de construir un con-
junto de fondos que sirvan un 

poco para el posconflicto des-
de el ángulo de la conservación 
del medio ambiente y la produc-
ción agrícola”, señaló Moreno. 

De acuerdo con el directivo 
del organismo multilateral, hay 
un conjunto de medidas de pro-
tección de bosques, de refores-
tación y de programas de adap-
tación. Adicionalmente, el 
Gobierno Nacional adelantará 
un documento en el Consejo Na-
cional de Política Económica y So-
cial (Conpes), que está siendo di-
señado por Simón Gaviria, 
director del DNP.  

El anuncio se realizó duran-
te la visita del presidente de la 
República, Juan Manuel Santos, 
a la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas que se realiza en 
Nueva York. De hecho, en esa 
cita también se dio a conocer, 
por parte del presidente del 
Banco Mundial, Jim Yong Kim, 
el compromiso de la entidad 
para ayudarle a Colombia a fi-
nanciar el posconflicto. 

Incluso, el ministro de Ha-
cienda, Mauricio Cárdenas, du-
rante su participación en un pa-
nel sobre la Alianza del Pacífico 

aseguró que “la paz no es solo 
desarrollo económico y desa-
rrollo social, sino también pro-
greso en lo ambiental, y en eso 

la comunidad internacional tie-
ne un enorme interés”. 

DAVID “CHATO” ROMERO 
dromero@larepublica.com.co 

COLPRENSA 

Luis Alberto Moreno (BID) y el presidente Juan Manuel Santos se 
reunieron para discutir la financiación del posconflicto del país. 


