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HACIENDA. LA TASA DE INTERVENCIÓN DEBE LLEGAR A 7%

La economía debe 
estar por encima del 
House of Cards criollo

BOGOTÁ_ En el medio de los eco-
nomistas dedicados a analizar 
las coyunturas y los mercados, 
hay una voz que se escucha con 
bastante frecuencia. Y no solo 
porque ha logrado -a través de 
Anif- adelantarse a muchas de 
las situaciones adversas para la 
economía, como la desindus-
trialización, el impacto negativo 
de los precios petroleros, el peso 
de las importaciones en la ca-
nasta familiar, entre otros mu-
chos temas neurálgicos, sino 
porque es una voz respetada, es-
tructurada y muy temida porque 
suena a pesimismo, a siempre 
ver el vaso más vacío que lleno. 

Se trata de Sergio Clavijo, ex-
codirector del Banco de la Repú-
blica, funcionario público por 
muchos años y desde hace 11 
años al frente de Anif, uno de 
los dos centros de estudio y pen-
samiento económico con mayor 
prestigio en Colombia. 

¿Por qué le dicen el ‘niño 
malo’ de la economía? 

No creo. Si uno mira las cifras 
de los pronósticos que ha he-
cho Anif en general estamos 
muy cerca del promedio la ci-
fra de consenso, obviamente la 
tarea del Gobierno es ser opti-
mista y ellos en general van a es-
tar arriba. Nuestra labor no es 
dar malas noticias, nuestra la-
bor es leer las cifras y tratar de 
avizorar qué tipo de políticas 
económicas deben implemen-
tarse rápidamente para sobre-
llevar de mejor manera el ciclo 
económico. 

¿Cree que vamos a sostener 
este crecimiento de 3,0%? 

Lo primero que habría que 
decir es que el cierre de 2015 
mostró que la economía tiene 
buen aguante dentro de Amé-
rica Latina, que cae casi a -1%, 
cerrar con 3,1% es una cifra rela-
tivamente buena y aceptable a 
nivel absoluto para la desace-
leración dado la caída de la es-
tantería minera, energética y 
una situación global muy com-
plicada. Pero, vemos una mode-
rada desaceleración respecto de 
ese 3,1% de cierre hacia el año 
anterior y miramos una cifra al-
rededor 2,5% en 2016. 

¿Qué va a motivar este de-
sempeño económico? 

Nos preocupa el problema 
de composición del crecimien-
to. En lo positivo está un rebo-
te de la industria, que cerró el 
año anterior en 1,2%, marginal-
mente mejor de lo que pensá-
bamos gracias a la entrada de 
Reficar. En el lado menos po-
sitivo el agro está creciendo 
menos por el fenómeno climá-
tico porque el café no va a sos-
tener los 14 millones de sacos. 
Pero nos preocupa el sector 
construcción se habla mucho 
de las 4G y si mira el crecimien-
to del año anterior el sector 
construcción creció 4%, una  
cifra muy pobre frente al creci-
miento de dos dígitos de  
10% o 12% de los tres años  
anteriores. 

Usted fue codirector del 
Banco de la República ¿cómo ve 
ese rebrote inflacionario y los 
importados en la canasta? 

Hubo una subestimación de 
ese llamado mecanismo de 
transmisión de costos vía el im-
pacto cambiario en dos senti-
dos, por un lado el país está ex-
perimentando con la flotación 
cambiaria, yo creo que nadie se 
imaginó que iba a ver una trans-
misión de costos que llevara a la 
inflación tan rápida y persisten-
te pero hay que tener en cuen-
ta que no solo tuvieron un ‘pass 
through’ si no un fenómeno cli-
mático entonces se le mezclan 
ambos elementos y te lleva a 
una pérdida monumental de la 
meta de inflación de 3% a 7%. 

¿Hay que flexibilizar la regla 
fiscal? 

Cuando la regla fiscal entró,  
apercolló la inversión en la in-
fraestructura y tumbó el endeu-
damiento público de 40% a 20% 
de la próxima década. Esa regla 
fiscal no tiene ningún sentido si 
el país lo que requiere es hacer 
la infraestructura para impul-
sar las exportaciones del agro. 
Si la regla fiscal no deja inver-
tir en infraestructura, pues no 
me sirve;  necesitamos una re-
gla fiscal que mire, no el con-
trabalanceo del precio del pe-
tróleo y del crecimiento 
potencial, si no que mire el ni-
vel de endeudamiento y ese ni-
vel hoy es de 55%, está en un lí-
mite y nos van a quitar el grado 

de inversión como le ocurre al 
Brasil si llega a 65%. 

¿Usted está de acuerdo con 
la venta de 10% de Ecopetrol? 

En este momento no. Insis-
timos a la administración Uri-
be saliente y a la administración 
Santos entrante, que era el mo-
mento de haber vendido Isagen 
con un mejor precio y Ecopetrol. 
En ese momento el 10% de Eco-
petrol valía US$12.500 millo-
nes, recuerde que Isagen solo se 
vendió por US$2.000 millones 
si se hubieran hecho en ese mo-
mento hubiéramos podido fi-
nanciar totalmente la infraes-
tructura del país. 

¿Por qué pasó eso? 

HACIENDA. SEGÚN ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL DNP  

Solicitar una cita médica puede 
tardar desde dos hasta nueve horas  
BOGOTÁ_ ¿Se ha preguntado 
cuánto tiempo podría ahorrar-
se si los trámites que hace a dia-
rio fueran más rápidos? O me-
jor aún ¿cuánto tiempo gasta 
solicitando una cita médica o en 
el proceso para pagar el impues-
to predial?  

Pues bien, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) 
realizó la Encuesta de Percep-
ción de Trámites y Servicios, 
que demuestra que, de 11 ciu-
dades evaluadas solicitar una 
cita médica puede tardar des-
de una hora y 57 minutos has-
ta nueve horas y 28 minutos. 

La ciudad donde más se tar-
da es Chaparral y la que menos 
tiempo requiere es Barranqui-
lla. Además, se evidencia que 
Cali tiene grandes problemas 
con la tramitología pues sale en 
el top tres de demora de todos 
los procesos tenidos en cuen-
ta, para solicitar una cita médi-
ca, por ejemplo, tarda cinco ho-
ras y siete minutos; para un 
trámite del impuesto predial, 
tres horas y 52 minutos; para so-
licitar la cédula, cuatro horas y 
12 minutos; y para sacar el Re-
gistro Único Tributario (RUT), 
tres horas y 20 minutos.   

Por ello, y con el objetivo de 
optimizar el tiempo de las per-
sonas, Simón Gaviria Muñoz, di-
rector del DNP, indicó que en ju-
nio se adoptará una norma 
técnica en la que se definirán es-
tándares mínimos de servicio 
para las entidades públicas, ade-
más de iniciar un proceso don-
de el Estado agilice la atención en 
los principales servicios. “Hici-
mos este diagnóstico precisa-
mente para desarrollar una estra-
tegia que permita fortalecer las 
capacidades de las entidades pú-
blicas y mejorar el servicio que 
les presta a los ciudadanos”, dijo.  

En la encuesta, que tuvo en 
cuenta la opinión de 16.798 per-
sonas, también se evidencia 
que a pesar de que existen cana-
les alternativos como el telefó-

nico e internet, sigue habiendo 
preferencia por realizar los trá-
mites de manera presencial.   

MARÍA CAMILA SUÁREZ PEÑA 
msuarez@larepublica.com.co
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Simón Gaviria, director del DNP, dijo que crearán una estrategia para 
fortalecer la eficacia de los trámites en las entidades públicas.

Sergio Clavijo, 
presidente  
de Anif. 
FELIPE BAYONA/LR
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LABORAL. TASA DE DESEMPLEO FUE 11,7%,

Cali dejó de ser la 
ciudad con el mayor 
desempleo del país

BOGOTÁ_ En el más reciente aná-
lisis económico de la Cámara de 
Comercio de Cali se destaca el 
avance en materia de genera-
ción de empleo en la capital del 
Valle del Cauca, luego de obser-
var los resultados de la Encues-
ta Integrada de Hogares del De-
partamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane).  

“Después de seis años, Cali 
dejó de ser la ciudad con la tasa 
de desempleo más alta entre 
las principales ciudades del 
País. Durante el trimestre di-
ciembre de 2015-febrero de 
2016, la tasa de desempleo en 
la capital del Valle se ubicó en 
11,7%, por debajo de Medellín 
(12,7%)”, indica el reporte de la 
Cámara de Comercio. 

En el análisis también sobre-
sale que la reducción de la tasa 
de desempleo en Cali durante el 
último año fue de 1,1 puntos 
porcentuales, siendo la más 
pronunciada entre las principa-
les ciudades del país.  

Bucaramanga también regis-
tró el mismo descenso de 1,1 
puntos porcentuales, mientras 
que Bogotá aumentó en 2,1 pun-
tos. La misma situación se pre-

Perdimos casi seis años den-
tro de 2008 y 2015 para hacer la 
misma venta de Isagen, me pare-
ce que hay mucha politiquería al 
rededor de eso, la propia admi-
nistración Uribe que impulso la 
venga de Isagen en su primer tra-
mo, que preparó la banca de in-
versión para hacer la venta to-
tal ahora cita el ministro 
Cárdenas a una absurda moción 
de censura para un tema que 
ellos mismos habían impulsa-
do entonces. Bajémosle a la po-
litiquería barata dejemos el Hou-
se of Cards fuera de Colombia y 
concentrémonos en lo que se ne-
cesita que es una profesionaliza-
ción de la economía.  

¿Cree que realmente el divi-

CATALINA TOBÓN 
GERENTE DE ESTRATEGIA E INVERSIÓN DE OLD MUTUAL 

“La confianza del consumidor 
sigue generando ruido porque 
se encuentra en mínimos de 
hace 12 años principalmente 
por la percepción que se tiene 
de la situación económica”.

18  
POR CIENTO 
DEBERÍA SER EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO QUE SE FIJE 
CON LA REFORMA TRIBUTARIA.

sentó en Barranquilla (+1,3) y 
Medellín (+0,8). 

“La reducción en la tasa de 
desempleo en Cali, estuvo 
acompañada de un aumento en 
la participación laboral. Al res-
pecto, la población económica-
mente activa representó 68,8% 
de la población en edad de tra-
bajar en Cali durante diciem-
bre de 2015-febrero de 2016”, 
agrega la publicación.  

De otro lado, La tasa de ocu-
pación en Cali en el trimestre di-
ciembre de 2015-febrero de 
2016 fue 60,7% y aumentó 1,6 
puntos frente al mismo trimes-
tre del año anterior.  

Este resultado, al ser compa-
rado con las otras ciudades 
principales arroja que, en con-
traste, la tasa de ocupación re-
gistró una disminución duran-
te el mismo periodo en Bogotá 
(-1,9), Medellín (-1,1) y Barran-
quilla (-0,5). 

Cabe recordar que la tasa de 
desempleo en febrero de 2016 
en las 13 áreas metropolitanas 
de Colombia fue 10,3%, según 
informó el Dane. 

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

powered by

dendo de la paz será de 1,2 pun-
tos de crecimiento en el PIB? 

El estudio que nosotros he-
mos hecho es que Colombia solo 
podría cobrar esos dividendos 
si pudiera reducir a la mitad su 
gasto en fuerza pública, que mal 
contados es 0,4% del PIB y eso se 
mantiene. Se requiere dismi-
nuirlo. Infortunadamente como 
la automatización del conflicto 
puede llevar, como en Centro 
América, a que mucho narcotra-
ficante logre crear su propia em-
presa y vengan a delinquir a las 
ciudades, hay que bajar al com-
ponente militar y subir al com-
ponente policivo y en ese sen-
tido no hay dividendo de paz 
para cobrar. Las ganancias de 
dividendos de la paz se van a ver 
dentro de cinco años cuando 
haya un desescalamiento del 
conflicto. Si hoy estamos cre-
ciendo a 3,5% en promedio pa-
saríamos a crecer 4,5% o 5% que 
es lo que avizoramos. 

¿Más impuestos a la vista? 
En 2012 entregamos un libro 

al propio presidente Santos 
donde se desglosaba el grueso 
de lo que hoy la Comisión de 

Expertos acaba de recomendar, 
es decir, fundamentalmente la 
piedra angular de esa reforma 
es subir el IVA en esa época no-
sotros hablamos de subir de 16% 
a 18%. En 2014 se aprobó una 
errada reforma tributaria que 
llevo la tributación de las gran-
des empresas a 53% y el recaudo 
no se ha incrementado de forma 
sustantiva por que la masa de 
gravamen grande tiene que ver 
con el consumo. 

¿Cuál cree que debe ser la 
tendencia de las tasas? 

De aquí a junio resta por in-
crementar el interés a 7% que se-
ría su techo y después de junio, 
por la desaceleración económi-
ca, la mejora climática, un aba-
ratamiento de los precios en los 
alimentos y un freno al consu-
mo, debería frenar la tasa en 7%. 
La mala noticia es que como co-
mentamos la inflación no baja-
ría de 5% o 5,5% este año y aún las 
expectativas de inflación para el 
cierre de 2017 están hablando 
de unas expectativas desancla-
das de 4% y eso debe ser mate-
ria de preocupación para el Ban-
co de la República.

Sergio Clavijo  
es el ‘niño malo’ 
de la economía

El economista Sergio Clavijo 
ha sido llamado el ‘niño 
malo’ de la economía por 

sus críticas constantes a la situa-
ción económica del país. Este 
economista de la Universidad de 
los Andes tiene una amplia expe-
riencia en el sector público lo 
que le ha permitido cuestionar 
muchas de las políticas de minis-
tros, presidentes, gerentes y fun-
cionarios del Gobierno. Fue codi-
rector del Banco de la República 
además de liderar el equipo de 
investigaciones económicas del 
Emisor, en el Ministerio de Hacien-
da ha desempeñado varios car-
gos entre estos el de viceministro 
técnico. Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Instituciones Fi-
nancieras desde febrero de 2005. 
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Con el video de la entrevista completa al presidente de Anif. 

COLPRENSA 

Maurice Armitage, alcalde de Cali, ciudad que se bajó del primer 
lugar de mayor desempleo entre las capitales principales. 


