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AGRO. LAS TRIBUTARIAS NO SOLO 
DEBEN SER PARA BUSCAR RECURSOS 

“Hay que 
mejorar 
la política 
agraria”

Rafael  
Mejía 

PRESIDENTE   
DE LA SAC ESPERE MAÑANA: SALOMÓN KALMANOVITZ

 “Hoy el azúcar vale menos 
que hace cuatro años” 

AGRO. LONDOÑO ASEGURÓ QUE INVESTIGACIONES DE LA SIC CARECEN DE SUSTENTO

ESTELAR INVERTIRÁ $160.000 MILLONES PARA CONSTRUIR 
HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES EN CARTAGENA  
Miguel Díez, presidente de Hoteles Estelar, dijo que tiene otros proyectos en Medellín, Bucaramanga y Lima. P7 

“El saneamiento 
financiero de 
Caprecom va en 
30%”, dijo Tovar

Luisa Fernanda Tovar, direc-
tora de Caprecom, le salió al paso 
a las críticas de financiamiento 
de la entidad y aseguró que si 
bien de años anteriores hay gran-
des sospechas se está trabajan-
do para cambiar el rumbo que te-
nía como única salida la 
liquidación lo que afecta a una 
población de 3 millones de afilia-
dos. Hoy,  “el saneamiento finan-
ciero de Caprecom tiene un avan-
ce de 30% y con una meta de 
ejecución a diciembre de 2015”, 
dijo Tovar y sostuvo que la cuen-
ta por embargos judiciales a 
mayo  de este año es de $277.000 
millones.                 ASUNTOS LEGALES

Ad portas de que la Supe-
rintendencia de Industria y Co-
mercio (SIC) tome la decisión 
de sancionar o exonerar a  12 

ingenios, tres gremios y 16 
funcionarios y exfuncionarios 
de empresas del sector tras el 
informe revelado por LR sobre 
cartelización, y luego de que los 

industriales se quejaran de los al-
tos precios del azúcar, Luis Fer-
nando Londoño, presidente de 
Asocaña, salió al paso y aseguró 
que es falso que el costo del pro-
ducto esté más caro que el inter-
nacional. Según el ejecutivo, los 
colombianos hoy adquieren azú-
car a un precio menor que hace 

cuatro  años y medio y son los 
industriales de la confitería y 
chocolatería y una multinacional 
de gaseosas, quienes quieren te-
ner mayor rentabilidad a costa de 
los precios de los productos agrí-
colas. También aseguró que las 
investigaciones de la SIC carecen 
de sustento.  P4

A la Federación, 
el nuevo paro 
cafetero la cogió 
sin gerente

Todo parece indicar que se 
viene un nuevo paro en la terce-
ra semana de julio, debido a que 
Dignidad Cafetera le pide al Go-
bierno que cree un fondo de es-
tabilización de precios del grano, 
que abaraten los insumos, en es-
pecial los fertilizantes, y que sea 
claro con su posición frente a los 
resultados de la Misión Cafete-
ra. Ante estas exigencias, en la Fe-
deración Nacional (FNC) dicen 
que ellos han venido pidiendo lo 
mismo desde la institucionalidad 
y los expertos aseguran que la 
más afectada con el paro será la 
misma FNC.  P6

OIKOS Y CMS+GMP
LE APUESTAN A LAS
MICROCIUDADES
P8

Proyecto
en Cajicá:
inversión de
$1,4 billones

Construcción
total de:
1.300 unidades
solo de vivienda

Proyecto
Zipaquirá:
inversión
$600.000
millones

Fuente:  CMS+GMP / Grupo Oikos 

CREDIBANCO TIENE 
NUEVA ESTRATEGIA  

GUSTAVO LEAÑO, SU PRESIDENTE, AFIRMÓ 
QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN NUEVAS 
LÍNEAS DE NEGOCIO COMO SON LOS 
MODELOS DE AGREGADORES. P18

P2

LUIS 
FERNANDO 
LONDOÑO, 
PRESIDENTE 
DE ASOCAÑA.
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AGRO. “HAY QUE MEJORAR LA  
POLÍTICA AGRARIA DEL ESTADO”

“Las tributarias no 
deben ser solo para 
buscar recursos”

BOGOTÁ_Más que un banquero de 
formación, Rafael Mejía (1948) 
es un finquero de tradición y eso 
es lo que lo ha llevado a ocupar 
la presidencia de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia (SAC) 
durante los últimos 14 años. Un 
gremio que no solo es el más an-
tiguo de Colombia, fundado en 
1871, sino que convoca a pro-
ductores del campo de muy di-
ferentes índoles. En la SAC con-
fluyen 18 gremios desde 
avicultores, ganaderos y azuca-
reros,  hasta universidades e ins-
tituciones privadas. 

Esa es la tarea que con filigra-
na ha elaborado Mejía desde 
2001. Está convencido de que el 
Ministerio de Hacienda debe lide-
rar más transformaciones radica-
les que garanticen el crecimien-
to del país. 

¿Cómo siente la economía 
en estos momentos? 

Atravesamos por un proceso 
de transición. El mundo cambió 
su crecimiento económico, re-
gresó a lo que era hace unos años 
y Colombia disminuyó su PIB. 
Empezamos muy optimistas 
con un 4,8%, bajamos a 4,2%, lue-
go a 3,5%. Finalmente, el Gobier-
no aceptó 3,2% y puso a andar un 
Pipe 2.0 para no dejar caer más 
el crecimiento. Todo este entor-
no al mismo tiempo: petróleo a 
la mitad del precio; de revalua-
ción a devaluación de más de 
25%, son muchas cosas juntas. 

¿Qué pasó con los alimentos? 
En 2014 produjimos 31,6 mi-

llones de toneladas de alimentos, 
exportamos 4,4 millones, inclu-
yendo café, pero importamos 
10,3 millones. Esto quiere decir 
que 28% de lo que comemos dia-
riamente es importado. Por ejem-
plo, el pan que comemos: no se 
produce trigo, no hay harina de 

la seguridad jurídica de cómo se 
comportan los componentes de 
mano de obra y su legislación. 

¿El futuro es producir ali-
mentos como dicen? 

Hay que garantizarle a una po-
blación creciente que necesita 
alimentos, la satisfacción de esa 
necesidad. No olvidemos que 
32% de la población colombiana 
es rural y que hay una gran de-
manda de alimentos a nivel mun-
dial y la FAO ha indicado que en 
unos 30 años se debe incremen-
tar en 70% la oferta de alimentos. 
Colombia es uno de los 7 países 
que puede hacerlo porque tiene 
las tierras. Tenemos trópico alto, 
medio y bajo, la contrapartida es 
que dejamos solo al Ministerio de 
Agricultura cuando las demás car-
teras deben contribuir a ello. Eso 
se llama política agraria de Esta-
do. Nos toca ser más competiti-
vos, toca asumir cada sector con 
responsabilidad. Cuando hay ad-
versidad, por ejemplo, la indus-
tria al pasar de revaluación a de-
valuación, debe busca mantener 
utilidades y no a costa de dismi-
nuir precios al productor, sino 
aumentar eficiencia. 

¿Cree en el Pipe 2.0? 
Tiene muchos componentes y 

muestra que el Gobierno está 
preocupado por el proceso que 
está sufriendo la economía y aun-
que crecer  3,2% o 3,5% es bueno 
si nos comparamos con otros paí-
ses, no es lo que Colombia nece-
sita en este momento. Hay que 
trabajar más en mejorar la cali-
dad de vida del campesino. El mi-
nistro Iragorri logró recursos 
para vivienda rural, ahora hay 
que generar conciencia en esas 
zonas para que se entienda que 
hay posibilidades; debe haber 
educación para quedarse en el 
campo. 

El zootecnista banquero

Rafael Mejía López, bisnieto del presidente 
Alfonso López Pumarejo, lleva 14 años al 
frente de la Sociedad de Agricultores de Co-

lombia (SAC), gremio donde representa a más de 
47 sociedades agrícolas. Mejía, quien ha tenido 
varios enfrentamientos con el Gobierno Santos, 
siempre ha sido un amante del campo, por lo que 
además de ser empresario del sector con una 
compañía de leche y otra de arroz, se ha desem-
peñado como gerente de Alimentos Colombia-
nos, vicepresidente financiero de Diners y director 
de crédito agropecuario del Banco de Colombia; 
este último, su primer cargo después de volver de 
EE.UU., donde estudió economía agrícola e hizo 
un posgrado de la misma ciencia en la Universi-
dad de Raleigh. Actualmente, en el Consejo Gre-
mial también representa los intereses del sector.

trigo, todo es importado. 70% del 
maíz importado va para alimen-
tos de animales, porcicultura o 
avicultura. Casi todo tiene un 
componente importado, porque 
la soya también es producida en 
el exterior y eso va a los alimen-
tos balanceados. Entonces, hay 
amenazas que se transfieren a la 
inflación por costos a los produc-
tores y exteriormente inflación 
de precios a los consumidores. 

¿Qué soluciones ve? 
Hay que buscar oportunida-

des dándole mayor competitivi-
dad a la economía. En primer lu-
gar hay que mejorar la política 
agraria de Estado y de ahí se des-
prende cómo trabajar conjunta-
mente entre el sector privado y 
el Gobierno para incrementar 
esa transformación. El PIB agro-
pecuario en 2013 estuvo cerca 
de 6,7% y en 2014 en 3%. Las pro-
yecciones nuestras van en 2% y 
acordémonos que más de la mi-
tad o un poquito menos de la mi-
tad, dependiendo del año, el 
componente principal es café. 

¿Cómo ve el futuro? 
La próxima década tiene dos 

grandes interrogantes: uno, el 
inicio del proceso de paz. Digo 
inicio porque si se firma con las 
Farc, quedan pendientes el ELN 
y las Bacrim, procesos que da-
rían mayor tranquilidad a los in-
versionistas. Pero hay un con-
junto de iniciativas que van a 
marcar la próxima década, una 
es la reforma tributaria que está 
en curso, que si se vuelve sola-
mente para buscar recursos y no 
es estructural, va a espantar a los 
inversionistas del agro, quienes 
no van a tener ganas de inver-
tir. Se invierte cuando hay segu-
ridad jurídica en todos los aspec-
tos, no solamente en ser dueños 
de tierras, bodegas o casas, sino 

¿Si fuera ministro de Hacien-
da qué haría? 

Con el dolor del alma hay que 
tomar decisiones que no son  fá-
ciles. Hay necesidades económi-
cas, sociales y políticas y si no se 
pone el aparato productivo a pro-
ducir, nunca vamos a tener sos-
tenibilidad en el mejoramiento 
y en la reducción de las brechas 
de pobreza. Debemos hacer co-
sas sostenibles en el tiempo para 
que la economía mejore. Una re-
forma tributaria puede crear in-
centivos para traer inversión, 
pero al año siguiente cambian las 
reglas de juego. Hay que ajustar 
muchas cosas, por ejemplo, en 
la cadena productiva que depen-
de del Minagricultura, como to-
mador de precios; mientras que 
la otra mitad de la cadena depen-
de del Ministerio de Industria, que 
es el formador de precios.

“COLOMBIA 
ES UNO DE LOS 
POCOS PAÍSES 
QUE ESTÁ EN 
CAPACIDAD 
DE PRODUCIR  
GRAN 
CANTIDAD 
DE ALIMENTOS, 
PERO DEBE 
TENER 
DECISIÓN 
EN ELLO”

Mejía

Lidera a los 
productores 
agropecuarios 
desde hace  
14 años. 
LEONARDO JURADO/LR

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