
 

 

¿Qué balance hace usted de la economía de los 90 para acá? ¿qué aspectos rigen a la economía 

colombiana? 

De los 90 para acá el desempeño de la economía ha sido razonable, ha sido promedio, no ha habido 

grandes recesiones, fuera de finales de los 90, pero digamos tampoco ha sido un desempeño lo 

suficientemente bueno para reducir las brechas con países en vía de desarrollo. 

En ese sentido, creo que las autoridades macroeconómicas han tenido un trabajo de manera 

razonable, la macroeconomía ha entrado relativamente estable en estos años, el crecimiento 

positivo la mayoría del tiempo, pero no un crecimiento que nos permita acercarnos al primer 

mundo. 

 

¿Y cerrar esas brechas, con personas de bajos recursos? 

Brechas en todo sentid. Ha habido avances importantes en reducción de pobreza, pero con un 

crecimiento mucho mayor, uno podría reducir esas brechas más rápidamente, incluso con el 

crecimiento que hemos tenido creo que hubiera sido posible reducir la pobreza aún más si se 

hubieran tenido más políticas que buscaran más igualdad. 

 

¿Cuáles son los retos que debe superar la economía colombiana? 

La pobreza obviamente es un tema importantísimo, como dije se han tenido logros importantes la 

economía en ese aspecto, pero considero nuevamente que se hubiera podido llegar más lejos. 

Considero que, para la economía, también, la desigualdad es un lastre importante, para lograr un 

crecimiento mayor tener una desigualdad tan amplia que tenemos en Colombia, en particular, en 

otros países de América Latina también hay, pero en Colombia le pone un ancla a la economía que 

se crezca más. El hecho simplemente de tomar provisiones de servicios públicos es mucho más difícil 

en una economía en donde hay tanta desigualdad, en donde hay tanta polarización. 

 

¿La desigualdad está más presente en las regiones, en las zonas rurales? 

Claro hay diferencias entre regiones, pero también al interior de las regiones y de las ciudades, al 

interior de Bogotá es fácil verlo. Pero si uno compara a Bogotá con otras regiones como Chocó, 

Cauca, pues también hay diferencias importantes.  

Eso hace mucho más difícil llegar a acuerdos. 

Otro lastre bien grande va a ser la corrupción, porque no solo es ponerse de acuerdo en proveer 

bienes públicos que logren aumentar el desarrollo del país, y desarrollo no solo como desarrollo 

económico, sino también si se toman esas decisiones que esos recursos vayan a la provisión de los 



bienes que se asignan y no que vayan a los bolsillos de otras personas, y la corrupción acá en 

Latinoamérica y en Colombia ha tomado proporciones muy grandes. 

 

Entonces podemos decir como conclusión que ¿la economía ha sido manejada razonablemente? 

Yo diría razonable, no quiero ser demasiado optimista. Yo creo que hay mejoras por hacer, sobre 

todo en temas de distribución, que le pegan al crecimiento en el largo plazo, pero digamos no se 

han cometido grandes errores como en otras economías que han significado altas tasas de inflación, 

recesiones prolongadas o desaceleraciones de muchos años. 

 

¿Ejemplos? 

Venezuela es el típico en estos momentos, Argentina también, mencionar a Brasil recientemente, 

antes era el ejemplo de los países emergentes, pero recientemente por problemas de corrupción y 

desigualdad ha tenido una situación complicada. 

 

¿Pero el manejo razonable también se presentó en la crisis de 2008 y en el boom petrolero de 

2012?  

Por ejemplo, el boom petrolero obviamente se hubiera podido manejar de una manera distinta, en 

épocas de vacas gordas se hubiera podido ahorrar más, para ahora en estas épocas se hubiera 

podido no tener las presiones fiscales de estos momentos. Pero igual lo que uno se olvida en estos 

momentos es que hay restricciones políticas para estas políticas macroeconómicas, incluso uno 

podría decir que el Banco de la República siente debe sentir la presión política, entonces muchas 

veces las decisiones que se deben tomar a nivel de política fiscal, de política monetaria, pueden 

estar moderadas por las políticas del momento.  

 

¿Una entidad como el Banco de la República, también siente esa presión política del entorno 

económico? 

No estoy diciendo que necesariamente reaccione a ella, pero la debe sentir. Yo me acuerdo en 

Gobiernos pasados los presidentes eran muy públicos en sus opiniones acerca de las políticas del 

Banco, eso hace que haya una presión y que la autonomía del Banco …. Pero dado todo eso ha 

habido estabilidad macroeconómica.  

No ha habido el crecimiento macroeconómico que uno esperaría para cerrar esas brechas que 

tenemos con otras regiones del mundo y es básicamente a lo que deberíamos aspirar, no es navegar 

sin grandes disturbios, si no también apuntarle a cerrar las brechas con países que nos llevan 

ventaja.  

 



En este momento la inflación llevo a subir las tasas hasta 7,75% a mitad del año pasado y ahora 

ya se ve la necesidad de bajar hasta 50 puntos por el tema de crecimiento. ¿usted cómo ve ese 

ritmo de aceleración o incremento de tasas? 

Esta es mi opinión personal. Si yo tuviera que escoger entre una inflación baja o razonablemente 

baja como la que hay ahora de 5% y 7%, no tendría problema de que hubiera esa inflación, prefiero 

eso a sacrificar crecimiento en el corto plazo, que bajar la inflación a 2% o 3%. Entonces ene se 

sentido no combatiría, o sea si se llega a subir más tendría un problema, por eso uno tiene que estar 

mirando las expectativas de inflación hacía el futuro, pero una inflación entre 5% y 6% yo preferiría 

tener esa inflación y un crecimiento más alto. 

Habría gente que dice que la inflación afecta el crecimiento de largo plazo, pero yo creo que, si la 

inflación es estable y está en un dígito, alrededor de 5% y 6%, no es una situación tan insostenible. 

El problema siempre con la inflación es que vaya cogiendo inercia y vaya aumentando, entonces si 

la podemos mantener en esas cifras de 5% y 6% sería bueno. 

Pero obviamente eso es problemático, porque ha habido una desaceleración importante, se han 

revisado las cifras de crecimiento ya varias veces y yo creo que de inicio se sabía que el crecimiento 

iba a ser bajo, no solo ser bajo este año, si no va a ser bajo en el futuro, porque ha habido cambios 

estructurales, porque la caída del precio de los commodities no creo que ha sido una situación que 

va a cambiar mucho en el mediano plazo, entones ese va a ser el gran reto para Colombia, cómo 

salir de esa desaceleración en el mediano plazo, porque en el corto plazo no lo vamos a hacer, eso 

implica cambiar la estructura de la economía, porque ya no podemos depender del petróleo, 

debemos cambiar esa estructura. 

Ahora, ¿cómo lo hacemos? Si dejamos que el mercado lo haga por si solo, o si el Gobierno interviene, 

será un debate importante que vamos a tener. Deberá el Gobierno apostarle a ciertos sectores, 

ahora el Gobierno se puede equivocar y escoger los sectores que no son. Pero en el caso de que 

acierte puede tener un impacto importante, o debemos dejar que el mercado haga ese cambio de 

estructura porque ya no vamos a vivir de la misma forma que lo veníamos haciendo de ingresos 

provenientes de petróleo, carbón y otros commodities. 

 

Claramente las proyecciones de crecimiento están bajando, ¿de qué va a depender este año y en 

2018? Usted mencionaba los commodities. 

Bueno, ese es el principal en el corto plazo, pero obviamente el precio de los commodities viene de 

otros lados, por ejemplo, la economía China, que venía creciendo a tasas impresionantes y en los 

últimos dos años ha venido bajando, ¿qué va a pasar en el próximo año? ¿va a seguir bajando? ¿será 

5%? Esa tasa es bastante pequeña con lo que venía creciendo, ¿qué va a pasar con Europa? ¿qué va 

a pasar con Estados Unidos? En este momento ese es el problema, Colombia depende de aspectos 

que no están bajo su control directo, hay cosas que podemos hacer, pero muchas de las cosas no 

están en nuestro control, por ejemplo, la economía de Venezuela que antes era un socio comercial 

importante en las ruinas. Muchas economías emergentes desacelerando. Europa en una situación 

que no se sabe qué va pasar. 



Estados Unidos es el único que en el corto plazo parece que está saliendo adelante, pero también 

es una incógnita grande con la situación política que tiene y con la incertidumbre política de las 

políticas que se van a implementar, tal vez esto solo es un espejismo en Estados Unidos, entonces 

la situación externa es un riesgo enorme para Colombia y yo por eso creo que las expectativas de 

crecimiento bajo son a las que yo estaría más asociado, con 1,5% o 1,8%, yo me iría por ahí. No por 

2,5%, obviamente Hacienda siempre va a ser más optimista. 

Ahora quería decir que la situación de Estados Unidos también tiene su impacto no tan bueno para 

Colombia, por ejemplo, la Reserva Federal acaba de subir las tasas de interés, entonces para traer 

capital extranjero va a ser complicado y más costoso.  

 

¿Usted qué podría sugerir para manejar este bajo momento de la economía que según el Dane 

crecimos 1,1% en el primer trimestre de este año? Por ejemplo, el Gobierno está manejando la 

reducción del gasto o ajustarlo, ¿cómo ve el tema? 

La Comisión de gasto creo que no solo está pensando en mirar políticas de corto plazo con políticas 

keynesianas, como estamos desacelerando gustemos más.  

En el corto plazo uno podría decir política monetaria menos fuerte, pero igual va a ser complicado. 

Yo lo que digo es que tenemos que pensar en el largo plazo, en ese sentido la Comisión del Gasto 

me parece una iniciativa importante y me lleva a algo que ya había mencionado, que es algo que 

suena, no se cómo se dice, pero es algo que va a decir todo el mundo, corrupción, reducir la 

corrupción, combatir la corrupción para que los niveles no estén desbordados como están ahora, va 

a ser algo importante. 

También pensar en qué vamos a invertir más en educación, toca gastar ahora más en el posconflicto 

ahora que se gasta más en esas zonas que durante años duraron sufriendo ese conflicto de décadas 

sin descuidar seguridad y gastar más en justicia. Eses es uno de los problemas que yo veo, y yo creo 

que tiene que ver con desigualdad.  

Por ejemplo, en justicia no se gasta lo que se debería gastar para que haya una justicia apropiada, 

vamos a tener que gastar más en temas del posconflicto, vamos a tener que gastar más en 

educación, pero no solo gastar más, si no cómo hacerlo de forma eficiente. Obviamente ahí tenemos 

que mirar muchos referentes, cómo han hecho para tener digamos el sistema de educación que 

tienen. 

Ver ejemplos de países, como Corea del Sur o Finlandia, son países muy distintos porque llevan a 

resultados similares en educación. Es costosos, pero no solo nel costo es lo que nos debe preocupar 

si no cómo hacerlo de forma eficiente. Por ejemplo, podemos aprender de muchas investigaciones, 

Harvard tiene un centro de laboratorios de innovación, por ejemplo, en donde poner incentivos para 

que mejore la educación, qué tipo de incentivos, qué tipo de perfiles se necesitan en los educadores. 

Entonces hay mucho por aprender y aplicar. Nuevamente los problemas son las restricciones 

políticas. 

 

¿Qué sectores pueden impulsar el crecimiento del país? 



Lo que pasa es que en el largo plazo no podemos depender, tendríamos que tratar de por lo menos 

ser más independientes. Parte del desarrollo es ser independientes del choque que no está en el 

control de uno, si uno depende de choques externos para cumplir con objetivos de desarrollo pues 

siempre va a haber un problema para alcanzar esos objetivos. Entonces yo creo que el desarrollo no 

puede depender de los choques externos, que es lo que nos está pasando ahora, eso creo que puede 

tener unas noticias buenas, lo de las caídas de los precios, que obligue al país a buscar una 

transformación en su sector productivo.  

Ahora, ¿cuáles deben ser esos sectores? Es siempre riesgoso apostarle a algunos sectores, pero 

usted mencionaba el campo. El campo sí, pero apostarle al campo no es solo dar incentivos para 

producción, si no dar todo el entorno necesario para que esa producción pueda llegar a los 

mercados, ya sea domésticos o internacionales de una manera competitiva y en ese sentido 

tenemos que mejorar en muchos aspectos, por ejemplo, en infraestructura, sé que se están 

haciendo esfuerzos, pero nuevamente la corrupción entra ahí. 

 La parte empresarial, nosotros tenemos excelentes empresarios, pero en promedio las habilidades 

gerenciales en Colombia son muy muy bajas.  Un estudio del Banco Mundial y del London School of 

Economics, si no estoy mal, muestra que Colombia está en un nivel de algunos países africanos que 

está en un nivel muy por debajo a Colombia. 

Entonces, hay empresarios muy buenos, pero la distribución de esas habilidades a través de la 

economía no es muy buena, entonces en promedio no somos un país de buenas prácticas 

empresariales, eso podría mejorar. Entonces toda esa parte afecta la competitividad, 

infraestructura, la habilidad promedio de los empresarios, la parte de puertos, aunque nuevamente 

todas esas cosas están mejorando, entonces creo que hay luz al final del túnel, pero ahí por ejemplo 

uno podría hacer mucho para mejorar la competitividad. 

Es importante hacer la precisión de que hay empresarios que están haciendo las cosas muy bien, y 

tienen habilidades en la frontera, pero la mayoría no, y ese es el punto, ahí podríamos mejorar 

bastante. Lo que decía el estudio, que me parece que es importante, no solo que no tengan las 

habilidades gerenciales, si no que no saben que no las tienen, eso hace que uno no pueda mejorar, 

si uno no sabe que tiene debilidades en eso pues salir a mejorarlas es mucho más complicado. 

 

¿Por habilidades empresariales a qué se refiere? 

En todo, manejo financiero, de recursos humanos, de inventarios, de procesos productivos, todo. 

Creo que en ese estudio se hacen estudios en diferentes áreas, pero son cosas muy sencillas, no 

estamos hablando de habilidades que requieran tecnología importante, es conocimiento que ya 

existe, que tampoco es muy complejo, que está a disposición de la gente es necesario hacerle llegar 

esa información a las personas y mostrar la importancia que eso tiene. 

Ahora, cuando todo lo demás no está funcionando como manera adecuada, como infraestructura, 

seguridad, hay menos incentivos para adquirir esos conocimientos porque los retornos que va a 

haber son mucho menores. Reitero, hay que mejorar en muchos frentes para ser que seamos más 

competitivos en la educación, en la educación básica, superior, en infraestructura, en corrupción, 

transparencia y creo que deberíamos poner más recursos en eso.  



 

Ahora usted me decía que estaba más cercano a la cifra de crecimiento de 1,5% que a 2,5%, ¿qué 

es lo que usted espera realmente? 

No pues, yo les puedo dar una cifra, pero obviamente … yo diría 1,7%, 1,8%. Obviamente este es un 

modelo mental, pero esa cifra tiene una varianza enorme.  

 

¿Cómo ve el primer semestre con cifras bajas en confianza al consumidor y empresarial? 

Más que la causa es la forma, un síntoma que vemos y por eso es que soy relativamente pesimista 

con esa cifra, precisamente por eso. Ahora las razones de que sea baja es porque la gente está 

preocupada por sus empleos ahora, no está saliendo a comprar porque pues quiere ahorrar para 

épocas difíciles que se pueden venir, entonces pues eso afecta al sector comercial, que es lo que 

estamos viendo y la gente está preocupada por eso, pero eso es simplemente un síntoma de todo 

lo que habíamos hablado anterior. 

Usted me preguntaba en qué gastar y le decía que en el tema del posconflicto. La gente está muy 

preocupada con los dividendos de la paz, no sé si usted se acuerde que una de las razones que 

justificaba la firma del proceso es que eso iba a generar crecimientos mucho más altos. Yo creo que 

las razones por las que uno debe firmar la paz es por la paz misma, no matarnos, vivir en paz es 

importante. Ahora vamos a ver si fueron demasiado optimistas los que hablaron de los dividendos 

de paz de más de 1% o 2%, pero la paz uno debería firmarla por otras razones. 

Yo en el corto plazo no soy tan optimista, si creo que va a haber dividendos. De hecho, esos 

dividendos deberían utilizarse para llegar a esas zonas e invertir en temas de posconflicto, mirar 

cuáles fueron esos dividendos de paz y comprometerse a utilizar esos recursos adicionales que va a 

usar el Gobierno por la paz, nos e cuántos sean, e invertirlos en estas zonas que sufrieron conflicto 

durante décadas. 

 

Una de las críticas es que las universidades están muy centradas en la parte de la educación, pero 

a veces, si usted comparte la opinión, como muy alejadas de las propuestas económicas para el 

país, para proponer al ministro de Hacienda algunos temas. ¿usted cree que esto es verdad o no? 

Y si es verdad, ¿cómo cree que se debería mejorar? 

Primero una de las cosas que usted mencionaba, no toca dejarla tan de lado. Uno, la educación, que 

solo se centra en la educación. Por poner un ejemplo, nosotros somos una facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, y yo le mencionaba antes lo de las habilidades gerenciales con el 

impacto que podían tener sobre el crecimiento. Entonces la educación en sí, tiene un impacto 

enorme en la economía, entonces es bien importante. 

Ahora, usted tiene razón, yo creo que se debería tratar de hacer más, o sea para que conversaran 

más las universidades, no solo con el Gobierno y con el ministro, si no con muchos estamentos de 

la universidad, las diferentes comunidades, con gente de las regiones, con políticos, con el sector 

empresarial, debería haber un esfuerzo más grande para hacer esa comunicación y no solo para 



poder hacer esas recomendaciones si no para aprender, la universidad tiene que tener 

retroalimentación, recolectar información, ver por qué las cosas a veces se hacen como se hacen y 

no como los académicos proponen que se hagan, a veces hay razones válidas. Por ejemplo, en 

economía, le mencionaba razones políticas, uno puede tener la propuesta ideal, pero esa propuesta 

no va a pasar por el Congreso, cómo hacemos para que una propuesta con unos cambios, que tal 

vez no es la óptima, pero es buena sí pueda pasar por el Congreso. 

Entonces sí debería haber mucha más conversación con toda la sociedad en general, no solo con el 

Gobierno, con empresarios, con comunidades, con entidades sin ánimo de lucro, con ONG. A veces 

estar en la frontera dando la pelea ahí hay mucha información que en la academia de pronto no se 

tiene. Entonces sí se debería hacer mucho más. 

Ahora, eso lo digo con una afirmación, mucho de eso depende de los académicos. Y es que muchos 

de eso es que los académicos, y no de las universidades, si no cada uno de sus miembros tiene 

muchas veces enfoques distintos. Hay personas que les preocupa que si promocionan mucho su 

investigación y dejan de ser creíbles. Por ejemplo, si no no solo hace la investigación, si no después 

promueve su implementación, que a mí me parece bien, puede perder después objetividad a la hora 

de …. 

 

¿Malinterpretado? 

Exacto. Yo creo que es bueno, pero uno tiene que tener cuidado de cómo lo hace. Y la otra cosa es 

que muchas de las investigaciones son investigaciones al que el consenso se llega en el largo plazo. 

Entonces uno hace una investigación, después se hace otra, después … una de las críticas que hay 

en la academia es que no hay suficientes investigaciones que repliquen, porque una investigación 

innova, saca algo nuevo. Lo que debería hacer uno después es replicar a ver si eso sí se comporta 

en las diferentes regiones y en los diferentes individuos, ¿si me entiende? 

El problema es que no hay incentivos para hacer eso en la academia, porque a los académicos se les 

premia por ser innovadores, no por después coger las innovaciones de otros y ver si así sí se pueden 

replicar. Entonces el problema es que muchas veces se demora para llegar a ese consenso, entonces 

una investigación sola, uno después sería irresponsable decir deberíamos tener una política para 

aplicar lo que yo encontré en esa investigación, porque dura años muchas veces llegar a consensos 

que eso sí está bien, o por lo menos hacer cambios necesarios para que se pueda aplicar en la 

práctica. Entonces se debería hacer mucho más de eso, pero creo que uno sí debería tener cuidado 

con eso, no es que la primera investigación que uno saque, que encontró esto …. Porque muchas de 

las investigaciones dependen de la muestra, tienen errores, a pesar de que ahí referís que se está 

mirando esto. Entonces a muchas conclusiones se llegan durante muchos años, yo pongo el ejemplo 

de la física, muchas teorías después se pueden hacer experimentos para ver si tienen razón o no, 

20, 30 o 40 años después, entonces a veces tener mucho afán en incidir en los hacedores de política 

tiene implicaciones. 

Entonces sí quiero decir, que sí se debería hacer mucho más en eso, pero también debería uno tener 

cuidado en hacer, porque muchas de las investigaciones son trabajos parciales, para tratar de 

contestar una pregunta mucho más grande y también tener cuidado para cuando uno lo haga no 



pierda la objetividad, o incluso si uno no la pierde, que desde afuera no perciban que uno n0o está 

siendo objetivo, porque uno está a la larga su idea. 

 

¿Qué tienen de diferente o qué características tiene el estudiante de la Javeriana para estar en 

diferentes cargos públicos y privados? 

Yo puedo hablar de particular de mi facultad. Lo que yo creo que lo que tiene el javeriano es que, 

siendo muy bueno técnicamente en sus disciplinas, también se preocupa en la parte humana y en 

la parte ética, no digo que las otras universidades no, pero nosotros le ponemos especial atención 

a eso y a la larga cuando uno toma decisiones, ya sea en la economía, en los empresarios, uno tiene 

que habituarse a pensar en las implicaciones éticas que tienen esas decisiones.  

Por ejemplo, si uno está hablando de la economía, bueno a quién va a favorecer, a quién va a 

desfavorecer a esa política, qué impacto va a tener en el corto y largo plazo, muy rara vez una 

decisión tiene un impacto positivo para todos los miembros de una sociedad o de una empresa, 

entonces uno tiene que ser cuidadoso con eso y acostumbrarse a hacerse esa pregunta, no es 

simplemente crecer a 2%, si no que ese crecimiento de 2% a quién va a favorecer, a quién va a 

perjudicar.  

Hemos visto que Estados Unidos ha crecido durante su historia en promedio a 2% hace más de 100 

años, bueno ha habido épocas que ese crecimiento de 2% ha sido muy bueno para la sociedad en 

general, ha habido épocas en las que la sociedad esté por encima. Por ejemplo, ahora, Estados 

Unidos sigue creciendo en promedio a 2% en los últimos años, pero los que se han llevado el gran 

beneficio es el gran beneficio de ese crecimiento ha sido 1% de la población, mientras que en los 

50’s y 60’s era distribuido de forma mucho más equitativa entre su población.  

Entonces una ventaja que tienen los javerianos es eso, la parte humana y la parte ética siempre está 

presente, nuevamente digo, de forma importante, en todas las universidades hay personas muy 

valiosas, pero creo que ese es un secreto que tiene la Javeriana, ponerle énfasis a la parte humana 

en la formación integral, cuando nosotros hablamos de formación integral no solo, bueno en 

economía vamos a ver historia, si no es la parte humana que siempre ha estado presente. 

 

 

 


