Riesgos
Económicos

Reflexiones y conclusiones
del panel de riesgos
económicos
Aunque el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, tenía
programado hacer su tradicional presentación destacando los
logros económicos del primer año de la administración Santos,
en la cual hace énfasis en aspectos tales como las reformas
estructurales aprobadas por el Congreso, el logro del grado de
inversión para Colombia, la recuperación de la tasa de crecimiento
de la economía y la mejora en los índices de desempleo, prefirió
abordar los temas sobre los riesgos económicos planteados por los
panelistas que le antecedieron.
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de China e India presentaron una oportunidad de oro
para la región: “Llevamos 10 años vendiendo mucho
más de aquello que somos ricos, gasolina, cobre
y alimentos, vendiéndolo muy caro, y todo lo que
compramos lo compramos barato, computadores,

Comenzó resaltando que la coyuntura económica
internacional ha sido extremadamente buena para
América Latina, pero que es necesario prepararse para
el momento en que estas condiciones cambien. Los
altos precios de los commodities, junto con el despegue
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tecnología, etc. cada día es más barato, entonces esa
es la felicidad económica, cuando uno lo que vende
lo vende copiosamente caro y todo lo que compra, lo
compra barato”.

precios mundiales, en las potencialidades de nuestros
países, en el contexto latinoamericano, para evitar la
enfermedad holandesa”.
Reconoció que Colombia no ha tenido un revolcón en
la agricultura y que en este frente debe hacerse más.
Ahora bien, estimó que debido a que a diferencia de
países como Argentina, Chile, Brasil y México, Colombia
no ha tenido un despegue en el sector agrícola, tenemos
un inmenso potencial. Invitó al Ministro de Agricultura
a trabajar en conjunto para lograr que efectivamente el
sector rural en Colombia pueda desarrollarse a la par de
otros sectores.
[
A causa de la minería y de los flujos de capital al país, el
Ministro reconoció que la economía colombiana estará
sujeta a la entrada de flujos de capital y la amenaza
de “enfermedad holandesa”. No obstante expresó su
confianza en que el riesgo de la apreciación se logrará
contrarrestar con las intervenciones del Banco de la

Explicó que la estrategia económica del Gobierno ha
estado enfocada en preparar la economía para cuando
esta situación externa no sea tan positiva: “Se nos
va a acabar la década brillante, se nos van a acabar
los precios de los commodities altos, China se va a
desacelerar y lo que a mí más me quita el sueño: ¿de
qué vamos a vivir?”.
Asimismo, destacó que una vez la turbulencia
internacional se apacigüe la economía colombiana
mostrará que su fortaleza futura estará centrada en la
minería y el petróleo, lo cuál tendrá un impacto muy
favorable en el crecimiento económico. También hizo
énfasis en la necesidad que se pongan en plena marcha
las locomotoras previstas en el Plan de Desarrollo:
Agricultura, Infraestructura, Minería, Innovación y
Vivienda. Explicó que “Nosotros no vemos las cinco
locomotoras como un enfoque chévere, la vemos
como lo que tiene que pasar en Colombia dados los
cuellos de botella actuales y lo que está pasando en los
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bien, discrepó con algunas de las propuestas de los
anteriores conferencistas considerando que la creación de
empleos podría abordarse desde la perspectiva tributaria
más que desde una reforma laboral.

República en el mercado cambiario, las reducciones
en los costos y el ajuste fiscal, dando particularmente
importancia a este último.
En el área social destacó las medidas adoptadas por
el Ministerio de la Protección Social, particularmente
la Ley sobre el Primer Empleo. Resaltó la importancia
de las observaciones del expresidente Gaviria al
precisar que los problemas de salud y pensiones no
sólo conciernen al Ministerio de la Protección Social,
sino que tienen un impacto fiscal tan importante
para el país, que es necesaria su coordinación con el
Ministerio de Hacienda. Se comprometió en continuar
con el canal de comunicación que estos dos ministerios
han construido con el fin de llevar a cabo una mejor
supervisión sobre el sistema de seguridad social del
país. Sobre los temas laborales resaltó la relevancia del
tema: “Hay dos y medio millones de desempleados y

El jefe de la cartera de Hacienda hizo énfasis en la
prioridad del Gobierno en el tema de la paz y sus posibles
implicaciones presupuestarias. Recordó a los asistentes
que Colombia, a diferencia de otros países de la región,
ha tenido que afrontar el costo de la guerra durante los
últimos 20 años, lo que ha generado un desvío importante
de recursos que hubieran podido ser invertidos en
actividades productivas. Adicionalmente, el país ha tenido
que asumir durante los últimos años unos desbalances
financieros importantes en el área de la salud, lo que a su
vez resta los recursos disponibles para inversión en otras
materias.

hay seis u ocho millones de subempleados, entonces
uno puede hacer todo lo que quiera en la política fiscal
en la sostenibilidad fiscal, pero si no generamos empleo
y no acabamos la pobreza que son las verdaderas
metas, lo demás son medios para lograr esto”. Ahora

Terminó su exposición ratificando la intención de someter
al Congreso un proyecto de reforma tributaria estructural,
pero se mostró menos comprometido con la conveniencia
de presentar pronto una reforma pensional, dados los
costos políticos que este tipo de reforma trae consigo.

“Se nos va a acabar la década brillante,
se nos van a acabar los precios de
los commodities altos, China se va a
desacelerar y lo que a mí más me quita
el sueño: ¿de qué vamos a vivir?”.
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