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Prólogo
Cerca de 1000 personas aceptaron el llamado
de la Universidad del Rosario: repensar el Futuro
del país en materia de justicia social y economía.
Allí, Colombia estuvo ante la mirada crítica y
examinadora de estudiantes, académicos y
actores del sector público y privado.
¿Cómo ayudar a construir la nación que
queremos?
Desde 1653 la Universidad del Rosario se ha
caracterizado por ser una institución que
promueve el movimiento de fronteras para
fomentar el desarrollo social, cultural, político
y económico de Colombia. 363 años después,
esta institución, consiente del aporte que ha
realizado a la construcción de la nación, se
sigue preocupando por el futuro de un país en
transición.
Como cada año, la Institución inicia sus labores
académicas con una Conferencia Inaugural en
la que la coyuntura nacional es analizada en
detalle, desde la experiencia de representantes
de diferentes sectores. En esta oportunidad, el
reflector estuvo enfocado sobre la económica del

país en el contexto mundial, nacional y regional,
desde la perspectiva de inversión extranjera,
empresarial, social y gubernamental.
Esta vez los asistentes esperaban a los diferentes
invitados para hablar en torno al Futuro de
Colombia, Justicia Social y Economía, ese era el
título que se proyectaba en el auditorio de la
Cámara de Comercio de Bogotá, lugar que abrió
sus puertas para el encuentro.
Un gran pendón en frente, dos pantallas gigantes
posteriores y otras cuatro en los costados
anunciaban la bienvenida a una reflexión crítica
pero optimista sobre el panorama nacional. Sin
embargo, un nombre resaltaba entre aquella
audiencia. Un nobel. Esta vez de Economía. Su
nombre: Joseph Stiglitz.
José Manuel Restrepo, rector de la Universidad el
encargado de instalar el evento. Con un mensaje
claro y esperanzador, agradeciendo la asistencia
de invitados y participantes; habló sobre la
nueva Colombia y su papel internacional en la
construcción de la paz.

Equidad,
el gran paso
en una escala
política-económica
para llegar a la paz

Los números no fueron solo números en la
Conferencia Académica Inaugural 2017 de la
Universidad del Rosario. Los conferencistas y
panelistas que pertenecían, especialmente, al
sector económico, sorprendieron con una visión
muy política y social sobre el futuro de Colombia.
Más allá de los índices y balances presentados
sobre la economía del país, el evento fue una
oportunidad para reflexionar sobre la coyuntura
de una nación en transición.
Todos coincidieron en que el país debe ser cada
vez más equitativo, pues ha sido la desigualdad,
la causante de los conflictos que hemos vivido. En
el caso particular del premio Nobel de Economía
en 2001, Joseph Stiglitz, resaltó que aun cuando
Colombia no tuviese los problemas de la guerra,
su situación económica seguiría siendo un
reto. Así, la equidad de sus territorios debe ser
prioridad para alcanzar los grandes propósitos
de la paz.

La inversión en educación
es absolutamente necesaria
para cerrar la brecha en
conocimiento
Joseph Stiglitz.

Pero para superar la inequidad, el Estado debe
hacer tres grandes apuestas:
1) Seguir trabajando en la generación
de empleo formal
“Para sostener la paz hay que garantizar empleo y
acceso a la tierra”, Joseph Stiglitz.
“Para una paz sostenible se debe asegurar el acceso a
la tierra y a los trabajos para aquellos afectados por
el conflicto”, Joseph Stiglitz.

2) Avanzar en proyectos de educación
“La inversión en educación es absolutamente
necesaria para cerrar la brecha en conocimiento”,
Joseph Stiglitz.

3) Proteger e invertir en recursos naturales
“El cambio climático es una realidad y las
consecuencias son serias”, Joseph Stiglitz.
“Colombia es el único país en américa Latina en tener
más del 50 por ciento de su territorio cubierto por
bosques, cuídenlo”, Alicia Bárcena.
“Colombia debe mejorar la productividad en el agro,
diversificar la economía y buscar un mayor desarrollo
de las energías renovables”,
Joseph Stiglitz.

Por: Klarem Marelby Valoyes

El top 5

de temáticas sobre
Colombia y la
respuesta del Nobel
de Economía.

En rueda de prensa el Nobel de Economía Joseph
Stiglitz respondió algunas preguntas en relación
a con Colombia y Latinoamérica en materia
económica y social. Conoce las cinco respuestas
dadas por él:
Usted hablaba de las bondades que tendría el
proceso de paz en Colombia, pero la preocupación
que surge es la reciente reforma tributaria, que
ha sido calificada de regresiva, incluso las Farc
han tenido serios reparos a esta reforma. ¿Qué
se puede analizar sobre ello?
Reforma tributaria en Colombia
Joseph Stiglitz. No conozco la nueva reforma
tributaria en Colombia, pero considerando
la inequidad característica de este país,
es particularmente nocivo tener reformas
tributarias regresivas.

Hay una característica que es muy típica
de Estados Unidos y de Colombia, que es el
tratamiento preferencial para las ganancias
ocasionales de capital. Mi percepción es que
no debe haber ningún tipo de tratamiento
preferencial para estas ganancias. De lo que yo
he leído, Colombia tiene un serio problema de
eludir los impuestos y de evadir la tributación
tanto personal como corporativa. Yo creería que
hay un amplio campo para recaudos si cada cual
pagase lo que le corresponde.
¿Cuál es la razón que usted le atribuye a que la
concepción del país en mercados internacionales
sea buena, pero la percepción a nivel interno, de
las personas, es que la economía no va por buen
camino?
Percepción de la economía colombiana positiva
en el exterior y negativa al interior del país.
J.S. Creería que algo de esa disparidad puede ser
causada por el proceso político, los que están
invirtiendo el dinero en los bonos del tesoro
en Colombia, están analizando los hechos con
los que verifican los hechos. Puede ser un poco
pesimista u optimistas, pero ellos no están
mirando la política, ellos lo que están buscando
es hacer más réditos y creo que la prensa lo que
tiene que hacer es respetar los hechos como son
y hablando de hechos la economía colombiana
va bien.

En las crisis económicas existen ciertas las
decisiones de las autoridades monetarias
¿Cómo afectan esas decisiones e importunos
económicos a la familias colombianas que
tienen que afrontar esos desafíos impuestos por
las autoridades? ¿Qué principios deben tener las
familias para sobrellevar las crisis económicas?
Las decisiones de los gobiernos en las crisis
económicas y la posición de la familia
J.S. Primero: los gobiernos tratan y dicen que
van a tomar decisiones difíciles, pero lo que
hacen es enredarse por sí solos. En Estados
Unidos, por ejemplo, las políticas insistieron
en más austeridad, recortar todo un conjunto
de programas, pero para la época, el gobierno
pudo haber tenido préstamos de deuda pública
a tasas negativas de interés y era el momento
de invertir no de hacer recortes. Segundo: las
familias tienen que protegerse a fuerza de
ahorrar cuando el gobierno no se encarga de
proteger a la sociedad, claro que ese es un
consejo muy difícil de realizar para las personas
que están en el fondo de la pirámide social con lo
necesario para vivir.

¿Qué incidencia va a tener la nueva presidencia de Estados Unidos en la economía Colombiana?
La presidencia de Donald Trump y las implicaciones en Colombia.
J.S. Lo que dice Trump es incrementar la incertidumbre en cualquier rincón del mundo. Espero que Estados
Unidos continúe con la asistencia que le ha provisto a Colombia, pero por prudencia invitaría al gobierno de
Colombia a pensar en lo que pasaría si esa ayuda no llega, quizá elevando los impuestos temporalmente un
poco.
¿Que sugiere a los gobiernos de México y de Latinoamérica en general para enfrentar estas posiciones
de Trump en materia económica y comercial?
Latinoamérica frente a las políticas de Donald Trump.
J.S. creo que es el momento para que los latinoamericanos respondan con un sentido más solidario entre
ustedes mismos. Tienen que reconocer que una de las grandes barreras para la unión latinoamericana,
ha sido la presencia de los Estados Unidos. Durante muchos años ha habido una discusión de un mercado
libre para las américas en una integración económica más estrecha. Pero la pregunta es si en ese acuerdo
económico lo lideraría los Estados Unidos, y este es el instante donde Latinoamérica debería ser muy
ágil y crear nuevos ámbitos de libre comercio y luego una vez conformado ese comercio, cuando haya
algún tipo de transición política en los Estados Unidos, invitarlos cordialmente a participar, si estuviesen
interesados.
Por: Eder Daviany Gutierrez

10 lecciones
sobre paz y desarrollo
sostenible que le dejó
Alicia Bárcena a Colombia

En la Conferencia Académica Inaugural 2017 de
la Universidad del Rosario, la Secretaria Ejecutiva
de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, presentó las
oportunidades que tiene Colombia para mejorar
su sostenibilidad y dejó algunas lecciones sobre
los retos que debe enfrentar el país desde las
negociaciones de paz y la economía, entendida
esta última no como una propuesta técnica, sino
como una tarea política.
Desafíos políticos y sociales sobre el proceso
de paz:
1) Superar la fragmentación y la polarización
para construir un Gran Acuerdo para impulsar
el proceso.
2) Empoderar a los jóvenes en la construcción de
la paz.
3) Garantizar los recursos financieros para su
implementación.
4) Conseguir la reintegración social y productiva
exitosa de excombatientes.
5) Priorizar la inclusión económica, social y
territorial (apostar por una nueva ruralidad).

Desafíos y potencial para el desarrollo sostenible
1) Mejorar las tasas de participación laboral
formal y superar las brechas de género que
persisten en este sector.
2) Implementar las misiones de crecimiento
verte y dar un salto en el desarrollo ambiental.
3) Diversificar la industrialización e impulsar
inversiones en nuevas tecnologías e
innovaciones ambientales.
4) Participar en la gobernanza global y
mantenerse resiliente ante caída de precios de
materias primas.
5) Impulsar
una
integración
productiva
interregional, a través de un mercado único
digital.
Por: Klarem Marelby Valoyes

Joseph
Stiglitz,

un juicio político
contra Donald Trump

Las diferentes intervenciones del Premio Nobel
de Economía estuvieron cargadas de un cierto
tono de oposición frente al gobierno de Donald
Trump, que fueron evidentes en una crítica
constante a las políticas del actual presidente de
los Estados Unidos. A continuación presentamos
algunos de los comentarios más sobresalientes
de ese juicio político:
Incertidumbre económica: Trump le agrega un
grado de incertidumbre sin precedentes a la
economía mundial. Habla de tal manera que
avergüenza a cualquier estadounidense, habla
del proteccionismo estadounidense. Así sale de
los acuerdos multilaterales, se sale del ámbito
mundial, para construir un plan de impuestos
republicanos, con un índice de impuestos
de ingreso muy altos, que haría que no
cumpliéramos con la Organización Mundial del
Comercio y generaría una guerra de comercio.
Trump no puede pasar por encima de la
Constitución: De todo lo que él dice, algo va a
lograr, pero la mayoría de lo que él sugiere no
va a pasar. Muchas cosas de las que él habla no
pueden ejecutarse con un decreto ejecutivo.

La constitución de los Estados Unidos es un
documento importante.
Trump no lee: Algunos de nosotros que estamos
escribiendo en la prensa le estamos dando
una lección cívica para ver si se molesta en
leerla y aprenderla, pero como solamente ve
televisión por cable y no lee no se va a enterar. Es
importante aprender estas lecciones cívicas en
el bachillerato no cuando lleguen a presidentes.
Impuestos de importación contra México: Para
desarrollar estas restricciones contra México
necesitaría una ley en el congreso y aun así, si
ambas cámaras aprueban la salida, entonces
la Organización Mundial del Comercio está ahí
para generar tropiezo. Esa organización dice que
ningún miembro puede discriminar a ningún
otro país. Ese veinte por ciento que él alega no
se puede dar.
Bla, bla, bla: Trump es muy bueno con el bla, bla,
bla y emitir decretos presidenciales u órdenes
ejecutivas que no se pueden implementar y que
el congreso no las va a aprobar.
La Econo Trump: Trump ha dicho que Estados

Unidos va a buscar sus intereses primero que
todo, como si ya no se hubiera hecho. El país
siempre ha buscado sus intereses primero. Pero
hay una diferencia, Trump quiere hacerlo con un
interés propio no iluminado, es autodestructivo,
es decir tengo que fortalecerme pasando por
encima de mis vecinos.
Mentiras: Trump cuando estaba haciendo
campaña para la presidencia, describió la
economía como si estuviera en el caso más
terrible y utilizó en su discurso inaugural la
palabra carnicería, como si hubiera sido una
catástrofe. Habló de nuestras ciudades como
si hubiera violencia masiva, todas mentiras.
Nuestra economía estaba mucho mejor que
cuando ingreso el presidente Obama.
Por: Eder Daviany Gutierrez
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