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Apreciados miembros del comité, 

Reciban una calurosa bienvenida a la Junta del Banco de la República del 
2021. Aquí comienza nuestro camino para construir una experiencia genuina y 
enriquecedora. A partir de ahora, ustedes serán participantes de MUNEXT y 
miembros oficiales de la Junta del Banco de la Republica de Colombia. 

Nosotros somos Sarah Carvajal estudiante de Derecho y Relaciones 
Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana; tiene un amor profundo 
por el derecho tributario y económico y le encanta la moda y el baile como 
estilo de vida, Por su parte Santiago, es Economista de la Universidad 
Externado de Colombia; es apasionado por la econometría y la demografía 
económica.  

Para nosotros es muy especial recibirlos en esta comisión que este año 
aparece como una primicia a los tradicionales órganos de discusión en el 
ámbito nacional. 

El análisis económico, jurídico y político de las relaciones y situaciones que 
aquejan al mundo, nos da la oportunidad en esta actividad académica de 
encontrar soluciones más eficientes y equitativas para nuestro país; es aquí 
cuando vemos la necesidad inminente de crear espacios en los que sigamos 
construyendo un camino de reconciliación y de paz.  

La Junta Directiva está desarrollada para que los miembros oficiales y los 
invitados especiales, se enfrenten a las disyuntivas que se enfrentan los 
hacedores de política monetaria, cambiaria y fiscal en la vida real, ¡y en tiempo 
real! 

De ustedes esperamos una exhaustiva preparación: que conozcan a los 
personajes que encarnan y que sean conscientes de lo que sucede en 
nuestro país. Como mesa directiva esperamos que sean creativos al 
momento de enfrentarse a disyuntivas y que analicen posibles soluciones 
desde distintos frentes –aunque sin salirse de las capacidades de la Junta 
Directiva del Banco de la Republica de Colombia-. Pero, sobre todo, 
esperamos que se diviertan. Este es un espacio para practicar lo que saben, 
aprender nuevas cosas y disfrutar en el proceso. 

Ponemos nuestros esfuerzos, conocimiento y disposición para lo que 
requieran. No duden en comunicarse con nosotros en caso de tener alguna 
inquietud. 



 

 

 

Deseándoles una experiencia genuina y enriquecedora, sean nuevamente 
bienvenidos a la Junta Directiva del Banco de la Republica de Colombia y al 
2021. 

Sarah Carvajal S y Santiago Plata 

Ministro de Hacienda:  

Luis Alberto Moreno 

Carvajal-s@javeriana.edu.co 

Gerente General del Banco de la República:  

Juan José Echevarría  

s. platadi@gmail.com 

Presidentes de la Junta Directiva del Banco de la Republica de Colombia. 

 

 

 

 
 

Año 2021, el inicio de una nueva década de retos, obstáculos, 
incertidumbre, pero también de oportunidades tanto para los tomadores 
de decisión a nivel nacional como para los colombianos en general. El 
panorama es incierto, afortunadamente se pudo poner fin al conflicto 
armado en el país; sin embargo, la economía tambalea, el consumo cada 
día baja más por las altas tasas de interés, los gremios nacionales se 
encuentran cada día más desincentivados, dicen los expertos que este es 
el costo del cambio político representado en un periodo de posconflicto y 
futuras presidenciales.   

Las acciones del grupo Aval, Cemex, Camacol, Avianca, entre otras 
empresas nacionales se han desvalorizado. Esta incertidumbre podría 
provocar la salida de los capitales extranjeros, que de hecho se han 
reducido cada trimestre pese a que en el acumulado anual de 2020 
aumentaron. Empero, los inversionistas locales han “entrado a ocupar esas 
posiciones” lo cual resulta ciertamente positivo en tiempos de crisis. 
Estamos en lo que se llama un ciclo económico en forma de U.  



 

 

Esta visión se evidencia en dos situaciones. La primera visión es que el año 
arrancó a un ritmo mucho menor al esperado. Pese a las buenas “señales” 
del sector exportador, la mayoría de las actividades relacionadas con el 
mercado interno se han desacelerado como reflejo de un pobre 
desempeño del consumo y la inversión. El segundo factor es que 
seguimos previendo que a medida que el transcurra el año la actividad 
productiva ganará tracción de forma paulatina. 

El principal dinamizador de la economía debe ser el Banco de la 
Republica, como moderador de la inflación y la tasa de interés, generando 
así un efecto base positivo. Sin embargo, esta será una decisión que solo 
este podrá tomar, pues por otro lado cuenta con el reto de aumentar el 
crecimiento y desarrollo del país como requisito ultimo para lograr la 
alianza estratégica de nuestro país con la OCDE, que si bien no son 
máximas excluyentes si pueden llegar a alterar el orden de prioridad en 
que se desarrollen. 

 

 

 

 
 

Tras múltiples y fallidos intentos por crear una banca central, y con las 
graves dificultades económicas que dejo la Primera Guerra Mundial se 
precipito para los años 1922 y 1923 la escasez de medio circulante. Se hizo 
apremiante la necesidad de dar solidez y estabilidad a la moneda y al 
crédito mediante un banco central sólido y consistente. 

Es por esto que, en marzo de 1923, el presidente Pedro Nel Ospina 
contrató un grupo de expertos presidido por el profesor Edwin Walter 
Kemmerer, que más tarde se llamó la Misión Kemmerer. Esta misión busco 
sin que se tratara de un trasplante de normas y organización vigentes en 
otras economías ni de innovación total, el ordenamiento de lo 
aprovechable en las leyes dictadas el año anterior, como base para la 
elaboración del estatuto orgánico de la entidad que iba a nacer. (Banco de 
la República, s.f.) 

De esta manera, mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la 
República, como banco central colombiano. A esta entidad se le confió, en 
forma exclusiva, la facultad de emitir la moneda legal colombiana, se le 
autorizó para actuar como prestamista de última instancia, administrar las 
reservas internacionales del país, y actuar como banquero del Gobierno. 
La Junta Directiva del Banco fue encargada por la misma Ley, de ejercer 



 

 

las funciones de regulación y control monetario bajo estrictos parámetros 
de ortodoxia financiera. Se le encomendó, además, fijar la tasa de 
descuento y la intervención para controlar las tasas de interés.  

La creación del Banco de la República constituye un elemento 
fundamental en la organización económica e institucional del país. Con el 
paso de los años, esta institución ha experimentado cambios importantes 
que han buscado adecuarla a una economía en permanente proceso de 
crecimiento y actualización. (Banco de la República, s.f.) 

 

 

 

 
Procedimiento general  

El sistema de toma de decisiones de la Junta Directiva del Banco de la 
República (JDBR), se basa en el voto de los siete miembros de esta, pero 
las decisiones   de política macroeconómica, se basan en torno a la 
situación sectorial de los principales gremios del país. 

 

El procedimiento que seguirá el comité del Banco de la República será el 
siguiente: 

● El Gerente General del Banco de la República y el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público serán representados respectivamente por 
su mesa directiva compuesta por Santiago Plata y Sarah Carvajal, 

/  



 

 

quienes   moderarán el debate entre el sector público y los diferentes 
gremios y asaciones empresariales. 

● Los otros cinco miembros de la JDBR estarán representados como 
delegados  

o Los delegados representaran respectivamente a José Antonio 
Ocampo, Juan Pablo Zárate, Adolfo Misil, Ana Fernanda 
Maiguashca, Gerardo Hernández, Alberto Boada, Alberto Boada 

● Los delegados representarán a los 8 directores de los gremios, 
asociaciones, federaciones del sector real colombiano e instituciones 
de investigación económica nacional  

o Los delegados representaran respectivamente a Bruce Mac 
Master, Guillermo Botero, José, Roberto Vélez Vallejo Félix 
Lafaurie, Martha Moreno Mesa, Paula Córtes, Santiago Castro 
Gómez Calle, Javier Díaz Molina y Carlos Antonio Espinosa Soto. 

● El procedimiento durante comité se manejará muy similar al de un 
comité ordinario: 

o Se manejarán sesiones y agenda; se usarán debates formales e 
informales para discutir el tema. Por ello es de total importancia 
revisar el HandBook de MUNEXT 2018. 

● El fin del comité es lograr una decisión final frente a la decisión de 
movimiento de la tasa de interés del banco de la república, por lo tanto, 
no se redactarán papeles de trabajo como tal sino un documento de 
recomendaciones, producto del debate que ayude a tomar la decisión 
respecto a subir, bajar o dejar constante la tasa de interés del mercado 
y así mismo ofrecer las justificaciones monetarias, cambiarios y fiscales 
en las que se basó esta decisión 
 
Documentos del comité: 

o Informe sectorial: a cargo de cada uno de los gremios, 
asociaciones, federaciones e instituciones de investigación 
económica. Los delegados que representen a un miembro de 
las citadas instituciones deberán elaborar un informe sectorial 
desde su perspectiva de máximo dos páginas de extensión por 
tema que hará las veces del papel de posición. 

o Informe macroeconómico general de Colombia: informe a cargo 
del banco de la república. Por su parte los delegados que 
representen un miembro de la JDBC deberán elaborar un 
informe macroeconómico teniendo en cuenta su investidura; se 
conservara los mismos parámetros formales establecidos para 
el informe sectorial. 

o Informes de mercados: a cargo de cada uno de los sectores. Los 
delegados que no se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación de los informes sectoriales y macroeconómicos y que 

http://www.banrep.gov.co/es/jose-antonio-ocampo
http://www.banrep.gov.co/es/jose-antonio-ocampo
http://www.banrep.gov.co/es/juan-pablo-zarate
http://www.banrep.gov.co/es/adolfo-meisel
http://www.banrep.gov.co/es/ana-fernanda-maiguashca
http://www.banrep.gov.co/es/ana-fernanda-maiguashca
http://www.banrep.gov.co/es/gerardo-hernandez
http://www.banrep.gov.co/es/alberto-boada
http://www.banrep.gov.co/es/alberto-boada


 

 

represente a un sector de la económica determinado hará un 
informe de mercado; se conservara los mismos parámetros 
formales establecidos para el informe sectorial. 

● Estos serán un equivalente a los documentos que se realizan en los 
comités tradicionales. 

● En cuanto a los documentos finales que contemplan este tipo de 
ejercicios académicos, se contemplara la elaboración conjunta y dentro 
del comité de un documento con recomendaciones y directivas 
pertinentes a la temática en discusión.  

Sistema de votación 

● Se utilizará el sistema de votación por tema, es decir   se tendrán en 
cuenta los diferentes mecanismos de intervención monetaria y 
cambiaria para que los siete miembros de la JDBR voten respecto a las 
decisiones de política macroeconómica que se tomaran   para   
informar el primer viernes de mes las directivas macroeconómicas del 
BR. Sin embargo, los otros miembros tendrán el deber de hacer un 
lobby político de gran magnitud que genere que la votación sea 
favorable para ellos. 

 
 Miembros de la JDBR 

Teniendo en cuenta que el panorama es bastante controversial se invitaron 
adicional a los miembros fijos de la institución, ciertos personajes que se 
espera ayuden en la construcción de una mejor solución a la situación 
coyuntural. Es por tanto que se enlistarán a continuación los miembros que 
serán parte de la JDBC para MUNEXT 2018 

Personaje  Institución  Cargo  voz  voto 

Luis Alberto Moreno Ministerio de Hacienda Ministro   

Juan José Echavarría Banco de la República 

Gerente 
General 
(JDBR),     

José Antonio 
Ocampo Banco de la República 

Codirector 
(JDBR),     

Juan Pablo Zárate Banco de la República 
Codirector 
(JDBR),     

Adolfo Meisel Banco de la República 
Codirector 
(JDBR),     



 

 

Ana Fernanda 
Maiguashca Banco de la República 

Codirector
a (JDBR),     

Gerardo Hernández Banco de la República 
Codirector 
(JDBR),     

Alberto Boada Banco de la República 
Secretario 
(JDBR),     

Bruce Mac Master ANDI Director   

Guillermo Botero FENALCO Director   

José Félix Lafaurie FEDEGAN Director   

Roberto Vélez Vallejo 
Federación Nacional 
de Cafeteros 

Gerente 
General 

  

Martha Moreno Mesa CAMACOL Gerente   

Paula Córtes Calle ANATO Presidente   

Santiago Castro 
Gómez  ASOBANCARIA Presidente 

  

Javier Díaz Molina ANALDEX 
Presidente 
Ejecutivo 

  

Jorge Bedoya  SAC Presidente    

Roberto Vergara  FASECOLDA Presidente    

Carlos Antonio 
Espinosa Soto  FEDESARROLLO 

Consejo 
directivo  

  

 

 

 

  

 

El Banco de la República tiene una importancia peculiar en MUNEXT, pues 
busca que se discutan temas de coyuntura económica desde un punto de 
vista político, jurídico, social y cultural, buscando una interacción de los 
diferentes agentes que pueden determinar el comportamiento económico 



 

 

del país. Esto hace énfasis en los principios de la económica institucional, que 
basa su análisis económico en la interacción de las instituciones con los 
mercados y así mismo con la sociedad.  

Así mismo la importancia de tener el comité en el año 2021, brindara 
herramientas de debate más amplias que permitirán a los delegados innovar 
en una discusión donde se pueden construir los lineamientos de política 
económica para la nueva vigencia presidencial y así mismo, les permitirá 
general debates   alusivos a lo que se espera que suceda en Colombia en los 
ámbitos políticos, jurídicos, económicos y sociales, para el año mencionado. 

Por último, cabe la pena recalcar que este comité buscará incentivar a sus 
participantes a generar debates de alta calidad, puesto que   requiere de 
preparación   tanto académica como coyuntural para el debate, lo cual apunta 
a que el debate durante el modelo tenga altos estándares y permita a los 
delegados dar lo mejor de sí ante un panorama incierto del 2021. 

 

 

 

 

 
 
Se parte de un contexto en el que para el presente año (2021) es casi una 
realidad la vinculación de Colombia con la OCDE; Sin embargo, se solicita 
como último requisito dar prioridad al desarrollo y crecimiento económico del 
país sobre la inflación. Teniendo en cuenta que por máxima constitutiva el 
Banco siempre busca evitar los altos índices de inflación se convoca a una 
reunión extraordinaria de la junta con participaciones especiales de los 
gremios, federaciones, asociaciones e instituciones de investigación 
económica, para ver cómo poner en marcha el último requisito necesario para 
materializar la entrada de Colombia en dicha plataforma. 

Dado que uno de los objetivos del Banco de la república es garantizar el 
orden   macroeconómico en  Colombia,  la JDBR, debe  priorizar los intereses 
económicos nacionales con la búsqueda de  la vinculación del país a la 
OCDE, siendo respetuoso  con los indicadores de  riesgo que  debe tener el 
país y así mismo siendo muy  precavido que el cambio  de prioridades 
Inflación – crecimiento a crecimiento -inflación   debe ser abordado con 
mucho cuidado, para no comenzar a mandar a los mercados  señales  que 
generen especulación y por ende riesgo, dado que si esto pasa la economía 



 

 

colombiana puede entrar en un proceso de expectativas  negativas, 
alejándola del objetivo principal, el cual es garantizar su entrada a la OCDE.   

El panorama es riesgoso pues garantizar el crecimiento conlleva que se 
vulneren algunos de los indicadores de Basilea, lo cual generará costos de 
oportunidad primarios, que deben ser suavizados con el apoyo de los 
gremios, federaciones e instituciones de investigación económico con el fin 
de promover el desarrollo y así mismo la vinculación a la OCDE.  

 

 

 

 

Una de las principales metas en materia económica que planteó Juan Manuel 
Santos durante su gobierno giró en torno a comenzar a cumplir los requisitos 
que pide de OCDE. Para los Estados que desean ser miembros, dentro de 
estos requisitos se encuentran asuntos como: fomentar un ambiente propicio 
para la libre empresa y competencia. En Colombia se ha encargado de ello 
la Superintendencia de Industria y Comercio; así mismo, se buscó que los 
niveles de “facilidad para hacer negocios” en Colombia se flexibilizaran, 
reduciendo cargas tributarias, de lo que se han encargado los gremios y el 
Congreso de la Republica. 

Así mismo, se buscó aumentar el acceso al crédito de la economía, que, 
según las directivas de la OCDE, ayudaría a hacer más dinámica la economía 
colombiana. Esto último no fue eficiente, pues ante un periodo de alta 
inflación el crédito en Colombia se hizo más costoso para los hogares, lo cual 
desestimuló  el consumo  generando incremento en los índices de 
desempleo, redujo la inversión extranjera y disparó el índice de precios al 
consumidor, lo cual dio paso a que el país pasara a un ciclo de expectativas 
negativas, así mismo,  encendió las alarmas a nivel económico, pues  el 
Banco de la República en su último reporte  al Congreso de la República, 
declaró que el país había entrado en  una recesión técnica (OCDE, 2017). 

Lo anterior, en consecuencia, afectó el grado de inversión de Colombia que 
pasó de BBB a BBB-  según la calificadora de riesgo Standard and Poor's. 
Esto sumado al hecho de que se comenzó a presentar un déficit en la 
balanza comercial, generó que la OCDE enviará un ultimátum al gobierno 
nacional en materia económica. En este informe se notificaba al gobierno 
nacional, que Colombia debería tomar las medidas necesarias para recuperar 
la senda de crecimiento económico en un periodo no mayor a tres 
trimestres, de lo contrario su petición de ingresar a la OCDE sería rechazada.  



 

 

Ante este ultimátum, El Banco de la República, decide invitar a los gremios 
más importantes a nivel nacional para plantear soluciones ante el panorama 
adverso que enfrenta el país y ante el nuevo cambio en el poder político, tras 
la finalización del periodo de gobierno de Juan Manuel Santos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Aula de Economía  
Extraído de: http://www.auladeeconomia.com/moneda-
apuntes.htm 

Pese a que la autoridad monetaria de Colombia es el Banco de la Republica 
este acudirá a escuchar a los representantes de los gremios y federaciones y 
asociaciones para   tomar les medidas necesarias que   ayuden a encaminar 
la economía a la senda de crecimiento (Bannco de la República, 2015). Aparte 
de esto el Banco de la Republica   cuenta en su junta directiva con el 
representante máximo del gobierno en materia económica, el ministro de 
hacienda. 

 

http://www.auladeeconomia.com/moneda-apuntes.htm
http://www.auladeeconomia.com/moneda-apuntes.htm


 

 

 

 

 
Extraído de proyecciones económicas El País. Con datos del DANE y 

BANREP 

Durante el último lustro, Colombia ha presentado una desaceleración 
sostenida y alarmante que   no ha podido ser revertida, pues las herramientas 
de  política macroeconómica no han  generado respuesta en el mercado, lo 
cual ha incrementado las expectativas negativas  y se ha  llegado a  decir que 
Colombia ha caído en una trampa por liquidez, lo cual sería una de las 
principales razones que explicaría que la economía paso a ser una de las que 
más crecía en la región a una con las de peores desempeños de la región 
(BancoMundial, 2017).  

Sumado a esto, se agrega la especulación política que generó en Colombia el 
proceso de paz con la guerrilla de las FARC y los escándalos de corrupción 
del Gobierno Santos, lo cual dejó mensajes de inestabilidad política a los 
inversionistas extranjeros y redujo el caudal de flujos financieros al país. 

Ante el cambio de presidente se ha marcado como prioridad del gobierno 
entrante recuperar la confianza de los inversionistas y así mismo generar 
políticas de carácter fiscal para dinamizar la economía y evitar a toda costa 
que el país presente cifras de crecimiento negativo. Este nuevo periodo 
presidencial, ve en la industria del conocimiento, la innovación, la educación y 
la cultura. Lo que motiva a que dentro de los objetivos de gobierno se 
comience a dar prioridad a los sectores de creativos intensivos en capital 
humano, con la intención de fomentar procesos de industria creativa. Esto, 
bajo los lineamientos de aquello que a nivel mundial se conoce como 
economía naranja y que desde 2015 Colombia ha implementado en las 
cuentas satélite del DANE, con el nombre de cuenta de cultura.  

 

 



 

 

 

Por mando constitucional, el Banco de la Republica busca aumentar la calidad 
de vida de sus ciudadanos a partir de la búsqueda constante del crecimiento 
macroeconómico, el cual en últimas genera relaciones inerciales para brindar 
progresivamente un bienestar mayor a la población. Es por ello que en 
MUNEXT se busca que los diferentes actores nacionales analicen cuales son 
los factores claves a la hora de garantizar un orden económico parsimonioso 
que dé garantías a los habitantes de la nación. 

Así mismo, la habilidad para entender cómo funciona la política 
macroeconomía brindará herramientas que permitirá a los delegados 
entender procesos que suceden mes a mes en el país y que termina 
influyendo en el comportamiento de la sociedad en su conjunto.  

Por último, el tema plantea un paradigma entre los intereses nacionales frente 
a los intereses globales, pues ilustra que   muchos de los objetivos 
propuestos por grupos económicos a nivel internacional implican sacrificios 
internos a nivel nacional y así mismo generan conflictos políticos dentro de los 
órdenes sociales de cada nación. Que en últimas será el tema a tratar en este 
comité 

 

 

 

  

i. ¿Qué política (monetaria o cambiaria) del Banco de la República será 
necesaria para generar crecimiento económico y suavizar la inflación? 

ii. ¿Qué rol deberán asumir los gremios en la toma de decisiones 
respecto a las peticiones de la OCDE? 

iii. ¿Qué medidas deberá tomar la JDBR para encaminar el país en la 
senda de crecimiento? 

iv. ¿Se está perjudicando el sector real colombiano para lograr metas 
globales? 
 
 
 
 
 

 

i. ¿Qué tanto poder económico tiene su gremio en Colombia? 

-



 

 

ii. ¿Qué implica estar fuera/dentro de la OCDE? 
iii. ¿Cuál ha sido la experiencia de países como Chile para entrar a la 

OCDE? 
iv. ¿Cómo se vincula el sistema mundial a los intereses económicos 

nacionales? 
v. ¿Qué limitantes tiene el Banco de la Republica a la hora de 

implementar políticas económicas? 
 

 

 

 
 
Se parte de un contexto de descontento generalizado por parte de los 
gremios más importantes del país, en donde el Banco mediante decisiones 
de política monetaria ha desincentivado el consumo por la subida inminente 
de la tasa de interés, generando una temida recesión económica de grandes 
magnitudes. Es por tanto que los gremios convocan una reunión 
extraordinaria con la junta del Banco con el objetivo único de discutir la 
afectación económica tan grande que se ha generado a la industria nacional. 
 
Uno de los aspectos cruciales dentro de esta reunión es tocar el tema de la 
disminución del consumo dentro de los hogares colombianos, lo cual ha 
generado perdías de utilidad y de cubrimiento de inversión de los diferentes 
sectores.  Así mismo las alarmas están prendidas dentro de los técnicos del 
BRC, puesto que la demanda agregada, está estancada esto como 
consecuencia de lo ya mencionado. La caída del consumo de los hogares    
que representan casi el 60% de la Demanda agregada; ante este panorama 
tanto gremios como BRC, deberán buscar un modo de generar que la 
economía colombiana, que se encuentra en recesión técnica salga de está 
incentivando el consumo, pero a su vez   dinamizando los diferentes 
componentes de la demanda agregada. 
 

De esta manera son muchos los interrogantes que ustedes como invitados a 
la próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la Republica deberán 
responder. ¿Sera pertinente darle prioridad a los objetivos que tiene el actual 
gobierno con la OCDE o resolver en primera instancia la situación nacional 
para crecer a nivel internacional? ¿Cómo deberá ser tomado el descontento 
por parte de los gremios más importantes del país? ¿Se deberá priorizar 
crecimiento o inflación?, el impacto de nuestras decisiones será de tal 
magnitud que determinará el futuro del país. 



 

 

  

 

La difícil situación que afrontan algunos sectores económicos ha develado las 
debilidades de los gremios que los representan. Luego del paro cafetero, que 
ocurrió en 2013, se ha venido solicitando de manera vehemente la renuncia 
de los diferentes líderes que encabezan las organizaciones gremiales. De 
hecho, Gonzalo Palau, profesor de economía de la Universidad del Rosario, 
señaló que los gremios han perdido legitimidad en el país, sufriendo un 
proceso de desgaste similar al de los sindicatos, debido a que su 
preocupación ha sido muy sectorizada. (Colprensa, 2013) 

Por esa razón es que ha venido tomando fuerza la idea de crear una cámara 
propia integrada solo por los gremios, con el propósito de que estos sean 
escuchados por el gobierno, y de este modo ganar mayor representatividad. 
Siendo así, es claro entender que los gremios son necesarios como 
interlocutores frente al Gobierno para facilitar las interacciones que se 
producen dentro del sector productivo y el financiero. Más aun, tras la 
implementación progresiva de los acuerdos de paz, el país entra en una 
situación de estanflación y de descontento generalizado producto de la 
recesión que golpea al país. 

 

La estanflación que llegó a Colombia ha distorsionado completamente los 
mercados y ha colocado a los hacedores de las políticas públicas y a la banca 
central en una posición de 'perder-perder'. Este fenómeno ha registrado 
simultáneamente el decrecimiento de algunos sectores, como la producción 
de bienes, junto al crecimiento de otros sectores, como la producción de 
servicios.  

Al tratarse Colombia una economía abierta al libre mercado y con altos 
índices de inflación se presencia un proceso de devaluación de la moneda, 
registrando una contracción de las actividades que consumen divisas y una 
expansión de las que generan divisas. Esto ha representado un desafío 
enorme para la Junta Directiva del Banco de la Republica pues reciben 
señales mixtas y contradictorias sobre la economía, que hacen muy difícil 
decidir qué políticas aplicar, en qué secuencia y en qué momento tomarlas.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado


 

 

 

 

Sin duda alguna, los actores principales son los gremios. A pesar que las 
organizaciones económicas tienen sus propios intereses, con el pasar del 
tiempo estos mismos han entendido que deben tener una conexión directa 
con las líneas políticas que rigen el país, ya que las determinaciones 
comerciales que los afectan se generan en los pasillos de los edificios de 
toma de decisión del país. (BARBOSA, 2015) 

Y es que no solo se ha identificado la influencia de las agremiaciones en la 
política, también las multinacionales han hecho lobby para defender sus 
intereses económicos, y en esa medida, se ha encontrado un consenso frente 
a la influencia política de los gremios, siendo por ejemplo la Federación de 
Cafeteros uno de los de mayor incidencia en la formulación de políticas 
comerciales. Hoy en día, la ANDI y la Asociación de Comercio Exterior 
(Analdex) - por mencionar algunos de los más importantes- se catalogan 
como gremios inter o suprasectoriales que se proyectan como los 
interlocutores más importantes para el gobierno. 

Actualmente se habla de la “gremialización de la política” en razón a la 
excesiva presencia de los gremios económicos en el debate político de 
Colombia como consecuencia del apoyo que estas ejercen sobre los 
candidatos o aspirantes a cargos públicos de alto nivel, y quienes tienen sus 
propios intereses en materia legislativa, ejecutiva e incluso judicial. Lo anterior 
está ligado de manera íntima con la financiación de los políticos, de los 
partidos y de las campañas electorales (Cepeda, 2017) 

Es por ello que la cercanía de los gremios al ámbito político es necesaria, con 
el fin de identificar y establecer los parámetros para la elaboración de políticas 
gubernamentales que favorezcan a todas las partes involucradas en el 
desarrollo económico del país. Desde el punto de vista del gobierno, las 
políticas económicas se enmarcan desde un ámbito preferencial, de apoyo y 
de beneficio para las actividades prioritarias de desarrollo nacional, por lo cual 
requieren una comunicación directa con el sector industrial para mantener el 
equilibrio y garantizar el avance de dichas organizaciones en el tiempo, a 
pesar de los efectos positivos y negativos de la industria, y a los cuales se 
refiere Porter:  

“Los Gobiernos nacionales, por su parte, deben marcar la meta 
apropiada, o productiva para el logro de la prosperidad económica, 
Deben esforzarse por establecer auténticos determinantes, tales como 
incentivos, esfuerzos y competencia, que no las opciones tentadoras 
per habitualmente contraproducentes de las subvenciones, la 



 

 

desmedida colaboración y la protección temporal que tan 
frecuentemente preconizan. La verdadera misión de un Gobierno es 
impulsar y estimular el avance de sus industrias y nunca de prestarles 
ayuda para que las industrias puedan dormirse en los laureles” (Porter, 
1991).  

De esta manera, y evidenciando la posición de poder que tienen los gremios 
en el país se convoca a reunión extraordinaria para junto a ellos solucionar la 
crisis que golpea al país. 

 
Figura 1. Tomada de: Mercado de factores e influencia gremial. Modificado 
de Porter, Michael, la ventaja competitiva de las Nacionales (Porter, 1991) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La baja representatividad, la desbandada a pequeñas asociaciones y la 
cercanía con el Gobierno les han restado fuerza a quienes antes tuvieron 
influencia: las cabezas de los gremios. Los recientes paros nacionales 
protagonizados por cultivadores de café, papá, arroz, entre otros, no sólo 
pusieron en jaque al Gobierno, sino también a buena parte del país, debido al 



 

 

cierre de vías y el aislamiento de los sitios de producción respecto de los 
centros de consumo. La pérdida de representatividad de sus asociados, 
sumada a la estanflación que golpea al territorio nacional son factores que 
tienen a los gremios en aprietos.  (El País, 2013) 

Las cifras cada día son más alarmantes, el sector agrícola hace 20 años 
aportaba un 16% de la producción nacional y para el 2013 sólo participaba del 
6,26% del Producto Interno Bruto, según cifras del DANE. Esta crisis es un 
llamado de atención no solo para los gremios, también para el Gobierno, 
porque ha estado cuestionada la legitimidad de todas las instituciones y el 
mal manejo que la misma le ha dado a la economía en general y a la política 
monetaria. (García, 2013) 

La falta de institucionalidad y de identidad de los gremios en la toma de 
decisiones, hace repensar el trabajo que ha venido realizando tanto las 
estructuras internas gremiales, como el Banco de la República. Los gremios 
claman porque se tomen medidas que respondan a las problemáticas; la 
estanflación entonces se convierte en un dilema para la política monetaria, 
que debe elegir entre las medidas normalmente usadas para incrementar el 
crecimiento económico y crear una inflación desbocada, o por otro lado usar 
políticas para luchar contra la inflación que reducen la actividad en una 
economía para luchar contra la inflación que reducen la actividad en una 
economía en situación de paro.  

 

 

 

 

Los gremios son parte vital de las fuerzas vivas de la nación, en donde sus 
voceros manifiestan los intereses comunes de sus afiliados y aportan al 
engrandecimiento de la República. Es por ello que en MUNEXT buscamos 
identificar la influencia de los gremios empresariales en Colombia, enfatizando 
en las diversas actividades económicas que se encuentran enmarcadas 
dentro de dichos organismos. Entendiendo que dichos grupos están en un 
momento importante de la historia, en el cual deben responder al fenómeno 
de la globalización, la firma de tratados de libre comercio con diversos países, 
el apoyo de las agremiaciones frente a un posible acuerdo de paz y la 
inminente crisis estanflacionaria  

 

 



 

 

 

  

i. ¿Qué política (monetaria o cambiaria) del Banco de la República será 
necesaria para darle fin a la crisis del momento y poder superar la 
estanflación? 

ii. ¿Qué papel deberán tener los gremios en la toma de decisiones 
respecto de la crisis?  

iii. ¿Deberá considerarse una reforma estructural de la JDBR en la que se 
incluya la participación de los distintos sectores de la económica para 
evitar futuras crisis de este tipo? 
 
 
 
 

  

 

i. ¿Qué facultades tiene la JDBR actualmente en Colombia? 
ii. ¿Qué facultades tienen actualmente los gremios en Colombia? 
iii. ¿Cuál es la importancia de las reuniones extraordinarias celebradas con 

la JDBR tomando como contexto la crisis gremial del momento? 
iv. ¿Qué otros grupos de influencia deberían tenerse en cuenta para la 

terminación eficiente de la crisis? 
v. ¿Qué tanta libertad jurídica tiene la JDBR para determinar que 

elementos de la economía puede priorizar? 
vi. ¿Cuál será el papel de las diferentes organizaciones internacionales y 

escenarios de concertación económica internacional en la crisis gremial 
2021? 

vii. ¿Cuáles son las últimas reformas realizadas a la composición orgánica 
del Banco de la Republica? 

viii. Basados en casos históricos ¿Qué medida soluciona mejor el problema 
de estanflación? 
 

 

 

  

● Capital humano: todo tipo de conocimiento que genere altos valores 
agregados. Un individuo entre más educación recibe más valores 
agregados genera, ejemplo los ingenieros que desarrollaron el iPhone, 

-



 

 

lo lograron dado que tenían alto conocimiento. Este conocimiento es 
capital humano. 

● Ciclo en forma de U: Un ciclo en forma de U hace referencia a los 
valles del ciclo económico en los que se puede generar caída del 
crecimiento que es sostenido se conoce como recesión. Una recesión 
es técnica si persiste por más de tres trimestres. 

● Cuenta satélite: cuentas que utiliza el DANE, para medir actividades 
alternas a las de la corriente principal de la economía. Algunos 
ejemplos es la cuenta de cultura y de la economía del cuidado, estás 
cuentas no siempre se incluyen en el PIB, salvo algunos casos 
excepcionales. 

● Dinamización de la economía: proceso por el cual se busca que el 
consumo de la economía aumente, generando así un incremento de la 
demanda agregada.  

● Estanflación: La estanflación en un país es la combinación 
de inflación y decrecimiento económico. El concepto de estanflación 
es un fenómeno económico que mezcla estos dos conceptos, que 
cuando se producen a la vez son devastadores para la economía. 

● Libor: La Libor (London Interbank Offered Rate) es una tasa de interés 
determinada por las tasas que los bancos, que participan en el 
mercado de Londres, se ofrecen entre ellos para depósitos a corto 
plazo. La Libor se utiliza para determinar el precio de instrumentos 
financieros como por ejemplo derivados, y futuros. Debido a la 
importancia que tiene Londres para el mercado financiero, la Libor es 
una tasa de interés usada por algunas de las grandes instituciones 
financieras del mundo. Para obtener información adicional vea la 
página de la ICE Benchmark Administration Limited (IBA). 

● Meta de inflación: Bajo el esquema de inflación objetivo, la JDBR 
establece una meta de inflación anual, con el objetivo de controlar el 
crecimiento de los precios de la canasta familiar y velar por el poder 
adquisitivo de la moneda. 
En Colombia la meta de Inflación hace referencia a la Inflación de 
precios al consumidor que se mide como la variación anual (doce 
meses) a diciembre del Índice de Precios al Consumidor, IPC, calculado 
por el DANE. Entre 1991 y 2001, la JDBR estableció metas puntuales de 
inflación anual. En noviembre de 2001, la JDBR informó que la meta 
para largo plazo de inflación es del 3%. A partir de 2002, se anuncia un 
rango alrededor de la meta específica para el año siguiente, siendo 
esta última el punto medio del rango meta. 

● Tasa de intervención de política monetaria del Banco de la 
República: El principal mecanismo de intervención de política 
monetaria usado por el Banco de la República para afectar la cantidad 
de dinero que circula en la economía, consiste en modificar la tasa de 

http://www.economipedia.com/definiciones/inflacion.html
https://www.theice.com/iba/libor


 

 

interés mínimo que cobra a las entidades financieras por los préstamos 
que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles 
dinero sobrante. Estas operaciones, también conocidas como OMA 
(operaciones de mercado abierto) se hacen a plazos muy cortos (a 1, 7 
y 14 días). Los préstamos se otorgan en sesiones denominadas 
“subastas de expansión” y los recursos sobrantes se reciben en 
sesiones denominadas “subastas de contracción”, aunque estas últimas 
generalmente ocurren con mucha menor frecuencia. Se denomina tasa 
de intervención de política monetaria del Banco de la República a la 
tasa mínima de las subastas de expansión monetaria a un día.   Las 
decisiones de modificación de esta tasa de intervención tienen 
usualmente vigencia a partir del día hábil siguiente a la sesión de la 
Junta Directiva. 

● Unidad de valor real (UVR): La unidad de valor real (UVR) es certificada 
por el Banco de la República y refleja el poder adquisitivo con base en 
la variación del índice de precios al consumidor (IPC) durante el mes 
calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del período de 
cálculo. La UVR es una unidad de cuenta usada para calcular el costo 
de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras 
mantener el poder adquisitivo del dinero prestado (Banco de la 
República-Colombia,2013). 

  Referencia: Extraído del glosario oficial del Banco de la República de 
Colombia http://www.banrep.gov.co/es/glosario  
 
 
 

 

 

Banco de la República-Colombia . (2013). Banco de la República-Colombia . 
Obtenido de Unidad de valor real : http://www.banrep.gov.co/es/uvr 

BancoMundial. (2017). Banco Mundial . Obtenido de La población mundial en 
el Futuro : https://blogs.worldbank.org/opendata/es/la-poblacion-
mundial-en-el-futuro-en-cuatro-graficos 

BanRep. (2015). Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER). Bogotá D.C: 
Banco de la República. 

BARBOSA, V. N. (2015). INFLUENCIA DE LOS GREMIOS EMPRESARIALES EN 
COLOMBIA. 

Cepeda. (28 de octubre de 2017). Razonpublica.com. . Obtenido de : 
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-ygobierno-temas-

http://www.banrep.gov.co/es/glosario


 

 

27/8306-el-cabildeo-o-la-monetizaci%C3%B3n-de-
lapol%C3%ADtica.html 

CIA. (Octubre de 2016). CIA factbook. Recuperado el Octubre de 2016, de 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/da.html 

C, N. W. (2010). Teoría Microeconómica principios básicos y aplicaciones, 
producción y oferta. Madrid, España: Cengage Learning. 

Colprensa. (12 de abril de 2013). Los retos que deben superar los gremios de 
Colombia para recuperar el liderazgo. El País. 

DANE. (2016). Indice de desarrollo por regiones . Obtenido de DANE: 
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=mortalidad%20en%20choco 

Economy Global, h. (2015). Global Economy. Recuperado el Octubre de 2016, 
de 
http://es.theglobaleconomy.com/Denmark/Patent_applications_by_re
sidents/ 

García, L. M. (23 de Septiembre de 2013). En Colombia empieza a marchitarse 
el poder de los gremios. El Pais. 

González. (2003). Economía y ética: Ensayos en memoria de Jesús Antonio 
Bejarano. Universidad Externado de Colombia. 

Krugman, P. (2010). Acaben ya con esta crisis . Ney York: RAndom House . 

OCDE. (2017). OCDE. Recuperado el Octubre de 2017, de OCDE watch: 
https://www.oecdwatch.org/lineas-directrices/ocde 

PNUD. (2015). pnud.org. Recuperado el 30 de 06 de 2015, de Informe sobre 
Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe : 
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/idh-
regional/hdr-2015-2016.html 

Porter. (1991). La Ventaja Competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara 

Prezi. (21 de 02 de 2015). (P. Leao, Productor) Obtenido de Linea del tiempo 
Banco de la República: https://prezi.com/-
kjjxifkfmoi/edit/#19_24007223  

República, B. d. (s.f.). Antecedentes. Recuperado el 14 de 09 de 2017, de Banco 
de la República-Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/el-
banco/antecedentes 



 

 

  



 

 

1821 

 

1870 

 

1922 

 

 

1923 

 

1931 

 

1950 

 

1963 

 

1970 

 

1973 

 

1980 

 

1991 

 

 

 

 

 

Se asignó al congreso establecer un Banco Nacional para que estableciera el valor, tipo, 

peso y nombre de la moneda. 

Se crearon los primeros bancos comerciales trayendo consigo la innovación de los 

billetes como medio de pago. 

En 1922, se reciben los primeros 5 millones de dólares de la indemnización que tuvo 

que pagar E.U por la separación de Panamá, lo que permitió poner en marcha el 

proyecto del Banco de la República. Y lo que creo la necesidad establecer entes 

controladores como la Contraloría general y la Superintendencia Bancaria 

En 1923 el 23 de Julio se abre el Banco de La República siendo una entidad mixta, con 

un capital inicial de 10.000.000 de oro. Convirtiéndose en el banco de bancos y el banco 

del gobierno. Se incluye al ministro de Hacienda en la junta directiva, así como a los 

representantes de la federación Nacional de Cafeteros y la de las cámaras de comercio. 

En 193, el banco comienza a manejar las reservas internacionales y se desmonta el 

patrón de oro, reduciendo paulatinamente el respaldo (o encaje) en oro de los billetes 

En 1950, se autorizó para fijar créditos de cupo ordinario, especial o de fomento (con 

interés subsidiado y créditos de emergencia, dándole la facultad de fijar y varias las y 

tasas de interés y modificar el encaje de los bancos. 

En 1963, se crea la junta monetaria para poder delegar la responsabilidad de la 

organización, regulación, y operación del sistema monetario. 

En 1970, la finalidad del Banco Central era canalizar el crédito y mantener bajas las 

tasas de interés sin preocuparse por la inflación. 

En 1973, el gobierno adquirió todas las acciones del banco, causando que el banco fuera 

patrimonio de todos los colombianos. 

En 1980, surgieron críticas al banco, llevando a una propuesta de contar con un banco 

central independiente del gobierno. 

En 1991, se estableció que la principal función del banco es reducir la inflación y 

mantenerla a niveles bajos. 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Línea del Tiempo Banco de la República 

Extraído de: (Prezi, 2015) y (República, s.f.) 

  



 

 

Anexo 2. Funcionamiento Técnico de Banco de la República 

El Banco de la república   de Colombia (BRC) tiene como mandato 
constitucional velar por que la economía del país goce de una estabilidad 
tanto en la inflación como en el crecimiento del producto.  En este caso se 
traduce la estabilidad de la inflación como la búsqueda de una inflación 
objetivo dentro de un rango meta, el cual busca que las persona no vean 
afectado su ingreso neto por fenómenos como el del impuesto inflacionario. 
Por otro lado, está el producto, en donde el BR se debe ocupar de generar las 
condiciones económicas propicias para que los diferentes sectores de la 
economía no se vean afectados ante las fluctuaciones de aspectos como la 
demanda interna, las fluctuaciones del mercado de divisas y así mismo 
minimizar el impacto negativo   de ciclos de consumo. 

Uno de los problemas que enfrentan los bancos centrales a nivel mundial 
radica en que políticas de carácter macroeconómico son las que minimizan el 
impacto   entre la relación que existe entre la inflación y el crecimiento del 
producto. 

Tabla.1 Relación Inflación Vs Crecimiento del producto 

Tasa de 
Interés 

    𝝿 
(Inflación
) 

       𝚫𝛄 

(Crecimient
o) 

aumento →(bajar) → (bajar) 

mantien
e 

sigue 
ciclo 

sigue ciclo 

reducció
n 

→(subir) →(subir) 

 

Pues como se puede ver en la Tabla.1   generar políticas que promuevan el 
𝚫𝛄 conllevara a que se dé así mismo un aumento de la 𝝿 y viceversa en el 
caso de la reducción. En este caso se  evalúa el comportamiento de    estas 
dos variables ante  el movimiento de la tasa de interés, la cual es la principal 
herramienta  de política económica que posee el BRC, pero esta no es la 
única existen  otras herramientas, que   en interacción con el  movimiento de  
la tasa de interés pueden generar  dinámicas positivas  dentro de  la   𝚫𝛄 o 𝝿 
y, pero eso depende den momento  en que se encuentre el ciclo económico 
y del corte de las políticas macroeconómicas, pues existen    decisiones de 
corte ortodoxo, donde se le da prioridad a controlar la inflación; y existen las 
de carácter Heterodoxo, donde se   da prioridad al crecimiento económico. 



 

 

Esto anterior permite que los bancos centrales tomen políticas diferentes 
según el corte de su junta directiva, según el momento en que se encuentre 
el sector real de la economía y el más importante según el momento en que 
se encuentre el ciclo de la economía.  

Gráfica.1 Ciclo Económico  

 

Es de vital importancia analizar por medio de la coyuntura nacional en qué 
momento del ciclo se encuentra el ciclo económico pues dependiendo de 
esto el BRC debe tomar una decisión   de carácter monetario, otra de 
carácter cambiaria y una   que   suavice el comportamiento fiscal. Como se 
mencionó anteriormente  la principal herramienta del BRC   es la tasa de 
cambio, esta solo es una herramienta de carácter monetario, es decir busca 
controlar la política  monetaria, la cual es la  política sobre la cual mayor 
poder tiene el banco de la república, no obstante dentro del  orden de la 
política macroeconómica  existen política cambiaria y la fiscal respecto a estas 
dos el BCR no tiene mucho control, pero aun así tiene mecanismos para  
marcar tendencias  sobre los actores como lo son las otras políticas. 

Los Sí y No del Banco de la república 

o Sí 
▪ El Banco de la República SI decidirá sobre cómo manejar los 

mecanismos de política monetaria, cambiaria y sugerirá   el de política 
fiscal   

▪ El Banco de la República SI se encargara de decidir las políticas 
monetarias. 

▪ El Banco de la República SI deberá respetar los acuerdos de Basilea I, 
II III, solo omitirá las directivas contra producentes, en este caso 
respetará las de Basilea III 

▪ El Banco de la República como máxima autoridad monetaria, tendrá 
en cuenta los informes sectoriales para tomar su decisión. 

o No 
▪ El Banco de la república NO favorecerá ningún sector, sino que 

simplemente buscará el menor costo de oportunidad para la política 
macroeconómica colombiana. 



 

 

▪ NO se someterá a las políticas del Estado, pues goza de autonomía 
constitucional para la toma de decisiones económicas. 

Extraído de: (C, 2010) y (González, 2003)  



 

 

Anexo 3. Políticas/Poderes del Banco de la República de Colombia 

Política 
Macroeconómi

ca 
Agente 

principal Funcionamiento 
Mecanismos de 

acción 

Política 
monetaria  

Banco de 
La 
República   

Busca controlar la masa 
monetaria de la 
economía, esta depende 
del consumo de la 
población, de las 
necesidades macro del 
país y de la tendencia 
económica que se busca  

1. Tasa de Interés  

2. Operaciones de 
mercado abierto  

3. Inyección de 
liquidez  

4. Contracción de 
liquidez 

5. Bonos de deuda  

6. Encajes 
bancarios  

Política 
cambiaria  

Banco de 
la 
Republica 
/ FED 

Busca controlar los 
impactos de la 
fluctuación de la moneda 
cambiaría (el dólar) en los 
mercados internos, el 
BRC no tiene control 
absoluto de esta pues 
depende del 
comportamiento de la 
FED y del comercio 
internacional  

1. Monto de 
reservas   

2. Operaciones de 
mercado abiertas 

3.Bonos de deuda  

4 Tobin tax  

Política fiscal  
Gobierno 
Nacional 
Central  

El banco de la república 
no tiene injerencia sobre 
esta, pues es el gobierno 
central en que se 
encarga del   gasto y 
recolección fiscal, el 
banco de la republica 
simplemente actúa como 
tenedor de un porcentaje 
de los recursos 
nacionales   

1. Reformas 
tributarias  

2. Recortes de 
presupuesto  

Extraído de: (González, 2003) y (C, 2010) 



 

 

 


