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Llegada al Banco
de la República
de Carrasquilla
genera polémica
El nombramiento desata
diversas dudas no por
falta de capacidad técnica,
sino por su reciente salida
del Gobierno Nacional.
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Carrasquilla divide opiniones
con su llegada al Banrepública
Nombramiento del exministro como codirector no es cuestionado por su capacidad
técnica, sino por haber salido recientemente dei Gobierno en medio de controversias.
CASI CU ATR O meses des

pués de haber renunciado
al cargo de ministro de Ha
cienda en medio de contro
versias por la presentación
de una reform a tributaria
que originó una multitudi
naria ola de protesta social,
Alberto Carrasquilla fue
nombrado codirector del
Banco de la República, en
donde como ministro de Ha
cienda entre 2 0 0 3 y 2 0 0 7 y
e n tre 2018 y 202 1 , tuvo
asiento en la Junta Directiva
y en el que hace 25 años fue
su gerente técnico.
Carrasquilla es PhD en
Econom ía y aunque tiene
una larga hoja de vida profe
sional, su nombramiento
-en reemplazo de Carolina
Soto, quien dimitió pues su
esposo Alejandro Gaviria
lanzó su candidatura presi
dencial- generó polémica.
Esto pues su salida del Go
bierno se dio luego de que
su cartera presentó al Con
greso una reforma tributa
ria que fue consid erad a
muy ambiciosa en términos
de recaudo, en momentos
en que el país no se recupe
ra com pletam ente de los
efectos que ha producido la
lucha contra la pandemia.
Uno de los cuestionamientos que se le hizo a Ca
rrasquilla es que en al m e
nos dos oportunidades en
el pasado públicamente se
había mostrado contrario a
que un exfuncionario Dega
ra a la junta del Emisor an-

Alberto Carrasquilla renunció al Gobierno el 4 de mayo. Ahora entrará al Banco de la República.

tes de dos años de su salida
del Gobierno.
Esto también se relacio
naba con que un exfuncionario como codirector po
dría ver afectada su inde
pendencia en las decisiones
que tom a la Junta del Emi
sor y que afectan la econo
mía, pues esa independen
cia del Gobierno de turno
es una de las características
que se le imprimieron a la
entidad en la Constitución
de 1991.

éé

Las normas
dicen que el
Presidente debe
reemplazar a
quienes
renuncian. Ahí
no tiene culpa”.

nacional (FMI) y que corres
ponden a la emisión que el
organismo hizo para los 190
países m iem bro para en 
frentar la pandemia.
El gerente del Em isor,
Leonardo Villar, dijo que
antes de la asignación de

‘ACERTADO’

Carlos Gustavo Cano, ex

Gobierno le compró US$2.800
millones al Emisor de los DEG
EL BANCO DE la República
le v e n d ió al g o b ie rn o
US$2.790miDones en reser
vas internacionales, monto
correspondiente a los Dere
chos Especiales de Giro
(DEG) que el Emisor recibió
del Fondo Monetario bíter-

Portafolio habló con ex
ministros, exmiembros de
la Junta Directiva del Emi
sor, economistasy académi
cos que dividieron opinio
nes sobre la llegada de Ca
rrasquilla a la junta del ban
co central, aunque todos
consideraron que en el as
pecto técnico CarrasquiDa
tiene todos los pergaminos
para ocupar esa posición.

DEG, el país contaba con Uquidez internacional sufi
ciente, representada por
un nivel adecuado de reser
v as
in t e r n a c io n a le s
(U S$58.900 millones) y el
Crédito Flexible del FMI
(US$12.200 millones).

“En estas circunstancias,
la Junta Directiva del Banco
de la República y el Ministe
rio de Hacienda considera
ron conveniente reforzar la
liquidez del Gobierno IJacional”, agregó.
ViUar dijo que para ello,
el Banco vendió reservas al
Gobierno Nacional por un
monto en dólares equiva
lente a la asignación de DEG
y recibió como pago Títulos
de T esorería TES Clase B
del portafolio administrado

ministro de Agricultura y
exmiembro de la Junta del
Emisor consideró que “no
hay m ejor elección como
codirector en cabeza de Carraquilla pues ha sido dos
veces ministro de Hacienda
y es un econom ista ejem 
plar, de los mas preparados
que tiene el país y ya ha pa
sado por la Junta”.
Aseguró que el hecho de
que en estos últimos años
se hayan presentado varias
renuncias no indica que el
gobierno esté abusando de
su poder. “Simplemente la
ley está ahí. Las normas di
cen que el Presidente cam
bia a dos miembros y no im
plica que los nombramien
tos de los miembros sean de
o b lig ato rio e je rc ic io y
como han renunciado va
rios por voluntad propia, el
Gobierno está en la oliga
ción de reemplazarlos”.
Sobre los cuestionamiento s a la ind epend en cia,
Cano recordó que él mismo
pasó de ser ministro de Agri
cultura a la codirección del
Emisor y fue cuestionado,
pero mantuvo una indepen
dencia frente al Gobierno
del que había salido.
“Guando uno en tra al
banco, con un equipo técni
co tan poderoso y de cole
gas idóneos la independen
cia sale de los poros. No es
hora e empañar la indepen
dencia de un organismo res
petado en el ámbito interna
cional”, dijo Cano.

éé

El Banco vendió
reservas al
Gobierno por
un monto
equivalente
a US$2.800
millones”.
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T A LL Ó LA
SENSIBILIDAD’
Julián Arévalo, decano de
Economía de la
Universidad Externado de
Colombia dice que el
Gobierno com etió un error
con el nombramiento de
Carrasquilla pues no solo
es un exfuncionario sino
que es un tema sensible,
pues parte de la protesta
social recayó en él por la
reforma tributaria. “Hay
una falta de conexión con
la ciudadanía y es com o
echarle gasolina al
polvorín social que
tratamos de superar”, dijo.
Aseguró que está bastante
com prometida la indepen
dencia de algunos miem
bros de la Junta pues han
sido nombrados reciente
mente por el Gobierno.
Dos excodirectores del
Emisor, que prefirieron
omitir sus nombres dijeron
que el mensaje político es
inconveniente, que se debe
poner un contrapesó a
esos nombramientos que
hace el Presidente.

Por su parte, Catalina Tobón, Gerente de Estrategia
de Inversiones de Skandia
aseguró que el n o m b ra
m iento de Carrasquilla es
acertado y “a pesar de que
sea nom brado por el Go
bierno tiene la capacidad
té cn ica muy alta y n a se
com prom ete la indepen
dencia y desde un punto de
vista de la política moneta
ria es favorable para la Jun
ta que tenga una persona
del talante del exministro.
Sí cuestionó que se am 
plíe la b rech a de género
pues reemplazará a una mu
je r , un logro im portante
que había logrado el Em i
sor “p ero h ab rá nuevas
oportunidades de cambios
para nuevas m ujeres en el
futuro”, aseguró.O

por la Dirección General de
Crédito Público.
El ministro de Hacienda,
José Manuel Restrepo dijo
que con la operación el Go
bierno obtuvo liquidez in
m ediata en dólares para
atender necesidades de la
pandem ia y la recu pera
ción y mejoró el perfil de su
deuda interna, ya que parte
de los títulos entregados al
Banco provienen de canjes
internos, previamente reali
zados por el Gobierno.

