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AV: ¿Qué opina usted acerca de la formación tradicional del economista? ¿Cómo esto afecta el 

diseño de las políticas públicas en Colombia? entendiendo como el mainstream. 

JO: Yo creo que la formación de los economistas ha mejorado en términos generales. Hoy día hay 

muchas más facultades de economía que tienen buenos programas de economía. Si algo identifico, y 

esto es objeto incluso de un grupo de persona que están dando unos textos de economía, es que hay 

predominio de ciertos textos universitarios y a través de ellos de ciertas escuelas de pensamiento y no 

se les da a veces suficiente atención a alternativas de pensamiento. 

 

Tal vez, en mi generación en particular, estábamos expuestos a muchas alternativas del 

pensamiento económico. Yo veo que hoy en día se ha venido reduciendo un poco y los estudiantes no 

tienen una exposición adecuada a otras formas de ver los temas económicos y eso es muy importante 

porque la economía no es una ciencia exacta ciertamente, está muy determinada por las ideologías de 

quien la escribe. Entonces, hay que buscar un terreno neutral donde podamos entendernos todos que es 

el terreno de la información, de los datos, que es el terreno realmente común. 

 

AV: Teniendo en cuenta la relación que existe entre la academia y la política pública ¿que 

considera usted que deben hacer los investigadores para llegar a influir con los resultados de sus 

investigaciones hacia políticas públicas? 

JO: Bueno, una de las cosas que acontece en la carrera de economía en un país como Colombia es que 

todos los que hacemos análisis más académicos en algún momento también pasamos por la vida 

pública. Entonces, en cierto sentido es mucho más aterrizado el análisis por el hecho de que muchos 

economistas terminamos trabajando en la política pública y creo que esto es muy positivo para los 

estudiantes que tienen la posibilidad de tener esa visión, no solamente teórica sino practica de cómo 

son las cosas y creo que eso es muy positivo. Al mismo tiempo, sin embargo, existe una de las cosas 

que yo observo es que el nivel de calidad en la investigación ha ido mejorando en la parte académica, 

entonces creo que son elementos positivos. 

 

AV: Entonces, según su posición, ¿consideraría que el político actual debería ser más 

académico?  

JO: No, no estoy hablando del político sino del economista que trabaja en política pública. Yo creo 

que esa mezcla, por lo menos en mi vida personal ha sido fundamental y creo que en la de muchas 
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otras personas. Una de las cosas que uno observa es que la formación del economista en Colombia hay 

mucho elemento de experiencia práctica para ponerlo de alguna manera.  

 

AV: Según su concepción y el recorrido de su carrera ¿qué tan crítica cree usted está la 

desindustrialización y diversificación productiva, y que política macroeconómica sugeriría para 

reactivar los sectores industriales en Colombia? 

JO: Creo que la desindustrialización fue muy fuerte. En realidad, tanto la desindustrialización como el 

sector agropecuario fueron muy golpeados. Por ejemplo, hablemos de los últimos diez años, digamos 

que el crecimiento de la manufactura fue de un 1% anual y el de la agricultura, aunque en el año 

pasado fue muy bueno, es menos del 2%. Estas son tasas de crecimiento muy bajas y eso lo observa 

uno también en las exportaciones. Las exportaciones agrícolas del año pasado son muy similares a las 

del 2008, las exportaciones de manufactura. de hecho, son menores. Entonces ha habido un retroceso 

en materia de diversificación productiva en Colombia. 

  

Para mí el problema básico es volver a la diversificación productiva, creo que esa es la tarea 

económica número uno en Colombia y muy particularmente como diversificamos exportaciones. Si no 

diversificamos exportaciones aquí no vamos a poder volver a crecer a los ritmos que son deseables que 

son entorno a un 4% ¿y por qué no? básicamente porque llevamos el petróleo digamos en el 50% de 

las exportaciones no tiene posibilidades de crecer mucho o nada. El sector exportador va a depender 

del otro 50% y lo que va a ocurrir con eso es fundamental para poder crecer, si no vamos a tener un 

problema de divisas y no vamos a tener suficiente impulso en términos de desarrollo productivo. 

Entonces, yo creo que la diversificación es de las variables número uno en Colombia hoy en día 

económicas, ya que hay muchas variables como la paz, acabar con la corrupción, en fin. 

 

AV: Considerando la recuperación gradual y lenta de los principales mercados a nivel mundial 

¿estaría de acuerdo con una profundización de la liberación comercial para promover las 

exportaciones? 

JO: El crecimiento económico mundial es muy bueno hoy en día y la recuperación, hoy en día, está 

firme. El comercio internacional está creciendo tan rápido como crecía antes de la crisis del 2008, la 

economía mundial sí está creciendo bien y yo considero que la diversificación exportadora tiene que 

ser el objetivo básico. Si eso se logra con mayor liberación del comercio, pues yo siempre he sido 
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escéptico de esa tesis. Yo no creo que ese sea el tema, la idea de que liberando importaciones sí vamos 

a aumentar exportaciones es un fraude histórico. Este discurso cuando uno lo ve históricamente, los 

periodos en los que más hemos diversificado exportaciones, en algunos casos, han sido periodos de 

mucha protección o de una tasa de cambio muy conflictiva. 

 

AV: Desde un enfoque teórico neoestructuralista ¿qué cambio en la política monetaria considera 

usted que debería tender a tener en cuenta Colombia? 

JO: La política monetaria no sé qué se pueda hacer algo más de lo que se hemos venido haciendo, que 

es pasar a una política moderadamente expansionista. Creo que uno puede pensar en otras cosas, por 

ejemplo, si debe de haber políticas para evitar revaluación si es que se está dando una revaluación 

fuerte que creo que fue uno de los problemas que atentó mucho al aparato agrícola e industrial de 

Colombia por lo que tener una tasa de cambio competitiva me parece que es importante. 

 

Las otras dimensiones son más bien del área financiera, pero no del área del resorte de la política 

monetaria. Yo soy un buen defensor de bancos de desarrollo más activos, aquí tenemos cuatro bancos 

de desarrollo que pueden ser un instrumento importante y que alguno de ellos los están siendo. Y 

obviamente hay otro tipo como la política de promoción de exportaciones. 


