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Independencia del Banco de la República 

frente al Gobierno, ¿en riesgo? 
Economistas advierten que el Gobierno busca dejar en la gerencia de la entidad al actual ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

MARÍA FERNANDA HERRERA @MafeHerreraCif 

Son varios los cambios que se han venido haciendo en la Junta Directiva del Banco de 

la República. El más reciente fue la llegada de Arturo José Galindo, quien reemplazará 

al ex codirector José Antonio Ocampo que, a su vez, presentó su carta de renuncia antes 

de culminar su periodo.  

Para algunos expertos en materia económica, los movimientos están poniendo en riesgo 

la independencia del Emisor, debido a que de los siete miembros que conforman la 

Junta Directiva del organismo, tres ya son 'fichas' del Gobierno y, en el año 2021 por 

ley, el presidente de la República, Iván Duque, puede nombrar a dos codirectores más.  

“Hay preocupación por parte de algunos economistas por la posibilidad de que el Banco 

de la República pierda su independencia, teniendo en cuenta los recientes 

nombramientos que ha hecho el presidente Duque en el directorio de la entidad”, afirmó la 

economista Cecilia López.  

Lea aquí: Impuesto a licores aumenta 3,84% este año 

Los miembros del directorio son los encargados de postular y votar por el gerente del 

emisor y este año culmina el primer periodo del actual, Juan José Echavarría. Para la 

experta, el Gobierno planea dejar en este cargo a una persona de su línea política. 

“Ya es bastante claro que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quiere pasar 

a la gerencia del Banco de la República y le queda facilísimo lograrlo, si tiene el 80 % de 

la junta a su lado. Entonces dónde queda la independencia”, advirtió la también ex directora 

de Planeación Nacional.  

El exsecretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, se suma a esta preocupación y 

explica que esta situación se vivió en el país antes de 1991, cuando el gobierno de turno 

le pedía prestado al Banco de la República pero nunca cumplía con el pago del mismo.  

“Esa plata prestada implicaba hacer emisión primaria, es decir sacar dinero a circulación, 

y eso lo que genera es más inflación y el mayor riesgo que existe ahora es que este 
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Gobierno quiere hacer eso para cubrir el déficit fiscal que tiene y la reforma tributaria, en 

lugar de aumentar el recaudo, lo va a disminuir”, afirmó el exfuncionario.  

También vea: Colombia es el segundo país más atractivo para inversionistas, según 

empresarios 

Para el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, los nombramientos que hace el 

presidente de la República no compromete las decisiones de los miembros del Banco 

Central.  

“La idoneidad de las personas que han llegado recientemente al Banco la República no le 

dejan a uno ninguna sospecha frente a un debilitamiento de la independencia, porque las 

decisiones de política monetaria y cambiaría básicamente dependen de un cuerpo 

colegiado, no responden a ningún tipo de criterio político”, afirmó el experto en materia 

económica.  

Actualmente, la Junta del Banco de la República está conformada por el gerente, Juan 

José Echavarría, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y cinco codirectores 

entre ellos los recién nombrados por el presidente Duque Roberto Steiner y Arturo José 

Galindo.  
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