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Falleció en Bogotá el exministro de Hacienda Roberto Junguito 

El presidente Iván Duque, que confirmó el hecho, lamentó el fallecimiento del reconocido 

economista. 

 

Roberto Junguito fue ministro de Agricultura y de Hacienda de Belisario Betancur, además 

de ministro de Hacienda de Álvaro Uribe. 

Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO 

Por: Economía y Negocios - 28 de diciembre 2020 , 10:07 a. m. 

El presidente de la República, Iván Duque, confirmó a través de su cuenta en Twitter el 

fallecimiento del exministro de Hacienda Roberto Junguito, uno de los economistas más 

destacados del país. 

Temas relacionados 

"Lamento, con profundo dolor, el fallecimiento del exministro Roberto Junguito. Un gran 

amigo, un ser humano ejemplar, un servidor público íntegro, un mentor que siempre 

recordaré y uno de los mejores economistas en la historia de Colombia. Mi solidaridad con 

su familia", dijo el presidente Duque en su trino. 
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Luego de adelantar estudios de economía en la Universidad de los Andes, Junguito Bonnet, 

nacido el 5 de marzo de 1943 en la capital del país, obtuvo su doctorado en esta disciplina 

en la Universidad de Princeton (EE. UU.), y complementó sus estudios con cursos en el 

London School of Economics y la Universidad de Bruselas. 

 

Fue dos veces ministro de Hacienda. La primera vez, en 1984, durante el gobierno de 

Belisario Betancur, y la segunda, en el 2002, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. 

Estos fueron, sin embargo, solo dos de las altas dignidades que desempeñó a lo largo de su 

destacada vida profesional. 

 

Entre ellas se cuentan la representación de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional 

y la codirección del Banco de la República; también fue ministro de Agricultura, director 

de Fedesarrollo, presidente ejecutivo de Fasecolda, presidente de la Asociación de 

Exportadores de Café y embajador de Colombia ante Francia y la Comunidad Europea. 

 

(Otras noticias económicas: Plata hay, pero mal repartida / Columna de Ricardo Ávila) 

 

Mauricio Cárdenas Santamaría, exministro de Hacienda, lamentó también la pérdida de 

Roberto Junguito, a quien se refirió como un gran colombiano que le aportó mucho al país: 

"Siempre se destacó como una persona seria, pragmática, que buscaba ante todo el 

bienestar de nuestra sociedad, el bienestar de Colombia, las decisiones correctas; era una 

persona que unía y lograba consensos; que trataba de evitar divisiones y fricciones y 
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ayudaba a generar los apoyos para que se tomaran decisiones, que muchas veces eran 

difíciles y complejas; él ayudaba al país a entenderlas". 

 

Cárdenas Santamaría también destacó el hecho de que haya dejado un gran legado a través 

de su libros, en los que están registradas sus experiencias y reflexiones sobre la historia 

económica de Colombia, "y que seguramente serán de lectura obligada para muchas 

generaciones, para entender nuestro pasado". 

Siempre se destacó como una persona seria, pragmática, que buscaba ante todo el bienestar 

de nuestra sociedad, el bienestar de Colombia 

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda señaló que la institución y cada uno de sus 

funcionarios "lamentan profundamente el fallecimiento del doctor Roberto Junguito 

Bonnet. El doctor Junguito es parte esencial de lo que forjó la identidad de este centenario 

ministerio y de su papel en el progreso del país. Fue un defensor aguerrido e infatigable de 

la estabilidad macroeconómica, de la moneda sana y de la sostenibilidad fiscal. Las 

banderas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ondearán a media asta en su honor 

hasta el día en que, como a él le hubiera gustado ver antes de fallecer, el país vuelva a 

exhibir superávit primario". 

 

Además: 

- El exministro Roberto Junguito habla sobre su papel en la economía del país 

- Roberto Junguito recuerda al fallecido exministro Guillermo Perry 
Sentidas reacciones 

Distintas personalidades del ámbito económico y político lamentaron su muerte, 

reconocieron los enormes aportes de Junguito Bonnet a la economía colombiana y enviaron 

sus condolencias a los familiares. 

 

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió a Junguito como "un gran amigo y un gran 

economista, que le aportó mucho al país". 

 

El expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló, en su cuenta de Twitter: "Siento profundo 
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dolor por la partida del exministro Roberto Junguito, ejemplar patriota y ciudadano, 

economista de excelencia que le sirvió bien a la Nación en momentos de crisis y de agudas 

dificultades. Nuestra solidaridad a su señora Norha, a sus hijos y a toda la familia". 

 

(De su interés: Aumento del salario mínimo se conocerá el martes) 

 

A su turno, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo, a través de su cuenta de Twitter, 

que Junguito fue "un servidor público extraordinario y toda una autoridad en temas de 

finanzas públicas. Mi solidaridad con su familia". 

 

La exministra Noemí Sanín señaló, a su vez, en Twitter: "Rindo homenaje de admiración 

y afecto a Roberto Junguito. Gran ser humano, extraordinario economista, colega leal y 

político sin tacha. A Norita, su esposa con similares cualidades, y a toda su familia, 

sentimiento de solidaridad. Perdió Colombia uno de los grandes". 

 

El Banco de la República, a través de su cuenta oficial, describió a Junguito como un 

"destacado exministro y brillante economista colombiano, quien fue codirector de nuestra 

institución entre 1991 y 1999". 

 

Asobancaria resaltó, tras lamentar la partida del exministro, que Junguito los "acompañó 

en los últimos años en el comité editorial de nuestra revista Banca y Economía. Sus aportes 

al país son invaluables. Toda nuestra solidaridad con su familia". 

 

(También: Así va la recuperación del mercado de acciones tras caída del 2020) 

 

Planeación Nacional, en su mensaje de condolencias, afirmó: "Siempre lo recordaremos 

como un gran servidor público y como uno de los economistas más importantes del país". 

 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/salario-minimo-2021-asi-quedaria-el-salario-minimo-para-2021-en-colombia-557240
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/salario-minimo-2021-asi-quedaria-el-salario-minimo-para-2021-en-colombia-557240
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/economia-colombiana-asi-va-la-recuperacion-del-mercado-de-acciones-tras-caida-del-2020-557149
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/economia-colombiana-asi-va-la-recuperacion-del-mercado-de-acciones-tras-caida-del-2020-557149


 

 



 

 

 



 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

 

 

 

 


