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Propuesta de hipotecar Ecopetrol es 

inconveniente: Fedesarrollo 
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso hipotecar ISA y Ecopetrol para obtener un crédito 

billonario. 

 MARÍA CAMILA TORRES CEPEDA @kamitorrs 

En el marco de los planteamientos alrededor de la reforma tributaria, la alcaldesa de 

Bogotá, Claudia López, propuso al Gobierno hipotecar Ecopetrol e ISA para obtener 

un crédito por 50 billones de pesos y no aumentar el IVA a productos de la canasta 

familiar. 
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En entrevista con La FM, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, rechazó 

esta propuesta y dijo que se deben estudiar otras alternativas antes de pensar en algo tan 

complejo como ello, teniendo como experiencia lo que sucedió en Venezuela y la crisis 

que hoy lo sacude. 

 
Lea También: 

Así como se ofrece todo a venezolanos pido se le dé garantía a colombianos: Claudia 

López 

“Es inconveniente, no es el momento de estar pensando en mecanismos de emisión, son 

mecanismos de última instancia y ese no es el caso en este momento, todavía el Gobierno 

tiene capacidad para acceder a esos mercados de deuda pública”, aseguró. 

El experto en economía reconoció que actualmente hay nerviosismo por parte de 

analistas frente a la situación fiscal y la necesidad de ajustar las finanzas públicas 

para tener una senda creíble de reducción de deuda pública, pero indicó que aún hay 

otras posibilidades y por eso es que hay esperanza frente a la reforma tributaria. 

“Pensar en esos mecanismos solo se debe hacer cuando el Gobierno no tiene ninguna 

otra alternativa sobre la mesa y se le cierran los mercados de deuda pública nacional e 

internacional, lo que haría ahora es agravar el problema fiscal y poner en riesgo la 

credibilidad y la reputación que ha construido el Banco de la República”, agregó. 
Lea También: 

Estados Unidos, preocupado por posible intento de Rusia de desestabilizar Colombia 

  

Entrevista en La FM con Luis Fernando Mejía, director de 

Fedesarrollo 
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El director del centro de investigación económico pidió tener cabeza fría para tomar 

decisiones y no caer en los errores que cometieron Venezuela y Argentina con 

la emisión monetaria y que llevaron a serios problemas fiscales. 

“Los mercados están nerviosos, ha aumentado paulatinamente la prima de riesgo que 

cobran inversionistas para emitir esos títulos de deuda pública, pero eso es normal, hay que 

tener alternativas coherentes como un ajuste en el gasto y una reforma aumente los 

ingresos”. 
Fuente 
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