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Resumen:
H20, H21, H22 El presente documento analiza los efectos derivados del déﬁcit ﬁscal en Colombia. Los impactos en la deuda
pública, y el establecimiento de una política ﬁscal restrictiva acompañada de reformas tributarias son algunos de los factores
determinantes que van en contra de estabilidad ﬁnanciera del país. Dado este panorama, emerge la competitividad en el marco de la
profesionalización y la educación como instrumento alternativo de política ﬁscal, que contribuya signiﬁcativamente al desempeño
del país en materia de productividad.
Palabras clave: Deuda pública, déﬁcit ﬁscal, competitividad, posconﬂicto, responsabilidad ﬁscal, reforma tributaria, regla
ﬁscal.

Abstract:
e present document analyzes the eﬀects derived from the ﬁscal deﬁcit in Colombia. e impacts in the national debt, and
the establishment of a ﬁscal restrictive politics(policy) accompanied of tributary(tax) reforms they are some of the determinant
factors that go in opposition to ﬁnancial stability of the country. In view of this panorama, it emerges the competitiveness in the
frame of the professionalization and the education as an alternative instrument of ﬁscal policy that contributes signiﬁcantly to the
performance of the country as for productivity.
Keywords: National debt, ﬁscal deﬁcit, competitiveness, posconﬂicto, ﬁscal responsibility, tax reform, ﬁscal rule.

Résumé:
Cet article vise à évaluer les eﬀets du déﬁcit ﬁscal en Colombie. Les impacts de la dette publique, ainsi que la mise en place
d’une politique ﬁscale restrictive et des réformes ﬁscales son quelques aspects qui nuisent la stabilité ﬁscale du pays. Cela étant, la
compétitivité et l’éducation dans le cadre de la politique ﬁscale s’avèrent être des outils précieux pour contribuer à la productivité
de la Colombie. Mots-clés Dette publique, déﬁcit ﬁscal, compétitivité, post-conﬂit, responsabilité ﬁscale, réforme ﬁscale, règle
ﬁscale. Introducción

Un análisis de coyuntura de la situación fiscal colombiana
Introducción
Es un hecho que el país se encuentra en una encrucijada ﬁscal derivada de complejos problemas que se
presentan en el manejo de las ﬁnanzas públicas, podría decirse que uno de los principales problemas desde
hace varias décadas es el creciente déﬁcit ﬁscal de las cuentas públicas, el concepto de déﬁcit es bastante simple,
según Olivares (2008), “[se] está en déﬁcit cuando el dinero que se ha utilizado en las transacciones es superior
a aquel que se ha recibido, es decir a los ingresos” (p. 2).
En Colombia, los ingresos recaudados por impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir las obligaciones
asumidas en los presupuestos anuales, las ﬁnanzas de la Nación dependen para la ﬁnanciación del gasto
público en un alto porcentaje de la exportación de hidrocarburos y otras materias primas, la ﬂuctuación de los
precios de estos bienes determina la capacidad ﬁscal del país, el cual tiene una enorme dependencia de estos.
Debido a que el desempeño de estos precios ha sido discreto y ha estado a la baja en los últimos años
(2015-2017), el panorama no es nada alentador en el mediano plazo en materia ﬁscal, en este sentido
Hommes (2017) señala que:
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La economía no da señales de recuperarse a corto plazo del choque colosal que provocó la caída de los
precios del petróleo. Y, a menos que suban los precios de los productos básicos de exportación, todavía no se
ve una salida. Parecemos incapaces de ofrecer una canasta de exportación más diversiﬁcada, con productos
de mayor valor agregado, soﬁsticación y singularidad. (p. 1)
Esto ha llevado al establecimiento de una política ﬁscal restrictiva: aumento de impuestos (con tres
reformas tributarias en los últimos cinco años), los permanentes anuncios de recortes en los gastos (que
suelen ser solo anuncios) como medidas orientadas a la reducción del déﬁcit y el control sobre el nivel de
endeudamiento.
A pesar de la intensidad de las medidas de ajuste, la deuda pública del nivel central de gobierno ha venido
aumentando de manera consistente en los últimos años, es decir, que las medidas de ajuste han tenido poco
éxito para evitar la acumulación y el crecimiento del tamaño del endeudamiento público, lo cual a primera
vista parece paradójico.
En este sentido, el Banco de la República (2018) estima que la deuda bruta del Sector Público no Financiero
(SPNF) a ﬁnales de 2017 llegó a la impresionante cifra de 439,32 billones de pesos, lo que representaba
el 55 % del PIB colombiano, un incremento considerable, pues en el 2012 esta deuda equivalía al 38,2 del
PIB. La evolución de la deuda del SPNF se puede apreciar en la tabla 1. Nótese el notorio crecimiento del
endeudamiento público en los últimos tres años.
TABLA 1

Evolución de la deuda del SPNF - Colombia 2011-2017

BANREP, estadísticas sobre la deuda pública, boletín n.° 65
Para los datos trimestrales se utiliza el PIB de los últimos doce meses Fuente.

En este contexto, tal como señala Cubillos (2017) “el problema de la deuda no es que siga aumentando
como tal, sino que el PIB no ha repuntado. La economía nacional no crece a la velocidad de la deuda” (p. 1).
De acuerdo con la Contraloría General de la República (2017), el déﬁcit ﬁscal que presentó el país, en
orden cronológico fue: para el año 2015 un déﬁcit ﬁscal de 3,73 % del PIB frente al 2,05 % presentado en el
2014. Para el año 2016 un déﬁcit ﬁscal del 4 %, y para el año 2017 un déﬁcit ﬁscal del 3,6 % del PIB.
Por su parte, el PIB en el país, de acuerdo con el DANE (2018), en su cuarto informe de cuentas
trimestrales, arrojó los siguientes resultados en los últimos 7 años.

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Revista Activos, 2017, 15(29), Julio-Diciembre, ISSN: 0124-5805 / 2500-5278

FIGURA 1.

Boletín técnico evolución del crecimiento económico - Colombia

Producto Interno Bruto (PIB)
Cuarto trimestre de 2017Pr
Variaciación acumulada anual % del PIB
DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Esto indica que los déﬁcits ﬁscales no se traducen en un impulso de la economía del país, y adicional a
ello, esto signiﬁca un crecimiento muy modesto del recaudo tributario, “el recaudo tributario tan solo ha
logrado crecer a ritmos cercanos al 2,5 % real anual a agosto, cuando lo requerido eran expansiones del 7 %
real anual” (Clavijo, 2017, párr. 2).
En este sentido, la caída de los precios del petróleo a nivel internacional marca un doble efecto: por una
parte, ralentiza el crecimiento económico, así como deteriora la base de ingresos ﬁscales del país. Sin embargo,
y a pesar de que se ha cumplido (de manera parcial) con los principios de ajuste expresados en la regla ﬁscal,
según Fedesarrollo (2018), “el déﬁcit ﬁscal va a permanecer alto en los próximos años, y que no va a ser posible
disminuir la brecha, que va en aumento, entre ese déﬁcit y el que exige la regla ﬁscal” (p. 15).
Es decir que para el 2019 el panorama ﬁscal no luce despejado, y para cumplir las metas de déﬁcit que
ordena la regla ﬁscal, el país debe continuar en su senda de reducir la deuda pública hasta en un 1 % del PIB
en el 2026, dado que recientemente fue modiﬁcada la regla ﬁscal que tenía como propósito reducir hasta el 1
%, pero para el año 2022, buscando generar mayores ingresos, a través de la lucha contra la evasión, recortar
los gastos y mejorar su eﬁciencia.
En este marco, algunos analistas hablan de la necesidad de aprobar nuevas reformas tributarias, con
propuestas como mayores impuestos a la riqueza, aumentos de impuestos a algunos bienes y servicios que
están exentos o excluidos, imponer impuestos especiales a bienes como las bebidas azucaradas, entre otros
temas que han quedado pendientes en las agendas de reformas tributarias anteriores.
El panorama es más difícil si se tiene en cuenta que se enfrenta no solo a la exigencia de cumplir con los
criterios de restricción ﬁscal impuestos por la regla ﬁscal, sino que también debe responder por las crecientes
y prioritarias tareas que impone el posconﬂicto: la necesidad de impulsar el crecimiento económico.
En esta tarea es fundamental hacer más eﬁciente la distribución de los recursos de gasto, por ejemplo,
“suprimir los subsidios que no beneﬁcian a los pobres [o que se otorgan a destinaciones no establecidas en la
Constitución] y no programar ni distribuir mermelada” (Hommes, 2017, párr. 7).
La competitividad como objetivo de la política ﬁscal
Hay un aspecto adicional que usualmente no se debate mucho en los análisis sobre la realidad ﬁscal
del país, y es la prioridad de avanzar en una agenda integral que mejore el desempeño del país en materia
de competitividad. El más reciente Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial
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(2017-2018), señala que Colombia ocupa el puesto 66 entre 137 países en materia de competitividad, un
indicador que muestra deterioro, pues en el 2016 ocupó el puesto 61 entre 138.
La economía colombiana, cuenta con un grado de apertura que sigue siendo modesto y poco dinámico, una
estructura de comercio internacional poco diversiﬁcada dada la enorme dependencia económica exportadora
de materias primas y bienes relacionados con la explotación de recursos no renovables, que ha impedido el
desarrollo de una producción exportadora amplia.

FIGURA 2.

Colombia en el Índice de Competitividad Global
FEM. Informe de Competitividad 2017-2018

Las razones esenciales que diﬁcultan el avance del país en materia de competitividad continúan y en
algunos casos empeoran: la baja calidad de la educación, la pérdida de credibilidad en las instituciones, la
deﬁciente infraestructura física, la pobreza y escasez de empleo formal, las altas cargas tributarias y normas
sobre empresas que operan en el territorio nacional, y que en últimas obstaculizan que puedan competir de
manera eﬁcaz en los mercados nacionales e internacionales.
Estos aspectos en conjunto demandan un giro que permita no solo una discusión económica acerca de la
situación ﬁscal, sino que incluya el diseño e implementación de políticas y presupuestos para la consolidación
de la paz, la educación, el empleo formal, la cualiﬁcación de la fuerza de trabajo, la eliminación de privilegios
tributarios innecesarios, y por supuesto, eliminar los gastos innecesarios del Estado, que según Duque (2017),
ascienden aproximadamente a un billón de pesos, y que podrían ser disminuidos a la mitad, entre otras
acciones, si redujera la nómina del sector público, que en los últimos 7 años ha creado cerca de 18 mil cargos.
La situación ﬁscal colombiana en la perspectiva del próximo gobierno
De cara a las elecciones presidenciales, y en vista de la situación ﬁscal por la que atraviesa el país, cabe decir
que cada presupuesto, y cada plan de desarrollo, incluye un cierto grado de déﬁcit ﬁscal y endeudamiento
público, que varía de acuerdo al proyecto económico con el cual tiene pensado regir el gobernante de turno.
Sin duda alguna existen razones de peso para considerar que los vacíos institucionales, la falta de
credibilidad, y la informalidad en los mercados (que son algunos de los principales problemas de la economía
nacional) tienen su origen en el abandono estatal de amplias regiones del país. Sin embargo, “la consolidación
de estas apuestas debe ir de la mano con suplir la ausencia del mercado, y para ello se deben focalizar
esfuerzos en la provisión de bienes públicos colegios, carreteras, etc.” (Castro, 2018, p. 2). En general, un
alta y soﬁsticada infraestructura que le apunte a lo argumentado anteriormente: la competitividad, no solo
empresarial, sino educativa y profesional que mejore la situación económica del país.
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Pero esto no solo depende del nuevo gobierno, dado que el gobierno actual puede heredarles a los
sucesores deudas gigantescas que les restringen notablemente las posibilidades de gasto, y particularmente en
momentos como este, en situación preelectoral. Para el caso colombiano, y según las cifras de Fedesarrollo
(2018), sin reformas estructurales que disminuyan el gasto del gobierno, el déﬁcit ﬁscal subirá a 3,9 % en
el 2019 y en un 4,1 % para el 2021, por lo cual advirtió que “los esfuerzos y las decisiones por parte del
próximo gobierno para llevar a cabo reformas estructurales serán imperativos para mantener la credibilidad
en la política ﬁscal” (p. 6).
A esto hay que añadirle que la última reforma tributaria no generó los ingresos estimados, debido a factores
como un crecimiento económi co menor al esperado, algo que sin embargo, fue compensado de alguna
manera por ingresos adicionales provenientes de mayores rendimientos ﬁnancieros de las empresas estatales,
y el pago de sentencias al Estado ganadas contra operadores de telefonía celular como Claro y Telefónica.
Estos fueron factores que ayudaron para cumplir con la meta de déﬁcit ﬁscal de 3,6 % según Fedesarrollo
(2018). Igualmente, plantea que en el 2018 nuevamente los ingresos por recaudo tributario serían inferiores
a lo que espera el gobierno por cuenta de una recuperación económica más lenta de la esperada, a lo que le
suma que el inﬂexible gasto del gobierno -y es inﬂexible porque una alta proporción destinada es de carácter
obligatorio-, permanecería estable alrededor del actual 14,2 % del PIB.
Por esta razón, si el nuevo gobierno no encuentra otras fuentes que generen ingresos, bien sea a través
de otra reforma tributaria que aumente la carga sobre los que no las tienen y elimine las exenciones y los
beneﬁcios vigentes a estamentos que no las necesitan, tanto en el impuesto de renta como en el IVA; o
por medio de una disminución signiﬁcativa de la evasión y la elusión, será necesario hacer modiﬁcaciones
estructurales al régimen de gasto público e incluso recortar el rubro más ﬂexible, que es la inversión. Pero ya
se sabe de antemano que hacerlo tiene efectos adversos sobre el crecimiento económico y el bienestar social
de cada una de las personas que habitamos la nación.
En consecuencia, la economía será uno de los principales retos que deberá asumir el próximo gobierno, y
entre este se tendrá que topar con el manejo ﬁscal, que tiende a recortar cada vez más su margen de maniobra,
identiﬁcar áreas y zonas fundamentales para el decrecimiento del PIB, y la toma de decisiones sobre aspectos
clave de sostenibilidad ﬁnanciera y social, como una posible reforma al sistema pensional al sector de la salud,
y por qué no, más que evidente al sector educativo.
Conclusiones
A modo de cierre, se exponen algunas ideas que pueden dar luces para el mejoramiento de la situación ﬁscal.
Por ejemplo, trabajar en el mejoramiento de la administración tributaria, puesto que una mayor recaudación
de impuestos e ingresos permite y genera espacios para la inversión pública.
Así mismo, como eje fundamental se debe priorizar el aumento de la productividad, disminuyendo
la informalidad laboral, creando oportunidades de acceso a la educación superior; mejorar el clima para
las empresas nacionales buscando aliviar la carga tributaria para mejorar su competitividad y estimular la
inversión, de modo que puedan incrementar su productividad; aumentar la inversión en infraestructura.
Por supuesto se debe cumplir de manera cabal con la implementación de los acuerdos de paz, programas y
proyectos y la ejecución de las vías de cuarta generación.
Por otra parte, enfocar como propósito nacional la mejora de la competitividad, cuyo éxito requiere
articular los esfuerzos del gobierno, las empresas, la academia y la sociedad civil. Así mismo, tener presente la
sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2018, párr. 9) sobre “una reforma integral del sistema
de pensiones para mejorar la cobertura y la progresividad”, que fue precisamente una de las recomendaciones
que hizo la Comisión del Gasto y la Inversión Pública al próximo gobierno. Finalmente se trata de conjugar
una propuesta para mejorar la situación ﬁscal, que lleve a las ﬁnanzas públicas a una senda sostenible durante
los próximos cuatro o cinco años, y a mejorar su aporte al desarrollo económico y social del país.
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