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RESUMEN
Este trabajo busca analizar los niveles de sostenibilidad fiscal identificada como la
brecha entre déficit primario que estabiliza los niveles de deuda/PIB y su nivel
efectivo. Por medio de la identidad básica del sector publico se llega a un modelo
dinámico del déficit fiscal y el balance primario por medio del cual se determina que
en la ultima década solo hay evidencia de sostenibilidad en los periodos 2000, 2001,
2009 y 2010, así mismo se obtienen los niveles de balance primario y déficit fiscal
que sostendrían los niveles de deuda para la ultima década, abstrayendo de esta forma
las sendas optimas en materia macroeconomía y fiscal que el GNC deberá mantener
en el largo plazo. Adicionalmentese discute la regla fiscal y de acuerdo a las metas
establecida en el PND se encuentra que manteniendo dichas metas de déficit
estructural de largo plazo los niveles de la deuda deben caer a niveles de hasta 27% en
el año 2020. Posteriormente mediante el indicador de consistencia tributaria
(Blanchard, 1999) se busca establecer si los niveles de tributación actual y se logra
comprobar que solo para el año 2011 los niveles de ingreso tributario (21% del PIB)
son suficientes para mantener sostenible la senda de la deuda por el lado de los
ingresos primarios de la economía.

ABSTRACT
In this work I analyse the levels of fiscal sustainability gap identified as the primary
deficit that stabilizes the levels of debt to GDP and its actual level. Using the basic
identities of the public sector I derivate a dynamic model for both the fiscal and
primary balance, using this model I found proof of fiscal sustainability for the years
2000, 2001, 2009 and 2010, alsoI look to determine the levels of primary balance and
fiscal deficit that would had been need it to sustain debt levels on every other year.
Thus by doing this I’m able to abstract the optimal paths of the macroeconomic and
fiscal variable that CNG shall maintain in the long run in order to reduce debt levels.
Further I discuss the fiscal rule and its projections, and find that if primary balance
projected are fully achieve debt level will decreased to 27% by 2020.Thenby
implementing the tax consistency indicator (Blanchard, 1999) Iseek to establish if the
current tax levels are sufficient to maintain levels of debt, indeed I found out that ony
for 2011 tax levels that represent 21% of GDP are enough to maintain debt levels
constant
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1. INTRODUCCION
Bajo las nuevas reglas de mercado que ha traídoconsigo el fenómeno de la
globalización el riesgo sistémico ha robado cierto nivel de protagonismo a nivel
mundial. Como consecuencia de esto y de las crisis que han impactado al mundo en
los últimos 50 años, ha sido meta de los países subdesarrollados de ejercer un cuidado
y control especial sobre sus finanzas públicas, especialmente se ha hecho énfasis en
los niveles de déficit fiscal –entendiéndolo como la diferencia entre los ingresos y
gastos 1 del estado- de los países ya que el aumento de este rubro tiene como
consecuencia inmediata el aumento de la deuda publica que se traduce en un mayor
riego financiero para la nación.

A raíz de esta problemática estedocumento tiene por objetivo identificar el estado de
la sostenibilidad de la deuda publica en Colombia, para lograrlo se busca identificar si
los niveles de balance primario son suficientes para mantener sostenible lo niveles de
endeudamiento de la nación, entendido la sostenibilidad como la capacidad que tiene
el balance primario del gobierno de mantener constantes o disminuir los niveles de
endeudamiento del Gobierno Nacional Central, adicionalmente se evaluara los niveles
de carga tributaria actuales entendido comoel porcentaje de ingresos tributarios sobre
PIB para evaluar si estos ingresos son suficientes para mantener solvente la deuda o
por el contrario serian la razón de un inminente incremento en la deuda.En particular
se tomaran datos anuales desde 2000 hasta 2011 con el fin de identificar como se ha
venido desarrollando la senda de sostenibilidad a través de la ultima década.

Este análisis es resaltado en la actual coyuntura, en la medida que la reciente crisis
financiera mundial ha suscitado la importancia de un mejor control de políticas
fiscales contra cíclicas, salvaguardando la solvencia futura de las finanzas publicas de
los países emergentes.
De esta forma se busca identificar a manera de “benchmark”, es decir se busca
establecer sendas en las cuales las variables macroeconómicas y fiscales puedan
variar sin comprometer la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Posteriormente
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Porpagoentiendasetodos los desembolsos del GNC mas lastransferencias y pagos al servicio de la
deudapublica
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entramos a analizarla regla fiscal del superávit estructural de un 1%2, debe destacarse
que sobre dicha política solo se evaluaran las metas y se identificara si estas son
acordes a la necesidad del gobierno de reducir a largo plazo los niveles de déficit
fiscal y por ende de endeudamiento.Para llevar a cabo este objetivo se tomaran los
supuestos de la regla fiscal estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo y se
evaluaran según las condiciones macroeconómicas pronosticadas para los próximos
años para establecer si bajo estas condiciones estructurales las metas de balance
primarios son consistentes con una buena políticas fiscal.
En términos generales la implementación de una regla fiscal consiste en metas de
balance estructural la cual busca alcanzara partir del 2022 un superávit estructural del
1%, conceptualmente la idea subyacente de esta política es obtener un amortiguador
del ciclo económico, que a su vez permita ajustar mediante factores exógenos
relevantes, como es el precio del crudo para el caso colombiano.

Una de las motivaciones de este trabajo recaen en la carencia histórica de políticas
contra-cíclicas por parte del Gobierno, en particular como argumenta lozano y
Cabrera. (2009), “la postura fiscal que mejor describe la posición del gobierno frente
a la crisis resiente es de neutralidad (a cíclica), lo cual significa simplemente que
automáticos, para retornar a la situación fiscal alcanzada en el período de pre-crisis”3
Por ultimo se discute la carga tributaria que experimenta la economía colombiana para
identificar por medio del indicador de consistencia de tributaria de Blanchard (1990) si los
niveles actuales son acordes a los necesarios para mantener la sostenibilidad de la deuda en el
mediano plazo. Considerando que Colombia posee una de las menores cargas tributarias en
términos internacionales aproximadamente 17% 4 del PIB para el 2010 se analiza la
posibilidad de que dicha carga se encuentre por debajo del nivel optimo necesario para

mantener los niveles de deuda actuales.

2Véase

plan Nacional de Desarrollo para un análisis mas detallado de las metas establecidas en la
regla fiscal
3
Fragmento obtenido de, Lozano I, y Toro J, (2007a). Fiscal PolicyThroughoutthe Business Cycle:
TheColombianExperience, en Ensayos sobre Política Económica, Vol. 25, No.55. Banco de la
República, Diciembre
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Datosobtenidos de la Direccion de Aduanas e ImpuestosNacionales (DIAN)
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ANTECEDENTES DE LA DEUDA COLOMBIANA

A finales de los años sesenta y durante la década de los setenta, los países de América
Latina se encontraban atravesando un periodo de auge económico, tal crecimiento era
consecuencia de dos factores particulares: (I) Un rápido desarrollo de la industria
manufacturera que desembocando en un crecimiento acelerado de las exportaciones y
sumado a u modelo de sustitución a las importaciones mejoro sustancialmente los
termino de intercambio; (II) el surgimiento de un mercado de capitales cada vez
liquido y asequible en términos de bajas tasa de interés.

Sin embargo toda esta liquidez creada principalmente por los capitales que países de
la OPEP habían depositado en bancos Europeos. y cuyo fin fue financiar por medio de
estos petrodólares a las naciones latinoamericanas llego a su fin por factores
estructurales que deterioraron la capacidad de pago de los países latinoamericanos, en
particular los altos precios del petróleo -provocada por el alza que tuvo su origen en
los episodios políticos de Irán-, el alza en las tasa de interés de corto plazo que
resultaron de las políticas anti-inflacionaria implementadas en países como Estados
Unidos y Reino Unido, y los bajos precios de los commodities que deterioraron los
ingresos de las exportaciones de los países Latinoamericanos.

Este nuevo contexto internacional presiono a las economías de la región de tal forma
que las cargas financieras llegaron a ser insostenibles, provocando el default de varios
países. A raíz de esta nueva crisis internacional organismos multilaterales como el
Banco Mundial y principalmente el Fondo Monetario Internacional tuvieron que
intervenir para garantizar los pagos de las maduraciones de los prestamos de dichos
países por medio de créditos impulsados por países desarrollados, esto sin embargo
obligo a los países de la región a someterse al Consenso de Washington cuyos
postulados principales eran: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del
gasto público, reforma impositiva, tipo de cambio competitivo, liberalización del
comercio internacional, las tasas de interés y de la entrada de inversiones extranjeras
directas, privatización, desregulación del mercado de trabajo y fortalecimiento de los
derechos de propiedad.
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Fue así como por medio de esta crisis los países de la región fueron generando una
mayor conciencia con respecto al saneamiento de las políticas fiscales y al manejo
mas estricto de las finanzas publicas, motivando a en las ultimas décadas a un mejor
control y fiscalización de la deuda externa e interna que permita en el largo plazo
poder ser países mas predecibles en materia financiera reduciendo su riesgo y
exposición a los choques internacionales.

La preocupación por la situación fiscal de las economías

de

los

países

latinoamericanos se hizo evidente nuevamente tras la crisis de la deuda asiática de lo
años 90 en la cual el riesgo sistémico financiero se materializo en una crisis financiera
que golpeo tanto a países asiáticos como a demás países de Europa y de América
Latina en la siguiente graficas se puede evidenciar como la senda de la deuda
aumento a comienzo de la década a niveles alarmantes y luego empieza nuevamente
su descenso culminando con una proyección a niveles sostenibles del 26% a partir del
2022.Entre 2002 y 2010 la deuda bruta descendió de 45.9% a 37.6% del PIB,
adicionalmente indicadores como el déficit primario paso de ser 2.1% a 1%,

Grafica 1
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Grafica 2
Deuda Neta SPNF entre 1999 -2010 (%PIB)
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Valga destacar que dentro del contexto mundial Colombia ha sido una de los pocos
países latinoamericanos que nunca ha declarado un default sobre su deuda externa,
pero aun así sigue estando caracterizado por sus altos niveles de endeudamiento.
Circunstancia que se espera cambia drásticamente como consecuencia de la buena
coyuntura económica que esta sufriendo la economía nacional, múltiples tratados
bilaterales sumados a tasa de crecimiento sostenible (incluso durante la crisis del
2008) han motivado al gobierno ha aprovechar la coyuntura y fortalecer sus bases
fiscales con el objetivo de disminuir el riesgo financiero que existen como
consecuencia de los altos niveles de endeudamiento que actualmente aquejan a la
nación.

Dos factores han sido de cruciales para explicar la mejora en el desempeño fiscal que
ha sufrido Colombia en los últimos años. Por un lado se encuentran las reformas que
se adelantaron para aumentar los recaudos y evitar uncrecimiento desbordado del
gasto público. El segundo tiene que ver con las mejorescircunstancias internas y
externas de la economía dado que, en últimas, fueron la fuente deexpansión del
producto, como se puede observar en la grafica 3 tanto el crecimiento real como el
monto nominal del PIB reflejan un nivel de crecimiento optimo teniendo en cuenta
que todavía la economía mundial se encuentra recuperando de la crisis financiera de
2008.
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Grafica 3
Crecimiento Real del PIB y Monto Nominal (miles de millones de pesos)
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2. ANALISIS EN LA LIERATURA
Dentro de la literatura internacional

existe una amplia lista de estudios

académicosque tratan en particular de encontrar evidencia de sostenibilidad fiscal,
dentro de la coyuntura en particular se destacan papers como los de Edwards y
Vergara (2001) y Vergara (2002) quienes buscan hallar mediante la ecuación de
estado estacionario de la balanza primaria los niveles de sostenibilidad fiscal de
Nicaragua y Chile respectivamente. Lozano, I (2009) Lozano I., y Toro, J. (2007);
Lozano, I., Ramirez, C., y Guarin A., (2007); Clavijo, S. (2002) y Posada, C. y Arango, L.
(2000), se destacan por usar técnicas empíricas diferentes para hallar la existencia de
sostenibilidad de la deuda sobre los niveles de la deuda en Colombia

Intosai (2009) desarrollo un análisis descriptivomediante el uso de variable de
sostenibilidad y vulnerabilidad (dentro de ellos el índice de Blanchrad) para
determinar la situación que rodeaba las finanzas publicas de México lo mismo fue
desarrollado por Jiménez (2009) para el caso de Perú y para analizar la imposición de
unaregla fiscal contra-cíclica.
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Blanchard (1990) establece un indicador de consistencia tributaria con el cual busca
identificar si os niveles de tributación de un país son sostenibles con su deuda total,
Urrutia(1999) realiza un análisis descriptivo en el cual encuentra que los niveles de
tributación en Colombia esta por debajo de sus niveles óptimos.

En síntesis este trabajo busca converger las metodologías del modelo dinámico del
balance primario usado por Vergara (2000) e implementar la variable de carga
tributaria de Blanchard (1990) para obtener un resultado robusto del estado de la
sostenibilidad de la deuda en Colombia.

De esta forma este trabajo se diferencia del resto de la literatura en dos puntos
básicos; (1)En la medida en que la sostenibilidad pueda ser explicada por varios
elementos analizamos los dos principales que son, los ingresos tributario del gobierno
y la buena implementación de la política contra cíclica identificada como la capacidad
de poseer una balanza primaria positiva; (2) Se identifica si particularmente en cada
ano se logra sostenibilidad de la deuda y se obtiene en los anos que no se logra
sostenibilidad el monto de déficit que hubiese sido necesario para lograrlo.

3. MARCO CONCEPTUAL
Con el fin de llevar a cabalidad este estudio es necesario tener claros los
diferentesámbitos que rodean la teoría de la sostenibilidad fiscal.

DETERMINANTES DE LA POLÍTICA FISCAL Y EL CRITERIO DE
SOSTENIBILIDAD
Desde una perspectiva macroeconómica las políticas dirigidas a la sostenibilidad
fiscalconstituyen

tres

elementos

principales;

criterio

frente

a

los

ciclos

económicos;efecto sobre la volatilidad macroeconómica; y por ultimo su nivel de
sostenibilidad en el mediano y largo plazo. De esta forma se establece que una “buena
política fiscal” “es aquella capaz de poseer un carácter contra cíclico, que no sea
fuente de volatilidad sobre las variables macroeconómicos y que seasostenible en el
tiempo”(Fatas y Mihov, 2009)

De esta forma la sostenibilidad de la política fiscal se refiere a la capacidad que tiene
8

los niveles de la balanza fiscal de un país en mantener (o disminuir)la razón de
deuda/PIB de una nación. Así mismo dicha sostenibilidad es alcanzada cuando el
balance estructural de la economía mantenga de forma constante esta relación.
Entendiendo balance estructural como “el balance presupuestario que hubiese existido
en el gobierno central si la economía se hubiese ubicado en su trayectoria de mediano
plazo, abstrayendo de los factores coyunturales que inciden sobre las finanzas
públicas”5

Para efectos de la construcción de un indicador de balance estructural del sector
publico en Colombia es necesario tener en cuenta 2 determinantes:

Precio internacional del crudo; se establece un precio del crudo internacional
de mediano plazo mediante el calculo de una mezcla entre el BRET y el WTI,
este pronostico es desarrollado por la dirección de CONFIS del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico y es estipulado en el plan financiero establecido
en cada administración. Actualmente según el plan financiero 2010-2014 este
valor será de 90 6 , a su vez este valor es usado para estimar los ingresos
fiscales de Ecopetrol la empresa petrolera cuya participación mayoritaria y
cuyos dividendos son dirigidos directamente en el balance estructural de la
nación.
Producto potencial de la economía; dada la tendencia cíclica de la economía
los ingresos fiscales sonajustados con pronósticos estacionales de crecimiento
de mediano plazo , adicionalmente se establece una recaudación tributaria
consistente con el producto potencial, así se constituye un estabilizador
automático que sin vulnerar la regla fiscal el cual establece que al estar la
economía por debajo de su estado potencial el gasto gubernamental puede
crecer por encima de sus niveles preestablecidos y viceversa en periodos de
auge

5Vergara,

R. (2002). “Política y Sostenibilidad Fiscal en Chile”. Estudios Políticos, Vol. 88.
entre 2013 – 2022 Vease, Marco Fiscal de MedianoPlazo 2011. MHCP

6Pronostico
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BALANCE PRIMARIO VS BALANCE FISCAL
El balance fiscal es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes
de una nación. Se proporciona como una medida de la contribución del gobierno al
ahorro nacional. Mientras que el balance primario se construye al extraer el
componente del pago al servicio de la deuda de las cuentas del balance fiscal, es decir
el balance primario es igual a los ingresos corrientes de gobierno menos los gastos
corrientes excluyendo los pagos al servicio de la deuda

El balance primario es el indicador mas optimo para evaluar la política fiscal ya que la
mayor parte del pago de intereses de un ejercicio fiscal esta determinado por la
acumulación de la deuda de ejercicios anteriores de esta forma el BP solo mediría
solo el esfuerzo realizado en el periodo corriente para ajustas las finanzas publicas.

CARGA TRIBUTARIA EN COLOMBIA
Dentro del análisis de sostenibilidad es importante tener en cuenta el impacto de la
carga tributara que se ejerce sobre la economía colombiana. En un país donde los
estudios han arrojado que la carga tributaria se encuentra por debajo de los niveles
óptimos7es importante tomar esta dimensión para así determinar si en la actualidad
dicho factor es de carácter determinante para a la hora de mejorara el balance fiscal de
la economía.

Para lograr este objetivo se estimara por medio del indicador de consistencia tributaria
explicado posteriormente la brecha entre ingreso sustentable y el ingreso corriente
definiendo el primero como los ingresos del presupuesto equivalente al gasto
gubernamental más la tasa de interés de la deuda relacionada con el gasto del servicio
de la deuda menos el crecimiento del PIB. Lo anterior significa que el ingreso
sustentable mantendría el nivel de la deuda pública en una trayectoria sostenible.

t* - t e = g + h +(r- q)(D/Y)
Así, el indicador para el año t se crea a partir de la diferencia entre el ingreso
7

VeaseUrrutia, Miguel (2000) “Estrategia para cerrar la brecha fiscal”
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sustentable t* con los ingresos fiscales observados en t. donde g es el gasto
gubernamental primario como porcentaje del PIB, h son las transferencias del
gobierno como porcentaje del PIB, (D/Y) es el índice de endeudamiento y (r) es la
tasa de interés real de la economía y (q) es el crecimiento real de la economía.

Adicionalmente se ha visto como en la ultima década se ha fortalecido la legislación
en este tema, desde el 2000 se aprobaron cuatro reformas tributarias que ajustaron
principalmente los impuestos de renta, IVA y patrimonio, redefiniendo el esquema de
incentivos para estimular la inversión privada y fortalecieron los mecanismos de lucha
contra la evasión. Por el lado de los gastos, en el año 2000 se aprobó una ley quele
puso límites al gasto de funcionamiento de las entidades territoriales y en los años
2001 y 2007 se revisó el sistema de transferencias a las regiones para suavizar su
impacto en las finanzas nacionales y establecer mejores condiciones para la
elaboración de presupuestos a nivel territorial. Así mismo, en 1999 se creó el fondo
para las pensiones de los entes territoriales y en 2003 y 2005 se ajustó el régimen
general de pensiones, cuyos beneficios fiscales se observarán plenamente a partir de
2011. Estas acciones de la política fiscal fueron complementadas con un manejo de la
deuda pública tendiente a reducir el riesgo cambiario y los problemas de liquidez, a
través de la sustitución de pasivos externos por internos y el mejoramiento en el perfil
de vencimientos.

UNA REGLA FISCAL PARA COLOMBIA
La regla fiscal aprobada por el congresos colombiano en 2011 busca mantener un
superávit estructural de 1% del PIB a partir del 2022. Conceptualmente la idea es
tener una política fiscal que actúe como amortiguador del ciclo económico a la vez
que permita ajustar por otros factores exógenos relevantes para el presupuesto de la
nación, como el precio internacional del petróleo. De esta forma el balance estructural
reflejaría la relación entre ingresos y gastos que Colombia alcanzaría si el producto se
encontrara en su nivel potencial y el precio del petróleo fuese el de mediano plazo
excluyendo de esta forma los efectos cíclicos de la actividad económica y de los
precios del crudo
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En la grafica 4 podemos ver cuales son los pronósticos objetivos de reducción del
déficit fiscal, bajo este modelo se espera alcanzar un déficit fiscal del GNC del -0.7%
del PIB (proporcional a un superávit del 1% del balance primario). Esta reducción
gradual correspondería a la capacidad del gobierno de estabilizar sus niveles de deuda
mediante la herramienta fiscal siempre teniendo en cuenta el carácter contra-cíclico
que ejercería en la economía la regla fiscal.
Grafica 4
Balance Fiscal del sector publico Consolidad y del Gobierno Nacional Central
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Adicional podemos ver en la grafica 5 las metas de disminución de deuda y balance
primario acordes con los pronósticos de la regla fiscal estos objetivos nos muestran el
compromiso del gobierno en la reducción de la deuda y en el control de gasto publico
encaminado a un mejor manejo fiscal.
Grafica 5
Gobierno Nacional Central y no financiero del Sector Público: saldo primario y la
deuda neta 2010-2022 (% PIB)
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4. METODOLOGIA
Partiendo de la identidad de la ecuación presupuestaria básica del sector publico:

DDt = I t Dt-1 - Bpt - DM t
donde:
Dt = deuda pública en t
it = tasa de interés nominal de la deuda pública
Bpt = balance primario en t
Mt = base monetaria en t
Δ = símbolo que denota el cambio en una variable

Dicha expresión explica los cabios en los niveles de la deuda como función del pago
de intereses de la deuda en un periodo rezagado t-1 menos el balance primario en un
periodo t menos el cambio en la base monetaria de la economía

A partir de dicha identidad se halla la ecuación dinámica del balance primario, la cual
resulta al despejar el balance primario como proporción del PIB (Y) de la ecuación y
remplazando por medio del algebra algunas identidades básicas (ver anexo para
mayor detalle), una vez realizado el despeje se obtiene:

Bp
Y

=

ö
Dæ
1
M
ç
÷ [i - p - G] - (p + G)
Y è 1+ G+ p ø
Y

Donde:
G= tasa de crecimiento del PIB real
= tasa de inflación

Este modelo dinámico es capaz de explicar el balance primario como función del
dinamismo de las variables macroeconómicas y fiscales que lo conforman.
Posteriormente se le resta los pagos al servicio de la deuda a la anterior ecuación para
obtener el déficit fiscal del GNC:

Df
Y

=

ö
æDö
Dæ
1
M
ç
÷ [i - p - G] - (p + G) - I ç ÷
èY ø
Y è 1+ G+ p ø
Y
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La intuición de esta ecuación es simple; la primera parte muestra el gasto en intereses
reales de la deuda descontado aquel crecimiento de la deuda que hace que la relación
a PIB se mantenga constante. La segunda parte corresponde al señoreaje, un señoreaje
positivo hace referencia a la capacidad que tiene la nación de financiar el déficit por
medio de una menor emisión de deuda.

Para correr el modelo se toman los siguientes datos; históricos del balance primario,
estimado como la diferencia entre ingresos primarios y gastos primario (incluido
transferencias)del GNC entre 2000 – 2011 (MHCP), crecimiento Real del PIB
(precios constantes del 2005), entre 2000 – 2011 (Banrep), inflación, medido como el
Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2000 – 2011 (Banrep), nivel de
endeudamiento para el GNC, estimado como porcentaje del PIB que representa la
deuda total entre 2000 – 2011 (MHCP), masa monetaria, comprendida como la suma
entre la moneda circulante mas reservas bancarias (Banrep)y por ultimo la tasa de
interés real, la cual se obtuvo al tomar el consolidado de los intereses pagados cada
año por concepto de deuda interna y externa, divididos por el monto de la deuda en el
año inmediatamente anterior a aquel en que se pagaron los intereses. Esta proporción
se deflactó por la tasa de inflación medida a través del índice de precios al
consumidor (cálculos del autor).

Al correr el modelo obtenemos los siguientes resultados de balance primario para el
periodo 2000-2011:
Grafica 6
Balance primario objetivo vs efectivo como proporción del PIB
2000-2011 (% PIB)
1,50%
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0,32%
0,25%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00% -0,59%
-1,50%
-1,18%
-2,00%
-1,75%
-1,83%
-2,01% -1,90% -2,03%
-2,50%
-3,00%
-2,72% -2,71%
-3,02%
-3,50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BP Objetivo
BP Efectivo
Fuentes: Ministerio de Hacienda y cálculos propios.
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Los resultados nos indica que en la ultima décadalos niveles de balance fiscal no
fueron suficientes para sostener los niveles efectivos de la deuda en los periodos 2000
-2001 y 2009-2010, mientras que en los demás años si se pudo disminuir dichos
niveles, de estos datos podemos inferir que para la mayoría de los años el gasto del
GNC fueron acordes a sus niveles de ingresos y sus niveles de endeudamiento si bien
se ve una recaída en los anos 2009-2010 hay que destacar que ambos años sufrieron
de condiciones macroeconómicas especiales como consecuencia de la crisis financiera
internacional, que produjo bajas en las tasa de crecimiento, aumentos en los niveles
de inflación y aumento de las tasas de interés por consecuencia del alto riesgo
especulativo que se les otorgaba a los países.

Posteriormente obtenemos los valores objetivodel los déficit fiscales al restarle a la
ecuación del balance primario los intereses pagados por el servicio de la deuda y
observamos como el pago de dichos intereses amplia la brecha de déficit del
gobierno:

Grafica 7
Balance fiscal objetivo vs efectivo
2000-2011 (% PIB)
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-2,00%

-1,72%

-3,00%

-2,90%
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-5,00% -4,44%
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-4,43%
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-5,16% -5,01%

-4,95%

-5,40%
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-4,45%
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Según estos nuevos datos los balances fiscales efectivos en la ultima década se han
comportado igual que la grafica de balance primario con la diferencia de un mayor
déficit como resultado de los altos pagos en materia de interés al servicio de la deuda.
Uno de los beneficios de esta metodología es que no solo se puede lograr encontrar el
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carácter insostenible de los niveles de déficit fiscal sino también se puede calcular a
que niveles de endeudamiento convergen dichos déficits en estado estacionario (largo
plazo), para este fin remplazamos en la ecuación del déficit los supuestos
macroeconómicos y los déficits que obtuve con anterioridad y así despejo y obtengo
los niveles de deuda dichos niveles valga resaltar solo indican la convergencia si
dados factores se mantuviesen constantes en el largo plazo

Grafica 7
Deuda objetivo en EE vs Deuda observada
2000-2011 (% PIB)
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Esta ultima grafica logra destacar en que periodos las políticas fiscales lograron ser
mas estrictas en términos de disminución de los niveles de deuda, particularmente
podemos observar como en el periodo 2006-2008 los niveles de la deuda no solo eran
sostenibles mas aun había una buena política fiscal, la cual sumada a un ambiente
macroeconómico sano permitía que en el largo plazo los niveles disminuyeran a una
senda deseable por debajo del 25% niveles que volvemos a observar en el 2011 como
consecuencia del buen ambiente económico que estaba viviendo la economía.

Incluso se puede afirmar que bajo las sendas de crecimiento, inflación, tasa de interés
y las crecientes políticas que el gobierno ha tomado para lograr un mayor control de la
política fiscal, se puede esperar que el niveles de la deuda del GNC disminuya de
manera constante en los próximos años hasta alcanzar una senda mas atractiva en
según estándares internacionales8.
8

Para niveles de endeudamiento el FMI recomienda una senda entre el 20% - 25% del PIB
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5. ÍNDICE DE CARGA TRIBUTARIA DE BLANCHARD
Por ultimo se llevara a cabo un análisisde la carga tributaria de la economía como
variable clave para mantener sostenible los niveles de endeudamiento. El balance
primario como ya se ha explicado es la diferencia entre los ingresos corrientes del
sector publicó menos los gasto corrientes de este mismo, de esta forma se entiende
que un monto bajo en los niveles de carga tributaria de la nación puede ser la
responsable de la inviabilidad de la deuda, para hallar esto implementamos el
indicador de consistencia tributaria de Blanchard con el cual se busca determinar si
una baja carga impositiva podría ser la razón por la cualse carece de sostenibilidad
fiscal de la deuda o por el contrario si la carga impositiva es suficiente para poder
mantener los niveles de D/Y, en caso tal serian otras variables macroeconómicas las
responsables por la insostenibilidad de la deuda presentada.

Ecuación de consistencia tributaria:
n

t -t =
*
n

åg
n

+ (r - q)d* - t

Esta ecuación introducida por Blanchard en 1999 busca establecer la diferencia entre
los ingresos tributarios que tiene en un año determinado la economía menos los
ingresos tributarios necesarios para

A partir de esta ecuación llegamos a el indicador para el año t el cual se crea a partir
de la diferencia entre el ingreso sustentable t* y los ingresos fiscales observados en t

I t = t * - tt = g+ h+ (r - q)b0 - tt
donde:
g = es el gasto gubernamental primario como porcentaje del PIB
h = son las transferencias del gobierno como porcentaje del PIB
q = es el crecimiento real del PIB
r = es la tasa de interés real de la economía
b0=es la deuda inicial como porcentaje del PIB
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Este modelo usa en su mayoría la misma base de datos usadas para el modelo de
sostenibilidad solo se adiciona la carga Tributaria, la cual es representada como el
porcentaje del PIB que representa los ingresos tributarios en un año (DIAN)

Este indicador mide puntualmente la diferencia entre un ingreso sustentable (t*) y el
ingreso corriente (tt). El ingreso sustentable se define como los ingresos del
presupuesto considerados como porcentaje del PIB que es equivalente al gasto
gubernamental más la tasa de interés de la deuda relacionada con el gasto del servicio
de la deuda menos el crecimiento del PIB. Lo anterior significa que el ingreso
sustentable mantendría el nivel de la deuda pública en una trayectoria sostenible.

Tabla 1
Índice de consistencia tributaria y carga tributaria de la economía
2000-2011

Índice de Consistencia Tributaria

Carga Tributaria

(Blanchard)

(%PIB)

2000

0.111264515

8.15%

2001

0.092766415

10.00%

2002

0.086726732

10.60%

2003

0.076654147

11.61%

2004

0.067660292

12.51%

2005

0.056741485

13.60%

2006

0.035303265

15.74%

2007

0.022991872

16.97%

2008

0.002399632

19.03%

2009

0.001830069

19.09%

2010

0.016278018

17.64%

2011

-0.016439999

20.92%

Fuente: cálculos del autor

Si el indicador de sustentabilidad es positivo, los ingresos gubernamentales no son
sustentables y la deuda crecerá. Además, también indica el valor del incremento
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necesario en ingresos con el fin de hacer sustentable la deuda, si el indicador es cero,
la deuda se mantendrá constante, y si el indicador es negativo, la deuda se reducirá.
De esta forma al observar la grafica podemos observar que en el periodo 2000-2010
los niveles de carga tributaria no eran suficientes para mantener constante los niveles
de deuda solo en el ultimo años en el 2011 podemos evidenciar un aumento en los
niveles reales de carga tributaria en Colombia suficientes para mantener e incluso
disminuir los niveles de deuda actuales.

Dos factores fueron los principales responsables de esta coyuntura fiscal por la cual
acaba de pasar el país; en primer lugar tenemos el crecimiento económico, el cual
presento un crecimiento del 5,9 por ciento y una inflación del 3,73 por ciento,
alcanzando un crecimiento anormal del 24%, que si bien estuvo impulsado por una
coyunturaespecialmente buena también fue resultado de la impecable administración
por la cual se esta manejando a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) . El segundo factor por otro lado es explicado por la reforma pasada a finales
del 2010 por el cual se originaron las leyes 1429 y 1430 de Diciembre de 2010 y el
Decreto 4825 de Diciembre de 2010,el cual desmontó la deducción del 30 por ciento de la
inversión en activos fijos productivos y la exención del pago de los impuestos a la gasolina en
las zonas de frontera, se amplio la base del impuesto al gravamen a lo movimientos
financieros (4x1000), se crearon exenciones tributarias a ciertos sectores empresariales, se
mejoraron algunos procedimientos tributarios con el fin de lograr una tributación mas fácil
por parte de los usuarios y por ultimo se amplio la base de contribuyentes del impuesto al
patrimonio con el cual se buscaba mitigar las evasiones de impuestos por este medio.
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Grafica 8
Recaudo tributaria nominal y crecimiento real
2000-2011
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La anterior grafica permite entender la dinámica de la evolución del recaudo tributario
en Colombia en la ultima década, vale destacar en particular el aumento en los
recaudos en el periodo 2011, este crecimiento deja como saldo una carga tributaria en
la economía de aproximadamente 21% niveles que según el análisis obtenido por
medio del indicador de consistencia de Blanchard es suficiente para mantener
sostenibles los niveles de la deuda desde el punto de vista de los ingresos tributarios
de la economía, este hecho posee cierta importancia dado que como podemos ver que
en la ultima década solo en 2011 se logra obtener esta suficiencia en materia tributaria
lo cual refleja una posición deseada en materia fiscal.

6. REGLA FISCAL
En el campo fiscal Colombia posee en su agenda la aplicación de ciertas herramientas
como es el principio constitucional de sostenibilidad fiscal y la regla fiscal que
proporcionen la estructura necesaria y suficiente afianzar la disciplina fiscal y el buen
manejo de la hacienda pública, además de un mayor fortalecimiento institucional,
empleada tanto por las economías industrializadas como por las emergentes. Por
medio de la adopción de una regla fiscal, caracterizadas principalmente por su
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simpleza, viabilidad y transparencia para su aplicación y monitoreo, entre otros
elementos, los países buscan disminuir su exposición a las crisis financieras mediante
la ortodoxia de políticas contra cíclicas, con el fin de ganar credibilidad y efectividad
en el manejo de la hacienda pública, que no solo fortalezca a la institución sino mas
aun a la sociedad a la que pertenece.

En particular la regla fiscal a establecer en Colombia esta diseñada con el fin de
obtener un balance primario que permitirá reducir de forma progresiva la deuda del
Gobierno Nacional Central. Es por esto que el análisis de esta política es necesario
para identificar el compromiso que el gobierno se encuentra realizando para lograr la
disminución en los niveles de endeudamiento. Para entender como esta política fiscal
se relaciona con este estudio se tomaron las metas de déficit fiscal de la grafica 5 que
contempla la regla fiscal y se calculo por medio de la ecuación dinámica del Balance
primario los niveles de endeudamiento a los cuales converge, este ejercicio arrojo los
resultados expuestos en la grafica 9

Grafica 9
Senda del balance primario y del producto potencial promovidas por la regla
fiscal
2010-2020
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Fuente: Estimaciones comité Técnico, BanRep y cálculos del autor

Como podemos ver efectivamente las políticas de reducción del déficit y el aumento
del balance primario arrojan datos positivos acerca del futuro de los niveles de
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endeudamiento, en particular se estima que de mantenerse los balances (fiscal y
primario) los niveles de endeudamiento pasaran de un 37,6% del PIB para 2011 a un
nivel proyectado del 27,4% del PIB en el año 2020.

Gracias a estas políticas fiscales mas fuertes y en base a los resultados obtenidos
podemos establecer que siempre y cuando se mantengan los indicadores
macroeconómicos dentro de su senda de largo plazo, y el déficit fiscal se encuentre en
una senda inferior a un 2.9% las metas establecidas en el regla fiscal serán suficientes
para alcanzar una disminución en la senda de la deuda en estado estacionario (largo
plazo).

7. CONCLUSIONES
Al desarrollar este estudio de manejo fiscal y sostenibilidad de la deuda se
buscaba identificar el estado de la sostenibilidad de la deuda del GNC para la
ultima década (2000 - 2011),analizando variables claves como es el caso de la
carga tributaria de la economía, en particular se analizo si el nivel de carga ha
sido suficiente para sostener los niveles de deuda desde la perspectiva del
ingresos tributarios del gobierno y por ultimo identificar niveles de referencia
para estimar sendas de eficiencias en variables macroeconómica y fiscales con
el fin de establecer recomendaciones para el buen manejo de la deuda en el
futuro.

En relación al estado de la deuda en la ultima década se pudo encontrar por
medio del modelo de estado estacionario de la sostenibilidad fiscal que los
niveles de déficit fiscal y balance primario actuales no fueron sostenibles en los
periodos 2000 - 2001 y 2009 – 2010, mientras que en los años 2002-2006 aunque fue
sostenible los niveles de deuda que eran capas de sostener se encontraban por encima
de la senda optima expuesta por el FMI, solamente en los años 2007, 2008 y 2011
encontramos niveles de déficit consistentes con no solo la sostenibilidad de la deuda
sino mas aun en el largo plazo dichas circunstancias eran capaces de disminuir los
niveles de endeudamiento por debajo del 25%.
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Uno de los resultados mas ambiciosos encontrados en el estudio es haber encontrado
en el 2011 sostenibilidad de la deuda a niveles capaces de disminuir el endeudamiento
a niveles del 20% en el largo plazo, este resultado es tomado como referencia del
buen manejo y administración de las políticas publicas implementadas en los últimos
años, sumado a una buena coyuntura económica podemos tomar como referencia este
buen desempeño de la finanzas publicas para establecer que bajo las sendas de
crecimiento real de la economía del 5% -6%, sumado a niveles de inflación
controlados entre 3 – 4%, con la mejora de las tasas crediticias a las cuales el
gobierno se endeuda entre 4 – 5%9, la reducción sistemática del gasto con respecto a
los ingreso nacionales y con niveles de recaudo que crezcan en proporción al
crecimiento real de la economía, podemos establecer que la economía Colombiana
deberá experimentar una disminución sostenible en el tiempo de sus razones de
deuda/PIB, datos

que son consistentes con las proyecciones realizadas bajo la

imposición de la regla fiscal.

Para el caso del estudio de la carga tributaria se encontró mediante la implementación
delíndice de Blanchard para la ultima década que solo para el año 2011el nivel de
carga tributaria (el cual es de aproximadamente 21%) es capaz de mantener e incluso
disminuir los niveles de endeudamiento desde la perspectiva del ingreso corriente de
la nación, este resultado es alentador para las finanzas publicas en Colombia ya que
da pie a disminuir de a mayor medida los niveles de déficit fiscal que actualmente
aquejan a la nación, adicionalmente valga resaltar que actualmente el gobierno se
encuentra estructurando una reforma tributaria cuyo fin será reducir la evasión de
impuestos y simplificar el régimen tributario por ende se espera aumentar los nivele
de recado tributario para los próximos años este hecho refuerza los pronósticos
hechos respecto a la disminución del nivel de endeudamiento de la nación para los
años venideros .

Por ultimo se hace énfasis en las políticas de control fiscal que el gobierno logro pasar
por el congreso a principios del ano y cuya meta es adoptar por ley una política contra
cíclica capaz de reducir y mantener los niveles actuales de balance primario y déficit
Niveles ponderados entre tasa de interés pagadas a endeudamiento interno, externo y
multilaterales
9

23

fiscal, este es el caso de la regla fiscal la cual al analizar las metas de déficit en el
mediano plazo y concorde a los resultados obtenidos con anterioridad podemos
establecer que son optimas en la medida que son niveles deseables sin ser muy
exageradamente optimistas además de mantener esta metas se calculo que para el año
2020 la deuda del GNC podrá llegar a niveles próximos al 28% vs 37% actual

Hay que tener en cuenta sin embargo que el modelo en cuestión posee ciertas
limitaciones, la mayor limitación si lugar alguna es la incapacidad de predecir el
tiempo necesario para lograr llegar a estado estacionario, dado que es un modelo
dinámico todas las variables cambian simultáneamente para converger en el largo
plazo en las proyecciones realizadas. En segundo lugar otra limitación altamente
importante es la rigidez de los supuestos a la hora de hacer proyecciones a futuro, ya
que si bien los indicadores nos ensenan una disminución de la deuda en el largo plazo
esto solo ocurrirá mientras que las variables macroeconómicas (inflación, tasas de
interés real , crecimiento real de la economía, masa monetaria, entre otras ) varíen
dentro de un rango normal, en este sentido vale hacer la aclaración que los datos de
balance primario objetivos obtenidos deben interpretarse como un “benchmark” de
esta grafica no solo se puede inferir si existió o no sostenibilidad en términos fiscales
mas aun se puede extraer el contexto macroeconómico que origino el aumento o
disminución del déficit fiscal, así se puede afirmar que sendas son optimas para
alcanzar la sostenibilidad fiscal, como es el caso de la descripción del contexto en
2011
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8. ANEXO
DESGLOSE DEL MODELO DINÁMICO

Se supone que hay dos tipos de deuda publica: (a) concesional o subsidiada (DC), que
corresponde a créditos de instituciones multilaterales, otros donantes y algunos países;
y (b) deuda comercial (DD), que se emiten en condiciones de mercado. La deuda
domestica, por ejemplo, es en su totalidad deuda comercial. En el caso de Colombia
hay deuda comercial en pesos, dólares, Euros y Yenes. En este ejercicio obviamos
problemas de valoración debidos a cambios en el tipo de cambio real 10. Luego, si D
es la deuda total:
(1)

Sea

Dt = DCt + DDt

el símbolo que define el cambio en una variable, expresamos (1) en diferencias:
(2)

DDt = DDCt + DDDt

por otro lado el balance fiscal se define como:
(3)

bpt - (r C DCt-1 + r D DDt ) = -(DDCt + DDDt )- DMt

donde bp es el balance primario, r C la tasa de interés nominal de la deuda
concesional y r D la tasa de interés nominal de la deuda comercial. Mes la base
monetaria y el termino DM corresponde al señoreaje .
partiendo de (3) y haciendo algunos pasos matemáticos, se obtiene la siguiente
expresión para el balance primario:
(4)

bpt = -[DCt-1 (DDCt / DCt-1 )]-[DDt-1 (DDDt / DDt-1 )]+

[rtC DCt-1 + rt D DDt-1 ]- DM t
10

Se supone tipo de cambio real constante. Para una forma de tratar este problema ver Edwards y Vergara

(2001)

25

esta ecuación sintetiza la evolución a través del tiempo del balance primario, como
función del pago de intereses y el aumento neto de ambos tipos de deuda.

Nuestro interés es, precisamente, calcular el balance primario consistente con la
sostenibilidad fiscal. Es decir, se pretende determinar el valor del bpt consistente con
una trayectoria sostenible de la deuda publica. La trayectoria sostenible de deuda se
define como la situación en que los aumentos en cada tipo de deuda correspondan al
aumento de la demanda de los acreedores por deuda del país. Esto significa que, para
poder calcular el balance primario sostenible en el periodo t, debemos conocer la tasa
de crecimiento “sostenible” d eDC y DD, es decir (DDCt / DCt-1 ) y (DDDt / DDt-1 )
,en la ecuación (4) se supone, sin perdida de generalidad, que la comunidad donante
esta dispuesta a aumentar la deuda concesional de Colombia a una tasa anual de q 51.
Del mismo modo, se supone que los tenedores de deuda comercial están dispuestos a
acumularla a una tasa igual a . Una restricción importante para el mas largo plazo es
que los cocientes sobre el PIB, tanto de la deuda concesional como de la deuda
comercial, no pueden crecer sin limites. En otras palabras, en plazos mas largos, estos
cocientes deben estar acotados. Si llamamos g a la tasa de crecimiento real del PIB y

p * a la tasa de inflación en dólares, entonces, el crecimiento del PIB en dólares con
tipo de cambio real constante es (g+ p * ) y estas restricciones se pueden expresar así.
(5)

q £ (g+ p * ) ,

(6)

b £ (g+ p * ) .

Estas condiciones son necesarias para asegurar la convergencia del balance primario a
través del tiempo.
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Desarrollando la ecuación (4) y usando tasas de crecimiento sostenibles para los dos
tipos de deuda (5 y 6), podemos obtener el balance primario consistente con una
trayectoria sostenible de la deuda de la siguiente manera11
(7)

(bpt / Yt ) = [1/ (1+ g+ p * )][rtC - q )(DC0 / Y0 )e(q -g-p )(t-1) +
(rtD - b )(DD0 / Y0 )e( b -g-p )(t-1) ]- (g+ p )(M 0 /Y0 )

Donde Yt es el PIB nominal en el año t. (DD0 / Y0 ) es la razón entre la deuda
comercial y el PIB en el precio inicial12.

De la ecuación (7) queda claro que

- la tasa a la cual la deuda concesional

evoluciona a través del tiempo – es un parámetro clave en la determinación del nivel
sostenible del balance primario.

11para hacer mas operacional esta ecuación, la mayoría de las variables relevantes han sido expresadas

como porcentaje del PIB.
12Es importante dejar en claro que este no es un modelo de equilibrio general, se trata de un marco de

análisis consistente que nos permite realizar estimaciones de los esfuerzos fiscales requeridos, bajo
escenarios alternativos, para mantener la sostenibilidad fiscal.
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