
En octubre de 2018 el gobierno nacional puso 
a consideración del Congreso una Ley de  
Financiamiento que proponía reformar aspectos 
sustanciales del estatuto tributario colombiano. 
La Ley fue aprobada antes de finalizar ese año. A  
comienzos de 2019, el Gobierno le solicitó al 
Comité Consultivo de la Regla Fiscal que le  
permitiera gastar más de lo que la regla fiscal  
había autorizado. El Comité accedió. En el camino,  
el gobierno introdujo algunos cambios conta-
bles que han sido polémicos y que le permitieron  
cumplir, holgadamente, con las restricciones de la 
regla. En octubre de 2019, la Corte Constitucio-
nal declaró el texto de la Ley inexequible a partir 
de 2020. El gobierno volvió a presentar el texto 
aprobado y actualmente el Congreso lo estudia 
de nuevo. 

En esta nota hacemos un recorrido por varios de 
estos acontecimientos enmarcados en los aportes,  
comentarios, críticas, propuestas y análisis  
públicos que varios profesores de la Facultad de 
Economía de la Universidad de los Andes han  
hecho a lo largo de este proceso a través de  
columnas, blogs, foros y podcasts.  

***
Varias de las contribuciones resaltadas en este  
texto fueron hechas por Guillermo Perry, quién  
falleció hace pocas semanas. Guillermo le hará  
mucha falta al país en estos debates y  
ciertamente sus colegas en la Facultad de  
Economía extrañaremos su sabiduría en este y 
en muchos otros temas. 

***
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La ‘Ley de Financiamiento’ fue propuesta en 2018 
por el gobierno del presidente Duque (que recién  
iniciaba su mandato), con el propósito de aumen-
tar el recaudo y recomponer las cargas tributarias,  
sustituyendo por otras fuentes parte de la carga 
que soportan las empresas. Los profesores Perry,  
Hofstetter y Fergusson mostraron desde el  
comienzo su preocupación porque la reducción de 
impuestos al sector corporativo no era equitativa 
—no proponía dejar a todas las empresas tribu-
tando con las mismas reglas de juego—sino que 
llenó el estatuto de  exenciones y privilegios para  
ciertos sectores sin un criterio técnico aparente. Así  
mismo, llamaron la atención sobre la reducción en 
el recaudo total a partir de 2020: Perry bautizó al 
proyecto la “Ley de Desfinanciamiento”.

Sobre el tema de los privilegios, Fergusson  
explicó por qué convenía ser cauteloso al otorgar 
privilegios tributarios: las exenciones erosionan el 
recaudo, dificultan el control de la evasión y produ-
cen inequidad. Además, significan en la práctica 
una distribución poco transparente de rentas que 
complica todavía más el sistema de impuestos y 
vuelve más costosa la administración tributaria. 
Para colmo, las exenciones, una vez establecidas, 
tienden a reproducirse y ampliarse, por lo cual 
son difíciles de desmontar del sistema tributario. 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos Radicados/proyectos de ley/2019 - 2020/PL 227-19S 278-19C Tributario.pdf
http://focoeconomico.org/2019/10/01/un-muro-en-memoria-de-guillermo-perry/
http://focoeconomico.org/2019/02/28/ley-de-financiamiento-y-la-regla-fiscal/
https://www.elespectador.com/opinion/reaganomics-la-colombiana-columna-853790
https://www.elespectador.com/economia/la-ley-de-financiamiento-como-voy-yo-o-todos-ponen-articulo-822300
https://lasillavacia.com/silla-llena/blogoeconomia/historia/no-mas-regalos-envenenados-costa-nuestra-69242


Sobre la reducción en el recaudo Perry, siguiendo cifras de Fedesarrollo presentadas en la tabla 1 y gráfica 
1, documentaba la evolución del mismo y explicaba los inconvenientes y retos que esa tendencia tendría. 
 
Tabla 1. Impacto de la ley de financiamiento sobre el recaudo.

Fuente: Fedesarrollo en Perry, Ley de Financiamiento y la Regla Fiscal, Foco económico.

Gráfica 1. Déficit fiscal con y sin ley de financiamiento

Fuente: Fedesarrollo en Perry, Ley de Financiamiento y la Regla Fiscal, Foco económico.
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Ante la evidencia de que la Ley, lejos de  
recaudar los recursos necesarios para el  
financiamiento del Estado en realidad los reducía, 
Hofstetter se preguntaba si reducir el recaudo no 
sería un objetivo en sí mismo: en la búsqueda de un 
Estado más pequeño, un objetivo que el partido de 
gobierno ha defendido, una posible estrategia para 
lograrlo es cortarle las fuentes de financiación y  
luego presentar el recorte del gasto como un hecho 
inevitable, coherente con la estabilidad fiscal. 

Unos meses después de aprobada la Ley de  
Financiamiento, el gobierno le pidió al Comité 
Consultivo de la Regla Fiscal, del cual hacía par-
te Guillermo Perry, que le permitiera un déficit  
fiscal más alto, bajo la premisa de que la migración  
venezolana requería gastos inesperados que el  
déficit autorizado no permitía cubrir. El Comité  
aprobó la propuesta. 

La Facultad organizó un conversatorio en el cual 
Perry, Fergusson y Hofstetter discutieron sobre 
el tema. Guillermo defendía la decisión argumen-
tando que se tomó considerando que la masiva  
migración de población venezolana exigía una  
reducción menor del déficit fiscal para poder aten-
der la crisis humanitaria. 

Hofstetter y Fergusson, más escépticos sobre 
la conveniencia de la medida, destacaban que la  
migración masiva desde Venezuela ya era una  
realidad en octubre de 2018, cuando el  
Gobierno empezaba a plantear la necesidad de  
aumentar el recaudo fiscal a través de la ‘Ley de  
Financiamiento’. En este sentido, no fue el  
fenómeno migratorio en sí mismo, sino las deficien-
cias en la planificación fiscal del Gobierno y su in-
capacidad de subir el recaudo con la Ley, las que 
condujeron a pedir el ajuste. Señalaban que la me-
dida  podía minar la credibilidad del país en relación 
con su compromiso de cumplir los objetivos de la 
regla fiscal. Además, la decisión cerraba la posibili-
dad de acudir nuevamente a esta ‘válvula de esca-
pe’ en el futuro cercano, lo cual reducía el margen 
de maniobra en la gestión fiscal del Gobierno.

A mediados de 2019 el gobierno publicó el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Allí  
comenzó un nuevo debate. El texto puso de  
presente cambios en la forma de contabilizar las 
cuentas fiscales. Por ejemplo, las privatizaciones 
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y las utilidades del Banco de la República, que  
tradicionalmente habían sido contadas como una 
fuente de financiación del déficit fiscal, ahora se 
contabilizarían como un ingreso común y corriente 
(en la jerga contable, ahora irían por “encima de la 
línea”). 

A la par con ese cambio contable, el gobier-
no también inauguró otra práctica controversial:  
pagar algunas deudas del Estado directamente 
con títulos de deuda pública sin que esos pagos 
queden registrados en el déficit. Ambas prácticas 
hacen lucir al déficit más pequeño y la segunda 
además rompe el vínculo entre el déficit fiscal y 
la deuda pública: los pagos aumentan la segunda 
sin afectar contablemente al primero. 

Al respecto, Guillermo Perry advertía que el  
creciente déficit fiscal y el cuestionable manejo 
contable de las cuentas nacionales por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público podían 
dar lugar a rebajas en la calificación de riesgo de  
Colombia, afectando la inversión y los cos-
tos del crédito en el país. Caballero y Hofstetter  
coincidieron en cuestionar esta medida, una prác-
tica incoherente con la norma contable del Fondo 
Monetario Internacional. Hofstetter además enfati-
zaba en una columna que las estrategias contables 
pueden hacer lucir mejor al déficit del gobierno en 
el papel pero que su efecto sobre el déficit externo, 
que está en niveles preocupantes, no se borraría 
con ese maquillaje. Anotaba además Hofstetter 
en otro texto que los cambios contables vuelven  
inocua a la regla fiscal colombiana que limita justa-
mente el tamaño del déficit fiscal.

Los profesores Perry y Caballero también  
criticaron la propuesta de utilizar los recursos de la  
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), destinados  
a apalancar proyectos de infraestructura de  
cuarta generación, a la compra de activos del  
mismo Estado: una transferencia de un bolsillo del 
Estado al otro que haría lucir mejor las cifras con-
tables pero a costa de un programa fundamental 
para el desarrollo del país.

En una de sus columnas, Carlos Caballero  
resaltaba otros aspectos del MFMP. Entre ellos, 
el anuncio de que no habría más cambios  
tributarios, noticia que puede generar tranquilidad  
entre agentes económicos y garantizar el  

https://www.elespectador.com/opinion/reaganomics-la-colombiana-columna-853790
https://soundcloud.com/user-14504446/conversatorio-la-regla-fiscal-y-sus-implicaciones-en-colombia
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-111638%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-perry/ni-tanto-que-queme-al-santo-columna-de-guillermo-perry-393958
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/carlos-caballero-argaez/la-magnitud-del-problema-fiscal-columna-de-carlos-caballero-argaez-401872
https://www.elespectador.com/opinion/panorama-fiscal-despejado-columna-867266
https://www.elespectador.com/opinion/el-gemelo-columna-871917
https://www.elespectador.com/opinion/el-gemelo-columna-871917
https://www.elespectador.com/opinion/la-regla-inocua-columna-881075
https://www.elespectador.com/opinion/la-regla-inocua-columna-881075
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermo-perry/maquillaje-peligroso-tragicomedia-columna-de-guillermo-perry-387990
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/carlos-caballero-argaez/la-magnitud-del-problema-fiscal-columna-de-carlos-caballero-argaez-401872
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/carlos-caballero-argaez/la-jugada-del-ministro-carrasquilla-columna-de-carlos-caballero-argaez-379272
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cumplimiento de la reducción en impuestos a las 
empresas propuesta por la ley de financiamiento. 
Sin embargo, el anuncio cierra la puerta a la elimi-
nación de los numerosos impuestos antitécnicos 
arraigados en el sistema tributario, punto enfati-
zado por Fergusson como anotamos al comienzo 
de esta nota, y preocupa en la medida en que los 
cálculos están basados en pronósticos excesiva-
mente optimistas relativos a los del Banco Mundial, 
el FMI y la OCDE entre otros. En agosto, Caballero 
publicó una segunda columna, más pesimista, en 
la que advierte que “[l]a economía no va por buen 
camino” y que “[t]enemos un serio problema es-
tructural en las finanzas públicas nacionales que 
en algún momento, más temprano que tarde, va a 
desatar una profunda crisis económica”.

En octubre de 2019, la Corte Constitucional,  
(C-481 de 2019), declaró la inexequibilidad de la 
Ley de Financiamiento después de encontrar vicios 
de procedimiento en la discusión, la aprobación y 
la publicación de la ley. La Corte decidió modu-
lar los efectos de su decisión estableciendo que la  
declaratoria de inconstitucionalidad solo surtirá 
efectos a partir del primero de enero de 2020, lo 
cual le otorga al Gobierno y al Congreso la opor-
tunidad de ratificar, derogar o modificar sus con-
tenidos antes de finalizar el año. Conocida la de-
cisión de la Corte, el Gobierno nacional radicó un  
proyecto de ley que reproduce casi en su totalidad 
la Ley de Financiamiento original. 

Hofstetter argumentaba, antes de que se conocie-
ra la decisión de la Corte, que la declaratoria de 
inexequibilidad de la ley podría “resultar siendo una 
bocanada de aire fresco que le permita al Gobier-
no volver a discutir algunos aspectos [fiscales y 
tributarios] y quizás aprovechar para aumentar el  
recaudo”. La inexequibilidad de la Ley de Finan-
ciamiento puede ser vista entonces como una 
oportunidad para corregir defectos: una nueva Ley 
que evite que esta sea  otra Ley de Desfinancia-
ción como la llamaba Perry, que no tenga regalos 
no justificados como lo argumenta Fergusson, que 
examine y elimine todas las exenciones y tratamien-
tos diferenciales que hoy tenemos cuando éstas 
no tengan justificación válida como pedía el mis-
mo Fergusson, que aborde el serio problema es-
tructural en las finanzas públicas nacionales como 
ha reclamado Caballero, y que por tanto haga  
innecesarios los brotes de creatividad contable que 
todos han criticado. 
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