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COMPETITIVIDAD Y ENTORNO INSTITUCIONAL EN COLOMBIA.
Hernando Zuleta 1
Facultad de Economía – Universidad de los Andes
Resumen
Este trabajo describe las relaciones entre el entorno institucional, la economía, la distribución
del ingreso y la productividad en Colombia. En particular, existe un problema de diseño
institucional que fomenta la informalidad, dificulta la inclusión, inhibe la competitividad y
frena el crecimiento. Las fallas de diseño institucional se manifiestan en los problemas
asociados al régimen tributario, la administración de justicia, la prestación de servicios por
parte del gobierno, la corrupción y la dificultad para crear empresa. A partir de las fallas
identificadas se plantean posibles reformas que ayuden a impulsar un cambio institucional
que ayude a corregir algunas de los problemas descritos.
Palabras clave: Entorno institucional, productividad, impuestos, justicia, sistema financiero,
reformas, política.
Códigos JEL: G2, H2, J01, K3, K4, O10.
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COMPETITIVENESS AND INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN COLOMBIA.
Hernando Zuleta 2
Economics Department – Universidad de los Andes
Abstract

This paper describes the relationships between the institutional environment, the
economy, income distribution, and productivity in Colombia. In particular, there
is an institutional design problem that encourages informality, hinders inclusion,
inhibits competitiveness, and slows growth. Institutional design flaws are
manifested in problems associated with the tax regime, the administration of
justice, the provision of services by the government, corruption, and the difficulty
in creating a business. Based on the flaws identified, possible reforms are
proposed to help promote institutional change to help correct some of the
problems described.
Keywords: Institutional environment, productivity, taxes, justice, financial
system, reforms, politics.
JEL codes: G2, H2, J01, K3, K4, O10.
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I.

INTRODUCCION

Los problemas de productividad y competitividad en Colombia están ampliamente
documentados. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2010), el crecimiento
de América Latina, en general, y de Colombia, en particular, es bajo debido a que el
crecimiento de la productividad es lento. Asimismo, el DANE (2020) ha documentado que,
para Colombia, dicho crecimiento fue negativo entre 2015 y 2019 (Gráfico 1).
Gráfico 1. Tasa de Crecimiento Anual de la Productividad

Tasa de Crecimiento Anual de Productividad (%)
0
-0,1

2015

2016

2017

2018

2019

-0,2
-0,25

-0,3
-0,4

-0,37
-0,45

-0,5
-0,55

-0,6
-0,7

-0,68

-0,8

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE
Frente a los determinantes de la productividad, existe una amplia literatura. No obstante,
muchos determinantes están directa o indirectamente asociados con el entorno institucional.
En este sentido, una revisión completa de los factores asociados con las instituciones y sus
posibles efectos sobre la competitividad y la productividad de la economía puede dar luces
acerca de fallos, aciertos y necesidades de cambio. Por tal razón, el primer paso en esta labor
es producir una revisión bibliográfica exhaustiva que permita abordar el problema de forma
sistemática.
La hipótesis central del presente texto es que existe un problema de diseño institucional en
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Colombia que fomenta la informalidad, inhibe la competitividad y frena el crecimiento 3. Así,
los problemas asociados al régimen tributario, la administración de justicia, la prestación de
servicios por parte del gobierno, la corrupción y la dificultad para crear empresa son parte
del problema general: un mal entorno institucional. 4
El régimen tributario es inequitativo e ineficiente. Además, es uno de los principales
determinantes de la informalidad en el país. El impuesto sobre la renta en Colombia es
excesivamente gravoso para las empresas formales, es complejo, poco trasparente y con altos
costos de cumplimiento. El modelo nacional de administración tributaria está basado en los
grandes contribuyentes y concentra la gestión de la administración en lo fácil –las personas
jurídicas fácilmente identificables–, desatendiendo un gran volumen de contribuyentes –
reales y potenciales–, y generando un desincentivo a hacer parte del universo de
contribuyentes. Además, la estructura tributaria (fiscal y para fiscal) genera incentivos para
la informalidad laboral tanto por los costos de creación de empleo como por los costos en los
que se tiene que incurrir para contratar trabajadores de manera formal.
La justicia colombiana tarda demasiado tiempo en resolver controversias privadas y, por lo
tanto, es un lastre para la economía. Ante una justicia lenta o inoperante, los agentes privados
tratan de resolver los temas por otras vías, asumiendo costos que de otra manera no existirían
o estarían asumidos por el Estado. Además, la ineficacia de la justicia constituye un incentivo
para que algunos agentes abusen de su poder al no existir amenazas sobre las posibles
consecuencias. A su vez, la corrupción en la justicia ha hecho que los fallos judiciales sean
una lotería y sólo quienes tienen la capacidad de pagar abogados caros y pueden esperar
muchos años tienen acceso a la justicia. En otras palabras, es una justicia ineficaz y
excluyente.

Santiago Levy (2018) presenta una hipótesis similar. Según este autor, existe una mala asignación que resulta
de “políticas e instituciones que, a través de diversos canales, influyen en el comportamiento de empresarios y
trabajadores de manera que dañan la productividad” (p. 9).

3

4

Las fallas en el entorno institucional se manifiestan tanto en problemas de organización como en medidas de
política.
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Las dependencias del gobierno suelen prestar un mal servicio a los agentes privados debido
a que operan bajo el principio de la mala fe del ciudadano y regulan frecuentemente en
beneficio de la entidad pública y no en beneficio del ciudadano. Por un lado, la acción de las
entidades de control ha generado una preferencia por la inactividad y ha dejado en manos del
ciudadano toda la carga de la prueba. Por otro lado, aunque ha habido mejoras en varias áreas,
no ha habido una política suficientemente agresiva de gobierno en línea que permita a
cualquier entidad del Estado acceder a documentos expedidos por otras entidades. En este
escenario es muy costoso para el ciudadano acceder a servicios públicos como licencias,
permisos, trámites, impuestos, etc. Además, no existe un plan de inversión en capacidades
blandas que le permita a los servidores públicos hacer uso de las nuevas tecnologías para
hacer más eficiente el control documental.
Hacer empresa en Colombia es muy difícil por cuanto hay altos costos de cumplimiento
formal y el número de trámites requeridos dificulta el trabajo al empresario. La combinación
de los tres primeros puntos lleva a que solo unas pocas empresas grandes puedan soportar
estas reglas de juego que generan altos costos de operación, regulatorios, de cumplimiento y
jurídicos. En este modelo, entonces, el acceso a las altas esferas del gobierno se vuelve
fundamental para lograr trámites, favores, cambios en la regulación, entre otros. Y de nuevo,
solo unas pocas empresas grandes y visibles logran este nivel de acceso.
Las campañas políticas tienen tres grandes fuentes de financiación: el Estado, los aportes de
las grandes empresas y contratistas del sector público (muchas veces grandes empresas). Este
modelo les garantiza a las empresas el acceso continuo al gobierno que con sus decisiones
hace viables los negocios, independientemente de quien ejerza el poder. Las grandes
empresas suelen hacer contribuciones a todas las campañas, lo cual garantiza una vía fluida
de interlocución con el gobierno independientemente del resultado de la contienda electoral.
Así, los aportes a las campañas son, de hecho, una inversión que las empresas pequeñas no
están en capacidad de financiar. Por otro lado, la financiación de campañas por parte de
contratistas del Estado facilita la corrupción en los contratos públicos.
Los problemas descritos tienden a perpetuarse. Las características del sistema tributario y el
esquema de financiación de las campañas políticas facilitan la interacción entre las grandes
empresas y el gobierno, pero dejan por fuera de la discusión a las pequeñas y medianas
7

empresas. Así, reformas tendientes a facilitar la creación de empresa y el crecimiento de las
firmas rara vez resultan prioritarias. Bajo estas circunstancias, es difícil que nuevas empresas
adquieran tamaño y visibilidad suficientes como para exigir cambios en el statu quo.
Legitimidad y confianza en las instituciones. Los problemas mencionados generan un
equilibrio en el cual el Estado no sirve a todos los ciudadanos. Quienes se sienten excluidos,
no confían en las instituciones formales y para muchos el arreglo institucional es ilegítimo.
Esta situación genera descontento social y tensiones que se manifiestan de diversas formas,
algunas de ellas violentas. Paradójicamente, estos problemas hacen que cualquier intento de
reforma genere desconfianza y, por lo tanto, resistencia por parte de quienes se sienten
excluidos.
En este orden de ideas, el entorno institucional condiciona la realidad económica,
dificultando la movilidad y reduciendo la competitividad. Por su parte, la distribución de los
recursos económicos hace que los agentes más poderosos no tengan incentivos para impulsar
reformas de fondo. De tal forma, aunque académicos y analistas independientes han señalado
muchos de los problemas descritos, casi nunca hay ambiente político para discutir sobre
estos. Los cambios profundos en la institucionalidad siempre generan perdedores y
ganadores. Infortunadamente, el equilibrio actual hace que muchos de los que tienen poder
decisorio estén en contra de las reformas de fondo y quienes más ganarían con dichas
reformas desconfíen de los procesos de cambio impulsados desde las instituciones formales.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se explica en algún detalle cada uno de los
argumentos expuestos y se presenta evidencia empírica para sustentar cada una de las
afirmaciones.
II.

ECONOMIA E INSTITUCIONES

En las últimas décadas, ha surgido una nueva línea de investigación en el análisis del
desarrollo económico que busca identificar los determinantes históricos del desarrollo. Esta
literatura combina cuatro áreas del conocimiento en economía: historia económica, geografía
económica, economía institucional y desarrollo económico.
Aunque hay varios debates vivos con respecto a los determinantes profundos del desarrollo,
8

la explicación institucionalista es ampliamente aceptada. North (1990) define las
instituciones como "las reglas del juego en una sociedad o, formalmente, los instrumentos
diseñados por los humanos para dar forma a la interacción entre personas" (p. 3) y enfatiza
en las implicaciones: "En consecuencia, las instituciones estructuran el sistema de incentivos
en el intercambio entre humanos, ya sea económico, social o político” (p. 3).
Varios académicos han examinado cómo la estabilidad de los derechos de propiedad,
institución primordial del mundo capitalista, puede surgir a partir de un mundo sin
instituciones formales. 5 En otra línea de investigación, algunos autores han demostrado que
la existencia de conflictos distributivos (ausencia de institucionalidad aceptada por todos los
miembros de la sociedad) tiene implicaciones profundas sobre el crecimiento económico.6
Una tercera línea de investigación ha hecho hincapié en la perfección y la penetración de los
mercados. 7
Por su parte, Rodrik (2008) llama la atención acerca de los problemas asociados con la
búsqueda de un entorno institucional ideal y señala que los objetivos que se buscan con las
reformas pueden alcanzarse de formas diferentes. Asimismo, argumenta que los países en
desarrollo enfrentan más retos y más restricciones. A partir de estas ideas, Rodrik (2008)
propone la adopción de instituciones heterodoxas para países en desarrollo, que deben
diseñarse de acuerdo con los objetivos que se pretende alcanzar y observando las opciones
reales de cada sociedad.
Por supuesto, la mayoría de los estudios dirigidos a identificar el efecto de las políticas
gubernamentales sobre el crecimiento económico son, a menudo, un eslabón en la cadena
que conecta las instituciones con el crecimiento.
Acemoglu, Johnson y Robinson (2005) resumen las interacciones entre economía e
5

Por ejemplo Skaperdas (1992), Grossman y Kim (1995,1996), Hirshleifer (2001) y Dixit (2004).

6

Tornell and Velasco (1992), Murphy, Shleifer and Vishny (1991) Acemoglu (1995), Alesina y Perotti
(1996), Benhabib and Rustichini (1996).

7

Pirenne (1937), Rosenstein-Rodan (1943), Hicks(1969), Banerjee and Newman (1993), Galor and Zeira
(1993) , Murphy, Vishny y Shleifer (1989a, 1989b) y Acemoglu (1995, 1997).
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instituciones en el Diagrama 1. La distribución de los recursos afecta el poder de facto
mientras que el poder de jure está determinado por las instituciones políticas. La acción
conjunta del poder de facto y el poder de jure modela las instituciones políticas y económicas
y, estas últimas afectan el desempeño económico de las naciones y la distribución de los
recursos. Así, el entorno institucional es persistente pero no inmodificable.
Diagrama 1. Economía e Instituciones.

Instituciones
Políticas

Poder Político
de jure
(formal)

Distribución de
los recursos

Poder político
de facto

Instituciones
Políticas
Instituciones
Económicas

Desempeño
Económico
Distribución
de los
Recursos

Evidencia Empírica
Varios estudios empíricos encuentran relaciones robustas entre el desarrollo institucional y
el PIB per cápita. Hall y Jones (1999) construyen la variable “infraestructura social” que
incluye grado de apertura económica y políticas de control de gasto. Acemoglu, Johnson y
Robinson (2001) usan un índice de protección de los derechos de propiedad y uno de
restricciones al gobierno central. En ambos casos de estudio se encuentra que la calidad de
las instituciones parece tener un efecto sustancial y persistente sobre el ingreso de largo plazo.
Engerman y Sokoloff (1997) encuentran que la dotación y distribución de los factores de
producción afecta el entorno institucional y, por esta vía, son un determinante profundo del
ingreso de largo plazo. Estos autores coinciden con Acemoglu et al (2001) en que los
determinantes últimos de las actuales diferencias en el ingreso actual son las instituciones
económicas que se establecieron durante el periodo colonial.
10

En las últimas décadas, se ha aplicado este enfoque para explicar diferencias entre las
regiones de un país. Para el caso de naciones latinoamericanas, con un enfoque similar al de
Acemoglu et al (2001), Bruhn y Gallego (2012), Maloney y Valencia (2012), Nunn (2008) y
Dell (2011) encuentran, en primer lugar, gran persistencia de la actividad económica a través
del tiempo y, en segundo lugar, que las instituciones coloniales tienen un claro efecto sobre
el nivel de ingreso actual.
En el caso de Colombia, algunos trabajos intentan relacionar las desigualdades económicas
regionales actuales con las diferencias en las instituciones coloniales. García (2005), Bonet
y Meisel (2007), Mendoza y Rosas (2012), entre otros, analizan los determinantes de largo
plazo del ingreso regional en el país.
En relación con lo anterior, Cortés y Vargas (2012) encuentran que una mayor participación
de recursos propios en ingresos de los gobiernos territoriales y una menor participación de
las regalías y transferencias per cápita, están asociados con un mejor desarrollo institucional,
que tendría un impacto positivo en el bienestar de la población. Por otro lado, Martínez
(2019) concluye que la capacidad de generar ingresos tributarios parece ser un requisito para
mejorar la capacidad institucional y reducir la corrupción. Cabe resaltar que, a pesar de que
estos trabajos constituyen un aporte interesante a la discusión, en general no presentan
propuesta de cambio institucional.
Mecanismos.
Dawson (1998) identifica los mecanismos mediante los cuales las instituciones afectan el
ingreso de los países. Sus resultados indican que (i) las instituciones de libre mercado
(capitalismo) afectan positivamente el crecimiento, (ii) la libertad económica afecta el
crecimiento a través de la productividad total de los factores y a través de la inversión, (iii)
las libertades políticas y civiles estimulan la inversión, (iv) existe una interacción entre la
inversión en capital humano y las libertades y (v) promover la libertad económica es una
forma efectiva de facilitar el crecimiento económico y otros tipos de libertad. En un trabajo
relacionado, Gundlach (2003) encuentra una fuerte asociación entre la calidad de las
instituciones y la cantidad de capital físico y humano por individuo.
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En lo que respecta a países en vías de desarrollo, Manca (2009) investiga el papel que juegan
las instituciones en la convergencia tecnológica y, en particular, la posibilidad de que países
en desarrollo alcancen el nivel tecnológico de las naciones líderes, es decir, las naciones con
mayor nivel de desarrollo que están produciendo nuevas tecnologías. Sus resultados indican
que los países que gozan de mejor entorno institucional presentan mayores tasas de adopción
de tecnologías, mayor crecimiento de la productividad y, por lo tanto, se acercan más
rápidamente a la frontera tecnológica. 8
Ahora, la calidad de las instituciones no solo afecta la tasa de crecimiento, también afecta la
estructura sectorial de la economía. El desarrollo institucional tiene efectos positivos sobre
el sector agrícola para países en todos los niveles de desarrollo. Para el caso de servicios, el
efecto de las instituciones es más importante para los países más pobres y, por último, la
calidad de las instituciones parece afectar de manera negativa la participación del sector
industrial (Dabla-Norris, Thomas, Garcia-Verdu y Chen, 2013).
Instituciones y facilidad de hacer negocios. ¿Dónde falla Colombia?
El desarrollo institucional es un determinante central de la actividad emprendedora,
especialmente en países con bajos niveles de desarrollo (Aidis, Estrin y Mickiewicz, 2009).
Esta relación entre instituciones y emprendimiento está mediada por la legislación, la
estructura tributaria, medidas de política, etcétera. Pues, el funcionamiento de un sistema
judicial transparente es clave para la innovación y el emprendimiento ya que genera un
sistema integrado que permite resolver conflictos y contar con sólidos derechos de propiedad
que promueven la competencia y la protección a la propiedad intelectual (Vélez y Ortiz,
2016)Así, desde la perspectiva del Diagrama 1, cambios puntuales de política pueden tener
efectos importantes sobre la creación de empresa y, en el largo plazo, pueden contribuir a
mejorar el entorno institucional como un todo.

8

Uno de los mecanismos mediante los cuales el desarrollo institucional afecta la productividad es su efecto
sobre las actividades de Investigación y Desarrollo (ver Becker, 2013).
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Tabla 1. Doing Business 2020
DB
Rank

Comenzar Conseguir
Conseguir
Negocios permisos de Electricidad
construcción

Registro
Propiedad

Conseguir
Crédito

Protección
Accionistas
Minoritarios

Pagar
Impuestos

Comercio
exterior

Cumplir
contratos

Insolvencia

Chile

59

57

41

39

63

94

51

86

73

54

53

Mexico
Puerto
Rico

60

107

93

106

105

11

61

120

69

43

33

65

59

143

92

161

4

88

163

70

70

10

Colombia

67

95

89

82

62

11

13

148

133

177

32

Costa Rica

74

144

78

25

49

15

110

66

80

111

137

Peru

76

133

65

88

55

37

45

121

102

83

90

Uruguay
D.
Republic

101

66

151

65

119

80

153

103

150

104

70

115

112

80

116

74

119

143

150

66

133

124

Brazil

124

138

170

98

133

104

61

184

108

58

77

Paraguay

125

160

75

109

80

132

143

126

128

72

105

Argentina

126

141

155

111

123

104

61

170

119

97

111

Ecuador

129

177

114

100

73

119

114

147

103

96

160

Honduras

133

170

158

138

101

25

120

167

130

154

143

Nicaragua

142

145

176

115

160

104

170

162

84

87

107

Bolivia

150

175

139

96

148

144

136

186

100

109

103

Haiti

179

189

179

147

182

144

183

149

85

127

168

Venezuela

188

190

175

174

145

132

170

189

188

150

165

El índice Doing Business del Banco Mundial ofrece una metodología para identificar áreas
en las que se requieren cambios puntuales que faciliten la actividad empresarial 9. El Banco
Mundial clasifica a 190 países de diferentes niveles de desarrollo y hace una clasificación de
la relativa facilidad de hacer negocios (Tabla 1). Además de un ranking general, el Banco
Mundial reporta varios rankings específicos en temas sensibles para las empresas.
A pesar de que en Colombia se han realizado varios esfuerzos desde la primera publicación
del ranking Doing Business, aún hay atrasos evidentes en varias áreas. En el ranking general
Colombia ocupa el puesto 67 (se encuentra en el 35% superior de los países estudiados) y se

El Departamento Nacional de Planeación ha presentado algunos argumentos en contra de la forma en la que
se miden algunos componentes del ranking Doing Business.

9
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destaca en la facilidad de conseguir crédito y la protección a los inversionistas minoritarios. 10
De igual forma, Colombia muestra un nivel aceptable en la resolución de la insolvencia. No
obstante, hay resultados preocupantes en varias áreas: comenzar un negocio, conseguir
electricidad, registrar una propiedad, pero sobretodo en los intercambios en la frontera, el
pago de impuestos y la garantía en el cumplimiento de los contratos (donde el país se
encuentra entre los 15 peores de la muestra).
Los resultados en Doing Business son similares a los producidos por el World Economic
Forum. Según el Informe de Competitividad Global del 2019, Colombia se encuentra en el
puesto 57 de 141 países, con un puntaje de 62,7. De acuerdo con este informe, el efecto
distorsionador de impuestos y subvenciones sobre la competencia es uno de los factores más
problemáticos a la hora de hacer negocios. Adicionalmente, otros aspectos en los que el país
presenta un mal desempeño son: los costos relacionados con el crimen organizado, la tasa de
homicidios, la incidencia de terrorismo y la prevalencia de barreras no arancelarias. Es
importante tener en cuenta que, estas bajas calificaciones reflejan la percepción de los
empresarios respecto a las instituciones del país.
Hasta el momento se ha presentado un marco teórico general y se ha utilizado el ranking
Doing Business del Banco Mundial con el objetivo de señalar aspectos o sectores específicos
en donde el problema del entorno institucional tiene efectos nocivos claramente
identificados. En las siguientes secciones se profundiza en algunos de estos aspectos
señalados en el Doing Business como: régimen tributario, relacionado con el área de pagar
impuestos; administración de justicia, relacionado con el área de cumplimiento de contratos
e insolvencia; el papel del servidor público, relacionado con el área de consecución de
permisos y registros; barreras de entrada, relacionado con el área de facilidad de comenzar
negocios; y acceso al crédito, cuyo título es elocuente. Posteriormente, se presentan tres

10

El índice de facilidad para conseguir crédito tiene dos focos de atención: la fortaleza de los sistemas de
información crediticia y la eficacia de las leyes sobre garantías y quiebras para facilitar los préstamos. Entre
estos se encuentran los siguientes índices: (i) El índice de derechos legales. (ii) El índice de información
crediticia que mide el alcance, acceso y calidad de la información crediticia disponible a través de los
registros públicos o los organismos privados de antecedentes de crédito. (iii) La cobertura de organismos
privados. (iv) La cobertura de registros públicos. No obstante, con excepción de cobertura de registros
públicos, los puntajes de Colombia en este ítem son superiores al promedio OCDE.
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secciones que buscan identificar determinantes del diseño institucional colombiano,
limitantes al desarrollo institucional y posibles caminos para superar los obstáculos
identificados.
III.

RÉGIMEN TRIBUTARIO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Los problemas de la estructura tributaria del país han sido diagnosticados extensivamente.
En particular, en los últimos años tres comisiones han presentado análisis exhaustivos y han
presentado recomendaciones concretas.
En el año 2015, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, anunció la creación de una
Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria conforme a lo señalado
en la Ley 1739 de 2014 y el Decreto 0327 de 2015. En diciembre del mismo año se dio a
conocer el informe de la Comisión, en donde se manifestó que el 67% del impuesto de renta
proviene de las empresas que son grandes contribuyentes y el 95% del recaudo del impuesto
a la riqueza recae sobre las empresas. Esto implica que las empresas pagaban un 82.6% de
los impuestos directos. 11
Las reformas tributarias aprobadas en 2014 y 2016 acogieron algunas de las ideas de la
Comisión del Gasto y la Inversión Pública (2018) y, consecuentemente, disminuyeron el
recaudo debido a la “reducción de la tarifa del 40% (incluida la sobretasa) del impuesto de
renta corporativa al 33%” (p. 14). En específico, con la Ley 1819 de 2016, “se unificó el
impuesto de renta sobre las personas jurídicas y la contribución empresarial pasó a ser
cubierta por un porcentaje de impuesto de renta unificado” (Comisión del Gasto y la
Inversión Pública, 2018, p. 177).
Posteriormente, en la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial (2020), se
trataron los impuestos municipales y departamentales. En primer lugar, la Comisión
recomendó fortalecer el impuesto predial, tributo municipal por excelencia, pues “grava a
quienes se benefician de los bienes públicos municipales de manera directa -por residir en la

11

No obstante, según López y Chaparro (2014) para el periodo 1990-2010, el 60% del recaudo tributario
proviene de los consumidores, mientras que el 40% restante proviene de las empresas.
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jurisdicción donde se proveen- e indirecta -por tener propiedades que adquieren valor gracias
a la oferta pública-” (Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, 2020, p. 102).
En segundo lugar, recomendó la modificación el Impuesto de Industria y Comercio (ICA),
principal fuente de recaudo para los municipios del país. Sin embargo, para las empresas,
este representa un costo adicional que reduce el margen de ganancias, la inversión y la
generación de empleo (Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, 2020) ya que
grava los ingresos brutos en vez de las ganancias. En tercer lugar, recomendó el
marchitamiento progresivo de las Estampillas. Este impuesto “es el tributo departamental
con el crecimiento más acelerado en los últimos cinco años” (Comisión de Estudio del
Sistema Tributario Territorial, 2020, p. 220). No obstante, las reglas de juego poco claras
hacen que los contribuyentes entren en una confusión y así se facilite el cobro de este
impuesto sin ningún soporte legal (Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial,
2020). Asimismo, se considera que es un impuesto muy distorsionante, poco transparente y
que grava principalmente a la contratación pública, lo que aumenta el costo de la provisión
de bienes públicos.
Más recientemente, el Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (2021),
indicó que “los ingresos tributarios en Colombia siguen siendo relativamente bajos y la carga
fiscal recae predominantemente en los negocios” (p. 37). Esto se debe a que el Impuesto de
Renta de Personas Jurídicas (IRPJ) equivale al 26% del total de los ingresos tributarios.
Adicionalmente, conforme a lo establecido en la Ley 1739 de 2014, para 2017 las personas
jurídicas con base gravable superior a 5 mil millones aportaban 0,4% sobre la misma12
(Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, 2021). Frente a esto, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) (2019), dictó que esta sobretasa resultó
en un recaudo de 3,97 billones de pesos. De igual forma, el informe indica que para el 2015
el recaudo bruto fue de 123,7 billones de pesos (15,45% del PIB), y el recaudo neto,
descontando los pagos de impuestos en títulos (básicamente títulos de devolución de

12

Hasta el 2017, las personas jurídicas fueron consideradas sujetos pasivos del impuesto al patrimonio (Ley
1739 de 2014).
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impuestos 13) y devoluciones en efectivo, llegó a los 116,1 billones de pesos (14,5% del PIB).
Esta cifra contrasta con los niveles de recaudo de países con un estado del bienestar generoso
como Bélgica, Dinamarca, Suecia o Austria (todos por encima del 26%) y es también
sustancialmente menor que el de Chile (18%) considerado por muchos como el ejemplo más
claro de una economía “neoliberal” en latino-américa. Además, del total del recaudo de
Renta, el 78.9% proviene de las personas jurídicas y el 21.1% restantes es pagado por las
personas naturales.
Para el 2018, el recaudo en millones de pesos corrientes fue de 144,4 billones de pesos
(14,26% del PIB), es decir que desde 2015 el recaudo ha aumentado en 20,7 billones de pesos
(Gráfico 2). Sin embargo, la Comisión de Expertos (2021) concluyó que los negocios se
enfrentan a una carga tributaria muy alta debido al nivel “relativamente bajo de ingresos
recaudados por otros impuestos, pero también porque Colombia tiene una tarifa alta
estatutaria del impuesto de renta a las personas jurídicas (…) además de una amplia gama de
impuestos no basados en la renta” (p.40). Así, se desincentiva la inversión y se debilita el
clima comercial.
Gráfico 2. Recaudo en millones de pesos corrientes 2010-2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIAN (2019)

13

TIDIS: Títulos de Devolución de Impuestos.
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Los impuestos directos recaen principalmente sobre las empresas y, en particular, sobre los
grandes contribuyentes. No obstante, las tasas efectivas de tributación son, en general,
menores para las empresas grandes y más altas para las empresas pequeñas. En un estudio de
Gómez y Steiner (2014) se reportan las tasas efectivas de tributación a partir de las utilidades
declaradas por las firmas. Los resultados de este trabajo indican que la estructura tributaria
era más gravosa para las pequeñas empresas. Las tasas efectivas de tributación variaban no
solo dependiendo del tamaño de la firma, sino también dependiendo de la rama de actividad
económica en la que operan (Steiner y Soto, 1998; Ávila y León, 2008; Steiner y Gómez,
2014).
Un estudio más reciente de las firmas en Bogotá, realizado por Martínez (2018), indica que
el impuesto a la renta es el de mayor peso y menor dispersión (Tabla 2). También encuentra
que la tasa efectiva de tributación de la renta por sector económico se encuentra entre 27 y
32 puntos porcentuales. Algunas cosas llaman la atención: (i) Las mayores tasas de
tributación las pagan las empresas medianas, (ii) la dispersión de tasas de impuesto de renta
es más alta para las empresas pequeñas que para las grandes y medianas. (iii) La dispersión
de tasas en impuestos diferentes a renta es muy alta.
Martínez también encuentra diferencias significativas en las tasas impositivas de los
diferentes sectores económicos (Tabla 3). En el caso el impuesto de renta, las tarifas
sectoriales promedio varían entre 25.87% y 33% y para el resto de impuestos, las tarifas se
ubican entre 3.02% y 13.40%. Aunque este análisis se enfoca en la ciudad de Bogotá y puede
no ser representativo para el país, es un indicador del panorama nacional.
Tabla 2. Tasas efectivas de tributación para 2018.
Tamaño

Tasas de tributación efectiva (%)
Renta
Resto

Coeficiente de variación
Renta
Resto

Grande

29.16%

8.65%

0.13

3.6

Mediana

29.30%

9.59%

0.12

3.8

Pequeña

28.99%

8.88%

0.37

1.2

Promedio Simple

29.14%

9.19%

0.28

2.9

Promedio Ponderado

29.70%

6.52%

0.0001

0.0007
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Tabla 3. Tasas efectivas de tributación por sector para 2018.
Tasas de tributación efectiva (%)
Cuenta
Agropecuario

Renta
28.92%

Minería

33.00%

Industria

27.05%

10.48%

Electricidad y gas

23.54%

8.42%

Construcción

30.46%

5.26%

Comercio

25.66%

13.40%

Transporte

27.85%

12.34%

Alojamiento y servicios de comida

25.87%

13.39%

Información y comunicación

30.78%

3.02%

Actividades financieras y de seguros

32.11%

3.37%

Actividades inmobiliarias

32.24%

7.87%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

31.44%

6.51%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

28.90%

10.34%

Resto

26.54%

11.52%

Total

29.14%

9.19%

Resto
10.99%
–

En resumen, el recaudo tributario del gobierno nacional descansa desproporcionadamente
sobre las empresas y las tarifas tienen una alta dispersión sectorial. Por otro lado, el recaudo
de los gobiernos municipales tiene una alta dependencia del ICA que es un impuesto antitécnico y complejo que recae sobre la actividad productiva.
Impuestos, crecimiento y tamaño de las firmas
Lora y Cortés (2001) identifican los principales condicionantes del crecimiento de las firmas
utilizando dos fuentes de información: “Encuestas de Ambiente Empresarial” de 73 países y
los balances contables de las grandes firmas de 52 países. Con esto, establecen que uno de
los principales obstáculos es el exceso de impuestos y regulaciones.
En un trabajo relacionado para un grupo de países latinoamericano, Cerda y Larrain (2010)
muestran que el efecto de los impuestos a las corporaciones afecta de forma diferente a firmas
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de diferente tamaño, afectando así el crecimiento de las mismas. En línea con el estudio de
estos autores, la evidencia disponible en Colombia indica que las tasas de tributación varían
dependiendo del tamaño de la firma. Dado que las firmas más pequeñas pagan, en promedio,
tasas más altas, la diversidad en tasas impositivas puede estar afectando de forma especial
los incentivos a la formalización de empresas pequeñas (Rodríguez De Luque, 2014).
Finalmente, las diferentes tasas impositivas para firmas de diferentes tamaños pueden tener
efectos positivos o negativos sobre el crecimiento de las firmas: por un lado, la carga
tributaria dificulta la generación de utilidades y las firmas pequeñas suelen reinvertir
utilidades para financiar su crecimiento; por otro lado, la perspectiva de una caída en la carga
tributaria puede estimular decisiones de expansión.
Impuestos e informalidad
Uno de los problemas asociados a la estructura tributaria del país es su efecto sobre la
informalidad. Para el caso de Colombia, existe abundante evidencia empírica que indica que
el estatuto tributario es responsable, en gran medida, de la informalidad en el país. Santa
María et al (2008), Cárdenas y Mejía (2007), Cárdenas y Rozo (2009), y Perry (2010)
encuentran que uno de los grandes determinantes a la informalidad son los altos costos que
enfrentan las empresas, particularmente en el tema impositivo. De la misma forma, el
Documento CONPES 3956 del Departamiento Nacional de Planeación (2019), presenta
evidencia más reciente de la relación entre formalización y pago de impuestos.
Los mecanismos a través de los cuales la estructura tributaria afecta la informalidad son
varios. En primer lugar, si la estructura tributaria genera incrementos importantes en los
costos laborales, las empresas de sectores cuya producción es intensiva en trabajo tienen
pocos incentivos a ser formales y la demanda de trabajo del sector formal se ve reducida
(Cárdenas y Mercer-Blackman, 2006). Este mecanismo ha sido identificado en varios
trabajos empíricos (Clavijo y Lozano, 2001; Tamayo, 2008; Kugler y Kugler, 2009; y
Echavarría et al, 2011, entre otros). En segundo lugar, los costos no laborales asociados con
la carga tributaria hacen que la formalización no sea una opción para muchas empresas
(Mondragón et al, 2009 y Hamann y Mejía, 2011). En tercer lugar, los altos costos tributarios
están asociados al problema de evasión, la cual, a su vez, hace necesario tener altas tasas
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impositivas o reducir la provisión de bienes públicos por parte del estado, fenómenos que
contribuyen a la informalidad (Perry et al, 2007 y Bustamante y Bayter, 2013). Por último,
se ha identificado que los costos de empezar a pagar impuestos viene acompañado de diversas
obligaciones simultáneas tales como el tiempo que toma pagarlos (DNP, 2019).
En general, las distorsiones que la estructura tributaria genera en el sector formal constituyen
un mecanismo que opera a favor de la informalidad (Nuñez, 2002, Alm y López-Castaño,
2005) y, a menudo, en contra del recaudo. Posada y Mejía (2007) encuentran una relación en
forma de u entre los impuestos y la informalidad, es decir que, para tasas pequeñas un
aumento en los impuestos está asociado con reducciones en la informalidad. No obstante,
para altas tasas, aumentos en los impuestos generan incrementos en el tamaño del sector
informal.
Con la reforma tributaria introducida en Colombia en 2012, los trabajadores que ganaban
menos de diez salarios mínimos y los autónomos con más de dos empleados experimentaron
una reducción de los impuestos sobre la nómina de 13.5 por ciento entre 2013 y 2014 (Zuleta,
2020). Varios autores encontraron efectos positivos de esta reforma sobre el mercado laboral
y, en particular, sobre el empleo formal. Kugler y colegas (2017) encuentran que la
probabilidad de tener un empleo formal aumentó para los grupos afectados. También
encuentran que el nivel y la participación del empleo permanente en relación con el empleo
temporal creció después de la reforma. Finamente, los resultados son mayores para aquellos
en empresas más pequeñas y para aquellos ingresos cercanos al salario mínimo. Bernal y
colegas (2017) encuentran un efecto positivo de 4,3 por ciento sobre el empleo y 2,7 por
ciento sobre los salarios medios de la empresa promedio. Fernández y Villar (2017)
encuentran que la reforma se asocia con una disminución de 4.8 puntos porcentuales en la
informalidad de los trabajadores afectados en las trece principales áreas metropolitanas.
Ahora bien, aunque la reforma tributaria generó una reducción en los costos laborales, estos
continuaron siendo altos al igual que la tasa de informalidad laboral. Con el fin de avanzar
en esta dirección se aprobó la reforma del 2018 el Régimen Simple de Tributación, que tiene
como objetivo “reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad y, en
general, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los
contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen” (Estatuto Tributario, 2019, Art.
21

903), sean estos personas naturales o personas jurídicas que cumplan con los requisitos
establecidos en el Artículo 905 del Estatuto Tributario.
Según un informe de la DIAN (2019), para 2019, el Régimen Simple de Tributación tenía
8.640 contribuyentes, 71% de ellos identificados como personas jurídicas y 29% como
personas naturales. Además, la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la
institución informó que para ese año se lograron recaudar $72.881.443.000. Sin embargo,
faltará ver su impacto en la informalidad empresarial a través del segundo mecanismo
planteado al inicio de este apartado sobre los costos no laborales.
A pesar de los esfuerzos realizados, aún persisten altos costos de contratación fiscales y
parafiscales. Por supuesto, además de los problemas asociados al estatuto tributario hay otras
variables que contribuyen a la informalidad. Las rigideces del mercado laboral y, en
particular, el salario mínimo reducen significativamente los incentivos a la formalidad 14.
Dado, que Colombia hay una muy baja productividad de la mano de obra, según la OECD
para el 2014 el 58% de la población entre 25-65 años alcanza un nivel máximo de escolaridad
inferior a secundaria. Por lo tanto, dada la baja acumulación de capital humano la
productividad de los agentes es baja, por lo que el salario mínimo se encuentro por encima
del salario óptimo. De modo que, se genera una rigidez en el mercado laboral formal que
incentiva el desempleo y la informalidad.
Asimismo, estos bajos niveles de educación de la fuerza laboral dificultan el crecimiento del
sector formal 15. Finalmente, la informalidad depende del diseño institucional en un sentido
amplio que incluye la capacidad del estado para hacer cumplir la ley (Perry et al, 2007;
Posada y Mejía, 2007; Garcia Cruz 2008 y 2009 y Atuesta, 2009) 16.

14 Ver Mondragon et al (2009); Kugler y Kugler (2009) y Cárdenas y Mercer-Blackman (2006).
15 Garcia Cruz (2009) y Bustamante (2011).
16 Santa María et al (2008) ofrecen un buen resumen de los determinantes de la informalidad: “(i) el
desempleo y la necesidad de subsistencia; (ii) la alta carga tributaria; (iii) los bajos controles estatales; (iii) la
existencia de muchos trámites para desarrollar las actividades formalmente; (iv) la falta de información con
relación al proceso de formalización de las empresas; (v) los altos costos de nómina; y (vi) la poca confianza
en el estado por causa de ineficiencias y corrupción en el gasto público”.
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Impuestos, crecimiento y tamaño de las firmas
Lora y Cortés (2001) identifican los principales condicionantes del crecimiento de las firmas
utilizando dos fuentes de información: “Encuestas de Ambiente Empresarial” de 73 países y
los balances contables de las grandes firmas de 52 países. Con esto, establecen que uno de
los principales obstáculos es el exceso de impuestos y regulaciones.
En un trabajo relacionado para un grupo de países latinoamericano, Cerda y Larrain (2010)
muestran que el efecto de los impuestos a las corporaciones afecta de forma diferente a firmas
de diferente tamaño, afectando así el crecimiento de las mismas. En línea con el estudio de
estos autores, la evidencia disponible en Colombia indica que las tasas de tributación varían
dependiendo del tamaño de la firma. Dado que las firmas más pequeñas pagan, en promedio,
tasas más altas, la diversidad en tasas impositivas puede estar afectando de forma especial
los incentivos a la formalización de empresas pequeñas (Rodríguez De Luque, 2014).
Finalmente, las diferentes tasas impositivas para firmas de diferentes tamaños pueden tener
efectos positivos o negativos sobre el crecimiento de las firmas: por un lado, la carga
tributaria dificulta la generación de utilidades y las firmas pequeñas suelen reinvertir
utilidades para financiar su crecimiento; por otro lado, la perspectiva de una caída en la
carga tributaria puede estimular decisiones de expansión.
Eficiencia de la administración tributaria
Como se ilustra en la Tabla 1, el país se encuentra en el puesto 148 en el rubro de “Pago de
impuestos” (Doing Business, 2021). Ahora, además de la inconveniente estructura tributaria,
la administración de impuestos es ineficiente. Las cifras que proporciona la DIAN (2019)
dan una idea del nivel de insatisfacción de los ciudadanos con el sistema tributario y de las
causas de esta. Para esto, entre julio y octubre de 2018 realizó un total de 8.544 encuestas y
de la información recabada resaltan los siguientes puntos:
•

La calidad del servicio de la entidad es tolerable.

•

Los encuestados consideran que, los esfuerzos que realiza la DIAN por mejorar el
servicio son insatisfactorios.
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•

La experiencia del cliente en la gestión de trámites y servicios ante la DIAN en
comunicación, atención en los canales y experiencia en los momentos de contacto es
insatisfactoria.

•

La evaluación de los servicios, los procesos de la DIAN y las expectativas del servicio
son insatisfactorias.

•

La manera clara, útil y oportuna de divulgar información normativa, la gestión
administrativa, financiera y de trámites y servicios es tolerable.

•

El comportamiento ético institucional y la lucha anticorrupción es insatisfactoria, al
igual que la rendición de cuentas y el control de la gestión.

Teniendo en cuenta lo anterior, las quejas de los contribuyentes indican, entre otras cosas,
que la atención tanto en medios tecnológicos como presenciales, que se redujeron en la
pandemia, son insatisfactorios.
IV.

DÉBIL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA Y ALTOS COSTOS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS PRIVADOS

Presupuesto
En un comparativo internacional, Clavijo (2011) encuentra que el gasto en justicia como
proporción del PIB en Colombia es de 0.86% ligeramente superior al promedio de la muestra.
Países como Costa Rica (1.34%) y Brasil (1.38%) dedican una proporción del ingreso
sustancialmente mayor a la rama judicial. Argentina (0.68%), Estados Unidos (0.88%) y
Paraguay (1.06%) tienen niveles similares al de Colombia. Finalmente, Perú (0.52%), Chile
(0.48%), México (0.45%) y Uruguay (0.43%) destinan una proporción menor del PIB a la
justicia.
Dentro de los gastos totales, la Rama Judicial central se lleva la mayor porción. En Colombia,
dichos gastos representan el 41% del total asignado al sector (0.36% del PIB). La parte del
gasto que va a la Fiscalía representan un 30% del gasto total (0.26% del PIB en 2011).
Finalmente, las asignaciones carcelarias, representan el 0.17% del PIB. Este último dato
contrasta con los números de la zona euro (0.25% del PIB), Costa Rica (0.23% del PIB) o
Estados Unidos (0.53%) y contribuye a explicar el problema de hacinamiento carcelario del
país.
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Ahora bien, según un estudio de Salazar, Fernández y Gutiérrez (2018) el gasto en justicia
en el 2017 fue de 1.2% del PIB, de manera que se evidencia un incremento de 0.34 puntos
porcentuales (p.p.) con respecto al 2011. Por otro lado, como porcentaje del Presupuesto
General de la Nación, este gasto creció en 1.2 p.p. en menos de 10 años. Cabe resaltar que el
gasto en justicia como porcentaje del presupuesto creció más que este mismo, lo que indica
un aumento en la participación de este gasto en el Presupuesto General de la Nación. Es decir
que la inversión en justicia ha aumentado, a pesar de que no se han visto cambios
significativos en el sistema judicial, lo que implica problemas institucionales, que genera que
no haya sistemas eficientes para resolver conflictos, frenando así la competitividad.
Evacuación de procesos
En el año 2010, Colombia tenía pendientes de evacuación 2.9 millones de procesos, lo que
equivale a 6.337 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra fue de 6.226 en el año 2000, de modo
que el progreso en este frente durante la primera década del siglo XXI fue nulo (Clavijo,
2011).
Con cifras de los años 2008-2010, México (127), Estados Unidos (686) y Paraguay (1.121)
figuraban con el menor número de procesos pendientes de evacuación por cada 100.000
habitantes en el continente. Ahora, interpretar estas cifras es complejo, pues pueden estar
reflejando una baja oferta en la calidad de la justicia y, por lo tanto, baja demanda. Sin
embargo, en los casos de Estados Unidos y Paraguay se adoptaron importantes tratamientos
de choque para mejorar la eficiencia durante el período 2006-2011, lo cual explica el menor
represamiento de procesos en términos relativos.
Existen índices más recientes del funcionamiento de la justicia. Por ejemplo, el Índice Global
de Impunidad (IGI) del año 2019 indica que Colombia es el vigésimo país en el que hay más
impunidad, ocupando la séptima posición en Latinoamérica. Este índice tiene dos
componentes gruesos: (i) la funcionalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protección
de los derechos humanos y (ii) la capacidad estructural que corresponde al diseño
institucional de cada uno de los países (Le Clerco y Rodriguez, 2020). De este modo, el índice
contempla elementos estructurales del sistema de justicia y la capacidad de respuesta de este,
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siendo aspectos fundamentales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia del
país, repercutiendo así en el entorno institucional.
Por otro lado, en el informe Rule of Law Around the World del 2020, Colombia se encuentra
en la posición 77 en el ranking general en donde se miran elementos como la corrupción, el
orden, la seguridad, y la justicia. En términos de corrupción, Colombia es el séptimo país de
Latinoamérica con mayor corrupción. Adicionalmente, en el capítulo de Justicia Civil el país
ocupa la posición 79, cerca de Filipinas y Albania y por debajo de países latinoamericanos
como Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina y Brasil. En este sentido, la alta impunidad y la
corrupción generan ineficiencias en el sistema de justicia colombiano que producen una
pérdida de confianza en este y un retraso en la velocidad de respuesta de los procesos.

¿Cuánto tarda la justicia colombiana en resolver una controversia privada?
Según la Rama Judicial, para el 2016, el tiempo promedio de un proceso civil era de 649 días,
es decir 1 año y 10 meses aproximadamente. A pesar de que esta cifra se redujo en más de la
mitad desde el 2005, esta continúa siendo más del doble del tiempo normal de acuerdo con
estándares internacionales. Si se revisan los procesos ejecutivos hipotecarios, aunque estos
están destinados a resolverse en un año, tardan 1.723 días (4 años y 9 meses), mientras que
en Chile, referente obligado, este tipo de proceso se realiza entre 3 y 4 meses (BID, 2005).
Tabla 4. Atrasos del sistema judicial (2016)
Tiempo promedio de procesos por jurisdicción
Jurisdicción

Días

Ordinaria

655

Equivalente en
Meses
21.8

Administrativa

784

26,1

2.1

Disciplinaria

849

28.3

2.3

Total

732

25.4

2.1

Equivalente en Años
1.8
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Tabla 5. Cumplimento de contratos (Doing business).
Indicador

Colombia

OCDE

1.288,0

América Latina y el
Caribe
749,1

Tiempo (días)
Costo (% de cantidad demandada)

45,8

31,3

21,3

Índice de calidad de los procesos
judiciales (0-18)

9,0

8,4

11,0

553,0

El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) también reporta estudios de caso: un proceso
penal de 1998 tardó 3.098 días (8 años y 6 meses), siendo el máximo esperado de 775 días;
un proceso laboral tardó 588 días, cinco veces el tiempo máximo esperado; un caso de familia
tardó 1.295 días (3 años y 6 meses), cuatro veces el tiempo máximo esperado 17. Además,
según Clavijo (2011), se necesitan (en promedio) 500 días para cobrar un cheque devuelto
(263 en América Latina) y 530 días para expulsar a un inquilino en mora (203 en América
Latina).
A pesar de que existieron algunos progresos durante 1995-2005, al corte de 2006 la situación
de atrasos judiciales seguía siendo elevada. Conforme al CSJ, el tiempo procesal promedio
de la Rama Judicial era de 732 días, siendo la menos dispendiosa la jurisdicción ordinaria
(655 días) y las más dilatorias la contencioso administrativa (926 días) y la disciplinaria (999
días).
Tabla 6. Índice de evacuación de procesos (Fedesarrollo)
Jurisdicción
Administrativa
Disciplinaria
Ordinaria

Índice de evacuación parcial
79%
78%
80%

17 Lexmundi (2002) ha señalado que esta tardanza de los procesos judiciales es una de las peores en América
Latina.
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Por otra parte, según el índice de evacuación de procesos de Fedesarrollo, para el 2016
aproximadamente el 20% de los procesos en cada una de las jurisdicciones colombianas no
se resolvía en el mismo año que se presentaba. Esto demuestra el retraso de la justicia
colombiana para resolver sus conflictos, sin embargo, existe una mejora con respecto a las
cifras que se presentaban a principios del siglo XIX, que se explica en parte por la oralidad
de los procesos. Igualmente, Fedesarrollo presenta que la demora en los procesos no se debe
únicamente a la falta de jueces, sino a la baja productividad de quienes laboran en el sistema
judicial por la falta de capacitación y paros en el sistema. Adicionalmente, se propone que
un aumento en la productividad de los procesos se podría dar mediante el uso de tecnologías
de información que permitan agilizar procesos (Camacho, Villamil, Rico, y Ramos, 2019).
Así, uno de los grandes desafíos es el mejoramiento de la gestión judicial para superar
rezagos y congestión judicial. Si bien ha habido mejoras en algunos procesos y esfuerzos de
transformación digital de la justicia (Cepeda y Otalora, 2020), estas no están alineadas con
una política institucional transversal a toda la justicia.
Por último, las dificultades de acceso a la justicia han contribuido a generar desconfianza
en el Sistema de Justicia, lo cual impulsa a los agentes privados a buscar otras formas de
dirimir conflictos.
¿Qué opciones tienen los agentes privados?
En un entorno en donde la justicia es lenta o inoperante, los agentes privados deben invertir
en recursos ingentes para solucionar las controversias privadas o simplemente deciden no
hacerlo, generando desincentivos para la creación de empresas. La evidencia internacional
señala varios mecanismos a través de los cuales la capacidad económica de los agentes
termina por afectar los fallos de la justicia 18. En primer lugar, la probabilidad de obtener
fallos favorables está asociada al pago que reciben los abogados (Kritzer et al, 1985; Dana y
Spear, 1993; Anderson y Heaton, 2011). En segundo lugar, las conexiones sociales y políticas
18 Ver Wheeler et al, 1987; Galanter, 2003 o Brace y Hall, 2009 entre otros.
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de los litigantes afectan las decisiones de los jueces (Sherwood, 2007) 19. En tercer lugar,
entre mayor es el número de patentes de una firma, menor es la probabilidad de que sea
encontrada culpable de cualquier acusación (Lanjouw y Schankerman, 2003).
Otra alternativa con la que cuentan los agentes a la hora de resolver controversias es acudir
a tribunales de arbitramento. Las ventajas que estos tribunales tienen sobre la justicia
ordinaria son claras. Frecuentemente, los árbitros de la controversia son escogidos por las
partes de manera que quienes resuelven suelen ser especialistas en el tema y gozan de
credibilidad. Además, los procesos en estos tribunales son ágiles y rápidos. En este orden de
ideas, los tribunales de arbitramento son un mecanismo eficiente del que disponen los agentes
en un entorno en el cual la justicia ordinaria no opera. Infortunadamente, este es un
mecanismo costoso y, por lo tanto, no está al alcance de agentes con patrimonio modesto. En
el país, se debe realizar un pago para los gastos iniciales que dependen del valor de las
pretensiones de la demanda (Cámara de Comercio, s.f.) que se determinan según lo
establecido en el Artículo 2 de la Ley 1563 de 2012, la cual dicta que “Los procesos arbitrales
son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a
cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (400 SMLMV) y de menor
cuantía, los demás” (Art. 2, Ley 1563 de 2012).
Por último, el arbitraje es un mecanismo jurídico útil para solucionar de manera ágil disputas
de alta cuantía y en las cuales los problemas jurídicos complejos, pero no debería ser usado
para solucionar asuntos de cuantías razonables y de temas jurídicos cotidianos.
V.

ACCESO AL CRÉDITO

La importancia del sistema financiero en el entorno económico ha sido documentada
extensivamente 20. Asimismo, varios autores han encontrado que el desarrollo financiero
19 Lu, Pan & Zhang (2011) encuentran una relación positiva entre las conexiones políticas de la firma y la
probabilidad de obtener un fallo positivo para el caso chino.
20 Ver Schumpeter (1911), Cameron, et. al. (1967), Goldsmith (1969), McKinnon (1973) King y Levin
(1993a); De Gregorio y Guidotti (2001), Arestis, Luintel y Luintel (2004), entre otros.
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contribuye a aumentar la movilidad social 21. Para el caso colombiano Tenjo y García (1995),
Carvajal y Zuleta (1997), Martínez (2008), Ballesteros y López (2009), entre otros, han
encontrado una relación significativa entre la profundidad del sistema financiero y el
crecimiento económico. En este orden de ideas, el desarrollo del sistema financiero puede
ser un elemento central para romper un equilibrio caracterizado por mal diseño institucional,
baja competitividad y baja movilidad como el caracterizado en este documento.
Como se mencionó en la introducción, de acuerdo con el ranking de Doing Business,
Colombia ocupa el onceavo lugar en acceso al crédito. Los indicadores que componen este
índice se muestran a continuación (Tabla 7). El Índice de derechos legales varía entre 0 y 12,
indicando los números más altos que esas leyes están bien diseñadas para aumentar el acceso
al crédito. El índice de información crediticia mide el alcance, acceso y calidad de la
información crediticia disponible a través de los registros públicos o los organismos privados
de antecedentes de crédito. Este varía entre 0 y 8, en donde los valores más altos indican que
la cantidad de información crediticia disponible, ya sea de un registro público o un organismo
privado, es la más alta posible.
Un registro de crédito privado contiene información del número de individuos y empresas
con información sobre su historial de préstamos de los últimos cinco años. Este cálculo
incluye a individuos y empresas que no han tenido actividad crediticia en los últimos cinco
años, pero sobre los cuales un prestamista ha solicitado un reporte de crédito. El número
reportado es expresado como un porcentaje de la población adulta.
Un registro público de crédito es una base de datos gestionada por el sector público, que
recaba información sobre la solvencia de los prestatarios (individuos o empresas) en el sector
financiero y facilita el intercambio de información entre bancos y otras instituciones
financieras reguladas. Si no hay un registro operativo, el valor de cobertura es 0,0%.

21 Ver Galoy y Zeira (1993) y Banerjee y Newman (1993) por ejemplo.
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Tabla 7. Acceso al crédito (Doing Business) 2020.
Indicador

Colombia

América Latina y el
Caribe

OCDE

Índice de fortaleza de los derechos
legales (0-12)

11.0

5.3

6.1

Índice de alcance de la
información crediticia (0-8)

7.0

5.1

6.8

Cobertura de registros públicos (%
de adultos)

0.0

14.6

24.4

Cobertura de organismos privados
(% de adultos)

82.4

47.6

66.7

Con excepción de la cobertura de registros públicos, el desempeño de Colombia es
sobresaliente en todos los ítems que componen el indicador de acceso al crédito. No obstante,
hay varias particularidades en las decisiones de financiación de las firmas nacionales que
llaman la atención. En primer lugar, muchísimas firmas utilizan recursos propios para
financiar sus operaciones 22. En segundo lugar, las empresas recurren a préstamos de corto
plazo 23. En tercer lugar, son muy pocas las empresas que cotizan en la bolsa bajo estándares
internacionales. Casi todas estas empresas son de tamaño grande y pertenecen a algún
conglomerado económico.
Estos hechos apuntan a una posible debilidad del sistema financiero colombiano, ya que
sugieren que no existe suficiente profundidad para llevar a cabo contratos a un término
mayor. Además, las firmas usan, principalmente, el crédito bancario como fuente de
financiación, lo cual indica que otros instrumentos como acciones o bonos son, de hecho, una
opción muy limitada 24.

22 Ver Salazar y Sarmiento (2005); Árbelaez et al. (2010); Lecuona (2014).
23 Ver Benavente et al. (2005), Tenjo et al. (2007); Wadnipar y Cruz (2008) y Sarmiento y Cristancho
(2009).
24 Algunas empresas tienen acceso a establecimientos públicos como Bancoldex o el Fondo Nacional de
Garantías.
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Entre las posibles explicaciones de este fenómeno está la estructura tributaria, en particular
el impuesto a las transacciones financieras, la concentración y el alto poder de mercado del
que gozan algunas instituciones financieras 25.
Cano, Esguerra, García, Rueda y Velasco (2013) presentan un análisis del sistema financiero
y sugieren varios campos de acción. Estos autores señalan tres aspectos en los que se
requieren mejoras: i) la generación de nuevos tipos de garantías admisibles 26, ii) la creación
de mecanismos ágiles y seguros para la recuperación de recursos en caso de incumplimiento,
y iii) el establecimiento de un sistema de información que facilite el conocimiento de las
obligaciones que recaen sobre un bien. De acuerdo con Cano et al. (2013), esfuerzos en estas
direcciones aumentarían la participación de microempresarios y personas de bajos ingresos
en la demanda de crédito formal. Asimismo, indican que es necesario adelantar reformas
institucionales para impulsar plataformas tecnológicas de acceso, comunicación y valoración
de riesgos; para estimular la competencia entre los agentes del sector financiero.
Por otro lado, entre más abierta sea la competencia entre los agentes, mayor será la inclusión
y menores los costos. Un mayor número de intermediarios extranjeros ayudaría a reducir los
costos y, por esta vía, aumentaría el acceso al sistema financiero 27. Además, en la medida en
que la inversión extranjera se traduzca en mayor competencia, ésta puede impulsar a los
bancos locales a aumentar la oferta de servicios a aquellos segmentos tradicionalmente
marginados.
Desde la publicación de la trabajo de Cano et al (2013) ha habido varios avances en las líneas
mencionadas por los autores. En lo que respecta a garantías admisibles, la ley 1676 de 2013
amplió el conjunto de bienes mueblas amisibles como garantía, incluyendo activos
25 Clavijo

(2005), Villar et al. (2005) y Tafur (2009) señalan que el impuesto a las transacciones financieras
perjudica seriamente a las instituciones de crédito.

Desde la fecha del estudio en mención, en Colombia se han presentado avances en la reglamentación sobre
la admisión de otros tipos de garantías. En específico, con el Decreto 466 de 2016, se incluyó a las garantías
mobiliarias como garantías admisibles.
26

27

En el sector financiero la inversión extranjera generalmente trae consigo capital, nuevas tecnologías y
conocimientos, además de independencia frente a grupos nacionales de interés.
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intangibles. También ha habido esfuerzos para impulsar la educacín financiera. El decreto
457 de 2014 creó el Sistema Administrativo Nacional para la Edicación Económica y
Financiera; el artículo 145 de la ley 1450 de 2011 estableció que el Ministerio de Edicación
debe incluir en los programas de competencias básicas la educación económica y financiera.
Finalmente, desde el sector privado, entidades como Asobancaria, han impulsado
progaramas para la educación financiera de empresas.
En otras líneas del desarrollo financiero, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 estableció
medidas para mantener la oferta financiera en regiones apartadas y aumentra la oferta de
productos para segmentos de la población tracicionalmente excluidos del sistema financiero.
En estos años, la bancarización de la población adulta pasó de 57% a 68%. Asimsimo, a partir
del 2014, los cambios en legislación han impulsado la bancarización y el usos de medios
electrónicos para las actividades bancarias. En la misma dirección el Plan de de Desarrollo
2018-2022 estableció una meta del 85% de inclusión financiera para adultos. Finalmente, la
Pandemia y la políticas del gobierno para enfrentarla han generado efectos positivos en
inclusión financiera y pagos digitales. Hasta Julio de 2020, el programa Quédate en Casa
logro la bancarización de más de 300.000 adultos mayores e Ingreso Solidario impulsó el
acceso a servicios financieros para 700.000 mil hogares (DNP, 2020). Por otro lado, en el
marco del acuerdo de paz, se identificaron barreras de acceso a servicios financieros para
pequeños agricultores y mujeres rurales y, en la imlementación de acurdo se ha avanzado en
la eliminación de dichas barreras.
A pesar de los esfuerzos mencionados, aun hay barreras por superar en varias dimensiones:
acceso al crédito, crédicto informal, finaciación de operaciones de comercio exterior para
empresas medianas y pequeñas, escasez de instumentos de manejo de riesgo, calidad y
pertinencia de educación financiera, entre otros (DNP,2020).
Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social del DNP existe un bajo acceso al
financiamiento, un alta informalidad en el crédito y un marco limitado de servicios
financieros empresariales alternativos (DNP, 2020). Según el informe el 60.9% de la adultos
colombianos no tienen acceso al crédito formal ni informal, así como el 76% de las empresas
del país desconocen métodos alternativos de financiación como el factoring y el leasing
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(DNP, 2020). Igualmente, existe una carencia de instrumentos de gestión de riesgo, se estima
que aproximadamente el 65% de las microempresas del país no tienen ningún tipo de seguro
(DNP, 2020). Así mismo, las barreras de entrada que presenta principalmente la población
mas vulnerable, se ve reforzado por la baja educación financiera que presenta deficiencias en
calidad, cobertura y pertinencia. Por ultimo, existe una infraestructura financiera y digital
insuficiente dada la carencia en la regulación, sin embargo cabe destacar que Colombia para
el 2018 contaba con 180 Fintech que surgen como alternativas para fomentar la inclusión
financiera (DNP, 2020).
El mercado bursátil
Algunas de las métricas utilizadas globalmente indican que el tamaño del mercado de
acciones en Colombia es inferior al de la media de América Latina, 28 lo que genera limitadas
opciones para los inversionistas. Según la Bolsa de Valores de Colombia (2019), hay 40
empresas en el mercado, mientras que en países como Chile hay 120 empresas. Esto quiere
decir que, el mercado bursátil colombiano es tres veces más pequeño que referentes
latinoamericanos. Este hecho se traduce en menores opciones de financiación para las firmas,
menor eficiencia en los mercados, menores posibilidades de crecimiento para las empresas y
también menor crecimiento económico.
La concentración de la propiedad en el país permite que unas pocas organizaciones tengan
suficiente músculo financiero para absorber empresas nacientes. Esto, sumado al hecho de
que los dueños de las firmas no quieren ceder el control de sus compañías, hace que las
empresas pequeñas y medianas opten por mecanismos de financiación que no generen riegos
de pérdida de autonomía (a diferencia de la emisión de acciones). Por otro lado, la dificultad
para financiar proyectos de inversión con créditos de largo plazo impide el crecimiento de
las empresas y, en esta forma, sus posibilidades de acudir activamente al mercado bursátil.
Finalmente, la estructura tributaria genera desintermediación financiera, creando distorsiones
y haciendo que el tamaño del mercado nacional sea inferior al que debería tener dado el
tamaño de la economía (Perry, 2010).
28

Ver Cárdenas y Rojas (1996), Ospina (2007).
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Tabla 8. Requisitos para emitir acciones.
Mínimo Número de Accionistas: 100
Patrimonio Mínimo de 7.000 Millones
Mínimo 10% del total de las acciones en circulación debe pertenecer a personas
distintas a aquellas que conforman un mismo beneficiario real (el emisor).
Haber producido utilidades alguno de los 3 últimos años
Mínimo 3 años de Operación
El emisor se compromete a presentar un informe anual de gobierno corporativo
que contenga la información que requiere la BVC mediante su Circular Única.
Contar con una Página Web
Así, aunque los requisitos que una empresa debe cumplir para poder emitir acciones son muy
razonables 29 (Tabla 8), pocas firmas, medianas y pequeñas, entran al mercado bursátil y en
estas firmas las acciones representan una parte muy pequeña de su financiamiento 30. Un
avance frente a este tema fue la promulgación de la Ley 1955 de 2019, que establece en el
articulo 162 la creación de un modelo de emisiones y acciones e instrumentos de crédito para
pequeñas y medianas empresas.
Varios autores han señalado que el mercado de acciones colombiano está muy concentrado
y tiene cada vez menos empresas 31. De acuerdo con Uribe y Fernández (2014) dos
conglomerados emiten la mayoría de las acciones en Colombia: el Grupo Aval y el Grupo
Empresarial Antioqueño. Uribe et al. (2013) encuentran que, comparado con el resto de
América Latina, Colombia goza de un mercado bastante pequeño, con pocas empresas
principalmente productores de commodities y entidades financieras. 32

29

Ver Murillo et al. (2009)

30

Ver Árbelaez et al. (2010).

31

Ver Vélez-Pareja (2002), Attilio y Amalfi (2007) o Uribe (2007).
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Betancur (2010) observa que pocas de las empresas que se tranzan en la BVC cumplen con requisitos
básicos de liquidez, lo que hace pensar que el tamaño del mercado es en realidad bastante limitado.
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La poca liquidez y baja profundidad del mercado accionario colombiano hacen que el
mercado se comporte ineficientemente. Un mercado más grande no solamente serviría como
opción de financiación para las firmas que entran al mercado, sino que ayudaría a la eficiencia
en la medida en que transmitiría mejor la información (Ramírez y Serna, 2010). Asimismo,
la mejor asignación de recursos generaría aumentos de eficiencia y mayor crecimiento
económico (Rojas y Suárez, 2009).
Por otro lado, según Asobancaria (2019), casos como el de Interbolsa generaron una caída
en la confianza de los inversionistas y mostraron la vulnerabilidad de los agentes del
mercado. Además, este tipo de casos dejan en evidencia el desconocimiento por parte de los
inversionistas de los riesgos a los que se enfrentan, por lo que casos como estos hacen que
sean más aversos al riesgo. Mientras que en el 2010 las personas naturales representaban el
40% de los inversionistas, en el 2015 estos tan solo representaban el 16%. Igualmente, de
acuerdo con Asobancaria, el mercado es poco rentable pues los costos son altos y los
rendimientos bajos.
VI.

EL ESTADO AL SERVICIO DE SÍ MISMO

Hasta este punto se ha presentado una hipótesis general: Existe un problema de diseño
institucional que fomenta la informalidad, inhibe la competitividad y frena el crecimiento.
También, se ha presentado una descripción de los problemas del régimen tributario, la
administración de justicia y el sistema financiero que están asociados al entorno institucional.
Dado que muchos de estos problemas están relacionados con la diligencia y eficacia de los
servidores públicos, en esta sección se analiza la prestación de servicios por parte del Estado,
el problema de incentivos que enfrenta el servidor público y la forma en que la acción de las
entidades públicas condiciona las acciones de los agentes privados.
Servidores públicos, organismo de control e incentivos
A pesar de los problemas de la justicia mencionados en la sección IV, los juzgados y los
organismos de control pueden ser bastante ágiles a la hora de emitir condenas contra los
servidores públicos. Hay varios casos de servidores públicos honestos que tienen que dedicar
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sus recursos y su tiempo a defenderse de acusaciones e, infortunadamente, muchos de ellos
terminan condenados 33.
En este sentido, si a la acción de los jueces se le suman las decisiones de los organismos de
control, la estrategia de supervivencia del servidor público puede ser, por un lado, minimizar
el número de decisiones y, por el otro, no asumir nunca la carga de la prueba. Con esto último,
el servidor público utiliza trámites y requisitos para cubrirse ante la eventualidad de una
investigación.
Finalmente, un mal diseño del sistema de incentivos para las entidades del gobierno y los
servidores públicos dificulta la relación entre los agentes privados y el estado. Por ejemplo,
cuando a una entidad pública se le exige no tener trámites pendientes al terminar el año, los
empleados de esta entidad tienen incentivos para no a aceptar nuevos trámites desde el mes
de noviembre, retrasando así procesos necesarios para los agentes privados. Así, los
problemas descritos se traducen en exceso de trámites (relacionados con las pruebas que
recaen sobre el ciudadano) y complejidad para adelantarlos (iniciar un trámite requiere
trámites previos) y, por este motivo, hacen difícil la creación de empresas formales.
Regulación y empresa
Como se comentó en la sección II de este documento, desde la primera publicación del
ranking Doing Business, los gobiernos de Colombia han adelantado acciones tendientes a
mejorar la posición del país y, consecuentemente, reducir las dificultades para realizar
negocios. Estas acciones han producido algunos frutos: la evidencia relacionada con el índice
“Doing Business” del Banco Mundial sugiere que cada vez se requieren menos días para
poder realizar todos los trámites relacionados con la creación de una nueva empresa en
Colombia. Actualmente, esta cifra se encuentra cerca de 10 días hábiles.

33

Dos de los casos emblemáticos en lo que respecta a la persecución de servidores públicos honrados son los
de Andrés Camargo y las empleadas de la DIAN, María Elena Botero y Claudia Rincón. Camargo fue
condenado porque en la troncal de la Autopista Norte se usó relleno fluido. Su detención se dio años después
de que la Fiscalía concluyera que no todos los errores técnicos tienen implicaciones penales (La Silla Vacía,
2014). Botero y Rincón estaban identificando a los cómplices de fraude y corrupción en la DIAN y las
destituyeron por no haber gastado todo el presupuesto que tenían a su disposición (El Espectador, 2016).
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Infortunadamente, los esfuerzos realizados hasta el momento son insuficientes. De acuerdo
con el ranking del Banco Mundial de “Doing Business”, Colombia ocupa el puesto 95 en el
apartado de “Apertura de una Empresa”, con lo cual se puede decir que el país está muy por
debajo de los países avanzados en este rubro. Sin embargo, es importante mencionar que este
componente es altamente competitivo, debido a que los países presentan puntajes similares.
Además de eso, como se comentó anteriormente, el país se encuentra de 148 en el rubro de
“Pago de impuestos” y existe un alto grado de insatisfacción con el sistema tributario.
Las quejas que reportan los usuarios acerca del servicio que presta la DIAN (ver sección III
de este documento) no presumen la buena fe de los individuos, lo cual sugiere que el sistema
de incentivos para los servidores públicos hace que la presunción de buena fe no sea una
buena estrategia de supervivencia. Asimismo, a pesar de los esfuerzos por mejorar la
experiencia del cliente en la gestión de trámites y servicios, esta continúa siendo
insatisfactoria, al igual que la funcionalidad de los servicios en línea de la entidad (DIAN,
2018). Por último, si bien se ha avanzado mucho en la reducción del número de días que se
requieren para la creación de empresa, liquidar una empresa sigue siendo un proceso largo y
engorroso.
Para la liquidación voluntaria de una empresa se debe cancelar el registro único tributario
(RUT). Para esto, los liquidadores de la firma informan a la DIAN acerca del proceso de
liquidación y esperan a que le indiquen si existen deudas pendientes por concepto de
impuestos. A menudo, la DIAN comunica a las firmas si hay deudas o inconsistencias para
que se corrijan antes de solicitar la cancelación del registro tributario. No obstante, muchas
veces la DIAN niega la solicitud por nuevas inconsistencias u obligaciones pendientes por
parte del contribuyente, inconsistencias u obligaciones que no fueron informadas
inicialmente. En resumen, es posible avanzar con medidas puntuales para reducir trámites y
agilizar el tiempo para adelantar los trámites existentes. También, es deseable mejorar las
plataformas digitales de las entidades estatales.
Ahora bien, se han hecho avances en esta materia, según el Plan Nacional de Desarrollo de
2018-2022 “el exceso de trámites y la complejidad de la regulación generan obstáculos para
el emprendimiento y la libre competencia” (Plan Nacional de Desarrolla, 2018). Por ende, el
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gobierno se plantea como objetivo mejorar la calidad de la regulación, así como disminuir
los tramites ineficaces y fortalecer la protección a libre competencia de las empresas (Plan
Nacional de Desarrolla, 2018). De este modo, el gobierno revisará los trámites para lograr la
simplificación, con el fin de agilizar los procesos y mejorar la transparencia en el proceso
regulatorio.
VII.

ALTAS BARRERAS DE ENTRADA Y EL CLUB DE UNOS POCOS

Los problemas señalados hasta el momento tienen efectos en diferentes dimensiones del
entorno económico y la competitividad del país se ve resentida por los problemas
relacionados con el entorno institucional. Uno de los mecanismos mediante los cuales el
entorno institucional afecta la competitividad es la entrada y salida de firmas formales e
informales.
Entrada y salida de firmas
El proceso de crecimiento de las economías está asociado con la entrada y salida de firmas.
Entre mayor sea la creación de firmas, mayor es la competencia y la probabilidad de que
aparezcan nuevos y mejores productos. Por otro lado, una mayor tasa de salida implica que
las firmas que no logran niveles mínimos de productividad abandonan el mercado, dando
espacio al crecimiento de formas más productivas. Por esto, las economías en desarrollo que
crecen rápidamente suelen presentar altas tasas de entrada y de salida de firmas.
En Latinoamérica hay países con altas tasas de rotación (turnover), esto es, tasa de entrada
más tasa de salida. México y Chile son ejemplos de alta rotación. Colombia, sin embargo,
registra una tasa relativamente baja que se explica principalmente por una baja tasa de
entrada, inferior a la de Chile, Brasil o México (Tybout,1999; Bartelsman, Haltiwanger y
Scarpetta, 2004).
Por supuesto, las tasas de rotación dependen de las características de cada sector y de la
dinámica de la economía. No obstante, el entorno institucional tiene efectos importantes
sobre la entrada y salida de firmas. Las regulaciones costosas constituyen una barrera para la
entrada de firmas al mercado y este efecto negativo redunda en una baja tasa de rotación
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(Klapper, Laeven and Rajan, 2006) 34. Curiosamente, el efecto negativo de la regulación es
mayor en países con bajos niveles de corrupción. Este resultado puede explicarse en la
medida en que la corrupción sirva como vía para saltarse la regulación.
La literatura ha identificado algunas de las variables institucionales que afectan la entrada y
salida de firmas. En primer lugar, la entrada de firmas al mercado se ve afectada por la
legislación de protección al trabajo (Scarpetta et al., 2002). En segundo lugar, la regulación
del mercado de productos (controles de precios, requisitos de origen, etcétera) tiene efectos
negativos sobre la rotación (Henrekson y Johansson, 2008). En tercer lugar, la estructura
tributaria afecta sensiblemente la entrada de empresas al mercado (Zimmerman, 1983).
También hay una relación entre las instituciones financieras y las posibilidades de éxito de
las firmas pequeñas (Beck et al., 2006 y Aghion et al., 2007). Por último, el riesgo de
expropiación afecta la decisión de entrar al mercado (Cull y Xu, 2005).
Por otro lado, en el Documento CONPES 3956: Política de Formalización Empresarial
(2019), se identifican algunos elementos que afectan la relación beneficio-costo de la
formalidad. Entre ellos se destaca la alta carga regulatoria para empresas formales y la
eescaza información para la toma de decisiones. Este último hace referencia a las pocas
fuentes oficiales de información sobre la formalidad y la ausencia de evaluaciones de impacto
que incentiven a las empresas a formalizarse.
Otros autores han centrado el análisis en el comportamiento de las firmas extranjeras
encontrando un efecto significativo de las variables institucionales sobre la entrada y salida
de firmas internacionales en mercados emergentes (Lu et al., 2014; Peng et al., 2008;
Brouthers, 2002; y Meyer et al., 2009).
En resumen, la evidencia empírica indica que la regulación de los mercados de bienes y
factores, la estructura tributaria y la protección de los derechos de propiedad afectan de
manera sensible la entrada de firmas al mercado. Ahora, si el objetivo del gobierno es facilitar
34

Otros autores encuentran una relación negativa entre la calidad del entorno institucional y el tamaño
promedio de las firmas (Demirgüc-Kunt y Maksimovic, 1999; Kumar et al., 1999 y Desai et al., 2003). Dado
que las nuevas firmas suelen ser pequeñas este resultado indica que un mejor entorno institucional está
asociado con mayor tasa de rotación.
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la creación de empresa y, por esta vía, impulsar la competitividad ¿por qué no se toman las
medidas correspondientes?
Una respuesta tentativa a esta pregunta se encuentra en la forma en la que se relacionan las
firmas nacionales con el gobierno. En particular, la forma en que están organizados los
gremios, su representatividad y su forma de comunicarse con las autoridades.
Canales de comunicación entre el sector privado y el sector público.
En Colombia hay varios gremios con organizaciones y estrategias diversas, de manera que
es difícil generalizar. No obstante, algunos autores han señalado la influencia de algunos
gremios en el diseño de la política comercial y, en particular, en la adopción del modelo de
sustitución de importaciones 35. Asimismo, existe evidencia de la influencia de algunos
gremios en la legislación colombiana (De Lombaerde, 2000; Moises, 2001; y Pérez Salazar,
2003).
Una de las formas en que los gremios influyen en las decisiones de las ramas del poder es el
lobby. El régimen político colombiano hace que para los gremios sea eficiente influir sobre
los congresistas de manera individual. En efecto, la tradición clientelista del país y el
personalismo hacen del lobby focalizado una forma efectiva de bloquear reformas
estructurales (López Padilla, 2006; Roland y Zapata, 2000 y Salazar, 2013).
Ahora, el campo de trabajo de los lobistas no se limita al Congreso. Los gremios se dedican
a actividades de lobby en todas las ramas del poder público y se dirigen hacia funcionarios
de nivel medio y alto (Rodríguez, 2010).
Amaya (2013) afirma que en las últimas décadas los gremios han perdido poder y
representación. No obstante, todavía siguen siendo actores decisivos a la hora de influir
decisiones políticas, tal como el gremio del sector lácteo hizo en el TLC con Europa (Danilo,
2013). En la misma dirección, en el portal La Silla Vacía (2013) argumentan que, en efecto,

35

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) entre ellos
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los gremios han perdido protagonismo y ahora son las empresas directamente las que realizan
actividades de lobby.
Eslava, Meléndez y Perry (2013) analizan las instituciones que definen las vías de
comunicación entre el sector público y el privado y permiten la colaboración para el diseño
e implementación de políticas de desarrollo productivo en Colombia. El trabajo se centra en
dos casos: i) el Consejo Privado de Competitividad y su papel en el sistema nacional para la
competitividad; ii) el programa de transformación productiva del gobierno colombiano. Estos
estudios de caso sugieren que la colaboración privada-pública ha contribuido a la continuidad
de las políticas de desarrollo productivo a través de los gobiernos y ha dado origen a logros
particulares, tales como ayudar a superar las fallas de gobierno y ayudar a desarrollar las
capacidades organizacionales privadas. Según los autores, las instituciones formales para
fomentar la colaboración privada-pública tienen un potencial muy importante para el avance
de las políticas de productividad. Sin embargo, los resultados de la colaboración no han
generado un milagro económico.
Es posible que la forma en que se relacionan el sector privado y el gobierno esté impidiendo
que se adelanten medidas que ayuden a impulsar la creación de empresa. Para ahondar en
este tema, en la siguiente sección se explora el papel del sector privado en las elecciones y la
relación entre el apoyo electoral de los agentes privados y la legislación.
VIII.

ELECCIONES, POLÍTICA Y LEGISLACIÓN.

Calidad de la democracia colombiana
La democracia colombiana tiene fallas sustanciales de acuerdo con tres evaluaciones
independientes: el índice de Democracia Electoral (IDE) del PNUD, el índice de Democracia
de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist y la Encuesta Libertad en el Mundo
de Freedom House. 36

36

Botero, Hoskin y Pachón (2010) hacen un balance completo del estado de la democracia en Colombia. Este
balance incluye un comentario acerca de la ubicación de Colombia en los rankings que aquí se discuten.
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El índice de Democracia Electoral (IDE) del PNUD permite comparar a Colombia con otros
países de América Latina. Durante el período de 1990-2002, según el informe emitido en
2004, Colombia ocupaba el último puesto entre 18 países con una nota (0,59) muy inferior
al promedio de la región (0,89). Al analizar los componentes de este índice, la transparencia
y la libertad de las elecciones es el ítem más preocupante para Colombia e indica que en el
país hay irregularidades en el proceso de votación y restricciones que impiden que candidatos
potenciales compitan por cargos públicos. El PNUD (2004) relaciona las limitaciones del
sistema colombiano con la influencia de actores ilegales en todo el país.
El índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist mide más
de 60 variables en cinco categorías: proceso y pluralismo electoral, libertades civiles,
funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Para 2019, Colombia
es descrita como una democracia defectuosa al ubicarse en el puesto 46 de 167 países y ser
el séptimo dentro de 19 países latinoamericanos. Entre los defectos descritos se encuentran
el funcionamiento del gobierno, las políticas subdesarrolladas, la participación política y la
cultura política (The Economist, 2019). Cabe resaltar que, a pesar de esta baja calificación,
desde el 2016 Colombia ha subido 14 posiciones en el ranking.
Finalmente, Colombia está clasificada como "parcialmente libre" en el reporte Libertad en el
Mundo, la encuesta de Freedom House de 2008. Es un estatus que comparte con tres de los
18 países latinoamericanos (Nicaragua, Paraguay y Venezuela). Para el 2019, Colombia
continúa en esta misma posición, sin embargo, se destaca el esfuerzo del país por realizar el
acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, aunque se expresan los problemas del país para
mantener un poder ejecutivo fuerte que fomente el seguimiento de las leyes y garantice la
protección a derechos políticos y libertades civiles.
Algunos de los problemas señalados en estos rankings son elementos centrales del argumento
general que se ha esgrimido a lo largo de este documento: las elecciones no son transparentes,
no hay pluralismo y hay barreras a la entrada al proceso electoral para nuevos jugadores.
Estos hechos ayudan a perpetuar un equilibrio donde quienes ostentan el poder político
responden a una pequeña parte de la población sin correr del riego de perder el poder.
Evidentemente, el clientelismo y la violencia son partes sustanciales del problema, pero la
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relación entre el sector privado (legal y no violento) y el gobierno contribuye a la persistencia
de un sistema democrático defectuoso.
La carencia de fuertes instituciones que promuevan la democracia socaba la confianza en el
Estado y dificulta la construcción de legitimidad. Además, la cultura política del territorio,
que tiene como componente fuerte el clientelismo, genera beneficios desmedidos para
aquellas empresas que participan en el juego político, perjudicando aquellas empresas más
pequeñas que son más vulnerables al carecer de un menor poder político y tener menores
oportunidades de financiamiento.
Por otra parte, el reporte de Polity 2010 establece la histórica trayectoria de alta violencia y
polarización políticas en Colombia. Sin embargo, se reconoce que ha habido un avance en
incluir a minorías políticas en donde estas han logrado acceder a puestos en el senado.
Igualmente, se reconoce la labor de la separación de poderes en la constitución de 1991
siendo un mecanismo para limitar la acción de la rama ejecutiva. Adicionalmente, se
establece la impopularidad del congreso, que tiene fuertes comportamientos clientelistas que
desestiman el esfuerza de las reformas en el sistema político (Polity, 2010).
Ahora bien, el Índice de competitividad del Foro Económico Mundial establece que para
2019 Colombia obtuvo una puntuación de 67,73 puntos mejorando en aproximadamente 6
puntos con respecto al 2018. Este índice evalúa la estabilidad macroeconómica, así como las
políticas productivas y labores de un país, Colombia ocupa la posición 57 de 141 países
(World Economic Forum, 2019).
Sector privado y elecciones
La influencia del sector privado en las decisiones del gobierno comienza en las campañas
políticas. Las empresas más grandes de Colombia no sólo son las principales contribuyentes,
sino que aportan a casi todas las campañas políticas (Njaim, 2005).
La información de la Registraduría permite identificar a las empresas que más contribuyen a
las organizaciones políticas. La Tabla 9, tomada de Transparencia por Colombia, reporta las
firmas con aportes superiores a 75 millones (elecciones del 9 de marzo de 2014, Senado
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Cámara y Parlamento Andino). Parece claro que los grandes grupos económicos son los
principales aportantes a las campañas.
Presumiblemente, el apoyo económico prestado en tiempos de campaña garantiza una
interlocución fluida entre los políticos elegidos y las empresas que aportaron a sus campañas.
En otras palabras, los aportes a las campañas pueden servir como un pago anticipado por el
derecho al lobby.
Es difícil establecer una relación causal entre los aportes de las empresas, su capacidad de
lobby y los beneficios que éstas obtienen a través de descuentos tributarios, protección
arancelaria, etc. No obstante, la DIAN (2012) publicó en un informe titulado “El gasto
tributario en Colombia. Principales beneficios en el impuesto sobre la renta e IVA. Años
gravables 2010 y 2011.” Los descuentos tributarios que se reportan en la Tabla 10 de este
documento dan luces de dicha relación. En la tabla se puede ver que ciertas compañías que
contribuyeron a las campañas, tales como Pacific Rubiales, Bancolombia y Davivienda
gozaban de beneficios tributarios. Sin embargo, para establecer un vínculo claro y
contundente entre la financiación de las campañas y los beneficios tributarios se requiere un
análisis más profundo.
Algunas observaciones casuales van en la dirección del argumento presentado. Transparencia
por Colombia (2014), por ejemplo, señala en su reporte de las elecciones de 2014 que la
mitad de las 30 empresas que más contribuyeron a elegir candidatos al congreso formaron
parte de las “locomotoras” del expresidente Santos: Vivienda, Minería, Infraestructura,
Agricultura e Innovación.
Tabla 9. Principales Financiadores de las Campañas Políticas
Empresa

Total contribución

RADIO CADENA NACIONAL S.A - RCN RADIO
ADMINEGOCIOS & CIA S.A
BAVARIA S.A.
VALOREM S.A.
POSTOBON S.A.
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA
COMUNICACION CELULAR S.A. (COMCEL)

$1,409,953,109
$1,400,000,000
$1,360,000,000
$1,029,483,637
$985,000,000
$495,000,000
$490,000,000
45

EMPRESA DE DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES SA
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA SA
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
BANCO DAVIVIENDA S.A
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.
TECNOQUIMICAS SA
CEMENTOS ARGOS SA
CEMEX COLOMBIA S.A.
G M W SEGURITY TENT A CAR LTDA
INGENIO DEL CAUCA S.A
FUNDACION BANCOLOMBIA S.A.
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A. "ALQUERIA"
INGENIO PROVIDENCIA S.A.
ROSALES S A
MANUELITA S.A.

$310,000,000
$300,026,752
$196,999,947
$160,000,000
$152,050,027
$150,000,000
$140,000,000
$110,000,000
$100,000,000
$100,000,000
$90,000,000
$85,000,000
$80,000,000
$75,000,000
$75,000,000
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2011

Proporción de los descuentos
Proporción de los descuentos Contribución
Participación sobre el impuesto a la renta Participación sobre el impuesto a la renta a la variación
Minero
26.70%
2.60%
26.50%
1.70%
14.20%
Servicios Financieros
1.70%
4.40%
14.00%
16.10%
19.90%
Electricidad, gas y vapor
38.90%
29.50%
11.10%
8.00%
-21.80%
Manufactura alimentos
1.00%
4.90%
10.80%
7.20%
15.60%
Transporte, almacenamiento y com.
14.20%
11.10%
9.40%
6.80%
0.30%
Fabricación productos minerales y otros
3.60%
25.50%
6.40%
8.80%
6.40%
Otros servicios
4.40%
14.40%
5.90%
15.60%
4.80%
Fabricación sustancias químicas
1.40%
8.40%
5.40%
5.50%
7.00%
Comercio al por mayor
6.40%
24.90%
3.50%
12.80%
-1.00%
Madera, corcho y papel
0.30%
7.00%
2.30%
15.50%
3.20%
Manufactura textiles, prendas y cuero
0.00%
31.80%
1.60%
11.30%
2.40%
Construcción
0.70%
8.10%
1.60%
7.90%
1.70%
Agropecuario, silvicultura y pesca
0.10%
18.70%
1.10%
11.20%
1.60%
Comercio al por menor
0.40%
2.20%
0.40%
3.00%
0.20%
Servicios de hoteles, restaurantes y similares
0.00%
20.60%
0.10%
2.30%
0.10%
Comercio de automotores, accesorios y conexos
0.30%
3.00%
0.00%
0.50%
-0.20%
Actividades deportivas y otras de esparcimiento
0.00%
8.90%
0.00%
15.90%
0.00%
Total
100%
6.90%
100%
4.20%
54.30%

Sector Económico

2010

Tabla 10. Descuentos tributarios por sector.
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Eslava y Meléndez (2009) analizan la participación de actores privados en el proceso de
formulación de políticas de Colombia, en donde encuentran que desde 1990 han aumentado
los canales transparentes y formales que se utilizan para discutir políticas. No obstante,
también encuentran que estos canales son cada vez menos eficaces, lo cual ha dado paso a
una representatividad mediada por el apoyo en los procesos electorales. Utilizando
información sobre políticas en sectores y regiones, encuentran que el peso electoral de los
grupos o asociaciones de negocios sectoriales es un determinante de los beneficios recibidos
por el sector en una región.
Por otra parte, según un estudio de Everston (2009) en el cual tomó una muestra de las
empresas colombianas en las que realizó una encuesta de percepción, se encontró que el
47.1% de las empresas encuestadas realizaban aportes a campañas políticas dada la cercanía
o familiaridad que se tenía con el candidato, mientras que solo el 14.4% de las empresas
encuestadas aseguraron realizar aportes por las propuestas del candidato. Igualmente, se
encontró que 15.8% de las empresas aportantes esperaban recibir algún beneficio tras su
aporte, de las cuales el 45.5% esperaba como redistribución contratos estatales, mientras que
el 36.4% esperaba el nombramiento de un cercano a un cargo oficial (Everston, 2009). Estas
cifras muestran el fenómeno del clientelismo en el país que pone en ventaja aquellas
empresas que se encuentran en círculos de poder, generando así limitantes en la
competitividad de las empresas.
Asimismo, muchas de las firmas encuestadas mencionaron que:
Cuando entregan las donaciones lo hacen porque esperan ciertas compensaciones como
contratos con entidades públicas y/o el nombramiento de familiares/personas cercanas en
cargos estatales (…) también manifestaron que para ellos la entrega de donaciones a las
campañas electorales es la práctica de corrupción más extendida entre quienes se desempeñan
en cargos de elección popular. (Everston, 2009)

Probablemente, este problema es menos visible pero más profundo a nivel local. Tapasco et
al. (2011) explican que los contratistas han “capturado” el estado, en particular en las
elecciones menos estudiadas como las municipales. De forma similar en la revista Semana
(2011), un contratista señala que “El contratista es la mano amiga: da para recibir. Si yo le
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doy 100 millones al candidato, él me revierte como alcalde con un contrato de 1.000 millones.
Y de ahí uno se puede quedar hasta con el 40 por ciento o más. ¿Cuánto vale un alcalde? Eso
depende del presupuesto del municipio.” En la misma línea, La Silla Vacía (2015) en su
“Manual para ganar elecciones: cómo financiar una campaña” argumenta que “Los
financiadores que más plata le van a dar a una campaña son los contratistas. Y para ellos hay
que comenzar a trabajar con tiempo” (La Silla Vacía, 2015).
Así, la forma en que funciona nuestra democracia termina por cerrar el círculo vicioso: existe
un entorno institucional que favorece a las firmas establecidas en contra de los potenciales
entrantes. Este arreglo contribuye a perpetuar una estructura económica inmóvil y
excluyente, y esta estructura económica condiciona la interacción entre el sector real y las
diferentes ramas del poder (como se describe en el Diagrama 1 de la Sección I).
Al parecer, el panorama en las elecciones presidenciales del 2018 no fue distinto. Según
Forero y Segrera (2018), 12% de los ingresos de la campaña de Iván Duque provinieron de
220 personas naturales, de las cuales 118, es decir el 53.64%, son accionistas, gerentes o
dueños de grandes empresas en el país. Adicionalmente, los mismos autores destacan el papel
de nueve empresarios del país que aportaron, cada uno, más de 80 millones a la campaña del
presidente.
V.

¿QUE REFORMAS SE REQUIEREN?

Cada una de las secciones de este documento señala un aspecto problemático del equilibrio
económico y político del país y, consecuentemente, plantea campos de acción para mejorar
el mencionado equilibrio. En primer lugar, ha habido gran cantidad de diagnósticos acerca
de los problemas asociados los ingresos y los gastos del gobierno central y de los gobiernos
locales. Los informes preparados por las diferentes comisiones señalan de manera extensa y
detallada, problemas y posibilidades de acción en el campo tributario y de hacienda
pública. 37 Asimismo, centros de investigación, gremios y economistas independientes han
37

Comisión del gasto y la inversión pública (2017), Comisión de Expertos en Beneficios
Tributarios (2021), Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial (2020), entre
otras
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presentado propuestas de reforma. Discutir de manera amplia las propuestas de reforma a
la luz de las recomendaciones de las comisiones puede conducir a un régimen más simple,
más eficiente y más equitativo.
En lo que respecta al mercado laboral, la Misión de Empleo ha publicado un diagnóstico
completo a partir de cual está construyendo recomendaciones en los ámbitos de regulación
y protección laboral, formación para el trabajo y otras temáticas centrales para el empleo.
Las recomendaciones de esta misión deben ser la base de una reforma laboral profunda.
Con relación a la justicia, en los últimos años han entrado a operar varios cambios, como la
implementación del Código General del Proceso y de la oralidad en todos los despachos
judiciales y en las diferentes especialidades a partir del 1° de enero del 2016. Asimismo, el
15 de junio de 2021, se aprobó el proyecto de Ley por medio de la cual se modifica la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia 270 de 1996. Bajo esta nueva ley, la
administración de justicia se considera un servicio público esencial. Asimismo, la ley
establece la necesidad de utilizar tecnologías de información y comunicaciones para la
prestación de servicios de justicia. Así, la implementación de esta ley abre una luz de
esperanza con respecto al acceso la justicia. No obstante, persisten problemas relacionados
con la forma en que se eligen los magistrados, con la forma en que operan los mecanismos
de control y, en general, con la presencia de conflictos de intereses en la rama judicial.
Uno de los problemas de la justicia es compartido por todas las ramas del poder: muchos
funcionarios públicos exigen a los ciudadanos trámites, certificados y diligencias que generan
retrasos en los procesos y los hacen más costosos. Si bien estas exigencias no reducen la
probabilidad de acciones fraudulentas sí sirven a los funcionarios para protegerse de
investigaciones, procesos y acusaciones de los entes de control. Así, la labor de los
organismos de control termina entorpeciendo la labor del Estado sin reducir sustancialmente
el riesgo de corrupción. En este orden de ideas, vale la pena realizar evaluaciones de impacto
para identificar los efectos deseados y no deseados de los programas emprendidos por los
organismos de control.
Por otro lado, los mecanismos para evaluar el cumplimiento y la eficiencia de los
funcionarios o las entidades generan a menudo incentivos perversos. En este sentido, es
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deseable evaluar el efecto de los sistemas de incentivos actuales, replantear estos mecanismos
a la luz de las herramientas que proporciona la economía comportamental (behavioral
economics) y realizar proyectos piloto para recoger evidencia acerca de los efectos de
diferentes intervenciones.
Parte importante de la evaluación del funcionamiento del Estado debe estar en manos del
contribuyente. Para esto, es útil el desarrollo del gobierno en línea, el cual, además, permite
un acceso fácil a los servicios gubernamentales. El esfuerzo realizado en años recientes
para que todos los ciudadanos puedan acceder a las entidades estatales a través de internet
es innegable. No obstante, existe la sensación de que estos esfuerzos no se han traducido en
una comunicación fluida entre las diferentes entidades del estado. Con la tecnología
disponible en el mercado es posible establecer canales de comunicación en línea y en
tiempo real entre las diferentes entidades del estado. Esto reduciría el tiempo que requiere
adelantar diligencias, reduciría la cantidad de trámites que deben realizar los agentes
privados y facilitaría la labor de los servidores públicos.
Del mismo modo es posible utilizar sistemas de información y técnicas de análisis de datos
para facilitar la labor de los juzgados, evaluar la labor de las diferentes agencias del Estado
y detectar comportamientos atípicos en el funcionamiento del sector público.
Asimismo, es necesario mejorar la calidad institucional y la eficiencia operativa de la
administración de impuestos. En particular, la administración de impuestos debería tener una
base de datos unificada y acceso online a todos los documentos emitidos por otras entidades
para poder hacer cruces de información cuando sea necesario. Un manejo adecuado y
riguroso de la información puede ayudar reducir la evasión y facilitar el pago de impuestos
para los contribuyentes.
Por último, está el tema de las campañas políticas y sus efectos sobre la forma en que
gobiernan los elegidos. La concentración de la riqueza, el modelo tributario y el sistema
electoral son parte de un entorno institucional en donde algunas firmas tienen el privilegio
de la interlocución con el gobierno, privilegio que se traduce en el poder de influenciar las
decisiones de política. En estas circunstancias la legislación electoral debe incluir la
prohibición a los gobiernos, regionales locales y nacional para contratar con empresas que
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contribuyan a las campañas políticas (y con empresas relacionadas). En la misma dirección,
debe haber inhabilidades explícitas para funcionarios públicos, alcaldes, gobernadores y
parlamentarios cuya labor pueda favorecer o afectar a firmas o individuos que hayan
contribuido a la financiación de sus campañas políticas. En tercer lugar, dado que el Consejo
Electoral es la autoridad que debe velar por el cumplimiento de las reglas electorales es
inconveniente que esté formado por políticos de carrera.
V.

¿CÓMO PASAR REFORMAS?

Dificultades
Cualquier cambio de fondo que redefina las reglas de juego y permita aumentos sensibles en
la competitividad requiere de reformas. Infortunadamente, en el entorno descrito, presentar,
discutir y aprobar reformas es un proceso complejo.
Rodríguez y Díaz (2013) presentan una lista de problemas asociados a este proceso que puede
separarse en dos grupos:
Problemas Institucionales: Debilidades en las capacidades del Estado, débil
institucionalidad política, baja cultura de cumplimiento legal en la sociedad, problema
de reciprocidad (especialmente de la clase media) y debilidades de la administración
tributaria.
Problemas Coyunturales: Existencia de grupos de interés con fuerte capacidad de
influir en la toma de decisiones de política pública, débiles condiciones económicas,
gobierno con bajo apoyo popular, y existencia de otras fuentes de recursos fiscales.
De las secciones anteriores resulta evidente que Colombia padece estos problemas. Además,
la Constitución de 1991 ha profundizado muchas de las complicaciones asociadas al proceso
de discutir, presentar y conseguir que se aprueben las reformas. La nueva carta generó mayor
competencia política, redujo el poder del ejecutivo para fijar y establecer la agenda
económica y fortaleció el poder del Congreso y de la Corte Constitucional (Cárdenas y
Pachón, 2010; Olivera et al., 2010; De la Calle, 2008). Así, aumentaron los costos de
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transacción para conformar grupos de apoyo a las iniciativas del gobierno y, en general, para
conseguir la aprobación de las reformas.
La tradición clientelista del país, mencionada anteriormente, y el aumento de la competencia
política condujeron al personalismo del Congreso. En estas circunstancias, aumentó la
dificultad del ejecutivo de coordinar acciones en el Congreso y conformar coaliciones para
el apoyo de sus iniciativas.
De acuerdo con Salazar (2013), en los años 90 también cambiaron los mecanismos a través
de los cuales el sector privado ejerce influencia sobre el gobierno. En primer lugar, se
hicieron más numerosos los grupos de interés que buscan influir sobre la política económica.
Además de los grupos económicos más importantes, varias empresas grandes, asociaciones
y gran cantidad de pequeños gremios especializados, comenzaron a influir activamente en la
política. En segundo lugar, el sector privado comenzó a tener contactos directos con
funcionarios y congresistas. La fragmentación en el Congreso y la mayor dependencia de los
congresistas de los recursos del sector privado para la financiación de campañas ha facilitado
estas formas de lobby. Bajo estas circunstancias, los grupos con mayor poder de lobby o con
más representatividad electoral han obtenido más beneficios, siendo la política tributaria y
arancelaria donde más se observan este tipo de comportamientos (Eslava y Meléndez, 2009).
Adicionalmente, la falta de confianza en el gobierno es un elemento clave para la aprobación
de las reformas, pues como se evidenció con la fallida reforma tributaria del 2020 tener el
apoyo de la población colombiana es fundamental. Según un informe de Bachelet del Banco
Interamericano de Desarrollo, el 81% de los latinoamericanos no confía en que los políticos
vayan a cumplir sus promesas, por lo que muchos de los ciudadanos se encuentran escépticos
frente a propuestas posibles reformas, creando resistencia ante estas.
En este siglo, a pesar de las dificultades señaladas arriba, se han aprobado varias reformas
tributarias. Sin embargo, muchas han sido reformas anti-técnicas o, por lo menos, muy
diferentes a las que tenían previstas los técnicos del gobierno. La experiencia de la reforma
tributaria aprobada en el año 2012 puede dar pistas acerca de los elementos que debe tener
una reforma para que sea aprobada por el Congreso. Salazar (2013) identifica tres elementos
de la estrategia del gobierno para lograr la aprobación de la reforma: alcance limitado, la
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selección de un grupo de apoyo a la reforma (el sector empresarial) y disminución de las
discusiones individuales (al reducir los beneficios en el impuesto de renta personal, pero sin
eliminarlos). La estrategia gradual permitió incluir cambios específicos importantes al
sistema tributario porque logró reducir la oposición política. Sin embargo, esta estrategia
genera la necesidad de sucesivas reformas.
Los trabajos de Ocampo (1992) y Salazar (2013) sugieren que las reformas requieren de la
complacencia de los industriales. Además, las reflexiones de Ocampo (1992) indican que la
posibilidad de adelantar reformas “neoliberales” se reduce en épocas de gobiernos
“populistas” en Latinoamérica.
La reforma tributaria aprobada en el 2016 ilustra con claridad varias de las dificultades
relacionadas con la aprobación de reformas. Como se comentó anteriormente, el gobierno
convocó una Comisión de Expertos que propuso una serie de cambios al Estatuto Tributario.
De esta propuesta, el gobierno acogió algunas partes e ignoró otras y, finalmente, el congreso
aprobó parte de las propuestas del gobierno. El resultado fue un nuevo Estatuto Tributario,
mejor en algunas dimensiones, pero que no resolvía muchos de los problemas y era incapaz
de generar el recaudo que el país requería. Por otro lado, el tema del impuesto a las bebidas
azucaradas quedó por fuera del articulado sin un solo debate. Este hecho, que sigue
ocurriendo en la actualidad, contribuye a alimentar la sensación de que hay temas prohibidos.
Academia, ideología y temas prohibidos.
La academia es, en principio, un espacio desde el cual es posible analizar diversos temas
desde varias perspectivas, sin prisas y utilizando la evidencia empírica como un referente
constante. En estas circunstancias, la discusión acerca de las reformas pendientes en el país
debería tener a los académicos como protagonistas. Infortunadamente muchos de los debates
acerca de las reformas están cargados de prejuicios y los esfuerzos de académicos y técnicos
por presentar argumentos documentados se estrellan a menudo con posiciones ideológicas
inamovibles.
En general, cada posición ideológica tiene al menos un experto en cada tema. La opinión de
los expertos sirve como una especie de escudo contra los argumentos de la contraparte, no
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requiere ningún esfuerzo por entender y, en cambio, en ocasiones resulta útil para señalar
motivos oscuros. Algunas discusiones están claramente prohibidas y resulta socialmente
reprobable plantearlas. Tal vez, el ejemplo más claro es el Estatuto Tributario.
Los problemas básicos del estatuto actual han sido señalados muchas veces: falta equidad,
falta eficiencia y falta la simplicidad que necesita una buena gestión de los impuestos. Por
eso no sorprende la abundancia de propuestas para corregir algunos de estos problemas,
agravados además por las consecuencias fiscales y económicas de la pandemia. Entre las
propuestas actuales se destacan las de Fedesarrollo, de la ANDI, de La Red de Trabajo Fiscal
y de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). No obstante, es muy difícil
plantear la necesidad de elevar alguna tasa o eliminar alguna exención. Por un lado, sobresale
la oposición a que sea “el pueblo el que tenga que pagar” y, por otro lado, un arsenal de
argumentos cuasi-técnicos a favor de cada exención.
Los problemas de legitimidad y confianza en las instituciones del Estado a menudo redundan
en un opsición a rajatabla a cualquier intento de reforma. Para algunas fuerzas políticas y
organizaciones sociales es impensable que el establecimiento plantee reformas incluyentes.
Así, de manera paradógica, quienes promulgan la necesidad de cambio, muchas veces,
terminan defendiendo el stato quo.
VI.

CIRCULOS VICIOSOS Y DESIGUALDAD

Hay evidencia de que las instituciones generan impactos directos e indirectos sobre la
desigualdad y, en particular, que las instituciones del mercado laboral impactan directamente
el ingreso de los trabajadores 38. No obstante, se ha encontrado también una causalidad en la
otra dirección: la desigualdad impacta la calidad institucional 39. Esta doble causalidad entre
instituciones y desigualdad hace que los problemas hasta ahora descritos constituyan un
círculo vicioso: Existe un problema de diseño institucional que fomenta la informalidad,
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Fortin y Lemieux (1997), Freeman (2000), Chong (2001), Cogneau y Guenard (2003), Koeniger et al.
(2004), Alonso (2007), Easaw y Savoia (2009).

39

Chong y Gradstein (2004), Engerman y Sokoloff (2000), Sunde (2005).
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inhibe la competitividad y frena el crecimiento. Este diseño institucional es endógeno, es
decir, depende del orden económico en general y, en particular, de la distribución de los
recursos. Así, mientras no haya un cambio institucional, difícilmente se puede lograr un
equilibrio económico con movilidad social, facilidad para la creación de empresa y
competitividad, pero hay pocas posibilidades de reformas profundas en un equilibrio
económico excluyente.
En el caso colombiano, la concentración del ingreso y la existencia de unos pocos grandes
conglomerados han llevado a que el modelo nacional de administración tributaria esté basado
en los grandes contribuyentes 40. De forma similar, ante la evidencia de una justicia lenta, los
agentes con mayores recursos acuden a otras vías como los tribunales de arbitramento para
resolver sus disputas. De este modo, existe una justicia que no es un bien público y a la que
no tienen acceso la mayoría de los ciudadanos.
En estas circunstancias, en las cuales el acceso a la justicia y la posibilidad de interlocución
con los entes de poder dependen de la riqueza, el diseño institucional es excluyente y este
diseño excluyente hace difícil que nuevas empresas adquieran tamaño y visibilidad
suficientes como para exigir cambios en el entorno institucional. Entonces, la pregunta
central es ¿Cómo conseguir un cambio institucional que rompa con el círculo vicioso?
VII.

CAMBIO INSTITUCIONAL

El arreglo institucional es legítimo si existe un consenso amplio y sólido entre las fuerzas
políticas, los grupos sociales y la ciudadanía acerca de la conveniencia de acatar el orden, las
leyes y la autoridad emanada de las instituciones. Por supuesto, para que este consenso
emerja se requiere que los individuos y las fuerzas sociales confíen en la efectividad, la
transparencia y la imparcialidad de esas instituciones. En este orden de ideas, en la medida
en que las instituciones cumplan las misiones para las que fueron creadas, aumenta la
40

Algunos autores ubican el origen del problema institucional latinoamericano en la Colonia y lo relacionan
con la concentración de la tenencia de la tierra (Frankema, 2009; Sokoloff y Zolt, 2000) y, en su mayoría,
relacionan los problemas de desarrollo económico con el entorno institucional (Easterly, 2006; Gradstein,
2007).
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confianza y, si se mantienen altos niveles de confianza, se fortalece la legitimidad del entorno
institucional. Por último, sin legitimidad y confianza, la efectividad de las instituciones suele
ser baja. Así, la efectividad de las instituciones afecta la confianza, la construcción de
confianza conduce a la legitimidad y esta última aumenta la efectividad. 41
El argumento anterior descansa sobre el supuesto de que existe un espacio abierto de diálogo
social, un foro donde todos los individuos están representados de una u otra forma. No
obstante, como se ha mencionado antes, uno de los problemas del entorno institucional en
Colombia es que pocos agentes tienen la posibilidad de hacerse oír.
Kingston y Caballero (2008) plantean que las teorías de cambio institucional se pueden
agrupar en dos categorías: la escogencia colectiva y la teoría evolutiva. De acuerdo con la
hipótesis de escogencia colectiva, los agentes se agrupan para negociar, hacer lobby o
manifestar sus preferencias mediante el voto. El cambio institucional se consigue cuando se
llega a un nuevo contrato entre los grupos sociales (implícita o explícitamente). Desde esta
perspectiva, es claro que el cambio institucional requiere de un cambio en el tamaño relativo
de los grupos o en su poder. Ahora bien, según la teoría evolutiva los cambios institucionales
no provienen de decisiones centralizadas y no requieren procesos de coordinación, sino que
se producen de forma descentralizada y, en conjunto, pueden terminar afectando el equilibrio
institucional (Kingston y Caballero, 2008).
Por otro lado, Roland (2004) distingue entre instituciones que cambian rápido (fast-moving)
e instituciones que cambian lento (slow-moving). Las primeras, instituciones políticas,
pueden cambiar debido a decisiones centralizadas (intencionadas), mientras que las
segundas, instituciones profundas como la cultura, son producto de un proceso continuo y
descentralizado. Así, la teoría evolutiva permite explicar el cambio en “instituciones lentas”
y la teoría de la acción colectiva permite explicar el cambio institucional en “instituciones
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En una entrevista para la revista Semana (2016), Juan Ricardo Ortega afirmaba que las grandes reformas
deben adelantarse siguiendo el modelo suizo, en donde se da un amplio diálogo social y después, con base en
los resultados de este diálogo, se presentan las reformas ante el parlamento. Así, para que haya un cambio
institucional exitoso, se requiere que este refleje las preferencias sociales que forman parte de las instituciones
profundas de una sociedad.
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rápidas”. No obstante, los cambios en las instituciones profundas son la fuente de los cambios
reales en las “instituciones rápidas”.
En este orden de ideas, el origen de cualquier cambio profundo en las reglas del juego es un
cambio en las “instituciones lentas”. Estos cambios, por definición, toman mucho tiempo.
Sin embargo, es posible afectar este tipo de instituciones mediante dos mecanismos: El
primero es un esfuerzo por generar cambio cultural para impulsar un cambio en las
instituciones profundas (lentas). El segundo, es un cambio en las instituciones formales
(rápidas) que no choque con las instituciones profundas.
Así, la primera implicación que se desprende de este documento es la necesidad de
caracterizar las instituciones profundas del país (variables culturales y conjunto de creencias),
y establecer relaciones entre las instituciones formales y el orden económico. Un estudio de
este tipo puede servir de insumo para el diseño de campañas de educación cívica, esquemas
de diálogo social y, también, para el diseño de instituciones formales.
En lo que respecta a las instituciones formales, en este documento se han señalado problemas
específicos relacionados con diferentes dimensiones del entorno institucional. Muchos de
estos problemas son de difícil solución, no obstante, del diagnóstico realizado se derivan
claras recomendaciones de política en lo que respecta a estructura tributaria, la justicia, la
financiación de campañas, el diseño de incentivos para servidores públicos y funcionamiento
de las entidades del gobierno.
¿Es propicia la coyuntura actual para impulsar reformas?
Hay elementos que dificultan la aprobación de reformas estructurales: grupos de interés con
capacidad de influir en la toma de decisiones de política pública, débiles condiciones
económicas, gobierno con bajo apoyo popular y una gran crisis de confianza entre grupos
políticos y organizaciones sociales. No obstante, existe la percepción de que el descontento
social tiene causas profundas que hay que enfrentar. Asimismo, existe el temor de que surjan
fuerzas políticas populistas que implementen medidas anti-técnicas que no ayuden a las
soluciones y, por el contrario, generen nuevos problemas y den al traste con los logros del
país en términos de estabilidad macroeconómica.
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En estas circunstancias, resulta clara la necesidad de reformas. La manera en la que se
discutan, se presenten y se implementen las reformas será fundamental para la creación de
legitimidad y confianza en las instituciones.
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