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Deuda Pública y Economía Política en Colombia   

 Por: Sergio Clavijo 

 

 (Resumen) 

Este documento presenta simulaciones presupuestales para visualizar la posible 
trayectoria de la relación Deuda Pública/PIB de Colombia durante el horizonte 
2019-2024.  De allí sale claro que el principal esfuerzo para estabilizarla debe 
provenir de mayor tributación, como mínimo, elevándola del 14% al 16% del PIB 
durante 2022-2024. 

Consideramos tres escenarios: Caso A (continuar con el gasto social requerido 
por la pandemia, bordeando +2% del PIB, pero sin reforma tributaria que los 
sostenga); Caso B (recortar ese gasto social, dada la ausencia de mayores 
recursos tributarios); y Caso C (mantener ese gasto social, pero apoyados en un 
mayor recaudo tributario y en privatizaciones de empresas Estatales).  Aun bajo 
el caso B de recorte de gasto, Colombia tendría dificultades para contener la 
deuda pública consolidada por debajo del 73% hacia el 2024 respecto del 64% 
al cierre del 2020.  Bajo el escenario A de solo mayor gasto, la deuda escalaría 
al 75% del PIB en 2024 y bajo el C de gasto apoyado en tributación se contendría 
en 73% del PIB, logrando dar señales positivas de estabilidad social y mayor 
crecimiento al impulsarse la inversión. 

La coyuntura 2022-2024 luce adecuada para modificar una regla fiscal que: i) 
nunca cumplió el pronóstico de descenso inmediato, ni de tendencia; ii) sufrió 
alteraciones drásticas en sus brechas (precio-petróleo y PIB) y uso recurrente de 
cláusulas de “escape”; y iv) careció de anclajes vía balance primario. También 
analizamos temas anti-evasión tributaria y, finalmente, discutimos la “economía 
política” de las reformas estructurales (tributaria, laboral y pensional) que deberá 
abordar el próximo gobierno para lograr mejores equilibrios fiscales-sociales. 

 

Palabras clave: Impuestos, Bienes Públicos, Deuda Pública, Latino América 

Clasificación JEL: H2, H44, H63, O54. 

                                                           
  Profesor de la facultad de economía, Universidad de los Andes (Bogotá – 
Colombia); El autor agradece los comentarios y sugerencias del equipo 
económico de Asobancaria y su apoyo financiero en la realización de esta 
investigación, pero la responsabilidad del contenido reside exclusivamente en el 
autor.  Email: sclavijo@uniandes.edu.co   
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Public Debt and Political Economy in Colombia   

  

By: Sergio Clavijo 

 

 (Summary) 

This document presents fiscal simulations to visualize possible trajectories of the 
Colombian Consolidated Public Debt/GDP ratio over 2019-2024.  The main 
conclusion is that the driving-force to stabilize such ratio must come from efforts 
to increase tax-collections from 14% to 16% of GDP over 2022-2024.  

We consider three scenarios: Case A (support additional social expenditure of 
+2% of GDP, but without additional tax-collections); Case B (curtail that social 
expenditure, given the absence of the additional tax-collection); and Case C 
(maintain that social expenditure but supported by the required tax-reform and 
the one-off proceeds from privatizations yielding about 1% of GDP.  Even under 
Case B, Colombia’s debt ratio would continue to increase from 64% in 2020 
towards 73% by 2024.  Under Case A debt would escalate towards 75% of GDP 
by 2024; under C debt could be contained at 73% of GDP and positive signals of 
stabilization would arise as additional social and investment expenditure propel 
higher growth rates. 

Years 2022-2024 look appropriate to pursue modifications of a Fiscal Rule that 
over 2014-2019 was characterized by: i) allowing an escalation of debt ratios that 
duplicated to 52% of GDP (even before pandemic); ii) recurrent changes in gaps 
related to oil-price and GDP-growth; iii) use of “escaping-clauses”; and iv) 
absence of primary balance anchors. 

Finally, we focus on tax-administration issues that could support additional 
revenues and the “political-economy” themes that should be kept in mind while 
the new Administration (2022-2026) tackles the required structural reforms 
related to fiscal, labor, and pensional items. 

 

Key words: Taxes, Public Goods, Public Debt, Latin America 

JEL Classification: H2, H44, H63, O54. 

 

 

                                                           
  Lecturer at the faculty of economics, Universidad de los Andes (Bogota – 
Colombia).  The author is indebted to Asobancaria for financial support and to 
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“(...) Es claro que reducir los niveles de deuda actuales, así como recuperar la 
calificación de Grado de Inversión perdida (en 2020), solo será posible por medio 
del trámite de reformas fiscales estructurales en los próximos años que 
aumenten el recaudo sin afectar la actividad empresarial, a la vez que hagan 
más eficiente el gasto público destinado a atender las necesidades de la 
población más pobre”  

Roberto Junguito Bonnet (Marzo 1943 – Diciembre 2020; a quien dedicamos este 
escrito); tomado del Prólogo al libro Política Fiscal: Una Visión de Futuro (2021, 
Asobancaria – AlphaEditorial). 

 

I. Situación socio-económica en pos-pandemia 

Hacia mediados de abril del 2021, la calificadora de riesgo S&P expresó que 

mantenía su prolongada visión de “perspectiva negativa” sobre la deuda pública 

de Colombia.  El mercado interpretó, en ese momento, que dicha calificadora 

estaría dando un compás de espera a que se “fraguara” la bien concebida 

reforma tributaria que recién acaba de presentarle la Administración Duque al 

congreso y que buscaba incrementar el recaudo en cerca de 1.5% del PIB.   

Infortunadamente, el momento socio-político de abril-junio del 2021 resultaría 

adverso al avance de dicha propuesta, al menos por tres factores: i) los dañinos 

efectos de la pandemia-Covid, al haberse reducido el ingreso real del grueso de 

los hogares en cerca de un 30% durante 2020-2021; ii) el escalamiento del 

desempleo a niveles que promediaron cerca del 16% durante 2020 frente al ya 

preocupante 11% que se tenía en 2019; y iii) un ambiente político-territorial 

adverso a reformas estructurales (tanto fiscales, laborales, como en áreas 

pensionales o de la salud) en preparación a las elecciones parlamentarias de 

marzo del 2022.   

Pero, aun así, el grueso del mercado creyó que no solo S&P, sino el resto de las 

calificadoras, esperarían hasta finales de 2021 o inicios de 2022 antes de dar su 

veredicto sobre si Colombia merecía mantener su grado de inversión o no.  Era 

particularmente difícil evaluar los réditos que dejarían las nuevas condiciones 

macro-fiscales, tras crecer en promedio cerca al cero real durante 2020-2021, y 

perfilarse hacia crecimientos eventuales del 3.5%-4% real-anual durante 2023-

2024 (en el mejor de los escenarios).   
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En particular, dichas calificadoras han tenido la compleja tarea de evaluar la 

situación que arrojarían las perspectivas de moderada recuperación de Colombia 

ante: i) el eventual ajuste incremental en los recaudos del periodo 2022-2024 

(como lo planteaba la propuesta Duque de abril-2021); ii) la obtención de 

recursos extraordinarios a través de la venta de un 10% de Ecopetrol (quedando 

todavía el Estado con cerca de un 80% de su propiedad) y/o la venta de la 

mayoría accionaria de ISA, activos que en su conjunto podrían llegar hasta 1% 

del PIB en recursos fiscales durante 2022-2023 (así fueran por una sola vez); y 

iii) los efectos de la recuperación del precio del petróleo hacia la franja US$65-

75 barril/Brent durante 2021-2022, tras su estrepitosa caída hacia los US$45 en 

2020.  No obstante, los volúmenes hoy lucen estancados en cerca de 6.3 años 

de reservas petroleras (implicando unas exportaciones de 750,000 barriles/día, 

inferiores en 100.000 barriles/día a las que se traían durante 2018-2019). 

Sorpresivamente, en mayo 19 del 2021, la calificadora S&P optó por degradar la 

deuda pública de Colombia hacia “grado especulativo”.  De esta manera, dicha 

calificadora continuaba con su saga de desencanto con la política macro-fiscal 

de Colombia, la cual se había iniciado con su degradación a “simple grado de 

inversión” a inicios del 2017 y donde dicho disfrute de holgura en riesgo-país tan 

solo había durado 4 años (2012-2017), ver gráfico 1.   
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Los “veredictos” de S&P y Fitch tuvieron raíces estructurales, al no ser Colombia 

capaz de diversificar su canasta exportadora y sufrir, por lo tanto, el descalabro 

del fin del súper-ciclo de altos precios petroleros (durante 2015-2019).  Además, 

el país nunca cristalizó las esperanzas de un mayor crecimiento y menor 

desempleo que había sembrado el complejo proceso de paz del periodo 2014-

2018 (ver Clavijo, et al. 2017). 

También resultó sorpresivo que fuera S&P la primera en “apretar el gatillo”, pues 

la más vocal e insistente sobre la urgencia de entrar a corregir los desbalances 

fiscales venía siendo la calificadora Fitch.  Esta había dado mensajes de 

perspectivas negativas y degradaciones similares a las de S&P.   

Pero, a inicios de julio del 2021, Fitch también daría su negativo veredicto sobre 

Colombia al degradar nuestra deuda soberana a nivel especulativo.  Ahora con 

2 de 3 calificadoras internacionales dejando la calificación en ese nivel 

especulativo, existía el potencial de salida de un 15% del capital off-shore en 

TES-10 años (unos US$4.000 millones).  Aunque esto aún no se ha manifestado, 

sí se tiene un marcado empinamiento de la curva de TES, la cual ha mostrado 

+200pbs en dicha posición (ver gráficos 2 y 3), tal como era anticipable que 

ocurriría desde inicios del 2021 (Clavijo, 2021).   
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Sin embargo, y también de forma algo sorpresiva, Moody’s (2021) le extendió a 

Colombia su compás de espera en materia de ajuste fiscal al ratificar, a principios 

de octubre del 2021, su calificación un escalón por encima del grado de inversión 

y dejándola en “perspectiva estable”.  Adujo dicha calificadora que la relación de 

deuda de Colombia no se había deteriorado más que la de su grupo de referencia 

y que por ello daba dicho compás de espera para evaluar las medidas que 

estaría adoptando, a partir de agosto del 2022, el nuevo gobierno y así lograr 

estabilizar la deuda por debajo del 70% del PIB.  No obstante, la propia Moodys 

pronosticaba que esa relación de deuda pública consolidada /PIB habría cerrado 

cerca del 68% frente al 65% del 2020. 

Es importante tener en mente una evaluación de deterioros macro-financieros 

relativos Vs. absolutos a la hora de analizar las perspectivas de financiamiento 

de Colombia para el periodo 2022-2026.  Resulta favorable a Colombia que 

Moodys enfatice que el deterioro de la relación Deuda Gobierno Central/PIB de 

Colombia (+30 puntos durante 2012-2021) ha estado en línea con lo ocurrido en 

países pares.  Aun si sondeos electorales indican probabilidad de 40% de que 

Colombia enfrente por primera vez un gobierno izquierdista, la alternativa de que 

el país pudiera continuar con su tradición de buen manejo económico sería un 
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elemento de gran impulso socio-económico, durante 2022-2026, precisamente 

por este elemento diferenciador frente a lo que ocurre en América Latina.   

Esta potencial diferenciación política de Colombia sería un factor muy favorable 

del 2022 en adelante, ya no solo frente a lo que ocurre en Argentina o México, 

sino ante las difíciles perspectivas de gobernabilidad para Chile (bajo Boric) o 

Perú (bajo Castillo).  Dicho de otra manera, Colombia tendrá una gran 

oportunidad de consolidación macro-fiscal y con los mercados internacionales a 

su favor si en las elecciones Presidenciales del 2022 se mantiene la tradición de 

un manejo gubernamental responsable y con políticas de re-anclaje de unos 

déficits externo-fiscal con altas posibilidades de lograrse bajo un gobierno 

inclinado hacia el centro-político. 

A nivel social, parte de lo ocurrido se explica por el deterioro causado a raíz de 

la situación de “frustración social” que recorre a toda América Latina.  Es muy 

paradójico que sean estas protestas sociales del periodo 2017-2019, y 

relanzadas en 2021, las que estén generando las mayores dificultades para 

lograr impulsar en el Congreso una agenda más inclusiva a nivel del mercado 

laboral, de salubridad pública y de mayor equidad pensional (Clavijo, 2020a). 

Este documento tiene como propósito central pasar revista al desempeño macro-

fiscal de Colombia, con particular énfasis en las perspectivas de las finanzas del 

gobierno central durante 2020-2024.  Como veremos, la situación luce desafiante 

y peor de lo imaginado al inicio de este 2021 en el frente fiscal.  En primera 

instancia porque resulta que estabilizar la relación deuda pública 

consolidada/PIB antes de que desborde el 70% implica un esfuerzo de ajuste de 

2% del PIB y no del 1.5% que había planteado la fallida reforma tributaria de abril 

de 2021.  Y el nuevo paquete fiscal, finalmente aprobado por el Congreso en 

septiembre del 2021, tan solo estará aportando (neto de nuevos-gastos) cerca 

de 0.5% del PIB durante 2022-2023.   

Así, en el segundo capítulo  haremos un breve recuento de la situación macro-

económica de Colombia; en el tercero presentaremos diferentes escenarios de 

las finanzas públicas, evaluando posibilidades de mayores recaudos y sustento 

al mayor gasto social requerido en pos-pandemia.  El cuarto capítulo presenta 

ideas sobre la importancia de reforzar el mayor recaudo a través de mejor gestión 
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tributaria, aprovechando la reforma de la Dian (según Ley 1810 del 2016) que 

debería estarse culminando en 2022.  El quinto capítulo se focaliza en factores 

de “economía-política” que deberá tener en mente la nueva Administración 

(2022-2026) si desea retomar la agenda de reformas estructurales en los frentes 

tributarios, laboral y pensional.  El sexto capítulo cierra con las conclusiones del 

caso. 

 

II. Entorno Macro-Económico de Colombia (2018-2024) 

 

América Latina transita por la “senda del desacoplamiento socio-económico” 

respecto de lo que ocurre en el mundo desarrollado y en Asia emergente.  Todo 

apunta hacia “otra tercera década perdida” (como la de 1980, 2010 y ahora la de 

2020).   

Colombia ha completado tres décadas con su productividad a tasas cercanas al 

-1% anual, lo cual nos deja a niveles que representan solo el 22% de la 

productividad del trabajador promedio de los Estados Unidos.  Hemos fracasado 

en la búsqueda de la diversificación exportadora y ahora, tras décadas de frágil 

democracia, nos amenaza nuevamente el narcotráfico y el socialismo-

bolivariano. 

El crecimiento del PIB-real del primer trimestre del 2021 de 1.1% anual no 

abrigaba inicialmente señales de gran rebote.  Sin embargo, este saltó a crecer 

al 10% anual en el acumulado enero-septiembre y ello se tradujo en un 

crecimiento de 9.7% para el 2021 como un todo (ver gráfico 4). 
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La tasa de desempleo promedió 16% en 2020 y estuvo en 13.9% a lo largo del 

2021 (ver también grafico 4).  Si bien se observó descenso hacia el 11% para 

finales del 2021, es claro que se requiere retomar la agenda de mayor 

flexibilización del mercado laboral e incentivos a la formalización (Asobancaria, 

2021b), lo cual estaremos discutiendo con mayor detalle más adelante. 

La inflación se vio presionada hacia casi el 6% anual en 2021 y ha tocado niveles 

del 7% en el inicio del 2022, presionada tanto por costos en alimentos, 

transporte, energéticos y efectos cambiarios. Esto requirió que el BR empezara 

su ciclo de alzas moderadas en su tasa repo desde octubre 2021, llevándola del 

1.75% hacia el 3% al cierre del 2021.  En el inicio del 2022, el BR tuvo que 

continuar su ciclo alcista y seguramente tendrá que llevarla hacia el 6% para 

finales del 2022, para así re-anclar las expectativas de inflación por debajo del 

4%, especialmente tras el error gubernamental de haber incrementado el salario 

mínimo en un exagerado 10%.  Con ello se concedió el mayor reajuste real en 

tres décadas (cercano al 3%) y superando las ganancias en productividad 

laboral. 

Y, por último, en el frente externo se tiene una tenue recuperación de las 

exportaciones como resultado de la mejoría en el precio del petróleo.  Pero el 

valor total exportado no superó los US$42.000 millones (14% del PIB), cifra que 
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representa la pérdida de un tercio del valor exportado respecto de 2014, antes 

del colapso del precio del petróleo.  Mientras tanto, las exportaciones de no-

commodities están estancadas en los US$14.000 millones.  De allí el déficit 

externo estructural bordeando nuevamente 5.5% del PIB.   

En síntesis, el curso macro-económico actual estará signado por altos déficits 

gemelos (ver gráfico 5), lo cual requerirá cuidadosa atención por parte de la 

Administración de 2022-2026. Un componente vital de este re-direccionamiento 

dependerá de los avances en materia fiscal (los cuales discutiremos a 

continuación), pero otro igualmente importante tiene que ver con la 

modernización productiva y la diversificación exportadora que se requiere para 

poner a operar cadenas logísticas más eficientes, aprovechando la eventual 

conectividad de vías primarias con secundarias-terciarias.   Solo de esta manera 

aceleraremos el crecimiento y resolveremos el estrangulamiento-productivo que 

nos ha impedido aprovechar nuestro potencial agro-industrial, como sí lo han 

logrado Perú y Chile. 
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III.  Trayectoria de la Deuda Pública: ¿Gasto SI e Impuestos NO? 

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (2021-2024) 

El Ministerio de Hacienda reveló su Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) en 

junio del 2021 (MHCP, 2021); su cierre preliminar de 2021 y ajustes al plan 

financiero del 2022 en febrero de este año (MHCP, 2022).  La reacción 

internacional frente al MFMP fue mezclada: unos aplaudieron su sinceramiento 

sobre presiones crecientes de gasto en pos-pandemia, pero otros deploraron 

que las medidas señaladas resultarían insuficientes para estabilizar por debajo 

del 70% la relación Deuda Pública Consolidada/PIB.   

De hecho, las calificadoras tuvieron esa misma lectura de insuficiencia del ajuste 

fiscal propuesto en dicho MFMP-2021.  Como ya vimos, la tasa TES de 

referencia se ha incrementado de 6% a 8%, mientras la tasa peso-dólar se 

devaluó 16% en el punta-a-punta al bordear los $4.000/dólar al cierre del 2021.  

Todo esto encarece tanto el financiamiento público como el del sector privado. 

Aun suponiendo una devaluación de solo el 2% y el crecimiento regresando 

hacia el 4%-5% anual (MHCP, 2022), creemos que la deuda pública consolidada 

se perfilará hacia el 70% del PIB al cierre del 2022 (según escenarios que 

discutiremos mas adelante).  Dado que el paquete fiscal aprobado en septiembre 

2021 tan solo añadía 0.5% del PIB en recaudos (alcanzando 13.8% del PIB en 

2021), resulta vital analizar las posibles ganancias en eficiencia tributaria y la 

forma en que se pueden enfrentar las presiones de gasto adicional.  

El Paquete Fiscal Aprobado en Septiembre del 2021 

El gobierno radicó su segundo paquete fiscal el 20 de Julio, tras verse forzado a 

retirar del Congreso su primer paquete de Abril del 2021.  Como era de 

esperarse, los ingresos adicionales no encerraban mayor ambición de tipo 

estructural (habiéndose abandonado la profundización del IVA y la progresividad 

en renta de hogares medios-altos).  En cualquier caso, sí resultó sorpresivo que 

no se extendiera el impo-riqueza de hogares a tasas moderadas (máximas de 

1%) y desde patrimonios-netos de $3.000 millones, como se había venido 

sugiriendo (Clavijo, 2020; Fedesarrollo, 2021).  Esto implicará perder recaudo 
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por cerca de 0.1% del PIB y echar para atrás importantes avances en 

progresividad-tributaria, al tiempo que se había descartado también la renta 

presuntiva. 

También se abandonó la progresiva idea de gravar las pensiones elevadas, pues 

aunque su recaudo es bajo (0.1% del PIB) ello contribuiría a mayor equidad.  

Cabe aplaudir sí que el gobierno entrara a corregir (parcialmente) el error de una 

“confianza inversionista” basada en excesiva reducción del impo-renta 

empresas, que se tenía programado bajar del 33% hacia el 30% y aplicando 

exenciones (IVA-ICA) durante 2019-2022.  Ese conjunto de medidas de la Ley 

2010 del 2019 representaba un pérdida de recaudo empresarial cercana a 1% 

del PIB respecto del 2018 (con expectativas de que el total de recaudo cayera 

del 14% al 13% del PIB aun antes de pandemia). 

Evaluar el impacto del paquete aprobado en septiembre-2021 es complejo, pues 

se anuncian nuevos ingresos por 1.5% del PIB en 2022-2023 (aunque en 

realidad solo llegarán a 1% del PIB), pero se incurren en gastos adicionales, 

principalmente en 2021-2022.  Una forma de resolver esa incógnita es suponer 

que, en efecto, esos ingresos adicionales llegarían del 2022 en adelante y que, 

en simultánea, se enfrentarían esos mayores gastos sociales.  Esto nos permitirá 

calcular el cambio en “la posición fiscal-neta” ( = Ingresos Adicionales – Gastos 

Adicionales); si ella es positiva se tendría tal margen para empezar a corregir el 

actual déficit fiscal, el cual estuvo cerca del 7% del PIB al cierre del 2021 (MHCP, 

2022). 

El cuadro 1 presenta nuestra cuantificación del paquete aprobado por el 

Congreso en septiembre del 2021.  En el componente de ingresos se observa 

que estos totalizarían cerca del 1% del PIB (por debajo del 1.5% del PIB 

señalado por el gobierno).  Cerca de 0.5% del PIB provendría de tributación 

adicional (0.3% de imporrenta empresarial en +3pps, 0.1% de sobre-tasa 

financiera de +3pps y 0.1% de mantener ICA con 50% de descuento).  El otro 

0.5% del PIB vendría de gestión tributaria, incluyendo allí la “normalización” de 

capitales del exterior (cifra que suele estar inflada). 
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Pero los gastos sociales adicionales (solidario, PAEF, etc.) llegarían a 0.4% del 

PIB en 2022 y a 0.7% del PIB en 2023 (suponiendo el desplazamiento inter-

temporal antes señalado).  Aun si se tuviera éxito en recortes de gasto operativo 

(-0.2% del PIB anual), la presión de gasto se elevaría en 0.2% y 0.5% del PIB 

durante 2022 y 2023, respectivamente. 

Así, el balance entre ingresos y gastos adicionales daría que “la posición fiscal 

neta” tan solo se estaría corrigiendo en 0.77% del PIB en 2022 y en 0.44% en 

2023.  Nótese que estos valores están muy por debajo de la idea de entrar a 

corregir dicha posición en +2% del PIB, como se había discutido a la hora del 

reporte de la Comisión de Expertos Tributarios a inicios del 2021.   

En aquel entonces se tenía la idea de que el gasto social adicional (por toda 

fuente) sería de +0.5% del PIB y que entonces el otro +1.5% del PIB se podría 

dedicar a elevar el balance primario de su posición negativa de -0.5% del PIB 

hacia un +1% del PIB.  Esta última cifra de balance primario positivo era el valor 

Cuadro 1

         Paquete Fiscal Aprobado en Sept. 2021 (% del PIB)

2022 2023

I.  Ingresos (A+B) 1,01 0,96

 A.  Tributarios 0,48 0,47

      Imporenta Firmas (+2 pps) 0,26 0,26

     Sobre-Tasas Sect. Financ. (+3) 0,11 0,11

      ICA (mantenerlo al 50%) 0,10 0,10

B.   Gestion Tributaria 0,53 0,49

      Modernizacion 0,25 0,23

      Normalizacion Capitales 0,28 0,26

II.  Gastos (C+D) 0,24 0,52

C.   Sociales 0,42 0,68

       Solidario 0,20 0,57

       PAEF 0,10 0,00

       Nom. Jovenes 0,00 0,00

       Nom. Gral 0,00 0,00

       Matricula U. 0,07 0,06

       Transmasivo 0,05 0,04

D.   Ahorros Operativos -0,18 -0,16

III.  Ganancia Fiscal Neta (I - II) 0,77 0,44

Fuente:  Elaboración propia con base en MHCP.
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requerido para contener la deuda de gobierno central a niveles del 52% del PIB 

de finales del 2019 (antes de pandemia) y la consolidada en 62% del PIB. 

Persiste una alta incertidumbre sobre cuál es el déficit fiscal de gobierno central 

de tipo “subyacente”; es decir, aquel resultante de descontar los efectos 

temporales de ingresos (ido, por ejemplo, el impo-patrimonio y los negativos 

efectos de los “días sin IVA”, pudiéndose en conjunto estar sacrificando 0.3% del 

PIB/año) y los de los gastos solidarios.  Este valor subyacente también debe 

incluir las nuevas cargas de intereses a medida que se eleva la relación 

Deuda/PIB, se devalúa el peso frente al dólar y se eleva la prima de riesgo-país, 

ahora que 2 de 3 calificadoras nos han degradado a riesgo especulativo. 

Si el margen de corrección fiscal neta es, como creemos, tan solo de 0.5% del 

PIB (dada la persistencia de los gastos), entonces el déficit del gobierno central 

difícilmente estaría bajando del 5% del PIB del 2024 (en ausencia de una reforma 

tributaria estructural).  Esta cifra resulta de quitarle al déficit subyacente del 5.5% 

del PIB ese 0.5% del PIB de corrección fiscal neta.  A continuación analizaremos 

elementos de ese “déficit fiscal subyacente”, incluyendo el mayor servicio de la 

deuda pública. 

 

Simulaciones Tributarias y Presupuestales (2020-2024) 

Tras el hundimiento del proyecto tributario en mayo del 2021, que juiciosamente 

había armado el equipo económico de Duque durante los últimos 6 meses, 

resulta útil analizar con algún detalle las posibles trayectorias de la relación 

Deuda Pública Consolidada/PIB.   

En esta sección contemplamos tres posibles alternativas: Caso A (continuar con 

el gasto social requerido por la pandemia, bordeando +2% del PIB, pero sin 

reforma tributaria que los sostenga); Caso B (recortar ese gasto social, dada la 

ausencia de mayores recursos tributarios); y Caso C (mantener ese gasto social, 

pero apoyados en un mayor recaudo tributario y en privatizaciones de empresas 

Estatales). 
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Como veremos, aun el caso B (así no sea lo más prudente recortar el gasto 

social), Colombia tendría dificultades para contener la relación Deuda/PIB por 

debajo del 73% hacia el 2024.  Esto debido a: i) la inflexibilidad del gasto a la 

baja, donde 85% de las partidas presupuestales están atadas a mandatos 

constitucionales y/o leyes que han sido difíciles de alterar, tales como las 

relacionadas con las transferencias territoriales (comprometiendo 35% de los 

ingresos tributarios) y las asociadas a los gastos de salud, pensiones y 

educación; y ii) la alta insuficiencia del recaudo, bordeando de forma estructural 

solo el 14% del PIB y tras haber cerrado en 13.8% del PIB en 2021, a pesar del 

buen rebote económico en dicho año. 

Diversos estudios  han encontrado que la sostenibilidad fiscal es más duradera 

y tiene mejor recibo político cuando esta se logra a través de la reducción del 

gasto, en vez de alzas en tributación (Alesina, et al. 2021).  Pero la verdad es 

que esto depende de los umbrales de tributación de los cuales se parte y del 

ciclo económico. En el caso particular de Colombia, se parte de niveles bajos de 

tributación y, además, se tienen momentos de tensión social que requieren gasto 

adicional, tanto en solidaridad con los estratos bajos como en impulso a la 

inversión en infraestructura. 

Para poder estabilizar la deuda, se requiere incrementar recaudo en +2% del 

PIB, no simplemente en +1.5%.  Pero a estos requerimiento toca añadirle las 

necesidades de incrementar el gasto social en al menos 1% del PIB (asociados 

a los programas de “Familias en Acción” y de “Adulto Mayor).  Y  si, además, se 

quiere sustituir las pesadas cargas sobre la nómina y pasar a financiarlas por la 

vía presupuestal, se deben añadir otros 2% del PIB en mayor recaudo, para un 

gran total que bordea los 4% del PIB (ver cuadro 2).  Ahora bien, bajo las actuales 

circunstancias de Colombia estas metas de incremento en el recaudo lucen 

imposibles de alcanzar. 
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Tal como lo discutimos anteriormente, el escenario más probable es que tan solo 

se logrará añadir 0.5% del PIB en recaudo durante 2022-2023, respecto del nivel 

actual de tributación del 13% del PIB.   

Ahora procederemos a explicar los detalles que están detrás de estas 

simulaciones sobre trayectoria de la deuda pública consolidada bajo estos tres 

escenarios (antes comentados). 

 

Escenario A: continuar con el gasto social requerido por la pandemia, bordeando 

3% del PIB, pero sin reforma tributaria que los sostenga. 

El cuadro 3 presenta la estructura presupuestal del gobierno central.  Allí cabe 

resaltar lo siguiente frente a los ingresos tributarios.  Estos cayeron del 14% al 

13% del PIB en 2020 como resultado de las gabelas otorgadas a las empresas 

(Ley 2010 del 2019) y del impacto recesivo del Covid.  En ausencia de reforma 

tributaria adicional, creemos que dicho recaudo se estabilizaría en 14% del PIB 

del 2022 en adelante, tras su rebote al 13.8% del PIB en 2021 (según lo arriba 

comentado).  Nótese que aquí usamos el recaudo neto de devoluciones a 

Cuadro 2.  Requerimiento Tributario 2021-2022

                   ( Adicional, % del PIB anual)

I.  Estabilidad Deuda/PIB < 70% 1,8

     IVA 1,0

     Firmas 0,5

     Hogares 0,3

II.   Apoyo Informales 1,0

     Familias Acc. (Meta: 1% PIB) 0,7

    Adulto Mayor (Meta: 0.5% PIB) 0,3

III.  Sustitución Laboral Formal 1,3

     Contribuciones Firmas 1,3

Total Esfuerzo Tributario (I+II+III) 4,1

Fuente:  Clavijo (2020) "Fiscal Periscope"
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contribuyentes que anualmente hace la DIAN, las cuales han promediado 1% del 

PIB, respecto de la tributación bruta que era del 15% del PIB en pre-pandemia.  

Los ingresos no tributarios (utilidades del BR, Ecopetrol e ISA etc.) también 

cayeron en 1% del PIB, pero se recuperarían para estabilizarse cerca de 2.3% 

del PIB hasta el 2024. 

 

 

 

Los gastos presupuestales se elevaron en 2% del PIB en 2020 como resultado 

de la pandemia, totalizando 23.1% del PIB y 23.3% del PIB en 2021.  Aun si se 

moderara ese componente social en 2022-2024, el total difícilmente bajaría de 

22% del PIB.  En parte por el incremento del pago de intereses, pasando del 3% 

al 3.9% del PIB durante 2020-2024.   

Cabe señalar que estamos suponiendo que el deterioro en prima riesgo-país y 

mayor devaluación (5% anual), se estaría compensando con reducción en tasas 

de interés a nivel global (Blanchard, 2021).  De esta manera, nuestras 

simulaciones mantienen la tasa de interés real en 4.7% anual en pesos 

                  Cuadro 3.  ESCENARIO A:  NO Tributaria y SI Gasto Social

Proyecciones Deuda Pública Consolidada

 ( % del PIB)

2019 2020 2021e 2022pr 2023pr 2024pr

Ingresos 16,2 15,2 16,3 16,3 16,3 16,3

   Tributarios 14,0 13,0 13,8 14,0 14,0 14,0

   Otros 2,20 2,20 2,50 2,30 2,30 2,30

       Ecopetrol-ISA 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

       BR 0,60 0,70 0,00 0,50 0,50 0,50

       Otros 0,60 0,30 1,30 0,60 0,60 0,60

Gastos 21,10 23,08 23,43 22,59 22,73 22,87

    Transf. (SGP+Pens.+Salud) 10,70 9,85 10,63 10,20 10,20 10,20

    Operativos 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

    Inversion (FBKF)+Transf.Cap 2,6 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9

    Intereses 2,9 3,0 3,4 3,6 3,7 3,9

    Social (+Pandemia) 2,0 4,4 3,5 3,0 3,0 3,0

Deficit -4,90 -7,88 -7,13 -6,29 -6,43 -6,57

Memos:

Deuda 62,0 64,7 66,2 69,9 72,6 75,3

     Externa 24,8 25,9 26,5 28,0 29,1 30,1

     Interna 37,2 38,8 39,7 42,0 43,6 45,2

Interes implicito 4,7% 4,7% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

    Externa (+devaluacion) 1,9%

    Interna (residual) 2,8%

Balance Primario -2,00 -4,85 -3,73 -2,70 -2,70 -2,70
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(ponderando al 40% la deuda en dólares).  Luego la razón por la cual sube el 

servicio de la deuda tiene que ver con el escalamiento en la relación Deuda/PIB. 

En ese mismo cuadro 3 se observa que, bajo el escenario A (No tributaria y Si 

gasto social), el déficit fiscal se habría elevado de 4.9% del PIB en 2019 

(incluyendo gastos ADRES) al 7.9% en 2020 y 7.1% en 2021 (estimado), 

financiando por TES y multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, CAF).   

Cabe recordar que la tributaria nunca pretendió elevar el recaudo del 2021, sino 

en 2022-2024.  Al estarse generando un balance primario alto y negativo (-2%, -

4.8% y -3.7% del PIB durante 2019-2021), la deuda pública consolidada habría 

escalado de forma significativa (62%, 65% y 66% del PIB durante ese mismo 

periodo, a pesar de beneficiarse de una reducción de 2 pps por efecto del rebote 

del PIB-nominal en 2021).  La razón para focalizarnos en la deuda pública 

consolidada y no simplemente en la del gobierno central tiene que ver con el 

hecho de: i) se tiene garantía Estatal también sobre las deudas de las empresas 

públicas (como Ecopetrol e ISA); y ii) la dinámica de las transferencias de capital 

de dichas empresas hacia el gobierno central dependen crucialmente de los 

niveles de endeudamiento de ellas. De hecho, los criterios que se han venido 

discutiendo bajo la nueva regla fiscal (Ley   2155 del 2021) apuntan en la 

dirección de buscar como objetivo la estabilización de la deuda pública 

consolidada. El balance primario requerido para haber estabilizado dicha deuda 

pública consolidada en 62% era de al menos +1%, luego la brecha respecto de 

ese objetivo se acercaba a 5% del PIB al finalizar el 2021 y de allí su trayectoria 

ascendente (aunque aminorada por el efecto estadístico del PIB-nominal en 

2021). 

 

Escenario B: recortar ese gasto social, dada la ausencia de mayores recursos 

tributarios. 

Bajo este escenario B (ver cuadro 4), el gasto total podría reducirse del 23.4% al 

22% del PIB durante 2021-2024.  Esto a través de: i) regresar el gasto social 

hacia 2% del PIB durante 2022-2024; y ii) mantener niveles bajos de inversión 
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pública (incluyendo transferencias de capital) en 2.8% del PIB respecto de un 

histórico cercano al 3% del PIB.   

Y, sin embargo, esos esfuerzos vía menor gasto tan solo permitirían reducir el 

déficit del 7.8% en 2020 hacia un 5.2% del PIB en 2024.  El balance primario se 

iría mejorando al pasar de -4.8% del PIB en 2020 hacia -1.6% en 2024, pero 

claramente insuficiente para contener el deterioro de la relación Deuda/PIB.  

Cabe señalar que estas trayectorias no son muy diferentes de las señaladas 

recientemente por el FMI (2021b), donde el déficit del gobierno central seguiría 

en 4.3% del PIB en 2023 y en 2.8% en 2024 y donde la relación Deuda Pública 

Consolidada/PIB estaría alcanzando un 70% para entonces. 

 

 

Así, bajo este escenario B (No tributaria y No gasto Social), el endeudamiento 

lograría atajarse al 73% del PIB en el 2024.  Pero no es difícil imaginar que el 

actual oleaje de protestas sociales seguiría al alza, pues los índices de pobreza 

seguramente habrían desbordado el 45% de la población para el 2024.  Aun bajo 

este escenario de “errada austeridad” en lo social y en el componente de 

Cuadro 4.  ESCENARIO B:  NO Tributaria y NO Gasto Social-Otros

                        Proyecciones Deuda Pública Consolidada

 ( % del PIB)

2019 2020 2021e 2022pr 2023pr 2024pr

Ingresos 16,2 15,2 16,3 16,3 16,3 16,3

   Tributarios 14,0 13,0 13,8 14,0 14,0 14,0

   Otros 2,20 2,20 2,50 2,30 2,30 2,30

       Ecopetrol-ISA 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

       BR 0,60 0,70 0,00 0,50 0,50 0,50

       Otros 0,60 0,30 1,30 0,60 0,60 0,60

Gastos 21,10 23,08 23,43 21,32 21,40 21,48

    Transf. (SGP+Pens.+Salud) 10,70 9,85 10,63 10,20 10,20 10,20

    Operativos 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

    Inversion (FBKF)+Transf.Cap 2,6 2,9 3,0 2,8 2,8 2,8

    Intereses 2,9 3,0 3,4 3,4 3,5 3,6

    Social (+Pandemia) 2,0 4,4 3,5 2,0 2,0 2,0

Deficit -4,90 -7,88 -7,13 -5,02 -5,10 -5,18

Memos:

Deuda 62,0 64,7 66,2 69,9 71,5 73,1

     Externa 24,8 25,9 27,8 28,0 28,6 29,3

     Interna 37,2 38,8 41,7 42,0 42,9 43,9

Interes implicito 4,7% 4,7% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

    Externa (+devaluacion) 1,9%

    Interna (residual) 2,8%

Balance Primario -2,00 -4,85 -3,73 -1,60 -1,60 -1,60



21 
 

inversión productiva gubernamental, el mejor desempeño en el primario sería de 

-1.6% del PIB, todavía lejos del +1% del PIB requerido para estabilizar la deuda.  

Esto deja claro que Colombia, dadas sus inflexibilidades presupuestales y sus 

necesidades sociales, tal vez no tiene alternativa diferente a la de insistir en 

reformas estructurales tributarias. 

 

Escenario C: mantener ese gasto social, pero apoyados en un mayor recaudo 

tributario y en privatizaciones de empresas Estatales. 

Por último, estamos contemplando un escenario C (Sí tributaria y Sí gasto social) 

en el cual la tributación pudiera incrementarse de forma estructural del 14% hacia 

el 16% del PIB, durante el periodo 2019-2024, y, simultáneamente, sostener en 

3% del PIB el gasto social.  Tal como se ilustra en el cuadro 5 dichas ganancias 

tributarias ocurrirían durante 2022-2024 y apoyadas en mayor eficiencia 

administrativa por parte de la Dian (tema que discutiremos en el siguiente 

capítulo). 

 

 

Cuadro 5. ESCENARIO C:  SI Tributaria, SI Gasto Social-Otros y SI Privatizaciones

                        Proyecciones Deuda Pública Consolidada

 ( % del PIB)

2019 2020 2021e 2022pr 2023pr 2024pr

Ingresos 16,2 15,2 16,3 16,8 17,8 18,8

   Tributarios 14,0 13,0 13,8 14,5 15,5 16,5

   Otros 2,20 2,20 2,50 2,30 2,30 2,30

       Ecopetrol-ISA 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

       BR 0,60 0,70 0,00 0,50 0,50 0,50

       Otros 0,60 0,30 1,30 0,60 0,60 0,60

Gastos 21,10 23,08 23,43 22,67 23,12 23,55

    Transf. (SGP+Pens.+Salud) 10,70 9,85 10,63 10,38 10,73 11,08

    Operativos 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

    Inversion (FBKF)+Transf.Cap 2,6 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0

    Intereses 2,9 3,0 3,4 3,4 3,5 3,6

    Social (+Pandemia) 2,0 4,4 3,5 3,0 3,0 3,0

Deficit -4,90 -7,88 -7,13 -5,87 -5,32 -4,75

Memos:

Deuda 62,0 64,7 66,2 69,4 71,4 73,2

     Externa 24,8 25,9 27,8 27,8 28,6 29,3

     Interna 37,2 38,8 41,7 41,7 42,8 43,9

Interes implicito 4,7% 4,7% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

    Externa (+devaluacion) 1,9%

    Interna (residual) 2,8%

Balance Primario -2,00 -4,85 -3,73 -2,48 -1,83 -1,18
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Bajo este escenario el déficit se estaría reduciendo de forma tardía (a partir del 

2022) y de manera menos pronunciada que en el caso B debido al mayor gasto 

público.  Dicho déficit parte del 7.1% del PIB en 2021 y se reduciría a un mínimo 

de 4.7% del PIB en 2024, tras haberse incrementado el gasto total en +2% del 

PIB (incluyendo el efecto de arrastre sobre el PSG).  Así, el gasto total se 

estabilizaría en 22.6% del PIB en 2024.  No obstante, el balance primario 

permanecería en terreno negativo (-1.1% del PIB) y de allí que la deuda pública 

consolidada se hubiera continuado incrementando del 62% hacia el 73% del PIB 

durante 2019-2024.   

Sin embargo, bajo este escenario C se tendrían dos condiciones importantes 

para que las calificadoras y los organismos internacionales evaluaran con 

mejores perspectivas la estabilidad fiscal de Colombia: i) se estaría cumpliendo 

con los requisitos de mayor gasto social frente al incremento de la pobreza y el 

desempleo y también mayor gasto en inversión pública (retornándola al 3% del 

PIB).  Este último elemento por fin permitiría aprovechar los TLCs (mejorando la 

cuenta externa) y la consolidación de la paz (pudiendo entrar a cobrar parte de 

los añorados “dividendos de paz”), ver Clavijo, et al. 2017. 

Dicho de otra manera, aún bajo este optimista escenario C (sobre cristalización 

de los esfuerzos de mayor recaudo y mayor gasto público) se estaría elevando 

la relación Deuda/PIB, al pasar del 66% hacia el 73% durante 2021-2024.  Pero 

la buena noticia sería que no se alcanzarían los exagerados niveles de +79% del 

escenario A resultantes de la pasividad en el frente tributario.   

Es claro que bajo este escenario C el comportamiento económico y social sería 

mucho más aceptable que bajo el escenario B, pues se estaría apoyando a los 

pobres, acelerando el potencial de la economía y, además, dando señales de 

querer alcanzar la estabilidad de la deuda.  Pero dicha estabilidad de la deuda 

creemos que ocurriría en los umbrales del 73% y no del 65% que pronosticaba 

el FMI (2021).   

Nótese que el balance primario bajo este escenario C sería -1.1% del PIB, 

reduciéndose desde el -4.8% del año 2020, pero aun incapaz de llegar al +1% 
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del PIB requerido para estabilizar la deuda.  Además, debemos tener en mente 

que en este caso C estamos utilizando cerca de 1% del PIB del producido de la 

venta al sector privado del 10% de Ecopetrol y/o de la mayoría accionaria de ISA. 

En síntesis, se tiene que bajo el escenario A (No tributaria, Sí gasto social) la 

relación Deuda/PIB escalaría de forma rápida hasta llegar al 75% del PIB en el 

2024.  Más aun, al no dar señales de “comportamiento fiscal responsable”, hasta 

tendríamos problemas de financiamiento durante 2022-2024, donde el propio 

FMI ha mencionado que el remanente de financiamiento por US$6,000 millones 

tendría un carácter “contingente” en función del manejo fiscal y monetario de 

Colombia.   

Bajo el escenario C (Si tributaria, Sí gasto social) la deuda se lograría contener 

en 73% del PIB y se darían señales positivas de estabilidad social y de mayor 

crecimiento al impulsarse también la inversión productiva.  Bajo el escenario B 

(No tributaria, No gasto social) la deuda se eleva también hacia el 73% del PIB 

y con preocupantes señales de desanclaje fiscal y social, ver gráfico 6. 

 

 

 



24 
 

Hacia un sinceramiento de la Regla Fiscal 

El gobierno había convocado en 2020 al Comité de la Regla Fiscal.  La llegada 

de nuevos miembros, así como la situación de pandemia global, eran propicios 

para iniciar un tránsito hacia un sinceramiento (más no abolición) de dicha Regla 

Fiscal.   

Gobiernos y multilaterales coincidían en que dicha Regla había prestado un 

servicio útil, aunque no se ha realizado un adecuado balance-fáctico de la 

misma.  Resulta que la tarea de “anclaje-fiscal”, en el caso de Colombia, había 

descansado más sobre el beneficio de la duda (gracias a su track-record 

histórico) que a la confianza resultante de Regla.   

Nuestra evaluación fáctica de dicha Regla arroja el siguiente balance: i) durante 

2014-2019, nunca se cumplió el pronóstico de descenso futuro inmediato, ni de 

tendencia, de la relación Deuda Bruta/PIB; ii) se alteraron los criterios de fijación 

de las llamadas brechas de precio-petróleo y PIB; y, además, se tuvo siempre la 

incertidumbre sobre los valores de mediano plazo de dichas variables; iii) se 

introdujeron cláusulas de “escape” recurrentes relacionadas con inmigrantes 

venezolanos, pagos de deudas atrasadas en salud; y iv) la dinámica de la deuda 

nunca estuvo en función del balance primario requerido para estabilizarla.  

El balance numérico (el más sencillo) sobre el desempeño de dicha Regla nos 

dice que ella no estaba cumpliendo su papel: la relación Deuda Bruta del 

Gobierno Central/PIB escaló del 35% a 51% durante 2012-2019 (+16 pps del 

PIB, a razón de 2 por año), aun antes de pandemia.   

Además dicha regla era víctima de “trucos contables” poco sanos para los 

tenedores de bonos-TES, tales como: i) no capturar el efecto de los sorpresivos 

canjes de deuda a través de los cuales “se patea el problema para adelante” a 

costa de mayores intereses; ii) permitir pagos atrasados y “por debajo de la 

línea”, como los correspondientes a salud, demandas judiciales o subsidios de 

energía (que llegarán a representar +2% del PIB en deuda bruta); y iii) el efecto 

de las “vigencias futuras”, representando ya hasta 12% del PIB en VPN de mayor 

deuda pública.  Todo esto lo hemos resumido haciendo un llamado a establecer 
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un apropiado “periscopio fiscal” que nos permita bucear en todo este 

maremágnum de deudas presentes, pasadas y futuras (Clavijo, 2020b). 

Finalmente, tanto en el proyecto de ley de reforma tributaria de marzo del 2021 

como en el de julio 2021 se incluyeron prometedores capítulos dedicados al 

cambio de la regla fiscal, aprovechando que la pandemia COVID había llevado 

a la Administración Duque a darle “vacaciones” a dicha regla durante 2020-2022.  

Lo primero que cabe resaltar, como positivo de dicha propuesta, es que por fin 

se sinceraba la anómala situación de una regla que tenía en exceso elementos 

de discrecionalidad (según lo antes comentado). 

En efecto, la exposición de motivos explica en detalle cómo las conocidas 

“brechas” de producto y de precio del petróleo eran variables no observables y 

volátiles. Esto impedía que dicha regla cumpliera su trabajo de “anclaje fiscal” al 

tornarse incompatible la meta de déficit estructural (apuntándole al objetivo de 

1.2% del PIB) respecto de la trayectoria del déficit cíclico que arrojaba dicha 

regla.  Fue esto lo que determinó que, mientras autoridades y multilaterales 

decían que se había honrado la regla fiscal cada año durante 2014-2019, las 

calificadoras de riesgo le fueran perdiendo credibilidad al principio de 

sostenibilidad fiscal de Colombia.  

Para lograr anclarse en la relación Deuda/PIB, nosotros habíamos venido 

proponiendo (desde el nacimiento de la regla con la Ley 1473 de 2011) que el 

instrumento de política fiscal fuera el “balance primario” (déficit antes del pago 

de intereses), ver Clavijo (2012).  De esta manera resulta posible determinar si 

se está emitiendo más deuda simplemente para pagar intereses de la ya 

existente, generándose un “esquema Ponzi”.   

En el caso de Colombia, los bonos TES a horizontes de 10 años han venido 

pagando atractivos retornos del 4% real anual.  Pero si el riesgo-país se elevara, 

los inversionistas exigirán mayor retorno. De hecho, aun si el balance fiscal fuera 

positivo, este podría resultar insuficiente para estabilizar la relación Deuda/PIB 

en el 64% observado en 2020; a mayor deuda se requiere hacer mayor esfuerzo 

de ahorro fiscal.  Este es un fenómeno global, en pos-pandemia (ver Blanchard, 

2021). 
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Actualmente se requiere un esfuerzo de +1.5% del PIB anual en el balance fiscal 

del gobierno central para evitar que la relación de deuda desborde el casi 70% 

del PIB de finales del 2021.  El FMI reportaba, en abril en 2021, que el balance 

primario había sido negativo en casi -5% del PIB en 2020 y que se repetirá una 

cifra similar en 2021, lo cual implicaba un desvío de 7.5 puntos del PIB respecto 

de lo requerido para estabilizar la deuda.  Esto al esperarse que un déficit fiscal 

cercano al 7% del PIB en 2021 continuara elevando dicha razón de 

endeudamiento hacia cerca del 70% (ver gráfico 7).   

 

 

Un segundo cambio legislativo que se había propuesto era migrar del foco sobre 

la deuda del gobierno central hacia el referente del gobierno general (incluyendo 

gobiernos territoriales-regalías; seguridad social y Fondos tipo FEPC-FONDES).  

Sin embargo, esta propuesta finalmente no se aprobó, luego las métricas fiscales 

continuarán focalizadas en el gobierno central, aunque (como ya lo expresamos) 

consideramos que lo más correcto habría sido moverse hacia la estabilización 

de la deuda pública consolidada.   

La mecánica de la nueva regla es correcta al fijarse una “meta-techo” en la 

relación Deuda Pública/PIB, pero introduce el confuso valor “ancla” de dicha 
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deuda, a partir de la cual se aprieta el balance primario.  Como siempre, “el truco 

operativo” está en los detalles, tal como lo enseñó la escuela brasilera de samba-

fiscal, la cual llevaba décadas confundiendo a los mercados con sus propias 

definiciones de deuda.  Pero esa estrategia finalmente fracasó al llegarse a 

niveles de Deuda Pública Bruta/PIB superiores al 100% en la actualidad.   

En el caso de Colombia se discutió la idea de tomar en cuenta estimativos del 

pasivo pensional.  Pero, nuevamente, este aditamento contable invita a 

postergar la requerida reforma pensional de Colpensiones, la cual lleva más de 

dos décadas de atraso. 

Actualmente, el pago pensional compromete 4% del PIB por año a nivel 

presupuestal.  Y si Colpensiones preservara como ahorro las contribuciones 

pensionales y los dineros de los traslados desde las AFPs, entonces el requerido 

apoyo presupuestal al sistema de prima media (en su conjunto) llegaría a 5.5% 

del PIB por año. Por estas razones consideramos un error entrar a afectar la 

meta de la deuda por el VPN-pensional; ello empaña la transparencia de la nueva 

regla.   

A inicios de 2022 se tuvieron buenas noticias de “sinceramiento fiscal”: siguiendo 

Ley 2155 del 2021, MHCP expidió Decreto 1717 (detallando cálculos Regla 

Fiscal anclada en balance primario vía Confis) y 1737 (creando Comité 

Autónomo Regla Fiscal, CARF).  El nuevo arreglo institucional no solo da mayor 

autonomía (y eventual sinceramiento), sino que focaliza objetivo de estabilizar 

relación de deuda concentrándose en balance primario requerido.  Ojala que 

CARF no se distraiga nuevamente con contabilidad creativa “jugando” con VPN-

pensional.  

El staff CARF (hasta de 20 miembros) debería extender sus servicios “neutrales” 

a favor de resolver consultas del Congreso, como bien lo hace el CBO de los 

Estados Unidos.  Esa guía en la toma de decisiones sobre impuestos y gastos 

resultaría vital para que Colombia pueda recuperar su grado de inversión hacia 

el 2026, pero esto implica evitar que deuda bruta desborde, digamos, el 75% del 

PIB y en simultanea se logre incrementar gasto social.   
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Para lograrlo debe instrumentarse un balance primario no inferior a +1% del PIB 

y ello no ocurrirá por sí solo, sino que se precisan guías-activas que puedan 

proveer tanto Confis como CARF, ganando credibilidad ante el Congreso.  

Siguiendo los decretos antes señalados, en enero del 2022 se conocieron los 

nombramientos de los 5 miembros de la Junta de la CARF y de su director 

técnico, personal con altas calificaciones que ayudará a fortalecer la institucional 

fiscal de Colombia. 

 

IV. Eficiencia Tributaria: ¿Cómo Mejorarla? 

Fedesarrollo (2021) culminó un importante estudio sobre políticas anti-evasión-

elusión tributaria en Colombia.  Este debe ser tenido en cuenta a la hora de 

trazarse las nuevas directrices para la Dian, tras su proceso de modernización 

del 2018-2022, ordenado por la Ley 1819 del 2016. 

A mediados del 2020 se iniciaron diversos estudios sobre los requerimientos de 

una reforma tributaria estructural (ver Clavijo, 2020; Fedesarrollo, 2021; 

Comisión Tributaria Internacional, 2021).  Y, desde un principio, era claro que sin 

diagnósticos apropiados sobre problemas de evasión-elusión tributaria 

correríamos el riesgo de recomendar nuevas alzas en tasas efectivas sobre los 

mismos contribuyentes de siempre.  Nótese que en Colombia los “grandes 

contribuyentes” representan 40% del recaudo, similar al de Chile, lo cual debería 

facilitar la tarea de monitoreo frente a, por ejemplo, el 18% que se tiene en los 

Estados Unidos (ver cuadro 6). 

 

                                                                            Cuadro 6.   Eficacia Administrativa en Impuestos Nacionales

EE.UU. Chile México Brasil Colombia

1.  Relacion Gob. Central Recaudo / PIB (% del PIB) 15 15 15 18 13

2.  Recaudo "grandes contribuyentes" (% del total) 18 38 nd. 60 40

3.  Pagando impo-renta (% de poblacion) 45 55 45 12 2

4.  Auditaje imporenta-personas (% del total) 5 1.5 0.1 0.1 0.5

5.  Imputación Casos Auditados (% del Recaudo) 2 6 12 26 5

6.  Pagos tras Auditajes (% del Recaudo) * nd. nd. 1 nd . 8

7.  Cartera pendiente (% del Recaudo) nd. 140 8 150 6

8.  Cartera superior 1-año (% de la morosa) 80 95 60 nd. nd.

 *  Incluye recuperaciones sobre auditajes acumulados.

Fuente:  Elaborado con base en IMF, OCDE y Sarin et al. (2020)
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La fallida propuesta tributaria de la Administración Duque, de mayo-2021, 

acertadamente revertía las exageradas gabelas otorgadas por su mismo 

gobierno en la Ley 2000 del 2020.  Y, tras su retiro y crisis fiscal, hasta los amigos 

de la “confianza inversionista” han reconocido su error y ahora proponen entrar 

a recuperar cerca de 0.5% del PIB respecto del objetivo de +1.5% del PIB de 

mayor recaudo.  Pero la mayor tributación de hogares requiere mejorar la lucha 

contra la evasión-tributación.  Veamos algunos elementos de este crucial 

objetivo.  

1. Importante empezar por contrastar lo dicho por los diferentes gobiernos y 

entidades multilaterales Vs. lo observado en materia de ganancias por mayor 

eficiencia-tributaria.  La conclusión es que este tema no se ha abordado de forma 

seria en Colombia: baste constatar cómo el FMI-BMundial postulaban ganancias 

en eficiencia tributaria de 0.5% a 1.5% del PIB por año.  Pero nada de eso ha 

ocurrido; por el contrario (aun antes de pandemia) el recaudo cayó 

estructuralmente del 15% al 14% del PIB.   Las ganancias por eficiencia (según 

FMI) han estado entre 0.1% a 0.3% (incluyendo “normalización”).  Este es un 

tema que requiere analizarse a la luz del nuevo intercambio de información 

tributaria en el marco Fatca-OCDE-Panamá, el cual incluye ya no solo reportes 

sobre “rendimientos”, sino saldos en cuentas y valor de activos. 

2.  El problema es que las “metas” anti-evasión las negocian los gobiernos de 

turno con los sindicatos-DIAN y así determinan sus bonos-gestión.  Pero fijar la 

gestión por encima del crecimiento vegetativo requiere evaluar el potencial 

impacto de la “modernización Dian” resultante de que el crédito-BID le invierta 

US$250 millones a una entidad que ha debido partir de “ceros”, como se hizo 

con el DAS.  La experiencia indica que se requiere fiscalización no solo de 

papeles presentados, los cuales se examinan en menos del 1% de los casos.  Lo 

importante en realidad es realizar cruces financieros sobre la actividad 

económica.  Deben establecerse sanciones in-situ (cierres de establecimiento en 

función de la gravedad de la falta y su reiteración).   Probablemente, los 

beneficios potenciales por gestión Dian bordearían +2% del PIB, pero esto 

implica elevar los casos imputados más allá del 5% actual. 
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3.  Los reportes OCDE sobre gestión Dian son verdaderamente preocupantes: 

registro de contribuyentes inferior al 2% de la población frente al 55% de Chile 

(ver cuadro 5); y con probabilidad de incrementar el recaudo de solo el 8% Vs. 

50% en países desarrollados.  De allí la importancia de las propuestas que ya se 

tienen: controlar adquisición de empresas quebradas para evitar “lavar” sus 

pérdidas; abolir “beneficio auditoria” pagando +10%, pues se convierte en 

patente de corso para seguir evadiendo; reportar retenciones automáticamente; 

y eliminar acreditación de pagos en efectivo. 

4.  Se ha venido enfatizando la importancia del mayor recaudo vía prediales, 

especialmente en predios rurales, con su consabido problema de “captura-

regional”.  Pero las cifras recientes no dan sustento a la hipótesis de un gran 

problema en las zonas urbanas.  De hecho, el recaudo de prediales en Colombia 

asciende a 1.6% del PIB/año, cercano al 1.9% que en promedio obtiene OCDE 

y es el doble del 0.8% regional.  La excelente experiencia de Bogotá (bajo 

Peñalosa) hizo que “auto-avalúos” se acercaran a sus valores comerciales, pero 

es crucial tener en cuenta el ciclo económico “bajista”: durante 1998-2003 se 

tuvo desvalorizaciones del 50% real en inmuebles urbanos y en 2016-2021 han 

caído 30% real.  Luego no es cierto que hoy estén subvaluados respecto al 

mercado.   

5. ¿Qué hacer con el tema de “cárcel para evasor”?  Actualmente se pueden 

evadir hasta $5.000 millones sin arriesgar cárcel y, además, si el “in franganti” 

paga la evita.  Pero reducir el umbral hacia el encarcelamiento requiere 

solucionar previamente la falta de independencia de la Dian.  De lo contrarios se 

convertiría en instrumental de persecución política, como venía ocurriendo en el 

México del PRI.   

6.  ¿Cómo aprovechar el rico cruce de información Fatca-OCDE-panamá, ahora 

incluyendo valor de los activos off-shore?  Ha llegado la hora de pasar de 

ineficientes esquemas de “sanción social” hacia usar esa información para elevar 

recaudo por gestión y, donde corresponda, deben armarse casos de lavado de 

activos. 

No cabe duda sobre las bondades de trabajar por ganar mayor eficacia en el 

recaudo tributario.  Al respecto, cabe repetir aquí que muchas autoridades 
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fiscales han concluido que, en materia de incremento sostenido de la tributación, 

resulta más acertado, hacia el mediano plazo, reforzar los instrumentos 

administrativos de cumplimiento tributario (enforcement) que recurrir a los 

impuestos a la riqueza (ver Sarin, Summers y Kupferberg, 2020). 

 

V.  “Economía-Política” de las Reformas Estructurales 

 

El problema del escalamiento de la deuda pública ocurre a nivel global y ello ha 

suscitado dos tipos de análisis complementarios: i) medidas para atajar dicho 

escalamiento a través de paquetes de corte ortodoxo y también heterodoxo; y ii) 

replanteamiento de las estrategias para continuar impulsando reformas 

estructurales, donde resulta crucial aportar un mejor entendimiento de las 

limitaciones políticas.  A continuación abordaremos estos dos tópicos 

focalizados, primero, en la estrategia fiscal y, segundo, en la estrategia de 

“economía-política”. 

 

Estrategia Fiscal para contener Endeudamiento 

Reinhart y Rogoff (2008) analizaron siglos de escalamiento de deuda pública en 

países desarrollados y emergentes.  Y concluían que era frecuente escuchar, en 

los inicios de dichas crisis, que “tranquilos que esta vez sería diferente” y que no 

ocurrirían cesaciones de pago, ni restructuraciones de las obligaciones.  Pero en 

la mayoría de los casos ocurrieron dichas crisis fiscales y la historia no fue 

diferente. 

Resulta que, al finalizar la prolongada crisis global financiera de 2008-2013, se 

llegó a un rápido consenso en que vendría un nuevo escalamiento de la deuda 

pública y también de la deuda privada.  En consecuencia, sería necesario un 

prolongado apoyo de los bancos centrales a través de la expansión de sus hojas 

de balance. Esto permitiría mantener las tasas de interés nominales cercanas a 

cero y de esta manera aliviar el servicio de la deuda de gobiernos y empresas.   
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Esa expansión de las hojas de balance de los bancos centrales (ver gráfico 8) 

ha permitido, en efecto, una sustancial contención del diferencial entre la tasa de 

interés que deben pagarse en los bonos públicos (r) y la tasa de crecimiento de 

sus economías (g), diferencial que determina el ritmo del recaudo tributario.  

Resulta que ese diferencial ( r – g ) domina el llamado “balance primario del 

gobierno” (déficit antes de intereses) y gracias a su compresión se ha evitado 

que, ante saltos de la deuda, el servicio de la misma se eleve significativamente. 

 

 

 

Dada esa gran liquidez global, que en todo caso se ha empezado a moderar a 

finales del 2021, se tiene un arduo debate acerca del espacio existente para 

continuar incrementando la razón Deuda Publica/PIB más allá del 110% que hoy 

exhibe los Estados Unidos o del 100% de Europa.   Nótese que, en el caso de 

América Latina, el escalamiento de la deuda pública ha implicado pasar del 45% 

al 77% del PIB (OECD, 2021), mientras que en Colombia ha pasado del 30% al 

62% del PIB, durante 2000-2020, a razón de 1.5 puntos de incremento por año 

(ver gráfico 9). 
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Más aun, dicha fase de endeudamiento pos-Lehman también se ha extendido al 

sector privado y al contabilizar la totalidad de la deuda externa se observa que 

esta ha saltado del 35% al 52% del PIB en el caso de América Latina y del 20% 

al 64% del PIB en el caso de Colombia (ver gráfico 10).   En presencia de los 

problemas de “déficits gemelos fiscal-externo” (antes discutidos), este marcado 

escalamiento de la deuda de Colombia no es una buena noticia estructural, así 

se afirme que en el caso de la deuda privada se tiene como contrapartida una 

expansión en inversiones de las llamadas multi-Latinas.  Sin embargo, ya hemos 

visto que, durante 2020-2021, se han tenido que reversar algunas de esas 
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inversiones privadas para intentar contener ese alto endeudamiento y 

seguramente en muchos casos esas inversiones no resultaron siendo buenos 

negocios, agravados obviamente por el efecto de la pandémica-Covid. 

Sorpresivamente, Blanchard (2021) y Sarin et al. (2020), incluyendo a Summers, 

han opinado que todavía se puede aprovechar ese diferencial negativo o nulo en 

el ( r – g ) para impulsar el gasto público que asegure la recuperación dinámica 

del 2022 hacia adelante.  De hecho, esto es lo que acaba de ocurrir con la 

aprobación del paquete fiscal de Biden, combinando apoyos sociales e impulso 

a la infraestructura por un valor cercano al 5% del PIB durante el periodo 2021-

2024.   

Sin embargo, Rajan (2021) y Kose et al. (2021), incluyendo a Reinhart y Rogoff, 

consideran que se requieren correctivos fundamentalmente de tipo ortodoxo 

para contener la deuda y, en el caso de países emergentes, hasta se consideran 

elementos de una agenda heterodoxa.  Vale entonces examinar las alternativas 

que se vienen discutiendo para contener esa dramática expansión de la deuda. 

En el cuadro 7 presentamos una resumen de nuestra visión referida a las 

políticas ortodoxas de contención de la deuda, basada en los análisis propuestos 

por Kose et al. (2021).  En primer lugar se tiene “la solución de Perogrullo”: 

acelere el PIB-real para que la relación Deuda/PIB se reduzca.  El impacto 

dinámico de esta solución se expresa a través de lograr la compresión del 

diferencial ( r – g ), mejorando la condición del “balance primario” (antes 

discutida), pero ahora elevando "g".  El problema es que el mundo desarrollado 

ha experimentado un “estancamiento secular” en las dos últimas décadas (para 

darle un nombre elegante al agotamiento de los países maduros como Estados 

Unidos y Europa). Luego esta solución no está a mano y sería más bien el 

resultado de solucionar (primero) muchos otros problemas de infraestructura y 

productividad. 

 



35 
 

 

 

 

Y en América Latina hemos experimentado dos décadas perdidas (1980 y 2000) 

y con alta probabilidad de una tercera (2020).  En el caso particular de Colombia, 

solo en los periodos de combinación de sustitución de importaciones/promoción 

exportaciones (1968-1974) y bajo auges minero energéticos (1985-1997 y 2004-

2014) hemos logrado sostener crecimientos quinquenales superiores al 4.5% 

anual (ver gráfico 11). 

 

 

                                          Cuadro 7.   Conteniendo la Razon [Deuda Publica/PIB]:  Enfoque Ortodoxo

Global Colombia

1. Aceleracion PIB-real ( g > r ) EE.UU (1940-1960) 1968-1980 al 5%

50% Emergentes (1980-2010) 1985-1997 y 2004-2014 al 4.5%

2.  Consolidación Fiscal Desarrollados 2020-2021 2004-2008 y 2011-2014 al +1% PIB

     (Superavit primario)

3.  Privatizaciones Grecia (infraestructura) Electrificadoras 1990s; Isagen

   (Liquidez y Productividad) Chile (Ss-publicos) ¿Enroque Ecopetrol-ISA?

4.  Impo-Riqueza Piketty o "one-off" Recurrente 1993-2021: Bonos-guerra

Francia-Noruega 0.9% PIB Impo-patrimonio/Riqueza 0.2% a 0.6% PIB

Fuente:  Elaboración propia con base en Kose et al. (2021).



36 
 

La segunda fórmula ortodoxa en discusión apunta hacia la consolidación de ese 

diferencial ( r – g) a la baja, que en el caso de Colombia tan solo se tuvo de 

manera efímera durante 2004-2008 y 2011-2014, tal como se observa en el 

grafico 12.  Además, este no es solo un problema de lograr signo positivo en el 

balance primario, sino de sostenibilidad por quinquenios a tasas superiores al 

1% del PIB para lograr estabilizar la deuda (según lo arriba discutido).  Los datos 

más recientes (2020-2022) perfilan una trayectoria de balance primario cercano 

al -3% del PIB, cuando el requerido mínimo es de +1% del PIB, luego cerrar esa 

brecha de 4 puntos del PIB será una tarea exigente para el gobierno de 2022-

2026. 

 

 

 

Sin embargo, en la discusión de “consolidación fiscal” se ha venido pasando por 

alto el hecho de que, en los años 2020-2022, el grueso del gasto adicional se ha 

focalizado en apoyos sociales (como correspondía en esa coyuntura).  No 

obstante, será vital girar hacia énfasis en la provisión de infra-estructura pública 

que permita acelerar el crecimiento y obtener por esta “elasticidad-tributaria” a 

futuro.  Así, a medida que se vuelve a elevar “r” por normalización monetaria, 
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también se tendría el impulso a “g” por cuenta de lo que se ha denominado “la 

robustez” de la estabilidad en la relación Deuda/PIB (ver Eichengreen, et al., 

2021). 

El tercer elemento se refiere a conseguir liquidez a través de privatizaciones de 

activos Estatales, pero esto solo ayuda a contener el endeudamiento (y de forma 

temporal) en la medida en que lleguen nuevos recursos provenientes del sector 

privado a comprar dichos activos.  El “enroque” Ecopetrol-ISA de 2021 no ayudó 

en ninguno de estos dos frentes y resta por ver si los riesgos de contaminación 

sindical y de “ordeñamiento-fiscal” ocurrido en Ecopetrol se extienden o no hacia 

ISA. 

El cuarto y último elemento tiene que ver con los recursos adicionales que 

aportaría la extensión del impuesto a la riqueza de los hogares más ricos (ver 

cuadro 7, presentado atrás).  En Luxemburgo este aporta 3% del PIB y en 

Francia cerca del 1% de su PIB, pero su aplicación se limita a otro puñado de 

países Nórdicos. Su discusión en Estados Unidos se ha postergado y Colombia 

ha sido de los pocos en la región que lo ha mantenido dicho impuesto-

patrimonial, bajo diversas fórmulas, durante los últimos 25 años.   

Sin embargo, su aporte en Colombia tan solo llegó a un tope de 0.6% del PIB 

cuando se cometió el error de extenderlo a los activos de las firmas (2002-2010).  

Y, más recientemente, su recaudo ha caído a 0.2% del PIB (2018-2020) al 

limitarlo a activos de hogares superiores a $5.000 millones (donde solo unas 

7.000 personas lo pagaron).  Aunque este tributo tiene un potencial de 0.3% del 

PIB por año, al extenderlo a hogares con activos-netos desde los $1.000 millones 

y a tasas razonables en el rango 0.25%-1%, su “economía-política” ha resultado 

difícil de manejar, a pesar de su evidente progresividad tributaria. 

Como se ve, no existe “ninguna bala-de-plata” que de un solo tiro pueda 

solucionar la grave problemática de escalamiento de la relación Deuda/PIB. Por 

eso se vienen discutiendo políticas de corte heterodoxo.  La primera que ha 

quedado descartada es hacer eco de la “Nueva Teoría Monetaria” para continuar 

expandiendo la hoja de balance de los bancos centrales, dados sus riesgos 

inflacionarios (antes discutidos).   
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En el cuadro 8 resumimos otras alternativas heterodoxas (todas sin éxito en el 

pasado, especialmente en América Latina).  La más conocida ha sido la 

desvalorización del valor real de la deuda pública a través de generar procesos 

inflacionarios sorpresivos.  Ese expediente ha sido recurrente en Argentina y, 

afortunadamente, Brasil y otros lo han abandonado.  Colombia ha evitado la 

hiperinflación desde finales del siglo XIX y ha logrado estabilizar su inflación a 

niveles promedio del 6% anual en las dos últimas décadas.  Luego claramente 

ese expediente de “licuar la deuda” a través de aceleración de la inflación no 

debería probarse en Colombia, dada la alta regresividad de políticas 

inflacionarias que encarecen la canasta de los más pobres.  Afortunadamente, 

la Constitucion-1991 garantiza la independencia de nuestro Banco Central y su 

compromiso con la inflación baja-estable y con la flotación cambiaria ha resultado 

muy favorable para el país durante 2000-2021. 

 

 

 

El otro expediente heterodoxo usado en América Latina (incluyendo a Colombia) 

tuvo que ver con la “represión financiera”, mecanismo que inducía a tenerse 

tasas de interés reales negativas durante 1970-1980.  Este generaba altos 

costos cuasi-fiscales, espantaba la inversión extranjera y dificultaba la movilidad 

de capitales, luego es claro que no resulta nada conveniente instituirlo 

nuevamente. 

Y, por último, aparece la política heterodoxa más burda: repudiar la deuda, a 

través de recortar su reconocimiento a tasas del 50% (como ha hecho Argentina) 

                                        Cuadro 8.   Conteniendo la Razon [Deuda Publica/PIB]:  Enfoque Heterodoxo

Global Colombia

1. Inflación Sorpresiva EE.UU (1940-1950): -30% PIB 1898-1903:  Ultima hiperinflación

    (superando +10% anual) Argentina (1980-2020) 2000-2022:  Inflacion promedia 6% anual

2. Represion Financiera Europa (1940-1960): -5% PIB 1950-1980:  Alto Costo-Cuasi Fiscal

 (Tasas Interes Reales Negativas) LATAM (1960-1980) 1990-2020:  Flotacion y Mobilidad Ks.

3.  Restructuración Deuda PIIGS (2008-2015) 1929-1933:  Ultima Cesacion Pagos

   (Postergacion y Hair-Cut) Argentina (1980-2020) 1982-1984:  Restructuracion

Fuente:  Elaboración propia con base en Kose et al. (2021).
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y/o reprogramando sus pagos.  En esto Colombia ha sido ejemplar, pues su 

última cesación de pagos ocurrió en la Gran Depresión (1929-1933) y su última 

reprogramación a mediados de los años ochenta.  Este comportamiento de 

honrar nuestras deudas nos otorga alta credibilidad internacional, luego sería 

absurdo echarla por la borda cuando aún se tienen políticas y espacios para 

pensar en estabilizarla la deuda cerca del 70%-75% del PIB (tal como lo 

discutimos en secciones pasadas). 

Nuestra siguiente tarea consiste en analizar la estrategia política adecuada para 

continuar impulsando reformas estructurales que permitan implementar 

elementos de la agenda ortodoxa y así contener ese escalamiento de la deuda. 

 

La Economía Política de las Reformas Estructurales (2022-2026) 

Durante la era del “consenso de Washington” (1989-2001), se fueron 

construyendo ciertos acuerdos implícitos, a nivel de las multilaterales, hacia 

donde debían orientarse las políticas de aquellos países emergentes que lucían 

promisorios, ayudándoles así a apuntalar sus progresos.   

Dicho decálogo era (y continúa siendo) una guía básica, pero muy relevante 

sobre el papel que juegan las fuerzas del mercado para promover competencia, 

desarrollo y ganancias en productividad.  Dicho decálogo puede presentarse de 

forma simplificada así: i) a nivel fiscal deben apuntalarse ganancias en recaudo, 

focalizarse los subsidios a favor de los más pobres en áreas de educación-salud 

y mejor dotación de infraestructura; esto, en combinación con privatizaciones, 

debe ayudar a evitar excesivos déficits fiscales y proveer mayor eficacia publica; 

ii) a nivel de los mercados externos, se recomendaba tener una tasa de cambio 

competitiva (y, aunque no lo decía explícitamente, es bien sabido que esto solo 

se logra a través de la flotación cambiaria), promover el comercio internacional 

(evitando cuotas y elevados aranceles), atraer la inversión extranjera directa a 

través del respeto a los derechos de propiedad (lográndose el doble beneficio 

del financiamiento y la tecnología de punta); y iii) a nivel de los mercados 

financieros se recomendaba promover las tasas de interés reales positivas (para 

evitar la “represión financiera”, antes discutida) y mantener adecuados 
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esquemas de supervisión financiera.  Este es nuestro resumen de lo postulado 

por Williamson (1989), padre (¿indeseado?) de dicho consenso. 

Y aunque dicho “consenso de Washington” ha sido objeto de duras criticas 

durante las tres últimas décadas, continua siendo de gran relevancia, acierto y 

justificación respecto de la agenda general hacia donde deben enfilarse las 

políticas macro-económicas de los países emergentes.  En muchos casos ha 

fallado su implementación o su coordinación entre los diferentes sectores 

(fiscales, externos y financieros), pero difícil pensar en abandonar tales principios 

básicos durante 2022-2026 si es que realmente Colombia quiere volver a 

acelerar su crecimiento del PIB-real arriba del 4% anual, reducir el desempleo a 

un dígito, contener el déficit fiscal y externo por debajo del 3% del PIB y apuntalar 

los progresos sociales que se traían en reducción de la pobreza (bajando del 

50% al 35%) y del GINI (0.55 al 0.48) durante 2000-2019 (antes de los nefastos 

efectos de la pandémica-covid). 

Gran parte del desafío político que se tiene para los años venideros radica en 

explicar, hacer la pedagogía-amplia, sobre cómo este paquete ortodoxo venía 

mostrando resultados satisfactorios tanto a nivel macro como a nivel social en 

buena parte de América Latina.  La gradualidad en sus progresos se explica tanto 

por “factores de dependencia-histórica” como de la “economía-política”.  Pero, 

en general, se han tenido progresos significativos en Brasil, México, Chile, 

Uruguay, Perú y Colombia al comparar los años 2000-2019 (ver Clavijo, 2020a). 

En lo referente a lecciones sobre mejores estrategias para explicar la 

racionalidad y fundamento de las reformas estructurales (pro-pobre) cabe 

resumir aquí los aportes hechos por Blinder (2018), quien tiene amplia 

experiencia técnico-política: 

1. Los economistas que asesoran a los partidos políticos deben hacer un 

gran esfuerzo por unificar sus recomendaciones y evitar que, por 

discrepancias técnicas de segundo orden, la falta de foco termine por 

confundir a sus escuchas políticos acerca de cuáles son (en últimas) las 

prioridades y hacia donde deberían enfocarse entonces los esfuerzos de 

pedagogía ante el Congreso y el público amplio. 
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2. Una vez acordado el objetivo-central, los economistas deben entender y 

adecuar los horizontes y alcances de dichas reformas, de tal manera que 

los políticos-Congresistas que serán aliados en impulsar tales reformas 

se sientan cómodos y convencidos de la viabilidad-política y el alcance de 

tales reformas durante “sus mandatos” como parlamentarios; cabe 

recordar que los Congresistas suelen tener horizontes cortos (buscando 

su re-elección) y sus metas son acotadas a las áreas en que sienten 

presión por parte de sus electores, mientras que los economistas suelen 

tener agendas amplias y desean que la Ley en curso “solucione de una 

vez por todas la problemática en cuestión”;  

3. Dicho lo anterior, la estrategia de economía-política que parece haberle 

funcionado bien a Colombia (1968-2021) ha sido aquella que denominaré 

“persistencia direccional”, la cual ha permitido, por ejemplo, profundizar la 

tributación IVA-Imporrenta, focalizar el gasto social y reducir el GINI.  Esto 

implica que las reformas en Colombia se hacen, de facto, a través de un 

método de “reformas con efectos modulares” (building-blocks).  Tal vez 

los mejores ejemplos de dichos progresos-modulares han tenido que ver 

con el conocido principio del “Impuesto Mínimo a Cargo (IMAN)” (Ley 1609 

del 2012) y la persistencia en alzas de la tasa general del IVA y en 

amplificación de su cobertura.  Sin embargo, se han tenido reveces 

significativos por fallas en explicaciones a un público amplio sobre cómo 

esas leyes (caso de Duque en Abril-2021) beneficiaban a amplios grupos 

ganadores (los de abajo) Vs. reducidos grupos de perdedores (los de 

arriba, que suelen incluir a parlamentarios legisladores).   

4. Dicho de otra manera, la clave está en entender que los propósitos de 

progresividad social y de sostenibilidad fiscal tan solo se alcanzan, en 

sociedades democráticas, a través de ese espíritu incremental de las 

reformas estructurales, lo cual implica acertar direccionalmente a medida 

que van cambiando los gobiernos. 

En lo relativo a la discrepancia en horizontes de política, Blinder provee el buen 

ejemplo de Greenspan al jugársela muy temprano en 1983-1985 (como asesor 

de Reagan) a favor de una reforma pensional cuyos réditos fiscales vendrían 

casi dos décadas después. Así, la impaciencia de los “economistas” a la hora de 
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pedir resultados visibles logró equilibrarse con la de políticos que deseaban ser 

reelectos, pero esto último implicaba garantizarles a sus electores que no serían 

perjudicados en el futuro inmediato.  En Colombia, varias de las propuestas 

pensionales planteadas durante 2017-2019 replicaban esta virtud de fases de 

“transición” aceptables política y técnicamente, respetando derechos adquiridos 

y afectando únicamente a horizontes superiores a 10 años.  Si esto se hubiera 

implementado, por ejemplo, en 2010, hoy ya tendríamos correctivos operando, 

sabiéndose que la última reforma pensional significativa ocurrió en 2003.  Más 

adelante volveremos sobre este tópico pensional. 

En lo relativo a lecciones para los economistas sobre cómo interactuar con otras 

esferas, cabe destacar las siguientes: 

5. Dado que los medios de comunicación son los mensajeros (y a ellos “no 

se les debe matar”), Blinder recomienda hacer una continua tarea 

pedagógica, pues los medios no se limitan a “informar”, sino que requieren 

interpretar los datos y los hechos.  Los medios suelen guiarse por “falsas 

equivalencias” entre datos, lo cual exige que gobierno, banco central y 

think-tanks estén a la vanguardia explicativa.  Es bien conocido que los 

centros de pensamiento tienen una ventaja relativa, gracias a su 

independencia, a la hora de aplicar la conocida teoría de “agente y 

principal” (ver Thaler, 2018). 

6. Sobre el tema de inequidad, se sabe que este alimenta los movimientos 

anti-establecimiento a nivel global. El gran problema es que los jóvenes 

suelen desconocer la magnitud del papel pro-equidad que cumplen bien 

la mayoría de los Estados en países desarrollados.  Resulta fundamental 

entonces la pedagogía a los jóvenes, que curiosamente han sido los más 

perjudicados con la regresividad pensional y la automatización laboral, 

cuyas soluciones estructurales son de las más complejas. 

Por ejemplo, en Francia se tiene que la combinación de progresividad tributaria 

y mejor focalización de los subsidios ha permitido que la brecha del ingreso del 

10% más rico vs. el 10% más pobre se reduzca desde las 22 veces antes de 

impuestos y subsidios hasta las 6 veces después de impuestos y subsidios. Así, 

Francia supera inclusive a Suecia, logrando reducir el coeficiente Gini del 0.52 
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antes de impuestos y subsidios al 0.29 después de impuestos y subsidios (siendo 

solo superado por el Gini de 0.28 de Suecia). 

Aún en el caso de Estados Unidos, se tiene que el Gini se reduce de su alto nivel 

de 0.60 hacia un 0.48, al tener en cuenta la progresividad tributaria. Más aún, al 

añadírsele la focalización de los subsidios públicos, se obtiene que ese Gini de 

Estados Unidos termina reduciéndose hasta 0.42. 

Otra arista de esta discusión sobre desigualdad ha tenido que ver con la 

trayectoria de la relación Salario Medio/Salario Mínimo. En el caso de Estados 

Unidos, las ganancias en productividad resultantes de la mejor educación han 

conllevado marcados diferenciales salariales: el Salario Medio supera en 2.8 

veces el Salario Mínimo actualmente frente al 1.8 de principios de los años 

ochenta. En Colombia, infortunadamente, se han tenido movimientos salariales 

en el sentido contrario de convergencia del Salario Medio hacia el Salario 

Mínimo.  Esto por cuenta de la baja productividad y de los elevados costos no-

salariales que comprimen el Salario Medio. 

La problemática de “economía-política” se ha exacerbado a nivel global tras la 

radicalización de los fenómenos “Trump” y “Brexit”.  Pero precisamente por ello 

los políticos que quieren hacer reformas están haciendo esfuerzos adicionales 

por mejorar sus estrategias de economía-política.  Un fenómeno reciente digno 

de analizarse a fondo proviene de la llamada Misión-Macron.  A continuación 

presentamos nuestro resumen del interesante reporte final liderado por 

Blanchard y Tirole (2021): 

1. Para evitar que se piense que las reformas propuestas no han sido 

debidamente caviladas, estas deben demostrar que: A. se han escuchado 

las voces de todos los expertos en el tema; B. se han considerado 

diversas alternativas de solución; y C. se han ponderado adecuadamente 

los ganadores y los perdedores de tales reformas. 

2. Aun si los economistas no gustan de crear “rentas de destinación 

específica” (dadas sus inflexibilidades inter-temporales), estas políticas 

deben contemplarse y diseñarse de forma focalizada cuando la 

resistencia política de los perdedores amenaza con descarrilar el proceso 

de reforma. 
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3. Dado que muchas políticas fiscales tienen efectos colaterales de tipo 

laboral, pensional, comercial, es fundamental evaluar sus efectos 

entreverados y pulir las explicaciones basadas en adecuadas 

simulaciones empíricas sobre sus efectos esperados; 

4. Tan importante es la aprobación de la Ley y sus detalles, como la 

implementación de la misma (diagnóstico y medicina deben acoplarse 

cuidadosamente para asegurar el éxito curativo);  

 

Y, sin embargo, las lecciones de economía política poco han cambiado en el 

tiempo.  Comparadas todas estas lecciones de “economía-política” de periodos 

recientes (2018-201) con aquellas obtenidas para América Latina a raíz del 

consenso de Washington (2000-2005), vemos que, en lo fundamental, son las 

mismas.  Por ejemplo, desde entonces se tenía claro que “las políticas 

propuestas no reflejaban simplemente la iluminación de los tecnócratas, sino la 

armonización de intereses legítimos, lográndose un concierto de deseos-

políticos, incluyendo los del propio gobierno” según lo resumía el ex – presidente 

de Brasil Cardoso en 2003 (ver Stein, et al., 2005).  En el caso particular de 

Colombia también aplica la conclusión de poca innovación en la estrategia de 

economía política al comparar, por ejemplo, lo dicho a finales de los años 2000 

respecto lo discutido y alcanzado una década más tarde (ver Steiner, et al. 2009; 

Clavijo, 2020a). 

Como se observa, muchas de estas recomendaciones son de sentido-político-

común, donde muchos de los fracasos a la hora de impulsar reformas y su 

implementación se explican por ser este un bien escaso a nivel tecnocrático. 

 

Matrices de Estrategia en Economía-Política: Pensiones, IVA, Impo-Renta 

Hogares y Formalización 

El cuadro 9 ilustra la matriz de estrategia en economía-política para el caso de 

la reforma pensional, la cual se fundamenta en profundos estudios actuariales, 

legales y financieros durante la última década (ver Anif, 2017; Fedesarrollo, 

2021). 
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Este tipo de matrices realizan un barrido sobre los elementos fundamentales de 

la estrategia en los frentes de I. Objetivos Centrales (sociales y fiscales); II. 

Balance Social (ganadores-perdedores); y III.  Horizontes de Impacto de las 

medidas propuestas, los cuales consideramos requieren estar claros en sus 

aspectos técnicos y de comunicación, donde el tema pensional es 

particularmente complejo y sensible.   

Paradójicamente, durante las protestas de 2018-2021, han sido los jóvenes 

quienes han liderado la oposición a este tipo de reformas pensionales 

focalizadas en reducir los exagerados subsidios que se continúan otorgando en 

los sistemas de “prima-media” (de carácter público) a favor de los más pudientes.  

De hecho, han sido persistentes los esfuerzos por reversar los correctivos que 

se habían logrado en la Ley 797 de 2003 y se continua insistiendo en “traslados 

exprés desde las AFPs hacia Colpensiones”, como ocurrió en el presupuesto del 

2021.  Esta reversión juega en contra de las nuevas generaciones al volver a 

Colpensiones fiscalmente insostenible, especialmente si la meta es elevar su 

cobertura del 25% al 70% de la PEA.  Precisamente estas reformas pensionales 

pro-mercado intentan acabar con lo que la literatura anglosajona denomina 

“fiscal-child-abuse” proveniente de los exagerados subsidios a favor de los 

“baby-boomers”. 

En dicho cuadro 9 resumimos los mensajes pensionales.  A nivel de objetivos 

tenemos lo siguiente: en lo social, se trata de reducir los subsidios a favor de los 

más pudientes, de tal manera que el gasto público a favor de Colombia-Mayor 

se logre elevar y reducir así la pobreza en cerca de 3 pps; y, en lo fiscal, una 

profunda reforma paramétrica debería poder reducir el déficit pensional del 

actual 4% hacia el 1% del PIB en los siguientes 15 años (tras la aprobación de 

              Cuadro 9.  Matriz de Estrategia Fiscal y su Economia-Politica:  Caso Reforma Pensional

I.  Objetivos

    Sociales Focalización subsidios:  Pobreza Absoluta -3% (via Col. Mayor)

   Fiscales Baja Costo Pensional:  Deficit de 4% a 1% PIB en 15 años; en VPN de 113% a 97% del PIB (-16ps)

II.  Balance Social

    Ganadores Estratos Bajos: Eleva cobertura 15% a 40% en 2022-2050

    Perdedores Estratos Altos:  Eleva cobertura 25% a 60%; pero baja TRemplazo 70% a 50% (precios mercado)

III.  Horizontes Impacto

    Corto Plazo Efecto Nulo en 10 años: derechos adquiridos y "expectativas adquiridas"

    Mediano Plazo Efecto Creciente: Durante 15-20 años

Fuente: Elaboración propia con base en Anif (2017) y Fedesarrollo (2021).
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dicha reforma); lo cual implica reducir el VPN de los faltantes pensionales en un 

16% del PIB.  A nivel de balance social, se tiene: los grandes ganadores serían 

los estratos bajos al poder elevar su actual cobertura del 15% hacia una media 

de 40% de la PEA, mientras que en los estratos altos esas ganancias pasarían 

del 25% hacia 60% de la PEA, pero sacrificando su Tasa de Reemplazo ( = 

Beneficios / Cotizaciones) del 70% hacia un 50% (una reducción de 30 pps en 

regresivos subsidios).   

Y, por último, a nivel de los horizontes en que estos cambios pensionales 

entrarían a afectar al ciudadano de pie, se tiene que la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional otorga un doble beneficio relativo a “derechos adquiridos” de los 

ya pensionados y también a favor de las “expectativas de los pensionados” 

durante los próximos 10 años.  Esto implica que este tipo de reformas tendrá que 

esperar cerca de una década antes de empezar a mover la aguja de los 

correctivos fiscales en reducción de déficit pensional y de su VPN (según lo antes 

señalado). 

El cuadro 10 realiza un ejercicio similar para el caso de las reformas al IVA que 

se han venido discutiendo en dos frentes principales: el relativo a mayor 

cubrimiento de la canasta básica (pasando del 65% al 90% de sus ítems) y a 

mayor tasa (pasando del cero o del 5% hacia el 19% en la mayoría de los ítems), 

así como en el resto de los ítems transados en la economía Colombiana, donde 

solo un 45% de ellos paga la tasa general del 19% de IVA.  

  

 

 

                  Cuadro 10.  Matriz de Estrategia Fiscal y su Economia-Politica:  Caso Reforma del IVA

I.  Objetivos

    Sociales Focalización subsidios:  Reducción pobreza -1%; Sine-qua-non: App No cobro (Uruguay)

   Fiscales Tributación: Canasta +0.3% PIB (65% al 90% cobertura);  General +1% PIB (45% al 90%)

II.  Balance Social

    Ganadores Estratos Bajos: Mayor gasto social en Flias Accion +0.7% PIB

    Perdedores Estratos Altos:  Mayor costo canasta (GINI -2pps); efecto inflacion "una-vez"

III.  Horizontes Impacto

    Corto Plazo Sube inflacion en 2 pps, si cobertura +25 pps

    Mediano Plazo Se diluye costo inflacionario

Fuente: Elaboración propia con base en Clavijo (2020), Fedesarrollo (2021) y Cordoba (2021).
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A nivel de objetivo central se tiene lo siguiente: en el plano de ganancia social, 

ese tipo de reforma permitiría reducir la pobreza en cerca del 1% a través de 

dejarle de cobrar a los estratos más pobres el IVA de la canasta básica. Pero 

esto requiere contar con la tecnología digital que permitiría aplicar dicha exención 

en todos los supermercados y tiendas de la esquina (formales) o implementar 

mecanismos de devolución focalizada, como viene ocurriendo con éxito en 

Uruguay (Córdoba, 2021; Banco Mundial, 2021).  Al no explicarse 

apropiadamente el carácter progresivo de esta medida de extensión del IVA, en 

abril del 2021, se tuvo gran oposición parlamentaria a este tipo de medidas; luego 

será vital realizar una apropiada pedagogía sobre este tema, enfatizando que a 

los estratos bajos no se les estará cobrando tales incrementos al tenerse la 

tecnología digital requerida para ello. 

En materia de objetivos fiscales la idea es lograr incrementar el recaudo +0.3% 

del PIB en lo correspondiente a la canasta básica y en cerca de +1% del PIB en 

la extensión de la mayoría de los ítems transados en nuestra economía.  Nótese 

que estas ganancias en recaudo serían significativas al tenerse en mente que el 

recaudo (antes de pandemia) estaba en 14% del PIB y en pos-pandemia ha 

caído a 13% del PIB.  Un mensaje importante de resaltar a nivel de balance social 

es que ese incremento en recaudo permitiría incrementar el gasto social en 

programas como los de Familias en Acción (cuya meta es elevarlo a 1% del PIB 

respecto del actual 0.3%).   

A nivel de los perdedores de estos incrementos en IVA, se tiene que el estrato-

alto pasaría a enfrentar costos ya no del 3% en la canasta básica sino de cerca 

del 12%, pero precisamente esto es lo que explica que el GINI agregado podría 

mejorarse en cerca de 2 puntos (Fedesarrollo, 2021).  Parte de la resistencia ha 

provenido de los riesgos inflacionarios, pero estos son efectos “de una sola vez” 

y en magnitud esperada de unos 2 pps durante el primer año de implementación 

(suponiendo que su cobertura en canasta básica se eleva del 65% al 90% de los 

ítems). 

En el cuadro 11 se presenta la matriz de estrategia para ampliación del impo-

renta de hogares de estrato medio-alto.  Allí se observa que en objetivos sociales 

la idea es generar mayor progresividad a través de elevar la tasa efectiva de 
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renta del estrato medio-alto del actual 5% efectivo al 10% efectivo, lo cual va en 

la misma dirección de lo intentado por Duque en abril-2021.  Nótese que en el 

caso del estrato alto no existe mucho margen de alza (solo +2% en tasa efectiva), 

tras las repetidas y exitosas alzas del periodo 2012-2018.   

La tributación por esta vía sería más bien reducida (+0.2% del PIB), dado que 

solo se estaría afectando cerca del 6% de los hogares contribuyentes.  No 

obstante, esa cifra no es despreciable y, además, es importante dar la señal de 

inclusión de quienes sí pueden realizar un esfuerzo en momentos tan difíciles 

como los de pos-pandemia (Banco Mundial, 2021). Se trata de concretar la 

solidaridad con hechos y no solo con discursos.  El total de recaudo de hogares 

seguiría tan bajo como un 1.5% del PIB frente al 8.3% del PIB observado en 

países-OCDE, luego trabajar en el tema de formalización (como lo veremos más 

adelante) resultará crucial y en línea con lo discutido anteriormente sobre 

modernización-Dian.  

En los aspectos de balance social es útil tener en cuenta que cuando los estratos 

altos pagaban impo-riqueza ello equivalía a elevar en cerca de 4% pps su tasa 

efectiva de impo-renta.  Esto quiere decir que el estrato alto ya enfrentaba tasas 

efectivas de gravamen combinado de impo-renta con impo-riqueza del orden de 

30%, similares a las de los países desarrollados.  En materia de horizontes, esos 

incrementos en impo-renta podrían programarse a tres años vista, con 

incrementos de 2 pps y de 1 pp en el tercer año. 

 

 

 

               Cuadro 11.  Matriz de Estrategia Fiscal y su Economia-Politica:  Caso Impo-Renta de Hogares

I.  Objetivos

    Sociales Equidad por Estrato:  Bajo sin afectacion; Medio-Alto: +5% Tasa efectiva (al 10%); Alto +2% (queda al 30%)

   Fiscales Tributacion:  +0.2% PIB (al 1.5% PIB)

II.  Balance Social

    Ganadores Estrato Bajo: Mayor gasto social

    Perdedores Estrato Medio-Alto:  Combinado con impo-riqueza seria +4% tasa efectiva

III.  Horizontes Impacto

    Corto Plazo  + 2pps por año

    Mediano Plazo  A tres años vista

Fuente: Elaboración propia con base en Clavijo (2020) y Fedesarrollo (2021).
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En el cuadro 12 presentamos la matriz referida al esfuerzo que cabe realizar para 

ganar en formalización tributaria y laboral, lo cual es importante para evitar 

seguirles cayendo a los que ya vienen reportando adecuadamente a la Dian.  Las 

tasas de evasión-elusión son del 30% en renta y del 25% en IVA, luego es 

fundamental que la modernización de la Dian contribuya a genera equidad al 

exigirle a los evasores.  El margen para mejorar el recaudo en impo-renta 

corporativo es menor, dada la ampliación del “sistema-simplificado”. Y vía tasas 

impositivas ya se hizo el buen esfuerzo de elevar el impo-renta al 35% en el 

paquete de septiembre del 2021 y, además, con sobre-tasas del 3% (para un 

total del 38%) en el caso del sector financiero.  

Un objetivo a nivel social en materia de formalización consiste, por ejemplo, en 

desmontar toda una seria de “impuestos-puros”, como el que enfrentan todos los 

contribuyentes a pensiones, quienes deben destinar un 1.5% adicional de su 

cotización al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM).  Dado que los 

estratos bajos tienen baja probabilidad de completar las 1.150 semanas 

requeridas para acceder a dicho FGPM, el desmonte de este gravamen elevaría 

su ingreso disponible.   Actualmente se han acumulado 2.5% del PIB en el FGPM 

(unos $25 billones) y no se le está dando un adecuado uso a dichos recursos.   

Y aquellos que cotizan por encima de 4-20 SML, además, enfrentan cotizaciones 

de 1%-2% destinados al Fondo de Solidaridad (generando 0.05% del PIB por 

año para gasto social de Familias en Acción y Colombia-Mayor).  Todo esto 

desincentiva la formalización laboral al generarse cargas que no van a engrosar 

sus pensiones: solo 11 pps de cotización van al fondo individual de un total de 

18 pps que enfrenta el estrato alto, generándose un “impuesto-puro” del 39% en 

dichas cotizaciones ( = 7 / 18 en el caso de los salarios altos).  Recientemente la 

Misión de Empleo (2022) acaba de hacer un llamado en esta misma dirección de 

desmontar dichos “impuestos-puros” y movernos hacia su financiamiento por la 

vía de los impuestos generales (Misión de Empleo, 2022; Alvarado et al., 2021). 

Es claro que este tipo de desmontes en costos no-salariales (como los realizados 

en la Ley 1607 del 2012 por 1.3% del PIB y referidos al ICBF, Sena y Salud) 

requieren elevar la fuente de ese mayor gasto social por la vía del recaudo 

general.   Esto representará un gran desafío en pos-pandemia.   



50 
 

Los beneficiados con este tipo de políticas serían los estratos bajos 

(incrementando su ingreso disponible por desmonte de impuesto-puro) y los 

perdedores sería un gran cumulo de trabajadores independientes 

(especialmente profesionales) que se mantienen en el mercado informal, 

evitando impuestos y cobros de seguridad social que perciben como “impuesto-

puro”.  Colombia debería adoptar como política de Estado elevar la formalización 

laboral del 50% hacia el 60% antes de 3 años y hacia el 70% (la media regional) 

a la vuelta de 5 años. 

 

 

VI.  Conclusiones 

En este documento hemos presentando una serie de simulaciones 

presupuestales para visualizar la posible trayectoria de la relación Deuda Pública 

Consolidada/PIB de Colombia durante el periodo 2019-2024.  De allí sale claro 

que el principal esfuerzo debe provenir de una mayor tributación que permita 

incrementar el recaudo, como mínimo, del 14% hacia el 16% del PIB en el 

horizonte 2022-2024. 

Así, la situación fiscal de Colombia luce desafiante y algo peor de lo imaginado 

frente al inicio de este 2021.  En primera instancia porque la estabilización de la 

relación deuda/PIB antes de que desborde el 70% implica un esfuerzo de ajuste 

de 3% del PIB y no del 1.5% que había planteado la fallida reforma tributaria de 

marzo del 2021.  Y, como vimos, el paquete fiscal de julio-2021 tan solo estará 

mejorando la posición fiscal en +0.5% del PIB, dejándonos con un déficit fiscal-

subyacente cercano al 5% del PIB. 

             Cuadro 12.  Matriz de Estrategia Fiscal y su Economia-Politica:  Caso Formalización Tributaria-Laboral

I.  Objetivos

    Sociales Mayor equidad:  Profundizar sustitucion "costos no-laborales" (2% en FGPM)

   Fiscales Esfuerzo tributacion +1.3% PIB para sustituirlos; culminar modernizacion DIAN

II.  Balance Social

    Ganadores Estratos Bajos: Libera recursos de "impuesto-puro"

    Perdedores Evasores independientes

III.  Horizontes Impacto

    Corto Plazo Eleva formalizacion del 50% al 60%

    Mediano Plazo  A 5 años al 70% (media LATAM)

Fuente: Elaboración propia con base en Clavijo (2020) y Fedesarrollo (2021).



51 
 

Esto debido a las presiones de gasto-social y de balance-primario que debe 

llevarse al plano positivo y sostenido a valores no inferiores al 1% del PIB por 

año durante 2022-2024.   

Hemos contemplado tres posibles alternativas: Caso A (continuar con el gasto 

social requerido por la pandemia, bordeando +2% del PIB, pero sin reforma 

tributaria que los sostenga); Caso B (recortar ese gasto social, dada la ausencia 

de mayores recursos tributarios); y Caso C (mantener ese gasto social, pero 

apoyados en un mayor recaudo tributario y en privatizaciones de empresas 

Estatales). 

Como vimos, aun el caso B (así no sea lo más prudente recortar el gasto social), 

Colombia tendría dificultades para contener la relación Deuda/PIB por debajo del 

73% hacia el 2024.  Esto debido a: i) la inflexibilidad del gasto a la baja, donde 

85% de las partidas presupuestales están atadas a mandatos constitucionales 

y/o leyes que han sido difíciles de alterar; y ii) la alta insuficiencia del recaudo 

(antes comentada).  

Para poder estabilizar la deuda, se requiere incrementar recaudo en +2% del 

PIB, no simplemente en +1.5%.  Pero a estos requerimiento toca añadirle las 

necesidades de incrementar el gasto social en al menos 1% del PIB (asociados 

a los programas de “Familias en Acción” y de “Adulto Mayor).  Y  si, además, se 

quiere sustituir las pesadas cargas sobre la nómina y pasar a financiarlas por la 

vía presupuestal, se deben añadir otros 2% del PIB en mayor recaudo, para un 

gran total que bordea los 4% del PIB.  Ahora bien, bajo las actuales 

circunstancias de Colombia estas metas de incremento en el recaudo lucen 

imposibles de alcanzar. 

Bajo el escenario A (No tributaria, Sí gasto social) la relación Deuda/PIB 

escalaría de forma rápida hasta llegar al 75% del PIB en el 2024.  Más aun, al 

no dar señales de “comportamiento fiscal responsable”, hasta tendríamos 

problemas de financiamiento durante 2023-2024. 

Bajo el escenario C (Si tributaria, Sí gasto social) la deuda se lograría contener 

en 73% del PIB y se darían señales positivas de estabilidad social y de mayor 

crecimiento al impulsarse también la inversión productiva.  Bajo el escenario B 
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(No tributaria, No gasto social) la deuda también se eleva hacia el 73% del PIB 

y se dan señales de desanclaje fiscal y social. 

También vimos que es propicia la coyuntura 2023-2024 para entrar a modificar 

una Regla fiscal que: i) durante 2014-2019, nunca cumplió el pronóstico de 

descenso futuro inmediato, ni de tendencia, de la relación Deuda Bruta/PIB; ii) 

se alteraron los criterios de fijación de las llamadas brechas de precio-petróleo y 

PIB; iii) se introdujeron cláusulas de “escape” recurrentes; y iv) la dinámica de la 

deuda nunca estuvo en función del balance primario requerido para estabilizarla.  

Además dicha regla era víctima de “trucos contables” poco sanos para los 

tenedores de bonos-TES, tales como: i) no capturar el efecto de los sorpresivos 

canjes de deuda; ii) permitir pagos atrasados y “por debajo de la línea”; y iii) el 

efecto de las “vigencias futuras”, representando hasta 12% del PIB (en VPN).   

Por último, es crucial avanzar en apropiados diagnósticos sobre problemas de 

evasión-elusión tributaria para evitar caer en el error de recomendar nuevas 

alzas en tasas efectivas sobre los mismos contribuyentes de siempre.  En 

particular, aquí analizamos temas como: 1. Evaluación sobre metas de 

ganancias en eficacia tributaria;  2.  Metas en fiscalización no solo de papeles 

presentados, los cuales se examinan en menos del 1% de los casos y generan 

imputaciones por no más de 5% del recaudo; 3.  registro de contribuyentes 

inferiores al 2% de la población frente al 55% de Chile y con probabilidad de 

incrementar el recaudo de solo el 8% Vs. 50% en países desarrollados.   

De allí la importancia de concretar los correctivos referidos a: controlar 

adquisición de empresas quebradas para evitar “lavar” sus pérdidas; b. abolir 

“beneficio auditoria” pagando +10%, pues se convierte en patente de corso para 

seguir evadiendo; c. reportar retenciones automáticamente; y d. eliminar 

acreditación de pagos en efectivo.  Luce menos promisorio el enfoque de buscar 

mayor recaudo predial-urbano, aunque a nivel rural mucho se puede hacer.  En 

Colombia el predial recauda 1.6% del PIB/año, cercano al 1.9% que en promedio 

obtiene OCDE. 

Actualmente se pueden evadir en Colombia hasta $5.000 millones sin arriesgar 

cárcel y, además, si el “in franganti” paga la evita.  Pero reducir el umbral hacia 
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el encarcelamiento requiere solucionar previamente la falta de independencia de 

la Dian.  Ha llegado la hora de pasar de ineficientes esquemas de “sanción 

social” hacia usar información-transaccional para elevar recaudo por gestión. 

En la última sección discutimos elementos de “economía-política” que deben ser 

tenidos en cuenta  por la Administración del 2022-2026 si se quiere tener éxito 

en continuar con el cumulo de reformas estructurales que se han venido 

implementando con relativo éxito durante los últimos 30 años en Colombia.  

Como vimos, se trata de un proceso “incremental”, donde la base del acierto 

proviene de la persistencia-direccional en materia de profundización de las 

ganancias en recaudo tributario, formalización laboral y equidad-pensional.  

Temas que se han tenido relativamente claros en Colombia nivel tecnocrático, 

pero donde indudablemente se requiere mejor pedagogía para alinear las 

estrategias de técnicos y políticos, sin lo cual resultara muy difícil continuar 

avanzando, dadas las resistencias anti-establecimiento que se han visto a nivel 

global desde 2016-2018 y ahora agravadas en pos-pandémica covid del 2020-

2021. 
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