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Los acuerdos de paz 
y el gasto público

En el debate económico na-
cional se ha hecho mucho 
énfasis en el dividendo 
económico de la paz y muy 
poco en lo relativo a las ne-

cesidades adicionales de gasto público 
que los acuerdos de paz traerán consigo. 
Respecto a los dividendos del proceso 
de paz, el ministro de Hacienda viene 
argumentando que la paz consolidará 
un ámbito más propicio para la inver-
sión en Colombia y que, según sus cál-
culos, esta redundará en una aceleración 
en la tasa de crecimiento de la economía 
de, al menos, 1% anual de manera per-
manente. Un trabajo de la Universidad 
de los Andes publicado hace cerca de 
un año resalta, por su parte, que según 
diversos estudios, el conflicto interno 
causó pérdidas anuales estimadas entre 
2% y 4% del Producto Interno Bruto 
(Arias et al., 2014).

Sobre los dividendos potenciales 
de la paz reflejados en un mayor creci-
miento de la economía no parece haber 
mayores divergencias de opinión. No 
obstante, el tema que hasta ahora no ha 
recibido igual atención es el de los cos-
tos fiscales y presupuestales que traería 
consigo el proceso de paz. En efecto, el 
único aspecto de la agenda de paz cuyos 
costos han comenzado a precisarse co-
rresponde al primer punto de la agenda, 
relativo a la denominada reforma rural 
integral, sobre lo cual viene trabajando 
la Misión Rural. Según Fedesarrollo 
(2015), el costo total para un horizonte 

de 15 años (2016-2030) para el total de 
las estrategias de la Misión Rural ascien-
de a 182 billones de pesos (a precios de 
2015). Se destacan las estrategias de in-
clusión social y de competitividad – vías 
terciarias, cuyo costo representa aproxi-
madamente el 54% del valor total de la 
inversión estimada para los 15 años. El 
costo promedio es de 12,1 billones de 
pesos por año, lo que equivale al 1,1% 
del PIB. Se estima que la mitad se puede 
cubrir con la reasignación de los recur-
sos que se redistribuyen actualmente. 
Dichos estimativos corresponden ex-
clusivamente a los gastos de inversión y 
habría que adicionarlos con los de fun-
cionamiento, o sea, los gastos adminis-
trativos de los nuevos programas. 

Los costos fiscales de los otros pun-
tos de la agenda de la paz, sin embar-
go, no han sido cuantificados. Cabe, 
al respecto, recordar que el segundo 
punto de la agenda se refiere a la parti-
cipación política (apertura democrática 
para construir la paz), y el cuarto, a la 
solución de las drogas ilícitas. Además 
de estos, hace pocas semanas se dieron 
a conocer los puntos relativos a la agen-
da de la justicia transicional. Para cada 
uno de estos puntos debe adelantarse 
un análisis de los gastos presupuestales 
requeridos para ponerlos en funciona-
miento.

Algunos analistas argumentarán que 
si, efectivamente, la paz trae consigo 
un dividendo en términos de un ma-
yor crecimiento económico, el tema de 

los gastos presupuestales que se derivan 
de los diversos puntos de la agenda del 
acuerdo de paz no tienen importancia 
alguna, pues el mayor crecimiento de la 
economía que surja con la paz genera-
rá los recursos fiscales adicionales para 
cubrir los gastos públicos vinculados 
con la paz. Aun si ello resultara cierto 
en términos del valor presente neto de 
los ingresos fiscales menos los gastos de 
la paz, existirá un problema de finan-
ciamiento, pues el dividendo de la paz 
se dará de manera gradual en el futuro, 
en tanto que los gastos son inmediatos 
y se concentrarán en los primeros años 
luego de firmado el acuerdo de paz de 
La Habana. ¿Se financiarán los gastos 
adicionales derivados del acuerdo de 
paz con mayor endeudamiento rom-
piendo así la regla fiscal? ¿O, más bien, 
la Comisión de Asuntos Fiscales tendrá 
que sugerir nuevas fuentes transitorias 
de impuestos para cumplir con dichos 
gastos, cumpliendo estrictamente con la 
regla fiscal en los próximos años? Esto 
último, quizás, parece lo más sensato 
dado el entorno económico interna-
cional y la credibilidad que requiere la 
política económica colombiana.
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