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I.

Introducción

Mauricio Cárdenas Santa María • 1996 -1998 / 2003 - 2008

Colombia es visto como un caso de éxito
)(/ -$ () %*(-* *)ņ($*Ǚ'
paradigma ha estado basado en la calidad
de las instituciones económicas, el marco
de política económica que se ha construido
a través de los años y al pragmatismo que
ha imperado en el diseño de políticas para
responder a las cambiantes condiciones ex/ -).Ǚ  - '$ņ) )/-    .--*''* 4 '
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP) hace parte de esa institucionalidad, que ha empoderado a la tecnocracia y
ha permitido un manejo responsable de la
*)*(ģ*'*($)Ǚ
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' $$*)-$*  ƞ)  ' .$($*.$. *(*
“Relación de ayuda o apoyo mutuo que se
establece entre dos personas o entidades,
especialmente cuando trabajan o realizan
'"* ) *(ų)ǩǙ * #4 +'- ,0   .ǰ
criba mejor la relación entre Fedesarrollo
4 '  Ǚ  -*  ./* #4 ,0  Ŀ$-' 
' '$ƞ/$1*    '$ -)/  +0 . )* . 
trata de una relación jerárquica o de subordinación, sino una donde el debate hace
parte central de la forma de interacción
+- ' ų.,0    *% /$1*. *(0) .Ǚ
Fedesarrollo, como entidad independiente,
ha defendido su autonomía para opinar y
participar en la discusión de las políticas
+ų'$.Ǚ '  ǚ .$) 3 +$*) .ǚ #
buscado el apoyo técnico de Fedesarrollo
en diversos asuntos –muy relacionados con
las misiones de expertos que con frecuencia convoca el gobierno— al tiempo que ha
sido respetuoso de sus opiniones y críticas
'() %* '+*'ģ/$ *)ņ($Ǚ
He tenido el privilegio de trabajar en ambas
instituciones y ser parte de esa relación de
*'  1ģǙ )   .--*''*ǚ *(* $)1 ./$gador y Director Ejecutivo (cargo que ocupé
en dos oportunidades: entre 1996 y 1998 y
posteriormente entre 2003 y 2008) y en el
 *(*$)$./-* )/- ƧƥƦƧ4ƧƥƦƭǙ *
interesante es que estas experiencias son
')*-(ǚ(ç.,0 ' 3 +$ņ)Ǚ (4*ǰ

ría de los exdirectores de Fedesarrollo, así
como su director y subdirectora actual,
han ocupado cargos de la mayor responsa$'$ ) ' Ǚ($ć)#.$*(04
frecuente que los investigadores de Fedesarrollo hayan estado vinculados, en algún
(*( )/* .0.-- -.ǚ' Ǚ
Además de las misiones de expertos que el
gobierno ha encomendado a Fedesarrollo y
'*)./)/ Ɵ0%* +-*! .$*)' . 0)
otra entidad, es común que en los escenarios de discusión de la política económica
participen representantes de ambas instituciones, no siempre con opiniones coincidentes, pero con metodologías basadas en
'*./*.4' 1$ )$Ǚ
Sin embargo, el aporte más importante
de Fedesarrollo al trabajo del MHCP, y a
otras entidades con responsabilidades en el
manejo de las políticas públicas, es el que
realiza cotidianamente como centro de investigación que contribuye a la generación
  *)*$($ )/* ) ' +ģ.Ǚ .  *)*cimiento se despliega a través de diferentes
canales, como las misiones de estudios,
'. +0'$$*) . 4 '*. !*-*.Ǚ  -* ,0$5ç.
tiene su mayor impacto cuando va incorporado al capital humano de las personas
que después de haber sido investigadores
en Fedesarrollo ocupan los cargos de responsabilidad en el gobierno o en el banco
 )/-'Ǚ
Este capítulo tiene como propósito ilustrar
esta relación simbiótica y deliberante des *.ç)"0'*.$! - )/ .Ǚ-$( -*ǚ/-1ć.
del contenido e impacto de las misiones
de estudios que el MHCP ha promovido y
cuya coordinación ha sido delegada a Fede.--*''*Ǚ 0),0  # - 0) 1'0$ņ)  
cada una de ellas excede el alcance de este
documento, es posible de forma sumaria
mencionar algunos hitos asociados a ese
/$+*   $)/ -$ņ)Ǚ ) . "0)* )!*,0 ǚ
que toma como referencia el periodo 2010-
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Sin embargo, la última década es de particular interés pues estuvo caracterizada
por dos ciclos completos de auge y desaceleración (crisis 2008-2009, auge 2010-2014,
ajuste 2015-2017 y recuperación a partir de
2018), en medio de cambios estructurales
en diversos frentes, incluyendo las nego$$*) . +5Ǚ  )/$ƞ-'"0).ç- .
de política en las que las investigaciones
de Fedesarrollo fueron determinantes en
la toma de decisiones durante esta última
década es de gran utilidad para ilustrar el
vínculo que se ha consolidado a lo largo de
'*.Ŀ*. )/-   .--*''*4 ' Ǚ
En mi opinión, en la medida en que el
debate político en Colombia es cada vez
más amplio y participativo –caracterizado
en los últimos años por una fuerte polarización- la relación entre estas dos entidades tenderá a fortalecerse en defensa
  ' /-$$ņ) / )*-ç/$ *'*($)Ǚ
En medio de los intensos debates sobre
' () %* ƞ.'ǚ $)'04 )* .+ /*. /)
polémicos para la sociedad como la política tributaria, el sistema pensional y las
privatizaciones, Fedesarrollo y el MHCP
ejercerán un “disenso dentro del consenso”
en la defensa del enfoque económico que
podríamos llamar “responsabilidad con
+-"(/$.(*ǩǙ
El que la polarización política no se traduzca en inestabilidad económica dependerá en buena parte de la capacidad de la
institucionalidad económica de renovarse
y adaptarse a circunstancias cambiantes,
manteniendo como pilar fundamental la
solidez técnica de sus investigaciones, en
temas relevante.+- '$. Ŀ* +*'ģ/$.Ǚ

II.

Misiones de Estudios
y Programas de
Investigación

Fedesarrollo ha liderado un sinnúmero de
comisiones de expertos convocadas por el
gobierno y/o el Banco de la República a lo
'-"* '*.ų'/$(*.ƪƥĿ*.Ǚ .0($-'./*. 3   ' ')    ./  *0( )/*Ǚ
Sin embargo, vale la pena hacer referencia
a algunas de las que han sido de iniciativa
del MHCP con especial impacto en el proceso de reforma y en diseño de las políticas
ƞ.' . 4 ƞ))$ -.ǚ ) ' + -$** (ç.
- $ )/ Ǚ
• Misión de Estudios del Mercado de
+$/' . ǺƦƮƮƪǰƦƮƮƫǻǙ1 Esta Misión fue
*)1* +*- '   *) ' ƞ)  
 ƞ)$- 0) -/   )1 "$ņ) +-
el desarrollo del mercado de capitales
*'*($)*Ǚ 0 **-$)$ņ) !0  - '$ǰ
zada por el autor de esta nota y para su
elaboración fue conformado un equipo
  '/* )$1 ' )   .--*''*Ǚ  '* '-go de los años, la gran mayoría de sus
recomendaciones fueron adoptadas,
como la integración de las tres bolsas
de valores que existían en ese momento, la creación del mercado de deuda
pública interna, el desarrollo de las titularizaciones y la emisión de bonos por
parte del sector privado, la inscripción
de nuevas empresas –algunas de propiedad pública- en el mercado accionario
y el impulso a nuevos instrumentos,
*(*'*. -$1*.4*+$*) .Ǚ' 
convocó nuevamente una Misión para
revisitar el análisis de estos temas en
ƧƥƦƮǙ ' $)!*-(    ./ )0 1 $.$ņ)
toma como punto de partida los avances realizados desde la primera Misión,
incluyendo la forma como se fueron
adoptando sus recomendaciones, lo
que permite establecer un verdadero
hilo conductor entre el informe de una
$.$ņ) 4 '.  $.$*) .   +*'ģ/$Ǚ 
Misión de 2019 realizó una serie de propuestas que le dan continuidad al proceso de fortalecimiento del mercado de
+$/' .$)$$* )'*.Ŀ*.)*1 )/Ǚ2

ɕ ǚ)*0)$'4  .--*''*ǺƦƮƮƫǻ4 ǚ)*0)$'4*$ -)*0$5*ǺƧƥƦƮǻǙ
ɖLa primera comisión fue iniciativa de Guillermo Perry como Ministro de Hacienda, contó con el apoyo del Banco Mundial y fue coordinada por
'0/*-  ./)*/ .   .--*''*Ǚ
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2018, muestra cómo los estudios realizados
por Fedesarrollo –y sus recomendaciones
de política—están entrelazados con las
( $. *+/. +*- ' "*$ -)*Ǚ ./*
)* . 3'0.$1*  ' + -$** - $ )/ Ǚ )
cualquier otro momento del medio siglo
de historia de Fedesarrollo se puede establecer el paralelo entre sus contribuciones
–en investigaciones trabajos y formación
de cuadros— y el manejo económico de los
.0 .$1*."*$ -)*.Ǚ

141

Capítulo 8. Fedesarrollo y el Ministerio de Hacienda: 50 años de Simbiosis Deliberante

Mauricio Cárdenas Santa María • 1996 -1998 / 2003 - 2008

• Misión de Reforma Institucional
(también conocida como la Misión
' .$)ǻǙ3 Esta Misión fue liderada en
2001 por Alberto Alesina, profesor de
' )$1 -.$   -1-ǚ *) ' ƞ)
de analizar las reformas institucionales
necesarias para impulsar el desarrollo
 '+ģ.Ǚ*!0 +-*+$( )/ 0)/-%*
impulsado por el MHCP, sino más bien
un trabajo autónomo de Fedesarrollo,
pero tuvo muchos vasos comunicantes
con asuntos del resorte directo del
$)$./ -$*Ǚ 0  ' +-$( - )ç'$.$.
sistemático de la nueva institucionalidad
*)ņ($ 4 ƞ.' ,0  .0-"$ņ   '
Constitución de 1991, así como de las
causas de la elevada criminalidad que
-/ -$5ņ '. *. ć. ƞ)' .
 ' .$"'* +.*Ǚ 0. +-$)$+' .
recomendaciones estuvieron orientadas
 (*$ƞ- '. $)./$/0$*) . ƞ.' .ǚ
como el sistema presupuestal, el papel
de la descentralización y el gasto
.*$'Ǚ   '*. /-%*.   ./ $.$ņ)
se debe destacar el análisis del proceso
presupuestal, cuyas recomendaciones
fueron tenidas en cuenta en la reforma
al Estatuto Orgánico del Presupuesto
) ƧƥƥƫǙ ) -.   0( )/- '
independencia de la política monetaria,
también propuso retirar al Ministro
de Hacienda de la Junta Directiva
del Banco de la República, lo que
afortunadamente no tuvo mayor acogida
pues habría tenido un gran costo en
materia de coordinación de la política
(-* *)ņ($Ǚ
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• Misión de Ingreso Público (2000-2002)4 y
Análisis del Sistema Tributario Colom$)* ǺƧƥƥƫǻǙ5 Esta Misión, encomendada por el MHCP a Fedesarrollo en
2001, fue liderada por Juan José Echavarría y tuvo como objetivo analizar
los diferentes impuestos existentes en
' +ģ.Ǚ *)/ņ *) ' +-/$$+$ņ)  
- *)*$*. 3+ -/*. $)/ -)$*)' .Ǚ
Posteriormente, a partir de este diagnóstico, la US-AID contrató a Fedesarrollo en 2006 para diseñar una propuesta
concreta y puntual de reforma tributaria

./-0/0-'Ǚ *./ć-($)*. $#- !*-ma fueron presentados al Presidente de
'  +ų'$ 4 /01$ -*) $)Ɵ0 )$ )
un proyecto de ley que preparó el gobierno pero que no logró prosperar por
!'/   - .+'* +*'ģ/$*Ǚ6 Muchas de
las recomendaciones de este diagnóstico fueron incorporadas en las reformas
/-($/.+-/$- ƧƥƦƥǙ*- % (+'*ǚ
desde 2006 Fedesarrollo propuso eliminar la deducción del 30% para la rein1 -.$ņ)   0/$'$ . ) /$1*. ƞ%*.ǚ
*(* ! /$1( )/ *0--$ņ )ƧƥƦƦǙ
• Comisión Independiente de Gasto Pú'$* ǺƧƥƥƬǻǙ7 El MHCP convocó a cinco expertos para que en un tiempo
record (tres meses) se hicieran algunas recomendaciones para el manejo económico8Ǚ 0 ) +-/    $#.
recomendaciones se adoptaron años
más tarde, como la reducción de los im+0 ./*.+-ƞ.' .4'1 )/  (+- .. .//' .ǚ )/- */-*.Ǚ''ģ/($ć). 
./' $ņ ' $    ƞ%- 0) ( /  
superávit primario del gobierno nacional, en línea con lo que más adelante –y
de forma más elaborada—se convertiría
)'- "'ƞ.'Ǚ./*($.$ņ). .$*)ņ
en Fedesarrollo y su secretaría técnica e
$)!*-( ƞ)'!0 -*)+- +-*.+*-/'$'5-4*/-*.$)1 ./$"*- .ƞ'$ǰ
*.' )/$Ǚ
• Misión de Infraestructura (2011-2012)9
Dados los malos resultados en materia
de infraestructura en el país, y de un
diagnóstico inicial realizado por Fedesarrollo para la Cámara Colombiana de
la Infraestructura10, el gobierno convocó
en 2011 a un grupo interdisciplinario
+-' ƞ)$$ņ) 0)#*%-0/+-
el desarrollo y la modernización de la in!- ./-0/0- )*'*($Ǚ . - /-ģ
técnica se le encomendó a Fedesarrollo
)  5   * -/* / $) -Ǚ  (ǰ
yoría de sus recomendaciones fueron
adoptadas, y complementaron la reforma institucional del sector, que incluyó
la creación ese mismo año de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI) y la

ɗ AlesinaȉǑǏǏǑȊǙ
ɘ$.$ņ) ' )"- .*ų'$*Ǜ )!*-(  '*). %*$- /$1*Ǽ#//+Ǜȏȏ#'Ǚ#)' Ǚ) /ȏƦƦƩƩƪȏƦƮƥƬǽǙ
ə)ç'$.$. '$./ (-$0/-$**'*($)*4.0 (+/*.*- '*(+ /$/$1$Ǽ#//+Ǜȏȏ#'Ǚ#)' Ǚ) /ȏƦƦƩƩƪȏƦƮƦƪǽǙ
ɚç- ).4 - -ǰ'&()ǺƧƥƥƫǻǙ
ɛ*($.$ņ) ) + )$ )/  './*ų'$*ǺƧƥƥƬǻǼ#//+Ǜȏȏ#'Ǚ#)' Ǚ) /ȏƦƦƩƩƪȏƦƫƦƧǽ
ɜ*-$"**/ -*ǚ0-$$*ç- ).ǚ' %)-*1$-$ǚ-()**)/ ) "-*4-$ '*..Ǚ
ɝ*($.$ņ)  )!- ./-0/0-ǺƧƥƦƧǻǼ#//+Ǜȏȏ#'Ǚ#)' Ǚ) /ȏƦƦƩƩƪȏƧƮƦƦǽ
10
- ).ǚ1$-$ǚ 'ć) 5ǺƧƥƥƫǻǙ
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Las recomendaciones fueron particularmente importantes para el diseño
de la agenda legislativa, en especial la
ley de APPs (Ley 1508 / 2012)11 , la ley de
Infraestructura (Ley 1682 / 2013)12, la ley
de Expropiaciones (Ley 1742 / 2014)13 y
una nueva ley de Infraestructura (Ley
1882 / 2018)14Ǚ  (*$ƞ$ņ)   '.
normas aplicables a la expedición de
vigencias futuras (que se extendieron
de 10 a 30 años en el caso de las APPs)
fue de trascendental importancia para
el programa de concesiones de infraestructura de transportes de cuarta
" ) -$ņ) ǺƩǻ 4 '  /-*   *"*/çǙ
($ć). (*$ƞņ' ./-0/0-$)./$tucional del sector con la creación de la
Agencia de Seguridad Vial y la Unidad
  ') $ņ) Ǻ ǻǙ *) +*./ -$*-$dad, en 2017, Fedesarrollo preparó para
la Vicepresidencia de la República el
plan maestro de infraestructura, que es
la carta de navegación con la que cuenta
hoy en día el país para priorizar las in1 -.$*) . ) '. /*-Ǚ
• Comisión de Expertos para la Equidad
y la Competitividad Tributaria (2015)15
La ley 1739 de 2014 instruyó al gobierno
nacional a convocar un grupo de expertos para analizar el estatuto tributario
colombiano y promover una reforma
  *-/  ./-0/0-'Ǚ  *($.$ņ)ǚ 04
secretaría técnica fue ejercida por Fedesarrollo, entregó sus recomendaciones
en diciembre de 2015, buena parte de
las cuales fueron incorporadas en la ley
ƦƭƦƮ   ƧƥƦƫǙ *- . - ./ - !*-( 0)
aspecto central del proceso de ajuste
 .+0ć.   ' ģ   '*. $)"- . *. ƞ.cales petroleros la discutiremos en ma4*- /'' (ç. ')/ Ǚ
• Comisión del Gasto y la Inversión Pública (2017)16 A su turno, la ley 1819 de 2016
ordenó la conformación de una comi-

sión de expertos para analizar los diferentes componentes del gasto público
en Colombia, con recomendaciones
.+ ģƞ.+-( %*--.0 ƞ$ )$4
ƞ$ǚ .ģ *(* .0 $(+/* .*-  '
,0$Ǚ ' $- /*- % 0/$1*     sarrollo hizo parte de la Comisión, cuya
secretaría técnica fue nuevamente encabezada por Natalia Salazar, investigado-   .--*''*Ǚ
Las recomendaciones de esta comisión siguen vigentes, sin que a la fecha
.  #4) *+/*Ǚ *(* )*/ $)/ - sante, en el campo pensional la comisión recomendó aumentar la edad de
jubilación y reducir los subsidios vigen/ . ) ' .$./ ( +ų'$*    ) ƞ$*.
 ƞ)$*.Ǚ $) (-"*ǚ )* '*"-ņ 0)
consenso acerca del diseño de un nuevo
-- "'*$)./$/0$*)'Ǚ

/-*. +-*"-(.   $)1 ./$"$ņ)Ǚ La inƟ0 )$     .--*''* .*-  ' () %*
económico durante la última década está
estrechamente relacionada con tres programas de investigación, que, si bien no
constituyeron misiones o comisiones, sí
*)/$ ) ) 0) )ų( -* .$")$ƞ/$1*   .tudios y documentos que han sido determinantes para el avance del conocimiento
+'$' '.+*'ģ/$.+ų'$.Ǚ-$*. 
estos proyectos, aunque no todos, fueron
impulsados por la Red de Centros de Investigación del Banco Interamericano de
Desarrollo que, por cierto, ha tenido una
gran importancia en la agenda de investigaciones realizadas por Fedesarrollo durante
'*.ų'/$(*.ƧƪĿ*.Ǚ

• La economía política de las políticas

+ų'$.Ǚ Bajo esta línea de investigación Fedesarrollo realizó varios trabajos
para analizar los efectos de la Constitución de 1991 sobre las instituciones
económicas, el proceso presupuestal y
el papel de los diferentes actores que
$)$ ) ) ' () %* *)ņ($*Ǚ ./
agenda fue fundamental para entender
el proceso de formulación de políticas
en Colombia y sus posibles áreas de

11
./'   '-ć"$( )%0-ģ$* '..*$$*) .ų'$*-$1.Ǚ -($/ '*) .$ņ) *-.4+-*4 /*. $)!- ./-0/0-+ų'$.+-
. -- '$5.+*-/*- .+-$1*.4+".+*./ -$*-( )/ +*-')$ņ)/-1ć. 1$" )$.!0/0-.Ǚ
12
Establece un nuevo marco normativo para el desarrollo de proyectos de infraestructura, cuyas principales novedades se relacionaron con la
*+$ņ) (4*- . 3$" )$.+-' ./-0/0-$ņ) +-*4 /*.4'- $ņ) '*($.$ņ)  "0'$ņ)  )!- ./-0/0-4-).+*-/ Ǚ
13
"$'$5 '+-* .* */ )$ņ) +- $*.+- ' .--*''* +-*4 /*. $)1 -.$ņ)+*-+-/  './*Ǚ
14
./$+0'ǚ )/- */-*./ (.ǚ '0.* +'$ "*./$+*+- '. /*- $)!- ./-0/0-4/-).+*-/ Ǚ
15
*($.$ņ) 3+ -/*.+-',0$4'*(+ /$/$1$-$0/-$Ǚ )!*-( $)'Ǽ#//+Ǜȏȏ#'Ǚ#)' Ǚ) /ȏƦƦƩƩƪȏƧƭƬƮǽ
16
*($.$ņ) './*4' )1 -.$ņ)ų'$Ǚ )!*-( $)'Ǽ#//+Ǜȏȏ#'Ǚ#)' Ǚ) /ȏƦƦƩƩƪȏƨƪƦƫǽ
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transformación de la Financiera Energética Nacional (FEN) en Financiera de
 .--*''*$*)'ǺǻǙ
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( %*-Ǚ ) +-/$0'-ǚ $ )/$ƞņ ņ(*
'.*./ )$$'$ƞ.' -(ç.$!ģ$' 
alcanzar en un entorno caracterizado
por un mayor número de actores con ca+$  $.$ņ)Ǚ .- !*-(.$)./$tucionales en esta materia, que dieron
origen a la introducción de la sostenibilidad como criterio constitucional -a ser
tenido en cuenta en los fallos de las altas
*-/ .ǰǚ'- "'ƞ.'ǚ4'+*.$$'$ 
+- . )/- '$)$ )/  $(+/*ƞ.'
+- (*$ƞ-  $.$*) . %0$$' .
,0 *(+-*( /)' ./$'$ƞ.'ǚ
tienen su origen en buena parte en este
$")ņ./$*Ǚ

• El mercado laboral colombiano y la in-

!*-('$Ǚ Este programa de investigación ha incluido un gran número de
proyectos sobre los determinantes de la
demanda de trabajo en Colombia, las
causas y consecuencias de la informalidad y, en particular, el papel de los
$(+0 ./*.  ' )ņ($)Ǚ  -ģ5   ./.
investigaciones, Fedesarrollo lideró las
+-*+0 ./. +- Ɵ 3$$'$5- ' ( -do laboral y reducir el elevado nivel de
informalidad laboral y empresarial que
-/ -$5' *)*(ģ*'*($)Ǚ 
reforma tributaria de 2012, que redujo
.$")$ƞ/$1( )/  '*. $(+0 ./*.  '
nómina, llevó a la práctica las recomendaciones que por más de una década
#ģ- '$5*  .--*''*Ǚ
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• *./*. *)ņ($*.  ' *)Ɵ$/* --
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(* )/ -)*Ǚ Esta agenda de investigación fue desarrollada por Fedesarro''*  .  ƞ)' .   '*. Ŀ*. )*1 )/
cuestionando la tesis imperante hasta la
época encapsulada en la famosa frase “el
+ģ.1('ǚ+ -*' *)*(ģ1$ )ǩǙ
Fedesarrollo rompió con ese paradigma al documentar los elevados costos
*)ņ($*.  ' *)Ɵ$/*ǚ $)'04 )*
sus efectos sobre el crecimiento, la pro0/$1$4 '"./*+ų'$*Ǚ .$)1 .tigaciones realizadas fueron categóricas
)ƞ-(-,0 '-$($)'$4 '*)Ɵ$/*-(* -) '+-$)$+'*./ç0lo al crecimiento económico del país y,
por lo tanto, le dio sustento a la necesidad de buscar una solución nego$Ǚ17

ɕɛVer, entre otros, Cárdenas ȉǑǏǏǖȊ y Meléndez y HarkerȉǑǏǏǗȊǙ

III.

El manejo económico
2010-2018:
Condiciones iniciales

El marco de política económica adoptado
+*- *'*($  .  ƞ)' .   '*. Ŀ*.
)*1 )/  ' .$"'* +.* ./ç $ƞ*
sobre un trípode compuesto por el mode'*   $)Ɵ$ņ) *% /$1* *) Ɵ*/$ņ)  '
tipo de cambio (en manos del Banco de
la República, cuya Junta Directiva es un
órgano independiente desde la Constitución de 1991), la regulación prudencial
4.0+ -1$.$ņ) '.$./ (ƞ))$ -*Ǻ+-$)cipalmente en manos de la Unidad de
Regulación Financiera del MHCP y la Superintendencia Financiera) y, por último,
pero no menos importante, la sostenibi'$ ƞ.'Ǚ *. ć.  .+0ć.   ./-
en vigencia la Constitución de 1991, el gobierno propuso una reforma para convertir
'.*./ )$$'$ƞ.' )Ǩ-$/ -$*ǩ*)./$tucional (un principio que debe ser tenido
en cuenta en las decisiones adoptadas por
'. /- . -(.  ' +* - +ų'$*ǻǙ 0#*.
de los trabajos en materia institucional desarrollados por Fedesarrollo entre 2000 y
2010 señalaron que, si bien la Constitución
 ƦƮƮƦ#ģ.$")$ƞ*"-) .1) .
en materia de democracia, defensa de derechos fundamentales y participación política, había representado un deterioro sobre
'*.- .0'/*.ƞ.' .ǚ $*'(0'/$+'$cidad de actores y su falta de coordinación,
.ģ *(* ' +ć-$   $)Ɵ0 )$ - '/$1
 '% 0/$1* ) $.$*) . -ç/ -ƞ.'Ǚ*- ./-5ņ)ǚ ' 1-'.*./ )$$'$
ƞ.'  -$/ -$* *) -)"* *)./$/0$*)'
!0  .0($(+*-/)$Ǚ
La independencia del banco central, que
Fedesarrollo siempre defendió, así como el
(* '*   $)Ɵ$ņ) *% /$1* *+/* )
1999, ha permitido consolidar un escena-$* %$)Ɵ$ņ) )'**--$* '.$"'*
XXI, después de que durante las últimas
/- . ć.  ' .$"'* +.* ' $)Ɵ$ņ)
)0'Ɵ0/0ņ )/-  'Ƨƥ4ƨƥʻǙ.+-/$0larmente destacable que desde 1999, cuan-
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) ' (+* ƞ.'ǚ '*. 1) . #) .$*
graduales desde la crisis que enfrentó la
*)*(ģ *'*($)  ƞ)' .  ' .$"'*
+.*Ǚ  +-/$-   ƦƮƮƮǚ 0)* ' '$ƞcación soberana fue reducida a niveles inferiores al grado de inversión, se han hecho
.!0 -5*.+*-( %*--'.$)./$/0$*) .ƞ.cales y asegurar la sostenibilidad de la deuǙ 0),0  ' +-*"- .* # .$* (ç. ' )/*
-dada su inherente naturaleza política- que
en las otras dos áreas sobre las cuales está
$ƞ ' $)./$/0$*)'$ *)ņ($ǚ
' +*'ģ/$ ƞ.' # ")* - $$'$ 4
capacidad de operar con un criterio anticíclico que contribuye a la estabilización
(-* *)ņ($Ǚ
.ģ!0 ǚ+*- % (+'*ǚ0-)/ '-$.$.ƞ))ǰ
ciera internacional de 2008-2009, cuando se
incrementó el gasto con un criterio anticíclico, especialmente a través de los subsidios a la tasa de interés para la compra de
vivienda –que Fedesarrollo apoyó–, y en
otros rubros en los sectores sociales y de
infraestructura que, en coordinación con
la política monetaria, le permitieron a la
economía colombiana enfrentar el choque
externo con mejores resultados que otros
+ģ. . '- "$ņ)Ǚ'ćƞ$/ƞ.'. $)- mentó de 2,6% del PIB en 2008 a 4,3% del
PIB en 2009, lo permitió que el crecimiento económico fuera 1,2% en 2009, que se
comparó favorablemente a nivel mundial,
teniendo en cuenta que un gran número de
países registraron crecimientos negativos
y que en promedio la economía mundial
3+ -$( )/ņ0)*)/-$ņ) ƧǚƥʻǙ

A partir de 2011 la economía comenzó a
recuperar su senda de crecimiento y se
inició un proceso de disminución gradual
 ' ćƞ$/  ' *$ -)* $*)'  )/-'
Ǻǻǚ ' - 0$-.  ' ./ģ(0'* ƞ.' ,0 ǚ
de manera temporal, se utilizó durante
'*. Ŀ*.   -$.$.Ǚ $$*)'( )/ ǚ '*. $)"- .*.ƞ.' .0( )/-*)*(*- .0'/*
de los mayores precios del petróleo y de
'.- !*-(.+-$.($)0$-$ -/*. ) ƞcios tributarios, como las relacionadas con
' /-/($ )/* ƞ.'   ' $)1 -.$ņ)ǚ /' 4
como había planteado Fedesarrollo desde
ƧƥƥƫǙ
Con el propósito de mejorar la institucio)'$ƞ.'ǚ. "0--0)() %*(-*ǰ
económico prudente de la bonanza minero-energética y consolidar el proceso de
%0./  '.ƞ))5.+ų'$.ǚ '"*$ -)*
puso a consideración del congreso el Acto
Legislativo de Sostenibilidad Fiscal y, a renglón seguido, la ley que adoptó la Regla Fiscal para el GNC, iniciativa que fue aproba ) ƧƥƦƦǙ18  - "' ƞ.' ) .0 1 -.$ņ)
más simple fue planteada por la Comisión
Independiente de Gasto Público que en
2007 propuso: “Adoptar una meta anual de
superávit primario estructural de 2% del
PIB para el Gobierno Central durante los
+-ņ3$(*.$)*Ŀ*.ǩǙ
Entre 2011 y 2014, el precio promedio del
petróleo fue USD$108 por barril (en la referencia Brent), muy por encima del prome$* #$./ņ-$*Ǚ .$($.(*ǚ ' +-*0$ņ)  
petróleo a partir de 2011 empezó a registrar
)$1 ' . .0+ -$*- .  '*. ƮƥƥǙƥƥƥ --$' .
+*- ģ Ǻ+ǻǙ  $)/ -$ņ)   ./. *.
variables generó un impacto positivo en
los ingresos por exportaciones, así como
) ' .$/0$ņ) ƞ.'   ' $ņ)Ǚ )/*
el impuesto sobre la renta de las empresas petroleras, como los dividendos de
Ecopetrol, empresa en la que la Nación posee el 88,5% del capital, aumentaron considerablemente hasta alcanzar su máximo
#$./ņ-$*Ǻƨǚƨʻ ' ǻ )ƧƥƦƨǙ(** 
comparación, en 2010 los ingresos del GNC
provenientes del sector petrolero fueron
ƥǚƮʻ ' Ǻ1 --çƞ*ƦǻǙ

ɕɜEl Acto Legislativo Ǐǒ de ǑǏǐǐ estableció el principio de sostenibilidad fiscal como criterio orientador de las decisiones de todas las ramas y
ņ-")*. '+* -+ų'$*Ǚ
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*. - 0%*ƮǚƧƨʻǚ'$)Ɵ$ņ))0'#
.$*   0) ģ"$/*Ǚ *- .0 +-/ ǚ ' !*-/' ǰ
cimiento de la regulación y vigilancia que
.  % -  .*-  ' .$./ ( ƞ))$ -* $(+$$ņ,0 '-$.$.ƞ))$ -$)/ -)$*)'
de 2008 y 2009 tuviera repercusiones sobre
la solvencia de los bancos y otros interme$-$*.ƞ))$ -*.*(ć./$*.Ǚ+-/$- 
2014, pese a un incremento modesto en la
cartera vencida de los bancos, los indicadores de solvencia se mantuvieron muy por
encima del límite regulatorio y el canal de
-ć$/**)/$)0ņ*+ -)*)*-('( )/ Ǚ
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Sumado al efecto de los mayores ingresos
ƞ.' . +-*1 )$ )/ .  ' + /-ņ' *ǚ '*. ( jores resultados de la administración tribu/-$ Ǻ'  .(*)/- '"0)*.   '*.  ) ƞcios existentes) y el buen desempeño de la
economía permitieron que el GNC aumentara sus ingresos anuales de 14,9% del PIB
en promedio entre 2006 y 2010 a 16,1% del
PIB entre 2011 y 2015, es decir un aumento
  ƦǚƧ +0)/*. +*- )/0' . Ǻ+Ǚ+Ǚǻ ) +-*medio en el segundo quinquenio en com+-$ņ)*) '+-$( -*Ǚ'-*$.' 
Mediano Plazo de 2016 (MHCP, 2016) presentó un informe detallado del uso de los
- 0-.*.ƞ.' .$$*)' ." ) -*.+*-
el auge petrolero, para lo cual comparó los
,0$),0 )$*.ƧƥƥƫǰƧƥƦƥ4ƧƥƦƦǰƧƥƦƪǙ
La principal conclusión de dicho trabajo es
,0 '*.(4*- .$)"- .*.ƞ.' .0-)/  '
periodo de auge (2011-2015) permitieron re0$- 'ćƞ$/+-*( $* ' ƨǚƨʻ
del PIB en el primer quinquenio a 2,6% del
 0-)/  '. "0)*Ǚ./*.$")$ƞ,0 ǚ
 '*.(4*- .$)"- .*.+*-ƦǚƧ+Ǚ+ ' 
en promedio, 0,7 puntos del PIB se utiliza-*) )- 0$- 'ćƞ$/ƞ.'4ƥǚƪ+0)/*.
del PIB por año quedaron disponibles para
(4*-"./* $)1 -.$ņ) 'Ǚ

Adicionalmente, como resultado de la re0$ņ)  ' ćƞ$/ǚ 4   '. ( %*-. ) '
'$ƞ$ņ) - $/$$  ' +ģ.ǚ ,0  - 0+ -ņ ' "-*   $)1 -.$ņ) ) ƧƥƦƦ Ǻ'$ƞcación BBB-) y posteriormente la aumentó a
BBB en 2013, fue posible disminuir el gasto
en intereses de la deuda, que se redujo, en
promedio, de 3,3% del PIB a 2,5% del PIB,
+- '*. ($.(*. + -$**.   )ç'$.$.Ǚ *.
menores gastos en intereses de 0,8 puntos
del PIB permitieron también aumentar el
"./*4'$)1 -.$ņ) 'Ǚ
) ! /*ǚ*)'*.(4*- .$)"- .*.ƞ.' .
y menor gasto en intereses, fue posible aumentar la inversión del GNC en promedio
de 2,0% PIB entre 2006 y 2010 a 3,0% del PIB
entre 2011 y 2015, mientras que los gastos de
funcionamiento (especialmente trasferencias para el aseguramiento de la población
en salud) aumentaron en 0,3 puntos del PIB
)+-*( $* )/- '*.*.+ -$**.Ǚ. cir, si se compara el periodo 2006-2010 con
el periodo 2011-2015, en el segundo el gasto
público fue superior en 1,3 puntos del PIB
*)- '$ņ)'+-$( -*Ǚ**./)/ ǚ . 
el momento que se empezó a experimentar
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IV.

Medidas adoptadas
0-)/ '!. ƞ)' '
auge: 2012 - 2013

La Ley 1607 de 2012, que reformó el estatuto tributario, introdujo dos disposiciones que posteriormente resultaron de
gran importancia para enfrentar el choque externo que dos años después expe-$( )/-ģ ' *)*(ģ *'*($)Ǚ  .de los tiempos de la Misión de Estudios del
Mercado de Capitales se había planteado
la importancia de ampliar el número de
inversionistas en el mercado de capitales
*'*($)*Ǚ ) 1$-/0   ''*ǚ ' - !*-(
tributaria de 2012 mejoró las condiciones
ƞ.' .+-'$)1 -.$ņ) 3/-)% - +*-tafolio, cuya participación en el mercado
doméstico de capitales había sido margi)' #./ .  )/*) .Ǚ  . "0) ( $ǰ
da, inspirada en los trabajos realizados
por Fedesarrollo por más de una década,
- 0%*.$")$ƞ/$1( )/ '*.$(+0 ./*..*bre la nómina con el ánimo de estimular la
" ) -$ņ)  (+' *!*-('Ǚ

Los mayores ingresos de divisas provenientes de la inversión extranjera de portafolio,
así como la generación de empleo formal,
resultaron de gran importancia para amortiguar los efectos negativos del choque
petrolero que, como veremos, redujo tanto la oferta de divisas como la actividad
*)ņ($ " ) -'Ǚ *(* '* $%* #-$./$ǰ
ne Lagarde, entonces Directora Gerente
del Fondo Monetario Internacional, en su
primera visita al país en diciembre de 2012,
ganar competitividad laboral era la mejor
forma de preparar la economía para cuando los vientos de cola de los altos precios
del petróleo se convirtieran en vientos de
!- )/ Ǚ ' /$ (+* '  $* (+'$( )/  '
-5ņ)Ǚ
) '.* .+ ģƞ* '$)1 -.$ņ) 3/-)ǰ
jera de portafolio, la reforma redujo la
tarifa de retención en la fuente sobre sus
- )$($ )/*. ƨƨʻƦƩʻǙ  ƞ)$$ņ)
de este nuevo régimen tributario aplicable
a los inversionistas de capital de portafolio
del exterior estuvo marcada por una amplia
discusión –y diversidad de criterios- en su
/-ç($/ ' "$.'/$1*Ǚ
Los ajustes normativos en materia tributaria, los cambios regulatorios y el mayor acceso de inversionistas extranjeros al mercado local, junto con el debilitamiento de
otras economías emergentes, contribuyeron a que el 19 de marzo de 2014 JP Morgan
anunciara el incremento de la ponderación
de los papeles colombianos en tres de sus
principales índices de deuda emergente, lo
que aumentó el apetito de los inversionistas
extranjeros por bonos en pesos colombia)*. ) '( -*'*'Ǚ) '.* '*.
TES, la participación de inversionistas extranjeros pasó de 3% en 2012 a 26% en 2018
Ǻ1 --çƞ*ƧǻǙ./*- +- . )/ņ0)$)"- .*
) /*+*-ʞƨƪǙƥƥƥ($''*) . . ƧƥƦƨ
hasta mediados de 2019, justamente cuando el país experimentaba una gran escasez
de divisas producto de la caída en las expor/$*) . $)1 -.$ņ) 3/-)% -+ /-*' -Ǚ

Mauricio Cárdenas Santa María • 1996 -1998 / 2003 - 2008

el auge, el gobierno y los centros de investigación –incluyendo a Fedesarrollo- tuvieron plena conciencia del carácter tran.$/*-$* '*.$)"- .*.ƞ.' .$$*)' .Ǚ
La tecnocracia –en contraste con el país
político- consideraba que el ciclo alcista en
los precios de los productos básicos estaba
por concluir, en línea con la propia experiencia colombiana que ha enseñado que lo
prudente es tratar los episodios de bonanza
3/ -) *(* ! )ņ( )*. /-).$/*-$*.Ǚ *
era posible anticipar el momento exacto
en el que los precios comenzarían a caer,
ni la magnitud de la descolgada, pero sí era
previsible que esto ocurriría por lo que era
)  .-$*+- +--. +- .  . )-$*Ǚ
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del impuesto sobre la renta, con el propósi/*   +-*(*1 - ' !*-('$5$ņ) '*-'Ǚ
El impuesto sobre la renta de las personas
jurídicas que era de 33% en 2012 se redujo
a 25% en 2013, y se introdujo un nuevo impuesto sobre las utilidades de las empresas
Ǻ''(* ǻ 04 /-$! .  ƞ%ņ ) ƭʻǚ
 ./$)* 3'0.$1( )/   ƞ))$- '.
actividades que se fondeaban con las contri0$*) .  ' )ņ($)Ǚ19 De esta manera,
los costos laborales no salariales para las
empresas se redujeron de 29,5% del valor
de la nómina en 2012 a 16% a partir de 2013,
para los trabajadores con ingresos menores
a diez salarios mínimos, que representan el
97% del empleo asalariado en el país (ver
-çƞ*ƩǻǙ

*(* .  +- $ ) ' -çƞ* ƨǚ 0-)/ 
todo el periodo bajo análisis las condiciones
de acceso de Colombia a los mercados
internacionales fueron particularmente
favorables, lo cual permitió amortiguar
'*. ! /*.  ' #*,0  + /-*' -* ) "/$1*Ǚ
En otras palabras, el choque negativo a
los términos de intercambio no se tradu%* ) 0) #*,0   '*. Ɵ0%*.   +$/' .ǚ
a diferencia de 1999 cuando simultáneamente cayeron los términos de intercambio
4'*.$)"- .*. +$/' .Ǚ. $-ǚ '(ǰ
4*- .*'ƞ))$($ )/* 3/ -)*- .0'ǰ
tó fundamental para mitigar el impacto
macroeconómico de la caída en los precios
 ' + /-ņ' *Ǚ  '$ -( )/ ǚ ' () %*
económico le dio prioridad a la necesidad
 ()/ ) -''$ƞ$ņ) -$ ."*.* ǰ
-)**/ )$0-)/ '!.  0" Ǚ

Esta medida estuvo motivada en la evidencia acumulada a través de los años sobre
los efectos de los altos y crecientes costos
'*-' . )* .'-$' .Ǚ ų'/$+' . /-%*.
de Fedesarrollo, como Cárdenas y Bernal
(2003), Cárdenas y Mejía (2007), Santa María
y Rozo (2008), entre varios otros, habían
documentado que los altos costos laborales no salariales eran uno de los princi-

La segunda medida previa al choque externo mejoró el funcionamiento del mercado
laboral al reducir los impuestos a la nómina también conocidos como impuestos o
*)/-$0$*) .+-ƞ.' .Ǚ  4ƦƫƥƬ 
2012 sustituyó los impuestos sobre la nómina a cargo del empleador por un porcentaje




  

ɕɝSe introdujo una sobretasa deǐʻ a la tarifa del CREE para sociedades con utilidades superiores a $ǗǏǏmillones, destinada a otros fines (edu$ņ)ǚ.'04"-$0'/0-ǻǙ
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pales obstáculos para la formalización del
( -*'*-' )*'*($Ǚ *./-%*.
coincidían en señalar que la reducción de
la carga impositiva sobre la nómina de las
empresas tendría un impacto positivo sobre la formalización del empleo en el país,
*(* ! /$1( )/  *0--$ņǙ  *($.$ņ)
Independiente del Gasto Público ya lo
había mencionado en 2007 cuando propuso
“eliminar los impuestos al trabajo, compen.)* ' $(+/* ƞ.'   ./ ( $ 
través de la eliminación de las exenciones
/-$0/-$.ǩǙ
Como resultado de la reforma tributaria de
2012, la tasa de informalidad (porcentaje de
*0+*. .$) ƞ'$$ņ)  + ).$*) . .*- 
ocupados totales) en las 13 principales ciudades del país, cayó de 57% en 2012 a 49% en
ƧƥƦƭǙ . ƧƥƦƫǚ'+-*+*-$ņ)  (+' *
!*-(' 3  '$)!*-('Ǻ1 --çƞ*ƪǻǙ
Varios trabajos publicados en una edición
especial de Economía, la revista de LACEA,20
*)ƞ-(),0  '($* )'/ ) )$ .

/-$0$' '- !*-( ƧƥƦƧǙ)/-  ''*.ǚ
Fernández y Villar (2017), desde Fedesarrollo, con base en datos de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH), encontraron
que la disminución en los impuestos a la
)ņ($)- 0%* )/- ƦǚƧ+Ǚ+Ǚ4ƧǚƧ+Ǚ+Ǚ'/.
de informalidad total nacional y entre 2,0
+Ǚ+Ǚ4ƨǚƦ+Ǚ+Ǚ'$)!*-('$ )'.Ʀƨ+-$)$+' . ç- . ( /-*+*'$/).Ǚ .$($.(*ǚ
Kugler, Kugler y Herrera-Prada (2017), evaluaron los impactos de la reforma utilizando tres fuentes diferentes de información:
la GEIH, datos administrativos de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)
y la Encuesta Anual Manufacturera, y encontraron que la reforma incrementó en 6
+Ǚ+Ǚ ' +-*$'$   ,0  ' (+' * . 
formal (el efecto es mayor para mujeres que
#*(- .ǻǙ ) . ($.( $$ņ) /($ć)
se incluyó el trabajo de Bernal, Meléndez,
Eslava y Pinzón (2017) reiterando la importancia de la reforma para el empleo indus/-$'Ǚç./ (+-)*ǚ* -/*/ $) -ǺƧƥƦƨǻǚ
también desde Fedesarrollo, había llegado a
*)'0.$*) ..$($'- .Ǚ
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ɖɔCorresponde al volumen ǐǗ, número 1 de otoño del ǑǏǐǖ '- 1$./Ǚ' '+ )( )$*)-,0   .--*''*#/ )$*0) ./- #- '$ņ)
*) Ǻ /$)( -$))-$ )*)*($..*$/$*)ǻǙ **-")$5* )*.*+*-/0)$ ..0.- 0)$*) .)0' . )*"*/çȉǐǘǘǖ
y ǑǏǏǖȊ4*. '*. 3$- /*- .   .--*''*#).$*+- .$ )/ . '.*$$ņ)Ǚ
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V.

Choque petrolero
3/ -)*

A partir del segundo semestre de 2014 la
economía colombiana enfrentó un fuerte
choque en los términos de intercambio
como resultado de la caída en el precio in/ -)$*)' '+ /-ņ' *Ǚ)/-  %0)$* 
2014 y enero de 2015 el precio promedio por
barril (Brent) pasó de USD$ 112,0 a USD$
49,8, lo que representó una caída de 57%
Ǻ1 --çƞ*ƫǻǙ
La caída en el precio internacional del
petróleo obedeció, principalmente, a una
expansión en la oferta mundial de crudo
sumado al débil crecimiento de la demanǙ)+-/$0'-ǚ '$)- ( )/* )')tidad de crudo disponible respondió al
aumento de la producción en los yacimientos no convencionales en Estados Unidos y
)çǙ21 Asimismo, el levantamiento de
las sanciones a las exportaciones de crudo
iraní, luego del acuerdo celebrado con ese

país para controlar sus capacidades nucleares, y de la decisión de los miembros de la
Organización de los Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) de no restringir la producción, contribuyeron al colapso de los pre$*. $)/ -)$*)' .Ǚ * )/ -$*-ǚ .0(*
a las previsiones de menor demanda mundial de crudo, así como el menor dinamismo de la actividad económica en la China y
'*)0-*Ǚ
La caída en las cotizaciones internacionales afectó negativamente los planes de
inversión en exploración y producción de
las empresas petroleras, incluyendo las
,0  *+ -) ) *'*($Ǚ ) *). 0 )cia, a partir de 2016 se empezó a evidenciar una reducción en la producción de
+ /-ņ' *  ' +ģ. Ǻ1 - -çƞ* ƬǻǙ   ./
manera, se revertió la tendencia creciente
en la producción que se venía registrando
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ɖɕEl aumento en los precios de petróleo registrados post-ǑǏǏǘ y las excepcionalmente favorables condiciones de financiamiento permitieron
cubrir los mayores costos asociados con el uso de tecnologías de fractura hidráulica y perforación horizontal, utilizadas para la explotación de
este tipo de recursos ȉBaffes et alǙǚǑǏǐǔȊǙ
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desde 2006, luego de la reforma interna al
sector que promovió la mayor competitividad para atraer inversión en exploración y
3+'*/$ņ) #$-*-0-*.Ǚ22
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La inversión petrolera ha sido un componente fundamental de la Inversión Extran% - $- / Ǻ ǻ ,0  - $  ' +ģ.Ǚ .
( $. ,0  (*$ƞ-*) ' )($% 
institucional del sector petrolero, sumadas
a los avances en materia de seguridad, mejoraron las condiciones para la inversión
en el sector minero-energético (Fedesarro''*ǚƧƥƦƪǻǚ,0 ')5ņʞƪǙƪƥƥ($''*) .
en 2012 (35% del total de IED en el país ese
Ŀ*ǻǙ$) (-"*ǚ)/ '!0 -/  .*'"da en los precios internacionales del crudo,
' Ɵ0%*    ) ./  . /*- .  - 0%* 
ʞƧǙƪƥƥ($''*) . )ƧƥƦƪǚģ,0 )*
#'*"-*. -- 1 -/$Ǻ1 --çƞ*ƭǻǙ
En este contexto, los menores precios –
acompañados de una menor producción- se
- Ɵ %-*) () -0/*(ç/$.*- '.

3+*-/$*) . + /-ņ' *4.0. -$1*.Ǚ
Colombia perdió el 70% de sus exporta$*) .+ /-*' -.ǚ'+.- ʞƨƧǙƪƥƥ
($''*) . )ƧƥƦƨʞƦƥǙƭƥƥ($''*) . )
ƧƥƦƫǺ1 --çƞ*ƮǻǙ23 El resto de las exportaciones también se redujo, en buena parte
como resultado de los efectos de la caída
en los ingresos petroleros en Venezuela y
Ecuador, dos mercados importantes para
las exportaciones no tradicionales de nues/-* +ģ.Ǚ *(* 0) /**ǚ '. 3+*-/$*) .
  $ ) . 4 -*)   ʞ ƫƥǙƥƥƥ ($''*ǰ
) . ) ƧƥƦƨ  ʞ ƨƩǙƥƥƥ ($''*) . )
2016, mientras que los ingresos totales de
la cuenta corriente de la Balanza de Pagos
+.-*) ʞƬƬǙƥƥƥ($''*) . )ƧƥƦƨ
ʞƪƩǙƥƥƥ($''*) . )ƧƥƦƫǺ1 --çƞ*
ƦƥǻǙ # #*ǚ*(*'*. Ŀ'  .--*''*
(2017), en términos de la caída en las exportaciones, la magnitud de este choque
solo resultaba comparable con lo ocurrido
durante la gran depresión de los años treinta del siglo pasado y la Guerra de los Mil
ģ.'$ --  '.$"'* Ǻ0-*ƦǻǙ

22
Las reformas adoptadas a comienzos y mediados de la primera década de este siglo fueron determinantes para el aumento en la producción
de petróleo: Se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) encargada de la administración del recurso y de la supervisión de los contratos
+ /-*' -*.Ǚ (*$ƞņ' ./-0/0-*-"ç)$4 '"*$ -)**-+*-/$1* *+ /-*''*,0 + -($/$ņ,0 '$ņ)1 )$ -0)+*- )/%  .0
+-*+$ Ǚ  .--*''*$(+0'.ņ*) )/0.$.(* ./.- !*-(.'*).$ --,0 *)./$/0ģ)Ǩ0)+)*-(+*.$/$1*+- '+-*1 #($ )/*
 '*.- 0-.*.+ /-*' -*.*'*($)*.ǩǺ  .--*''*ǚƧƥƥƫǻǙ./*#$'$/ņ'*$ -)*)$*)'ǚ*) '1' ' ǚ- /$--*+ /-*' '.
0 )/.ƞ.' .Ǚ  ./() -ǚ '+- .0+0 ./* $)1 -.$ņ) ' (+- . %ņ  + ) - '. $.$*) . ' 4+.ņ. - / -($))*0/ņ)*(( )/ +*-.0 0)/$- /$1Ǚ/0-'( )/ ǚ ./*+ -($/$ņ0)$)- ( )/*.$")$ƞ/$1* )'$)1 -.$ņ) ' (+- .,0 )/ .
. - ./-$)"ģ+*--5*) . ģ)*' ƞ.'Ǚ  .--*''*+*4ņ $(+0'.ņ ./. -$  - !*-(.ǚ ) .+ $''1$)0'$ņ) )0 1*.$)1 -.$*)$./.
*+ /-*'4.0$).-$+$ņ) )'*'. '*- . *'*($ )ƧƥƥƬǙ)0)+- . )/$ņ) )Ƨƥƥƫǚ '$- /*-   .--*''*.*./01*,0 Ǜ
Ǻǝǻ+-'*"-- '+-*+ņ.$/* *)/$)0-.$ )*0/*.0ƞ$ )/ . )(/ -$ + /-ņ' *4+-. "0--,0 '*.$(+*-/)/ .- 0-.*.ƞ.' .,0 
''*" ) -. ()/ )")Ǻǝǻ './*  + ).- )'$)*-+*-$ņ) / - -*.ǚ( $)/ 'ƞ"0- +$/'$5$ņ)ǚ*(* '($)*(ç.
! /$1*+-.*+*-/- '/(Ŀ* '.)  .$ . ' (+- .ǙǺç- ).ǚƧƥƥƫǻǙ
23
 . 3+*-/$*) .+ /-*' -.+.-*) - +- . )/- 'ƪƪǚƧʻ '/*/' 3+*-/* )ƧƥƦƨƨƩǚƥʻ )ƧƥƦƫǙ

Capítulo 8. Fedesarrollo y el Ministerio de Hacienda: 50 años de Simbiosis Deliberante






5,5
5,1
4,7

4,7

3,1

3,1

2010

2011

2012

2013

2014

2,5

2,4

2015

2016

2,5

2017

2018

 



31,6

32,5
29,0

28,4

16,8

16,5
14,6
13,3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 



    
Guerra de los mil días
1898-1902
Millones
Variación
%
de USD$
1898
1902

16,8
9,3

-45,0

Gran depresión
1928-1932
Millones
Variación
%
de USD$
1928
1932

130
65,1

-49,8

 



Período reciente
2012-2016
Millones
Variación
%
de USD$
2012
2016

60,1
31,1

48,3

Mauricio Cárdenas Santa María • 1996 -1998 / 2003 - 2008

10,8

153

Capítulo 8. Fedesarrollo y el Ministerio de Hacienda: 50 años de Simbiosis Deliberante



73
6
3
6

78

77

6
4
6

6
4
7

74
69

6
4
57

7

53

6
4

6
2
5

7

61

9

54

7

6

7

5

10

5

8

8
62

58

60

57

41

39

2010
2013
2011
2012
2014
Servicios exportados
Bienes exportados

2015
2016
Renta factorial

44

40

34

2017
2018
Transf. corrientes

 

Pese a que los menores ingresos de las
empresas extranjeras en el sector petrolero se tradujeron en menores remesas
  0/$'$ . ' 3/ -$*-ǚ ' ćƞ$/   '
cuenta corriente alcanzó una cifra récord
  ʞ ƦƮǙƭƥƥ ($''*) . ) ƧƥƦƩǚ ,0$1ǰ
' )/ .ƪǚƧʻ ' Ǚ)ƧƥƦƪǚ-ģ5 '
fuerte depreciación, el PIB en dólares se

redujo considerablemente, por lo que el
ćƞ$/ )0 )/*--$ )/ .  ' 1ņƫǚƨʻ
del PIB, pese a que su monto en dólares
!0 ( )*-ǺʞƦƭǙƫƥƥ($''*) .ǻ )*(+-$ņ)ƧƥƦƩǺ1 --çƞ*ƦƦǻǙ./  . quilibrio constituyó la principal vulnerabi'$ (-* *)ņ($  ' +ģ.Ǚ ) ƦƮƮƮǚ
0) ćƞ$/   . (")$/0 $* +$   0)
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+- - + )/$)   '*. Ɵ0%*.   +$/'
(sudden stop), que se tradujo en una fuerte
-  .$ņ)Ǚ *(* '* ()$! ./ņ   .--*''*
reiteradamente, una nueva reversión súbi/   '*. Ɵ0%*.   +$/' - ' +-$)$+'
-$ ."* 1$/-Ǚ

VI.

Depreciación de
peso: La primera línea
de defensa

) '.*) . '(* '* $)Ɵ$ņ)
*% /$1* .,0 'Ɵ*/$ņ)($-$+ -mite absorber parte del choque externo a
/-1ć.  ' %0./  ) ' /.   ($*Ǚ 
depreciación de la moneda envía una señal
para disminuir la demanda por importaciones (cosa que ocurrió de manera rápida)
y aumentar demanda por exportaciones
(algo en lo que el efecto ha sido más mode-

-*4' )/*ǻǙ0)* '/$+* ($* .
ƞ%**' *)*(ģ ./ç*'-$5ǚ'( )*-
demanda por importaciones debe provenir
de una menor actividad económica, lo cual
hace mucho más costoso el ajuste desde el
punto de vista del empleo y el ingreso de
'*.#*"- .Ǚ
' *(* .  *. -1 ) ' -çƞ* ƦƧǚ '
choque a los términos de intercambio fue
absorbido en buena parte por la depreciación del peso, cuya tasa de cambio pasó de
ʞƦǙƭƪƭ +*- ņ'- ) %0'$*   ƧƥƦƩ  ʞƨǙƨƪƬ
) ) -*   ƧƥƦƫǙ  ! ) - ' Ɵ 3$$'$
de la tasa de cambio, en contra de las voces que solicitaban una intervención cambiaria para evitar la devaluación, resultó
!0)( )/'+- '%0./  3/ -)*Ǚ./  .
un ejemplo de los consensos básicos de la
tecnocracia colombiana, representada por
entidades como Fedesarrollo, el MHCP y el
)* ' +ų'$Ǚ
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La depreciación nominal resultó en una
depreciación real de cerca de 32,0% entre
julio de 2014 y febrero de 2016 (ver Gráƞ*Ʀƨǻ,0 $**-$" )0)- 0$ņ) )
' "./* ) +-*0/*. /-).' .Ǚ  ģ
en las importaciones de bienes y servicios
!0  *).$ -'  4 *+*-/0)Ǚ   # #*ǚ
las importaciones de bienes bajaron de
ʞ ƫƧǙƥƥƥ ($''*) . ) ƧƥƦƩ  ʞ
ƩƨǙƥƥƥ ($''*) . ) ƧƥƦƫǚ ($ )/-. ,0  '*.

egresos en la cuenta corriente asociados
a las importaciones de bienes y servicios
+.-*)   ʞ ƮƩǙƥƥƥ ($''*) . ) ƧƥƦƩ
ʞƫƫǙƥƥƥ($''*) . )ƧƥƦƫǺ1 --çƞǰ
*ƦƩǻǙ) +$.*$*.$($'- %0./  )'
cuenta corriente de la balanza de pagos,
mucho más costoso desde el punto de vista
de la actividad económica, fue el que tuvo
lugar en 1999 cuando todavía no estaba en
+' )1$" )$'Ɵ*/$ņ)($-$Ǚ
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Respuesta de
+*'ģ/$ƞ.'Ǜ
austeridad inteligente

ro de la deuda pública aumentó, generando
(4*- . +- .$*) . ƞ.' .Ǚ ' +"*   $)tereses por cuenta del GNC pasó de representar 2,2% del PIB en 2014 a 2,9% del PIB
) ƧƥƦƫǙ ) .ģ)/ .$.ǚ ) ƧƥƦƫ ' "*$ -)*
+ -$ņƨǚƧ+Ǚ+Ǚ '  )$)"- .*.ƞ.' .4
'+"* $)/ - . ..  )- $ņ )ƥǚƬ+Ǚ+Ǚ
del PIB (en ambos casos en comparación
*)'*.)$1 ' . ƧƥƦƨǻǙ.ģǚ )*# -. 
$(+' ( )/*0)%0./ ǚ 'ćƞ$/ '
)ƧƥƦƫ#-ģ.$*ƨǚƮ+Ǚ+Ǚ ' .0+ -$*-
' ƧƥƦƨǚ'*,0 #-ģ.$")$ƞ*,0  '
ćƞ$/ '#-ģ'' "*ƪǚƫʻ  
)ƧƥƦƫǚ*(+-*( /$ )*''$ƞ$ņ) 
'  0 4 ' *)ƞ)5   '*. ( -*. 
$)1 -.$*)$./.Ǚ

 (ç.   ' ')5   +"*.ǚ '. ƞ))zas públicas son una segunda área sobre la
cual el sector petrolero tiene un impacto
$- /*Ǚ ) +-/$0'-ǚ '*. $(+0 ./*. ,0 
pagan las empresas vinculadas con el sector
de hidrocarburos (sin incluir las regalías) y
'*.$1$ )*.,0 /-.'*+ /-*'ǙǙ
la Nación, al ser su accionista mayoritario,
son parte fundamental de los ingresos tota' . 'Ǚ*(*1$(*.ǚ '0" + /-*' -*
registrado entre 2011 y el primer semestre
  ƧƥƦƩ .0+0.* 0) 0( )/* .$")$ƞ/$1*
de la participación de la renta petrolera en
los ingresos de la Nación, al alcanzar un
monto equivalente a 3,3% del PIB en 2013,
que representó en ese año el 20% del total
  $)"- .*.  ' Ǚ *(* .  +- $ )
'-çƞ*Ʀƪǚ/- .Ŀ*.(ç./- ǚ )ƧƥƦƫǚ
el ingreso petrolero del GNC prácticamente
#ģ .+- $*ǻǙ (ç.ǚ*(*- .0'ǰ
tado de la depreciación del peso, así como
 .0 ! /*$)Ɵ$*)-$*ǚ '*./*ƞ))$ -

La respuesta adoptada por el gobierno comprendió tres acciones: i) compensar la caída de los ingresos petroleros con mayores
$)"- .*. ƞ.' . )* + /-*' -*.ǜ $$ǻ - 0$-
el gasto público; y iii) hacer uso del mayor
ćƞ$/ /-).$/*-$( )/  + -($/$* +*- '
Regla Fiscal debido a que la economía se
había alejado de su crecimiento potencial
y a que los precios del petróleo se encontraban por debajo de su nivel promedio de
'-"* +'5*Ǚ * ,0  4 .  #ģ ' 1*
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'+-$)$+$* .*./ )$$'$ƞ.'-)"*
constitucional y aprobado la Ley de Regla
$.' ) ƧƥƦƦǚ ' (-*   +*'ģ/$ ƞ.'
,0 ņ *)$$*)*  '*. /*+ .   ćƞ$/
 'ǚ ƞ)$*.+*- '*($/ć*).0'/$vo de Regla Fiscal, del cual era miembro el
$- /*-% 0/$1*   .--*''*Ǚ
En relación con la primera estrategia, el
gobierno presentó rápidamente al Congreso un proyecto de Ley de Financiamiento
durante el segundo semestre de 2014 para
sustituir una parte de los ingresos que se
preveía se perderían como consecuencia de
la disminución del precio internacional del
+ /-ņ' *Ǚ *(* - .0'/*   ' 4   $nanciamiento de ese año fue posible compensar un tercio del efecto combinado de
'ģ '*.+- $*. '+ /-ņ' *Ǚ. $-ǚ'' 4+ -($/$ņ,0 '*.$)"- .*.ƞ.' .
no petroleros aumentaran de 13,9% del PIB
)ƧƥƦƩƦƪʻ )ƧƥƦƪǺ1 --çƞ*ƦƪǻǙ *.
(4*- .$)"- .*.ƞ.' .. */01$ -*)+*-
medio del impuesto a la riqueza, la sobretasa al CREE y el impuesto de normalización
/-$0/-$Ǚ  ./' $ņ/($ć),0 '.*-

bretasa al CREE aumentaría gradualmente
de la mano de la reducción del impuesto de
patrimonio para las sociedades, cuyo últi(*+"*. #-ģ )ƧƥƦƭǙ
La segunda estrategia implicó la reducción del gasto público por medio de una
serie de recortes presupuestales a partir de
ƧƥƦƩǙ0-)/  'ų'/$(*/-$( ./-  ƧƥƦƩǚ
el Presupuesto General de la Nación (PGN)
fue recortado en $6 billones; en 2015, el recorte fue de $8,6 billones y en 2016, de $6
$''*) .Ǚ*(**). 0 )$ǚ '"./*+-$mario (es decir, sin intereses) de funcionamiento e inversión agregado pasó de 16,8%
del PIB en 2013 a 16,0% del PIB en 2016 (ver
-çƞ*ƦƫǻǙ
Además de la presentación de proyectos
de presupuesto con una reducción en su
tamaño, las medidas de austeridad implicaron una serie de directrices y normativas
que sentaron las bases para la reducción
de gastos generales, limitar la celebración
de contratos de prestación de servicios y
abstenerse de realizar contratos de publi-
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$ǚ )/- */-*.Ǚ24 También fueron incluidos artículos con medidas de prohibición
de gastos en la Ley de Presupuesto de 2017
(artículos 104 y 112) y de 2018 (artículos 83
y 85), garantizando la continuidad del plan
 0./ -$Ǚ
La disminución del gasto público se dio sin
afectar programas sociales y sin dejar de
'* $)1 -.$*) . ./-/ć"$. +- ' +ģ.Ǚ
Al respecto, vale la pena recordar que Fedesarrollo había producido dos documentos
en 2014 destacando la importancia de las
inversiones en educación (García, Maldonado y Rodríguez, 2014) y en primera infan$ Ǻ -)'ǚ ƧƥƦƩǻǙ $ $ ) ) /ć-($)*.  
indicadores sociales los avances alcanza*.ƧƥƦƪ4 -).$")$ƞ/$1*.ǚ+-/$- 
2016, y a pesar del choque externo, el país
*)/$)0ņ+*- ./($.(. )Ǚ*- % (ǰ

plo, se protegió el gasto en salud, dando
continuidad al aumento en el aseguramiento en salud, y se mantuvo el gasto asociado
a la nivelación entre regímenes (contribu/$1* 4 .0.$$*ǻ  ' ')    ) ƞ$*.
4 .0 /0'$5$ņ) + -$ņ$Ǚ  (ç.ǚ )
el sector educativo se avanzó en la implementación gradual de la Jornada Única, y
se crearon nuevos cupos y becas para la
Educación Superior, con lo cual la tasa de
cobertura para este nivel pasó de 37,1% (de
la población en este rango de edad) en 2010
ƪƧǚƭʻ )ƧƥƦƬǙ./*- Ɵ % '0( )/* )
el presupuesto destinado a educación, que
pasó a ser el principal sector dentro del
PGN (por encima de Seguridad y Defensa)
a partir de 2014, a pesar de las restricciones
ƞ.' . - .0'/)/ .  ' #*,0  + /-*' -*
Ǻ1 --çƞ*ƦƬǻǙ
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Más aún, la atención integral a la primera
infancia, programa a cargo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF,
+- . )/ņ 0) $)- ( )/* .$")$ƞ/$1* )
los recursos presupuestales asignados a su
% 0$ņ)ǚ +.)*   ʞƮƮƪǙƥƥƥ ($''*) .
en 2010 (0,2% del PIB) a $4,0 billones en

ƧƥƦƭ ǺƥǚƩʻ  '  ǻ Ǻ1 - -çƞ* ƦƭǻǙ ./
mayor asignación de recursos destinados
a la atención integral a la primera infancia
+ -($/$ņ  ) ƞ$-  (ç.   ƦǚƧ ($''*) .
 )$Ŀ*. )ƧƥƦƭǺ!- )/ ƦƪƦǙƥƥƥ/ )$*.
)ƧƥƦƦǻǙ

$- /$1- .$ )$')ų( -*ƫ ƧƥƦƩǙ$- /$1- .$ )$')ų( -*Ʀ ƧƥƦƫǙ

24
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ƞ*ƦƮǻǙ+-/$- ƧƥƦƬ. $)$$ņ0)+-* .* - 0$ņ) 'ćƞ$/ 'ǚ /'
forma que se permitiera la convergencia a
'. ) ')  ./-0/0-'Ǚ'+*4* 
  .--*''* ./ ./-/ "$ƞ.'!0 !0)( )/'+-'- $$'$4'*)ƞ)ǰ
5+*-+-/  '*.( -*.Ǚ

Por último, en estricto cumplimiento a la
Regla Fiscal y en concordancia con la metodología preestablecida, el Comité Consultivo, conceptuó favorablemente acerca de la
conveniencia de ampliar temporalmente
' ćƞ$/ *. -1*  '    Ƨǚƨʻ )
2013 a 4,0% del PIB en 2016, para después
reducirse a 3,1% del PIB en 2018 (ver Grá-
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Ahora bien, en términos de la deuda como
+-*+*-$ņ) ' ǚ '0( )/* 'ćƞ$/
supuso un incremento en las necesidades
  ƞ))$($ )/*   ' $ņ)ǚ '* ,0  . 
tradujo en un aumento en la deuda del GNC
Ǻ) /   .0. /$1*. ƞ))$ -*.ǻ ,0  +.ņ
de 34,6% del PIB en 2013 a 48% del PIB en

ƧƥƦƭǙ $) (-"*ǚ #4 ,0   ./- ,0 
una parte considerable de este incremento
Ǻ - ƫ+Ǚ+Ǚǻ*-- .+*) ' ! /* '
depreciación de la moneda sobre el valor
de la deuda externa convertida a pesos (ver
-çƞ*ƧƥǻǙ



48,0
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37,4

43,5

44,5
42,1
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34,6
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15,4

10,4

10,0

11,4

Interna

32,1 32,1

2018

Externa

VIII.

Reforma
tributaria de 2016

Fedesarrollo ha sido quizás el centro de
investigación en Colombia que más ha
advertido sobre la importancia y necesidad
  0) - !*-( /-$0/-$ ./-0/0-'Ǚ 0.
trabajos en esta materia han sido continuos
4 *).$./ )/ .Ǚ  .  Ƨƥƥƪǚ   .--*''*
planteó en varias ocasiones la necesidad de
una reforma tributaria estructural, seguidos en 2006 por la preparación de un completo informe con el contenido detallado
 '.(*$ƞ$*) .'.//0/*-$0/-$*
  .--*''*ǺƧƥƥƪǻǚç- ).ǺƧƥƥƪ4Ƨƥƥƪǻ4ç- ).ǺƧƥƥƫǻǙ

25

que debería incluir dicha reforma25Ǚ*./ riormente, Perry y Steiner (2009) criticaron
la ausencia de elementos estructurales en
los proyectos de reforma propuestos en
.  (*( )/*Ǚ ç.  ')/ ǚ   .--*''*
(2014a y 2014b) insistió en la necesidad de
la reforma estructural, apoyándose en los
trabajos de Steiner y Cañas (2013) y Steiner
4  ''ģ)ǺƧƥƦƩǻǙ
A partir del trabajo de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad
-$0/-$ )/- "*ƞ)' . ƧƥƦƪǚ04
secretaria técnica la realizó Natalia Salazar
desde Fedesarrollo, el gobierno nacional
preparó a lo largo de 2016 un proyecto de
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ley que presentó a consideración del Con"- .* ) */0-    .  Ŀ*Ǚ )*   '*.
aspectos más polémicos de la reforma,
pero necesario para poder sostener los programas sociales del gobierno ante la caída
de ingresos petroleros, fue el aumento en la
/-$!" ) -' '  ƦƫʻƦƮʻǙ  ǰ
sarrollo (2016a) apoyó la necesidad de im+0'.-$#*+-*4 /*Ǚ
La reforma era necesaria para construir
0) *)*(ģ$1 -.$ƞǚ( )*. + )$ )/  '*.$)"- .*.($) -*ǰ ) -"ć/$*.Ǚ
 - !*-( (*$ƞņ ' ./-0/0- /-$0/ǰ
ria y le dio mayores herramientas a la Dian
+- ' *)/-*'   ' 1.$ņ)Ǚ )/-*0%* '
obligatoriedad de la factura electrónica a
partir del 1° de enero de 2019 para quienes
deben declarar y pagar el IVA y el impuesto
'*).0(*Ǚ

Mauricio Cárdenas Santa María • 1996 -1998 / 2003 - 2008

Hasta ese momento Colombia era uno
de los pocos países que no penalizaba la
1.$ņ) $(+0 ./*.Ǚ - !*-(- ņ0)
tipo penal para la evasión del IVA, que recae
sobre los agentes retenedores que no consignen las sumas retenidas o que omitan la
*'$"$ņ) *-- '$(+0 ./*Ǚ($ć)
introdujo un tipo penal para la evasión del
impuesto de renta, que recae sobre quienes
omitan activos o incluyan pasivos inexis/ )/ . ).0 '-$ņ)Ǚ0)*  ./*.
 '$/*./$ ) #./ƮĿ*. ç- 'Ǚ
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La reforma introdujo controles al uso del
efectivo: para ser deducibles en el impuesto de renta, las transacciones individuales
en efectivo no pueden ser superiores de $3
($''*) .   + .*.Ǚ *. +"*. ) ! /$1*
que pueden ser deducidos tienen además
límites relacionados con los gastos totales
del contribuyente que disminuyen progresivamente: en 2021 quedarán restringidos
al menor valor entre (i) el 35% de los costos
y deducciones totales, y (ii) el 40% de los
pagos totales en efectivo que haya realizado
el contribuyente (que en todo caso no po-ç.0+ --ƩƥǙƥƥƥǻǙ
En uno de sus principales capítulos, y
en línea con las recomendaciones de la
*($.$ņ)ǚ ' - !*-( (*$ƞņ ' -ć"$( )

de entidades sin ánimo de lucro (ESAL) al
./'  - 0) +-* .*   '$ƞ$ņ) +*-
parte de la Dian (antiguamente cualquier
  / )ģ  - #*   ) ƞ$*. /-$0/ǰ
-$*. .  '(*( )/* .0*)./$/0$ņ)ǻǙ
La reforma obligó a estas entidades a hacer
pública la información sobre patrimonio,
composición de los órganos directivos,
pagos, asignaciones permanentes, dona$*) .ǚ )/-  */-*.Ǚ ($ć) .  ./' $ņ
que los ingresos obtenidos por las ESAL que
provengan de la ejecución de contratos de
obra pública y de interventoría son gravados a la tarifa general del impuesto sobre la
- )/4*(+' ( )/-$*.Ǚ
En el caso de personas naturales, la reforma creó un gravamen a los dividendos con
tarifas del 5% para quienes reciban más
de $18 millones y del 10% para quienes re$)(ç. ʞƨƥ($''*) .Ǚ'($.(*/$ (po limitó las exenciones y las deducciones
al 40% del ingreso total, que en todo caso no
+0   3  -ʞƦƫƥ($''*) .Ǚ$) (-"*ǚ
en el caso de las personas naturales, tanto las propuestas de la Comisión como el
proyecto de ley eran más ambiciosos que
'*+-**+*- '*)"- .*Ǻ'*0'- Ɵ %
que ha habido un mayor consenso entre las
esferas técnicas dentro y fuera del gobier)*,0  )/-  ' % 0/$1*4 '' "$.'/$1*ǻǙ'
objetivo del proyecto de ley era aumentar la
base (reducir el umbral a partir del cual es
obligatorio declarar), aumentar el número
 /-$!.4.0+-*"- .$1$Ǚ** ./**)
'ƞ) 0( )/- '- 0*4-'  ./ 
impuesto una mayor equidad horizontal y
1 -/$'Ǚ .!*-/0)( )/ ǚ '*)"- .*
solo estuvo de acuerdo con la limitación de
'.- )/. 3 )/.Ǚ*./ -$*-( )/ ǚ )ƧƥƦƮǚ
incrementó la tarifa marginal para las per.*).)/0-' . (4*- .$)"- .*.Ǚ'0mento de la base de declarantes y contribu4 )/ . .0)- /*,0 .$"0 + )$ )/ Ǚ
Frente a las sociedades se eliminó el CREE,
la sobretasa al CREE y el impuesto a la
riqueza y se estableció que a partir de 2019
tendrían una tarifa única de impuesto de
- )/   ƨƨʻǙ ($ć) .  + -($/$ņ  0cir del impuesto sobre la renta el IVA sobre
los bienes de capital utilizados en procesos
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Con el propósito de proteger el medio ambiente, la reforma estableció un impuesto
sobre las emisiones de carbono de todos
los combustibles fósiles (a una tarifa de
ʞƦƪǙƥƥƥ+*-/*) ' Ƨǻ4- ņ0)$(puesto al consumo de bolsas plásticas ($50
)'/0'$ǻǙ
La reforma se aprobó en diciembre de 2016,
' ($.(* ( . ) ,0  ' *)"- .* -/$ƞņ
'*. 0 -*. +5Ǚ - .  ƞ)ǚ ' - !*-(
introdujo medidas para apoyar el posconƟ$/*4'$(+' ( )/$ņ) '*.0 -*.Ǚ
- ''* - ņ  ) ƞ$*. /-$0/-$*. +-
las empresas nuevas que se establezcan en
'. 5*). (ç. ! /. +*- ' *)Ɵ$/*Ǜ
para las micro y pequeñas empresas tarifa
del 0% por los años 2017 a 2021; del 8,25%
por los años 2022 a 2024 y del 16,5% para
'*. Ŀ*. ƧƥƧƪ  ƧƥƧƬǙ - '. ( $). 4
grandes empresas, la tarifa será del 17%
para el año 2017, del 16,50% por los años
2018 a 2021, y del 24,75% por los años 2022
ƧƥƧƬǙ
También permitió a las sociedades pagar
hasta el 50% de sus impuestos mediante la
inversión directa en proyectos de trascendencia social en las zonas más afectadas
+*- '*)Ɵ$/*-(*ǚ%* '( )$.(*
 )*($)*-.+*- (+0 ./*.Ǚ
Por último, la reforma propuso una serie
de impuestos para reducir el consumo de
+-*0/*. + -%0ģ' . +- ' .'0Ǚ .
tarifas del impuesto al tabaco, que eran de
las más bajas del mundo, subieron de $701
+ .*.+*-% /$'' )ƧƥƦƫʞƧǙƧƪƨ )ƧƥƦƮ
(con un crecimiento anual a partir de 2019
,0$1' )/   $)Ɵ$ņ) (ç. Ʃ +Ǚ+ǙǻǙ  "ų)
la DAF del MHCP las ventas cayeron 33%
en 2018 frente a 2016, mientras que los in"- .*.ƞ.' . '/*0( )/-*)ƮƧʻǙ
Otra reforma de 2016 aumentó los impuestos a los licores combinando un impuesto
ad valorem de 25% más un impuesto espeģƞ*.* )'*."-*. '*#*'ǚ ./
reforma aumentó el recaudo de este tipo

impuestos en 17% en 2017 con respecto
 ƧƥƦƫǙ  - !*-( /($ć) +')/ ņ ' $)troducción de un impuesto a las bebidas
50-.ǺʞƦƪƥ+*-'$/-*ǻ,0 ƞ)'( )/ 
no fue aprobado por el Congreso en respuesta al intenso lobby desplegado por la
$)0./-$Ǚ

Ǚ

)Ɵ$ņ)4+*'ģ/$
monetaria

Como es natural, la depreciación del
peso tuvo un impacto sobre los precios
de los productos transables que redundó
/-).$/*-$( )/  ) 0) (4*- $)Ɵ$ņ)Ǚ
 .!*-/0)( )/ ǚ  ./ +- .$ņ) $)Ɵcionaria se le sumó el efecto del Fenómeno
de El Niño, que comenzó durante el segun* . ( ./-    ƧƥƦƪǚ 4 ,0  .$")$ƞņ 0)
intensa y prolongada sequía que redujo el
abastecimiento y aumentó el precio de los
alimentos durante el primer semestre de
ƧƥƦƫǙ) ./ *)/ 3/*'$)Ɵ$ņ)')5ņ
su pico de 8,97% en julio de 2016 cuando
además se sumó el paro camionero a las
+- .$*) .4 3$./ )/ .Ǻ1 --çƞ*ƧƦǻǙ
En septiembre de 2015, una vez se hizo
1$ )/  ,0  '. 3+ //$1.   $)Ɵǰ
ción empezaban a desanclarse, la Junta
Directiva del Banco de la República inició
el proceso de incremento paulatino de la
/. $)/ -ć.Ǚ /. $)/ -1 )$ņ)0mentó de 4,50% en ese mes a 7,75% en julio
 ƧƥƦƫǙ / ) )$'$./ '$)Ɵ$ņ)
tuvo un punto de quiebre a partir de agosto
de 2016, cuando comenzaron a desvanecerse los efectos de los tres choques transitorios de oferta (depreciación, precio de los
alimentos debido al clima y desabasteci($ )/*+-*0$*+*- '+-*($*) -*ǻǙ
Pese a que tuvo un efecto negativo sobre la
demanda, por lo menos hasta 2017 cuando
se inició la fase de recortes a la tasa de interés, la política monetaria permitió ajus/- '. 3+ //$1.   $)Ɵ$ņ)ǚ .0+ --
'*.#*,0 . *! -/4'' 1-'$)Ɵ$ņ)
'( /Ǚ +*'ģ/$(*) /-$!0 +-*ģ'$ǰ
ca, agravando el efecto del choque externo
negativo sobre la actividad económica,
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+-*0/$1*.4. 0)$ƞņ '-ć"$( )+-/*das las zonas francas, que tributarán a una
/-$!+- ! - )$' 'ƧƥʻǙ
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pero en opinión de todos los miembros de
las Junta Directiva del Banco de la República, así como las opiniones independientes de Fedesarrollo, fue algo necesario para
1$/- ,0  '. 3+ //$1.   $)Ɵ$ņ)
excedieran por un tiempo prolongado el
-)"* ( / ) (/ -$   $)Ɵ$ņ) Ǻ,0 
1   Ƨʻ  ƩʻǻǙ ./ !0  ' 1$.$ņ)   *)senso de la tecnocracia colombiana –con-

/--$' 3+- .+*-$1 -.*."- ($*.ǰǙ
El aumento de la tasa de interés de política
si bien tenía un costo en términos de actividad económica era necesario para evitar
,0 0)! )ņ( )*$)Ɵ$*)-$*/-).$/*-$*
/01$ - ! /*.   '-"* +'5*Ǚ ) ƧƥƦƬǚ
una vez se controlaron las expectativas de
$)Ɵ$ņ)ǚ'+*'ģ/$(*) /-$*( )5ņ
%0"-0)++ ')/$ģ'$*Ǚ
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X.

4,25
3,50

Inversión y
crecimiento económico

A pesar del contexto adverso, un factor que
permitió un ajuste gradual del sector externo y de la economía en general, fue la
ƞ))$$ņ) 3/ -),0 .$"0$ņ- $$ )*
'+ģ.Ǚ./ *(+*-/($ )/*- Ɵ %'*)ƞ)5 ,0  '*. $)1 -.$*)$./. 3/-)% -*.
han mantenido en la economía colombiana y en su capacidad de superar situacio) . 1 -..Ǚ .ģǚ ) /ć-($)*.   ǚ '
Ɵ0%*   - 0-.*. ) +-*( $* )/-  ƧƥƦƦǰ
2018 superó el registrado entre 2006-2010, a
pesar de la abrupta reducción de inversión
extranjera en el sector petrolero (ver Gráƞ*ƧƧǻǙ)ƧƥƦƫ'*(+- 'Ʀƥƥʻ '
propiedad ISAGEN por parte de un inversionista extranjero representó un ingreso
+*-ʞƨǚƨƫƦ($''*) . ) 'Ɵ0%*  
  . Ŀ*Ǚ 1 )/ /$1*.#ģ.$*
propuesta en 2007 por parte de la Comisión
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Independiente del Gasto Público (la Comisión en sentido estricto proponía vender el
25% de la empresa, pero a juicio del gobierno era necesario vender la totalidad de las
acciones para poder capturar la prima de
*)/-*'ǻǙ*)+*./ -$*-$'1 )/ǚ  ǰ
sarrollo evaluó el impacto de esta decisión
para concluir que, si no se hubiera hecho
#-ģ.$**./*.*+-' *)*(ģǙ
(…) el ajuste en el balance en cuenta corriente habría tenido que ser más fuerte,
implicando no solo una mayor devaluación de la tasa de cambio y un deterioro
en la credibilidad de la política económica
!- )/ '*.( -*.ƞ))$ -*.$)/ -)cionales, sino muy probablemente una
mayor contracción de las importaciones
y un ajuste adicional a la baja en el ritmo
 - $($ )/* *)ņ($*ǙǺ  .--*''*ǚ
ƧƥƦƫǻǙ

- . -1-'*)ƞ)5 '*.( -*. 3ternos en medio de un choque tan fuerte
como el que enfrentó la economía colom-
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Promedio 2011-2018
USD$ 14,1 mm

Promedio 2006-2010
USD$ 8,1 mm
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2018

  

ƞ.' .ǚ- 0%*'$) -/$0(- 4()/01*
'*)ƞ)5 '*.( -*.Ǚ

biana no es algo que pueda darse por senta*Ǚ -) +-/  ''*  + )    ' $)./$/0ǰ
cionalidad económica con que cuenta el
+ģ.Ǚ ./**)/-$04ņ '-ć"$( )($ǰ
-$*Ɵ 3$' ǚ '() %*$) + )$ )/  '
política monetaria, la solidez del sistema
ƞ))$ -*4'- "'ƞ.'Ǚ) ./ . )/$*ǚ
la percepción de un contexto institucional sólido y de una respuesta de política
 0ǚ%0)/*'$.($)0$ņ) 'ćƞcit de la cuenta corriente, la reducción de
' $)Ɵ$ņ)ǚ 4 ' +-*$ņ)   ' ' 4  
ƞ))$($ )/*   ƧƥƦƩ ,0  0.ņ -ç+$mente compensar la caída de los ingresos

*(* - Ɵ %*   ' *)ƞ)5 ) '
economía, la tasa de inversión (formación
  +$/' ƞ%* *(* +*- )/%   '   )
precios constantes), se mantuvo en niveles
'/*.  + .-  ' #*,0  3/ -)*Ǚ 0-)/ 
los años en que la economía experimentó
precios altos del petróleo (2010-2013),
) +-*( $* ' /.   $)1 -.$ņ) Ɵ0/0ņ
alrededor de 22,4% del PIB, mientras tanto durante los años 2015-2018, se ubicó en
ƧƧǚƮʻ '  )+-*( $*Ǻ1 --çƞ*ƧƨǻǙ
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.$($.(*ǚ !0  +*.$'  ()/ ) - ' '$ƞǰ
cación crediticia BBB (un nivel por encima
del grado de inversión) durante el ajuste
(con excepción de Standard and Poor’s que
- 0%* ' '$ƞ$ņ)  ǰ ) $$ (- 
 ƧƥƦƬǻǙ./*/($ć)+ -($/$ņ$) )/$1-
la inversión y mantener las condiciones de
 .*'ƞ))$($ )/*( )*-*./*Ǚ
Igualmente, como lo destacó el FMI en su
informe de artículo IV en 2016
A pesar de estar enfrentando un choque
en términos de intercambio más fuerte

que el de sus pares, Colombia fue capaz de
alcanzar una de las tasas de crecimiento
(ç.'/. '- "$ņ)ǙǙǙ./* .0)- Ɵ %*
de la fortaleza del marco de políticas, y de
que las autoridades reconocen que el crecimiento debe moderarse para reducir los
 . ,0$'$-$*. 3/ -)*. $)/ -)*.Ǚ

En particular, el desempeño de la economía
colombiana medido a través del crecimien/*  '  ǚ - Ɵ % ' - $ņ) *+*-/0)  
'. 0/*-$ . *)ņ($. 4 .0 Ɵ 3$$'$+-. "0--0)%0./ *- )*ǙǺ -
-çƞ*ƧƩǻǙ
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Empleo y equidad

Durante los años previos a la fuerte disminución en los términos de intercambio
de 2014-2016, la economía colombiana se
preparó para enfrentar posibles choques
externos, preservó su estabilidad y avanzó
en la ejecución de programas enfocados a
- 0$-'+*- 5Ǚ
Los indicadores sociales experimentaron
( %*-ģ. $(+*-/)/ .Ǚ ) +-$( - '0"-ǚ '
+*- 5 4ņ .$")$ƞ/$1( )/  %* .0.
$./$)/. ( /**'*"ģ.   ( $$ņ)Ǚ 

pobreza monetaria pasó de 37,2% en 2010
a 27,0% en 2018, mientras que la pobreza
3/- ('*#$5* ƦƧǚƨʻƬǚƧʻǙ.01 5ǚ
la pobreza multidimensional -un concepto
más integral de bienestar- registró una reducción de 30,4% a 19,6% durante el mis(*+ -$**Ǚ)/- ƧƥƦƥ4ƧƥƦƭ'.(4*- .
disminuciones en el porcentaje de hogares
con privaciones en los indicadores que
componen el IPM se presentaron en: i) bajo
logro educativo que pasó de 55,4% a 43,8%;
ii) sin aseguramiento en salud que pasó de
21,0% a 11,0%; iii) trabajo informal que
pasó de 80,9% a 72,3%; iv) rezago escolar
que pasó de 35,1% a 28,6%; y, v) hacina($ )/*-ģ/$*,0 +.ņ ƦƪǚƦʻƮǚƧʻǙ
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En línea con los resultados en pobreza,
' * ƞ$ )/    $)$ ǳ,0  ($  ' "-*
de concentración del ingreso donde cero
equivale a una “equidad absoluta” y uno a
“inequidad total”– se redujo de 0,560 en 2010
ƥǚƪƦƬ )ƧƥƦƭǺ1 --çƞ*ƧƪǻǙ./*.$")$ƞca que contrario a lo ocurrido durante múltiples procesos de ajuste en Colombia, y en
'(0)*ǚ' .$"0'$.($)04ņǙ

ƦƦǚƭʻ )ƧƥƦƥƮǚƬʻ )ƧƥƦƭǙ . ƧƥƦƨǚ
la tasa de desempleo se mantuvo en nive' . 0).*'*ģ"$/*Ǻ1 --çƞ*ƧƫǻǙ "0'ǰ
mente, el desempleo registró los niveles
(ç.%*. 0)ćǙ
Finalmente, vale la pena hacer énfasis en el
papel indispensable que tuvo la reducción
de los impuestos a la nómina, cuyo propósito era disminuir la informalidad laboral y
promover la creación de empleo, en la evo'0$ņ) ' . (+' * )*'*($Ǚ

Por su parte, el desempleo entre 2010 y 2018
también tuvo una reducción, al pasar de
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XII.

Conclusiones
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Desde su fundación en 1970, Fedesarrollo
ha contribuido de una manera determinan/ *-$ )/- '() %* *)ņ($* '+ģ.Ǚ
En este ensayo, los vasos comunicantes
entre el trabajo de Fedesarrollo y las decisiones adoptadas por el Ministerio de
$ ) .  # ) 1$ )/ .Ǚ 0),0  '
foco está puesto en la última década, es
claro que muchas de las recomendaciones
realizadas por Fedesarrollo tomaron un
tiempo en traducirse en cambios en las
+*'ģ/$.Ǚ./*)* .$)0.0'Ǚ !0)$ņ) 
Fedesarrollo como centro de investigación,
más que las opiniones puntuales sobre aspectos de coyuntura, tiene una vocación de
( $)*4'-"*+'5*Ǚ
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Las misiones y agenda de investigación de
Fedesarrollo a lo largo de su historia han
alimentado el proceso de formulación de
políticas en el país y de manera particular, como lo he reseñado en este artículo,
0-)/  ' ų'/$( ćǙ ./* .$")$ƞ
que el trabajo de Fedesarrollo puede entenderse como una inversión, que debe
(0--404- )/$'$/*(/$ (+*Ǚ
(+**. -ģ$ -/*ƞ-(-,0 /*.'.
recomendaciones y análisis de Fedesarrollo
son tenidas en cuenta, o que la institución
$/'.+*'ģ/$.Ǚç.$ )ǚ*)./$/04 0)
valioso insumo que enriquece el debate y
) '"0)*. .*. '* *-$ )/Ǚ 0 *+$ņ)ǚ
como corresponde en una democracia pluralista y participativa, involucra a múltiples
/*- .Ǚ $) (-"*ǚ ' .$($*.$. ,0  . 
genera entre Fedesarrollo y el Ministerio
de Hacienda constituye un punto de partida sólido, que permite avanzar a las etapas
siguientes con un consenso técnico indis+ ).' +-'. $.$*) .+*'ģ/$.Ǚ
Este ensayo también demuestra que el
proceso de reformas, más que una línea
*)/$)0ǚ/$ ) '"*  ).4*4 --*-Ǚ 4
intentos que fracasan por lo que es necesa-$*+ -. 1 --Ǚ  .--*''* .'$)./$/0$ņ)
que recuerda las tareas pendientes y ayuda
a establecer ese hilo conductor, donde im-

+*-/) +** '*. ($*.   !0)$*)-$*.Ǚ
También muchas veces las reformas no dan
los resultados esperados y se hace necesa-$* - /$ƞ-Ǚ   .--*''* 40 ) ./ 
sentido por medio de las evaluaciones de
$(+/*Ǚ
) '.* .+ ģƞ* 'ć+.ǚ
la economía mostró una mayor resiliencia frente al choque externo, en comparación con lo que ocurrió en otros países
,0  3+ - $( )/-*) ! )ņ( )*. .$($'- .Ǚ
Esta resiliencia es producto del trabajo de
años –décadas— de construcción de la institucionalidad económica colombiana, en
el cual tanto Fedesarrollo como el MHCP
#) .$* *. /*- . +-*/"ņ)$*.Ǚ .
institucionalidad tiene aspectos formales
–como las normas de carácter constitucional y legal— pero también elementos
informales, como las reglas de juego que
respetan los sucesivos gobiernos en la escogencia de sus equipos económicos y la
designación de miembros de la Junta Direc/$1 ')* ' +ų'$Ǚ/-*.+ to de las instituciones informales tiene que
ver con el continuo diálogo al interior de
la tecnocracia (en el que Fedesarrollo por
lo general sirve de articulador) y el ejercicio de un sistema de pesos y contrapesos,
en el que las políticas gubernamentales si
bien reciben el insumo de las comisiones
técnicas, también son ampliamente debatidas y criticadas por una profesión donde el
único requisito para opinar es el sustento
)'ģ/$* 4 (+ģ-$*Ǚ )   '. - "'. )*
escritas, no siempre observada sobre todo
en los tiempos actuales en las que el sistema de partidos está desdibujado, es que el
$- /*-     .--*''* / )" 0) ƞ'$ǰ
ción política diferente a la del partido de
gobierno, lo cual aumenta su grado de in + ) )$Ǚ/- $#.- "'. .,0 ǚ
por lo general, el Ministro de Hacienda se
- ų) *).0.*' ".*) 'ƞ) - $$-
una retroalimentación honesta, imparcial
4 *)./-0/$1Ǚ   .--*''* " ) -'( )/ 
.$-1  )ƞ/-$ņ)Ǚ
Al largo de esta última década (2010-2020),
el marco de política macroeconómica se
puso a prueba y mostró su idoneidad para
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En particular, el choque petrolero experimentado a partir del segundo semestre de
2014 supuso un gran reto cuyo efecto se vio
- Ɵ %* )'- 0$ņ)-ç./$/)/* )
'Ɵ0%* ' *(* )'. 3+*-/$*) .
del sector petrolero, y su consecuente
efecto sobre la tasa de cambio y la cuenta
*--$ )/  '')5 +"*.Ǚ *$)/ - sante es que en las decisiones fundamentales siempre existió un consenso por parte
  ' +-*! .$ņ)ǚ - Ɵ %* ) '*. (ų'/$+' .
documentos e informes producidos por
  .--*''*Ǚ
Con anterioridad al choque, la economía
ya venía preparándose para enfrentar potenciales choques externos y avanzó en la
agenda estructural de reducción de la pobreza, mejoras en aspectos claves como la
.'0ǚ 4 +-*(*$ņ)   ' *(+ /$/$1$Ǚ
Así, como lo resalta el FMI, las autoridades
económicas implementaron medidas antes
y durante el choque que fueron indispensables para los buenos resultados obtenidos
4 0) %0./  *- )*Ǚ .+ ģƞ( )/ ǚ . 
 ./'+0 ./ )(-# '- "'ƞ.cal (Ley 1473 de 2011), la reducción de los
impuestos a la nómina (Ley 1607 de 2012), la
reforma tributaria estructural de 2016 (Ley
1819 de 2016) y las medidas de reducción
 '"./*+ų'$*Ǻ0./ -$ )/ '$" )/ ǻǙ
También fue fundamental el rol de la
política monetaria, que permitió superar
los choques de oferta (tanto por el aumento en los precios de los bienes importados,
como por los efectos del fenómeno de El
Niño y el paro de los transportadores) que
transitoriamente había desanclado las ex+ //$1.   $)Ɵ$ņ)Ǚ ) +-*)/* $#.
expectativas regresaron a su nivel deseado,
la política monetaria pudo jugar el papel
anticíclico según los parámetros del mo '* $)Ɵ$ņ)*% /$1*Ǚ

En suma, tal como lo señala el FMI, Colombia a pesar de haber enfrentado un choque
en términos de intercambio más fuerte que
el de sus pares, fue capaz de alcanzar una
de las tasas de crecimiento más altas de la
región y logró importantes avances sociales
'- 0$-'+*- 54' .$"0'Ǚ./*
. 0) - Ɵ %*   ' !*-/' 5  ' (-*  
política y de la institucionalidad económica de la cual Fedesarrollo y el MHCP han
.$*$(+*-/)/ .+-*/"*)$./.Ǚ
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