


45

daniel MunévaR
Máster en políticas púBlicas 
uniVersiDaD De teXas en austin

Tras los acuerdos de La 
Habana: Una mirada a 
los aspectos fiscales

tras 4 años de espera, esta semana 
los representantes del Gobierno y 
las FArC anunciaron la firma de 
un acuerdo para poner fin al con-
flicto armado. Este histórico acon-

tecimiento marca, por un lado, el punto final 
del trabajo llevado a cabo por parte de las 
delegaciones en la Habana. Por otro lado, es 
el punto de partida de la construcción de una 
nueva historia para el país. Sobra decir que 
los retos de esta nueva etapa son significati-
vos tanto por su variedad como complejidad. 
Sin embargo, mientras una buena parte de 
la atención de la opinión pública se ha con-
centrado en temas álgidos como la justicia 
transicional o la participación política, otra 
discusión no menos sensible brilla por su 
ausencia. Esta es el financiamiento de los 
acuerdos de paz. En vísperas de la realiza-
ción del plebiscito para refrendar lo acordado 
en La Habana, la falta de claridad del Gobier-
no en materia fiscal implica que al día de hoy 
no se conozcan los recursos presupuestados 
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conflicto y solución política

para apoyar los acuerdos, la prioridad que di-
chas partidas ocuparán dentro del marco de 
gasto del Gobierno nacional, ni mucho me-
nos la manera como estas serán financiados. 
Teniendo en cuenta el rol central que jugara 
el presupuesto nacional en asegurar la vita-
lidad de los acuerdos, estas son cuestiones 
claves que deben ser discutidas de manera 
clara y transparente.
 dicho esto, hay razones para preo-
cuparse sobre la planificación del Gobierno 
en materia fiscal respecto a los acuerdos de 
La Habana. El documento que abre el ma-
yor número de interrogantes respecto a esta 
cuestión es el Marco Fiscal de Mediano Pla-
zo de 20161. Este documento, publicado en 
junio del presente año, es la hoja de nave-
gación de las finanzas públicas del país en 
el corto y mediano plazo. Como tal, contiene 
información útil para comprender en líneas 
generales las intenciones y prioridades del 
Gobierno. respecto a la paz, el punto de par-
tida para comprender dichas intenciones es 
el ejercicio de costeo de la implementación de 
los acuerdos que se incluye en el Marco. de 
acuerdo con el ejercicio, las principales parti-
das de gasto están asociadas, por un lado, a 
los costos derivados del fin del conflicto, los 
cuales incluyen la desmovilización, desarme 
y reintegración de la guerrilla. Por otro lado, 
se encuentran las partidas de inversión con-
centradas en los ejes de desarrollo agrario, 
participación política y erradicación de dro-
gas ilícitas.
del ejercicio de costeo vale resaltar dos ele-
mentos. Primero, que a pesar de lo que su 
título invita a pensar, el texto publicado no 
contiene ninguna proyección de costos. El 
“ejercicio” en cuestión se limita a explicar 
de manera superficial la metodología que el 
Gobierno está utilizando para proyectar las 

1 Ministerio de Hacienda. (2016). Marco fiscal de Me-
diano plazo 2016. retrieved from http://www.min-
hacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?no-
deId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-042816%2F%2Fid-
cPrimaryFile&revision=latestreleased

Es claro que superar las secuelas 
de medio siglo de conflicto armado 

no se puede resumir en una 
visión simplista de aumentar el 
gasto público y esperar que ello 
sea suficiente para resolver los 

problemas. En efecto, la esperanza 
que viene de la mano de los acuerdos 

es la posibilidad de encaminar la 
economía del país hacia un modelo 

dinámico, inclusivo y equitativo que 
de manera endógena genere las 

condiciones para una paz sostenible.
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partidas presupuestales asociadas al acuer-
do, sin dar cifras concretas de los resultados. 
de esta forma, el Gobierno desaprovechó una 
excelente oportunidad para abrir el debate 
sobre los costos de la implementación de los 
acuerdos para los próximos años, cuestión 
que continua siendo un interrogante. El se-
gundo elemento tiene que ver con la prioridad 
que se le da a la paz en el marco institucional 
de la política fiscal. El texto señala que “dada 
la consolidación fiscal prevista… se espera que 
estas inversiones puedan ser realizadas de 
manera paulatina dentro de los límites es-
tablecidos por la regla Fiscal”2. En términos 
prácticos ello implica que para el Gobierno las 
obligaciones derivadas del acuerdo ocupan 
un lugar secundario, tanto desde una pers-
pectiva temporal como cuantitativa, frente 
al cumplimiento de los objetivos fiscales fi-
jados de antemano por la Ley 1473 de 2011. 
Si bien es cierto que el financiamiento de los 
acuerdos debe ser llevado a cabo de manera 
sostenible, priorizar la satisfacción de unos 
objetivos fiscales fijados de manera arbitraria 
y sin tener en cuenta el contexto social y po-
lítico del país revela un grado preocupante de 
miopía frente al momento histórico por parte 
de la administración Santos.
de manera adicional es importante resaltar 
que dicho esquema de priorización fiscal im-
plica que las decisiones que se tomen respec-
to a lasacuerdos tendrán un impacto directo 
y significativo sobre el resto del presupuesto 
nacional. En efecto, en aras de cumplir con 
las metas de la regla Fiscal, se proyecta que 
el gasto del Gobierno nacional se reduzca de 
19% del PiB en el presente año a 17.9% en 
20263. Las implicaciones de la proyección son 
claras. Al supeditar las partidas de la paz a la 
regla Fiscal en un contexto de reducción ge-
neralizada del gasto, ello significa que estas 
entraran a competir peso a peso con el resto 
de los componentes del presupuesto nacional.

2  ibid. pg. 170.

3  ibid. pg. 163.
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conflicto y solución política

Lo más preocupante en este sentido tiene 
que ver con la inflexibilidad generalizada 
que caracteriza a dicho presupuesto, lo cual 
se traduce en que el esfuerzo para liberar re-
cursos para financiar la paz se va a expresar 
en severos recortes en el presupuesto de un 
número reducido de partidas presupuestales. 
Por ejemplo, para el año 2017, las partidas de 
gasto sobre las cuales el Gobierno tiene poco 
margen de maniobra para realizar cambios 
drásticos, como son el pago de intereses, sa-
larios y transferencias, representan el 90.6% 
del gasto total4. Por extensión, las únicas 
partidas que se podrían modificar para abrir 
espacio corresponden al presupuesto de in-
versión del Gobierno nacional que representa 
el resto del gasto. Por ende, sin un cambio 
drástico en la estrategia fiscal, el Gobierno 
estaría cometiendo el mismo error que el pa-
dre de familia que ante problemas económi-
cos saca a sus hijos del colegio para poder 
pagar el mercado. Se estaría resolviendo el 
problema inmediato a costa de atender las 
necesidades estructurales de largo plazo del 
país. En este sentido, aunque es claro que 
hay un espacio significativo de mejora en 
la gestión de los recursos públicos, es cues-
tionable que una simple reorganización del 
gasto sea la base de la estrategia fiscal para 
el posconflicto, sin que se incluya un esfuer-
zo adicional en materia de gasto y financia-
miento acorde a las circunstancias.
Es precisamente este último punto, el finan-
ciamiento, en el que se concentran actual-
mente las preocupaciones del Gobierno. Tras 
dos años de espera, este presentará a finales 
de este año su pregonada reforma tributaria 
estructural. En esta área se puede observar 
de nuevo la falta de visión de largo plazo 
de la actual administración. En efecto, la 
Comisión de Expertos encargada de realizar 
recomendaciones al Gobierno basó su trabajo 
sobre el supuesto de garantizar un recaudo 
suficiente para cumplir las metas de la re-
gla Fiscal en el mediano plazo, estabilizan-

4  ibid. pg. 132.

Si bien la administración de Santos 
tuvo la visión y capacidad para llevar 

a buen puerto las negociaciones 
de paz, una mirada a los aspectos 

fiscales del posconflicto revela 
que tal vez el mismo criterio no se 
aplica para el nuevo contexto que 
se avecina. Al fijar metas bajas de 

recaudo y de gasto, el Gobierno está 
poniendo en riesgo la viabilidad 

económica de los acuerdos, 
efectivamente borrando con el codo 

lo que ha costado tanto construir 
a lo largo de los últimos 4 años.
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do el gasto público en su nivel actual5. Más 
allá de los problemas con la propuesta de la 
Comisión desde el punto de vista de la com-
posición del recaudo, la cual establece una 
estructura más regresiva que la actual, la 
cuestión clave es si efectivamente ese nivel 
de gastos es suficiente para garantizar las 
necesidades del país en el contexto del pos-
conflicto. de acuerdo a la OECd, la respuesta 
a esta pregunta es rotundamente negativa. 
En las evaluaciones realizadas por dicha or-
ganización sobre la situación económica de 
Colombia, se señala de manera clara que para 
alcanzar las metas de mejora en la calidad de 
servicios públicos, desarrollar la infraestruc-
tura física y social del país y aliviar la po-
breza se “requiere aumentar el gasto público 
como porcentaje del PiB de manera gradual a 
lo largo del tiempo”6. Es decir, que aun para 
una organización tan conservadora como lo 

5 comisión de expertos. (2015). coMisión De eX-
pertos para la eQuiDaD y la coMpetitiVi-
DaD triButaria inforMe final. retrieved 
from https://comisionreformatributaria.files.wordpress.
com/2015/03/informe-final-de-la-comisiocc81n-ver-
siocc81n-final2.pdf

6 oecD (2013). oecD economic surveys colombia 
economic assessment. retrieved from http://www.
oecd.org/eco/surveys/COL_Overview_Eng.pdf

es la OECd, lo que están proponiendo tanto 
Gobierno como la Comisión de Expertos en 
materia de recaudo y gastos es insuficiente 
para atender las necesidades del país.
desde esta perspectiva es claro que superar 
las secuelas de medio siglo de conflicto arma-
do no se puede resumir en una visión simplis-
ta de aumentar el gasto público y esperar que 
ello sea suficiente para resolver los problemas. 
En efecto, la esperanza que viene de la mano 
de los acuerdos es la posibilidad de encaminar 
la economía del país hacia un modelo diná-
mico, inclusivo y equitativo que de manera 
endógena genere las condiciones para una paz 
sostenible. Un proceso de este tipo no se con-
creta de manera espontánea en el corto plazo. 
Por el contrario, requiere una visión de largo 
plazo y un esfuerzo sostenido para materiali-
zarlo. Si bien la administración de Santos tuvo 
la visión y capacidad para llevar a buen puer-
to las negociaciones de paz, una mirada a los 
aspectos fiscales del posconflicto revela que 
tal vez el mismo criterio no se aplica para el 
nuevo contexto que se avecina. Al fijar metas 
bajas de recaudo y de gasto, el Gobierno está 
poniendo en riesgo la viabilidad económica 
de los acuerdos, efectivamente borrando con 
el codo lo que ha costado tanto construir a lo 
largo de los últimos 4 años.
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