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El panorama de las finanzas públicas en 
Colombia es sombrío. La reforma tributaria 
de fines de 2016 ha resultado insuficiente 
para garantizar el cumplimiento de la Regla 
Fiscal, la norma que establece un límite al 
desfase entre los gastos y los ingresos del 
gobierno para evitar perturbaciones macro-
económicas. En 2017 se cumplieron las 
metas fijadas por esa Regla gracias a una 
reducción del gasto y a ingresos extraordi-
narios derivados de multas a las empresas 
de telefonía celular, recursos que también 
permitirían cumplir las metas en 2018. 

En parte por esa razón, en diciembre pasado 
Standard & Poor’s (S&P) redujo la calificación 
crediticia soberana en moneda extranjera para 
Colombia de BBB a BBB-, con perspectiva esta-
ble. La calificadora enfatizó que, si bien la eco-
nomía colombiana ha tenido ajustes importan-
tes, el cumplimiento de los objetivos de la regla 
fiscal se ha basado parcialmente en recursos 
extraordinarios y la efectividad de la reforma de 
2016 ha sido más baja de la inicialmente espe-
rada. Por su parte, a comienzos de este año, 

Moody´s cambió la perspectiva de la deuda 
colombiana de estable a negativa. Aun cuando 
el país mantiene el grado de inversión, las deci-
siones de ambas calificadoras ponen de mani-
fiesto que los desafíos fiscales en el mediano 
plazo incluyen cumplir con la regla fiscal más 
allá de 2018, en medio de una baja flexibilidad 
de gastos y del limitado poder de negociación 
el gobierno para hacer ajustes adicionales.

Los cálculos de Fedesarrollo muestran que, en 
ausencia de una nueva reforma tributaria o de 
reformas estructurales que reduzcan el gasto, 
el déficit fiscal superaría el 3,6% del PIB en 
2022, lo que constituye un grave desfase frente 
a lo requerido por la Regla Fiscal. En ese esce-
nario, la deuda pública aumentaría de manera 
preocupante y las agencias internacionales 
evaluadoras de riesgo reducirían su califica-
ción, lo que induciría una salida de capitales, 
mayor devaluación, mayor inflación y desacele-
ración económica. Ante semejante perspectiva, 
el próximo gobierno deberá concentrarse en la 
discusión de estrategias que permitan garanti-
zar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
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1.1 Gastos 
El capítulo 1 del informe de la Comisión de 
Gasto y la Inversión Pública incluye un análisis 
de las tendencias del gasto público en Colom-
bia desde 1990. De acuerdo con el diagnóstico 
de la Comisión, el gasto del Gobierno Nacional 
Central (GNC) como proporción del PIB 
aumentó de manera significativa en los últimos 
25 años. Como se observa en el gráfico 1, en 
la década de los años 90, el aumento fue parti-

cularmente importante, pasando de 8.5% del 
PIB en 1989 a niveles del orden de 17.2% del 
PIB en 2002. En los últimos 15 años, el gasto 
del GNC ha mostrado un aumento más mode-
rado, de alrededor de 2 puntos del PIB, situán-
dose en 2017 en 19% del PIB, nivel que incluye 
el gasto en salud, ICBF y Sena que antes de 
2013 se financiaba con contribuciones a la 
nómina.

1EVOLUCIÓN DEL BALANCE DEL GOBIERNO 
NACIONAL CENTRAL (GNC) 
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Gráfico 1. Gasto del GNC (% del PIB)
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Durante los años 1994 a 2016, los gastos de 
funcionamiento representaron, en promedio, 
73% del gasto total del GNC, y los pagos de 
intereses y la inversión pública, 16% y 12%, 
respectivamente1. Nótese que mientras la 
participación de los gastos de funcionamiento 
en el total de pagos es relativamente estable, 
dada su alta inflexibilidad, el peso de los 
gastos de intereses e inversión son más varia-
bles. El pago de intereses responde a variables 
que nos están en las manos del gobierno en el 
corto plazo, tales como el nivel de deuda y las 
tasas de interés, razón por la cual los ajustes 
requeridos en el gasto terminan recayendo de 
manera desproporcionada en la inversión. Así 
sucedió, por ejemplo, en el período 1997 a 
2002 y, más recientemente, aunque con algo 
de menor intensidad, entre 2014 y 2018. Para 
el conjunto del período 1994-2017, la inversión 
del gobierno nacional ha fluctuado entre 1% 
del PIB y 3,5% del PIB.

El gasto de funcionamiento tiene tres grandes 
componentes: las transferencias, los servicios 

personales y los gastos generales. El rubro de 
transferencias es el de mayor peso en el gasto 
de funcionamiento. Como porcentaje del PIB 
su monto ha aumentado de 5.2% a 10.9% del 
PIB entre 1994 y 2016, así como su participa-
ción dentro del gasto de funcionamiento total 
(de 65% a 78.3%). La suma de los gastos de 
personal y servicios generales han fluctuado 
alrededor de 3% del PIB.

A su vez, en las transferencias se distinguen 
tres rubros, siendo el de mayor participación 
las transferencias territoriales (hoy Sistema 
General de Participaciones -SGP-), seguido de 
los aportes a pensiones y las otras transferen-
cias (que incluyen los recursos para la finan-
ciación de los parafiscales -ICBF, Sena y salud- 
que antes de 2013 estaban en cabeza de las 
empresas).  

Los dos primeros componentes son altamen-
te inflexibles y la rigidez del rubro de otras 
transferencias ha venido aumentando en el 
tiempo.

1 La información detallada de los gastos del GNC para 2017 no estaba disponible al momento de publicar este 
documento. 

El rubro de transferencias es el de 
mayor peso en el gasto de 
funcionamiento. Como porcentaje del 
PIB su monto ha aumentado de 5.2% a 
10.9% del PIB entre 1994 y 2016.
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Detalle de las Transferencias 1994-2016

La fórmula para determinar las transferencias 
territoriales está definida en la Constitución. 
Estos recursos se destinan a la financiación 
del servicio de educación y salud, principal-
mente, y los programas de agua y saneamien-
to básico y propósito general, prestados por 
las entidades territoriales. Las transferencias 
territoriales crecieron fuertemente en los años 
90, de 3% a 4.7% del PIB entre 1995 y 2001, al 
profundizarse el proceso de descentralización 
fiscal en el país, para luego decrecer desde 
este último año hasta 3.7% del PIB en 2016. El 
cambio de tendencia a partir de 2001 obede-
ció a los efectos de los Actos Legislativos 01 
de 2001 y 04 de 2007, los cuales modificaron, 
de manera temporal, la fórmula con base en la 
cual se determina el monto que la Nación 
debe transferir a las regiones, dada la insoste-
nibilidad de la fórmula inicialmente estableci-
da en la Carta Política. Debido a que la transi-
ción del Acto Legislativo de 2007 expiró en 
2016, desde 2017 el crecimiento del SGP es 
equivalente al crecimiento promedio de los 

ingresos corrientes de la Nación en los últimos 
cuatro años.

Los recursos orientados al pago del faltante en 
pensiones muestran también un elevado grado 
de inflexibilidad, pues se trata de obligaciones 
con las cuales debe cumplir el Gobierno Nacio-
nal. Este rubro ha mostrado una tendencia 
creciente y tiene un peso importante dentro del 
gasto de funcionamiento. El pago para cubrir el 
faltante de pensiones aumentó de 1.1% del PIB 
en 1994 a 3.4% del PIB en 2016. Este rubro 
incluye los recursos para cubrir el déficit de 
Colpensiones así como los aportes del Presu-
puesto a los fondos insolventes que se han ido 
consolidando en uno sólo (el FOPEP) con los 
cuales se cubren las pensiones de los regíme-
nes especiales del sector público, la mayor 
parte de los cuales están en fase de marchita-
miento. Allí también se incluyen las pensiones 
de los sectores que todavía cuentan con condi-
ciones especiales de pensión (fuerza pública, 
magisterio y presidencia).
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En años recientes, las otras transferencias 
aumentaron significativamente y el grado de 
rigidez también lo ha hecho. Este gasto pasó 
de 2,3% del PIB en 2000 a 3,7% del PIB en 
2016.  El Cuadro 1 presenta las principales 
otras transferencias incluidas en el Presupues-
to de 2016 y el origen de su inflexibilidad. Las 
más importantes corresponden a los recursos 
orientados a múltiples fondos, algunos gran-
des, otros pequeños, pero en todos los casos, 

existe una ley que los crea y que define la 
fuente y monto de recursos del Presupuesto 
Nacional para nutrirlos. El segundo gran rubro 
corresponde a los recursos orientados a finan-
ciar los parafiscales que antes estaban en 
cabeza de las empresas. Le siguen los aportes a 
las universidades y al pago de las sentencias y 
conciliaciones. En el componente de otras tam-
bién hay un sinnúmero de transferencias, indivi-
dualmente pequeñas en monto, creadas por ley.

Cuadro 1 Otras transferencias en el Presupuesto de 2016

Fondos especiales

Salud, ICBF y Sena

Universidades

Sentencias y conciliaciones

Cárceles (alimentación, rehabilitación reclusos)

Cuotas de auditaje

Cesantías

Tierras, reinsertados, desplazados

Financiación partidos políticos

Organismos internacionales

Resguardos inígenas

Otras 

Total otras transferencias

Diferentes leyes

Ley 1607 de2012

Ley 30 y Ley 65 de 1993

Ley 1709 de 2014

Ley 106 de 1993

Deudas-demandas

Ley 1448 de 2011

Ley 1475 de 2011

Diferentes leyes

Diferentes leyes

8,449

7,010

2,632

1,390

496

314

290

277

108

76

28

2,362

23,433

Origen inflexibilidad Miles de millones
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Gráfico 3 Evolución de los ingresos tributarios del GNC (1994-2017) (% del PIB)

1.2 Ingresos
Por su parte, entre 1994 y 2017 los ingresos 
tributarios del GNC también aumentaron, de 
8,5% del PIB a 13,8% del PIB, como resultado 
de las múltiples reformas aprobadas en el Con-
greso e implementadas por el Gobierno. Entre 
1990 y 2016 se cuentan 17 reformas tributarias, 

es decir, una por cada año y medio en prome-
dio. Dichas reformas han buscado, en general, 
elevar el recaudo tributario del Gobierno Cen-
tral para cubrir un desbalance fiscal de corto 
plazo, pero son pocos los elementos estructu-
rales introducidos (Comisión Tributaria, 2015). 

En consecuencia, el sistema tributario actual 
adolece de varios problemas. Es insuficiente, 
en la medida en que genera un bajo nivel de 
recaudo frente al que debería producir dado el 
nivel de desarrollo del país. Es inequitativo, 
pues da tratamientos distintos a empresas o 
personas que tienen condiciones similares, y 
no contribuye a mejorar la distribución del 
ingreso. Además, el sistema impone tributos 
demasiado altos a las empresas, lo que castiga 
la actividad económica y el empleo. La reforma 
tributaria de 2016 eliminó el impuesto al patri-

monio y dispuso la reducción de la tarifa de 
renta a las empresas de 40% en 2017 (incluyen-
do una sobretasa temporal) a 33% a partir de 
2019. Esta última tarifa sigue siendo superior a 
la de muchos países con los cuales compiten 
las empresas colombianas. Aun así, el recaudo 
tributario en Colombia representa menos del 
15% del PIB, mientras en otros países con nive-
les de desarrollo similar alcanza 18%. Ese 
rezago se explica en parte por la gran evasión 
que hay en Colombia, pero también por cuan-
tiosas exenciones tributarias.  
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Gráfico 4. Balance total y primario del GNC (% del PIB)

Gráfico 5. Deuda bruta y neta de activos financieros del GNC (% del PIB)

1.3 Déficit fiscal
El GNC ha mostrado un balance deficitario en 
el tiempo, dado que sus gastos han evolucio-
nado sistemáticamente por encima de los 
ingresos, a pesar del incremento en el recaudo 
tributario, y de los esfuerzos para tener un 
mayor control de los gastos. Este desbalance 
fiscal del GNC ha alcanzado niveles significati-
vos en períodos de desaceleración económica 

o cuando los ingresos petroleros del Gobierno 
caen, esto en un contexto de elevada rigidez del 
gasto. Ello se evidencia en el período 
1997-1999, 2009 y 2015-2017. La persistencia 
de desbalances fiscales importantes en el perío-
do reciente ha redundado en niveles crecientes 
de deuda pública sobre PIB, que para finales de 
2017 alcanzan 45% (Gráficos 4 y 5).
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1.4 Perspectivas de mediano plazo
Para 2017, el déficit del Gobierno Nacional 
Central (GNC) fue de 3,6% del PIB, en línea con 
el límite establecido por el Comité Consultivo 
de la Regla Fiscal (CCRF).  Lo anterior ocurrió a 
pesar de que el recaudo tributario fue débil y se 
ubicó en 13,8% del PIB, inferior a la meta esta-
blecida por el gobierno, de 14,2% del PIB. Este 
faltante no comprometió el cumplimiento de las 
metas pues se compensó con parte de los 
recursos de las multas de las compañías de 
telefonía celular y con ingresos adicionales a 
los previstos por rendimientos financieros. 

De acuerdo el Ministerio de Hacienda, la meta 
de déficit fiscal planteada por el Comité Con-
sultivo de la Regla Fiscal (CCRF) para 2018 
(3,1% del PIB) se cumpliría, como resultado de 
un fuerte recorte de los gastos totales, los 
cuales pasarían de 19,0% en 2017 a 18,4% del 
PIB, lo que representa una disminución de 0,6 
pps. Adicionalmente, el balance del GNC se 
beneficiará por los ingresos petroleros (divi-
dendos de Ecopetrol e impuesto de renta). En 
este contexto, el gobierno cumpliría la meta de 
déficit para 2018 pero a partir de 2019 el pano-
rama fiscal es altamente retador. 

Las estimaciones de ingresos fiscales realiza-
das por Fedesarrollo resaltan una reducción 
importante en el recaudo de tributos directos 
a partir de 2019 (cuando desaparece la 
sobretasa al impuesto de renta corporativo), 
el cual pasará de representar 6,3% del PIB en 
2016 a 5,7% en 2021. A ello se suma ahora 
que los recursos extraordinarios de las 
multas a la telefonía celular ya se habrían 
agotado en 2019. Como resultado, y pese a 
que nuestros supuestos son consistentes con 
un aumento en las rentas petroleras, los 
ingresos totales presentarían una tendencia 
decreciente en el mediano plazo, disminu-
yendo de un nivel de 15,4% en 2018 a 15% 
del PIB en 2022 (Gráfico 6).
 
Contrario a nuestros pronósticos, la proyección 
del gobierno sugiere que los ingresos totales 
aumentarían en los próximos cinco años, 
llegando hasta 16,3% del PIB en 2022 como 
consecuencia de ganancias por gestión de la 
DIAN y formalización tributaria, que si bien 
pueden existir en algún grado, consideramos 
demasiado inciertas para ser incorporadas en 
nuestra proyección.
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Gráfico 6. Senda de ingresos y gastos del MHCP Y Fedesarrollo

Fuente: Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Cálculos 
Fedesarrollo.
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En cuanto a los gastos, la senda decreciente de 
los gastos a partir de 2019 planteada por el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2017 
es difícilmente lograble, en la medida que algu-
nos rubros dentro del componente de funciona-
miento son inflexibles y existen  presiones al alza 
que pueden preverse para los siguientes años. 
Estimaciones realizadas con criterios que Fede-
sarrollo considera realistas, aunque incluyen 

una gran austeridad que se refleja por ejemplo 
en que la inversión pública se mantendría en 
solo 1,4% del PIB durante los próximos 4 años 
(tal como lo supone el MFMP), sugieren que el 
gasto público se mantendría en los alrededores 
de 18,5% del PIB en los próximos años en lugar 
de bajar en la magnitud que supone el MFMP 
(Gráfico 7). 

De esta manera, incluso en un escenario de 
notable austeridad en el gasto -en particular con 
muy baja inversión pública- las perspectivas 
para los próximos años indican que el déficit 
fiscal del gobierno nacional se ubicaría en nive-
les cercanos o superiores a 3,5% del PIB (Gráfi-
co 8). Estos niveles no solo son muy superiores 

a los requeridos para cumplir con la regla fiscal, 
sino que conllevarían un aumento adicional en 
los niveles de endeudamiento público que 
podría inducir la pérdida de confianza de las 
agencias calificadoras de riesgo y de los inver-
sionistas extranjeros en títulos de deuda pública  
(Gráfico 9).

Gráfico 7. Senda de gastos del MHCP Y Fedesarrollo
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Gráfico 8. Déficit fiscal del GNC
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En consecuencia, el sistema tributario actual 
adolece de varios problemas. Es insuficiente, 
en la medida en que genera un bajo nivel de 
recaudo frente al que debería producir dado el 
nivel de desarrollo del país. Es inequitativo, 
pues da tratamientos distintos a empresas o 
personas que tienen condiciones similares, y 
no contribuye a mejorar la distribución del 
ingreso. Además, el sistema impone tributos 
demasiado altos a las empresas, lo que castiga 
la actividad económica y el empleo. La reforma 
tributaria de 2016 eliminó el impuesto al patri-

monio y dispuso la reducción de la tarifa de 
renta a las empresas de 40% en 2017 (incluyen-
do una sobretasa temporal) a 33% a partir de 
2019. Esta última tarifa sigue siendo superior a 
la de muchos países con los cuales compiten 
las empresas colombianas. Aun así, el recaudo 
tributario en Colombia representa menos del 
15% del PIB, mientras en otros países con nive-
les de desarrollo similar alcanza 18%. Ese 
rezago se explica en parte por la gran evasión 
que hay en Colombia, pero también por cuan-
tiosas exenciones tributarias.  
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1.5 Reflexiones Finales

Gráfico 9. Deuda Pública/PIB

Fuente: Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Cálculos 
Fedesarrollo.
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Los retos en materia fiscal son grandes, por lo 
que se requiere mucha cautela en las prome-
sas que se hagan al calor de las campañas 
presidenciales. Los esfuerzos y las decisiones 
por parte del próximo gobierno para llevar a 
cabo reformas estructurales serán imperativos 
para mantener la credibilidad en la política 
fiscal. Algunas de las reformas requeridas en 
el frente de los ingresos fiscales pueden 
coincidir con propuestas que quedaron plan-

teadas en el informe de la Comisión Tributa-
ria y que no fueron incluidas en la reforma de 
2016. En lo que se refiere a los gastos, la 
Comisión del  Gasto y la Inversión Pública 
propuso acciones en varios frentes que se 
espera sean útiles para el próximo gobierno. 
Lo que es claro del diagnóstico planteado es 
que los retos serán complejos en el frente de 
las finanzas públicas durante los próximos 
cuatro años.
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