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LA POLITICA FISCAL COLOMBIANA 

INTRODUCCION 

¿QUÉ ES POLÍTICA FISCAL? 

Es la administración de todos los ingresos y gastos del sector público la cual se 

debe hacer una manera eficaz y eficiente. 

 

Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la 

economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento 

social, ambiental y político, con metas de inflación, desempleo, salud, educación, 

seguridad, entre otros. Igualmente, busca evitar fluctuaciones en la economía.” 

(LABLAA, 2006). 

 

“Si se presenta una situación en la cual la economía se encuentra estancada, el 

consumo es bajo y las empresas no pueden producir con toda su capacidad, el 

gobierno puede buscar incentivar el consumo reduciendo los impuestos que se le 

cobran al público; por lo tanto, las personas tendrán más ingreso disponible para 

comprar bienes y servicios y consumir en general; por otro lado, siendo el Estado 

el consumidor más grande, éste puede gastar más dinero en la economía 

realizando inversiones u otro tipo de gastos que incentiven la producción de las 

empresas.” (LABLAA, 2006) 

 

“Las políticas fiscales se pueden clasificar en dos grupos: políticas expansionistas 

o políticas contraccionistas. La política fiscal “expansionista” se presenta cuando 

se toman medidas que generen aumento en el gasto del gobierno, o reducción de 

los impuestos, o una combinación de ambas. Por el contrario, una política fiscal 

“contraccionista” se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto 

gubernamental reducido, o aumentar los impuestos, o una combinación de 

ambas.” (LABLAA, 2006) 

 

En el siguiente trabajo de investigación se analizara la política fiscal colombiana con 

un contexto histórico y conceptos de la actualidad con el fin de solucionar la 

siguiente pregunta: ¿por qué en Colombia se tiene un déficit Fiscal constante y cada 



 

vez se presentan cifras de recuperación de la economía pero no afectan este saldo 

negativo?, y a de esta manera poder concluir si los diferentes gobiernos que han 

presidido en Colombia en los últimos veinte años son los causantes de este déficit y 

cual sería una posible solución. 

CONTEXTO HISTORICO 

Nuestra historia económica en Colombia viene de una tradición centralizada y una 

dependencia eclesiástica que lo único que le ha servido a nuestra nación es para 

mantener a todos alienizados sin capacidad de raciocinio, por lo que se desprende 

una incapacidad del gobierno de manipular el monopolio fiscal. 

Los inicios de la economía colombiana fue netamente importadora y los tributos no 

caían sobre el excedente de producción interior. 

Un modelo que pudo ser hasta la década de los noventa era el siguiente: Los 

productores tienen la capacidad de solventar la demanda agregada y a su vez 

generar excedente de producción el cual sería grabado y con estos tributos el estado 

organizado en cabeza de su poder ejecutivo ayudar al pueblo con la salud, el 

estudio, la seguridad y las obras que generarían desarrollo macroeconómico debido 

a la movilidad de los objetivos de la economía como son, la producción, el  empleo y 

el control de los precios, pero esto no es la realidad y como lo muestra nuestra 

historia con la manipulación de los diferentes gobiernos y sus políticas dirigidas a un 

interés personal y no nacional como fue la venta de Panamá, la crisis bananera, la 

guerra entre los liberales y conservadores, el desplazamiento de la gente del campo 

a la ciudad, la creación de grupos guerrilleros que idealizan una causa la cual 

camufla su verdadera intención, los gobiernos llenos de mafia y corrupción, el 

congreso con personal elegido por el pueblo pero con intereses personales que no 

les importa pasar por encima de cualquier persona o grupo de personas con el fin de 

lograr sus prebendas, esto y mucho mas es lo que tiene que vivir un país rico en 

minerales, tierras cultivables, gente campesina trabajadora y dedicada a su tierra 

que lo único que le toca es aguantar y aguantar hasta que suceda un guerra social 

que realmente cambie este pasado que lo único que nos ha dejado es lagrimas, 

sangre, robo, hambre, pobreza, y muchas injusticias más. 

(Restrepo, J. 2006) “La política fiscal exige reducir los gastos públicos a su límite, 



 

es decir, el presupuesto para gastos no debe ser holgado ya que al aumentar el 

gasto público, aumentaría la financiación de este gasto lo que implicaría reducir la 

capacidad de compra de las personas, disminuyendo el crecimiento del país. 

 

La formulación de una buena política fiscal implica mejorar los problemas causados 

en políticas fiscales anteriores, ya que pudieron generar superávit y déficit fiscal. 

Por ejemplo, una buena política fiscal para Colombia hacia el 2019 implica 

conseguir fondos para tapar el hueco fiscal producido en materia de Pensiones. 

(Restrepo, J. 2006) 

 

(Restrepo, J. 2006) No se puede saber con exactitud si para un buen desarrollo se 

debe tener más ingresos que gastos. Estados Unidos, Japón y la Euro zona han 

alcanzado un buen nivel desarrollo aumentando el gasto público, lo que les ha 

generado un déficit muy grande, no solamente con más ingresos que gastos o 

superávit fiscal, se logra el desarrollo. 

 

FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

El sector público establece sus funciones en la búsqueda de beneficios en 

términos, sociales,  ambientales, económicos y políticos, beneficios que el libre 

mercado todavía no garantiza, por lo que en la actualidad la intervención estatal 

juega un papel importante. 

 

Función de asignación: Consiste en garantizar bienes en la economía y que exista 

la disponibilidad de un bien o un servicio, esto se puede hacer por medio de la 

producción del bien o servicio o la provisión de este. Surge el problema de cuanto 

y que se debe producir o proveer. 

 

Función de distribución: Debido a inequidades de clases, regiones, grupos étnicos, 

entre otras. El Estado debe ubicar a los débiles y asignarles lo que les 

corresponde del PIB. 

 

Función de estabilización: Busca el crecimiento económico, el control de precios, 

de inflación y de distribución del empleo 



 

 

 

Ahora bien, si en una sociedad hay equidad en términos de asignación, 

distribución y hay un crecimiento económico estable se logran objetivos de 

desarrollo, disminuyendo la pobreza, aumentando la igualdad y fortaleciendo el 

pleno empleo. 

 

Las decisiones políticas tomadas hoy crean problemas a futuro, por lo que se debe 

tener un buen análisis de todo el sistema para equilibrar estas decisiones. 

 

El Estado como ente regulador establece unas políticas de recolección de fondos 

necesarios para intervenir en la economía, fondos que son muy altos para poder 

tener poder de manejo en situaciones que requieran su intervención, para esto 

utiliza ciertas formas de ingreso y gasto llamadas herramientas de política fiscal. 

 
HERRAMIENTAS DE LA POLITICA FISCAL 
 

Medios que utiliza el gobierno para poder cumplir a cabalidad sus funciones. 
 

Ingreso Público: 

Financian el gasto público necesario para cumplir las funciones de asignación, 

distribución y estabilización. 

 

Impuestos: 

“Carga obligatoria que las personas entregan al Estado para contribuir a sus 

ingresos. Sin los impuestos, no podría concebirse la existencia del Estado pues 

éste, como entidad jurídicamente independiente de las personas privadas, no 

tendría recursos para realizar sus funciones. Los impuestos constituyen por ello el 

grueso de los ingresos públicos y la principal base para sus gastos.” (SABINO, 

2006,) 

 

Los impuestos han tenido un papel decisivo en el financiamiento de las guerras 

como la guerra civil de los  Estados Unidos y la Segunda guerra mundial, a 

medida que disminuyen las guerras se han utilizado para otras funciones como el 



 

cubrimiento de la salud.(ANSWERS, 2006) 

 

“Es importante que los impuestos no recaigan sobre bienes y servicios de primera 

necesidad, razón por la cual siempre se procura imponer impuestos sobre bienes 

y servicios menos indispensables como los cigarrillos, el licor y los juegos de azar, 

entre otros.” (LABLAA, 2006). 

 

El sistema tributario debe afectar en lo menos posible la economía ya que si 

se tienen impuestos muy altos, las personas no estarían interesadas en 

producir, ahorrar o generar riqueza, lo que tendría graves consecuencias para el 

país. (LABLAA, 2006). 

 

Los impuestos afectan el tipo de producción por ejemplo el caso de Pakistán, que 

para incentivar el empleo y la inversión extranjera directa disminuye los aranceles 

e impuestos para producción de software, esto atrae capital, menos impuestos, 

menos costo de producción, menos precio, más participación en el mercado 

mundial. (PAKBOI, 2006). 

 

Debido a la libre circulación del factor trabajo, la Unión Europea ha tenido 

problemas en encontrar una tasa óptima en toda la región, todavía debe entregarle 

poderes a cada país para que haga su política de impuestos, ahora es en acuerdo 

con los vecinos, cosa que no se hacía antes de la unión de Europa. (ARONSSON, 

B, 2001). 

Japón por ejemplo al tener una gran inversión extranjera directa en los últimos 

años ha clasificado la industria en doméstica y foránea para tener tasas separadas 

en cada una. (YOKOYAMA, 2006) 

 

EMISION DE DINERO 

La impresión de billetes aumentaría los fondos del gobierno, pero traería 

problemas inflacionarios, las emisiones solo se deben hacer teniendo capacidad 

de respaldo  de  ellas. La emisión  también genera reactivación  de  recursos en 

stand-by que se tenían en el  país. Para el  sostenimiento de las guerras  y la 

reconstrucción de las ciudades destruidas por ésta, se ha utilizado la emisión de 



 

dinero, con motivo de no tener otros recursos de financiamiento. 

 

EMISION DE DEUDA PÚBLICA 

El Estado puede prestar dinero de la banca privada o de la banca multilateral 

como el Banco Mundial y avalar créditos con el FMI para tener recursos en el corto 

plazo, los que pagaran las generaciones futuras. 

“Al competir con la empresa privada para conseguir medios de financiarse, el 

Estado provoca la subida de los tipos de interés y por tanto la disminución de la 

inversión privada.” (EUMED, 2006) 

 

GASTO PÚBLICO 

“Gastos hechos por el gobierno y sus agencias. No existe un criterio uniforme, 

internacionalmente, para definir los entes gubernamentales que participan en el 

gasto público total. El gasto público de un país está integrado por los desembolsos 

que realiza el gobierno central, las administraciones locales y regionales, las 

agencias o institutos autónomos y ─ eventualmente ─ las empresas o 

corporaciones de propiedad estatal.” (SABINO, 2006) 

 

El gasto público consolidado es el realizado por la nación sin sumarle el gasto de 

las entidades territoriales. 

 

“Las principales partidas del gasto público son: los gastos corrientes, que incluyen 

los sueldos y salarios pagados, las transferencias y subsidios y las compras de 

bienes no duraderos que realizan los entes gubernamentales; los gastos de 

inversión, que se refieren a la compra de bienes de capital y a otras inversiones 

que realiza el Estado; y los pagos de la deuda pública, con los que el gobierno va 

amortizando los compromisos previamente contraídos.” (SABINO, 2006) 

 

“El gasto público se subdivide también según una clasificación funcional. Se habla 

así de gastos sociales, que incluyen las transferencias directas al público, el 

desarrollo de programas sociales y los gastos en salud y educación; de gastos 

militares o de defensa, de gastos por servicios y de otros de diferente tipo.” 

(SABINO, 2006). 
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Hipótesis  

Constitución política de Colombia (1991), a partir de esta nueva carta de navegación 

se hicieron las primeras reformas tributarias que fueron reducir el arancel efectivo de 

20.2 % del CIF al 7.2% sustituyéndolo por el impuesto del valor agregado (IVA), esto 

generó unos grandes ingresos al gobierno para poder iniciar su desarrollo y 

crecimiento prometido en los años noventa pero se empezó a destapar la corrupción 

más grande que se halla conocido en Colombia como fue llegar al punto de obtener 

una descertificación de los Estados Unidos de Norte América nuestros mayores 

compradores y a la ves los mayores vendedores de productos a nuestro país, esto 

generó que las políticas del gasto público se vieran afectadas de tal forma que se 

gastara más de lo que se recibía y continuáramos con el déficit que traíamos de 

años anteriores. 

Las trasferencias que se realizan a los departamentos es otro gran punto que se 

suma al déficit fiscal debido a que los departamentos organizan su presupuesto de 

acuerdo a sus necesidades pero en el momento de retribuir por medio de impuesto 

se hacen los de oídos sordos y no entienden que es un modelo que requiere de la 

participación de todos. 

El pasivo pensional es el punto más grande en el déficit fiscal el cual cada gobierno 

de turno debe buscar la manera de financiar esta obligación y lo que le quede 

distribuirlo de manera arbitraria. 

En los últimos veinte años Colombia ha tenido que aprender a golpes como es de 

importante tener una politiza fiscal clara como es que el identificar mis ingresos 

(Impuestos, sobretasas, redenciones, activos) y de esta manera presentar un 

presupuesto acorde a estos recaudos y distribuirlo en los puntos donde se genere la 

producción y se dinamice la economía a tal punto de incrementar la inflación al corto 

plazo pero al largo plazo estabilizarla por las variables macroeconómicas que 

dependen de la oferta y la demanda agregada. 



 

 

 



 

 

En las gráficas anteriores se puede ver que el porcentaje que se destina para el 

sector social es muy mínimo y el resto está destinado a programas como la 

seguridad democrática, la construcción de vías, el mejoramiento de Bogotá y demás 

pero en resumidas cuentas no generan el efecto de aumentar la demanda por medio 

del incremento de empleo antes lo contrario la tasa de desempleo es del 14.8%, 

entonces nos preguntamos ¿para donde se está dirigiendo el dinero público?, ¿en 

que se está gastando el estado el dinero público?. 

 



 

 

Estos datos son suministrados por el CONFIS 

En esta grafica podemos analizar más de cerca que el recaudo de todos los ingresos 

que recibe la nación están direccionados al sector defensa, esto en que ayuda a un 

país con 22 millones de personas en la pobreza, con la niñez sin la capacidad de 

estudiar en un colegio digno y si existiera con mínimo un cuaderno para tomar 

apuntes, pero en estos casos vemos a las multinacionales financieras regalando a 

los niños kits escolares pero para poder tener rebaja en los impuestos.  

CONCLUSIÓN 

En Colombia continuamos con un déficit fiscal porque no tenemos el poder sobre el 

monopolio del fisco y los huecos grandes que tiene la economía como es el pasivo 

pensional y demás no ayudan a mejorar la situación, cuando Colombia cambie de 

pensamiento y se enfoque a aumentar la producción logrará salir de esta 

encrucijada. 

¿Por qué los datos positivos no alteran este déficit? Muy sencillo y es que los 

grandes emporios en Colombia manejan la economía a su antojo y como ejemplo 

tomamos la negociación de la empresa Bavaria la cual su negociación se realizó 



 

en Panamá para evitar pagar impuestos en nuestro país, por otro lado el sector 

financiero siempre ha reportado utilidades exorbitantes las cuales no se reflejan en 

la economía  sino como una burbuja inflacionaria que le toca al banco de la 

República intervenir para evitar un declive de la economía. 
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