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Por estos días se escucha que el déficit del gobierno central ronda los $14 
billones de pesos. Será esto el indicativo de un aparato gubernamental que 
gasta más de lo que recibe o por encima de sus posibilidades de ingresos. 
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Como es de suponer y en la práctica, equivalente a casos en que el país se encuentra 
en la misma situación, se procede al recorte del gasto público en detrimento de 
importantes programas de inversión social, lo que impacta, negativamente, a 
sectores vulnerables de la población. Paralelo a ello se exponen a la opinión pública 
y contribuyentes nuevas “reformas tributarias” absolutamente coyunturales y para 
nada estructurales. La de turno ha sido denominada ‘Ley de financiamiento’ y más 
que preguntarnos por qué, nos cuestionamos para qué y cuál será su real impacto en 
el desarrollo económico y social de nuestra patria.

¿Por qué llegamos a esta situación?; ¿un desbordado gasto público e inefectividad 
en los resultados e impacto del mismo?; ¿un problema crónico y permanente de 
múltiples y pasadas administraciones?; ¿una situación coyuntural propia de variables 
exógenas?; ¿presencia predominante de variables endógenas? En fin, dependiendo 
de nuestra postura podríamos entrar a justificar o a descalificar la situación. Lo cierto 
es que nunca los recursos serán suficientes ante el déficit y rezago social y económico 
del país.

A la fecha no es clara la consecución de la totalidad de recursos para financiar el 
déficit fiscal, al punto que el Ministro de Hacienda ha planteado la posible venta del 
8.5% de la empresa Ecopetrol como medio para acceder a aproximadamente a unos 
$10 billones de pesos, dado que la reforma ‘Ley de Financiamiento’ logra aportar 
unos $7 billones de los $14 billones faltantes del presupuesto de 2019. 
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Recientemente diferentes expertos reunidos en el Seminario de la Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y Fedesarrollo denominado “Colombia: 
Recuperación Económica, Volatilidad y Reforma Tributaria”, manifestaron sus dudas 
sobre si los recursos serán suficientes para cubrir las necesidades fiscales del país 
a mediano plazo.

Tampoco está descartada la posibilidad de acudir a empréstitos internacionales para 
cubrir el faltante. Sin embargo, será una opción menos viable en el contexto que 
el propio Banco de la República recientemente informó que la deuda externa de 
Colombia alcanzó los US$131.744 millones (equivalente al 39,6% del PIB), cifra que 
representa un incremento del 5,7% (US$7.108 millones) respecto del año anterior. 

El informe del Banco Emisor identifica que representa el 
saldo de la deuda externa un 55% del total, mientras 
que la del sector privado el remanente del 45%. En 
tales circunstancias es un despropósito pretender 
aumentar el mencionado saldo (ya bien elevado 
de esta deuda) sin las debidas justificaciones 
ni perspectivas de mejora en el desarrollo 
económico y social, ya que el solo aumento 
trae consigo la afectación negativa en la 
estabilidad macroeconómica del país.

Un aspecto que cabe resaltar al examinar 
el financiamiento estatal es lo que 
concierne al tamaño de la deuda de un 
país con respecto a su Producto Interno 
Bruto (PIB), el cual se convierte en un 
indicador de cómo el aparato productivo es 
capaz de apalancarse a nivel local y a nivel 
internacional. 

Tradicionalmente los gobiernos en su desempeño 
han acudido a la deuda como instrumento de fondeo 
para poder cubrir sus compromisos. En el caso de Colombia, 
en los años 80’s, nuestro país había acudido a la banca multilateral 
principalmente en la consecución de recursos vía Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e inclusive, la 
Corporación Andina de Fomento (CAF).

La experiencia citada se evidenció en los años 80’s con los famosos empréstitos 
denominados “JUMBO” y “CHALLENGER” que en su momento fueron solicitados 
con el fin  de cubrir faltantes de presupuesto, a pesar de que los recursos llegaron a 
nuestro país, Colombia comenzó a entender que este mecanismo de financiación no 
era el único medio para conseguir recursos y comenzó en los mercados internacionales 
con una oferta agresiva de papeles de deuda que inicialmente se conocieron como 
los títulos de participación conocidos como los TP’S y que posteriormente mutaron a 
ser títulos de la tesorería general de la nación clase A y clase B.
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La lectura de los mercados internacionales está en la actualidad más sesgada a 
visualizar la dinámica del comportamiento de la deuda no vía crédito bancario, sino 
como es negociada en los mercados internacionales; para tal efecto, se toma como 
parámetro de visualización la curva de rendimientos o “yield curve”.

La curva de rendimientos o más conocida como la yield curve, la cual muestra como 
la deuda tanto interna como externa se está negociando en los mercados tanto local 
como internacional refleja el apetito que tienen los inversionistas en el corto, mediano 
y largo plazo.

A continuación se muestra la curva de rendimientos a nivel local del mercado de 
deuda pública colombiana:

Figura No 1 Curva de Rendimientos Mercado de deuda pública a nivel local al cierre 
del 26 de marzo de 2019

Fuente: Banco de la República-Elaboración propia

Cabe resaltar que los movimientos que se dan al interior de la curva corresponden 
al grado de interés o desinterés que tenga el inversionista; sin embargo, a pesar de 
dicha conducta, la curva de rendimientos refleja la tasa de fondeo de apalancamiento 
con que cuenta la deuda pública, que para el caso colombiano a nivel local oscila 
entre un 4,33% a un 6,90%.

Los expertos en temas económicos consideran que una curva de rendimientos de 
pendiente positiva es sana, mostrando que, a menor plazo, la tasa siempre será 
menor y a largo plazo el inversionista solicitará mayor tasa porque su exposición al 
riesgo es mayor a lo largo de la curva de rendimientos.

La deuda colombiana en el mercado tanto a nivel local como interno y externo 
en papeles de deuda pública asciende a 190 billones de pesos, los cuales se 
encuentran concentrados en la parte corta y media de la curva (plazo de vencimiento 
o de maduración) con un 50.82% ascendiendo a 96 billones de pesos, lo cual tiene 
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preocupado al Gobierno Nacional quien debe mitigar dicho impacto mediante mayor 
apalancamiento que muy seguramente lo realizará mediante nueva emisión de 
papeles.

El mercado estará atento a la aprobación del Plan de Desarrollo (Pacto por la Colombia, 
Pacto por la Equidad, 2018-2022) que le costará al fisco nacional 1.100 
billones, los cuales serán financiados con un aumento progresivo en 
los impuestos, mayor apalancamiento vía emisión de papeles y 
reformas en el mercado laboral como en el sistema de seguridad 
social, principalmente en el sistema pensional en donde en la 
lectura del gobierno nacional la deuda a este sistema asciende a 
más de 250 billones de pesos.

Más que justificar el cambio de política pública y/o de las tesis 
económicas bajo el paradigma y/o presupuestos de la eficiencia 
y equidad, es indudable que siempre serán de buen recibo los 
esfuerzos de racionalidad y pertinencia en el 
gasto público, así como el control a onerosas 
prácticas de derroche y corrupción por donde 
se desvían importantes recursos en un contexto 
de restricción.

Recordemos, tal como lo establece la teoría económica, la 
importancia que reviste el gasto público para la economía de un 
país. Supone este ser realizado de manera eficiente por cuanto 
constituye uno de los principales componentes del PIB. 

Independiente ha ser receta de corte neoliberal y de quienes 
defienden la desestatización, en todo contexto de restricción 
económica el gasto público exige ser focalizado. Lo ideal es 
que su inversión promueva y dinamice la economía a través de 
actividades que aporten al PIB y, con él, a indicadores sociales y 
culturales.

Por ejemplo, no se trata de atender coyunturalmente un proceso de 
paz sin medir el impacto económico de las concesiones otorgadas. Se 
trata de hacer una verdadera justicia en la reparación a las víctimas, la 
atención a la brecha irresuelta de derechos ciudadanos dentro de nuestra 
constitución política garantista (en lo formal más que en lo material) y una 
verdadera y virtuosa garantía de no repetición, más que la mera entrega 
de nuestra soberanía a intereses viciados y difusos mediados por alguna 
bien cuestionada representación política que ha demostrado antepone 
el egoísmo, el autoritarismo, la corrupción y fórmulas populistas que en la 
experiencia latinoamericana ha condenado a los países a un desenfrenado 
gasto público y desestimulo a la inversión que en contrasentido socava la 
innovación, emprendimiento y desarrollo empresarial en total detrimento 
para una economía sustentable con desarrollo sostenible y equidad 
social. 
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Los incrementos de las compras y 
de las transferencias del Estado 

elevan el nivel de renta nacional 
de un país, lo cual es 

beneficioso en términos del 
crecimiento económico. El 
solo crecimiento de una 
economía no asegura 
una mejora en el nivel 
general de vida de sus 
habitantes. Se requiere 
entonces un mejor 
reparto de esa riqueza 
entre los habitantes, 
ya sea, por ejemplo, 
a través de obras y/o 

servicios públicos.

En tal sentido hemos 
de tener en cuenta y 

analizar las situaciones 
de escasez en los recursos, 

que para el caso de una 
economía emergente como la 

colombiana nos cuestiona sobre la 
necesidad en priorizar el gasto público. 

Estimular actividades socialmente rentables 
(salud, educación, vivienda e infraestructura) no 

es incompatible con el estímulo a la iniciativa, productividad 
y competitividad del sector empresarial, siempre y cuando este último realmente 
contribuya a la hacienda pública e inversión que coadyuve al logro de mayores 
niveles de desarrollo humano, social, económico, cultural y ambiental. 

Tomando como referente un sector económico que bien podríamos catalogar como 
estratégico, el denominado sector de la construcción en Colombia, de acuerdo con 
cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), le aporta al 
PIB (cuyo valor es aproximadamente $900 billones de pesos corrientes), entre un 
5%-8%, agregando a la economía grandes inversiones a través de la construcción 
de edificaciones y de infraestructura. 
Corresponde también a una actividad intensiva en mano de obra con gran aporte 
al capital social. Si este macro sector impacta por efectos de demanda inducida al 
PIB en un 20% (tal como se desprende de las cifras del DANE), vía industrias del 
acero, cemento, ladrillo, ferreterías, servicios profesionales (diseños arquitectónicos, 
estudios técnicos, etc.), servicios financieros (créditos al constructor y de financiación), 
el Estado ha de mantener el sector de la construcción en su política pública de 
desarrollo socioeconómico y de infraestructura que redituará a otros sectores como 
el comercio y los servicios turísticos. Valga decir, si crece la construcción, crecerá la 
economía y favorecerá al bienestar económico y social en el país. 
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A esto habría que agregarle que, según cifras del DANE, la construcción aporta 1.4 millones de 
empleos directos y  la actividad de servicios inmobiliarios 1.8 millones de puestos de trabajo, además 
de corresponder aproximadamente a un 30% de los ingresos, el gasto de los hogares colombianos en 
vivienda.

Dentro del Presupuesto General de la Nación para 2019, que es de $258,9 billones, $41,4 billones se 
destinarán a la educación y el $32,3 billones a salud y protección social. Esperemos que estos recursos 
sean suficientes para las ingentes necesidades de sectores que marcan el futuro de la Nación y cuyo 
impacto social es invaluable visto a futuro. 

Es importante que el gasto en educación no solamente vaya a la remuneración de los docentes, 
sino que también se oriente a la cobertura y calidad; aumento en la infraestructura y mejora en las 
competencias ciudadanas y disciplinares de sus educandos para la ciencia, tecnología, el trabajo y el 
desarrollo humano. 

No olvidemos que Colombia presenta rezago frente a otros países en temas como infraestructura 
e inversión, en ciencia y tecnología y un nivel similar en desarrollo social. Tal déficit es reflejo de 
la voluntad política y/o inadecuada inversión de los recursos sin mayor impacto para el estratégico 
desarrollo en las actividades económicas que dinamicen las variables del desarrollo sostenible y 
sustentable con responsabilidad social.

Entretanto el gasto en el sector salud debe priorizar la elevación de una mayor esperanza y calidad de 
vida de los colombianos. Permitir que los avances de la medicina sirvan a la totalidad de la población y 
que no corresponda su asignación a un criterio meramente censitario por la capacidad de 
acceso al mercado de la salud.

Si continuamos revisando el déficit sociocultural nos encontraremos tantos 
más en el arte, el deporte, la recreación, la cultura e inclusive en el 
acceso a la información y el conocimiento. Todos son factores del 
bienestar y del desarrollo en una jus t i c ia 
distributiva en la cual el Estado 
colombiano se encuentra en 
mora de equidad y efectividad 
en su política y gestión 
pública. 

Es imperativo mejorar 
la gestión del Estado 
en el gasto social, 
como lo obliga la 
realidad, para brindar 
redistribución y, ante todo, 
crecimiento y desarrollo 
económico para el país, 
no exclusivamente 
sustentado en los 
commodities - 
industria extractiva 
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y/o en la monocromática y de moda economía naranja. Es válido para nuestra 
economía además sopesar el desarrollo mix y nivelación estratégica balanceada de 
las economías verde, azul y roja, entre otras.

Los particulares, todos, tenemos también responsabilidad social al contribuir al erario 
público y hacer un uso racional y austero de los recursos con eficiencia social y 
económica. Más que esperar que el paternalista Estado nos resuelva nuestra 
condición de vida digna y trabajo decente, deberíamos anticiparnos a generar riqueza 
con distribución en la generación de empleo y contribución fiscal para la mejora de 
las condiciones de vida individual y colectiva. 

El gobierno, nuestros legisladores y jueces asumen una responsabilidad histórica 
al actuar a favor del orden público (social, económico, ambiental) y no por intereses 
personalistas y apátridas que condenan a la sociedad al atraso material, intelectual y 
hasta espiritual, en lo presente y en perspectiva generacional.
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Normas y vencimientos 
de obligaciones legales

Bogotá D.C., abril 5 de 2019

Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación relacionamos algunas normas legales 
expedidas por el Gobierno Nacional, y por las diferentes entidades gubernamentales que las 
reglamentan,  durante el mes de marzo de 2019. Además, incluimos los próximos vencimientos de las 
principales obligaciones. Estas normas se refieren específicamente a las que se aplican a Entidades 
del sector real de la economía, del sector de la economía solidaria, y demás Entidades sin ánimo de 
lucro (ESAL).

Normas expedidas en marzo de 2019
Norma legal y 

fecha Entidad emisora Objeto

Decreto 338
4/03/2019

Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública

Se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.

Resolución No. 
0389

29/03/2019

Superintendencia 
Financiera de 

Colombia

Se certifica el interés bancario corriente para la modalidad de 
Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 30 de abril de 2019, en el 
19.32%% efectivo anual (e.a.). Adicionalmente, se certifica el 
interés bancario corriente para la modalidad de microcrédito 

en 36.89% e.a, para el periodo 1º de abril al 30 de junio de 2019.

Resolución 
000016

07/03/2019

Dirección de 
Impuestos 
y Aduanas 

Nacionales (DIAN)

Se prescriben unos formularios para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en el año 2019 y se modifica parcialmente 

la resolución 0052 del 30 de octubre de 2018.

Resolución 
000020

26/03/2019
DIAN

 Se señalan los sujetos obligados a expedir factura electrónica 
de venta con validación previa a su expedición y se establece el 

calendario para su implementación.
Comentarios: 

El artículo 615 del Estatuto Tributario dispone: “Obligación de 
expedir factura: Para efectos tributarios, todas las personas 
o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan 

profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o 
enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, 
deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar 

copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, 
independientemente de su calidad de contribuyentes o no 

contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales…”

A partir del 1 de enero de 2020, se requerirá factura electrónica 
para la procedencia de impuestos descontables, y costos o gastos 

deducibles, de conformidad con la siguiente tabla: Porcentaje 
máximo que podrá soportarse sin factura electrónica año 2020: 

30%, año 2021: 20% y año 2022: 10%.
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Vencimientos durante el mes de abril de 2019
Declaración de retención en la fuente del impuesto de 

renta, timbre e IVA, y autorrentención del Impuesto 
sobre la renta y complementarios: Mes de marzo de 

2019.

Del 9 al 25 de abril de 2019 
(dependiendo del último dígito del nit).

Declaración del impuesto nacional a la gasolina y al 
ACPM: Mes de marzo de 2019. Abril 16 de 2019. 

Declaración semanal del gravamen a los movimientos 
financieros (GMF) y pago, semanas 13, 14, 15 y 16. 
(Aplicable a las entidades del sector de la economía 

solidaria que captan dinero de sus asociados).

Los días 9, 16, 23 y 30 de abril de 2019. 

Declaración del Impuesto de Renta y 
Complementarios, año gravable de 2018,  y pago 
segunda cuota del saldo a cargo por parte de las 

sociedades calificadas como grandes contribuyentes.

Del 9 al 25 de abril de 2019 
(dependiendo del último dígito del nit).

Declaración del Impuesto de Renta y 
Complementarios, año gravable de 2018,  y pago 
primera cuota del saldo a cargo por parte de las 

personas jurídicas y demás personas no clasificadas 
como grandes contribuyentes.

Del 9 de abril al 10 de mayo de 2019 
(dependiendo de los dos últimos dígitos 

del nit)

Declaración anual de activos en el exterior, año 
gravable de 2019. Por parte de los grandes 

contribuyentes.

Del 9 al 25 de abril de 2019 
(dependiendo del último dígito del nit).

Declaración anual de activos en el exterior, año 
gravable de 2019. Por parte de las personas jurídicas 

no clasificadas como grandes contribuyentes.

Del 9 de abril al 10 de mayo de 2019 
(dependiendo de los dos últimos dígitos 

del nit)

Declaración del impuesto predial unificado para 
inmuebles ubicados en Bogotá D.C.: Presentación de 
la declaración y pago del impuesto a cargo por el año 
gravable de 2019, a más tardar el primer viernes hábil 
del mes de abril, tendrán derecho a un descuento del 

10% calculado sobre el valor a pagar.

Abril 5 de 2019.

NOTAS: 
Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:

Modalidad de 
crédito que aplica

Interés 
Bancario 

Corriente (tasa 
efectiva anual)

Usura1

(tasa efectiva 
anual)

Vigencia

Consumo y 
Ordinario 19.32% 28.98% Entre el 1 y el 30 de abril de 2019.

Microcrédito 36.89% 55.34% Entre el 1 de abril  y el 30 de junio de 2019.

Consumo de bajo 
monto 34.25% 51.38% Entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de 

septiembre de 2019.
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Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social -UPROSUL

NOTICIAS Y EVENTOS
IX SEMANA INTERNACIONAL

La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre en Bogotá, 
organiza durante los días 24, 25 y 26 de abril de 2019 la IX SEMANA INTERNACIONAL.

Tiene por objetivo desarrollar de manera coherente y pertinente el Proyecto Educativo Institucional, PEI; 
fomentando el desarrollo de las competencias cognitivas, comunicativas, contextuales y valorativas de 
los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre.

La VIII Semana Internacional de Administración de Empresas de la Universidad Libre, se argumenta 
desde la concepción del Proyecto Educativo del Programa- PEP- desarrollando en la práctica la misión 
institucional en su imperativo “Nuestro compromiso y razón de existencia es la formación integral del 
profesional en Administración de Empresas, que contribuya al desarrollo local, regional, nacional y 
global con capacidades creativas e innovadoras y habilidades en  la toma de decisiones así como 
capacidades para liderar procesos en las organizaciones con fundamentación y compromiso ético, 
social, pluralista y democrático”.

Son los estudiantes del programa Administración de Empresas diurno y nocturno quienes en una de 
las prácticas de la asignatura de Dirección y Liderazgo han propuesto crear la Semana Internacional de 
Administración en la Universidad Libre como un espacio para la práctica de la Dirección y el Liderazgo 
interactuando con el conocimiento e influyendo desde una perspectiva global.

Históricamente, anualmente,  desde el año 2012, se adelanta con éxito esta actividad con la cual 
se integra a la facultad y al programa de Administración de Empresas, las diferentes embajadas y 
consulados de los países invitados, actualizando la concepción de integración a los mercados globales 
e internacionalización de la economía colombiana.

JAIRO ALBERTO SANTOYO RENDÓN
Administrador de Empresas

La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre – Bogotá, 
ofrece los siguientes diplomados y cursos.  

Diplomados
•	 Diplomado en Coaching y Liderazgo.
•	 Diplomado en Emprendimiento, Tecnología e Innovación Empresarial.
•	 Diplomado Habilidades en Administración de Mercadeo y Estrategia de Ventas.
•	 Diplomado en Finanzas y Negocios Internacionales.
•	 Diplomado en Big Data Aplicando la Simulación y Minería de Datos.
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•	 Diplomado Normas Internacionales de Información Financiera.
•	 Diplomado en Normas de Aseguramiento de la Información.
•	 Diplomado en Direccionamiento Estratégico de Servicios Logísticos y Financieros.
•	 Diplomado Implementación del Sistema Integrado en Gestión de Calidad.
•	 Diplomado en Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cursos
•	 Curso de Emprendimiento e Innovación Empresarial.
•	 Curso Planeación Estratégica para PYMES.
•	 Curso Gerencia de Proyectos de Inversión.
•	 Curso Responsabilidad Social Empresarial para PYMES.
•	 Curso Implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
•	 Curso en Contabilidad Básica aplicado a los Negocios.
•	 Curso de Planeación Tributaria para PYMES.
•	 Curso de Contabilidad Administrativa.

Informes: ceideul@unilibre.edu.co
Pbx: 423 27 00 Ext. 1812

Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
de la Universidad Libre – CEIDEUL

Servicios de Asesoría, Consultoría y Capacitación Empresarial.

 Informes: Cra. 70 No. 53-40 Bogotá D.C.; 
ceideul@unilibre.edu.co ; Teléfonos: 4232700 Extensión 1812.

1 Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o 
cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, 
utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén 


