
SANEAR LAS FINANZAS DEL ESTADO 

Uno de los problemas fundamentales que debe abordar el nuevo gobierno es 
equilibrar las finanzas públicas que se estiman con un déficit de unos ochenta 
billones de pesos, cifra que debe ser corregida, hecho que requiere importantes 
ajustes con la característica de no incrementar la inflación, “el impuesto de pobres” 
como algunos la denominan. Este objetivo requiere identificar las principales causas 
de este desequilibrio y sin ser especialista, intentaré aportar algunos elementos para 
el análisis. Abordaré algunas causas de este desequilibrio: La deuda pública, los 
precios de los combustibles y la balanza comercial, tratando de superar las formulas 
tradicionales de mayor recaudo por la vía de los impuestos. Desde luego es 
innegable la necesidad de una reforma tributaria, pero esta debe satisfacer algunas 
características que no la conviertan en un factor de recesión e inflación, pero creo 
que deben mirarse asuntos adicionales. 

Nunca se tuvieron los niveles de endeudamiento de la actualidad, en gran parte 
originada por los gastos originados por la pandemia, pero también con muchos 
gastos suntuarios, algunos de los cuales fueron detenidos por la acción ciudadana 
y por el periodismo de investigación, como es el caso del gasto militar que pretendió 
crear una fuerza aérea competitiva con las grandes potencias, pero sobre todo por 
la idea de una economía de cocina según la cual “si no hay dinero, consigo crédito”. 
La deuda pública es creciente, dinámica y no se puede servir con nuevo 
endeudamiento, como lo postula el Fondo Monetario Internacional, para honrar los 
compromisos, esto origina un circulo vicioso creciente que amenaza convertirse en 
trágico. Se debe reducir la deuda y parece ser que las más serias propuestas lo 
pretenden hacer vía impuestos, un camino que exige un análisis separado. 

Un segundo factor del déficit, tan influyente o más que la deuda se ubica en los 
combustibles, mas de la tercera parte del déficit se origina en el fondo de 
estabilización de precios de los combustibles, el cual crecerá inercialmente con 
velocidad incrementada al ritmo de los precios internacionales, los cuales seguirán 
creciendo mientras subsistan los conflictos y bloqueos sobre los países productores 
que permiten el crecimiento especulativo del mercado. El gobierno acaba de decidir 
una eliminación paulatina de los subsidios que originan este déficit, asunto positivo, 
pero de dudosos resultados. Eliminar los subsidios a los combustibles en las 
condiciones actuales genera un aumento de sus precios que pueden alcanzar más 
del cuatrocientos por ciento y el impacto inflacionario es desastroso, afectando no 
solo los costos de movilidad, también los de producción y los precios de los 
alimentos. Un análisis contable muestra que en el origen de este déficit hay un gran 
artificio que debe ser corregido y se relaciona con la determinación de los precios 
internos al ritmo de fenómenos externos.  

La fórmula de precios incorpora factores como fletes desde el golfo de México que 
no son reales a pesar de que Colombia paradójicamente es importador de 
combustibles líquidos por cifras que antes de la pandemia rondaban los cinco mil 
millones de dólares y luego de la disminución transitoria ha tomado nueva dinámica. 
Exportamos crudo e importamos refinados y esto debe ser motivo de atención, 
¿porque no alcanzar ese valor agregado en el país? Las exportaciones de petróleo, 
pero también el consumo interno nos genera la ilusión de altos ingresos 



contrarrestados por los subsidios para generar ganancias al Estado, a empresas 
multinacionales y a los inversionistas privados de Ecopetrol, al tiempo que los 
subsidios los debe financiar la ciudadanía a través de los impuestos. Se necesitan 
soluciones estructurales, sustitución de importaciones de combustibles líquidos, 
mayor aprovechamiento de la capacidad de refinación, iniciar el camino de 
producción de energías alternativas, la complementación del transporte vehicular 
en máquinas movidas por petróleo con trenes con energía eléctrica y una muy 
discutible pero viable, determina los precios internos mediante la sencilla forma 
ingresos menos costos, eliminando la ilusión de las grandes ganancias que si se 
distribuyen. 

El tercer tema, la balanza comercial que hace que nuestras importaciones superen 
las exportaciones requiere la implementación de un modelo de sustitución de 
importaciones, similar al determinado en las décadas de 1930 a 1960 que dieron un 
incipiente desarrollo a la industria nacional, una época en que tuvimos además 
soberanía alimentaria. Hoy los alimentos deben ser parte de ese proceso de 
sustitución de importaciones, desarrollo de la agricultura y la industria que además 
contribuye a la solución del problema del desempleo. 

Finalmente, una pequeña reflexión sobre la tributación, si se pretende aumentar el 
gasto social, educación gratuita, salud preventiva, vivienda de calidad, integración 
real del país por ejemplo de regiones olvidadas como Cauca y Nariño (carreteras y 
oleoductos se desarrollan con la idea de que la frontera está en Cali), se requieren 
recursos y estos en gran medida deben obtenerse de los tributos y aquí se deben 
tomar precauciones para no generar conflictos sociales, el asunto es imprimir 
equidad al sistema tributario. Las políticas tributarias de los últimos treinta años se 
han desarrollado a partir de la idea de protección empresarial y asignación de 
responsabilidades a algunas personas naturales a través de la tributación indirecta 
del tipo impuesto al valor agregado, pero también de otros tributos al consumo, 
especialmente a nivel territorial. Pretender continuar este camino puede resultar 
conflictivo, no es aceptable socialmente el incremento del IVA, ni mediante la tarifa 
ni mediante la base al ampliar el universo de bienes y servicios gravados, esto 
conduce a depresión de la demanda en una sociedad de sobrevivencia en que para 
muchos sus ingresos no alcanzan ni para comer.  

Otro camino propuesto en esta vía es el de convertir el Iva en un impuesto al 
consumo considerando la rebaja de la tarifa del 19% al 10%. La propuesta es una 
falacia, oculta el fin del impuesto al valor agregado y su sustitución por un impuesto 
sobre las ventas que técnicamente, en lenguaje tributario, se clasifica como un 
impuesto en cascada, es decir, se genera en cada transacción sin dar ocasión a 
descuentos. En cada operación en la cadena de distribución y en las cadenas de 
obtención de insumos se genera un tributo del 10% que en ausencia de descuentos 
constituye costo y por tanto es recuperado a través del precio. El impuesto en 
cascada es altamente inflacionario y eleva sustancialmente los precios, no en 10%, 
en tantos 10% como transacciones de insumos y de distribución se realicen en el 
camino de llevar el producto al consumidor final. Es una propuesta irracional y 
populista de alto costo para los consumidores, es una propuesta para generar mayor 
tributación por parte de los consumidores. 



Una propuesta complementaria consiste en eliminar el cuatro por mil. Este 
gravamen ha sido tildado de antitécnico y el sector empresarial y los colombianos 
más ricos luchan hace rato por su eliminación. La realidad de este impuesto es 
diferente, cumple el principio de eficiencia porque tiene bajos costos de recaudo y 
bajos niveles de evasión, recae sobre los mayores operadores de dinero y de ser 
eliminado la decisión favorecerá a los más ricos, la perversión neoliberal. Una 
reforma a este impuesto que recae fundamentalmente sobre los megáricos debería 
orientarse a hacerlo progresivo, entre mayor cantidad de dinero en transacciones 
financieras mayor tasa y viceversa y sería conveniente.  

Lo que se requiere es una reforma estructural que ponga en acción principios 
tributarios como capacidad contributiva, simplicidad y equidad y esto se lograría 
cerrando el camino a reformas fiscales por la puerta trasera con la eliminación fiscal 
de contabilidades subjetivas, eliminando regímenes especiales y beneficios 
tributarios que mediante la depuración minimizan las rentas gravables. Se requiere 
una progresividad del impuesto sobre la renta, más amplia que la actualmente 
establecida y aplicable a personas naturales y jurídicas. Así se protegen los 
mayores creadores de empleo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, 
y se cumple el principio de justicia vertical. Igualmente hay que incorporar los 
patrimonios en el universo tributario, constituye un importante factor de control de la 
evasión y la tercerización de rentas y uno de los pilares en ese camino es la 
construcción de un catastro multipropósito que optimizaría el recaudo de impuestos 
sobre la tierra. 

Unas ideas discutibles pero que espero puedan contribuir a romper las inercias de 
más crédito y mas impuestos indirectos como lógicas de saneamiento de las 
finanzas públicas. 
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