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DESAFÍOS EN SOCIO-ECONÓMICA 

• CRECIMIENTO ECONÓMICO

• MANEJO MONETARIO Y CAMBIARIO

• LA POLÍTICA FISCAL

• LA REFORMA DEL GASTO PÚBLICO

• DESAFÍOS INSTITUCIONALES



RETOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

• En el corto plazo se viene estimulando la demanda agregada

mediante la baja de tasas de interés de intervención del Banco

de la República.

• El reto es como conseguir tasas de crecimiento más altas y

sostenibles en el mediano y largo plazo.

• Para ello es necesario introducir reformas para elevar la

productividad total de factores.

• Para sostener el crecimiento del sector agropecuario es

necesario adoptar una política de tierras amigable al desarrollo

agroindustrial de la altillanura.

• En el frente de la industria manufacturera se requiere la

adopción de una política sectorial

• También despejar las perspectivas de producción de petróleo y

de la minería

• Pero, ante todo, debe mantenerse una elevada tasa de

inversión
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MANEJO MONETARIO Y CAMBIARIO

• Colombia ha tenido una tradición de inflación moderada.

• La independencia del Banco de la República en 1991, el mandato

constitucional de controlar la inflación y la adopción del esquema de

inflación objetivo permitieron reducir la inflación a niveles

internacionales.

• El incumplimiento de la meta en el 2016 estuvo originado en el

aumento de los alimentos debido la sequía y a la transmisión de la

depreciación de la moneda.

• La inflación anual ya se encuentra dentro del rango meta

• Esto ha permitido a la Junta del Banco de la República reducir las

tasas de interés de intervención para estimular la demanda agregada.

• No obstante el espacio de reducción de tasas está prácticamente

agotado.

• El desafío es mantener la independencia y el mandato del Banco de la

República.

• El desafío en materia cambiaria es mantener el régimen de tasa

flexible.

• El reto, en el frente financiero y de valores, es mantener la estabilidad

del sector financiero y desarrollar el mercado de capitales.



LA POLÍTICA FISCAL

• La reforma fiscal del 2015 rebajó la tributación a las empresas e incrementó el 

impuesto personal y el IVA.

• Colombia dispone de una regla fiscal estructural que establece la senda 

máxima del déficit del gobierno nacional.

• El tope es del 3.6% del PIB en el 2017, 3.1% en el 2018 y 1.6% en el 2020.

• No obstante la reforma, en los años venideros para cumplirla será necesario 

recortar el gasto o incrementar los ingresos fiscales.

• El desafío tributario es incrementar la carga tributaria, al tiempo que se reduce 

la tributación a las empresas.

• Eso implica ampliar la base tributaria a las personas naturalesy ampliar la base 

del IVA

• El gobierno tiene expectativas de mejorar ingresos mediante la gestión 

tributaria de la DIAN.

• Reducir el gasto tributario o sea eliminar exenciones y prebendas

• No considero prudente plantear una flexibilización de la regla tributaria a 

finales o inicios de un gobierno.



RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

GASTO
• Transitar hacia un esquema de presupuesto por programas, unificar en una

entidad el presupuesto de inversión y funcionamiento.

• Crear un Consejo Fiscal Independiente.

• Establecer un sistema integrado de información del empleo público.

• Aplicar el principio de competencia como regla general en los procesos de

contratación y compras públicas

• Permitir a las distintas entidades del Estado atender el rezago evidenciado en

el pago de conciliaciones, sentencias y laudos arbitrales, pagándolos en el

menor tiempo posible.

• Crear un mecanismo transparente para las compras de medicamentos y

servicios de salud no incluidos en la UPC, pero que no están excluidos del

plan de beneficios del SGSSS.

• Revisar el valor de la UPC para que refleje el costo de los servicios y

medicamentos y aclarar y reconocer la magnitud de las deudas legítimas entre

los actores del sistema de salud.

• Revisar los subsidios directos y concentrar los apoyos en la provisión de

bienes públicos. Elevar el gasto público en educación.

• Adelantar una reforma pensional modificando parámetros y estableciendo un

pilar solidario. La disyuntiva es quién lo administra.



INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y REFORMAS 

ESTRUCTURALES
• Colombia tiene una tradición de buen manejo económico.

• Desde 1991 tiene un banco central independiente cuya Junta Directiva maneja

la política monetaria y cambiaria.

• Ha adoptado un régimen de tasa de flexible cambio y un esquema de inflación

objetivo que han funcionado bien

• Del lado fiscal, se dispone de una ley de responsabilidad fiscal y de una regla

fiscal estructural

• También se tiene una Superintendencia Financiera de reconocida calidad

• No obstante lo anterior, el país requiere la adopción de reformas estructurales

adicionales para elevar la productividad y mejorar la equidad.

• Entre estas en áreas como pensiones, gasto público, apertura comercial,

desarrollo del mercado de capitales, y lucha contra la corrupción.

• El desafío es lograr su aprobación en el Congreso no obstante la polarización 

política

• Otro desafío es la puesta en marcha del Acuerdo de Paz y de los 

procedimientos del Fast Track sin desincentivar la iniciativa privada

• Asimismo sobrepasar las trabas para la puesta en marcha de la estrategia de 

desarrollo vial de las  4G 

• Se requiere un gobierno con voluntad política para diseñar y con la capacidad 

de lograr la aprobación de las reformas estructurales


