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PRESENTACION 
 

La revista HOMO ECONOMICOS, órgano de 

expresión de los estudiantes de economía, de 

profesores y de estudiosos de las ciencias 

económicas, fue ideada, no solamente como 

promotor de investigaciones académicas, de 

debates o como  instrumento de aprendizaje 

sino también para que esta fuera reconocida 

como la primera revista del programa de 

Economía de la Universidad Surcolombiana 

creada por estudiantes de economía, para que 

sea evaluada por los diferentes lectores del país 

y del mundo.  

 “HOMO ECONOMICUS”, revista en la cual 

pueden participar activa y masivamente los 

profesores del programa y de la faculta de 

Economía y Administración, los alumnos, así 

como los profesionales de las ciencias 

económicas tanto a nivel nacional como 

internacional en los cuales se incluyen docentes 

de diferentes universidades y funcionarios de la 

rama económica del país, en general. “Homo 

Económicus” nombre adoptado para la revista, 

hace referencia al concepto utilizado en la 

escuela neoclásica de la teoría económica para 

modelizar el comportamiento humano. El homo 

económicus es una ficción. Es una 

representación imaginaria del hombre, que se 

comportaría de forma perfectamente racional 

ante estímulos económicos. Esa representación 

del hombre es capaz de procesar 

adecuadamente la información que conoce, y 

actuar en consecuencia. Es definido por tres 

características básicas: el «Homo Económicus» 

se presenta como “maximizador” de sus 

opciones, racional en sus decisiones y egoísta 

en su comportamiento. Debido a que a todos los 

seres humano tienen un Homo Económicus 

dicha revista busca despertar y fortalecer este 

hombre económico que todos llevamos con la 

firme intensión de que los individuos tengan en 

cuenta características comunes a toda la 

población y puedan llegar a tomar decisiones 

que aumenten su grado de satisfacción.  

Agradecemos muy especialmente al 

coordinador de indicadores económicos, al 

diseñador y al grupo de trabajo, quienes 

aceptaron participar en este proyecto 

haciéndolo como suyo, gracias por su entrega y 

su apoyo, fueron unos factores productivos 

indispensable para poder tener hoy un muy 

buen producto final. 

Se resalta de manera exclusiva el apoyo 

incondicional del Decano de la Faculta de 

Economía y Administración Luis Alfonso 

Albarracín quien con su continuo 

acompañamiento contribuyo de manera 

significativa para que este proyecto se pudiera 

realizar. Igualmente fue importante, la 

colaboración del Profesor Ramiro Silva 

Quintero, quien nos hizo creer que este 

proyecto podía ser realidad. Personajes como 

Carlos Eduardo Amezquita jefe de programa de 

Economía y de Jorge Enrique Cabrera jefe de la 

oficina de competitividad del Huila nos guiaron 

en aspectos fundamentales para la realización 

de este proyecto, agradecemos su apoyo. 

Para nosotros es un orgullo presentarles este 

producto, pues es el resultado de la persistencia 

y del trabajo que le hemos dedicado. 

Esperamos que este proyecto se convierta en 

un factor identificador de nuestro programa. 

 

Comité Fundador y Editor. 
Revista “Homo Económicus” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_neocl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Integrantes “Homo Económicus” 

 

De izquierda a derecha: Diego Andrés Plazas, Carolina Guzmán, Oscar Hernán Cerquera, Cristian 
Felipe Orjuela y Faiver Abdel Charry.  

 

EDITORIAL 

 

La Universidad Surcolombiana  se ha 

caracterizado por propender una formación de 

base científica y con proyección social, el cual lo 

viene demostrando por ser la Universidad de 

mayor jerarquía no solo en el departamento del 

Huila, si no en el sur colombiano. En su visión 

lidera la dinamización de procesos académicos, 

científicos y  culturales, lo que ha llevado a la 

institución hacer presencia en otros municipios 

del departamento, también lo ha hecho en 

adaptarse a los cambios económicos, políticos y 

culturales que ocurren en el medio. Esta última 

le exige a la Alma Mater llenar  aquellos 

espacios con nuevos programas profesionales, 

que puedan  abordar  eficazmente la solución 

de los problemas del desarrollo humano. 

El programa de Economía  aparece como 

carrera profesional en el año 2005-2, nació con 

el propósito de interpretar fenómenos 

económicos y sociales, y en asumir aquellos 

cambios, transformándolos para el beneficio de 

la comunidad. En el transcurso de su 

crecimiento (acreditación), ha venido realizando 

actividades como el primer Postsimposio de 

microeconomía (2008), una página web (2009), 
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revista Homo Economicus (2009) entre otras, 

liderados por estudiantes con el  estricto 

acompañamiento de sus docentes. 

El proyecto Homo Economicus, busca 

desarrollar un espíritu investigativo, académico 

entre los estudiantes, fortalecer  competencias 

como la ortografía, la redacción, la escritura, 

todas sumadas hacen pate del economista  

integral, que ha de venir a tomar las riendas de 

la economía en el Departamento del Huila.  

Si se llegase a preguntar como es el huilense, 

inmediatamente se asocia con términos como 

amable, hospitalario y festivo; son los elementos 

inmediatos que se utilizan cuando se intenta 

conceptualizar la cultura de las personas de 

esta región. Sin embargo, en la Inglaterra del 

siglo XVIII, se definió al trabajo como el 

elemento conceptual determinante que explica 

el valor de las mercancías y la fuente de 

acumulación de riqueza. Es precisamente el 

mensaje que queremos transmitir mediante la 

consolidación de este proyecto  el trabajo como 

el principio fundamental de una sociedad, que 

hace posible que se mejore el bienestar de la 

sociedad.                                             Este 

primer número trata de muchos temas diversos, 

no  desarrolla un tema esencial, se contempla  

un enfoque pluralista. Homo Economicus reúne 

ensayos de personalidades reconocidas a nivel 

nacional como el del Ex Ministro de Hacienda 

Juan Camilo Restrepo, de igual forma tenemos 

artículos de Gonzalo Palau,  columnista de 

portafolio,   Ximena Peña docente de los Andes 

Ph.D. en Economía, Universidad de 

Georgetown USA, entre otras personalidades de 

reconocida trayectoria económica del país. Los 

lectores podrán encontrar entrevistas realizadas 

a personalidades importantes de la región como 

el Director del Departamento Administrativo de 

Planeación-Huila el señor Luis Méndez 

Artunduaga. Profesores de la USCO, como Tito 

Alberto Suarez  catedrático de Economía, 

estudiantes como Daniel Wills, Universidad de 

los Andes, amigos y compañeros de la 

Surcolombiana como Oscar Hernán Cerquéra, 

Cristian Felipe Orjuela, Carolina Guzmán e 

igualmente a los integrantes del Comité de 

apoyo Katherine, Jesica, Mónica, Juan David, al 

Director de Indicadores Económicos Regional, 

al Diseñador  y Diagramador, al Decano de 

Facultad el Dr. Luis Alfonso Albarracín, que sin 

duda alguna sin sus aportes técnicos y 

académicos, este proyecto jamás hubiera 

llegado a un feliz término. 

Para finalizar, es una satisfacción entregarles a 

ustedes este primer número, todo un compendio 

de esfuerzos, convertido en Homo Economicus, 

la Revista del Programa de Economía al servicio 

de estudiantes, investigadores, académicos de 

formación económica y un llamado en especial 

a nuestros compañeros es a continuar 

trabajando fuertemente en la construcción de 

Universidad y de academia, que aporten para el 

logro de una sociedad pacífica y justa 

                                                                                            

FAIVER ABDEL CHARRY OLIVEROS 

MIEMBRO DEL COMITÉ FUNDADOR
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ENSAYOS 
 

Crisis De Wall Street Un Episodio Repetitivo En La 

Economía Mundial (Primera Parte) 
Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino 

 

Luis Alfonso Albarracín Palomino.                                      
Decano Facultad de Economía y Administración.             

Universidad Surcolombiana 

 

La crisis de la Bolsa de Valores de Wall Street de la 

ciudad de Nueva York se presentó el día jueves 24 

de octubre de 1929,  fecha histór ica para la 

economía mundial, porque marca el in icio de la Gran 

Depresión de la década de los años 30 donde más 

de 13.000.000 de títulos del mercado accionario 

empezaron a desplomarse y a perder su valor  

nominal dentro del mercado bursátil nor teamericano.  

¿Es impor tante preguntarnos cuales fueron sus 

orígenes? Qué factores incidieron para que se 

presentara este colapso de la economía mundial?  

Analizaremos algunos elementos que nos ayudarán 

a comprender d icha situación y que me apar to de las 

versiones tradicionales que algunos economistas han 

planteado sobre esta temática.  

La primera guerra mundial ocurrió durante el periodo 

comprendido entre 1914 y 1918, lo cual provoca que 

los países intervinientes en este conflicto bélico 

empiezan a demandar bienes de los Estados Unidos 

porque la situación interna de los mismos no le 

permiten producir las mercancías para satisfacer la 

demanda interna de los diferentes agentes 

económicos de éstos.  

Se refle ja por consiguiente, una reactivación del 

sector productivo de los Estados Unidos que ante la 

creciente demanda de bienes por par te de los países 

en conflicto,  provoca necesariamente un aumento del 

valor accionario de las principales empresas de este 

país, refle jándose un mejoramiento del Índice Dow 

Jones, el cual se mantuvo a niveles óptimos durante 

la década de los años 20.  

Pero una vez terminada la primera guerra mundial en 

1918, los países afectados por la misma empiezan a 

trabajar en su reconstrucción y el sector productivo 

empieza a sustituir sus impor taciones creando un 

proceso de consolidación económica en países como 

Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, 

URSS, Países Bajos, entre otros, pero que se 

traduce en una disminución del consumo de bienes 

procedentes de las empresas de Estados Unidos.  

No obstante, con esta situación que empieza a 

lacerar las finanzas de las empresas de 

Norteamérica que ven refle jadas la disminución de 

las tasas de ganancias de las mismas, se ven 

obligadas a empezar un proce so progresivo de 

despidos, que necesariamente se traduce en una 

disminución del consumo de bienes y servicios, 

afectando consigo la demanda interna de los 

Estados Unidos, creando con ello una 

desestabilización económica y social a l interior de las 

familias Nor teamericanas. (En la próxima edición de 

la revista continuaremos con la segunda par te)       
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Los Privilegios Tributarios: ¿Son Convenientes? 
Por. Juan Camilo Restrepo 

 

HTTP:/ /NEW S.BBC.CO .UK/HI /SPANISH/BUSINESS/NEW SID_7473000/7473161.ST M  

Doctor En Derecho Universidad Javeriana, Santafé De 
Bogotá.                                                                        
Doctorado En Derecho Adminis trativo 
Universidad De París.                                                              
(Ex)Ministro De Hacienda Y Crédito Público.                        
(Ex)Ministro De Minas Y Energía 

A la memoria de Alvaro Leyva Zambrano  

Uno de los temas más debatidos en la política fiscal 

contemporánea es el de la eficacia de los estímulos 

tributarios. ¿Contribuyen ellos a aumentar la 

inversión? ¿O son simplemente una carga que 

cuando se abusa en su otorgamiento conduce a 

comprometer la viabilidad misma de la política fiscal?  

En éste artículo se quieren hacer algunos 

comentarios de lo que ha venido sucediendo en 

Colombia en materia de pr ivilegios tributarios, que se 

han otorgado muchísimos y con un costo fiscal 

incalculable. Este ar tículo quiere reflexionar sobre la 

eficacia que están teniendo dichos estímulos en el 

proceso de inversión productiva en el país y, al 

mismo tiempo, alertar sobre los riesgos que para la 

sostenibilidad de la política tributaria están 

generando. 

La tesis central que se quiere desarrollar es simple: a 

partir del 2002 el gobierno, contrariando lo que hoy 

son las recomendaciones uniformes de toda la 

literatura especializada en materia de política fiscal 

ha creído a pie juntillas que la manera más eficaz 

para estimular la inversión como proporción del PIB 

son las minoraciones tributarias de toda naturaleza, 

otorgadas a sectores a menudo escogidos a dedo.  

La inversión como proporción del PIB ha aumentado 

desde luego en los últimos años. No solo en 

Colombia sino en toda América Latina. Pero lo que 

nunca se ha demostrado (y probablemente nunca se 

va a poder demostrar) es que exista un v ínculo de 

causalidad que explique con eficiencia las 

correlaciones entre menores tributos y mayor 

inversión.  

La inversión se incrementa cuando hay mercado; 

cuando la demanda es abundante; cuando existen 

servicios públicos; cuando hay una buena dosis de 

seguridad; cuando las reglas de juego jurídicas son 

estables. Estas son las causas determinantes que 

mueven a un empresario a ensancharse; a adquirir  

más equipo. Si adicionalmente se le reduce 

estrepitosamente su tributación él estará muy  

agradecido: pero no será esta la causa deficiente 

que ha determinado dicha decisión de inversión.  

Y a la inversa: cuando la demanda decae; cuando 

hay deficiencias en los servicios públicos; cuando el 

crédito escasea o las tasas de interés hacen poco 

rentable obtener créditos para ensanchar las 

empresas o hay graves síntomas de inseguridad en 

el país, pueden darse todas las minoraciones 

tributarias que se desee pero es muy marginal el 

efecto que se va a lograr sobre las decisiones de 

inversión.  

Esta es una vieja discusión como lo ilustraremos a 

continuación en la literatura especializada sobre 

política fiscal. Hasta los años sesentas del sig lo 

pasado se creyó que atiborrando la legislación de 

exenciones, deducciones y privilegios de todo orden 

era como se movilizaba la inversión o como se le 

dirigía hacia sectores especializados.  

Hoy en día el consenso académico se orienta en otra 

dirección. En la dirección de considerar que es 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7473000/7473161.stm
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mucho más  conveniente, inclusive para el propio 

proceso de inversión, que en vez de un régimen 

saturado de exenciones y de privilegios tributarios 

sectoria les se oriente más bien la política hacia 

tarifas generales más bajas y hacia estructuras más 

planas de la tributación.  

La administración Uribe ha considerado, 

seguramente con muy buena voluntad pero con 

defectuoso diseño conceptual, que el camino 

adecuado es el primero y no el segundo. Y es así 

como ha literalmente atiborrado el libro de la 

tributación colombiana de exenciones, deducciones, 

privilegios tributarios de toda índole que con el correr 

de los años van mostrando el costo fiscal 

descomunal que ellos tienen. Hasta el punto de que 

no es aventurado afirmar que hacia el futuro están 

comprometiendo la viabilidad misma de la política 

fiscal. En cambio ha mantenido una estructura 

tarifaria relativamente alta marginalmente y no ha 

hecho mayores esfuerzos para ampliar las bases 

tributarias.  

Este es, pues, el aspecto central que se quiere 

desarrollar en éste artículo.  

Para ilustrar con un ejemplo sencillo el punto en el 

que difieren estas dos tesis, pensemos en dos 

empresarios, cada uno de los cuales tiene como 

equipo central en su proceso de producción una 

caldera industria l.  

El primer empresario está operando su caldera a una 

capacidad del 90 o del 95% . Tiene una demanda 

creciente; existen buenos servicios públicos en la 

ciudad que está ubicado; y e l producto que ofrece es 

de gran aceptación entre el público por su calidad de 

diseño. Este empresario va a hacer todo lo posible 

para ubicar una segunda caldera industria l en sus 

líneas de producción: buscará crédito, retendrá 

utilidades; hará nuevas emisiones de capital si es 

necesario para financiar su ensanche; y estos serán 

los móviles definitorios de su decisión.  

Si adicionalmente por el hecho de adquirir una 

caldera industrial nueva obtiene una deducción 

tributaria considerable sobre el valor de dicha 

caldera, él estará muy complacido. Pero no es esa 

deducción la que lo habrá decidido a movilizar todos 

sus esfuerzos empresariales para adquirir la 

segunda caldera.  

Pensemos en un segundo empresario que tiene 

también como núcleo central de su proceso de 

producción una caldera industria l. Pero a diferencia 

de la primera, la está operando solamente al 30% , no 

tiene demanda suficiente para que se justifique 

operarla en un mayor porcentaje; tiene restricciones 

probablemente en el suministro de su materia prima; 

el crédito está muy costoso en el país. Los servicios 

públicos esenciales para operar la caldera son poco 

confiables, etc.  

A éste empresario se le pueden ofrecer las 

minoraciones más espectaculares en materia de 

impuestos para que se anime a emprender la 

construcción de una segunda caldera industr ial y no 

lo hará.  

No porque sean despreciables las deducciones 

tributarias que se le ofrezcan. Sino porque mientras 

los interrogantes negativos que rodean su proceso 

industria l no sean dilucidados, él no tomará la 

decisión empresarial de embarcarse en una segunda 

línea de producción así haya un régimen tributario 

especialmente favorable.  

Con este ejemplo lo que se quiere ilustrar es que el 

móvil o el motivo que define la gran mayoría de los 

procesos de inversión no es tanto el régimen 

tributario como las condiciones micro y  

macroeconómicas que acompañen la labor  

empresarial correspondiente.  

Esto no quiere decir que el régimen tributar io sea 

subestimable. No. Simplemente lo que se quiere 

ilustrar es que el empresario al tomar sus decisiones 

de inversión espera tasas razonables y régimen 

estable. No tanto un régimen de excepción favorable 

para su sector o para su actividad.  

Con este sencillo ejemplo se quiere visualizar en 

dónde radica exactamente la gran controversia 

académica que hoy acompaña la ya vieja discusión 

sobre los privilegios tributarios como móvil 

determinante de los procesos de inversión en un 

país.  
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En el cuadro siguiente que es tomado del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo 2008 puede apreciarse el 

último resumen disponible del estimativo de los 

costos fiscales que están teniendo los principales 

beneficios tr ibutarios en el país. Como se ve su costo 

es supremamente alto en la actualidad. En 2007 el 

total ascendía a 5.7 billones de pesos, de los cuales 

más de la mitad correspondían a la deducción del 

40%  por la adquisición de activos productivos (3.1 

billones de pesos). 

Estas no son sumas despreciables. Por el contrario 

son guarismos realmente inquietantes. Como la 

mayoría de estos beneficios son permanentes no 

sería descabellado pensar que en el momento en 

que las rentas ordinarias comiencen a decaer por el 

ciclo económico, el costo de estos beneficios 

tributarios que hasta el momento no se ha reparado 

en ellos comience a demostrar el peso agobiante que 

en la financiación de la política fiscal están teniendo.  

 

Resumen Costo Fiscal 

Principales beneficios tributarios – Total declarantes 

(Miles de millones de pesos) 

 

Variación Participación
(%) (% del total)

Personas jurídicas 3.805 4.856 27,6% 84,7%
Deducción del 40% 1.773 3.102 75,0% 63,9%
Rentas exentas 1.853 1.512 -18,4% 31,1%
Descuentos tributarios 180 241 34,1% 5,0%

Personas naturales 897 878 -2,2% 15,3%
Deducción del 40% 33 32 -2,2% 3,7%
Rentas exentas 852 833 -2,3% 94,9%
Descuentos tributarios 12 13 5,5% 1,4%

Total 4.702 5.734 21,9% 100%
Deducción del 40% 1.806 3.135 73,6% 54,7%
Rentas exentas 2.705 2.345 -13,3% 40,9%
Descuentos tributarios 192 254 32,3% 4,4%

1/ La información presentada para 2006 difiere de la publicada en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo del año 2007, teniendo en cuenta que los datos eran estimados.

2/ Para personas naturales los datos preliminares, se estiman a partir de la información
de las declaraciones de renta del año gravable 2006. La variación corresponde a los
supuestos que se consideran para el cálculo.

Tipo de beneficio 20061/ 20072/

 

Fuente: Declaraciones de renta – Oficina de Estudios Económicos. Cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.  

 

Con una terquedad digna de mejor causa el gobierno 

se ha empeñado no solo en mantener contra viento y  

marea toda esta parafernalia de privilegios tributarios 

sino que todos los días propone nuevos privilegios 

que benefician a sectores escogidos a menudo de 

manera casuística.  

Esto ha llevado a que prácticamente el tema del 

cuestionamiento de la conveniencia y bondad de tan  

atiborrante proliferación de privilegios tributarios se 

ha vuelto un “inamovible” de la política fiscal en la 

actual administración. En el discurso que pronunció 

el Presidente Uribe en la instalación de las Cámaras 

Legislativas el 20 de ju lio de 2008, llegó a decir  
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inclusive que él prefer ía la disminución en los gastos 

generales del Estado, gran parte de los cuales como 

se sabe tienen carácter de inversión social o en 

infraestructura prioritaria que tocarle así fuera una 

coma al entramado de los privilegio s tributarios que 

se han ido estableciendo.  

Lo anterior nos llevó a escribir lo siguiente: “El 

discurso del presidente Uribe en la inauguración de 

la legislatura que comenzó el 20 de ju lio constituyó, a 

la vez, una novedad y una repetición.  

Una novedad, porque el grueso del mensaje se 

dedicó a los temas económicos cosa que no es usual 

en las intervenciones del Presidente. Y una 

repetición, porque frente a los grandes desafíos que 

enfrenta la economía actualmente (revaluación, 

amenazas inflacionarias y desaceleración económica 

evidente), e l discurso no anuncia cambios de rumbo 

novedosos sino una reiteración de lo que se ha 

venido haciendo.  

 

La Política Tributaria 

El discurso del Presidente Uribe debería suscitar  

también un profundo debate –que aún no se ha 

iniciado en Colombia- sobre la equidad o inequidad 

que entraña la política tributaria que ha puesto en 

marcha su gobierno.  

Esta política reposa sobre una premisa que el 

gobierno defiende como “inamovible” fiscal, y que fue 

defendida con todo vigor durante la intervención 

presidencial. El gobierno argumenta que mientras 

más gabelas y rebajas tributarias se concedan a 

algunos sectores privilegiados más se incrementará 

la inversión pr ivada. 

En este orden de ideas, las gabelas tributarias se 

convierten en el instrumento explicatorio por  

excelencia del incremento de la inversión como 

proporción del PIB. Es evidente que la inversión 

como proporción del PIB ha venido aumentando 

notablemente en el país. Y el gobierno tiene títulos 

para mostrarse orgulloso de ello.  

Pero lo que nunca ha demostrado –y quizás nunca 

podrá probar convincentemente- es que exista un 

vínculo de causalidad defin itivo entre las gangas 

tributarias otorgadas a manos llenas a algunos 

sectores y la recuperación de la inversión.  

Ésta se debe más a factores como las mejoras en la 

seguridad, el aumento de la demanda agregada, al 

incremento del comercio internacional y a que la 

inflación siga controlada a niveles de un dígito, que al 

festival de privilegios tributarios.  

Las distorsiones que se están presentando como 

consecuencia de ello en el sistema tributario 

colombiano son devastadoras. El impuesto a la renta 

que se supone es un tributo elástico y progresivo 

viene creciendo a tasas inferiores al conjunto de la 

economía.  

El financiamiento público cada  vez se tiene que 

recostar más en los tributos sobre las rentas de 

trabajo o sobre los consumos (IVA y combustib les) y 

menos sobre los tributos directos. Nos estamos 

alejando a zancadas del mandato constitucional del 

artículo 363 de la Car ta que prescribe: “el sistema 

tributario se funda en los principios de equidad, 

eficiencia y progresividad”.  

El costo fiscal de las gabelas otorgadas con 

desmesura durante los últimos años a algunos 

sectores alcanza niveles verdaderamente 

escalofriantes. Por ejemplo, la deducción del 40%  

para la adquisición de activos productivos asciende a 

más de tres billones de pesos anuales. Lo que es 

equivalente a ocho veces el impacto fiscal que 

originalmente se había calculado para este privilegio 

tributario.  

El gobierno aduce que su gran estrategia para 

contrarrestar la desaceleración económica es 

ofrecerle una tarifa impositiva del 15%  a las 

empresas que logren la calificación de zonas 

francas. Si esto lo acompañan de la deducción por  

adquisición de activos productivos la tarifa efe ctiva 

les queda en el 9% , es decir, la mitad de la tarifa a la 
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que tributarán sus empleados medios y a ltos. Es una 

verdadera aberración. 

Ya la desoída comisión del gasto público había 

llamado la atención de que estos privilegios 

tributarios terminan premiando el uso del factor del 

capital y desanimando la generación de empelo. El 

incremento que se está presentando en el 

desempleo urbano parece estar confirmando las 

predicciones de la comisión.  

Si se desea moderar la  tributación empresarial 

tendr ía mucha más lógica (y crear ía menos 

distorsiones y privilegios indefensables) reducir para 

todo tipo de empresas la tarifa marginal como se hizo 

en Irlanda. O premiar la retención de utilidades para 

todos los contribuyentes corporativos como lo hace 

Chile. Pero sin escoger a dedo cuales son los 

beneficiados, que es lo que estamos haciendo en 

Colombia.  

Además: buen apar te de los beneficios tributarios se 

están otorgando a la importación de bienes de capital 

lo cual, con el dólar barato que prevalece en la 

actualidad, carece de toda justificación.  

En síntesis: la orgía de gabelas, privilegios, 

deducciones y exenciones tributarias otorgadas con 

tanto entusiasmo por este gobierno a algunos 

sectores está distorsionando la equidad y la 

progresividad de la tributación colombiana. Está 

recargando las cargas fiscales cada vez más sobre 

las rentas de trabajo y sobre los impuestos al 

consumo. No existe evidencia sólida de que ésta sea 

la causa de la evidente recuperación que se observa 

en la inversión como proporción del PIB. En gran 

parte son minoraciones fiscales innecesarias como 

está sucediendo con las que se otorgan a la 

importación de bienes de capital. Y es, finalmente, 

una estrategia que discrimina contra la generación 

de empleo.  

Sin embargo, en el d iscurso presidencial de l 20 de 

julio se hizo una defensa a capa y espada de esta 

estrategia, hasta el punto de anunciar que prefer ía 

“recortar el gasto público” a cambiarle –así fuera una 

coma- a la política de los privilegios tributarios 

otorgados a unos pocos.  

“El Gobierno pre fiere recortes en el gasto público, 

que producen sacrificios en el cor to plazo, que 

bandazos tributarios que afectan la inversión y 

derivan en sacrificios de mediano y largo plazo”,  

concluyó lapidariamente el Presidente Uribe. Solo 

que hoy en día los sacri ficios ya los están teniendo 

que asumir los asalariados y los consumidores.  

Definitivamente de los inamovibles a los capr ichos no 

hay mucho trecho” 1. 

El Sacrosanto, principio sobre el cual se funda el 

gobierno como gran justificación de toda esta 

explosión de privilegios tributarios son la causa 

eficiente del incremento en la inversión productiva 

que se ha observado en el país. Como ya lo hemos 

dicho anteriormente la inversión como proporción del 

PIB ha aumentado evidentemente en el país en los 

últimos años, pero lo que por ninguna parte ha 

estado demostrado es que la causa eficiente de 

dicho incremento sean las minoraciones tributarias 

que se han ofrecido a manos llenas a los diversos 

sectores.  

Una prueba de ello es que inmediatamente en el 

primer semestre del 2008, cuando comenzó a 

desacelerarse la economía, situación que aún 

permanece, y que se puede inclusive acentuar en el 

2009, inmediatamente la inversión como proporción 

del PIB se desplomó.  

Si la causa eficiente del incremento de la inversión 

como proporción del PIB fuera la panoplia de 

privilegios tributarios que se han orquestado 

últimamente en al menos la inversión como 

proporción del PIB se debió haber mantenido 

constante, puesto que constantes siguen estando los 

beneficios tributarios. Sin embargo no resulto así.  

Inmediatamente se desaceleró la economía la 

inversión como proporción del PIB comenzó a 

decaer. 

Este compor tamiento de la inversión demuestra que 

definitivamente quienes tienen la razón son los 

propugnadores de la primera tesis, es decir, aquellos 

que consideran que lo que deciden los índices de 

                                                                 
1 JUAN CAMILO RESTREPO, “Economía, ¿en 
las mismas?”, Periódico El Tiempo, 27 de 
julio de 2008”. 
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inversión son la disponibilidad de crédito, las bajas 

tasas de interés, la demanda agregada que perciban 

los empresarios, la demanda por sus propias líneas 

de producción y en general la situación 

macroeconómica. Mientras que los privilegios 

tributarios juegan un papel muy secundario al 

momento de definir los índices de inversión.  

Así se le considere un principio Sacrosanto por par te 

de los dos gobiernos consecutivos del Presidente 

Uribe no puede dejar de discutirse y de plantearse 

académicamente el tema.  

Precisamente esa es la justificación de que las 

normas fiscales hoy en día vigentes en el país 

obliguen a que periódicamente se divulgue cuánto es 

el costo de dichos privilegios y cuál es el costo de 

cada in iciativa legislativa que se presente que 

acarree costos fiscales de esta naturaleza.  

 

Teoría Del Gasto Fiscal 

“La literatura moderna sobre Hacienda Pública 2 ha 

elaborado una teor ía que distingue entre el llamado 

“gasto presupuestal” y el “gasto fiscal”; ambos son 

especies del género “gasto público” pero se 

expresan de maneras diferentes en la vida financiera 

del Estado.  

El primero, el gasto presupuestal,  es aquella 

modalidad de gasto público que expresamente 

aparece autorizada en las partidas del presupuesto 

de apropiaciones. Mientras que el segundo, el gasto 

fiscal, no acostumbra aparecer expresamente 

identificado en los presupuestos públicos sino que 

está implícito en todas aquellas leyes que establecen 

deducciones, exenciones, incentivos, y en general 

beneficios tributarios, todos los cuales tiene un costo 

fiscal de la misma manera que lo tiene un gasto 

específico que se ejecuta al amparo de una 

autorización presupuestal.  

Pero desde el punto de vista financiero, tan gasto 

público es el presupuesta l como el fiscal y, por lo 

tanto, si se quiere tener una visión de conjunto del 

                                                                 
2 Una completa síntesis de la literatura 
sobre este tema puede consultarse en 
Francesco Fichera “Le agevolazioni 

fiscali”, en XXVIII Jornadas Colombianas 
de Derecho Tributario, t. II, Cartagena, 
22 de febrero de 2003, ICDT, pp. 17 y 
ss., y Mauricio Piñeros, “Incentivos 

Tributarios”, en XXII Jornadas de 
Derecho Tributario, Cfr. Igualmente, 
sobre esta materia, Contraloría General 
de la República, “Reasignación de la 

Carga Tributaria en Colombia, propuestas 
y alternativas”, Bogotá, 2002; esta 
parte se ha tomado de: Juan Camilo 
Restrepo “Derecho Presupuestal 
Colombiano”, Editorial Legis, 2007, 

página 58 y siguientes. 

gasto público, es indispensable mirar el panorama 

completo que está conformado por los gastos 

presupuestales propiamente dichos y por los gastos 

fiscales.  

Los llamados gastos fiscales tienen muchísimas 

expresiones: como variados son los instrumentos de 

que se vale el Estado para brindar estímulos 

tributarios. Pero lo cier to es que en el Estado 

contemporáneo el costo fiscal tiene cada vez mayor 

importancia.  

Por ejemplo: se ha calculado que el gasto fiscal en 

un país como Estados Unidos representa cerca de 

un ter cio de todo el gasto público que ejecuta el 

Gobierno federal. En Colombia se han hecho 

igualmente varias cuantificaciones sobre  el costo 

que tienen los beneficios especiales otorgados por la 

ley a los contribuyentes.  

Uno de los propósitos centrales de las leyes de 

responsabilidad fiscal es hacer explícito en la 

documentación presupuestal que llega a 

conocimiento del Congreso y de la opinión pública el 

monto de los llamados “gastos fiscales”. Para que su 

conocimiento, junto con el de los “gastos 

presupuestales” propiamente dichos, brinde una idea 

completa de la totalidad del gasto público.  

El hacer explícitos los gastos fiscales tiene tres 

ventajas, todas las cuales van en la dirección de 

mejorar la calidad del debate presupuestal y la 

transparencia de las cuentas públicas de un país.  

Estas ventajas son:  
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1. Todo gasto fiscal tiene un costo. Así como 

no hay apropiación que no tenga costo, así 

tampoco existe un gasto fiscal que no lo 

tenga. Puede ser conveniente, pero 

siempre entraña un costo fiscal: ya sea 

porque a un determinado número de 

contribuyentes se les exonera de la 

obligación de pagar total o parcialmente un 

impuesto; o porque se deduce de las 

rentas algunos conceptos a fin de reducir la 

base gravable; o porque se otorgan 

subsidios o créditos tributarios para 

estimular alguna actividad que el legislador  

considera plausible. Pero todas estas 

hipótesis acarrean un costo que las leyes 

de responsabilidad fiscal buscan hacer  

emerger a la super ficie de la información 

presupuestal.  

2. En la medida en que se conozcan los 

costos de los gastos fiscales la sociedad 

tendrá un mejor conocimiento de cómo y a 

qué fines está asignando el gasto público. 

Sabrá que todo gasto fiscal implica la 

renuncia de un gasto explícito 

(apropiaciones) para efectuar uno implícito 

(beneficios tributarios). Y estará así en 

mejores condiciones de evaluar si e l costo-

beneficio de los gastos implícitos es 

superior o no al de los explícitos.  

3. A menudo los “gastos fiscales”  

(exenciones, deducciones, beneficios 

tributarios de toda índole en general) se 

van superponiendo en la legislación como 

capas geológicas que corresponden bien a 

actividades dignas de estímulo que en un 

momento dado consideró útil beneficiar el 

legislador, o simplemente a la acción de los 

grupos de presión y al cabildeo que no deja 

de  movilizarse siempre que se discute una 

reforma tributaria.  

 

 

Cuantificación Del Impacto Fiscal De Las Normas 

El ar tículo 7 de la Ley 819 de 2003 profundiza lo que 

ya había dispuesto la Ley 788 de 2002 que había 

introducido por primera vez la obligación legal de 

cuantificar el costo fiscal de las diversas iniciativas 

tributarias3. En esta ocasión, de una parte, se 

establece la obligación de revelar el costo fiscal de la 

tributación a nivel de una ley que tiene la categor ía 

de estatuto orgánico del presupuesto. Es decir, no 

puede desconocerse por ley ordinaria. Y en segundo 

lugar, la obligación de transparencia de una 

revelación de los costos fiscales se formula de 

                                                                 
3 Vale la pena recordar que en el 
presupuesto del año 2000, sin que 
existieran aún normas jurídicas vigentes 
que obligaran a la cuantificación de los 
costos fiscales, éstos se incluyeron por 
razones de transparencia en el 
presupuesto de aquel año que se 
denominó, por tal razón, “presupuesto de 

la verdad”. Sobre este punto, y sobre 

los antecedentes de la ley de 
responsabilidad fiscal en Colombia (Ley 
819 de 2003), cfr. Juan Camilo Restrepo, 
“Itinerario de la recuperación 

económica”, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2000, pp.116 y 
ss. 

manera más amplia a como lo había hecho la Ley  

788 de 2000.  

En efecto, el ar tículo 7 de la Ley 819 de 2003 dice lo 

siguiente:  

“En todo momento, el impacto fiscal de cualquier  

proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene 

gasto o que otorgue beneficios tribu tarios, deberá 

hacerse explícito y deberá ser compatible con el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo.  

Para estos propósitos, deberá incluirse 

expresamente en la exposición de motivos y en las 

ponencias de trámite respectivas los costos fiscales 

de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 

generada para el financiamiento de dicho costo.  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 

cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el 

Congreso de la República, deberá rendir su concepto 

frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso 

anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en 
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contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este 

informe será publicado en la Gaceta del Congreso 4. 

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que 

planteen un gasto ad icional o una reducción de 

ingresos, deberán contener la correspondiente fuente 

sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de 

ingresos, lo cual deberá ser analizado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

                                                                 
4 En un reciente pronunciamiento de la 
Corte Constitucional (Sentencia C-502 de 
2007), la alta corporación hizo la 
siguiente consideración que resulta 
altamente inconveniente, pues deja sin 
efectos prácticos la obligación 
gubernamental de explicar ante el 
Congreso la congruencia de una ley que 
decrete gasto público con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Dijo, en 
efecto, la Corte: “La Sala determinó que 

la exigencia del estudio del impacto 
fiscal del proyecto de ley establecida 
por el artículo 7 de la ley 819 de 2003, 
orgánica del presupuesto, debe contar 
con la intervención del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, a quien 
corresponde ilustrar al Congreso sobre 
la compatibilidad del proyecto con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo para 
efectos de atender los nuevos gastos que 
genere. En el presente caso, la 
circunstancia de que no se haya 
presentado por el Ministro de Hacienda 
las consecuencias fiscales del proyecto 
de ley, no permitió que el Congreso 
pudiera hacer ese estudio, razón por la 
cual, la ausencia del mismo no puede 
acarrear en el caso concreto, un vicio 
de inconstitucionalidad”. Este 

razonamiento de la Corte resulta 
francamente criticable: siendo la ley 
819 de 2003 una norma que tiene 
categoría de estatuto orgánico, como la 
misma Corte lo reconoce, es decir, que 
sus contenidos hacen parte del bloque de 
constitucionalidad que debe confrontar 
la Corte para juzgar si una ley 
determinada está conforme con los 
mandatos constitucionales, y siendo el 
deber de cuantificar los efectos 
presupuestales de toda ley que implique 
gasto de una obligación que dicha ley le 
impone al gobierno, la Corte debió, a 
nuestro juicio, haber declarado la 
inconstitucionalidad de la norma 
estudiada, por omisión del deber de 
cuantificación de los efectos 
presupuestales. Este pronunciamiento de 
la Corte vacía de contenido práctico la 
obligación gubernamental de cuantificar 
los efectos presupuestales que las leyes 
comporten la realización de nuevos 
gastos públicos. 

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el 

inciso anter ior será sur tido ante la respectiva 

secretar ía de hacienda o quien haga sus veces” 5. 

Del contenido de este ar tículo pueden destacarse los 

siguientes rasgos de lo que, como lo hemos 

mencionado, pasa a constituirse en la formulación 

más completa a nivel legal del principio de la 

transparencia en la revelación  de los “costos 

fiscales”.  

Debe revelarse (se entiende que en la exposición de 

motivos correspondiente) el costo fiscal de cualquier  

propuesta que aparezca no sólo en  proyectos de ley  

sino en los proyectos de ordenanzas 

departamentales o acuerdos municipales.  

La ordenación de gastos puede a su turno revestir  

dos modalidades. La primera, que no habría 

dificultad alguna para cuantificar sería aquella en la 

que se ordene un gasto numéricamente cifrado. La 

segunda, que es más compleja pero al mismo tiempo 

de mayor impor tancia para los propósitos que busca 

el principio de transparencia en la revelación de los 

costos fiscales, haría referencia a todo aquel capítulo 

que podr íamos denominar los “gastos implícitos” que 

a menudo entrañan decisiones legislativas.  

Sobre este tipo de gastos implícitos ha dicho la 

CEPAL lo siguiente:  

“En el plano fiscal hay numerosas instancias en que 

las autoridades prefieren sustituir instrumentos 

potencialmente costosos por otros que, pese a ser  

de menor calidad técnica, se pueden utilizar a un 

precio políticamente menor a corto plazo. Esto ha 

dado origen a soluciones muy ingeniosas, cuya 

relevancia empírica varía con el tiempo. Así, cuando 

no es posib le incluir en el presupuesto público 

subsidios explícitos para un determinado grupo de 

agentes, un sector o una región, la transferencia 

puede efectuarse a través de renuncias impositivas 

vinculadas a incentivos fiscales y otros esquemas de 

fomento industrial; líneas de crédito privilegiadas, ya 

sea por la tasa de interés que se aplica o por lo 

                                                                 
5 Sobre este tema puede verse CARLOS 
ALBERTO CASTILLA MURILLO, “Los 

Beneficios Tributarios en las Entidades 
Territoriales”, Revista Impuestos, 

LEGIS, Septiembre- octubre de 2005. 
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plazos otorgados para la devolución del principal, y 

venta de divisas a tasas infer iores a la par, para la 

compra de insumos y bienes de capital impor tados.  

Asimismo, si el gobierno tiene dificultades para incluir  

determinados gastos en el presupuesto, por ejemplo 

los correspondientes a educación técnica, puede 

inducir al sector productivo privado a ofrecer  

capacitación técnica de nivel intermedio a cambio de 

incentivos tributarios a quienes comprueben haber  

destinado un cier to volumen de fondos en las áreas y  

programas preestablecidos, o bien exigirle que 

efectúe gastos por una suma determinada en esos 

programas y áreas. En este último caso se dictan 

normas de carácter obligatorio según las cuales, por  

ejemplo, toda industria con más de cien trabajadores 

debe ofrecer un determinado número de cursos 

técnicos de nivel intermedio.  

Por lo tanto, si las autoridades económicas 

consideran costosa la recaudación de impuestos 

para ejecutar un programa de gasto público directo, 

podrían preferir una modalidad de gasto público 

realizado indirectamente. De esto se deduce que la 

sustitución de instrumentos o políticas visibles y 

consideradas políticamente costosas por otras de 

tipo indirecto y de mayor capacidad, al parecer más 

baratas aunque seguramente de menor calidad, 

puede conducir a que la política presupuestaria 

termine siendo sólo un subconjunto de la política 

fiscal” 6. 

Y en cuanto a la segunda parte, es decir, lo que en el 

artículo estamos comentando se denomina 

genéricamente “beneficios tributar ios”, por ellos 

habrá de entenderse todas aquellas hipótesis en las 

que a través de exenciones, deducciones, 

descuentos, exclusiones o, en fin,  minoraciones en 

las obligaciones tr ibutarias de cualquier género con 

relación a las normas generales se incurra en un 

costo fiscal7. 

Si este punto se aplica con rigor, como debe serlo,  

puede tener repercusiones de gran impor tancia en la 

buena marcha de la estabilidad presupuestal. En 

                                                                 
6 CEPAL. “El Pacto Fiscal”, cit, cap. 
II, p.41. 
7 CEPAL. “El pacto fiscal”, cit., Cap. 

II, p. 41. 

otras palabras, esto significa que el monto de los 

nuevos gastos o de los beneficios tr ibutarios no 

pueden sobrepasar los umbrales que el Marco Fiscal 

de Mediano Plazo trace para obtener ya sea el 

superávit primario o los objetivos cuantitativos allí 

señalados de estabilidad presupuestal”.  

Principios quebrantados en el diseño de los 

beneficios tributarios que se vienen otorgando en 

Colombia. 

Además del inmenso costo para la política fiscal que 

están teniendo estos beneficios sin una capacidad 

determinante, clara y comprobada sobre los ritmos 

de inversión, la manera como se vienen otorgando 

los beneficios tributarios en Colombia adolecen de 

muchos defectos técnicos que quisiéramos señalar  

someramente.  

1. El uso exagerado de beneficios tributarios 

termina por discriminar en contra del factor  

trabajo y a favor del factor de capital. Este 

es un reproche que sistemáticamente se le 

ha venido haciendo en toda la literatura al 

otorgamiento indiscriminado de beneficios 

tributarios.  

“Existen evidencias de que el capital 

sustituya la mano de obra poco calificada. 

En consecuencia, en la búsqueda de un 

aumento en el volumen global de 

ocupación laboral, el aumento del empleo 

de capital incide poco en la demanda de 

trabajo no calificada” 8. 

2. Además de las distorsiones entre el factor  

trabajo y el factor capital los beneficios 

tributarios cuando sobrepasan ciertos 

umbrales hacen más propicio el fraude y la 

evasión. Un estudio del Instituto de 

Estudios Fiscales dijo, por ejemplo, lo 

siguiente: “La existencia de incentivos 

fiscales a la inversión mediante 

                                                                 
8 GUILLERMO BALZAROTTI, “Incentivos 

Fiscales en Tratado de Tributación “, 

Tomo II, Política y Economía Tributaria, 
Editorial Astrea, 2004, página 179 y 
siguientes. Un punto de vista similar lo 
señaló la desoída Comisión de Gasto 
Público conformada por distinguidos 
académicos en Colombia que rindió su 
informe en 2007. 
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desgravaciones y deducciones. En 

principio, presentan respecto a las 

moratorias las ventajas de ser más útiles 

para promover ciertos tipos de inversión y 

más transparentes en cuanto a su costo 

fiscal (Tanzi y Zee, 2001). Sien embargo, 

tienen dos graves inconvenientes. Por un 

lado, tienden a distorsionar la elección de 

activos de capital a favor de los de vida 

corta, ya que se dispone de una 

desgravación o deducción nueva cada vez 

que se reemplaza un activo. Por otro, 

puede surgir la compraventa de beneficios 

fiscales entre aquella empresas que tienen 

derecho a ellos y las que no (Tanzi y Zee, 

2001)”9.  

3. Otro efecto nocivo del exagerado uso de 

los beneficios tributarios se expresa sobre 

la equidad del sistema. “Entre las 

distracciones que pueden provocarse en 

materia de equidad está el probable efecto 

de una redistr ibución menos justa de la 

renta. Los inversores suelen ubicarse en 

un alto nivel de ingresos, por lo que las 

ventajas tributarias que se les otorgan 

inciden en la progresividad del sistema y, 

en consecuencia, en su capacidad para 

inducir una distribución más justa”10. 

4. Cuando se hace utilización inmoderada de 

los beneficios tributarios su costo puede 

llegar a salirse de control. Tal es lo que 

                                                                 
9 CARLOS GARCIMARTÍN, JOSE ANTONIO 
ALONSO y DANIEL GALLO, “Fiscalidad y 

Desarrollo”, Documento No. 21, 2006, 

Instituto de Estudios Fiscales. En el 
mismo sentido puede consultarse HORACIO 
AYALA, “Las Exenciones y el Fraude”, 

Periódico Portafolio, 28 de noviembre de 
2008. 
10 BALZAROTTI, Obra Citada, página 289.En 
el mismo sentido pueden consultarse 
Nicolás Kaldor, “Ensayo sobre Desarrollo 

Económico” CEMLA (Centro de Estudios 

Monetarios Latinoamericanos), 1963. Este 
autor considera que la gran restricción 
al desarrollo no es tanto. Los 
incentivos fiscales inadecuados como la 
limitación de recursos al desarrollo 
mismo. “Es la limitación de recursos, y 

no los incentivos inadecuados, lo que 
limita la marcha del desarrollo 
económico (la función de los impuestos 
en el desarrollo económico, obra citada, 
página 123, 124) 

está sucediendo entre nosotros con la 

deducción por la adquisición de activos 

reales. Como puede verse en el cuadro 

que a continuación se acompaña en el 

2005 el costo de esta deducción alcanzaba 

860 mil millones de pesos.  

Modalidad Inversión Deducción Costo fiscal Casos
Personas naturales 569.906 170.972 19.491 5.746
Personas jurídicas 7.283.027 2.184.908 841.190 4.589
Sector privado 6.116.240 1.834.872 706.426 4.585
Sector público *1.166.787 350.036 134.764 4
Total 7.852.932 2.355.880 860.680 10.335

*Incluye Ecopetrol, EPM, ETB y EAAB.

Deducción 30% por inversión en activos fijos reales
millones de pesos del 2005

 

Fuente: DIAN, oficina de estudios 

económicos. 

Basta cotejar el costo que ésta deducción 

estaba teniendo en 2005 con la que dos 

años después ya exhibía (la deducción se 

elevó del 30 al 40%  y se convirtió en 

permanente) que ya alcanzaba 3.1 billones 

de pesos, tal como puede verse en el 

cuadro No. 1 que se acompaña a éste 

estudio.  

No se necesita hacer grandes 

elocuraciones  para comprender que esto 

se está convir tiendo en un costo 

exponencial y nocivo que no es sostenible 

y que de continuar introducirá graves 

trastornos a la buena marcha de la política 

fiscal del país.  

5. El último inconveniente que se le puede 

señalar al uso inmoderado de los 

beneficios tributarios son, de nuevo, sus 

efectos nocivos sobre la equidad.  

La última vez que el país vivió esta 

verdadera orgía de privilegios tributarios 

fue durante la vigencia de la ley 81 de 

1960. Contra las graves distorsiones que 

aquella ley introdujo reaccionaron 

importantes misiones y conceptos en 

Colombia entre las cuales vale la pena 
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destacar muy especialmente la conocida 

como la Misión MUSGRAVE11. 

La gran mayoría de los estudios serios 

sobre la morfología de la tributación 

colombiana han desaconsejado esta 

proliferación desmesurada de privilegios 

tributarios, ta l como se ha puesto en 

marcha durante las dos administraciones 

presididas por el Doctor Álvaro Uribe 12. 

Personas Naturales 330.202,4 624.465,5 617.259,7 697.825,3 732.885,1

Personas Jurídicas 3.799.276,6 6.463.528,9 7.432.060,4 9.278.033,4 9.489.147,5

Personas Naturales n.a 294.263,2 -7.205,8 80.565,6 35.059,7

Personas Jurídicas n.a 2.664.252,3 968.531,5 1.845.973,0 211.114,0

Personas Naturales n.a 89,1% -1,2% 13,1% 5,0%

Personas Jurídicas n.a 70,1% 15,0% 24,8% 2,3%
Fuente: Estadísticas Gerenciales, según fecha de corte para 2003-2007 27 de noviembre 2008. n.a: no aplica
Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos, Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.

Personas Naturales 283.489,0 365.994,5 496.439,1 673.233,4 812.369,4

Personas Jurídicas 6.606.290,5 7.474.834,3 8.393.155,6 10.214.698,6 12.284.879,7

Personas Naturales n.a 82.505,5 130.444,5 176.794,4 139.136,0

Personas Jurídicas n.a 868.543,8 918.321,3 1.821.543,1 2.070.181,0

Personas Naturales n.a 29,1% 35,6% 35,6% 20,7%

Personas Jurídicas n.a 13,1% 12,3% 21,7% 20,3%
Fuente: Estadísticas Gerenciales, según fecha de corte para 2003-2007 27 de noviembre 2008. n.a: no aplica
Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos, Subdirección de Gestión de Análisis Operacional.

Recaudo

Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos
Impuesto al Valor Agregado IVA - Declaraciones

Concepto Tipo Contribuyente 2003 2004 2005 2006 2007

Recaudo

Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual

Concepto

Impuesto sobre la Renta - Cuotas

Tipo Contribuyente 2004 2005 2006 20072003

 

Como puede verse finalmente en los cuadros 

anexos, una de las consecuencias de toda esta 

proliferación de beneficios tributarios ha sido la de 

que el impuesto a la renta pierda su progresividad. 

Durante los últimos años ha venido creciendo con 

más dinamismo el producido del IVA y el recaudo 

sobre otros tributos asociados a los consumos como 

el de las gasolinas que por definición son más 

regresivos.  

                                                                 
11 MUSGRAVE and GILLIS, “Fiscal Reform 
from Colombia”, Harvard School, 1971, 

página 91. 
12 Ver por ejemplo FEDESARROLLO, “El 

Sistema Tributario Colombiano: Impacto 
sobre la eficiencia y la 
competitividad”, 2007. 

De manera que el gran costo que está 

pagando el país por esta proliferación 

inmoderada de beneficios tributarios es que 

el instrumento más importante de la política 

fiscal para avanzar hacia la progresividad y 

hacia la equidad está perdiendo su 

eficacia.  

El impuesto a la renta se ha convertido en 

un verdadero colador, perforado por todos 

lados con estos privilegios tributarios 

otorgados a sectores a menudo escogidos 

a dedo, al paso que el conjunto del 

producido del impuesto a la renta viene 

creciendo entonces de manera rezagada.  

La consecuencia de todo esto es muy  

grave. La estructura tr ibutaria colombiana 

se viene apoyando más y más sobre las 

rentas de trabajo y sobre los impuestos al 

consumo y menos y menos sobre los 

impuestos que se supone progresivos 

como es la tributación directa sobre la renta 

del sector empresarial.  

El costo no es solo muy alto sino que como 

ya lo hemos mencionado cada vez nos 

estamos alejando de ese ideal que nuestra 

Constitución le señala en su ar tículo 363 al 

sistema tr ibutario, según el cual, debe 

fundarse “en los pr incipios de equidad, 

eficiencia y progresividad”.  

La proliferación de privilegios tributarios no 

solo no tiene un vínculo directo y  

explicativo de las decisiones empresariales 

de inversión como ha quedado 

argumentado en la primera par te de éste 

estudio, sino que nos está haciendo alejar  

a marchas forzadas de los ideales que 

debe presidir toda estructura tributaria 

moderna, como son los principios de la 

equidad, de la eficiencia y de la 

progresividad.  
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Efectos De Rigideces Sobre El Mercado Laboral 

Colombiano 

Por: Ximena Peña y Daniel Wills  
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El sentido común, o las buenas intenciones, no son 

suficientes para predecir los efectos de una política 

pública. Un ejemplo de esto son los efectos no 

anticipados de los aumentos en el salario mínimo 

real y en los costos laborales diferentes al salario. En 

este caso, dos políticas que pretenden proteger a los 

trabajadores, tienen en efecto resultados mix tos: 

benefician a unos y empobrecen al resto. Por un 

lado, un salario mínimo alto beneficia a los 

trabajadores formales. Dado que están organizados 

en sindicatos, logran hacerse oír. Un salar io mínimo 

muy alto como proporción de la productividad 

promedio, como explicaremos más adelante es el 

caso en Colombia, condena a los trabajadores 

menos educados al desempleo y a la informalidad. 

Desafortunadamente, y como suele suceder, son los 

trabajadores más vulnerables los que pagan el 

mayor costo.  

Los costos laborales no salaria les en Colombia son 

bastante altos para los estándares internacionales: 

Bernal et al. (2009) sostienen que por cada cien 

pesos de salario,  el empleador debe asumir un costo 

adicional de cerca de cincuenta y dos pesos en 

Colombia, fren te a treinta y dos en promedio en 

Amér ica Latina y veinticuatro en los Estados Unidos. 

Este sobrecosto en par te se destina a generar 

beneficios directos al trabajador, como 

aseguramiento en salud, pensiones y riesgos 

profesionales; pero también se usa para asegurar a 

aquellos que no contr ibuyen a salud, financiar 

programas de capacitación para trabajadores, 

programas de apoyo a los niños de la calle y cajas 

de compensación familiar. Estos últimos, se pueden 

ver como impuestos „puros‟ al trabajo. Los costos 

diferentes al salario no sólo son altos, además han 

aumentado de manera impor tante durante las 

últimas dos décadas. En particular, la ley 100 de 

1993, aumentó estos costos en 11.5 puntos 

porcentuales.  

Los costos no salariales afectan a los trabajadores 

de varias maneras. Por ejemplo, destruyen puestos 

de trabajo y por tanto, algunos trabajadores caen en 

el desempleo o deben salir al rebusque. Kugler y 

Kugler (2009) encuentran que un aumento de 10% 

de los costos no salaria les, reduce el empleo formal 

entre 4%  y 5% . Parte de estos empleos son 

http://temasmatematicos.uniandes.edu.co/Integral_de_Honores/copo_de_nieve/copo_de_nieve.htm
http://economia.uniandes.edu.co/es/profesores/planta/pena_ximena
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absorbidos por el sector informal, pero parte de los 

trabajadores quedan desempleados. Mondragón, 

Peña y Wills (2009) estiman que un aumento en los 

costos no salar iales de 10 puntos porcentuales 

(similar al observado en 1993) aumenta la 

informalidad en 8 puntos porcentuales. Por su parte, 

Santa Mar ía et a l. (2009) muestran que los aumentos 

de los costos no salariales excluyen a los 

trabajadores del mercado formal y estos deben 

entrar al sector informal con menores salario s. 

Específicamente, los autores encuentran que tanto el 

empleo como los salarios relativos entre formales e 

informales están cointegrados con los costos no 

salaria les.  

También tienden a disminuir los salarios de los 

trabajadores formales. Aunque en principio son 

pagados por e l empleador, éste puede transferirlos al 

empleado; qué tanto del sobrecosto se transfiere al 

empleado depende de las elasticidades de oferta y 

demanda laboral. En Colombia la ofer ta de trabajo es 

inelástica, ya que el ingreso laboral e s el único 

ingreso que reciben la mayoría de los hogares 

colombianos. Kugler y Kugler (2009) estiman que 

alrededor de un quinto de los costos laborales no 

salaria les es trasladado a los trabajadores formales.  

El salario mínimo en Colombia también afecta de 

manera profunda el funcionamiento del mercado 

laboral. Por un lado, el n ivel del salario mínimo en 

Colombia es muy alto con respecto al salar io 

promedio y a la productividad de la economía. Para 

realizar comparaciones internacionales la cifra oficia l 

de salario mínimo no es muy informativa ya que los 

niveles de precios y los niveles de productividad 

varían de un país a otro. Una mejor medida es dividir 

el salario mínimo por el salario promedio de la 

economía. Maloney y Nuñez (2002) usan esa 

medida para comparar los salarios mínimos de ocho 

países de América Latina 13. Colombia tiene el 

segundo salario mínimo más alto de los países 

considerados, únicamente precedida por Honduras.  

Conceptualmente, hay varias razones por las cuales 

un salario mínimo alto con respecto al salar io 

promedio y a la productividad de la economía no es 

                                                                 
1. Los países considerados son Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México y Uruguay. 

recomendable. Primero, en el largo plazo, el salar io 

mínimo destruye los puestos de trabajo que no son 

rentables para el empleador: si un empleado produce 

menos riqueza que la que cuesta contratarlo, es 

despedido. En Colombia, el costo mínimo al que se 

enfrenta un empleador es el salario mínimo más los 

costos no salariales. Concretamente, el monto está 

alrededor de setecientos mil pesos mensuales. 

Entonces, los trabajadores que le produzcan a su 

empresa menos de setecientos mil pesos están 

excluidos del mercado formal. Esto se traduce en 

desempleo e informalidad.  

Cunningham (2007) expone otros argumentos en 

contra de un salario mínimo demasiado alto. La 

autora muestra que un salario mínimo alto es un 

impuesto muy regresivo sobre los pobres. El 

beneficio, que es el aumento en salarios, beneficia a 

la clase media pero „pasa por encima‟ de la 

población más vulnerable. Los costos, en cambio, los 

atropellan de frente. Un salar io mínimo alto con 

respecto al salario medio y a la productividad genera 

desempleo e inflación.  

Al igual que los costos laborales no salariales, el 

salario mínimo real aumentó de forma impor tante a 

finales de los 90‟s, debido a un error de política. La 

inflación esperada para 1999 estaba entre el 15%  y 

el 17%  en diciembre de 1998, y por lo tanto se 

negoció un aumento del salario mínimo de 16% . Sin 

embargo, durante ese año el país cayó en una 

profunda recesión y la inflación observada fue 9% . 

Como consecuencia de lo anterior, el salario mínimo 

real aumentó 7% . El año siguiente la Cor te 

Constitucional sentenció que el salario mínimo no 

podría aumentar menos de la inflación observada el 

año anterior, haciendo irreversible este aumento en 

términos reales del salario mínimo. Mondragón, 

Peña y Wills (2009) estiman que dicho aumento en el 

salario mínimo aumentó la tasa de informalidad en 

seis puntos porcentuales.  

Así, la evolución del salario mínimo y los costos no 

salaria les es en gran parte responsable de los 

aumentos estructurales que sufr ieron la informalidad 

y el desempleo en Colombia en las últimas décadas, 

y que no se han revertido a pesar de los años de 

crecimiento sostenido entre 2003 y 2008. Esto se 
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debe a que han generado una destrucción de 

puestos de trabajo formales. Además, como sugieren 

Mondragón, Peña y Wills (2009), también han 

afectado de manera negativa los salarios de todos 

los trabajadores en la economía, pero especialmente 

los de los trabajadores informales.  

En conclusión, la teoría económica y la evidencia 

empírica muestran que introducir rigideces en el 

mercado laboral puede tener efectos no deseables 

sobre los tamaños del desempleo y la informalidad. 

Con excepción de la de 2002, todas las reformas 

laborales en Colombia se han dedicado 

precisamente a introducir rigideces. Entonces, no es 

coincidencia que tengamos la tasa de desempleo 

más alta de América Latina y una de las tasas más 

altas de informalidad. Es urgente hacer reformas que 

tengan en cuenta a la población desempleada e 

informal, que es la población más vulnerable del 

país.  
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Jesús Mendez Artunduaga 
Director Departamento Adminis trativo de Planeación-Huila.  

 

 ¿De una descripción de la coyuntura 

económica del depar tamento del Huila?  

 J.M.A: La economía del Huila, como la de todo el 

país está pasando por una coyuntura que obedece 

pues al coletazo que ha tenido la economía a nivel 

mundial  y podemos decir que si no ha crecido se ha 

mantenido, por lo que el departamento del Huila 

mueve básicamente su economía mediante el sector  

agropecuario y para nadie es un secreto que 

atravesamos una ola invernal bastante fuerte, la cual 

produjo la perdida de muchos cultivos, el deterioro de 

algunas cosechas de café y esto ha repercutido 

bastante en nuestra economía.  

 

 ¿A parte de la crisis ambiental (temporada 

invernal) que aspectos cree usted que 

hayan perjudicado al Huila, con respecto a 

la crisis mundial?  

 J.M.A: Nuestros presupuestos se nutren 

fundamentalmente de los recursos de regalías del 

departamento y algunos municipios, y pues debido al 

descenso del precio del petróleo  los presupuestos 

de los entes territoria les se vieron un poco afectados, 

lo que también afecto por supuesto la inversión; 

creemos que esas han sido como las mayores 

repercusiones teniendo en cuenta que nosotros no 

somos expor tadores y por eso creemos que no es 

bastante la incidencia que ha tenido la economía.  

 

 ¿Teniendo en cuenta la actual situación de 

las relaciones con los países vecinos, 

Ecuador y Venezuela, en el tema del 

comercio que mantiene el departamento 

del Huila con estos países, como cree 

usted que se haya afectado nuestra 

economía? 

 J.M.A: Las relaciones con Venezuela y Ecuador, en 

la medida en que no sean buenas se afectan a todo 

el país, así nosotros directamente no seamos 

departamento exportador para estos dos países, 

pero el hecho no más de que otras regiones del país 

se vean afectadas, estas ven deteriorados sus 

índices en materia de empleo que igualmente se 

convierten en factores de competencia en el nuestro. 

Empresas que exportan sus productos a Ecuador y 

que sin duda van a tener que entrar a competir en las 

ofer tas que existan en nuestro depar tamento; sin 

duda el país es uno solo y cualquier afectación que 

haya en uno de sus depar tamentos nos a fecta a 

todos.  

 

 ¿Qué sector de la economía local se podr ía 

favorecer al instaurar una zona franca en  

el depar tamento? 

 J.M.A: A raíz  del efecto de las pirámides el gobierno 

nacional expidió un decreto que tiene vigencia hasta 

abril del próximo año para e stablecer las zona 

francas uniempresar iales (zonas francas que pueden 

ser  establecidas por una sola empresa con pocos 

requisitos).  

En nuestro departamento existen una iniciativa del 

sector privado que se está encaminando a establecer  

zonas francas  uniempresariales, ya se han 

adelantado estudios a través de Analdex donde se 
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pretende crear una zona franca tradicional de la que  

comúnmente ha tenido el país y que en estos 

momentos exige una mayor inversión, mayor 

generación de empleos y que en estos momentos  

está en la fase de presentación del proyecto 

inicialmente en la DIAN para obtener su aprobación.  

Es un proyecto bastante ambicioso donde participan 

en su gran mayoría el sector privado y algunas 

entidades territoria les como algunos municipios y el 

departamento.  

 

 ¿Según la actual coyuntura, donde la 

tributación en todo el país ha disminuido, y 

el depar tamento no es ajeno  a esta 

situación ser ía posible que el departamento 

baje su categorización  a la 4?  

 J.M.A: Es un riesgo que existe y básicamente 

obedece a que no se estén cumpliendo algunos 

indicadores que permitan mantener la categor ía. Sin 

embargo, en estos momentos el equipo económico 

del gobierno se encuentra tranquilo ya que la 

expectativas frente al recaudo de los recursos 

propios del depar tamento se  han mantenido y  

creemos que la tendencia que se había proyectado 

inicialmente en el presupuesto se va a mantener y  

creo que al final del ejercicio fiscal no vamos a tener  

problemas en mantenernos en la actual categor ía.  

 

 Los expertos mencionan que el peor  

momento de la recesión económica ya 

paso; y se cree que se encuentra cerca de 

la fase del auge. ¿Cuáles son las 

proyecciones de Planeación Depar tamental 

para los próximos cinco años?  

 J.M.A: Como depar tamento se tienen previstas 

muchas cosas; en estos momentos existe una 

inversión que supera los mil millones de dólares, 

estamos hablando por supuesto de la construcción 

de la hidroeléctrica de El Quimbo, esto va a generar 

inicialmente la creación de muchos empleos y en 

segundo lugar el for talecimiento de algunos sectores 

en materia de servicios.  

Además la inversión en infraestructura en el sector  

educativo con la construcción de 4 mega colegios  

ubicados en los principales municipios del 

departamento.  

La construcción y puesta en marcha de la 

pavimentación de las dos troncales hacia el pacifico, 

que son: La Plata en Sato Toro y la de Isnos para 

entrar a Popayán que va a permitir una comunicación 

más rápida al puer to del pacifico.  

Por otro lado se encuentra la construcción del plan 

vial regional que implica la inversión de recursos bien 

importantes.  

Esto va a revertir en la creación de empleos, así 

sean temporales, algunos permanentes, pero lo más 

importante es que va a irrigar la economía en materia 

de recursos, que va a permitir dinamizar la ofer ta de 

servicios, así como también la economía y pues esto 

mejorara el ingreso per cápita  de los huilenses.  

 

 ¿Los recursos que se tienen destinados 

para la reactivación  de las obras del 

sistema férreo del depar tamento ya se 

encuentran a disposición, así como 

también se ha coordinado con los alcaldes 

de los municipios involucrados?  

 J.M.A: Esa es una obra viabilizada por el gobierno 

nacional, exactamente por el ministerio de 

transpor te, en estos momentos el proceso se 

encuentra en licitación, en ofer ta pública para que se 

presenten  los proponentes y en los próximos días 

será adjudicado un tramo que llegara hasta el 

municipio de Villavieja.  

Los municipios como tal y el depar tamento lo  único  

que han hecho es apoyar esta  gestión, pues dichos 

recursos no son girados directamente hacia los entes 

territoria les sino que esta es una inversión del nivel 

nacional.  

 

 Con respecto a la pregunta anterior ¿Cómo 

va la ejecución del Plan de Desarrollo del 

Departamento, y el proceso de las 

Apuestas Productivas:  

 J.M.A: En materia de plan de desarrollo llevamos 

una ejecución que supera el 30% , que es lo 
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establecido, pero aspiramos al final de este año 

llegar al 50%  con lo que nos falta, esto significar ía 

que el plan de desarrollo tal y como fue programado 

se está ejecutando, no podemos negar que ha 

habido algunas bajos niveles de ejecución pero son 

fácilmente demostrables ya que son obras muy  

grandes y que con la firma de un solo contrato 

inmediatamente aumenta el porcentaje de ejecución 

de tal manera que estamos satisfechos ya que 

nuestro plan de desarrollo fue el quinto a nivel 

nacional, un plan muy bien organizado, muy bien 

diseñado y que al termino del resultado final nos  

podremos dar cuenta que el depar tamento del Huila 

le apunto.  

Las apuestas productivas no están solo en el Plan de 

Desarrollo, si no que obedecen a un ejercicio de 

planificación anterior, que es la Agenda Interna de 

Productividad y Competitividad de las cuales 

surgieron las Apuestas Productivas y que el 

departamento Huila efectivamente está mirando 

hacia esas apuestas en un ejercicio de planeación 

que ha trascendido los gobiernos y no solamente es 

de éste, sino que viene de gobiernos anter iores y 

creo que es la única forma de garantizarle al 

departamento del Huila de que vamos a finalizar  

unos proyectos que sin duda mejoraran las 

condiciones de vida de todos los huilenses.  

 

Jorge Enrique Cabrera 
Jefe de oficina   de Competi tividad y productividad del Huila 

 

 Defina Competitividad:  

 J.E.C: Competitividad es contar con personas con 

las suficientes capacidades, contar con 

infraestructura básica, es tecnología  y adopción de  

estas, ya que no interesa la nacionalidad de las 

invenciones sino que podamos fácilmente adoptarlas 

y utilizar las de manera eficiente.  

 ¿Qué  es la Comisión Regional de 

Competitividad, cuáles son sus funciones y 

su historia? 

J.E.C: La  comisión nace a raíz de la Agenda Interna 

de Productividad y Competitividad que se hizo hace 

unos cinco años en el depar tamento, cuando se creó 

la agenda se conformó a su vez la Junta de 

Direccionamiento de la Agenda Interna (A.I) (tal 

como aparece al final del documento), es decir una 

comisión en la que par ticipó el sector público, el 

sector privado  y las universidades con el fin de 

realizar un seguimiento a los objetivos de la AI. Eso 

funcionó muy bien, pero en determinado momento 

llegó el ministerio de comercio y vio la necesidad de 

crear una Comisión Regional  de Competitividad en 

cada depar tamento, pero como en el nuestro ya 

existía una junta de direccionamiento, lo que se hizo 

fue cambiarle el nombre a Comisión Regional de 

Competitividad, que en un principio empezó a 

trabajar  con la AI, pero a finales del año anterior se 

realizó el Plan Regional de Competitividad el cual no 

busca remplazar a la Agenda, sino establecer los 

parámetros generales del tema de competitividad en 

el depar tamento, allí se encuentran los empresarios 

representados por cámara y comercio, los gremios 

como Escotelco, Acopi, Fenalco, empresarios, las 

universidades, corporaciones ambientales, el SENA; 

encargados de establecer los lineamientos de 

competitividad en el depar tamento, ya que se busca 

que el sector privado gane participación en la toma 

de decisiones de competitividad para que se 

institucionalice el tema de competitividad y no 

dependa de la postura política de un gobernador.  

 Doctor Jorge Enrique Cabrera: 

¿Coméntenos sobre proyectos que tiene la 

Comisión Regional De Competitividad para 

el Departamento del Huila? 

 J.E.C: El Huila posee una meta muy clara, la cual 

es, que dentro de seis años el depar tamento debe 

ser uno de los siete depar tamentos mas impor tantes 

para la economía nacional, y para lograrlo debemos 
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estar por lo menos dentro de los cinco mejores 

departamentos en todo lo que desempeñemos: 

convocatorias, ciencia y tecnología, emprendimiento, 

y entre otras; por lo tanto esa es la meta, así como 

de todas las secretar ías del depar tamento de esta 

oficina.  

 ¿Qué proyectos existen en materia de  

conectividad terrestre y aérea que se 

estarían adelantando en el depar tamento?  

 J.E.C: En estos momentos el gobierno 

departamental está apoyando tres carreteras que se 

llaman ejes de competitividad defin idos por la Alta 

Consejer ía para la Competitividad de la Presidencia 

de la República, que nos permitirán conectar con 

más depar tamentos vecinos  como el Cauca 

mediante las carreteras Isnos-Paletará-Popayán y La 

Plata-Insa-Popayán; ambas carreteras suman 

230.000 – 250.000 millones de pesos, con ayuda de 

20.000 millones de pesos del gobierno 

departamental quizás no hubiera sido posible la 

construcción de las dos carreteras. La otra conexión 

terrestre es Colombia - La Uribe, nos permitir ía 

conectarnos con el Meta y a su vez conectar a 

Venezuela con Ecuador mediante nuestro 

departamento, las cargas  deberán entrar por el 

municipio más al nor te del Huila que es Colombia y  

salir por La Plata o por Isnos.  

En cuanto a la conectividad aérea, este año se están 

invirtiendo más de 6.000 millones de pesos de la 

aeronáutica civil, en la remodelación completa del 

aeropuerto Benito Salas, se construirá una torre de 

control y se ampliará la actual infraestructura.  

En el aeropuer to de Pitatilo se invertirán 3.000 

millones de pesos en la reparación de la pista, por  

ahora es muy difícil la conectividad aérea  de las 

líneas comerciales, debido a la poca demanda de 

pasajeros pero esperamos que en el mediano plazo 

logre ser posible una aéreo línea viajando a  Pitalito.  

 

 ¿Qué parámetros de medición se utilizan 

para evaluar la competitividad a nivel 

nacional? 

 J.E.C: Debido al auge que posee el tema de 

competitividad en estos tiempos, existen varias 

instituciones encargadas de medir la competitividad y  

de manera muy subjetiva. Pienso que la más 

completa es la del Foro Económico Mundial.  El año 

pasado los encargados de realizar los indicadores, 

fueron Michael Por ter (gurú a nivel mundial en tema 

de competitividad) y un economista muy reconocido 

por el gremio que es Xavier Sala i Mar tin, un catalán 

que se ha basado en temas de crecimiento y  

desarrollo económico. Ellos posen doce ítems claves 

para la medición y pues cada uno de estos cuenta 

con una serie de elementos bien interesantes, que 

además miden la profundidad y niveles de avance 

del sistema financiero: posibilidades de préstamos, 

desarrollo del mercado laboral y sistema  de créditos, 

entre otros.  

Existen otros indicadores como el Doing Business 

del Banco Mundial y mide la facilidad de realizar  

negocios en . los países, y a par tir del 2008 se realiza 

en 13 ciudades de Colombia, en la que Neiva obtuvo 

muy buenos resultados, pero esperamos que la 

medición del 2010, que fue sustentada en Bogotá 

hace poco ocupemos una mejor posición, ya que se 

han realizado cambios muy importantes como el de 

apertura de empresa,  el cual en el estudio del 2008 

existían en Neiva 19 procedimientos para crear  

empresa, que tomaban en promedio más de un mes 

en procedimientos, por tal motivo se creó el CAE 

(Centro de Atención Empresarial) en convenio con la 

Cámara de Comercio, la  Gobernación y la Andi a 

través de un acuerdo con la embajada de países 

bajos, para que hoy en día con un solo 

procedimiento en la CAE pueda usted crear y 

constituir  su empresa. Por ta l mo tivo esperamos que 

este importante avance se vea reflejado en el estudio 

del año entrante.  

 El gobernador del departamento Luís Jorge 

Sánchez, ¿qué tipo de medición utiliza 

para evaluar las metas de cada secretaría?  

J.E.C: En estos momentos estamos construyendo 

una serie de indicadores de competitividad para que 

se pueda mirar de manera clara y objetiva  cuales 

son los avances de las secretar ias. En la oficina 

estamos trabajando muy de la mano acompañando 

todos los procesos de Planeación Departamental, de 
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la Secretaría de Educación, de la Secretaria de 

Cultura y Turismo. Esperamos que dentro de un año 

la mejora sea significativa. 

 ¿Dentro de estos indicadores esta la 

Educación? 

 J.E.C: Para mi uno de los indicadores más 

importantes  en competitividad y que al parecer no 

estaba bastante claro en el departamento; las v ías 

no generan desarrollo,  ni las maquinas, ni los 

distritos de riego; el desarrollo lo generan las 

personas. Es clave contar cada  vez con más 

capacitadas no solo pensar en término de cober tura 

sino pensar en calidad, y en este momento estamos 

empezando con la articulación de la  media técnica 

para adelante.  
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LO NUESTRO 
 

Por Fin La Salud Se Abre Un Espacio En La Relación 

Universidad-Empresa-Estado Como Un Impulsor De 

La Competitividad. 
Por: Tito Alberto Suárez C.  

 

Tito Alberto Suarez Caicedo                                           
Economista.                                                                     
Postgrado En: Gestión  Pública.                                                  

Gerencia En Organizac iones De La Salud.  

 

 

Con el liderazgo del Ministerio de Educación 

Nacional que declaro el 2009 “año de la educación 

para la innovación y la competitividad”.  Se adelanto  

el 25 de Septiembre de los corrientes en este marco, 

el cuar to foro regional en la ciudad de Armenia 

(Quindío) en donde con la par ticipación de diversos 

actores sociales se presentaron 16   experiencias 

significativas preseleccionadas por el citado 

Ministerio por considerar que estas muestran una 

práctica concreta en torno a temas claves para la 

pertinencia de la educación, lo cual “ implica 

temáticas asociadas con la gestión de las relaciones 

entre las instituciones de educación superior, la 

comunidad, el estado y el sector productivo, 

orientados al for talecimiento de los procesos de 

formación y al mejoramiento de la calidad y la 

pertinencia educativa.” 

Desde luego que es vita l que estas experiencias en 

su implementación además de mostrar coherencia 

con el planteamiento institucional del Ministerio de 

Educación nacional, denoten fundamentación, 

madurez y sobre todo impacto regional.  

Por parte del depar tamento del Huila y después de 

tres foros previos, fueron preseleccionadas a nivel 

nacional cuatro experiencias: una liderada por la 

Universidad Cooperativa de Colombia, otra por el 

Museo de Ar te del Huila,  la tercera por el grupo 

piscícola de Acuapez y la experiencia modelo de 

atención primaria salud puerta a puer ta adelantada 

en la región durante los años 2005 al 2007 con el 

concurso del Gobierno Departamental, la Secretaria 

de Salud del Huila, la Universidad Surcolombiana y 

otros actores de orden privado. No obstante 

pertenecer al sector de la salud, esta experiencia 

encaja per fectamente en este modelo, y de otra par te 

la experiencia de salud puer ta a puer ta posee 

inmerso un gran impacto social,  en la medida que se 

orienta a mitigar problemas como el acceso a la 

salud de amplios sectores de la población vulnerable 

que habita esencialmente la zona rural de la región. 

Pero además aborda la problemática y le apuesta al 

reto de la disminución de la morbi-mor talidad 

materno -  infantil bajo la perspectiva de la medicina 

preventiva. Y no menos impor tante resulta estimular  

la cultura ciudadana hacia buenas prácticas y hábitos 

saludables y a promover en esta un interés 
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preventivo y no curativo en materia de salud. Hechos 

que redundan a largo plazo en la detección temprana 

y prevención de enfermedades criticas y severas 

como el cáncer, que en sus expresiones de  mama, 

colon, cuello uterino y próstata tanto incide en la 

causas de mor talidad de la población huilense.  

Salud Puer ta a Puer ta es una estrategia para 

resolver las necesidades de salud de la población 

rural pobre y urbana marginal con difícil acceso a los 

servicios de salud y con múltiples factores 

biopsicosociales que la hacen vulnerable a 

desencadenar patologías que son de interés en 

Salud Publica.  

Según el manual elaborado por la Universidad 

Surcolombiana “La Estrategia está dir igida a brindar  

Atención Primaria de Salud Renovada a la familia en 

su sitio de residencia a través de un equipo 

interdisciplinario de salud, con el fin de disminuir la 

morbimortalidad especialmente en las mujeres 

embarazadas y niños menores de 5 años, mediante 

la identificación y canalización de esta población a 

los programas de Promoción de la salud y  

Prevención de la enfermedad que ofrecen las 

entidades de salud presentes en el Municipio”.  

Esta estrategia de atención familiar en salud se 

contemplo en los planes de desarrollo Depar tamental 

y los municipales, en adición hacen par te del 

propósito de las metas del milenio especialmente en 

lo referente al compromiso de disminuir la mor talidad 

materno-infantil.  

Se ar ticulo básicamente, con la par ticipación de la 

Universidad Surcolombiana como apoyo impor tante 

para la realización de la estrategia, en orientaciones, 

supervisión con personal de la facultad de ciencias 

de la salud, el sustento de coordinación y recursos 

económicos del Gobierno Depar tamental mediante la 

acción de la Secretaria de Salud del Huila y una serie 

de instituciones privadas y empresariales que 

brindaron apoyos logísticos para el buen desarrollo 

de esta in iciativa, es por e llo que en esta experiencia 

se refleja claramente la articulación de universidad, 

empresa, estado con fines de beneficiar, focalizar las 

acciones y auspiciar un mejor nivel de vida de la 

comunidad con su propia par ticipación.  

No en vano la misión de la experiencia se expresa en 

“   Poner a disposición de las familias huilenses los 

medios necesarios para manejar, controlar su salud y  

procurarse auto cuidados, mediante la adquisición de 

conocimientos y prácticas, basadas en el perfil 

epidemiológico del área seleccionada, impar tidos con 

un enfoque de salud familiar, por un equipo 

extramural de salud interdisciplinario quién lo 

capacita para identificar, abordar y combatir los 

factores de riesgo, para reconocer los factores 

protectores que le permitan realizar sus aspiraciones, 

satisfacer sus necesidades, cambiar o adaptarse al 

medio ambiente y adquirir una nueva cultura de la 

salud, mediante conductas y estilos de vida 

saludables dentro de una convivencia pacífica e 

inclusión social”. 

De acuerdo a cifras del informe final de interventoria,  

La experiencia mostró en términos relevantes una 

ejecución en cober tura familiar frente a lo 

programado del orden 100% , un control prenatal del 

90% , diagnostico comunitario del 90% , cober tura de 

vacunación del 99% , capacitación del 85% , 

detección temprana del cáncer del 90%  y notificación 

obligatoria de eventos del 100% . Es lógico que la 

experiencia puer ta a puerta haya dejado algunas  

enseñanzas en su desarrollo que nos permiten de 

cara a su continuidad mejorar permanentemente, 

como por ejemplo ser más eficaces en los controles 

y el seguimiento, planear mejor la asignación de 

recursos económicos y focalizar en mejor forma la 

inversión social definida.  

Es trascendental que el Minister io de Educación y las 

coordinaciones regionales hayan considerado en la 

preselección esta experiencia en salud. Por un lado 

es un reconocimiento al rol de las instituciones que 

participaron, en segundo término abren espacios 

para un papel más profundo de beneficio social como 

investigaciones aplicadas generadas de los 

resultados e información provenientes de 

diagnósticos en las veredas de ejecución de la 

estrategia puerta a puer ta y que definir ían el per fil 

epidemiológico regional.  En ter cer término queda 

claro y creemos que el Ministerio de educación lo ha 

entendido en la implantación de su enfoque 

Universidad, empresa, estado y comunidad que este 

tipo de experiencia puede tener un desarrollo piloto y  

en pequeña escala en regiones donde se quiera 
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focalizar la acción, en virtud a la problemática critica 

que se reconozca en estas en materia de salud 

esencialmente en la población vulnerable  

Aceptamos con relevancia y en buena hora este 

reconocimiento preliminar expresado en la 

reselección que se realizo en cabeza del Ministerio 

de Educación y en la opor tunidad que se brindo de 

presentarla como experiencia exitosa en la ciudad de 

Armenia en el ámbito de este ultimo foro regional.  

Pero creemos firmemente que es prec iso que se 

rescate de una vez por todas el tema de salud, como 

un vehículo dinamizador de las relaciones estado, 

universidad, empresa  y comunidad con un aliciente 

esencial que es el desarrollo humano y la 

responsabilidad social que nos asiste a todos en la 

brusquedad de una mejor calidad de vida 

especialmente en áreas rurales y vinculado a grupos 

vulnerables.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que se entienda de una vez por todas que no puede 

existir competitividad si no se prioriza el desarrollo 

humano y se abordan los problemas y necesidades 

existentes de la comunidad con propuestas piloto 

serias, sostenibles y aplicables en pequeña y mayor 

escala en el campo ambiental, laboral, educativo y 

desde luego la salud como eje esencial de la calidad 

de vida de la población.  

Con altos rasgos identificados de pobreza, miseria,  

indigencia en la población que emiten y se 

transforman en serios y críticos síntomas en la salud 

de las gentes, es conveniente cavilar, reflexionar y 

repensar en  aspectos que  estén ligados a las 

políticas públicas con profundas expresiones 

económicas pero con sentido de inclusión y de 

bienestar social.  
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Estimación De La Curva De Phillips En El Corto Plazo Para 
Colombia 
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Monitor del Programa de Economía (áreas: Macroeconomía y 

Fundamentos  Económicos). 

 

RESUMEN: Este escrito presenta evidencia empírica 

sobre la relación inversa existente entre la inf lación y 

la tasa de desempleo en Colombia para los periodos 

de enero de 2005 a julio de 2009. La curva de 

Phillips como se le conoce en el mundo económico, 

es trazada para Colombia en el corto plazo, lo cual 

muestra la linealidad de la curva (en el corto plazo).  

Se calculo una ecuación de regresión lineal simple, 

en donde la tasa de inflación representa la variable 

dependiente, la tasa de desempleo y la tasa de 

inflación esperada forman las variables 

independientes. Además se realiza una explicación 

grafica en donde al relacionar las variables 

mencionadas se muestra el comportamiento que 

describió Phillips y poster iormente Friedman y 

Phelps cuando le adicionaron al estudio realizado por  

Phillips las expectat ivas.   

 

Palabras claves:  inf lación, desempleo, expectat ivas, 

curva de Phillips, relación inversa, política económica 

(Fiscal y Monetaria).   

 

1. Introducción 

La curva de Phillips es un tema económico que 

suscita muchos debates, algunos estudiosos de las 

ciencias económicas están de acuerdo con la 

relación inversa entre inflación y desempleo 

descubierta por  A. W. Phillips en 1958 en un estudio 

aplicado en Inglaterra; mientras tanto, otros autores, 

no están de acuerdo con esta relación, afirmando 

que en los periodos de estanflación las altas tasas de 

inflación han estado acompañadas de altas tasas de 

desempleo, desvir tuando cualquier asociación entre 

estas dos variables.  

En el presente escr ito se intenta demostrar esta 

relación en el cor to plazo para Colombia, tomando 

como periodo de estudio el comprendido entre enero 

de 2005 hasta julio de 2009. Las variables tomadas 

en cuenta son la tasa de inflación, la tasa de 

desempleo y la tasa de inflación esperada que 

constituyen las mismas expectativas de los agentes 

económicos con periodicidad mensual calculada por  

el DANE para los dos primeros casos y por el Banco 

de la República para el último. Para determinar el 

grado de relación entre las dos variables, se calculo 

un modelo de regresión mú ltip le. Se trazo un grafico 

de dispersión con línea de tendencia para poder 

examinar su compor tamiento.  

Este escrito está organizado en cinco partes 

incluyendo esta la introducción, en la siguiente par te 

se realiza un pequeño desarrollo histórico de la 

teor ía de la curva de Phillips, posteriormente, en la 

sección tres se examinan el compor tamiento de las 

variables utilizadas en el periodo de estudio: 

inflación, inflación esperada y desempleo; en la 

cuarta par te, se traza la curva de Phillips en el cor to 

plazo para Colombia; finalmente se presentan las 

conclusiones.  

 

2. Perspectiva histórica de la curva de 

Phillips 

La curva de Philips, es un modelo que relaciona la 

tasa de inflación con la tasa de desempleo.  

La discusión sobre esta relación, empieza cuando 

Irving Fisher en 1926 en un estudio sobre la 

economía de Estados Unidos advierte que “ cuando 

el dólar está perdiendo valor, o en otras palabras, 

cuando el n ivel de precios está aumentando, un 

hombre de negocios encuentra que sus ingresos se 

incrementan en igual velocidad que la subida general 
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de los precios, pero no así sus gastos, porque estos 

consisten en diferentes cosas que están 

contractualmente fijas… Por esta y otras razones, los 

gastos aumentan  menos  rápido que la subida en los 

ingresos...  Ello estimula el empleo, al menos por un 

corto tiempo” 14.  

Más tarde hacia 1958 A. W. Phillips, llego a la misma 

conclusión que Fisher pero desde un ángulo opuesto 

al realizar un estudio similar en Inglaterra. La relación 

inversa entre la tasa de inflación y la tasa de  

desempleo se hacía evidente en diferentes estudios, 

según Phillips “cuando la demanda de un bien o 

servicio es relativamente mayor a su ofer ta,  

esperamos que el precio aumente, siendo mayor la 

tasa de aumento cuanto mayor sea el exceso de 

demanda. Recíprocamente, cuando la demanda es 

relativamente menor a la oferta, esperamos que baje 

el precio, siendo mayor la caída cuanto mayor sea la 

insuficiencia de demanda. Parece aceptable que este 

principio opere como uno de los factores 

determinantes de la tasa de variación de los salarios 

monetar ios, los cuales son el precio de los servicios 

laborales” 15. 

El estudio realizado por Phillips del compor tamiento 

de los salarios monetarios (inflación) y del 

desempleo en el Reino Unido durante el per íodo 

1861-1957, estableció la siguiente relación 

matemática:  

             

En donde,  es la tasa de cambio de los 

salarios monetarios (inflación), U es la tasa de 

desempleo, a, b y c son parámetros a estimar. 

Los resultados de la estimación son los siguientes:  

 
                                                                 
14 FISHER, Irving. “A statistical 
relation between unemployment and prices 
changes”. Journal of Political conomy. 

72 (Marzo – Abril). 496 – 502. Original 
en International Laboral review. 1926. 

 
15 PHILLIPS, A. W. “The relation between 
unemployment and the rate of change of 
money wages in the United Kingdom, 1861 
– 1957”. Económica. Noviembre 1958. 283 
– 299. 
 

Gráficamente la curva que mostro Phillips dada la 

anterior relación matemática se muestra en el 

primero grafico. 

 

Grafico 1.  

 
 En la grafica se muestra la relación inversa entre la 

tasa de cambio de los salarios monetarios (inflación)  

y  la tasa de desempleo.  

Esta relación fue aceptada y demostrada en varias 

partes del mundo, se denomino la curva de Phillips,  

en honor quien descubrió esta relación; es utilizada 

especialmente para tomar medidas de política 

económica sobre el mercado laboral en relación con 

el mercado monetario.  

La curva de Phillips ha estado expuesta a múltiples 

estudios, se ha trabajado especialmente en la 

incursión de nuevos factores que precisen con mayor 

exactitud su cálculo e interpretación.  

Para 1968 autores como Milton Friedman premio 

novel de economía en 1976 y Edmund Phelps 

igualmente premio novel de economía en 2006 

incorporaron en sus estudios de la curva de Phillips 

las expectativas, las cuales comprenden una relación 

positiva con la tasa de inflación.  

 

 
                                            -  + 
 

En donde,   es tasa de inflación,   tasa de 

desempleo y  son las expectativas. La tasa de 

desempleo está relacionada de forma negativa con la 

tasa de inflación, y las expectativas están 

relacionadas de for ma positiva con la tasa de 
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inflación. Más adelante Robert Lucas introdujo el 

concepto de expectativas racionales en la 

formulación de la teor ía de la tasa natural de 

desempleo.  

Según Alfredo Félix Blanco, en un estudio realizado 

en la universidad Nacional de Córdoba en el 2004, 

“La evolución de las ideas sobre la relación entre 

inflación y desempleo, El debate sobre la curva de 

Phillips”, con la introducción de las expectativas, se 

afirmó que la curva de Phillips con pendiente 

negativa es consistente solo en el cor to plazo; la 

relación se desvanece a largo plazo mutando hacia 

una recta vertical al nivel de la tasa natural de  

desempleo”; debido a que, en el cor to plazo las 

expectativas de los individuos no alcanzan a influir  

sobre la tasa de inflación, perman eciendo inalterable 

la relación inversa entre inflación y desempleo. En el 

largo plazo, variables exógenas al modelo, causan 

cier ta influencia sobre dicha relación, lo que hace 

que su pendiente tienda a ser mayor.  

Ignacio Mingorance economista argentino, realizo 

una curva de Phillips para Argentina en mayo de 

2008, para el periodo comprendido entre 1993 y 

2007, con la intención de analizar la decisión de 

política económica adoptada por la Presidenta de 

Argentina  Cristina Fernández de no enfriar la 

economía. Según Mingorance “las políticas 

macroeconómicas expansivas que está llevando a 

cabo el gobierno son una buena forma de “encender  

el crecimiento”, pero que el trade-off de la curva de 

Phillips no es una herramienta apta para sostener el 

crecimiento.”, es decir, e l gobierno argentino esta 

propendiendo por una alto crecimiento de su 

economía, utilizando en su mayor ía el factor trabajo 

lo que permite que la tasa de desempleo se 

mantenga baja, pero a que costo?  Según Phillips a 

una alta inflación, esa alta inflación es el trade-off del 

que habla Mingorance, el cual se hace insostenible 

con un crecimiento económico.  

 

3. Comportamiento de las Variables 

Utilizadas 

El periodo 2005-2009/06 en Colombia se caracterizo 

por ser muy volátil. Antecedieron periodos 

relativamente estables de crecimiento del PIB, 3.9%  

en 2003, 4.9% en 2004, 4.7%  en 2005. En el 2006 y 

2007 tasas de crecimiento del PIB de 6.8 y 7.5% 

respectivamente, representaron unas altas tasas de 

crecimiento para la economía colombiana. Pero 

luego llego la crisis mundial, que así estuviéramos 

preparados como se dijo en su momento por par te 

del Ministro de Hacienda y del gerente del Banco de 

la República, nos golpeo de forma sustancial, a l 

reducir el crecimiento del PIB de 7.5%  en el 2007 a 

2.5%  en el 2008. Y para el primer trimestre del 2009 

el PIB colombiano sufr ió una contracción de 0.6% , 

como resultado del efecto que tuvo la crisis mundial 

sobre la  economía nacional. Este compor tamiento se 

muestra en el grafico número 2, el cual deja en 

evidencia el crecimiento porcentual y en valores 

miles de millones de peso  de la economía 

colombiana para el periodo marzo 2005- marzo 

2009. 

 

Grafica 2.  

 
Fuente: Banco de la República 

 

El compor tamiento mensual de la tasa de desempleo 

en los periodos 2005-2009/06, se muestran en la 

grafica numero 3. A comienzos de la actual década, 

la tasa de desempleo mantuvo una tendencia 

descendiente; a pesar de tener un alto crecimiento 

económico en el segundo semestre de 2006 se 

presentaron altas tasas de desempleo debido a que 

dicho crecimiento no fue sustentado en el factor  

empleo sino con el aumento de la productividad de 

los demás factores. Después de junio de 2008, la 

tasa de desempleo empezó a cambiar su 

compor tamiento, debido al desaceleramiento 

económico que se presento en el país, en especial 

de la industria que como se sabe es la que en 

términos relativos genera un mayor empleo.  
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Grafica 3.  

 
 Fuente: Elaboración del autor a partir de datos  del DANE. Los 

datos para la serie 2005-2009/6 son mensuales. 

 

En el 2009 el DANE actualiza la información 

utilizando una nueva base (diciembre de 2008:100) y  

mediante la encuesta de Ingresos y Gastos 2006-

2007 se determino una nueva ponderación de la 

canasta. Además se incluyeron 11 ciudades más 

para el cálculo de la inflación.  

El compor tamiento mensual de la inflación se 

denotan en la grafica numero 4. La tasa de inflación 

se hacía incontrolable desde el 2006, después de 

cumplir con la meta de inflación para el mismo año 

de forma muy ajustada llegando a 4.85%  cuando el 

tope máximo era de 5% ; para el 2007, la inflación 

sobrepaso en 0.69%  (periodo de alto crecimiento) la 

meta de inflación establecida, y en 1.2%  la inflación 

del 2006; para el 2008 la inflación se ubico en 7.67%  

sobrepasando en más de 3%  la meta de inflación 

pactada por el Banco de la República 

Para el 2009, la inflación empezó a disminuir como 

producto del declive de la demanda agregada, en la 

grafica 4 se observa dicha tendencia. El Banco de la 

República cree que en este año la tasa de inflación 

se ubicara por debajo la meta de inflación 

establecida entre 4.5 y 5.5% .   

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.  

 
          Fuente: Elaboración del autor a partir de datos del DANE. 

Los datos para la serie 2005-2009/6 son mensuales. 

Por su par te, la inflación esperada, la cual es 

calculada en los primeros 15 días de cada mes 

mediante una encuesta aplicada por el Banco de la 

República a los Bancos, sociedades comisionista de 

bolsa, corporaciones, fondos de pensiones y 

cesantías y organismos, la cual presenta un 

compor tamiento algo similar en algunos periodos a la 

inflación real (grafico N. 5), producto de la situación 

económica del momento que alteran las expectativas 

futuras de los agentes.  

Grafica 5.  

 
Fuente: Elaboración del autor a partir de datos del Banco de la 

República. Los datos para la serie 2005-2009/6 son mensuales. 

4. Curva de Phillips 

Según Gregory Mankiw, La curva de Phillips 

moderna, difiere en tres aspectos en relación a la 

examinada por Phillips en 1958; primero, la curva 

moderna sustituye la inflación de los salarios por la 

inflación de los precios; segundo, la curva moderna 

incluye la inflación esperada, esto se debe como se 
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dijo anteriormente a los apor tes hechos por Friedman 

y Phelps en el tema de las expectativas sobre la 

ofer ta agregada; y en tercero, la curva moderna de 

Phillips incluye las per turbaciones de la ofer ta,  

aspecto que se empieza a tener en cuenta cuando la 

OPEP en las décadas de los sesenta provoco 

grandes subidas del precio mundial de petróleo.  

En esta par te final del escrito, se traza una curva de 

Phillips para Colombia en corto plazo, en un periodo 

comprendido entre 2005-2009/6 cuyos datos son de 

periodicidad mensual. Se pretende dibujar una curva 

similar a la elaborada por Phillips en Inglaterra, pero 

con un aspecto adicional, la inflación esperada que 

representa las expectativas en la curva moderna 

planteada antes por Mankiw, además se sustituyo la 

variación de los salarios (tomada como variable de 

inflación por Phillips) por la variación de precios 

(inflación actual); en cuanto a las per turbaciones de 

la ofer ta no se tendrán  en cuenta dado el grado de 

complejidad de su cálculo. Se plantearon tres 

variables, dos independiente la tasa de desempleo y 

la tasa inflación esperada explicando la variable 

dependiente que será la tasa de inflación.  

A continuación, se traza la curva de Phillips para 

Colombia en los periodos 2005-2009/6.  

Grafico 6.  

 
 Fuente: Elaboración del autor a partir de datos del DANE. Los 

datos para la serie 2005-2009/6 son mensuales. 

 

El grafico de dispersión con línea de tendencia  

describe el comportamiento de la relación entre 

inflación y desempleo. En el eje vertical se muestran 

la tasa de inflación y en el eje horizontal la tasa de 

desempleo. Tal como lo describió Phillips en 

Inglaterra, existe en Colombia entre los periodos de 

enero de 2005 hasta ju lio de 2009, una relación 

inversamente proporcional entre la tasa de inflación y  

la tasa de desempleo; es decir que a medida que 

aumenta la tasa de desempleo la tasa de inflación 

disminuye. 

 

4.1.    El Modelo. 

Como ya se menciono, se aplico un modelo de 

regresión múltiple con una variable dependiente y  

dos independientes. La ecuación de la regresión es 

la siguiente:  

 

Donde, y* representa la tasa de inflación estimada,  

,  y  son los coeficientes de determinación 

cuyo valor se encuentra entre -1 y 1; X1 es la tasa de 

desempleo, X2 es la tasa de inflación esperada y  

son las per turbaciones del modelo.  

Los datos utilizados son tomados del DANE y del 

Banco de la República y el tratamiento que se le dio 

fue el siguiente:  

 Inflación: Datos mensuales tomados del DANE 

desde enero de 2005 hasta ju lio de 2009. Se 

recogieron los datos mensuales del IPC y se 

calculo la inflación con la formula:  

 
 Desempleo: Datos mensuales tomados del 

DANE desde enero de 2005 hasta ju lio de 2009.  

 Inflación Esperada: Datos mensuales tomados 

del Banco de la República desde enero de 2005 

hasta ju lio de 2009 según la encuesta  de las 

expectativas de la inflación aplicada por dicha 

entidad. Se recogieron los datos mensuales del 

IPC esperado y se calculo la inflación tal como 

se calculo la inflación real (ecuación anter ior). 

 

4.2.    Resultados: 

La siguiente ecuación de regresión representa el 

compor tamiento de las variables independiente con 

relación a la variable dependiente:  
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Donde,  es la inflación, la tasa de desempleo 

 la tasa de inflación esperada y  el término de 

perturbaciones. La ecuación de regresión descrita 

muestra la relación inversa entre la tasa de 

desempleo y la tasa de inflación; cuand o la tasa de 

desempleo varia en una unidad, la tasa de inflación 

varía en forma inversa en 0.043 unidades. Es decir  

que grandes cambios en la tasa de desempleo 

producen pequeños cambios en la tasa de inflación. 

Por su par te la inflación esperada, muestra una 

relación positiva o directamente proporcional, ta l 

como lo describe la teor ía, a mayor expectativa de la 

inflación mayor inflación real; cuando la inflación 

esperada aumenta en una unidad la inflación real 

varia de forma positiva en 1.134 unidades.   

El coeficiente de determinación  es de 0.6896, es 

significativo, lo que quiere decir que las variables 

independientes ( tasa de desempleo y tasa esperada 

de inflación) explican en un 68.96%  la variable 

dependiente ( tasa de inflación).  

Según los anteriores resultados de puede concluir  

que tanto grafica como econométricamente la curva 

de Phillips se aplica en Colombia para el corto plazo, 

periodos comprendido entre enero de 2005 y julio de 

2009 dejando evidencia de la teoría planteada por A. 

W. Phillips en 1958, la cual establece la relación 

inversa entre inflación y desempleo. D icha relación 

es demostrada en este caso por el signo del  

coeficiente , el cual es negativo indicando la 

asociación negativa o indirecta. Al igual que como lo 

planteo Friedman en compañía de Phelps en 1968 

quienes además de rectificar la relación inversa 

planteada por Phillips, establecieron la relación 

directa entre las expectativas (inflación esperada) y 

inflación.  Y, como afirmo Alfredo Félix Blanco “ la 

curva de Phillips con pendiente negativa es 

consistente solo en el corto plazo”, también se 

concluye con este modelo.  

5. Conclusiones 

La curva de Phillips relaciona la inflación con el 

desempleo y sugiere que una política dirigida a la 

estabilidad de precios promueve el desempleo. Por  

tanto, cier to nivel de inflación es necesario a fin de 

minimizar éste.  

La tasa de inflación y la tasa de desempleo para el 

periodo de estudio tuvieron comportamientos muy  

volátiles como respuesta al variado compor tamiento 

de la situación económica del momento.  

En el cor to plazo, (2005-2009/6), el compor tamiento 

de la tasa de inflación, de desempleo y de inflación 

esperada en Colombia deja en evidencia la relación 

inversa planteada por Phillips hace más de cinco 

décadas, y la relación directa planteada por  

Friedman y Phelps en 1968; es decir, que en el cor to 

plazo en Colombia si se aplica la curva de Phillips 

inicialmente planteada.  

La utilización de la política fiscal (ya sea mediante el 

aumento del gasto promoviendo la generación de 

empleo o mediante la disminución de impuestos que 

fomente el aumento de la producción) como 

instrumento para disminuir la tasa de desempleo en 

Colombia para el periodo de estudio es relativamente 

efectiva y provechosa para la economía, debido a 

que si la tasa de desempleo varía en 100 unidades 

solo causara una variación de 4.3 unidades en la 

tasa de inflación. Es decir, debido a la poca 

sensibilidad de la tasa de inflación ante cambios en 

la tasa de desempleo es conveniente  y ,as efectivo 

la utilización de la política fiscal.  
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Lo que pretende este artículo es presentar dos 

momentos del Municipio de Neiva, utilizando la 

información de los indicadores sociales y hacer un 

análisis comparativo para estos dos per íodos. Un 

primer momento, para mediados de la década de los 

80 y un segundo momento, con datos actualizados 

del Municipio (año 2007), utilizando para ambos 

casos, los datos ofrecidos por los Planes de 

Desarrollo.  

Es importante resaltar que en la década de los 

ochenta se presenta el primer intento de planificación 

de la ciudad, exactamente en el año 1985 cuando un 

grupo de notables académicos de la Universidad 

Surcolombiana se da a la tarea de elaborar y 

proponer el PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO 

PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA – PIDNE. Dicho 

estudio contiene la recopilación más completa (hasta 

aquel momento) de indicadores estadísticos en todos 

los aspectos, como sus respectivos análisis sobre 

cada una de las problemáticas que afrontaba el 

municipio, y lógicamente la estructuración de las 

políticas, programas y proyectos para resolverlas en 

el mediano plazo.  

Los temas que se encuentran de manera más 

detallada en el PIDNE son el aspecto demográfico y 

económico. Para este articulo tomaremos en el 

primer apartado el análisis del tema demográfico, 

posteriormente se realizará el contraste con los datos 

obtenidos del Censo 2005 elaborado por el DANE, 

en los temas demográfico y los indicadores sociales 

para el Municipio de Neiva.  

Primer momento: Neiva 1985 

¿Por qué 1985? La década de los ochenta es 

importante para el Municipio y la ciudad, puesto que 

es en dicho per íodo donde se profundiza y acelera el 

proceso de descentralización en Colombia, el 

Gobierno jur ídicamente 16 transfiere una mayor 

cantidad de recursos a los entes territoriales, pero a 

su vez, también delega funciones y 

responsabilidades que estos antes no ejercían.  

1. Dinámica demográfica 17 

Según los cálculos del CIDEC 18, entre el periodo 

inter-censal (1951-1973), la población urbana de 

Neiva presenta una tasa de crecimiento promedio de 

4,05% , lo que significa según los datos, que la 

ciudad en 21 años duplicó su población (1964 – 

1985), y  bajo el supuesto de continuar dicho 

crecimiento, en 15,8 años la población urbana se 

duplicará. Este compor tamiento significativo en la 

tasa de crecimiento de la población es explicado por  

el fenómeno migratorio de las áreas rurales hacia las 

urbanas, producto de la violencia en las zonas 

rurales que es la constante durante la segunda mitad 

del sig lo XX y las expectativas por una mejor calidad 

de vida. 

                                                                 
16 Ley 14 de 1983, 11 de 1986, Decreto 
Extraordinario 1333 de 1986 y el Acto 
legislativo  01 de 1986. 
17 CIDEC, (1985). 

18 Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo Científico, Universidad 
Surcolombiana. 
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En efecto la tasa bruta de inmigración en la ciudad 

es del 9,8%  para 1985. Si tenemos en cuenta que 

38,6%  de la población del departamento es urbana 

para 1951 y 59,1%  para 1973. La participación de la 

población de la zona rural situada en la ciudad pasa 

de 65,4%  a 88,9%  entre 1951 – 1985. Son 

evidencias al fenómeno denominado urbanización 

que se presenta en la región y la ciudad de Neiva. 

La situación descrita en los párrafos anteriores va a 

tener una fuer te incidencia en la estructura de la 

población por edad, refle jada en el incremento de la 

población infantil y joven que se refle ja en el 

incremento de la PEA, siendo significativo para los 

grupos de 15-19 (13,6% ) y de 20-24 (10,6% ). La 

población en edad de trabajar pasa de 70,9%  en 

1973 a 74,5%  en 1985. Para los grupos de edades 

de 10-19 años se presenta la proporción más alta de 

desocupados.  La PEA es de 49,4%  de la población 

en edad de trabajar y 37,5%  de la total.  

La PEI,  representa el 49,4%  de la población en edad 

de trabajar y e l 37,5%  de la total, correspondiendo la 

mayor proporción estudiantes (41,6% ) y quehaceres 

hogar (42,7% ), de este último 96,6%  son mujeres. El 

estudio indica la baja par ticipación laboral de la 

mujer, siendo de 35,9%  de la población ocupada.  

Con los datos anteriores podemos inferir que existen 

para ese momento dos sectores de la población 

vulnerables, los jóvenes y las mujeres, además que 

la situación es preocupante al tener en cuenta que la 

tasa de desempleo que se calcula en 14,6%  y 

excede en 0,9%  al registrado en 1973, siendo el 

rango de edad más significativo el de 15-19 años. 

Además “La tasa de desempleo general, estimada 

por algunos especialistas fluctúa alrededor de un 20 

% , una de las más altas del país” 19 para el per íodo 

(1985-1989). 

 

Algunas consideraciones 

Una mayor dinámica demográfica debido a un 

acelerado crecimiento de la población, el fenómeno 

migrator io rural-urbano que influye significativamente 

en la estructura de la población por rango edades, un 

                                                                 
19 PIDNE II (1989) 

incremento de la PEA y la PEI, una alta tasa de 

desempleo, describe la situación problemática que 

afrontaba la ciudad para década de los 80, y 

planteaba serios retos para las instituciones y  

dirigencia del municipio.  

Una mayor proporción de población, demanda 

servicios como salud, educación, saneamiento 

básico, vivienda, servicios públicos y opor tunidades 

laborales. Lo cual implica un incremento en la 

infraestructura de la cuidad, equipamiento en redes 

de servicios públicos y transporte, centros de salud y  

instituciones de educación. Pero dichas inversiones 

implican recursos considerables y presiones sobre 

las finanzas públicas.  

Pero para incrementar el gasto público, implica un 

incremento en los recaudos tributarios, tan to en los 

hogares como en las firmas, pero cómo lograrlo con 

el nivel de desempleo registrado además de una 

deficiente estructura productiva. Esto implica un 

cuello de botella para el desarrollo, un círculo vicioso 

que cuyo impacto se refleja en los niveles de los 

indicadores sociales, que aún hoy se mantiene, 

como lo veremos en el segundo apar tado.  
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Segundo momento: Neiva, 2005 

1. Dinámica demográfica 2005 

Gráfica 1. Pirámides poblacionales de Neiva. 

  
Gráfica Autor. Datos: DANE  

 

Observamos en la Gráfica 1, la estructura 

poblacional por edades y sexo del municipio de 

Neiva. Según los cálculos del CIDEC, con una tasa 

de crecimiento de la población de 4,05% , la 

población de Neiva debió duplicarse para el año 

2000 en aproximadamente 400.000 habitantes. Sin 

embargo no ocurrió así,  según el Censo 2005 la 

población total de Neiva es de 312.000 habitantes.  

¿Qué pasó? Lo que explica dicho compor tamiento, 

fue una disminución de la tasa de crecimiento de la 

población entre el periodo 1985-2005 en 

aproximadamente 2,8%  y se refleja en la estructura 

de la composición por edades de la población, en un 

achatamiento de la pirámide en los rangos de menor  

edad. 

¿Qué determina la tasa de crecimiento de la 

población? Según la demografía, los indicadores 

determinantes en las proyecciones de la tasa de 

crecimiento de la población son la tasa de mor talidad 

y la tasa de fecundidad de esa población. El 

compor tamiento de dichos indicadores a través del 

tiempo son impor tantes porque permiten observar el 

fenómeno conocido como transición demográfica: 

“hace referencia a una teor ía que trata de explicar el 

paso de niveles elevados de fecundidad y mor talidad 

a niveles bajos de las mismas, comportamiento que 

estaría asociado a cambios socioeconómicos” 20. 

En efecto, la tasa de fecundidad pasa de los 2,7 hijos 

por mujer en 1982 a 2,3 hijos por mujer en 2009, 

muy cerca del nivel de fecundidad correspondiente al 

nivel de reposición, que es alrededor de 2,1 hijos por  

mujer, coherente con un nivel de población constante 

de largo plazo. Presentándose igual compor tamiento 

en la tasa bruta de mortalidad, que se ubica en 5,8 

‰ habitantes para 2005, que tiene incidencia en el 

cálculo del índice de esperanza de vida, 

incrementándolo.  

                                                                 
20 VERGARA (2005). 
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1. Indicadores sociales del municipio Neiva 

Tabla No 1. Aspectos generales del municipio de Neiva 

Variables e indicadores Neiva Huila 

Extensión territoria l (Km²) 1.553 19890 

Participación territorial en el total nacional  7,80% 100% 

Población (Censo 2005) 316.033 1.006.797 

Participación de la población en el total depar tamental 31% 100% 

Porcentaje población urbana  93.65% 75,00% 

Porcentaje resto de población  6.35%  25,00% 

Población bajo la línea de pobreza  52,60% 49,74% 

Población bajo la línea de indigencia  26,60% 15,65% 

Población con Necesidades Básicas Insatisfechas 32% 27,63% 

Población que no alcanza a cubrir las necesidades de calorías y nutrientes  15,68%  

Tasa de desempleo (TD) 12,50%* 12,50% 

Tasa de subempleo (TS) 32,50%* 32,48% 

Fuente: Anexo I, Diagnóstico Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva. 2008. 

 

Con respecto a los indicadores sociales de pobreza, 

desempleo y NBI que muestra la tabla No. 1, el 

DAP21 afirma que “son comparables a las cifras más 

altas de pobreza en el mundo”.  

Contrario a lo que indica la lógica, se pensar ía que 

por tratarse de población en área urbana, los 

indicadores sobre pobreza, desempleo y NBI del 

municipio Neiva deberían ser ligeramente inferiores 

al resto de la región, puesto que la proporción de la 

población que se encuentra en las áreas urbanas es 

del 93,65% , se supone que dichas personas 

deberían tener mayores opor tunidades de acceder a 

los servicios públicos, opor tunidades de empleo, 

educación, crédito,  etc.,  sin embargo, ocurre lo 

contrario, los promedios del departamento en 

indicadores sociales son ligeramente mejores (o 

inferiores) que los de la ciudad.  

                                                                 
21 Departamento Administrativo de 
Planeación. 
 
*Datos según la Encuesta Nacional de 
Hogares – ENH (2005). Sin embargo los 
cálculos estimados de Planeación 
Municipal, el desempleo en la ciudad de 
Neiva, asciende al 24% y la tasa de 
subempleo es del 34% 

 

Además, según se describe en el apartado anterior,  

la estructura de la población en los últimos años 

presenta comportamientos claros de transición 

demográfica, lo que se considera como un “ventana 

demográfica de oportunidades”, en la medida que un 

menor ritmo de crecimiento de población atenúa en 

parte los efectos perversos que pronosticaron hace 

veinte años los autores de PIDNE: mayores 

demandas de servicios públicos, vivienda, empleo y  

seguridad social.  Sin embargo, los niveles en los 

indicadores sociales de Neiva son preocupantes, que 

implican serios cuestionamientos al desarrollo 

socioeconómico de la ciudad.  

Ahora bien, ¿cómo se distribuye la pobreza en la 

ciudad de Neiva? 

Haciendo el ejercicio de tomar indicadores de salud, 

como el bajo peso al nacer o los casos de dengue 

hemorrágico para la ciudad (gráficas 1), se observa 

como existe una marcada concentración de los 

casos, en unas áreas específicas de la ciudad 

(comunas), que se detalla más claramente si se 

observa el gráfico de Georeferenciación (gráfica 2).  

Se infiere de la interpretación de la d istribución de los 

datos, se presenta un marcado patrón distribución 
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espacial de la pobreza en la ciudad de Neiva, 

fenómeno que se presenta en otras ciudades del 

país como Cartagena22. 

Grafico 2. Distribución de Recién Nacido con 

Bajo Peso al Nacer por comunas, Neiva 2007.  

 
Fuente: Anexo I, Diagnóstico Plan de Desarrollo del Municipio de 
Neiva. 2008 

 

Grafico 3. Georeferenciación Dengue 

Hemorrágico por Comunas, Neiva 2007.   
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Fuente: Anexo I, Diagnóstico Plan de Desarrollo del Municipio de 

Neiva. 2008 

 

Uno de los factores determinantes que pueden 

explicar la situación social en la ciudad de Neiva, es 

el desplazamiento que se incremento más que 

proporcionalmente desde el 2000, por el 

recrudecimiento del conflicto armado en la región sur  

de Colombia. Teniendo cuenta el lugar de origen de 

la población desplazada, se anota al respecto:  

                                                                 
22 Meisel Roca, (2009). 

“La población desplazada llegada a la ciudad de 

Neiva, asciende a la suma de 10.610 familias de las 

cuales los mayores porcentajes de expulsores se 

encuentra en los Departamentos de: Caquetá con el 

42.57% , es decir 4.517 familias, de otros municipios 

del Departamento del Huila, con el 27.58%  o sea 

2.926 familias y el Depar tamento del Putumayo con 

el 9.52%  correspondiente a 1.010 familias”23. 

Grafico 3. Distribución de Desplazados por Año 

Neiva 2000 - 2007 

 
Fuente: Anexo I, Diagnóstico Plan de Desarrollo del Municipio de 

Neiva. 2008 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el primer apartado se re toman los antecedentes 

de la dinámica demográfica de Neiva para 1985, 

como una alta tasa de crecimiento de la población 

explicada por una elevada tasa de inmigración, como 

el componente de una alta tasa de fecundidad y baja 

mor talidad, situaban al municipio en una situación de 

cambio de las estructura de la población, 

incrementando la proporción de población activa e 

inactiva, que explica a su vez la alta tasa de 

desempleo. Por lo que caracteriza una etapa de 

expansión temprana.  

Posteriormente, los datos de  2005 presentan una 

situación de transición demográfica en etapa final,  

con bajos niveles de mor talidad y fecundad cercana 

al nivel de reemplazo, que supondr ía una ventana 

demográfica de opor tunidades. D icha situación, 

                                                                 
23 DAP. Anexo I, (2008) pp. 64 
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refle jaría en cierta medida un avance en el nivel de 

desarrollo y bienestar de la población. Sin embargo, 

contrasta con los resultados de los indicadores 

sociales, que refle jan un deterioro del bienestar  

general y contradice la afirmación sobre avances en 

el desarrollo.  

No está por demás insistir en la década de los 

ochenta como un periodo de grandes 

transformaciones para la ciudad, década en la que 

deja de ser una provincia de la región a convertirse 

en un área metropolitana, inserta en las 

contradicciones y exigencias de los procesos de 

integración mundiales y en donde los lucidos 

académicos de la época fueron consientes de ello 

para estructurar propuestas que respondieran a 

dicha problemática. Entonces se hace necesario 

retomar aquellos intentos de planificación de la 

ciudad, retomar las propuestas, las acciones y 

errores; punto interesante de par tida para el estudio 

del desarrollo de Neiva en la era de la modernidad.  
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Resumen En este artículo se realiza una revisión 

crítica de los enfoque de polí tica social propuestos 

por las instituciones internacionales de ascendencia 

en la región. Luego de una breve introducción, se 

presentan los enfoques del Manejo Social del Riesgo 

(BM), el Desarrollo Integral (CEPAL) y el 

Universalismo Básico (BID), con el propósito de 

identif icar los cambios en los principios e 

instrumentos de polít ica social respecto de la 

concepción neoasistencialista que conf igura la 

política social neoliberal. Un balance crítico se 

presenta en el segundo apartado, af irmando que los 

enfoques recientes de estas instituciones no 

plantean una ruptura con el proceso de 

neoliberalización sino que, por el contrario se erigen 

como una propuesta para hacer frente al 

inconformismo y “deuda” social generados por las 

reformas estructurales en la región, en tanto 

elementos del proceso de neoliberalización.  

Palabras claves: Política social, Manejo Social del 

Riesgo, Desarrollo Integral, Universalismo Básico, 

Pobreza.  

 

I . ¿Enfoques alternativos de política 

social o (nuevo) neoasistencialismo? 

El asistencialismo marca histórica y 

sociológicamente el punto de arranque, la manera 

más básica de concebir a la política social; se asocia 

con la beneficencia y la caridad impulsadas por la 

iglesia hacia los necesitados, a los pobres, como 

forma de mejorar la situación inmediata de estas 

personas pero, en ningún momento pensando en la 

necesidad de que los pobres dejasen de ser pobres, 

con lo cual se contribuía a refor zar las estructuras 

sociales –privilegios estamentales– existentes 

(Herrera y Castón, 2003: 24; véase también Castel:  

1997)24. 

Ahora, en tiempos de globalización, de la 

profundización del proceso de neoliberalización y de 

atisbos de su crisis como proyecto político, el 

asistencialismo está de vuelta; en verdad ha 

acompañado todo el proceso de neoliberalización 

que hoy se ve asediado por los nuevos –y viejos–  

pobres que creó; un asistencialismo que ya no 

gravita alrededor de la ig lesia sino del matrimonio 

entre un Estado regulador y un mercado 

omnipotente.  

Como lo apunta Puello–Socarrás (2007: 2–8) aunque 

pareciera que el neoliberalismo está de salida desde 

comienzos del nuevo milenio debido al cambio del 

acento puesto en las reformas más recientes, lo que 

podría constatarse es un cambio en la dirección del 

proyecto político–siempre neoliberal–, en claves de 

un nuevo neoliberalismo: el paso de la or todoxia del 

neoliberalismo asociado a la Escuela de Chicago –y  

en principio al denominado Consenso de 

Washington–, orientador de las primeras reformas en 

nombre del homo económicus y la competencia 

                                                                 
24 Este artículo es deudor del trabajo de 
investigación colectivamente realizado y financiado por el 
Instituto UNIJUS de la Facultad de Derecho Ciencias 
Políticas y  Sociales (véase Zamora, Pérez y  López).  



           

 

REVISTA ECONÓMICA HOMO ECONOMICUS  DICIEMBRE DE 2009 

44 

perfecta que permite la predicción, hacia un 

neoliberalismo de cuño europeo continental, el de la 

Escuela Austriaca, en donde las imper fecciones del 

mercado son posibles y marcan los desafíos a los 

cuales el empresario creativo (homo emprendedor) 

debe hacer frente.  

Sin abandonar la norma prescriptiva de libre 

competencia de mercado, el neoliberalismo realiza 

este tránsito hacia la heterodoxia de acuerdo a 

necesidades de distinto orden: en el ámbito 

económico necesita regular la producción de pobreza 

y desigualdad que genera el régimen de acumulación 

–buscando estabilidad en los niveles de consumo- y 

lograr la ar ticulación a éste de sectores de la 

sociedad aún no mercantilizados, mediante los 

procesos de financiarización; en el ámbito político el 

neoliberalismo necesita catalizar las luchas sociales 

generadas por la desigualdad social exacerbada y 

lograr niveles aceptables de legitimidad institucional;  

en el ámbito sociocultural, el neoliberalismo necesita 

garantizar el consentimiento a la dominación 

mediante el reconocimiento e institucionalización de 

las reglas propias del libre mercado, se naturaliza la 

idea de que siempre habrá ganadores y perdedores 

en las relaciones de intercambio pero, no se excluye 

la posibilidad de movilidad social, toda vez que los 

perdedores de hoy deben esforzarse para ser los 

próximos ganadores (Véase Estrada, 2008).  

Esta nueva perspectiva heterodoxa se materializa 

desde lo que algunos autores han denominado 

Consenso Posliberal, que en su diagnóstico atribuye 

los resultados negativos de las reformas de primera 

generación a las fallas del mercado y de la 

implementación de políticas por parte del Estado. 

Supone la "superación" del neoliberalismo con una 

mayor intervención del Estado sobre el mercado, 

pero tiene por objetivo dar mayor seguridad jur ídica y  

política al capital. Bajo el argumento posliberal de 

que el mercado no resuelve adecuadamente la 

pobreza, las "anti-neoliberales" políticas sociales 

posliberales, igualmente focalizadas, destinan 

recursos públicos para que esos servicios sean 

provistos por agentes privados ( tercerización); la 

intervención es legitimada con el discurso de la 

llamada good governance, una gestión eficaz aunque 

de objetivos limitados, con cier ta transparencia y  

legitimada por el discurso de la participación 

(Stolowicz, 2008: 17-18). 

 

1.  Manejo social del riesgo: pobre(s) los 

aversos al riesgo 

El enfoque del Manejo Social del R iesgo (MSR) fue 

presentado por el Banco Mundial en un documento 

elaborado por los consultores Holzmann y Jorgensen 

(2000) como un nuevo marco conceptual y “más 

allá”, explícitamente a la manera de prescripción de 

política social en cuanto este nuevo marco debe ser  

tenido en cuenta para la evaluación que esta 

institución realiza de las políticas en los diferentes 

países como instrumento analítico, de ahí la 

importancia de hacer una caracteriza ción amplia de 

este –si se me permite– paradigma de manejo de la 

política social.  

Empecemos por  que los mismos consultores 

presenten los supuestos de los cuales par te e l nuevo 

marco conceptual: “[La] amenaza de caer en la 

indigencia y de no tener la capacidad de sobrevivir 

hace que los pobres sean aversos al r iesgo y como 

consecuencia, renuentes a involucrarse en 

actividades que implican mayor riesgo y mayor 

rentabilidad. Por ello, los pobres no sólo no son 

capaces de aprovechar las oportunidades que se 

presentan en un mundo globalizado, sino que están 

mucho más expuestos a los crecientes riesgos que 

probablemente sean inherentes a este proceso. Sin 

la oportunidad de tomar riesgos e involucrarse en 

una producción más lucrativa, es probable que estos 

individuos y sus hijos vivan perpetuamente en 

condiciones de pobreza. El mejorar las capacidades 

de manejo del riesgo de parte de los pobres se 

convierte por tanto en una importante medida 

económica para una reducción duradera de la 

pobreza, no sólo para enfrentar las condiciones de 

pobreza transitoria” (Holzmann y Jorgensen, 2000: 

11; este argumento se utiliza como fundamento 

teórico de los programas de transferencias 

condicionadas, véase Villatoro, 2005: 88).  

La principal consecuencia de esta asunción de la 

pobreza es que la ubica como un fenómeno 

exclusivamente individual, como resultado de un no 

entendimiento de las señales del mercado; el 
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concepto de riesgos es usado por estos autores 

incluyendo elementos predecibles y no predecibles 

que pueden generar pérdidas en el bienestar social,  

adoptando la forma genérica de riesgos del ingreso 

por motivos analíticos pero que no se agota en el 

ingreso/consumo sino que incluye niveles de 

servicios sociales (Holzmann y Jorgensen, 2000: 4 y 

7). 

El marco conceptual parte de diferenciarse del 

tratamiento de la protección social como medidas del 

sector público para proveer seguridad de ingresos y, 

se dice una concepción más amplia en cuanto el 

MSR está más allá de la protección social y la 

redistribución y abarca instrumentos in formales y  

otros basados en el mercado; así,  la protección 

social se centra ahora en intervenciones públicas 

para asistir a individuos, hogares y comunidades en 

la mejor forma de manejar el riesgo y para prestar  

apoyo a los pobres en situación cr ítica (Holzmann y  

Jorgensen, 2000: 11). 

 

Principales elementos del marco conceptual 

Los principales elementos del marco conceptual del 

MSR son tres: las estrategias de manejo del riesgo  

que pueden ser de tres clases: estrategias de 

reducción/prevención que se aplican para reducir la 

probabilidad de que un riesgo se produzca; entre 

éstas se incluyen políticas respecto a una 

macroeconomía sana, la salud pública y el medio 

ambiente, además de educación y capacitación. 

Luego están las estrategias de mitigación que se 

usan para reducir la potencial repercusión de 

ocurrencia de los riesgos; la  diversificación de la 

cartera (difícilmente pensable para personas en 

situación de pobreza), los mecanismos de seguros 

formales e informales y la cobertura del riesgo 

cambiario para los mercados financieros hacen par te 

de estas estrategias. Finalmente, luego de que un 

riesgo se produce están las estrategias de 

superación tendientes a aliviar el impacto; las 

principales formas consisten en el 

desahorro/endeudamiento individual, migración, 

“venta de mano obra (incluyendo la de los niños)”, 

reducción de la ingesta de alimentos o dependencia 

de transferencias fiscales (programas de 

transferencias condicionados). 

Un segundo elemento del marco es el nivel de 

formalidad de los instrumentos/sistemas ut ilizados 

que pueden ser de tres clases: sistemas informales a 

falta de instituciones de mercado, puestos en 

funcionamiento por los hogares –compra y venta de 

activos reales, endeudamiento y préstamos 

informales, almacenamiento de bienes para consu mo 

futuro, entre otros– ; sistemas de mercado como los 

activos financieros y las pólizas de seguro que 

ayudan a los hogares a manejar el riesgo pero que 

requieren un adecuado funcionamiento de las 

instituciones del mercado –entre éstas un Banco 

Central, mercados de valores y compañías de 

seguros– y un nivel de conocimiento del mercado 

financiero por par te de los individuos; finalmente 

están los sistemas provistos u ordenados por el 

sector público como la previsión social, las 

transferencias y las obras públicas; un limitante de 

estos sistemas es que requieren de un alto nivel de 

formalidad del empleo, condición que en los países 

de desarrollo es baja .  

El tercer y último elemento del enfoque son los 

actores, tanto de sistemas formales como informales 

que comprenden desde individuos, hogares, 

comunidades, ONG, instituciones de mercado, 

gobiernos hasta organizaciones internacionales y la 

comunidad mundial en general.  

En cuanto a una caracterización del contex to 

económico global es importante destacar que los 

autores par ten de los mercados incompletos vía 

reconocimiento de la información 

imperfecta/asimétrica; en esta par te discuten con la 

imposibilidad de lograr el equilibrio entre eficiencia y  

equidad del modelo de competencia perfecta y 

afirman que, de todos modos en el análisis entre 

eficiencia y redistribución se puede lograr una 

distribución más equitativa del bienestar sin una 

redistribución del ingreso entre las personas.  

Es aquí donde importa introducir el papel asignado a 

los hogares/familias, al gobierno y a las instituciones 

de mercado como actores de los sistemas de MSR; 

de las familias se dice que son los espacios donde la 

información tiene menos imper fecciones con lo cual 
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justifican la promoción de sistemas informales; de las 

instituciones de mercado (bancos y compañías de 

seguros) destacan la idoneidad de que distribuyan 

servicios financiados por el sector público y, 

finalmente, al gobierno le encargan funciones de 

promoción, regulación y protección de las 

instituciones de mercado, intervenciones con  

políticas que promuevan el manejo del riesgo y, 

extraordinariamente, sólo cuando los resultados del 

mercado sean inaceptables desde el punto de vista 

del bienestar social se admite que los gobiernos 

decreten la redistr ibución de ingresos (Holzmann y  

Jorgensen, 2000: 13-21)25. 

 

Precisando algunas claves del discurso 

La primera consecuencia del marco conceptual del 

MSR es la individualización de la pobreza al 

considerarla resultado de la poca capacidad de los 

individuos para asumir riesgos que pueden redundar  

en aumentos de productividad y asimismo en 

aumentos de los ingresos con lo cual los pobres 

podrían dejar de ser pobres –incluso en el largo 

plazo; desaparece así consideración alguna de la 

pobreza como una cuestión estructural que necesita 

de medidas redistr ibutivas, y queda relegada como 

elemento regulador de la producción de pobreza por  

parte del capitalismo.  

En segundo lugar, para este enfoque no existen los 

sujetos titulares de derechos sociales ya que no se 

justifican los mecanismos de compensación 

posteriores a la distribución primaria del ingreso 

resultado del libre cambio en el mercado; la inclusión 

social es tratada como una externalidad positiva de 

un buen MSR y no como un objetivo de la política 

económica; los individuos perdedores en ese juego 

serían asistidos en sus incapacidades mediante 

                                                                 
25 En el modelo rev iste importancia el análisis del 
MSR como un enfoque que va más allá –y valga decir,  
más acá– de la protección social tradicional y  de la 
redis tribuc ión del ingreso; por fuera de la redistribución y 
del MSR están las medidas de protección social de apoyo 
al ingreso de los más pobres; medidas como la inversión 
en infraestructura, y aquellas tendientes a garantizar la 
estabil idad macroeconómica estarían por fuera de la 
protección social pero, dentro de la redis tribución y el MSR 
(V. Holzmann y Jorgensen, 2000: 22 y  ss.). 

mecanismos que les posibiliten arriesgarse más, es 

decir que les permitan un mejor manejo de los 

riesgos. Esta es par te impor tante de la dimensión 

(neo)asistencial del marco del MSR ya que en ningún 

momento se plantea superar las deficiencias 

estructurales de las sociedades.  

De esto se desprende, en tercer lugar, la 

reafirmación del mercado –en cuanto institución–  

como el mejor asignador de recursos y, la reducción 

de las funciones del Estado a unas meramente 

residuales donde su intervención se justifica si y solo 

si “las fallas del mercado no son tolerables por la 

sociedad”; además de esto, se altera la constitución 

del mercado mismo en cuanto se consolida la 

financiarización 26 de la economía, se traslada la 

centralidad a las instituciones de mercado que 

cumplen funciones de manejo del riesgo y, 

básicamente coinciden con las instituciones 

financieras como los bancos, y las compañías 

aseguradoras, que aseguran para sí cada vez más 

espacios sociales.  

El papel residual del Estado es, sin embargo, una 

pieza esencial del modelo en cuanto es el encargado 

de elaborar los marcos normativos de protección y  

promoción de estas instituciones; además, al sacar la 

redistribución del ingreso como instrumento de 

política privilegiado, la redistribución viene dada en 

claves de homogeneización del consumo a través de 

la promoción de instrumentos de ahorro/desahorro, 

diversificación de la oferta de trabajo, entre otros.  

Además, como otro elemento clave del discurso del 

MSR y que lo consolida en cuanto discurso 27, está la 

motivación explícita de conver tirse en un orientador  

de la política social, en prescribirla dentro del MSR y, 

más allá, de prescribir la política económica de 

manera general; esta dimensión del MSR se 

evidencia en la consolidación del mismo como 

herramienta analítica, como enfoque de evaluación 

                                                                 
26 Utilizamos aquí el término financiarización en el 
sentido más amplio, como el cambio estructural en la 
economía que consolida el predomino de la activ idad 
financiera sobre las demás activ idades económicas.  
27 Diremos aquí, a manera de salvedad solamente,  
que la diferencia entre discurso y narrativa estriba en que 
el primero, además de ser una construcción lógica (teórica) 
tiene concreciones en la prax is y  altera (tiene impactos 
sobre) las maneras de obrar de los sujetos. 
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de políticas y proyectos a tener en cuenta para la 

provisión de fondos de ajuste y emergencia por par te 

de las institución de internacionales.  

 

2. El “desarrollo integral” de la cepal  

La visión de política social de la CEPAL está 

enmarcada en el concepto de desarrollo integral que 

la institución ha venido desarrollando durante toda la 

década de los noventa; en este concepto se 

pretende interpretar el desarrollo como un conjunto 

armonioso que sobrepasa lo meramente económico 

y vincula el desarrollo social, el desarrollo sostenible 

y el ejercicio de la ciudadanía como el medio más 

apropiado para garantizar que los objetivos sociales 

se posicionen en la agenda pública. Así, e l desarrollo 

integral se erige como el objetivo mismo del 

desarrollo.  

En el tex to se destaca el análisis tipo balance que 

hace la institución sobre las políticas sociales y,  

económicas en general, adoptadas en la región 

durante la década de los noventa donde se 

implementaron las llamadas reformas de primera –

vinculadas al Consenso de Washington–  y segunda 

generación en América Latina;  aunque recoge 

algunas consecuencias sociales negativas de tales 

reformas –según la institución, equidad, desarrollo 

económico y ciudadan ía son los tres elementos que 

resumen los complejos retos que enfrenta la región–,  

la CEPAL comparte sus lineamientos en términos del 

consenso generado  alrededor de la “consolidación 

de los logros en materia macroeconómica, sobre 

todo con respecto a la reducción del déficit fiscal y la 

inflación, la aper tura a las oportunidades que ofrece 

la economía internacional, la mayor participación del 

sector privado en el desarrollo y la necesidad de 

contar con estados más eficientes” (CEPAL, 2000: 

44). 

Presentaremos enseguida lo que la CEPAL 

denomina el marco ético de la política social y luego 

los principios orientadores que propone y algunos 

instrumentos que se plantean y; en relación con 

éstos últimos, en tercer lugar presentaremos la 

interpretación de Ocampo del desarrollo integral.  

 

Derechos humanos y equidad 

El argumento de buscar la equidad como un objetivo 

del desarrollo es justificado por la CEPAL en tanto la 

estructura de las sociedades latinoamericanas ha 

sido históricamente desigual y segmentada, siendo la 

reproducción intergeneracional de esta desigualdad 

un problema aun por superar; el tema de la igualdad 

debe comenzar por la igualdad de opor tunidades y  

pasar a compensar la desigualdad de trayectorias, 

concepto con el cual se quiere aludir a la igualdad de 

ingresos para quienes hoy son pobres.  

A este contexto de desigualdad ha contribuido la 

escasa titu laridad de derechos en la región, su 

vigencia hoy se vincula al desarrollo integral; hay una 

interpretación integral de los derechos desde los 

principios de universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia entre derechos civiles y políticos y  

DESC (los primeros asociados a la autonomía y a la 

participación en las decisiones públicas, y los últimos 

vinculados a los valores de igualdad, solidaridad y no 

discr iminación) y, se relaciona el ejercicio de la 

ciudadanía, promocionada como una ciudadanía 

social (más allá de la ciudadanía civil –autonomía– y 

la ciudadanía política –par ticipación–), con la 

titularidad de derechos sociales económicos y  

culturales.  

Las claves de interpretación entre estos tres 

conceptos –equidad, derechos humanos y 

ciudadanía social– están en la defin ición de la 

equidad que, “debe entenderse como el 

establecimiento de metas que la sociedad sea 

efectivamente capaz de alcanzar en estas áreas, 

considerando su nivel de desarrollo” para lo cual su 

punto de referencia es lo realizable puesto que “la 

sola declaración política de reconocimiento de los 

DESC no permite crear riqueza o repartir lo 

inexistente”, por tanto éstos también deben estar en 

congruencia con el manejo fiscal –pacto fiscal es la 

expresión que figura en el tex to- (CEPAL, 2000: 50). 

 

Principios de política social 

Los tres principios que deben orientar la política 

social de la región son la universalidad  que “implica 

garantizar que todos los ciudadanos reciban en 
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cantidad y calidad suficientes las protecciones 

consideradas fundamentales para participar  

plenamente en la sociedad”; la solidaridad que 

“implica una par ticipación en el financiamiento y en el 

acceso a las protecciones sociales que sea 

diferenciada, según las capacidades económicas o 

los niveles de riesgo de las personas” y;  la 

eficiencia, que “debe orientar la organización y 

gestión global de los servicios y prestaciones 

sociales, para asegurar los principios de 

universalidad y solidaridad, los estándares de 

calidad, y asimismo la minimización de los costos y  

la maximización de los resultados” (CEPAL, 2000: 

52). 

Enseguida de estas definiciones se presentan los 

límites de cada una de ellas, la solidaridad y la 

universalización deben estar dentro de las 

posibilidades que el nivel desarrollo y el pacto fiscal 

de cada sociedad permitan y, no exime de la 

necesidad de aplicar medidas con diferentes grados 

de selectividad como condición para hacer más 

eficaz la universalización.  

Sin embargo, el límite más grande a estos dos 

principios queda evidenciado en la interpretación del 

tercero porque, la eficiencia debe orientarlos desde 

las esferas macroeconómica, política y social; para 

ser eficiente se necesitan funcionarios 

especializados e instituciones independientes y 

responsables para la planeación, regulación, 

financiamiento y provisión de servicios –

independientemente del grado de par ticipación de 

privados– además de la transparencia y la continua 

evaluación de resultados.  

Finalmente, para lograr urgentes transformaciones 

estructurales y romper el ciclo de reproducción 

intergeneracional de la desigualdad en las 

sociedades de la región, se identifican a la educación 

y al empleo como las llaves maestras del desarrollo 

integral (CEPAL, 2000: 54 y ss.); se par te de los 

grandes efectos a largo plazo que tiene la educación 

sobre la equidad pero, se reconoce asimismo que 

éstos “no se producen en ausencia de una dinámica 

generación de empleos de calidad”, con lo cual se 

justifican las políticas educativas tendientes a 

adecuar la ofer ta de mano de obra a la demanda; en 

los niveles de primaria y secundaria se propone una 

educación para “aprender a aprender” mientras que 

en la educación superior se propone la articulación 

de ésta con las necesidades del sector productivo. 

 

Ocampo: “la mejor focalización es la 

universalización”  

Consideramos importante introducir los aportes del 

autor en este apar tado por cuanto fue el secretario 

ejecutivo de la CEPAL hasta 2003 y en este año ha 

escrito un par de ar tículos en los que discute los 

enfoques de política social universal y focalizada 

reafirmando y desarrollando los principios de política 

(universalidad, solidaridad, equidad, ciudadanía 

social, eficiencia) que esa institución ha sostenido.  

La mayor contribución de Ocampo es caracterizar las 

funciones de la focalización 28 como instrumento de 

política en el marco una política social universalista;  

para lograr mayor eficacia en un sistema 

universalista la focalización puede cumplir tres 

funciones: en primer lugar, como instrumento 

subsidiario, siempre con vocación universal, puede 

potenciar los efectos redistributivos de los programas 

de asistencia social dentro de cier tos grupos sociales 

en países donde los niveles de pobreza aún son muy  

altos; una segunda función es adaptar los programas 

a las características específicas de algunas 

poblaciones o grupos específicos de población –

como indígenas y mujeres; finalmente, la función que 

más resalta el autor es servir de puente hacia los 

programas universalistas para garantizar el acceso 

de los beneficiarios a los servicios sociales básicos 

universales (Ocampo, 2008: 52–53 y 59).  

Con la insistencia en la utilidad de la focalización y,  

en particular, con la insistencia en lo novedosos que 

han sido estos programas hasta su evolución en 

programas de subsidios condicionados (Ocampo, 

                                                                 
28 El autor reconoce prev iamente que focalización,  
participación privada apoyada con subsidios a la demanda 
y descentralización fue la triada de instrumentos impulsada 
por el Banco Mundial para adelantar las reformas 
económicas de los ochentas y  los noventas desde una 
“v isión alternativa” que buscaba hacer llegar los recursos a 
los sectores más pobres y  racionalizar el aparto de Estado 
(Ocampo, 2008: 39); es importante y  sintomático 
especificar que el autor nuca uti liza el adjetivo “neoliberal” 
para caracterizar tales reformas.  
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2008: 40 y 49), se refuta la cr ítica al universalismo 

que afirma que éste enfoque de política no logra que 

los recursos se dirijan hacia los más pobres29.  

La justificación de la focalización como instrumento 

de política se hace también en términos del efecto 

redistributivo del gasto y de su progresividad; es en 

este marco donde aparece la afirmación de que “la 

mejor focalización es una política social universal”  

pues, para el autor, las cifras disponibles permiten 

concluir que en el margen entre universalismo y  

focalización o, de otra manera, en la ampliación de 

cobertura de los programas focalizados, tendientes a 

la universalización, se presentan la mayor 

redistribución y la mayor progresividad del gasto 

público que no logra la focalización por si sola (el 

caso “ejemplar” son las transferencias condicionadas 

en educación y salud a partir de un estudio pionero 

sobre Colombia) (Ocampo, 2008: 48 y ss.).  

3. Universalismo básico (BID) 

Dividiremos la presentación del universalismo básico 

de acuerdo a los tex tos de referencia en dos partes, 

una en donde se retoma el balance y la 

caracterización de la política social actual de la 

región (el diagnóstico) y; otra que trata de los puntos 

de partida, principios e instrumentos que propone el 

universalismo básico así como de algunas 

implicaciones.  

La “Arquitectura Social” actual de la región 

Se presenta un análisis sintético de las 

transformaciones de la política social en América 

Latina durante todo el siglo XX, pa sando de una 

etapa que va hasta los años setenta, caracterizada –

grosso modo–  por la tendencia hacia políticas de 

corte universalista en medio de múltiples 

restricciones, entre las que destacan el n ivel de 

recursos disponibles y la baja formalidad del emp leo; 

hacia una etapa caracterizada por el modelo 

aperturista y neoliberal de la protección social desde 

                                                                 
29 La otra crítica a la universalización, que 
Ocampo suscribe, es que este paradigma ex ige muchos 
recursos tributarios; ante esto el autor dirá que –en la 
misma línea de la CEPAL y del BID– la única solución es 
implementar políticas tributarias progresivas en términos 
de impuestos a las rentas y  fortalecer el empleo formal.  

el mercado que tiene raíces desde finales de los 

años setenta hasta hoy. 

La protección social desde el mercado ha estado 

asociada con una megatendencia que articula 

descentralización y privatización y de la cual se 

desprenden cuatro tendencias: i) recorte en las 

responsabilidades del Estado, que trajo consigo la 

reconsolidación de un acceso segmentado a los 

servicios favoreciendo a las clases medias y altas 

que son quienes  pueden pagar precios de mercado, 

eliminando las posibilidades de acceso universal; ii)  

mercantilización de los servicios, a través del cambio 

en el modelo de financiación de la oferta por un 

modelo de financiación de la demanda; iii)  

focalización, que fue convertida en principio de 

política y, en la práctica, contribuyó a configurar 

clientelas a partir del manejo discrecional por par te 

del ejecutivo; y iv) el cambio de políticas por  

proyectos, que ubica a la política social en un 

horizonte de cor to plazo (asistencial) y, en el mayor 

de los casos se convierten en capas superpuestas 

sin sentido estratégico (Filgueira et. alt.: 29 y ss.).  

Puntos de partida y conceptualización del UB 

El punto de par tida del universalismo básico (UB) 

queda claramente definido en cuanto se insiste en 

que éste debe considerarse como el nuevo 

imaginario social, visión para construir sociedad, 

orientador del desarrollo en claves no solo 

económicas sino también sociales y políticas bajo el 

rótulo del universalismo como única forma de 

construir equidad y ciudadanía (Filgueira et. a lt.: 40-

41, 68-69)30. 

Pero en tanto imaginario, el UB compor ta un amplio 

margen sin contenido dado de antemano y, es en 

verdad ésta la gran propuesta del referencial, la 

indefin ición es la que permite ganar simpatizantes 

tanto de sectores de bajos ingresos como de 

sectores de altos ingresos, pues, las propuestas y los 

contenidos se seguirán definiendo de acuerdo a la 

estructura social de cada uno de los países de la 

                                                                 
30 Se debe “…entender el universalismo básico 
como un imaginario social que admite dis tintos umbrales 
para su realización, según una clasificación de los países 
de la región en función de criterios sociales, fiscales y 
estructurales”. Ibíd., p. 48. 
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región. Este argumento se ve reforzado y 

conceptualizado a partir del horizonte de nociones 

como la progresividad en la implementación del UB y  

el entendimiento de éste como ventana de 

oportunidad.  

El UB se precisa en términos de sus elementos y  

límites de la siguiente  forma: “Así, corresponde a la 

esencia misma del universalismo básico que la 

cobertura del conjunto de prestaciones esenciales 

que lo definen sea universal y que alcance a 

categorías de población defin idas a partir de 

atributos que todas las personas cumplan; que el 

Estado garantice el acceso y usufructo de bienes, 

rentas y servicios de calidad homogénea; y que el 

universalismo básico ofrezca un conjunto limitado de 

prestaciones llamadas esenciales” (Filgueira et. alt.:  

40). 

 Los autores concuerdan en señalar que el UB debe 

estar orientado por la construcción de una 

ciudadanía activa, que se sustente en el 

reconocimiento de derechos fundamentales en busca 

de for talecer la cohesión social a par tir de la 

inclusión, la equidad, la redistr ibución, y, adhieren a 

los principios que la CEPAL ha venido sustentando: 

universalidad, eficiencia, integralidad y solidaridad 

(Véanse Filgueira et. a lt.; Andrenacci y Repetto: 100-

101; Grynspan: 79-80).  

Quedan por precisar dos temas de importancia,  las 

funciones que se le asignan al Estado en el 

universalismo básico y, la caracterización y  

(re)interpretación de la focalización en cuanto 

programas de transferencias condicionadas. En 

cuanto al primero, se insiste en la figura de un 

Estado garante que combine, articule y apoye los 

diversos mecanismos que se puedan implementar en 

el universalismo básico en el marco del cumplimiento 

de sus “funciones de dirección, regulación, 

evaluación y financiamiento de los servicios, sin que 

necesariamente le corresponda prestarlos” (Filgueira 

et. a lt.: 42, énfasis propio).  

En cuanto a los programas de transferencias 

condicionadas –en la misma línea de Ocampo– se 

proponen como instrumentos complementarios que 

pueden jugar un papel significativo para avanzar en 

la universalización de prestaciones; la 

caracterización de las funciones es amplia: “i)  

permiten abordar algunas de las iniquidades que 

minan o impiden que el universalismo sea real; ii)  

promueven igualdad de condiciones para el ejer cicio 

de derechos universales (salud y educación); iii)  

deben estar asociados en su estrategia de 

implementación a otras políticas sociales; iv) 

dependen de la existencia de servicios públicos 

accesibles, universales y de calidad para ser  

eficaces; v) deben ser parte integrante de las 

políticas sociales y no la única forma de asignación 

de recursos; y vi) en tanto son focalizados, no 

pueden ser un fin en sí mismos” (Filgueira et. a lt.:  

45). 

II . UN BALANCE:  Universalismo Básico Y 

Proyecto Político 

 

Intentaremos ahora precisar de manera general y en 

claves políticas los elementos co munes de las 

nuevos enfoques de política social presentados y su 

relación con el neoasistencialismo, terminando con 

algunos apuntes acerca de lo funcional o no que 

pueden resultar siendo estos nuevos enfoques para 

los gobiernos alternativos de la región.  

Lo alternativo y lo neoasistencial 

Al no haber reconocimiento de derechos sociales, en 

el neoasistencialismo solo existen personas con 

necesidades que impiden la única igualdad permitida 

por el mercado, la igualdad de oportunidades; 

personas con necesidades que se traducen en 

demanda de bienes y servicios que previenen, 

mitigan y, cuando ya se ha caído en desgracia, 

permiten superar los riesgos (enfoque del MSR); por 

ta l motivo, la política social del neoasistencialismo se 

caracteriza por otorgar subsidios (condicionados 

frecuentemente) a la demanda antes que a la ofer ta 

y, que mejor que la focalización en tanto instrumento 

–elevado a principio de política–  para llegar hasta 

los “más necesitados”. 

Como consecuencia de un balance deficitario de esta 

política social focalizada (altos niveles de 

segmentación de la sociedad, sistemas de 

prestaciones paralelos en función del ingreso, 

aumento de los índices de desigualdad en los 
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diferentes países), instituciones internacionales de 

gran ascendencia sobre los gobiernos de la región 

como la CEPAL y el BID, han propuesto un giro 

básicamente al nivel de los principios para una nueva 

política social; este giro consiste en reinstalar en la 

región el imaginario de la universalización 

(reconociéndole un carácter estratégico) de 

prestaciones y servicios sociales a partir de 

principios como la solidaridad, la equidad y el 

ejercicio pleno de la ciudadanía social sopor tados en 

un enfoque de derechos. Los enfoques del desarrollo 

integral y el universalismo básico se sustentan en 

estos principios31. 

Con arreglo a estos principios, múltip les instrumentos 

y estrategias pueden ser implementadas –éste es 

uno de los puntos que los tex tos resaltan como 

potenciales; la focalización, siempre con “vocación 

universal”, se admite como instrumen to 

complementario para garantizar el acceso real de los 

más pobres a las prestaciones esenciales; tampoco 

se excluye la prestación de servicios por par te de las 

instituciones de mercado, más aun, se acepta 

también la tercerización32; se impulsan nuevos 

pactos fiscales con políticas tributarias progresivas 

de impuesto a la renta que hagan viable la 

universalización. En general, las nuevas estrategias 

recomendadas se pueden ver como una mixtura 

entre subsidios a la ofer ta limitados al conjunto de 

prestaciones sociales defin idas como esenciales –

“bienes de valor social”– y; subsidios a la demanda 

para los más pobres (básicamente a través de la 

focalización por medio de programas de 

transferencias condicionadas –siempre destacadas 

como uno de los mayores logros de las políticas 

anteriores) y para los estratos medios con capacidad 

limitada para adquirir a precios de mercado 

prestaciones “no esenciales”. 

                                                                 
31 Es importante resaltar cómo Ocampo muestra la 
cercanía de ambos enfoques a través de los conceptos de 
“bienes de valor social” –entendidos como “aquellos bienes 
y serv icios que la sociedad considera que deben recibir 
todos sus miembros en tanto ciudadanos” (Ocampo, 2008:  
45) – del desarrollado integral y  el concepto de 
prestaciones esenciales –“sobre las cuales decide cada 
sociedad democráticamente”- del universalismo básico. 
32 Privados que prestan serv icios con 
financiamiento público.  

Así, lo alternativo de estos enfoques frente al 

neoasistencialismo estaría en el cambio de los 

principios orientadores de la política social –en 

claves de derechos sociales y universalización – más 

que en las estrategias e instrumentos propuestos; 

éstos últimos, por el contrario, se erigen como un 

„reencauche‟ de medidas neoasistencialistas (a 

excepción de la insistencia en reformas tributarias 

progresivas –a las que el neoasistencialismo 

renunció explícitamente– con impuestos a las rentas 

para garantizar la financiación de la universalización 

de prestaciones esenciales).  

Sin embargo, la insistencia en los principios 

alternativos de este nuevo enfoque de política social 

se ve arduamente limitada toda vez que tienen un 

techo muy claro: el nivel de desarrollo alcanzado por 

cada uno de los países de la región; de esta manera 

el enfoque se sitúa en el plano de “lo realizable” y los 

derechos sociales no pueden ser exigibles más allá 

de lo que permita el nivel de desarrollo (lógica del 

mínimo derecho); a lo anterior debe agregársele la 

valoración positiva –y explícita– de las reformas 

neoliberales en temas como el ajuste estructural en 

materia macroeconómica –sobre todo la disciplina 

fiscal adquirida–, la aper tura a la economía 

internacional, la mayor participación del sector  

privado en el desarrollo y la reforma al Estado 33 en 

términos de eficiencia y cesión de funciones.  

Una vez hechas estas precisiones resulta evidente 

que los conceptos nodales de estos enfoques –

equidad y “bienes de valor social” en el desarrollo 

integral y las “prestaciones esenciales” en el 

universalismo básico– se construyen en función del 

nivel de desarrollo porque éste último está 

directamente ligado a los resultados de las reformas 

neoliberales, a los actores que se vieron favorecidos 

con éstas y, en general, a l for talecimiento de las 

instituciones de mercado en detrimento de las 

funciones del Estado. Con esto podemos ver que el 

universalismo básico se configura también como un 

proyecto político.  

Del proyecto político 

                                                                 
33 El caso de la reforma del Estado es sintomático 
pues se reafirma la reducción de sus funciones a unas 
meramente reguladoras de los mercados y garante de la 
prestación de serv icios por parte del sector privado. 
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En este reconocimiento del universalismo básico 34 

como proyecto político se encuentra el punto de 

partida de las cr íticas que realiza Narbondo 2006 al 

cumplimiento de los objetivos a largo plazo de 

construir sociedades equitativas a partir del 

reconocimiento de los derechos sociales y superar la 

reproducción intergeneracional de la pobreza.  

Como se presentó anteriormente, para alcanzar el 

cumplimiento de sus objetivos el universalismo 

básico está relacionado con dos conceptos que 

remiten al análisis de políticas públicas, por un lado 

se lo concibe como una propuesta gradual de avance 

hacia la universalización total (modelo incremental de 

toma de decisiones propuesto por Lindblom) y, de 

otra par te se lo relaciona con el concepto de ventana 

de oportunidad (modelo de construcción de la 

agenda política propuesto por Kingdon) con el 

objetivo de dejar abier ta la posibilidad de 

implementar el universal ismo básico por medio de 

múltip les y diversas estrategias de acuerdo a las 

caracter ísticas de cada país.  

En el marco de la apuesta política del universalismo 

básico por el mantenimiento y mejora de las 

reformas neoliberales, el modelo incremental de 

toma de decisiones de Lindblom es una herramienta 

oportuna para darle dirección y, al mismo tiempo, 

asegurar los elementos “inamovibles” del proyecto 

toda vez que es más fácil que los actores políticos se 

pongan de acuerdo en los medios técnicos que en 

los principios orientadores de políticas35 “por eso, la 

mayoría de las decisiones no son sino añadiduras, 

ajustes a las políticas ya existentes y resulta casi 

imposible no tener en cuenta las decisiones 

anteriores” (Roth, 2007: 92); razón por la cual,  

principios de política como la disciplina fiscal no 

estarían en discusión y limitarían la ampliación del 

gasto hacia la universalización ó, el tránsito hacia 

                                                                 
34 De ahora en adelante solamente trataremos del 
universalismo básico en tanto representa una versión 
actualizada del desarrollo integral debido a las 
caracterís ticas compartidas a las que se ha aludido.  
35 “Si Smith construyó su modelo sobre la ficción 
de un mercado económico perfecto, Lindblom hace lo 
mismo basado en la ficción de un modelo democrático 
pluralis ta perfecto en donde la func ión del gobierno 
consis te en mantener las reglas necesarias para el 
desarrollo del proceso político de ajustes marginales” 
(Roth, 2007:93) 

sistemas tributarios progresivos que incorporen el 

nuevo principio de solidaridad puede llegar a ser muy  

lento, por ejemplo.  

De otra par te, la propuesta del universalismo básico 

como ventana de opor tunidad se presenta 

descontex tualizada, omitiendo que Kingdon también 

tiene como referencia el modelo de democracia 

pluralista estadounidense –donde se supone que la 

distribución de recursos y de poder es muy  

homogénea– y no sociedades caracterizadas por  

fuer tes asimetr ías en el control de recursos políticos, 

económicos y sociales36 por parte de los sectores de 

altos ingresos, for talecidos además por las reformas 

neoliberales, que son capaces de imponer su 

interpretación de los problemas y de paso también, 

las soluciones; así que la determinación de lo que es 

posible o no, y con esto, la defin ición de los 

conjuntos de prestaciones básicas, de instrumentos 

que promuevan la un iversalización tales como 

reformas tributarias progresivas y aumento del gasto 

público para financiar calidad en los servicios 

también estarán limitados por la asimétrica 

distribución de recursos a movilizar en los debates 

políticos a nivel de cada sociedad. 

El universalismo básico reproduce en el interior de su 

coalición de apoyo la tensión entre actores que 

promueven la mercantilización de las prestaciones 

sociales37 y otro conjunto de actores que promueve 

la des-mercantilización 38; como resultado de esta 

                                                                 
36 Este análisis crítico puede potenciarse desde 
las posibilidades de interpretación teórica que ofrece la 
teoría de élites. 
37 En primer lugar de las prestaciones 
consideradas como “no esenciales” puesto que entre estos 
actores se encuentran las empresas privadas prestadoras 
de serv icios así como los sectores de mayores ingresos 
que tienen la capacidad de pagar precios de mercado por 
mayor calidad y; en segunda instancia, promueven 
también la mercantilización de las “prestac iones 
esenciales” en v irtud de que fueron los más favorecidos 
con las reformas neoliberales y  se opondrán a la 
ampliación de la carga impositiva –intentos de 
implementación de reformas tributarias – que tiene como 
meta financiar la gratuidad, con lo cual lo que se va a 
producir es una disminución en la calidad de la 
prestaciones esenciales (Narbondo, 2006).  
38 A esta coalición pertenecen los func ionarios de 
las empresas estatales prestadoras de serv icios que 
desaparecerían con la mercanti lización y, de manera 
general, pertenecen las personas de los estratos sociales 
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tensión y de la asimétrica distribución de recursos 

políticos, económicos y sociales, el universalismo 

básico termina reproduciendo las estructuras 

sociales desiguales y fragmentadas (Narbondo, 

2006).  

En este contex to es donde resulta apropiado retomar  

la propuesta de análisis de Abramovich; lo que 

queda claro allí es que las relaciones que el autor  

establece entre principios de políticas de desarrollo y  

derechos humanos se encuentran acotadas de 

manera clara por la par ticipación institucionalizada 

en términos de consulta a la sociedad; más aun, esta 

vuelta a la par ticipación es vertical, se trata de una 

gestión de la sociedad civil desde arriba, una 

sociedad civil a la que se le muestran los resultados 

y se le pregunta qué necesita pero, una vez 

cumplidas estas funciones, se la desconoce; en otras 

palabras, coincide con modelos de políticas 

asociadas a la concepción del mercado político 

donde acercarse a los clientes es un instrumento 

imprescindible si se quiere ser eficiente.  

Estas concepciones remiten al New Public 

Management o Nueva Gestión Pública (NPM, NGP)  

como un conjunto de doctrinas en las que la gestión 

de lo público se hace desde lo privado y en las que 

los mecanismos de inclusión/participación funcionan 

para lograr una mayor satisfacción del cliente; a este 

propósito contribuye la rendición pública de cuentas, 

la conocida accountability,  genealógicamente 

relacionada con la concepción schumpeteriana de la 

política como mercado; “por lo tanto, el mecanismo 

de transmisión de la legitimidad en este modelo 

simplemente activa públicamente lo inclusivo (una 

participación formal, un acceso a la entrada al 

mercado político) pero nunca plantea la dimensión 

de lo políticamente participativo” (Puello–Socarrás, 

2007: 13); más aun, como insiste Narbondo, el NPM 

tiene su mejor presentación en la minimización del 

Estado, y la correspondiente cesión de funciones a 

las instituciones de mercado (Narbondo, 2006: 161). 

                                                                                        
medios, medios-bajos y  bajos que no tienen la capacidad 
de pagar precios de mercado por aumento de calidad en 
las prestaciones esenciales o por las prestaciones “no 
esenciales” –pero no por eso inex istentes– que siguen 
siendo demandadas y ofrecidas por el sector privado.  

En definitiva, a lo que se asiste con las propuestas o 

enfoques de política social como el universalismo 

básico, presentadas desde un enfoque de derechos, 

es a propiciar una reconfiguración y consolidación de 

los elementos centrales del proyecto político 

neoliberal que se ha visto combatido por múltiples 

movimientos sociales y políticos que, a su vez, han 

dado lugar  a los gobiernos “alternativos”; los 

elementos novedosos de ese nuevo enfoque del 

universalismo básico están referidos a los principios 

orientadores de la política social mientras que los 

instrumentos no son muy diferentes de los que 

proponía el neoasistencialismo con el marco del 

MSR; además, como el paradigma del desarrollo se 

hace coincidir con los avances que se le reconocen a 

las reformas neoliberales y los principios, en última 

instancia, están siempre referidos a él,  no cabr ía 

esperar que este nuevo enfoque de política lograra 

superar el neoasistencialismo sin la alteración de las 

funciones residuales que le dejaron las reformas 

estructurales –neoliberales–  al Estado.  

Finalizamos este trabajo puntualizando la idea que 

pretendimos sustentar: mientras el 

neoasistencialismo que impulsó el Banco Mundial se 

configura desde los principios sustentados por el 

marco del MSR que, a su vez, orientan los 

instrumentos necesarios -neoasistencialistas 

igualmente-, focalización, transferencias 

condicionadas y, en general subsidios a la demanda; 

por su parte, el enfoque del universalismo básico no 

configura un neoasistencialismo desde los 

planteamientos teóricos y sus principios, éstos se 

sirven del enfoque de derechos, sino que, ahora se 

configura un (nuevo)neoasistencialismo, de facto, al 

recurrir a los mismos instrumentos de política, 

focalización y subsidios a la demanda, en medio de 

la “necesidad” de mantener los “logros” alcanzados 

con las reformas neoliberales.  
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INDICADORES ECONOMICOS REGIONALES 

Producto Interno Bruto Por Habitante,  Tasas De 

Crecimiento Para Colombia Y El Huila 

 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DANE 

 

Fuente: Elaboración propia, base de datos DAN E

Tabla No. 1 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PRODUCTO POR HABITANTE DESDE 1990.  

 COLOMBIA % HUILA % BOGOTÁ D. C. % ANTIOQUIA % VALLE % SANTANDER % 

1990-

1997 

2,04 2,15 1,32 1,10 2,13 3,80 

2000-

2007 

3,59 2,68 3,81 4,15 3,28 4,83 

Calculo autor, Cuentas Nacionales DANE 

La Tabla No. 01 muestra las tasas de 

crecimiento promedio de la producción por  

habitante de Colombia y algunos 

departamentos en la fase ascendente del 

ciclo económico, periodos 1990–1997 y  

2000–2007. Este indicador se interpreta 

como la tasa de crecimiento de la 

productividad para una economía. Se 

observa que para el segundo período, 

todas las tasas promedio se incrementaron 

significativamente, la de Colombia paso del 

2,04%  al 3,59%  y la del depar tamento del 

Huila de 2,15%  a 2,68, sin embargo el 

incremento para el Depar tamento es 

mucho menor (53% ), pues los otros 
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departamentos el incremento fue mayor a cien puntos porcentuales.  

 

Índice De Precios Al Consumidor (Ipc), Para Colombia 

Y Neiva  
 

El índice de precios en si no refleja nada, puesto que 

es número índice y carece de cualquier análisis 

cuantitativo, sin embargo su variación si es de 

utilidad. Aunque la variación del IPC no es en sí 

mismo la inflación, si nos puede aproximar al 

compor tamiento  de ésta, nos puede refle jar la 

tendencia en el mediano plazo del constante 

incremento de los precios para una economía.  

 

Fuente: Elaboración propia, base de datos BANREP 

Según el Depar tamento Nacional de Estadística 

(DANE) el Índice de Precios al Consumidor (IPC)  

general para el mes de septiembre de 2009 fue de -

0,11%  el cual es 0,08 puntos menores (-0,19) que en 

el mismo periodo de 2008; en la ciudad de Neiva 

este índice presento un compor tamiento totalmente 

contradictorio puesto que para el mes de septiembre 

de 2008 se ubico en 0,06%  y para el mismo periodo 

en el 2009 aumento 0,24 puntos porcentuales 

llegando a -0,3% .   

Según el comportamiento histórico de este índice la 

tendencia a la baja (que tanto el emisor como el 

gobierno quieren lograr como medida para 

desacelerar el crecimiento), se mantiene y en 

especial se acentúa en ciudades como Neiva que 

parecieran ser más sensibles al impacto de 

fenómenos macroeconómicos, aunque la tendencia 

es la misma, sus picos y crestas son más notables; 

por ejemplo en junio de 2008  el IPC para la ciudad 

de Neiva supero en 0,94 puntos porcentuales al 

general nacional, en agosto del mismo año Neiva 

presentó un IPC 0,44 puntos menores que el 

nacional, esta propensión parece haber cambiado 

puesto para el 2009 el IPC para Neiva presenta un 

compor tamiento similar al general nacional llegando 

a tal punto que en el mes de agostos eran igua les. 

El comportamiento del indicador a nivel general 

puede ser explicado por el bajo consumo de los 

hogares colombianos (producto de los bajos ingresos 

de los mismos), además la sobreproducción en 

algunos productos, la impor tación exagerada de los 

mismos o de bienes sustitutos y la revaluación del 

peso frente a la caída de monedas extranjeras. En 

últimas los precios de los alimentos que se impor tan 

y se producen en el país están cambiando la 

proporción de los gastos que tienen las familias 

(aunque no es generalizado).  

En la ciudad de Neiva el comportamiento de IPC ha 

presentado una tendencia a la baja desde diciembre 

del 2008 con 1,4%  hasta septiembre de 2009 con -

0,3; Este comportamiento se puede deber a una baja 

en el consumo de los hogares debido a los bajos 

niveles de ingresos, el impacto socio-económico que 

produjo el efecto de las pirámides y el coletazo de la 

crisis global que se vive actualmente en la cual se 

ven afectados productores en donde se ven 

obligados a bajar sus precios.  
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Viviendas Ocupadas Y Con Servicios Públicos, Neiva 

2005 
 

 
Fuente: Gráfico autor 

 

El grafico 4. Muestra el número de viviendas 

ocupadas en su totalidad en el departamento del 

Huila y su distribución en cabeceras y restos; 

además relaciona las viviendas ocupadas y las que 

cuentan con energía, acueducto y alcantarillado. Del 

total de viviendas ocupadas en el depar tamento el 

65%  cuentan con todos los servicios públicos 

básicos; de las cuales el 35%  restante no poseen al 

menos uno de estos servicios. En la zona rural, la 

prestación de los servicios públicos es muy deficiente 

debido a que el 85% de las viviendas ocupadas no 

tienen al menos uno de los servicios básicos 

prestados por el Estado, mientras que en la zona 

urbana esta cifra tan solo alcanza el 7% . 

 

Fuente: Gráfico autor. 

¡BIENAVENTURADOS TODOS AQUELLOS QUE 

ADQUIRIERON ACCIONES DE ECOPETROL!  

 

A continuación observamos el compor tamiento de los 

precios históricos de la acción de Ecopetrol 

S.A.(precio de cierre) que hace parte del índice New 

York Stock Exchange (NYSE). U tilizando el promedio 

móvil a cor to p lazo (línea roja), observamos un punto 

de inflexión para marzo del presente año, 

presentándose un cambio de tendencia a cor to 

plazo; en abril se cruza con la línea de tendencia de 

largo plazo (línea verde), permaneciendo  dicho 

compor tamiento hasta el presente, lo cual permite 

pronosticar un buen comportamiento de los precios 

de la acción para lo que queda del cuar to trimestre y 

primer trimestre del año 2010.  
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COLUMNAS 
 

Colombia: Llego La Recesión, Se Esperan Las 

Respuestas 
Por: César Ferrari  

Ph. D. en Economía y Master en Desarrollo Económico de 

Boston University  

 

Ahora es oficial 

Según el Depar tamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) la economía colombiana sufrió 

una contracción durante el primer trimestre de 2009, 

cuando el PIB disminuyó en un 0.6% . 

Simultáneamente el DANE revisó a la baja la tasa de 

crecimiento durante del cuarto trimestre del año 

pasado: -1% . 

Para 2009, el Fondo Monetario Internacional prevé 

para Colombia una tasa de -0.3%  y la revista The 

Economist anticipa una caída del 1.2%  en el PIB. De 

cumplirse estas proyecciones, estaremos ante una 

recesión significativa en términos anuales, que 

contrasta con el crecimiento del PIB de 2.5%  en 

2008 y de 7.5%  en 2007. 

 

Las etapas del ciclo económico: “stop and go” 

nuevamente 

Sin duda se acabaron por ahora las buenas épocas, 

por lo menos las que se vieron hasta el 2007, 

logradas en su mayor parte gracias a elevados 

precios internacionales de materias primas, mayores 

remesas y elevados flujos de capitales. ¿Sorpresa? 

Ninguna. Era previsible, considerando la 

inestabilidad de dichos precios y la crisis mundial.  

Ese crecimiento acelerado y esa parada súbita no 

dejan de ser dos etapas más del conocido “stop and 

go” (parada y arranque) de las economías 

latinoamer icanas, sujetas a los vaivenes de los ciclos 

internacionales por su dependencia de las materias 

primas, así:  

- (1) El auge 

A partir del 2004, con el ciclo internacional en auge, 

la demanda y los precios internacionales de los 

commodities aumentaron, al igual que las remesas. 

Y con las tasas de interés elevadas en dichos años y  

las privatizaciones de empresas estatales, los 

capitales fluyeron hacia el país. Los mayores  

ingresos correspondientes los percibieron 

propietarios, directivos y trabajadores productores de 

esas materias primas, y luego los que vendían 

bienes y servicios a los primeros (construcción, 

servicios personales, bienes de lu jo). 

Tal expansión del ingreso se tradujo en crecimiento 

económico y disminución de la pobreza, aunque no 

en reducción de la inequidad en la distribución del 

ingreso. De hecho, en un listado de 135 países 

publicado en el Wor ld Factbook de la CIA, Colombia 

ocupaba el puesto número 120 por su mala 

distribución del ingreso según el índice GINI,  

después de Chile (puesto 121) Brasil (125) y Bolivia 

(128) para mencionar a los países latinoamericanos 

más impor tantes y peor ubicados.  

- (2) El mecanismo de ajuste 

Los mayores ingresos externos implicaron también 

mayor ofer ta de divisas, lo cual revaluó la tasa de 

cambio. Como la revaluación compensó en parte el 

aumento de los precios internacionales de alimentos, 

combustibles y metales, las autoridades monetarias 

hicieron poco para evitarla pues reducía la inflación.  

La revaluación acumulada llegó a ser tan significativa 

que la correspondiente pérdida de competitividad 
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cambiaria hizo que gran par te de la producción de 

bienes y servicios transables, al no ser beneficiaria 

de los precios internacionales elevados, dejara de 

ser competitiva: flores, textiles, electrodomésticos, 

metalmecánica, confecciones, calzado, etcétera. Así,  

las importaciones aumentaron más rápidamente que 

las exportaciones.  

- (3) La contracción 

A la revaluación inicial vino a sumarse el desarrollo 

pleno de la crisis mundial y la correspondiente caída 

de la demanda de los commodities y de sus precios 

internacionales, lo cual significó una reducción 

importante en el valor de las exportaciones 

colombianas. De esta manera la economía 

colombiana se desaceleró sostenidamente, pasando 

de un crecimiento de 4.1%  en el primer trimestre de 

2008, a 3.9%  en el segundo, 2.9%  en el tercero y a -

1%  en el cuarto.  

Una caída de los ingresos externos implica una caída 

de los ingresos internos aún mayor (por el llamado 

“efecto multiplicador” de los pr imeros). Así,  

finalmente, como era de esperar, a la desaceleración 

generada por mano monetaria propia, vía 

revaluación, le siguió la recesión por  mano ex terna. 

Estos dos factores se tradujeron en la ya 

mencionada sucesión de dos tr imestres consecutivos 

de crecimiento negativo. El gráfico adjunto muestra 

con claridad la desaceleración sostenida tanto del 

PIB colombiano como del consumo de los hogares; 

al primer trimestre de 2009 dicho consumo 

representaba 66%  del primero.  

El Gobierno estima que para 2009 los menores 

ingresos ex ternos serán del orden de US$ 10 mil 

millones, una cantidad impor tante que representa 

aproximadamente el 16.2%  del total del ingresos de 

divisas por todo concepto (principalmente por  

exportaciones, remesas e ingresos de capitales) en 

2008… y la cifra puede ser mucho mayor. 

Los impactos de la recesión: desempleo y 

devaluación 

La recesión tiene evidentes efectos negativos sobre 

el mercado de trabajo. A mayo de 2009 el desempleo 

y el subempleo, que es una manera de buscar  

ingresos aunque sea en ocupaciones y condiciones 

inadecuadas, afectaba a 11.2 millones de 

colombianos sobre un total de 21 millones de 

personas económicamente activas (PEA) y de 34.1 

millones de personas en edad de trabajar. Según 

avances del informe para el mes de junio, la tasa de 

desempleo afecta al 11.4%  de la PEA urbana. 

Por su par te, la caída de los ingresos ex ternos se 

tradujo, en principio, en una devaluación cambiaria 

sostenida y una tendencia creciente a una inflación 

elevada. En efecto, entre el 16 junio de 2008, cuando 

se dio la tasa de cambio más baja de $1.652,41 por  

dólar, y el 31 de marzo 2009, cuando alcanzó su 

máximo valor de $2.561,21 por dólar, la tasa de 

cambio se devaluó 55% . 

El “misterio” de la revaluación  

Sin embargo, más adelante, esos menores flujos de 

divisas fueron compensados con otro tipo de 

ingresos externos produciendo el efecto contrario.  

Así, hasta el 24 de julio de 2009 la tasa de cambio se 

había revaluado en 23,8% , al situarse en 1.953,12 

pesos por dólar. 

Las razones de la nueva revaluación no vienen 

cier tamente por el lado comercial y de servicios. 

Durante el primer trimestre de 2009 la cuenta 

corriente (comercio y servicios) de la balanza de 

pagos fue de US$ -976 millones. Hasta mayo de 

2009, la cuenta cambiaria corriente consolidada 

(doméstica más de compensación) era de US$ -

1,316 millones, y hasta el 10 de julio de 2009 la 

cuenta corriente cambiaria doméstica (excluyendo la 

cuenta de compensación) era de US$ -2,618 
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millones. Es decir, esos déficits tendr ían que estar  

produciendo devaluación. ¿Entonces cómo se 

explica la revaluación? Por dos razones:  

- (1) Por la contracción monetaria 

La nueva revaluación está relacionada 

fundamentalmente, en primer lugar, con la pérdida 

de reservas internacionales del Banco de la 

República que en lo corrido del año al 17 de julio 

fueron de US$ 248,5 millones.  

Ciertamente, ese comportamiento del banco central 

se tradujo en una reducción de la liquidez de la 

economía. Así, en lo corrido del año, hasta el 10 de 

julio de 2009, los medios de pago (efectivo más 

depósitos en cuentas corrientes- M3) se había 

reducido en $5,372 mil millones y el crédito en $37 

mil millones. Tal sería,  en realidad una manera de 

frenar las impor taciones y, por cier to, de inducir una 

reducción de la inflación v ía revaluación.  

- (2) Por el financiamiento del déficit fiscal 

La segunda razón de la revaluación se encuentra en 

el déficit fiscal y su financiamiento mediante deuda 

externa. Este financiamiento produjo un ingreso de 

divisas de US$ 2.539,1 millones durante el primer  

trimestre, mientras que al mismo tiempo el sector  

privado sacaba del país US$ 596,9 millones, 

generando un exceso de divisas con las 

consecuencias anotadas.  

Sucede que por cuenta de la recesión económica, en 

2009 el déficit del gobierno central sería de $ 18,8 

billones, 3.7%  del PIB. Compensado en par te por un 

superávit de las empresas públicas de $ 7,2 billones 

(2,4% del PIB), y agravado por los costos de la 

reestructuración financiera originada en la cr isis 

bancaria de 1999 (subsistente de $ 1 billón) el déficit 

consolidado del sector público ser ía de $ 11,8 

billones, equivalentes a 2.4%  del PIB.  

Agrandando el hueco 

En el 2010 la situación fiscal podría ser más grave. 

Las proyecciones gubernamentales prevén un déficit 

del gobierno central de $ 23,4 billones, equivalente a 

4,3%  del PIB, y un déficit fiscal consolidado de $ 18,4 

billones, ó un 3,4%  del PIB.  

La revaluación podr ía profundizarse, considerando 

que el déficit en 2009, según las cuentas oficiales, 

sería financiado en gran medida con recursos 

externos por US$ 4,650 millones. Descontando 

amor tizaciones e intereses de deuda, el ingreso neto 

de divisas resultante sería de US$ 1,500 millones. Si 

a ese ingreso de divisas se le añade una reducción 

de reservas del Banco de la República, las presiones 

para la revaluación cambiaria son evidentes.  

El problema de la competitividad del sector 

transable 

Pero el problema fundamental de la economía 

tampoco es ese déficit y ese financiamiento. Lo es la 

pérdida de competitividad que la revaluación genera 

para el sector productivo transable 

internacionalmente, es decir tanto el que produce 

para exportar como el que compite con las 

importaciones, mejor dicho para la totalidad de la 

economía colombiana excluidos los servicios no 

comercializados internacionalmente.  

En otras palabras, mientras que el sector público 

intentar ía mantener su gasto para reducir la recesión, 

la manera de financiarlo induciría pérdida de 

competitividad y, por tanto, recesión en el sector  

privado. 

Otra sería la perspectiva si durante la abundancia 

que duró hasta el 2007, se hubieran ahorrado 

recursos para ser usados en la actual escasez. No 

fue así. También ser ía distinta la situación si e l 

Banco de la República hubiera acumulado reservas 

en vez de disminuirlas; así habr ía evitado la 

revaluación cambiaria y las mencionadas 

reducciones de la liquidez y del crédi to.  

Un manejo equivocado de la crisis 

La transmisión de la crisis mundial es inevitable. 

Pero sus efectos deben minimizarse. Para ello es 

necesario crear ingreso interno y la manera más 

inmediata de hacerlo es a través del gasto fiscal 

porque es el único componente autónomo de la 

demanda. Los gastos de las familias, empresas e 

inversión dependen de los ingresos y estos, en 

recesión, caen.  
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Pero las autoridades económicas colombianas en 

lugar de aumentar el gasto fiscal y reducir los 

impuestos para estimular la demanda, como se está 

haciendo en casi todo el mundo, basan su programa 

anti-crisis en otorgar nuevas líneas de créditos para 

automóviles y electrodomésticos, más subsidios para 

vivienda y aumento de impuestos.  

El paquete fiscal que presentaron hace uno s meses 

por $55 billones no fue creíble: $32 billones eran 

inversión privada, en par te descar tada por  la propia 

crisis, y el resto correspondía a proyectos antiguos 

ya presupuestados o por realizar en los próximos 

años. 

Es muy difícil que créditos y subsidios aumenten en 

el contex to de la recesión. El crédito depende de su 

disponibilidad y de tasas de interés que aún son altas 

pero, particularmente, de los ingresos. Los subsidios 

requieren que los interesados tengan ingresos 

adecuados para respaldar e l créd ito complementario.  

Pero la recesión produce caída de ingresos.  

Más aún, en plena crisis, las autoridades han 

decidido aumentar los impuestos territoriales y 

mantener altos los precios administrados de los 

combustibles en relación con los precios 

internacionales. En ese contexto, ello equivale, 

simplemente, a reducir la competitividad productiva y  

a disminuir la demanda interna; es decir echar más 

leña al fuego de la recesión.  

Cambio de las políticas monetaria y fiscal: 

política contra-cíclica 

Colombia deber ía adoptar, cuanto antes mejor, una 

política económica contra-cíclica que atenúe los 

efectos de la crisis mundial, sobre todo sobre las 

poblaciones de bajos ingresos, que son las más 

afectadas.  

Afrontar esa urgencia exige medidas fiscales y 

monetar ias. En primer lugar, parece obvio reducir la 

tasa de interés del banco central. La misma ha sido 

reducida en los últimos meses de 10%  a 4,5% . Por 

cier to, queda poco margen para seguir reduciéndola. 

Pero es posible hacerlo, como han hecho otros 

bancos centrales latinoamericanos con economías 

en mejor situación: el banco peruano ha reducido su 

tasa a 2%  y el chileno a 0.5% . 

También se requiere que el gasto fiscal civil no 

disminuya, sino que aumente. Será mejor si mejora 

la infraestructura económica -carreteras, puer tos y  

aeropuertos- y favorece el aumento de la 

productividad y el desarrollo de los mercados. El 

financiamiento del gasto tendrá que ser externo o 

monetar io; colocar bonos al sector privado nacional 

en momentos de reducción generalizada del ingreso 

requerirá tasas de interés elevadas que provocarán 

una mayor contracción del mercado crediticio.  

El crédito ex terno, como indicado, puede conducir a 

la revaluación cambiaria. Sin duda una expansión 

fiscal que no se dé en el contexto de una tasa de 

cambio competitiva, es decir elevada y sostenida, se 

traducirá en presiones negativas sobre el sector  

comercial ex terno y, cier tamente, en una ayuda a la 

recuperación de la economía china, pero no de la 

colombiana. Para evitar esa revaluación se requerirá,  

entonces, complementariamente, la monetización del 

financiamiento externo del déficit fiscal con cargo a 

una acumulación de reservas por parte del banco 

central.  

Ciertamente, el financiamiento monetario del déficit 

está condicionado por la capacidad de respuesta de 

la ofer ta a la mayor demanda agregada, bien sea por  

mayor uso de la capacidad ociosa, incluso hasta tres 

turnos, por la expansión de la productividad o de la 

capacidad de producción. En esto último es esencial 

el aumento de la inversión y ello depende de 

rentabilidades adecuadas y de tasas de interés bajas 

que aumenten las opor tunidades de inversión y la 

competitividad del sector transable.  

Lo que se requiere: un plan anti-cíclico 

Pero, además, Colombia, así como casi todos los 

demás países latinoamericanos, tendrá que diseñar y 

aplicar una política económica anti-cíclica de mayor 

horizonte que la haga menos dependiente de los 

ciclos internacionales. Para superar esa dependencia 

de las materias primas tendrá que restablecer sus 

esfuerzos de industrialización.  

El ejemplo es China. Es menos afectada por las 

crisis internacionales porque el 95%  de sus 

exportaciones corresponde a productos 

manufacturados, cuyos precios internacionales son 
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más estables. Para ello, desde hace más de un 

decenio mantiene una tasa de ca mbio muy elevada y 

relativamente estable que junto a tasas de interés 

crediticio reducidas otorgan a su producción de 

transables una competitividad notoria. La logra 

acumulando a la fecha casi dos millones de millones 

de dólares en reservas internacionales, que en la 

crisis actual le permite financiar sin dificultad sus 

esfuerzos contra-cíclicos.  

Por ello, asegurar el desarrollo futuro dependerá, en 

gran medida, de una política monetaria que induzca 

una tasa de cambio real elevada y sostenida, de una 

política fiscal que desarrolle la infraestructura en pro 

de la competitividad de la producción transable y,  

particularmente, de una regulación que favorezca la 

competencia en los mercados crediticios y de 

servicios. Al contrarrestar las fallas de esos 

mercados, debe inducir la reducción de las tasas de 

interés, por tanto los márgenes de intermediación, y  

los precios respectivos. La falta de tal regulación es 

la que, en gran medida, ha permitido generar rentas 

no competitivas en dichos sectores que atentan 

contra la competitividad del sector real y transable de 

la economía.  

En otras palabras: no sólo está en juego la 

recuperación actual. Están en juego la sostenibilidad 

del crecimiento, la superación de la pobreza y la 

reducción de la inequidad.  

 

http://reflex ionesycaminos.blogspot.com/2009/08/colombia-

llego-la-recesion-se-esperan.html 

http://reflexionesycaminos.blogspot.com/2009/08/colombia-llego-la-recesion-se-esperan.html
http://reflexionesycaminos.blogspot.com/2009/08/colombia-llego-la-recesion-se-esperan.html
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El Sufrimiento Económico 
Por: Gonzalo Palau Rivas 

Economista De La Universidad Del Rosario.                                                                                                                              
Director De Las Especializaciones De Finanzas, Mercado De Capitales Y Evaluación.                                                              
Profesor De La Facultad De Economía En La Universidad Del Rosario 

 

En el suplemento especial publicado por  

PORTAFOLIO el viernes 5 de junio con la autor ía del 

profesor Kalmanovitz, se hace una rápida referencia 

a un indicador muy impor tante, pero no muy  

conocido por el público en general. Se trata del 

Índice de Sufrimiento Macroeconómico (ISM), el cual 

resulta de sumar los porcentajes que miden dos 

problemas como son la inflación y el desempleo y  

restarle a este resultado la tasa de crecimiento real 

del Producto Interno Bruto.  

Tal como está construido este indicador, entre más 

alto sea su valor numérico más negativa o adversa 

es la realidad económica que está implícita en él. En 

este sentido  guarda analogía con el coeficiente Gini,  

que entre más alto sea, más sentimientos de  

vergüenza y preocupación debe generar entre sus 

habitantes.  

Lo ideal sería que el ISM se analizase desde una 

perspectiva positiva pero para que ello fuese posible,  

el crecimiento económico debería estar por encima 

de la sumatoria de inflación y desempleo, escenario 

muy improbable en países como el nuestro. Un 

ejemplo imaginario pero cercano a la realidad de uno 

cualquiera de estos países, podría mostrarnos que 

en un año la inflación fue del 7% , el desempleo l legó 

al 10%  y el PIB real creció un 5% . Esto nos daría un 

neto del 12%  para el ISM. En otra economía 

imaginaria la inflación pudo ser del 3% , el desempleo 

del 6%  y el crecimiento real del mismo 5% . El neto 

sería entonces del 4% , resultado bastante más 

halagüeño que el del primer caso pues en este 

segundo caso la población estar ía sopor tando menos 

sufrimiento económico.  

Pasando de los ejemplos teóricos a la realidad 

colombiana, encontramos que en el 2008 la inflación 

llegó al 7.64% , el desempleo al 10%  y el PIB real al 

2.5% . Esto nos da una dosis de sufrimiento del 

15:14%  que se compara muy desfavorablemente con 

lo observado en el 2007 cuando la inflación fue del 

5.6% , el desempleo se situó más o menos en el 

mismo 10%  pero el PIB real creció al 7.5% , para un 

neto combinado de solo 8.1% . El evidente deterioro 

tuvo su origen en la crisis a nivel mundial pero 

también en la ausencia de una política económica 

eficaz para enfrentar la crisis, como lo ha puesto en 

evidencia una investigación del mismísimo Banco de 

la República. Puesto en palabras sencillas, a los 

colombianos  se nos duplicó el sufrimiento por  

causas económicas en el lapso de un año.  

¿Cuál es la perspectiva para el 2009? Si el Banco 

logra reverdecer sus laureles y dejar la inflación en el 

5%  presupuestado y el desempleo se mantiene en el 

actual 12% , el sufrimiento económico sería igual a la 

suma de esos dos factores negativos -17% - pues el 

mejor escenario en términos de crecimiento es que 

éste sea nulo. Si por el contrario el desempleo sigue 

su tendencia al alza y el crecimiento económico llega 

a ser negativo como muchos analistas autorizados 

vaticinan, pasar íamos de niveles de sufr imiento a 

niveles de consternación abier ta muy similares a los 

que en el ámbito depor tivo estamos viviendo como 

consecuencia de la escasísima producción de goles 

que está mostrando la selección nacional.  

La combinación de sufrimiento económico más 

debacle deportiva puede ser tan o más explosiva que 

la mezcla de gasolina con alcohol y ser la antesala 

de la hecatombe, que paradój icamente muchos 

anhelan por los efectos políticos que de ella se 

desprenderían.  

 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

3486838   Publicado 16 de junio de 2009  


