
1 

IMPACTO DEL DÉFICIT PÚBLICO EN EL CONSUMO PRIVADO EN 

COLOMBIA: UN ENFOQUE DESDE LA EQUIVALENCIA RICARDIANA. 

 

 

 

FRED ALEJANDRO VARGAS VILLEGAS 

NEIDER DE JESÚS ÁLVAREZ TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERARDO RODRIGUEZ ESTUPIÑAN  

ASESOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE ECONOMÍA 

CARTAGENA DT y C. 

2015 



2 

Resumen  

 

Este trabajo de grado es una aproximación empírica para evaluar la Hipótesis de 

Equivalencia Ricardiana para el caso colombiano. Al calibrar dicho modelo se encuentra que 

dado un incremento del déficit público produce un desplazamiento o un aumento del consumo 

privado, lo cual invalida la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana en la economía colombiana. 

Esto se debe a que los hogares colombianos asumen el déficit fiscal como efecto riqueza, lo que 

los conduce a un incremento en los niveles de consumo. Teóricamente esto podría estar 

sustentado en los bajos niveles de altruismo que impide a  las familias  generar vínculos 

intergeneracionales a través de herencias o donaciones a las generaciones futuras, con el fin de 

que puedan asumir los compromisos que posiblemente el gobierno les imponga para equilibrar el 

déficit, en el cual incurrió a través de disminución de impuestos o gasto financiado con deuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  



4 

 

 



5 

 

 



6 

 



7 

Contenido 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ..................................................................................................... 9 

INDICE DE TABLAS......................................................................................................... 10 

INDICE DE ANEXOS ........................................................................................................ 11 

0. INTRODUCCION .......................................................................................................... 12 

0.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA ................................................................................. 14 

 Formulación del problema .................................................................................... 15 0.1.1

0.2 JUSTIFICACION ............................................................................................................... 16 

0.3 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 18 

 Objetivo general .................................................................................................... 18 0.3.1

 Objetivos ............................................................................................................... 18 0.3.2

0.4 MARCO REFERENCIAL ................................................................................................ 19 

 Antecedentes ......................................................................................................... 19 0.4.1

 Marco teórico ........................................................................................................ 24 0.4.2

 Marco conceptual .................................................................................................. 31 0.4.3

 Marco legal ........................................................................................................... 33 0.4.4

0.5 DISEÑO METODOLOGICO ........................................................................................... 37 

 Delimitación espacial ............................................................................................ 37 0.5.1

 Delimitación temporal .......................................................................................... 37 0.5.2

 Tipo de investigación ............................................................................................ 37 0.5.3

 Fuentes .................................................................................................................. 38 0.5.4

 Operacionalización de las variables ...................................................................... 39 0.5.5

0.6 Participantes del proyecto.................................................................................................. 39 

1. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS DE COLOMBIA 

EN EL PERIODO DE ESTUDIO ..................................................................................... 40 

1.1 ALGUNOS HECHOS GENERALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

INGRESOS Y GASTOS. ......................................................................................................... 41 

 Ingresos del Gobierno Nacional Central ............................................................... 41 1.1.1

 Ingresos tributarios ............................................................................................... 46 1.1.2

 Presión tributaria ................................................................................................... 48 1.1.3

1.2 Evolución del gasto público en Colombia ......................................................................... 50 



8 

1.3 Reformas tributarias en Colombia ................................................................................... 54 

2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PRIVADO Y EL DEFICIT PUBLICO ................ 68 

2.1 Comportamiento del Consumo Privado ........................................................................... 68 

2.2 Déficit público, evolución y financiación .......................................................................... 87 

3. COLOMBIA Y LA HIPÓTESIS DE EQUIVALENCIA RICARDIANA .............. 100 

3.1 Efectos del financiamiento del gasto público ................................................................. 101 

 Planteamiento clásico ......................................................................................... 102 3.1.1

 Planteamiento keynesiano. .................................................................................. 105 3.1.2

 Hipótesis de la Equivalencia Ricardiana. ........................................................... 109 3.1.3

 Causas del no cumplimiento de la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana. ........ 111 3.1.4

3.2 Consideraciones de la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana para el caso de la 

economía colombiana. ............................................................................................................ 115 

3.3 Modelo General ................................................................................................................ 119 

 Modelo ................................................................................................................ 120 3.3.1

 Modelo en primeras diferencias .......................................................................... 124 3.3.2

 Modelo sin PIB ................................................................................................... 126 3.3.3

 Modelo corregido ................................................................................................ 129 3.3.4

3.4 Resultados obtenidos ........................................................................................................ 132 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 136 

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................... 139 

 

 

 

 

 



9 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico  1. PIB – Ingresos Públicos Miles de millones de pesos ................................................. 42 

Gráfico  2. Ingresos Tributarios- PIB Miles de Millones de pesos ............................................... 47 

Gráfico  3. Ingresos Tributarios Totales % del PIB ...................................................................... 49 

Gráfico  4.  PIB- Gasto del GNC, miles de millones de pesos ..................................................... 51 

Gráfico  5. Gasto del GNC % PIB ................................................................................................ 52 

Gráfico  6. Consumo Privado % del PIB 1980-2012 .................................................................... 70 

Gráfico  7. Tasa de Variación porcentual del PIB  1980-2012 ..................................................... 73 

Gráfico  8. Consumo privado Variación porcentual - PIB Variación porcentual 1980-2102 ....... 75 

Gráfico  9. Consumo Privado en Miles de millones 1980-2012 ................................................... 78 

Gráfico  10. Consumo Privado y Consumo Público como % del PIB 1980-2012 ....................... 79 

Gráfico  11. Variación de la participación del consumo sobre el PIB- Variación% PIB ............. 82 

Gráfico  12. Variación del  Consumo Privado por durabilidad 2001-2010 .................................. 83 

Gráfico  13. Variación del  Consumo Privado por durabilidad 2001-2010 .................................. 84 

Gráfico  14. Consumo Privado Variación  % - Tasa de Desempleo-Inflación 1980-2102 ........... 86 

Gráfico  15. Déficit Público Gobierno Nacional Central % PIB 1980-1989 ................................ 90 

Gráfico  16. Gasto Público del GNC 1990-2000 .......................................................................... 92 

Gráfico  17. Déficit Público Gobierno Nacional Central % PIB 1990-2000 ................................ 94 

Gráfico  18. Relación  Gasto Público- Déficit Público 1991-2000 ............................................... 95 

Gráfico  19 Deuda Pública GNC 1990-2002 ................................................................................ 96 

Gráfico  20. Déficit Público Gobierno Nacional Central % PIB 1990-2012 ................................ 97 

Gráfico  21. Deuda Pública GNC 2001-2012 ............................................................................... 98 

Gráfico  22 Relación Deuda del GNC e  Ingresos tributarios  (% del PIB) ............................... 117 

Gráfico  23 Déficit del GNC % PIB ........................................................................................... 118 

 



10 

INDICE DE TABLAS  

Tabla 1. Sistemas de variables ...................................................................................................... 39 

Tabla 2. Participantes del proyecto. .............................................................................................. 39 

Tabla 3. Resumen reformas tributarias 1980-2012 ....................................................................... 65 

Tabla 4.Variación de la participación del consumo en el PIB ...................................................... 81 

Tabla 5. Modelo inicial ............................................................................................................... 120 

Tabla 6 Prueba de normalidad modelo inicial  ........................................................................... 121 

Tabla 7. Prueba de Heteroscedasticidad ..................................................................................... 122 

Tabla 8 Prueba de Multicolinealidad .......................................................................................... 122 

Tabla 9. Prueba de autocorrelación ............................................................................................. 123 

Tabla 10. Modelo en primeras diferencias  ................................................................................. 124 

Tabla 11 Test de Normalidad modelo en primeras diferencias  ................................................. 124 

Tabla 12. Prueba de Heteroscedasticidad modelo en primeras diferencias ................................ 125 

Tabla 13. Prueba de Multicolinealidad modelo en primeras diferencias  ................................... 125 

Tabla 14. Autocorrelación en primeras diferencias.  .................................................................. 126 

Tabla 15. Modelo excluyendo el PIB  ........................................................................................ 126 

Tabla 16. Prueba de Normalidad modelo sin PIB. ...................................................................... 127 

Tabla 17. Prueba de Heteroscedasticidad modelo sin PIB ......................................................... 127 

Tabla 18. Multicolinealidad modelo sin PIB. ............................................................................. 128 

Tabla 19. Autocorrelación modelo sin PIB ................................................................................. 128 

Tabla 20. Modelo corregido ........................................................................................................ 129 

Tabla 21. Test de Normalidad modelo corregido. ...................................................................... 130 



11 

Tabla 22. Heteroscedasticidad modelo corregido. ...................................................................... 131 

Tabla 23. Multicolinealidad modelo corregido. .......................................................................... 131 

Tabla 24. Autocorrelación modelo corregido. ............................................................................ 132 

Tabla 25.  Tabla de Resultados ................................................................................................... 132 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1. Series estadísticas 1980-2012 .................................................................................. 144 

ANEXO 2. Series estadísticas 1990-2012 .................................................................................. 145 

ANEXO 3.Serie estadísticas del consumo según duración ........................................................ 146 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

0. INTRODUCCION 

 

La teoría económica es un conjunto de hipótesis o de modelos que pretenden explicar 

aspectos de la realidad económica. Para el caso de nuestra investigación se traerá a consideración 

el efecto del déficit del Estado en el comportamiento de consumo de los colombianos bajo un 

análisis de evidencia de Hipótesis de Equivalencia Ricardiana (HER), lo cual hemos considerado 

como relevante si nos encaminamos a políticas económicas de estabilidad y efectividad. 

 

Este problema de política fiscal del manejo y financiación del déficit público desde hace 

tiempo se ha visualizado bajo diferentes posturas, iniciando por las cuentas equilibradas de la 

economía clásica, hasta llegar a las controversias posteriores; como es sabido, desde un punto de 

vista Keynesiano, la sustitución de impuestos por deuda pública tiene fuertes implicaciones sobre 

la demanda agregada, ya que este enfoque supone que los individuos perciben la deuda pública 

como riqueza neta y alteran sus pautas de consumo ante variaciones en la deuda en circulación. 

Por su parte el planteamiento Ricardiano pone en duda incluso los efectos de la política fiscal en 

el corto plazo, al negar que los consumidores perciban la deuda como riqueza neta. Así, un 

recorte impositivo que genera déficit y deuda hace que el sector privado incremente su ahorro, 

desapareciendo las repercusiones sobre el tipo de interés y sobre la acumulación de capital. Este 

es un resultado importante puesto que cuestiona seriamente las posibilidades estabilizadoras de la 

política fiscal. 
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Sin embargo las críticas hacia algunos de los supuestos del modelo de equivalencia no 

han impedido que la HER haya sido utilizada como soporte teórico para plantear el debate acerca 

del impacto  de la financiación del déficit público sobre el consumo privado. Por tanto en nuestro 

trabajo para el caso colombiano se estudian los efectos del déficit público y de su financiación 

sobre el consumo privado, utilizando para ello datos de la economía  colombiana, que evidencian 

el comportamiento que ha registrado desequilibrios en el sector publico colombiano y por lo que 

es pertinente analizar dicha evolución y cuál ha sido el impacto de ese déficit público sobre el 

consumo privado en Colombia desde el enfoque de la HER. 

 

En el siguiente trabajo el análisis se centrará en el impacto que tiene el déficit público  

sobre el consumo privado, teniendo en cuenta su forma de financiación desde el punto de vista 

de la HER, para lo cual se divide en 6 partes, incluyendo esta introducción. En una segunda 

parte, se describe y formula el problema. Posteriormente, se presenta la justificación y los 

objetivos. En una cuarta parte, se desarrolla el marco referencial. En una quinta parte el diseño 

metodológico y por último encontraremos los recursos necesarios para llevar a cabo nuestra 

investigación y el cronograma en el cual encontraremos el tiempo aproximado y las actividades a 

desarrollar durante nuestra investigación. 
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0.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Desde la puesta en marcha del programa de apertura económica Colombia ha tenido que 

soportar diferentes situaciones fiscales y cambiarias, por lo cual ha sido indispensable intentar 

tomar las mejores decisiones en materia económica. La Constitución de 1991 dio origen a 

profundos procesos de transformación institucional con enormes implicaciones sobre la 

economía en general y sobre las políticas fiscales, monetarias y cambiarias en particular. A 

través de sus implicaciones fiscales esos procesos han sido los principales determinantes de los 

resultados del país en la última década en términos de crecimiento, empleo y justicia distributiva. 

Uno de esos procesos consiste en un cambio estructural en el nivel del gasto público y en sus 

modalidades institucionales de ejecución. En lo fiscal el balance global no es positivo y, a pesar 

de los esfuerzos de sucesivos Ministros de Hacienda y de sus equipos técnicos, así como del 

Departamento Nacional de Planeación, no ha sido posible, del todo, controlar los déficits fiscales 

ni asegurar un mínimo de efectividad en el gasto público total y en particular en el gasto social. 

 

Posteriormente al año 2000 el Estado colombiano ha venido implementando políticas de 

control al crecimiento de la deuda mediante la transformación de indicadores de riesgo que 

posibiliten la reducción del interés en las mismas. Este panorama sin embargo desde una visión 

simple se torna ajeno al comportamiento de la población inmersa dentro del territorio 

colombiano, en cuanto a la tendencia en el consumo que estos presentan, por lo menos hasta 

ahora así lo refleja la información estadística donde el déficit fiscal desde 1980 al 2012 solo en 
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algunos años presentaron disminución frente al año inmediatamente anterior. En cuanto a 

consumo privado solo en 1.998 y 1.999 se experimentó una reducción, en 1.998 el resultado fue 

de 248.321 miles de millones de pesos (mm) después que en 1.997 fuese de 249.004(mm), a su 

vez en 1.999 continua reduciendo a 238.864(mm) con respecto al año inmediatamente anterior
1
. 

No obstante la objetividad de esta relación se hace relevante frente a una decisión de 

financiación manipulando el tributo y esquivando deuda o tomando ésta última y observar qué 

efecto produce en el consumo privado como reacción de diferenciación a la fuente de ingreso. 

 

La gran desventaja tanto para Colombia como para los encargados de las políticas 

sociales es el desconocimiento en el comportamiento de la población colombiana frente al 

método de financiación  lo cual permite que la forma que se adopte no garantice una plena 

eficacia en los resultados llevando a problemas de imprecisión en la meta final 

 

 Formulación del problema  0.1.1

¿Tiene  el déficit público un impacto en el consumo privado en Colombia, desde los 

postulados  de Equivalencia Ricardiana en el periodo 1980-2012? 

 

                                                 

1
 1985, 1987, 1991, 1993, 2000 y de 2005 a 2008 de manera consecutiva. Fuente : DANE  
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0.2 JUSTIFICACION  

 

La teoría económica se ha convertido en plataforma fundamental para llevar a cabo no 

solo análisis, sino también  elección de políticas encaminadas a enfrentar una determinada 

situación; sin embargo para ello se hace necesario la total comprensión de ésta con el objeto de 

acudir a la mínima expresión del equívoco. Por tanto, esta investigación utiliza la teoría 

económica como escenario para su desarrollo y busca generar nuevos enfoques que le permitan a 

la ciencia tener mejores herramientas de análisis al momento de enfrentar este tipo de 

problemáticas. 

 

Es básicamente por esto la importancia de conocer  cómo reacciona la población 

colombiana frente a una forma de financiación de política fiscal en lo concerniente a su consumo 

y de esta manera analizar la relevancia de la Hipótesis de la Equivalencia Ricardiana (HER), 

puesto que el déficit público en Colombia se ha analizado de forma individual y no se ha hecho 

el ejercicio desde el enfoque de la HER en dicha área, lo cual ayudaría a diseñar mejores 

políticas económicas con base al estudio. 

 

Los gobiernos tienen como función fundamental velar por el bienestar integral de la 

población, por lo que conocer un mejor diagnóstico de cualquier situación se hace  importante si 

lo que se pretende es tomar la alternativa eficiente. Cuando se habla de política fiscal se trae a 
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consideración el fortalecimiento del bienestar; en este sentido tomar medidas que impacten 

positivamente a mejores condiciones de bienestar, se traduce en mejor calidad de vida de la 

población, asegurando una mejor y más civilizada forma de vida. En este caso nos enfocaremos 

en el comportamiento del consumo considerándolo como un canal hacia el dinamismo del 

Producto Interno Bruto (PIB), pero de igual forma analizar equilibrios fiscales que tengan 

presente el consumo de la sociedad. 

 

La recepción de conocimiento es la temática fundamental del profesional, el cual le 

permite asumir vocería e integralidad en su vida como tal. Sin embargo toda la información que 

se capta requiere de una contrastación empírica si lo que se busca es afianzar lo que se conoce, es 

decir, analizar esas teorías con detenimiento fuera de las aulas y tomar una posición frente a ella. 

Con este criterio y mediante el tema estudiado en el presente trabajo se pretende poner en 

práctica las teorías aprendidas y de esta forma fortalecerlas en una manera encadenada dada la 

posibilidad que esta investigación genera teniendo en cuenta su cobertura. Además este trabajo 

busca convertirse en fuente de consulta para estudios posteriores. 
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0.3 OBJETIVOS  

 

 Objetivo general  0.3.1

 

Analizar el impacto del déficit público sobre  el consumo privado en Colombia desde un 

enfoque de la Equivalencia Ricardiana en el periodo 1980- 2012  

 

 Objetivos  0.3.2

 

 Examinar  la situación fiscal de Colombia en el periodo de estudio que permita  visualizar 

un panorama global. 

 Describir la evolución del consumo privado y el déficit fiscal en Colombia en el periodo 

de estudio. 

 Probar si existen evidencias de aplicabilidad de la Equivalencia Ricardiana en el caso 

Colombiano 
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0.4 MARCO REFERENCIAL  

 

 Antecedentes  0.4.1

 

De acuerdo a la revisión de la literatura que se realizó; podemos establecer que son pocos 

los estudios que se han llevado a cabo al respecto en Colombia, a nivel regional en países como 

Ecuador se toparon diversos estudios que tratan de esclarecer una evidencia empírica de la 

Equivalencia Ricardiana en ese país, y a nivel internacional se encontraron estudios en la Unión 

Europea, más específicamente en España, de esta forma seguidamente consideramos los estudios 

que tienen mayor relevancia y relación con nuestro tema de estudio:  

 

Básicamente en Colombia Carrasquilla y Rincón (1990) en “Relaciones entre déficit 

público y ahorro privado: aproximaciones al caso Colombiano”, analizan la pregunta si el déficit 

fiscal aumenta en el día de hoy con un nivel de gasto dado, ¿qué pasa con el capital a largo plazo 

de la economía? 

 

Este trabajo expone la relación existente del déficit público con el ahorro privado bajo el 

supuesto de la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana. Los autores presentan diversos resultados 

en otros países, plantea la discusión de algunas metodologías para el análisis y realiza unas 
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pruebas para Colombia desde 1950 hasta 1989 mediante estimaciones econométricas basándose 

en la teoría de renta permanente. Los autores encuentran que la HER no se presenta en su forma 

más fuerte, sin embargo cuando supone horizontes simétricos de población se cumple en forma 

muy leve. 

 

Para el caso colombiano no se encuentran suficientes investigaciones al respecto; no 

obstante se logró traer a la muestra un documento que relaciona algunas variables de alta 

relevancia en nuestra investigación; Ramos y Rodríguez (1995) llevaron a cabo una relación 

entre el déficit fiscal y las tasas de interés en Colombia, lo cual se interpreta desde el punto de 

vista de la Equivalencia Ricardiana como una relación indirecta ya que se supone que un déficit 

fiscal generado por deuda pública incrementaría el ahorro privado que en algún momento 

presionarían a la caída de las tasas de interés. 

 

En este trabajo los autores no lograron encontrar ningún tipo de relación entre las 

variables estudiadas, es decir el déficit público y las tasas de interés, ni siquiera cuando se 

descompone el déficit por fuente de financiamiento. Ramos y Rodríguez afirman que se 

evidencia una incertidumbre en cuanto a los resultados, sin embargo este resultado no debe 

tomarse como un acercamiento a la equivalencia Barro-Ricardo. Quizás, plantean los 

investigadores, esto puede ser gracias al bajo tamaño del déficit del gobierno a partir de la 

segunda mitad de la década de los ochenta. La investigación se llevó a cabo en cuatro partes 

donde la tercera corresponde a los métodos tomados en cuenta para llagar a las conclusiones, 
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donde se utilizaron dos modelos, uno basado en componentes no esperados y el otro en 

corrección de errores. 

 

En sí de acuerdo a la revisión de la literatura para Colombia no se encontraron 

investigaciones que estudien especialmente el impacto del déficit público sobre el consumo 

privado, desde un análisis de la Equivalencia Ricardiana; pero para Ecuador se descubrieron 

estudios que analizan directamente nuestro tema de estudio y los cuales nos podrían dar una guía 

para poder aplicar nuestro análisis al caso colombiano. 

 

Ecuador quizás ha sido el país latinoamericano con más estudios al respecto, Ayala y 

Sánchez (2009) se centraron a investigar la evidencia de la teoría Ricardiana o Equivalencia 

Ricardiana para dicho país, en este trabajo los ecuatorianos presentan unos resultados con mucha 

cautela, es decir no dan un juicio a voz fuerte dado que sus análisis se sustenta en pocas cifras, 

sin embargo mediante estimaciones econométricas encontraron que no se rechaza la hipótesis 

nula de no causalidad entre las variables consideradas, lo cual quiere decir que se cumple la 

proposición Ricardiana. Vale la pena anotar que esta investigación se realizó bajo parámetros 

sencillos y con modelos de estimación sujetos en mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Siguiendo con estudios del país ecuatoriano encontramos otro estudio de alta importancia, 

Leiva y Lemus (2009) estudian la relación existente entre el déficit público y el consumo privado 



22 

desde una perspectiva de la Equivalencia Ricardiana. La respuesta que arroja el estudio es 

bastante confusa aunque algo lógica, en el corto plazo el comportamiento de los ecuatorianos no 

evidencia ninguna tendencia hacia la HER ni hacia un comportamiento keynesiano, no obstante 

en el largo plazo existe algún grado de acercamiento hacia la equivalencia de Ricardo en su 

punto más débil, estos resultados para los autores se da dado las restricciones de liquidez y los 

horizontes de planeación finitos. 

 

Los métodos utilizados para los hallazgos se basaron en técnicas econométricas basadas 

en el análisis de series temporales de variables tales como deuda pública, déficit público, gasto 

público entre otras que podrían causar efectos en el consumo privado de los agentes. Se 

realizaron varios test de hipótesis en los cuales intervienen específicos coeficientes que están 

involucrados en las regresiones por medio de las cuales se podía según ellos determinar la 

validez de la HER. 

 

A nivel internacional Fuster Pérez, M. Luisa (1993) contrastó la HER  al modelo de 

consumo keynesiano  para la comunidad europea, para lo cual tomó a los países de España, 

Italia, Francia, Alemania y Reino unido. En este documento se pudo encontrar que en el Reino 

unido el déficit del sector público no tiene ninguna relación con el ahorro privado, por lo tanto la 

especificación de su consumo se acerca más a lo que la autora planteó como keynesiana. España 

y Alemania registraron según Fuster el resultado que el déficit del sector público se compensa 

parcialmente con el ahorro privado; cuando se encuentra que el déficit público ejerce un fuerte 
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efecto compensador sobre el ahorro privado y aunque no se acepte la especificación de consumo 

de la Equivalencia Ricardiana, la formulación keynesiana se aleja aún más de la especificación 

estimada, se localizaron aquí los países de Italia y Francia. 

 

Para llevar a estos resultados se realizó un análisis econométrico de la función consumo 

privado para cada una de los países, contrastando los aspectos ricardianos y keynesianos donde 

se obtuvo un modelo general para posteriormente concluir con un modelo final, con el cual se 

pudo de manera concluyente clasificar a cada uno de los estados incluidos en la investigación. 

 

García y Ramajo (2001) quisieron estudiar la vinculación de la Equivalencia Ricardiana y 

los tipos de interés en España, para ello, no contrastaron la existencia de relación entre el déficit 

público y los tipos de interés con las ecuaciones en forma reducida basada en estructuras de tipo 

IS-LM como lo habían hecho varios autores ya que consideraron que es poco correcto desde el 

punto de vista teórico. El trabajo siguió el método utilizado por Raymon y Mauleon (1997) y 

tomaron variables como el ahorro total compuesto por el privado y público, presión fiscal, el 

cambio en los precios estas últimas para definir la oferta de ahorro privado, entre otras. 

 

Los autores españoles obtuvieron mediante sus estimaciones econométricas poco 

comunes, unos resultados de la misma característica (poco hallados), ya que en ningún momento 

evidenciaron una relación positiva entre el déficit y tipo de interés, es decir no rechazaron la 
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hipótesis de la Equivalencia Ricardiana, lo cual para ellos se pudo haber presentado dado la 

amplitud considerable de las series (1964-2000). 

 

 Marco teórico 0.4.2

 

La función de gasto en consumo [C= a + b(Y-T)], es una función matemática usada para 

expresar el gasto de los consumidores. Fue mencionada por primera vez por John Maynard 

Keynes, que trató de detallarla en su libro más famoso La Teoría General del Empleo, el Interés 

y el Dinero. La función se usa para calcular la cantidad total de consumo en una economía. 

Constaba de un consumo autónomo que no es influenciado por la renta corriente y de un 

consumo inducido que si resulta influido por el nivel de renta de la economía. La aparición de las 

teorías de la Renta permanente y el Ciclo vital permitió plantear el estudio del comportamiento 

del consumo privado en función de individuos mucho más complejos que el simple consumidor 

keynesiano.  

 

Las críticas sobre la excesiva simplicidad e irrealidad de estos supuestos llevaron a 

Milton Friedman a desarrollar la hipótesis de la Renta permanente, la cual supone que los 

individuos son previsores, se basa en la idea de que el consumo y el ahorro no son función del 

ingreso corriente, sino de dos tipos de ingresos: el permanente y el transitorio. Ante un 

incremento de la renta, la persona discernirá si se trata de un aumento permanente o transitorio. 
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Para Friedman, un incremento transitorio de la renta no influye en el consumo corriente, y por lo 

tanto, se ahorra casi en su totalidad, aumentando la riqueza del individuo, y consecuentemente su 

consumo futuro. El mismo razonamiento es válido en términos agregados. 

 

 Richard Brumberg & Franco Modigliani desarrollaron la hipótesis del ciclo vital. El 

individuo se preocupa por establecer una senda de ingresos estable a largo plazo, supone que las 

personas administran su ingreso de modo tal de mantener un flujo estable de consumo en el 

tiempo, en especial durante la vejez. Para ello se requiere acumular ahorros durante la vida 

activa. Los individuos ahorran cuando su renta es alta, y gastan sus ahorros cuando dejan de 

trabajar. Las hipótesis del ingreso permanente y del ciclo vital, se han sumado a otros 

determinantes teóricos como el efecto riqueza y la renta disponible.  

 

Existen diversas concepciones teóricas acerca del papel que representa la deuda pública 

para la economía nacional. La teoría tradicional de la deuda predice efectos económicos 

importantes: cuando el gobierno reduce impuestos y genera déficits, las familias responden a este 

aumento en su ingreso disponible con un nivel mayor de ahorro privado y con una mayor 

demanda de consumo. Puesto que el ahorro privado aumenta por solo una fracción del déficit, el 

ahorro nacional deseado (la suma del ahorro público y privado) declina. 
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En el caso de la teoría keynesiana, un aumento del gasto público financiado mediante 

deuda genera un efecto multiplicador en el ingreso de los consumidores, la razón de esto se debe 

a la concepción de la función de consumo. Por lo tanto, un mayor ingreso genera un mayor 

consumo, lo que aumenta la demanda agregada, la producción y el crecimiento económico. 

 

Por su parte la visión Ricardiana (Mankiw, N.G. (2005) se debe al economista  David 

Ricardo quien fue el primero en proponer esta idea (1820), de acuerdo a esta, una reducción de 

impuestos financiada con deuda no tiene efectos sobre el consumo, el ahorro nacional, la tasa de 

interés real, las exportaciones netas, o el PIB real. Los consumidores son previsores y saben que 

un recorte impositivo financiado con deuda hoy implica un aumento en los impuestos futuros 

igual en valor presente a la reducción de impuestos. La reducción de impuestos no mejora la 

situación de los consumidores, por lo que éstos no aumentan su gasto en consumo. En su lugar, 

ahorran el monto total del recorte impositivo para pagar en el futuro la subida de impuestos. 

Resultado: El ahorro privado crece lo mismo que cae el ahorro público, permaneciendo el ahorro 

nacional sin cambios. 

 

Marchante, Andrés J (1993 pág. 125-149) La HER aplica la lógica del consumidor 

racional ante variaciones temporales de la política fiscal. Ante la posibilidad de gasto deficitario 

del gobierno, el consumidor de manera precavida, decide ahorrar al evaluar la posibilidad que en 

el futuro el gobierno tenga que subir impuestos para compensar el déficit en el presente, por lo 

tanto, un aumento del déficit no altera el consumo de las personas. En otras palabras, el 
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consumidor previsor comprende que el endeudamiento público actual significa unos impuestos 

más altos en el futuro. Una reducción de los impuestos financiada mediante deuda pública no 

reduce la carga tributaria; simplemente, la retarda. Por lo cual no debería animar al consumidor a 

gastar más, sino a ahorrar para pagar una subida inevitable de impuestos en el futuro. 

 

Lo anterior supone que una reducción de los impuestos financiada mediante deuda no 

afecta el consumo. Los hogares ahorran el ingreso disponible adicional para pagar la futura 

deuda tributaria consecuencia de la reducción de impuestos. Este incremento en el ahorro 

privado, compensa exactamente la disminución del ahorro público. Por tanto, la reducción de 

impuestos no tiene ninguno de los efectos que los argumentos teóricos tradicional o keynesiano 

sustentan. Esto nos conduce fundamentalmente a la neutralidad de la deuda y los impuestos, 

debido a que son irrelevantes al momento de financiar  una trayectoria de gasto público, porque 

no afectan las decisiones de consumo del sector privado, lo que denominamos Equivalencia 

Ricardiana, cuya expresión es relativamente reciente, a pesar de su estrecho vínculo con David 

Ricardo, la versión más conocida en la actualidad de la Equivalencia Ricardiana proviene de un 

famoso artículo de Robert Barro (1974) denominado ¨Are Governmenth Bonds Nets Wealth¨. En 

este artículo Barro cuestiona la visión tradicional de la deuda pública que compartían la mayor 

parte de sus contemporáneos y sugiere que un incremento de la deuda pública para financiar un 

recorte de impuesto no incrementa la riqueza neta de la sociedad. 
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Para un gobierno es importante decidir si financia el gasto público por medio de 

impuestos o deuda pública. El resultado de la Equivalencia Ricardiana establece que, dados 

ciertos supuestos, la elección entre estos dos instrumentos es irrelevante. Sin embargo, el 

resultado depende de supuestos que difícilmente se cumplen. Pero la Equivalencia Ricardiana es 

útil como referente teórico, como lo es la competencia perfecta para la microeconomía. 

 

La hipótesis de equivalencia  o de neutralidad de la deuda pública (Marchante, Andrés J; 

1993 pág. 125-149), podría resumirse en una frase diciendo que la estructura temporal de los 

impuestos es irrelevante. El problema a debate no es otro que el análisis de la medida en que la 

actividad del sector público puede consolidarse con la del sector privado de la economía a la hora 

de especificar las relaciones estructurales de comportamiento de los agentes económicos, en 

particular en la especificación de la función de consumo macroeconómica. Es decir, el grado en 

que la variación del gasto público en bienes de consumo y en servicios y la variación en los 

impuestos desplazan al gasto en consumo privado de las familias, o de forma alternativa, el 

grado en el que el stock de riqueza financiera en manos de los particulares, materializado en 

deuda pública, es considerado como tal riqueza por sus propietarios. La literatura 

macroeconómica denomina a este fenómeno, efecto desplazamiento directo de la actividad 

privada de consumo por la actividad del sector público, en sus vertientes de ingresos y gastos 

públicos, a través del efecto renta y del efecto riqueza. 
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La cuestión de si la deuda pública en manos de los particulares representa o no riqueza 

para los mismos, y la cuestión de los efectos sobre el consumo privado de las formas alternativas 

de financiación del gasto público, son básicamente la misma cosa. El trabajo de Barro (1974) 

resucitó la hipótesis Ricardiana en términos de la segunda formulación, abriendo el camino a una 

serie de estudios empíricos que tienen por objeto contrastar  dicha hipótesis. 

 

Como los gastos públicos han de pagarse tarde o temprano, el valor presente de los 

ingresos ha de ser igual al valor presente de los gastos. Por tanto, si se mantienen constantes los 

gastos públicos y los ingresos no impositivos, una reducción de los impuestos en el período tiene 

que contrarrestarse con un aumento similar del valor presente de los impuestos futuros. 

 

Bajo el supuesto de que la demanda de consumo de las familias depende del valor 

presente de los impuestos que han de pagar durante toda su vida, los consumidores tendrán que 

detraer de su renta los impuestos actuales, el valor presente de los impuestos futuros. Si estos dos 

valores coinciden, el consumo presente no se verá afectado por el cambio en la estructura 

temporal de los impuestos. Es decir, la sustitución de déficit público por impuestos no tendrá 

impacto sobre la demanda agregada. El resultado anterior permite concluir que el déficit público 

y los impuestos tienen efectos equivalentes sobre la economía. De ahí la denominación de 

hipótesis de equivalencia. La validez de la hipótesis de Equivalencia Ricardiana se asienta en la 

igualdad entre el recorte impositivo actual y el valor presente de los impuestos futuros con los 

que dicho recorte ha de financiarse. 
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Fergusson, Leopoldo y Suarez, Gustavo (2011)  La limitación más importante a esta 

hipótesis está basada en la vida u horizontes finitos, supone que los hogares y el gobierno 

comparten el mismo horizonte. Cuando el gobierno sustituye un monto de impuestos por deuda 

en el presente, su restricción presupuestal intertemporal exige un aumento de impuestos futuros. 

Dicho aumento, sin embargo, puede caer sobre contribuyentes que aún no han nacido y no sobre 

aquellos que hoy gozan de la reducción de impuestos. La deuda pública se puede ser riqueza neta 

para aquellos que se beneficiaron del recorte tributario sin tener que pagar mayores impuestos en 

el futuro. 

 

La principal aportación de Barro (1974) consiste en resolver esta limitación, para el HER 

puede sobrevivir aun si los hogares viven menos periodos que el gobierno. Para ilustrar este 

resultado supone que las familias están compuestas por generaciones de individuos, que a pesar 

de tener vidas finitas, están conectadas por vínculos de altruismo. En otras palabras los padres se 

preocupan por los hijos. Los vínculos entre generaciones operan mediante una red de 

transferencias intergeneracionales en forma de herencias. En este caso, cuando el gobierno emite 

un monto de deuda para financiar un recorte de impuestos, la generación presente ahorra el 

recorte tributario para dejarlo como herencia para la próxima generación. La familia acaba 

operando como una ¨dinastía¨ de vida infinita, a pesar de que cada generación tiene una vida 

finita. 
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 Marco conceptual  0.4.3

 

Déficit público: se denomina déficit público, también conocido como presupuestario y 

fiscal, a la situación en la cual los gastos realizados por el estado en cuestión u otras entidades 

públicas en un determinado período, que es generalmente de un año, supera a sus ingresos
2
. 

 

Equivalencia Ricardiana: ¨implica que el déficit presupuestario no afectan la tasa de 

interés real, la cantidad de inversión y el saldo de la cuenta corriente. Estas conclusiones se 

resumen la hipótesis de la Equivalencia Ricardiana que se enuncia de la siguiente manera: para 

una cantidad dada de gasto del gobierno los impuestos y el déficit presupuestario tienen efectos 

equivalentes en la economía. En otras palabras, los efectos del déficit fiscal en la economía son 

independientes de si se los financia con impuestos o con deuda¨. Fergusson, L. y Suarez 

Gustavo. (2011). 

 

Impuestos: Es aquel tributo o carga que los individuos que viven en una determinada 

comunidad o país le deben pagar al estado que los representa, para que este, a través de ese pago 

y sin ejercer ningún tipo de contraprestación como consecuencia del mismo, pueda financiar sus 

gastos.
3
 

                                                 

2 Tomado de http://www.definicionabc.com/economia/deficit-publico.php 

3 Tomado de http://www.definicionabc.com/economia/impuesto.php 
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Deuda pública: Se entiende por deuda pública al conjunto de obligaciones pendientes de 

pago que mantiene el Sector Público, a una determinada fecha, frente a sus acreedores. 

Constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del estado o cualquier poder 

público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos de valores en los mercados 

locales o internacionales y, a través de préstamos directos de entidades como organismos 

multilaterales, gobiernos, etc.
4
 

 

Ahorro: Parte del Ingreso disponible presente de un agente económico que no es gastado 

en consumo, requiere suprimir un Consumo actual y diferirlo para algún momento en el futuro.
5
 

 

Consumo privado: Gasto total en bienes y servicios que realizan las familias para 

satisfacer sus necesidades de consumo, así como de las instituciones privadas sin fines de lucro 

que sirven a los hogares, durante un período determinado.
6
 

 

 

 

                                                 

4
 Tomado de Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=33&Itemid=100789 

5 Tomado de http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/AHORRO.htm 

6 Tomado de Banco de Mundial http:// http://www.bancomundial.org 
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 Marco legal  0.4.4

 

En Colombia existen principios generales de manejo fiscal y reglas cualitativas y 

cuantitativas en la constitución política, en normas del legislativo y en decretos del ejecutivo. Las 

reglas se aplican a las finanzas del gobierno nacional central y de las entidades territoriales. 

Algunas son de carácter cualitativo o de procedimiento y tienen que ver con elaboración, 

aprobación, ejecución y control del presupuesto. Otras restringen cuantitativamente el 

endeudamiento, limitan el crecimiento del gasto y las fuentes del financiamiento del gobierno. 

 

Las reglas fiscales de carácter constitucional se centran en el Presupuesto General de la 

Nación, en el Sistema General de Participaciones (SGP) y en la relación entre el ejecutivo y el 

banco central, con la prohibición de otorgar crédito al gobierno con recursos de emisión 

monetaria, salvo por acuerdo unánime de la Junta Directiva del Banco de la República. Las 

normas sobre presupuesto corresponden a principios generales que se desarrollan en el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto. Por ejemplo, las normas sobre el SGP se vienen ajustando desde 1991 

para atender la prestación de los servicios de educación, salud y saneamiento básico de las 

regiones. 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991, la cual en el Artículo 345 dice ¨En tiempo de 

paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, 
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ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco 

podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las 

asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir 

crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.¨ 

 

 Los artículos 339 y 341 de la constitución establecen la elaboración de un Plan Nacional de 

Desarrollo en el que el gobierno nacional define sus objetivos  de mediano y largo plazo, los 

planes de inversión y las prioridades a mediano plazo. 

 

 Los artículos Nos. 371, 372 y 373 de la Constitución y la Ley 31 del 29 de Diciembre de 

1992 estaban dirigidos a establecer los incentivos correctos a los agentes del sector público y 

privado. En esencia, restringir el acceso fácil al crédito del Emisor e inducir así una política 

fiscal sostenible. Expansiva si se quisiera solo que financiada con recursos tributarios y no 

con crédito de emisión. 

 

Entre las reglas fiscales de carácter legislativo se destacan la Ley 358 de 1997, la Ley 617 

de 2000 y la Ley 819 de 2003. 

 Ley 358 de 1997 (Ley de Semáforos). Introduce límites al endeudamiento de los Gobiernos 

Subnacionales mediante la aplicación de indicadores de liquidez financiera y solvencia: el 

indicador de liquidez señala que la razón pago de intereses sobre ahorro operacional no 
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puede exceder el 40%, y el de solvencia, que la razón deuda sobre ingresos corrientes debe 

ser inferior al 80%. Mediante estas reglas, se restringe el acceso al crédito de los gobiernos 

Subnacionales hasta no existir una clara posición de solvencia que les permita el pago 

oportuno de sus obligaciones financieras. Cuando estos indicadores llegan a valores críticos, 

la contratación de nuevo crédito queda sujeta a la autorización del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

 Constitucionalización de la Regla (Art. 364): “El endeudamiento interno y externo de la 

Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. Semáforo 

Rojo: autorización del MHCP, condicionada a adopción de programa de desempeño. 

 

 Ley 617 de 2000 (LRF). Establece límites al crecimiento del gasto corriente del gobierno, 

según la meta de inflación anual. La regla indica que el aumento de los gastos generales 

debe ser inferior al 50% de la meta de inflación y los gastos de personal al 90% durante el 

periodo 2000-2005; a partir de 2006 no pueden crecer en términos reales. También establece 

límites al gasto corriente de las entidades territoriales, de acuerdo con sus ingresos propios y 

la categorización de los departamentos y municipios: los gastos de funcionamiento de las 

entidades territoriales no pueden superar cierta proporción de los ingresos corrientes de libre 

destinación, según el tamaño de cada entidad. Para que el ajuste no fuera traumático en el 

corto plazo, la ley concedió a las entidades territoriales un periodo de transición de cuatro 

años, durante el cual deberían alcanzar la proporción exigida. En general, el objetivo era 
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sanear los fiscos territoriales cuya situación se había deteriorado por el desbordamiento del 

gasto a finales de los noventa. 

 

 Ley 819 de 2003 (Ley de Responsabilidad Fiscal). Norma dirigida al desarrollo de prácticas 

de transparencia y responsabilidad fiscal, que ordena al gobierno nacional presentar al 

congreso cada año un Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ese Marco debe contener como 

mínimo el Plan Financiero, el programa macroeconómico plurianual, la meta de superávit 

primario para el SPNF, que permitan hacer sostenible la deuda; un análisis de las principales 

actividades cuasifiscales; el estimativo del costo fiscal de las exenciones tributarias; el costo 

fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia anterior; la relación de los pasivos contingentes 

que puedan afectar la situación financiera de la nación; e indicadores de gestión 

presupuestal. En general, la ley busca la consolidación de las instituciones fiscales y la 

sostenibilidad de las finanzas del Estado. A través de esta norma se establecen instrumentos 

para que el gobierno nacional y los gobiernos Subnacionales tengan una visión de mediano 

plazo sobre su manejo fiscal. Además, refuerza los controles al nivel de endeudamiento de 

las entidades territoriales fijados en la Ley 358 de 1997. 

 

 Ley 1473 de 2011, sobre la regla fiscal en Colombia. Esta ley fue creada con el fin de dar 

sostenimiento a las finanzas públicas y contribuir a la sostenibilidad de la macroeconomía 

del país. Y por medio de estas se dictan otras disposiciones. 
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0.5 DISEÑO METODOLOGICO  

 

 Delimitación espacial  0.5.1

Esta investigación recopilará y analizará información referente al déficit público y 

consumo privado  en el territorio nacional de la República de Colombia. 

 

 Delimitación temporal  0.5.2

El objeto de la investigación tomará como punto de partida el año 1980 hasta el 2012, por 

considerar ser un periodo que permitirá establecer los objetivos planteados. 

 

 Tipo de investigación 0.5.3

Esta investigación es de tipo correlacional y analítico porque tiene como propósito medir 

el grado de correlación que existe entre dos o más conceptos o variables en un problema o 

situación. Lo que en nuestro caso significa detallar y analizar  el impacto de la política fiscal en 

cuanto al financiamiento del gasto público, a través de deuda pública y no de impuestos, sobre el 

consumo privado en Colombia desde el enfoque de la Hipótesis de la Equivalencia Ricardiana de 

David Ricardo. 
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Mediante este estudio  utilizaremos datos estadísticos y estudiaremos las características 

individuales de nuestras variables, buscando establecer comparaciones entre ellas; mostraremos 

la relación de las variables de nuestro estudio y revelaremos los posibles impactos que ha 

registrado el déficit público sobre el consumo privado en Colombia mediante la especificación 

de un modelo econométrico que nos permita analizar y mostrar si el déficit público tiene alguna 

relación o algún impacto sobre el consumo privado en Colombia, y determinar si existen 

evidencias de la HER para el caso de Colombia.  

 

 Fuentes  0.5.4

 

En nuestra investigación se hará uso de fuentes primarias, obtendremos las estadísticas y 

la normatividad relacionada, directamente de las entidades que la proveen, es así como 

obtendremos información de entidades como: DANE (Departamento de Planeación Nacional de 

Estadísticas), Min Hacienda (Ministerio de Hacienda), DNP (Departamento Nacional de 

Planeación), Banrep (Banco de la República). De igual forma utilizaremos fuentes secundarias, 

como libros de textos especializados, artículos de revistas especializadas, enciclopedias, etc. 

 

 

 



39 

 Operacionalización de las variables 0.5.5

 

Tabla 1. Sistemas de variables  

VARIABLE  INDICADOR  FUENTE  TIPO DE FUENTE  

Producto Interno 

Bruto (PIB) 
PIB Miles de millones  DANE Primaria  

Consumo Privado  Consumo de los Hogares  DANE Primaria  

Déficit Público  Déficit Fiscal  
Banco de la 

República  
Secundaria  

Inflación  
Variación porcentual del Índice 

de Precios al Consumidor 
DANE Primaria  

Ingresos del Gobierno  
Ingresos Corrientes Miles de 

Millones  

Banco de la 

República  
Secundaria  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

0.6 Participantes del proyecto  

 

Tabla 2. Participantes del proyecto. 

ESTUDIANTE CÓDIGO CORREO 

Vargas Villegas Fred Alejandro 0430920018 fred_0105@hotmail.com  

Álvarez Torres Neider de Jesús  0430920013 neider.at@hotmail.com 

Fuente: Elaboración propia  

mailto:fred_0105@hotmail.com
mailto:neider.at@hotmail.com
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1. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS DE COLOMBIA 

EN EL PERIODO DE ESTUDIO  

 

 

A lo largo de la historia hemos evidenciado el papel que ha jugado el Estado en el 

crecimiento económico y en el desarrollo de un país. Los distintos enfoques, políticas y 

herramientas le permiten al Estado a través del gobierno participación en la actividad económica, 

haciendo valer su papel como garantizador de la satisfacción de las necesidades básicas de su 

población y hacer presencia cuando existan fallas de mercado. Aunque sobre este aspecto se han 

generado muchos enfoques y teorías acerca de la  participación del Estado en la economía, se 

puede decir que en periodos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la contribución del Estado 

en el desempeño económico de los países desarrollados fue importante. Para el caso de los países 

subdesarrollados la situación no fue ajena, debido a que el tamaño del gobierno en la actividad 

económica de dichos países era casi similar al del mundo desarrollado. 

 

Para efectos de analizar la situación fiscal de Colombia es pertinente observar la 

evolución de los ingresos y gastos públicos como determinantes del déficit del Gobierno 

Nacional Central, teniendo en cuenta el debate teórico de cómo manejar las finanzas públicas, 

que para algunos es mejor tener un objetivo de gasto responsable y una orientación que dé 

prioridad a un equilibrio de las finanzas públicas, lo cual supone la igualdad entre los ingresos y 

los egresos presupuestarios; o por su parte argumentos a favor de tener una política de gasto 

gubernamental óptima para fomentar la demanda, que supone la reducción de impuestos 

financiada mediante déficit.   
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Por lo tanto estudiar el comportamiento de los ingresos y gastos, y en su defecto el déficit 

fiscal; se convierten en  elementos fundamentales para el análisis de la Hipótesis de Equivalencia 

Ricardiana dado que según plantea su teoría la fuente de financiación del déficit es irrelevante al 

comportamiento en el corto plazo del consumo privado.  Este capítulo contiene tres secciones, la 

primera consta de un análisis de los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC), de igual 

manera que en la segunda sección se analiza el comportamiento del gasto del GNC y una última 

sección donde se hace referencia a una reseña histórica de las reformas tributarias comprendidas 

en el periodo de estudio. 

 

1.1 ALGUNOS HECHOS GENERALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS 

INGRESOS Y GASTOS. 

 

 

 Ingresos del Gobierno Nacional Central 1.1.1

 

En la actividad económica  de un país el gobierno es uno de los principales actores. La 

forma como  interviene en una economía de mercado dependen de dos rutas, como son los 

elementos de carácter tributario y aquellos que encierran a todo lo que es el gasto público. 

Aunque las alternativas son claras el debate se centra en los efectos que podría tener cada una de 

estas opciones sobre el comportamiento económico y aquellas variables importantes sobre las 

cuales se pueden hacer análisis de la dinámica económica de un país, a partir de las políticas 

ejecutadas por el gobierno con el fin de alcanzar un objetivo económico. 
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Las finanzas públicas han estudiado, de manera exhaustiva, el comportamiento de los 

ingresos tributarios y del gasto público. Así que cuando este último empezó a tener una 

participación significativa en el Producto Interno Bruto (PIB), las preocupaciones de los agentes 

fiscales giraban en torno al tamaño óptimo del Estado, y a si realmente este tamaño debería ser 

objeto de inquietud. Es por eso que es de gran importancia entender el comportamiento del sector 

público de Colombia, con el fin de poder establecer que dinámica han tenido los ingresos y los 

gastos del Gobierno Nacional Central.  

 

En Colombia en las últimas tres décadas ha tenido resultados favorables en la dinámica 

económica, el Gráfico 1 nos muestra que la producción interna bruta y los ingresos públicos han 

presentado una tendencia similar, cabe destacar que en los últimos treinta años, se han sucedido 

hechos notables, como lo son las crisis del 1999 y la del 2009. 

Gráfico  1. PIB – Ingresos Públicos Miles de millones de pesos 

 

Fuente: Diseño propio con base en información del Banco de la República.  
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Las crisis financieras recientes han incrementado de manera significativa la complejidad 

de la política económica. Hoy día es necesario estar preparado para enfrentar crisis inesperadas, 

para que sus efectos colaterales no sean tan fuertes y puedan afectar los avances en materia 

económica de un país. De esa forma hacer un seguimiento antes, durante y después de una crisis 

a los flujos de capital y los términos de intercambio nos da una idea más objetiva de las 

consecuencias de un choque internacional, debido a que estos son los canales más expeditos para 

sufrir los efectos de una crisis.  La importancia de los flujos de capital radica en que estos 

complementan el ahorro interno, estimulan la diversificación de riesgos de inversión, promueven 

el comercio internacional y contribuyen a desarrollar los mercados financieros. Además, aquellos 

flujos de capital asociados con inversión extranjera directa son un vehículo efectivo de 

transferencia de tecnología, mejoras en productividad y apertura de mercados externos.  A partir 

de los efectos que pueden sufrir los flujos de capital en una crisis, podemos ver reflejados en los 

desequilibrios de la cuenta corriente de la balanza de pagos.  

 

Por su parte los términos de intercambio es otro de los canales de transmisión de choques 

externos adversos; Los términos de intercambio se definen como la razón entre el precio de las 

exportaciones de un país  y el precio de sus importaciones. Esta relación refleja la capacidad de 

compra que tienen los productos domésticos vendidos en el extranjero
7
, de esta forma  el 

deterioro de los términos de intercambio quiere decir que de mantenerse estables los volúmenes 

exportados, su capacidad de compra de bienes y servicios desde el exterior, es decir, su 

                                                 

7  Banco de la República. (2015). Recuperado de http://www.banrep.gov.co/es/indice-terminos-intercambio 
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capacidad de importar, se vería disminuida por choques externos tales como el aumento en el 

precio de los bienes importados. 

 

En aras de analizar los efectos que generó en Colombia la crisis de finales de los noventa, 

expertos afirman que: 

Entre 1997 y 1999 se produjo una reversión de los flujos de capital y un deterioro de los 

términos de intercambio, que llevó a una fuerte reducción del gasto agregado y a la eliminación 

del déficit en cuenta corriente. El producto cayó más de 4% en 1999 y los precios de la finca raíz 

se contrajeron cerca de 27% en términos reales. La reversión de los flujos de capital afectó al 

sistema financiero a través de la reducción en la liquidez con el consecuente incremento de sus 

costos de fondeo. El aumento en las tasas reales de interés aunado a la caída en términos reales 

de los precios de la finca raíz, aumentaron la carga financiera de los hogares, incrementando el 

monto de la cartera vencida y afectando los índices de solvencia de los intermediarios 

financieros. Una de las mayores entidades hipotecarios privadas y una importante entidad 

hipotecaria pública sufrieron quiebras. Otras entidades financieras quedaron debilitadas por un 

largo período y fueron sujetas a un proceso de consolidación. El aumento en la percepción del 

riesgo de crédito llevó a los intermediarios financieros a modificar su composición del portafolio 

hacia títulos del gobierno (Uribe, 2008)
8
 

 

                                                 

8 Uribe, J. (2008). Algunas lecciones relevantes aprendidas de la crisis financiera colombiana de 1998-1999. [Diapositivas]. 

Recuperado de http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/jdu_may_2008.pdf 
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De acuerdo a lo expuesto por Uribe (2008), podemos resaltar lo sensible que fueron los 

flujos de capital y los términos de intercambio frente a la crisis de 1999, esto puede resultar que 

por ser Colombia productor de materias primas, las principales economías que demandaban 

nuestros productos contrajeron su demanda, lo que causó una disminución considerable de los 

flujos de capitales; que a diferencia de principios de la década de los noventa, se dio un 

importante incremento de las entradas de capital que causaron una significativa expansión 

monetaria y de crédito, estimulando un mayor gasto público y privado.  Por lo tanto el descalabro 

financiero en nuestro país sintió los efectos de la disminución de la entrada de capitales al 

sistema financiero y provocó una de las crisis más profundas de los últimos años. 

 

Otro caso relevante en los últimos años ha sido la crisis internacional del 2008-2009, 

dado que después de un importante ciclo expansivo de la actividad económica colombiana entre 

2005-2007, de acuerdo a información del DANE en el 2008 se registró una fuerte e inesperada 

caída del PIB (2,5%) de más de 5 puntos con respecto a 2007 (7,5%) que superó todos los 

pronósticos formulados a comienzos de año. Este pésimo desempeño se vio acompañado del 

alejamiento de las metas de inflación en más de 3 puntos, la caída en los sectores productivos 

tradicionales, el deterioro del mercado laboral y el complejo panorama internacional 

caracterizado por el desplome del sistema financiero de Estados Unidos y la posterior crisis 

económica mundial, considerada como la peor en los últimos 80 años.  
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En la región de América Latina la crisis significó debilidad de la demanda externa, mayor 

incertidumbre, menores remesas y flujos de capital, deterioro en los términos de intercambio, 

mayor volatilidad de los mercados y endurecimiento de las condiciones financieras. (Mesa, 

Restrepo & Aguirre, 2008, p. 33).  Sin embargo a pesar de la crisis observando los datos del 

Centro de Economía Internacional de Argentina (CEI Argentina, 2015) Colombia fue uno de los 

pocos países de la región que registró un crecimiento económico positivo de 1.9%, a diferencia 

de otros países de la región como Brasil (-0,3%), Chile (-1,0%), Paraguay (-4,0%), y Venezuela 

(-3,2%) que registraron crecimiento del PIB negativo; lo que nos muestra la capacidad de 

Colombia de aislarse de los choques externos y recuperarse de las eventuales crisis. A pesar de 

que la dinámica económica ha presentado estas coyunturas económicas, el Gráfico 1 nos muestra 

la tendencia casi a la par de los ingresos del país en términos del PIB en miles de millones de 

pesos y los ingresos públicos que percibe el Gobierno Nacional  

 

 Ingresos tributarios  1.1.2

 

En los últimos años la estructura tributaria colombiana se ha caracterizado por un elevado 

grado de inestabilidad, producto del gran número de reformas que se han llevado a cabo; aunque 

las reformas de la última década han sido efectivas para incrementar el recaudo. A su turno, los 

efectos de dicha estructura sobre la eficiencia del aparato productivo son objeto de preocupación 

permanente. La inversión, por ejemplo, se ha visto minada por el continuo cambio en las reglas 

de juego, desincentivando el crecimiento económico. 
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Desde principios de los 90, la estructura tributaria se recargó fundamentalmente en 

impuestos indirectos, sin embargo, en la primera década de este siglo se registró un ligero 

repunte de los impuestos directos en el recaudo total, esto se explica por la urgencia de recursos 

cuantiosos para financiar el fortalecimiento de las fuerzas militares, las cuales han recurrido de 

manera expedita a gravar el patrimonio de los grandes y medianos capitales en el país, 

inicialmente obligándolos a la suscripción forzosa de bonos públicos y posteriormente con el 

restablecimiento del impuesto al Patrimonio.  

 

Gráfico  2. Ingresos Tributarios- PIB Miles de Millones de pesos 

 

Fuente: Diseño propio con base en datos de la DIAN. 

 

El Gráfico 2 muestra la trayectoria de los ingresos tributarios en Colombia desde 1980 

hasta el 2012. Se muestra que al inicio de los años 90 se registra un aumento de los ingresos 

tributarios debido a que se  inicia una maratón de  reformas tributarias en Colombia en razón de 
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casi una por año, dichos ajustes fiscales son las que le han permitido a el  GNC aumentar los 

ingresos tributarios y de esa manera incrementar la carga tributaria de la economía nacional. El 

Gráfico 2 evidencia un curso similar del PIB y los ingresos tributarios de la nación, lo cual indica 

que los ajustes realizados fueron eficientes al aumentar el recaudo tributario a medida que 

aumentaba la dinámica económica; al igual como se analizó en el grafico anterior se puede 

evidenciar los efectos de la crisis de 1999 y la crisis financiera del 2009 sobre el PIB y los 

ingresos tributarios. 

 

 Presión tributaria   1.1.3

 

La presión tributaria es un concepto comúnmente utilizado por analistas y funcionarios 

públicos que adquiere especial importancia cuando se debate sobre la situación fiscal de un país 

y la necesidad de implementar una reforma tributaria que permita incrementar la recaudación. En 

términos generales, la cuantificación del indicador está definida como el cociente entre los 

ingresos tributarios recaudados en un país o región y su Producto Interno Bruto. Evaluar la carga 

tributaria en Colombia con relación a un punto de referencia internacional, permite obtener 

conclusiones en términos de la competitividad de las inversiones en el país en comparación con 

otras economías.  

 

 



49 

Gráfico  3. Ingresos Tributarios Totales % del PIB  

 

Fuente: Diseño propio con base a información de la CEPAL 

 

El Gráfico 3 muestra la trayectoria de los ingresos tributarios de la Nación desde de los 

años noventa como proporción del PIB, que se puede leer como un indicador de la evolución de 

la carga tributaria nacional. El recaudo total de impuestos como porcentaje del PIB ha crecido de 

manera considerable, analizando dicho grafico podemos evidenciar que para el periodo de 1990-

2012  este ha pasado de representar un 7.3% a un 16,1%, es decir, un aumento de más del 110% 

en el recaudo.  

 

La carga tributaria es baja con respecto a los promedios de tributación existentes en otros 

países. Esto implica que por lo menos teóricamente hay espacio fiscal para aumentar, no obstante 

en Colombia a pesar de los esfuerzos para incrementar la recaudación y utilizar el sistema 

tributario como potencial herramienta redistributiva, los ingresos tributarios siguen por debajo 
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del promedio de la región, a pesar del considerable aumento de la recaudación después de 1990. 

Este incremento en la recaudación ha permitido que Colombia alcance niveles más cercanos al 

promedio en América Latina, aunque  sigue situándose por debajo de la misma. Sin embargo, los 

esfuerzos recientes de reformas se ven reflejados en la recaudación a partir de 2011
9
.   

 

1.2 Evolución del gasto público en Colombia   

 

El gasto público es uno de los elementos más importantes en la política económica de un 

país, que le permite ajustarla según los objetivos que se quieran alcanzar. Naturalmente el gasto 

público es responsable directo en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país, en la 

medida en que se gasta más o menos de los ingresos obtenidos.  

 

 

 

 

                                                 

9 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2010). Recaudación tributaria total como porcentaje de 

PIB en Colombia, América Latina y la OCDE. Revista Estadísticas Tributarias en América Latina  
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Gráfico  4.  PIB- Gasto del GNC, miles de millones de pesos 

 

Fuente: Diseño propio con base en datos del Banco de la República  y Departamento Nacional de Planeación (DNP)  

 

Para el caso colombiano, desde 1981 la evolución de los gastos del Gobierno Nacional 

Central  ha estado ligada a los diferentes cambios coyunturales y estructurales que se han dado al 

interior del país. En especial, la implementación de la Constitución Política de 1991 que al igual 

que los ingresos,  provocó el cambio estructural más importante para la evolución del gasto 

público en el periodo estudiado. El Gráfico 4 muestra la evolución del gasto del GNC para el 

periodo entre 1980 y 2012. 

 

De acuerdo al gráfico anterior podemos evidenciar que tanto la producción nacional bruta 

y los gastos del GNC, registraron un aumento considerable una vez puesta en marcha la 

Constitución Política de 1991 como se mencionó anteriormente, solo en 1999 el PIB disminuyó 

en un 5,2%, al pasar de  292.829 miles de millones de pesos en 1998 y en el 1999 registrar un 
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PIB equivalente a 277.628 miles de millones de pesos. Otro acontecimiento a resaltar son los 

efectos de la crisis financiera del 2009, que para efectos de gasto del GNC del año 2009 al 2010 

el gasto pasó de 97.870,5 a 95.976,0 miles de millones de pesos.  

 

Gráfico  5. Gasto del GNC % PIB  

 

Fuente: Diseño propio con base en información del DNP 

 

En el Gráfico 5 podemos observar que a partir del año 1991 el gasto público en Colombia 

registró un vuelco transcendental, es decir, registró un aumento considerable manteniendo la 

tendencia ascendente hasta el año 2012 como lo muestra la gráfica anterior. Todo esto debido a 

que  Colombia opta por un proceso de descentralización fiscal y administrativa a mediados de los 

años 80 y que a pesar de varios logros en esa materia, se afirma que existen razones sociales, 

económicas y políticas que interfirieron en el proceso. Sin embargo éste camino se consolidó con 
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la Constitución Política de 1991. El efecto que se obtuvo consistió en un aumento del gasto 

social realizado, en gran proporción, a través de los gobiernos territoriales. 

 

El modelo de descentralización creó condiciones básicas para que las entidades 

territoriales tuvieran un buen desempeño en los objetivos de provisión de servicios, de 

disminución de desigualdades territoriales y personales y de promoción de la participación 

ciudadana. Sin embargo, hay problemas dada la deficiente gestión de sus administraciones, lo 

cual está asociado a prácticas de captura de los aparatos públicos, de corrupción y de 

clientelismo. 

 

El  proceso  de  descentralización  puesto  en  marcha  en  Colombia  aceleró la cesión de 

competencias y recursos a las regiones, al margen de una adecuada regulación estatal en materia 

fiscal. Como resultado, se gestó y desarrolló una crisis fiscal territorial que inmediatamente tuvo 

efectos sobre el gasto, en el gráfico 5 muestra que para el periodo 1991-1993 el gasto asciende, 

pero que pasa de un 11,56 % del PIB en 1993 y se contrae en 1994 a 9,37% del PIB, lo cual 

muestra inmediatamente las fallas que a finales de la pasada década llevó al Estado a adoptar 

correctivos institucionales de carácter estructural en materia de  disciplina y responsabilidad 

fiscal. 
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El gráfico anterior nos evidencia que en el 2009 el gasto del GNC colombiano se vio 

deteriorado como consecuencia de la desaceleración económica producida por la crisis 

internacional que se registró ese año. A pesar de los avances registrados en los últimos años, la 

situación actual de las finanzas públicas colombianas nos permite presumir que el gobierno tiene 

un espacio fiscal estrecho para compensar adecuadamente los efectos de la crisis financiera 

internacional. En su postura fiscal para 2009, el gobierno ha anunciado mayores recursos del  

presupuesto para gastos en infraestructura y en asistencia social. 

 

1.3 Reformas tributarias en Colombia
10

  

 

De las diferentes modificaciones llevadas a cabo a finales de los setenta a la reforma 

tributaria de 1974 expedida bajo el mandato de Alfonso López Michelsen, la década de los 

ochenta se vio afectada por una fuerte caída de los ingresos tributarios pasando de representar el 

9 % del PIB al llegar al 6.8%, teniendo como causa principal dentro de estas modificaciones la 

reducción del gravamen de renta, la baja a las tarifas de impuesto a las ganancias ocasionales, la 

ampliación de amnistías, la aplicación de descuentos y otras series de medidas que tuvieron un 

impacto significativo en el recaudo nacional, lo cual llevó a decretar al presidente de turno una 

emergencia económica expidiendo así una reforma tributaria que la corte suprema no permitió en 

                                                 

10
 Las reformas tributarias  desde 1980 hasta 2003 se tomaron del libro Figueroa, A. (2008) Historia de las reformas 

tributarias en Colombia. Figueroa, A. (2008). Fundamentos de la Tributación (p.p. p2-p42). De 2006 hasta el 2012 

se obtuvo la información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público   
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gran medida, por lo cual el Congreso de la República legisló las leyes novena (9) y la décimo 

cuarta (14) de 1983 en las que se incluyeron presunción sobre los ingresos brutos en donde la 

renta líquida no podía ser inferior al 2% de los ingresos, se facultó al presidente de la República 

para realizar modificaciones al impuesto a las ventas condicionado a no gravar los bienes exentos 

ni superar el 35% en las tarifas, y con base a la ley 14 de 1983 se fortaleció la tributación 

municipal y departamental que con algunas modificaciones aún se mantiene. 

 

En 1986 el congreso mediante la ley 75 reforma el sistema tributario disminuyendo las 

tarifas de renta a la vez que amplía la base gravable, en cuanto a las sociedades se unificó la 

tarifa en 30% sin embargo dado a aspectos no contemplados dentro de la reforma solo a partir de 

1989 empieza a aplicar este porcentaje. En cuanto a las sociedades limitadas esta ley les 

incrementó la tarifa pero se desmontaron los gravámenes en cabeza de los socios, es decir los 

dividendos y las participaciones quedaron exonerados del impuesto de renta lo cual sumado llevó 

a que la tributación de sociedad y socio se redujera al 30% mientras que antes de la ley 75 de 

1986 ésta fuera del 60%, además, en esta reforma se fortaleció las retenciones en la fuente 

incluso dando poderes al gobierno para desligar los efectos de la inflación sobre estas retenciones 

o modificar los procedimientos, reestructurando este impuesto de manera profunda siendo 

notorios los efectos positivos en el recaudo y avanzando en un sistema significativo, simple y 

efectivo. 
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A partir de 1986 se han aprobado 12 reformas tributarias, la de 1990, 1992, 1995, 1998, 

2000, 2002, 2003, 2006, 2009, 2010 y 2012 que tenían como fin incrementar los ingresos del 

estado los cuales habían sido amenazados por el alto nivel de gasto público y por las políticas 

adoptadas a finales de la década de los noventa. 

 

La reforma de 1990 estuvo muy orientada a lo que fue la apertura comercial; la ley 49 de 

este mismo año incentivó al ahorro y el mercado de capitales mediante la exclusión en los fondos 

comunes y de valores de inversión del impuesto de renta, mientras que se desgravó la utilidad 

resultante de la enajenación de acciones a través de la bolsa, del mismo modo mediante amnistías 

se estimuló la repatriación de capitales y se amplió la base, se aumentó el IVA del 10% al 12% y 

se eliminaron varias excepciones, también se disminuyeron las tarifas de remesas y de renta para 

la inversión extrajera y se dictó una medida de desmonte gradual significativa de los aranceles, 

de la misma forma tal como se quería desde la ley 75 de 1986, aquí se tomaron medidas fijadas 

en reflejar los efectos de la inflación en la tributación. 

 

En 1992 bajo el mandato del presidente  Cesar Gaviria Trujillo mediante la ley sexta de 

este año se reforma el aspecto tributario buscando equilibrar las finanzas públicas tomando 

medidas para incrementar los recaudos, hacer más simple la estructura tributaria, aumentar la 

base e incrementar los controles a la evasión tributaria; otros aspectos importantes de esta 

reforma fue la eliminación del impuesto al patrimonio, la disminución al impuesto de renta y 

remesas para empresas foráneas, el ingreso de nuevos servicios gravados con el IVA a la vez que 
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gradualmente pudo elevar la tasa de este impuesto llevándola del 12% al 14%, se establecieron 

contribuciones especiales del 25% al impuesto de renta y otra contribución por cinco años a la 

explotación de gas, petróleo, ferroníquel y carbón. 

 

La ley 223 de 1995 dio lugar a una nueva reforma tributaria que pretendía mantener el 

equilibrio a las finanzas públicas tal como se había planeado en la ley 6 de 1992, por la cual 

aumentar los ingresos corrientes y hacer más eficiente la estructura tributaria era la tarea 

principal, por lo que se incluyeron nuevos contribuyentes, se eliminó la contribución especial del 

25% al impuesto de renta pero se aumentó la tarifa del 30% al 35%, se incrementó el IVA  al 

16% y se hicieron modificaciones al impuesto a la gasolina y al ACPM, en cuanto a la 

contribución especial que se había cargado sobre las explotaciones de petróleo, gas carbón y 

ferroníquel en la ley 6 de 1992, se determinó disminuirla gradualmente, además esta reforma 

realizó cambios en el régimen de tributo territorial de licores y cigarrillos, los pagos laborales y 

en los aportes a fondos de pensiones. 

 

Para 1998 mediante la ley 488 de ese año se decidió reformar el sistema tributario basado 

principalmente en un objetivo, las finanzas del estado colombiano venían con un nivel 

preocupante de déficit fiscal y se buscó a través de esta ley contrarrestar dicha situación, por tal 

motivo se siguió extendiendo la base de bienes y servicios gravados con el IVA y se creó una 

contribución especial de dos (2) por mil sobre las transacciones financieras llamada más adelante 

“Gravamen de los movimientos financieros para fortalecer el sector financiero y colaborar con la 
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reconstrucción del eje cafetero”, sin embargo vale también recordar que se contempló una 

reducción del IVA  al 15% a partir de 1994. 

 

Solo dos años después de ser expedida la ley 488 de 1998 el Congreso de la República 

aprobó la ley 633 del 2000 que seguía encaminada a fortalecer el sector financiero y hacer más 

simple el sistema tributario. La grave crisis económica que golpeaba las economías mundiales y 

ponía en peligro el sistema financiero, fueron los motivos para que en esta reforma se 

incrementara el impuesto a los movimientos financieros de dos (2) al tres (3) por mil y se 

establece la tarifa del IVA en 16% ampliando la base de bienes y servicios. 

 

Por orden del entonces presidente Andrés Pastrana en el año 2001 se creó el grupo 

conocido como La Misión del Ingreso Público, con el objeto de realizar los estudios 

correspondientes al sistema tributario que permitiesen armar una nueva reforma tributaria 

estructural, algunas de las recomendaciones presentadas por La Misión fueron mejorar el 

potencial recaudador de los impuestos a la renta y al valor agregado con la menor distorsión 

posible, mejorar el cumplimiento de los contribuyentes, es decir un programa que esté 

acompañado de un compromiso creíble para aumentar la equidad en la distribución de la carga 

tributaria efectiva incluyendo una deducción de la evasión y la elusión, también se aconsejó 

fortalecer la DIAN y que sus acciones fueran más respetables, técnicas, transparentes y apolíticas 

tanto a nivel nacional como regional, otras recomendaciones fueron mejorar el equipo de control 
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de impuestos fortaleciendo las auditorias y hasta revisar las sanciones a quienes apliquen 

evasión. 

 

Para 2002 Colombia se encontraba en unas circunstancias económicas complejas lo cual 

apuró al Congreso a expedir la ley 788 de 2002 donde se sentenció en el impuesto de renta una 

sobretasa del 10% a partir de 2003 y 5% desde 2004, se marchitaron gradualmente los 

tratamientos preferenciales a lo que Godoy(2014) en su trabajo dijo “en contravía del propósito 

anunciado por el gobierno, la ley consagra nuevas actividades generadoras de rentas exentas y 

descuentos tributarios vinculados a sectores de interés para el desarrollo económico y social del 

país, en línea con ciertas políticas gubernamentales”; en cuanto IVA  se siguió ampliando la 

base, se aumentó la tarifa al 16% para algunos bienes que estaban en el 10% y se colocó una tasa 

del 20% para la telefonía celular. 

 

Un año después el Congreso aprueba la ley 863 de 2003 con la cual buscaba superar la 

crisis económica y disminuir el déficit fiscal , aquí se gravaron con el impuesto sobre la renta las 

pensiones de jubilación, vejez, invalidez, de riesgos profesionales y de sobrevivientes, se quiso 

aumentar continuamente la sobretasa en el impuesto sobre la renta del 5% al 10% al tiempo de 

pasar todas las entidades incluyendo las cooperativas, del régimen tributario especial al régimen 

normal de impuesto sobre la renta, se propuso también aumentar la tarifa del IVA del 16% al 

17% inclusive a aquellos bienes que se encontraban con tarifa especial del 7%, en cuanto al 

impuesto de renta se amplió la base gravable, se colocó una sobretasa de éste del 10% , se 
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incrementó el gravamen a los movimientos financieros al cuatro (4) por mil y creó un impuesto 

temporal por un periodo de tres años a los patrimonios superiores a tres mil millones de pesos del 

0.3%. 

 

A mediados del año 2006 se presentó ante el Congreso por parte del gobierno una 

propuesta de reforma tributaria considerada por el mismo gobierno como estructural. Esta 

reforma se basaba en cuatro principios: equidad, competitividad, simplicidad y sostenibilidad. 

Inicialmente este proyecto proponía aspectos como la eliminación de tratamientos de excepción  

tanto en el impuesto de renta como en el IVA, la reducción gradual de la tarifa del impuesto de 

renta del 34% al 32%, ampliar la base gravable en el IVA exceptuando solo los servicios de 

salud, educación, servicios públicos de energía, agua, gas, alquiler de vivienda, transporte de 

pasajeros y la intermediación financiera; mientras se planteaba unificar la tarifa al 10%, además 

se propuso eliminar el impuesto al patrimonio, remesas y de timbre y hacer más simple el 

estatuto tributario ya que este contenía más de mil artículos, todas estas iniciativas planteadas en 

el proyecto no implicaban un aumento de recaudos sino supuestamente una sostenibilidad en el 

tiempo equivalente al 16% del PIB, sin embargo la ley que finalmente aprobó el Congreso tuvo 

muchas diferencias a lo planteado inicialmente  en el proyecto, el impuesto al patrimonio se 

aplicó solo a las personas y sociedades cuya riqueza fuera superior a tres mil millones de pesos, 

en el impuesto de renta a las sociedades se estableció una tarifa dependientes de su renta líquida 

de 0%, 19%, 28%, y 35% lo cual se calcularía luego de deducir el 40% del valor de las 

inversiones efectivas realizadas en activos fijos productivos, medida que también se haría con las 

personas jurídicas; el impuesto de timbre no se eliminó como se quería inicialmente lo cual si se 
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hizo con el impuesto de remesas, en cuanto al IVA no se redujo la tarifa pero se pasaron algunos 

bienes gravados al 2%, 10% y 16% al grupo de excluidos y otros gravados a 10% fueron pasados 

al 16%. 

 

A finales del año 2009 más exactamente el 30 de diciembre se sancionó la ley 1370 de 

2009 por la cual se aprobó la reforma tributaria que contenía como principales aspectos el 

impuesto al patrimonio, deducción especial por adquisición de activos fijos y las deudas que 

constituyen patrimonio propio. 

 

En cuanto al impuesto al patrimonio se propuso inicialmente una ampliación de la 

vigencia del impuesto por cuatro años más, es decir de 2011 a 2014 con generación el primero 

(1)  de enero de cada año de su prórroga, sin embargo esta vigencia finalmente fue aprobada 

hasta el año 2011 con la generación del mismo al primero (1) de enero del mismo año y el pago 

se difiere en 8 cuotas entre 2011 y 2014; por el lado de la base gravable la intención era sobre el 

patrimonio líquido superior a $3000 millones y una tarifa de 0,6%, no obstante el documento 

final estableció dos bases con tarifas diferenciadas donde los patrimonios entre $3000 millones a 

$5000 millones  aplica una tarifa del 2,4% mientras que aquellos superiores a $5000 millones 

aplicaría una tarifa de 4,8%, las exclusiones por esta ley al impuesto al patrimonio fueron las 

siguientes: el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales, los 

primeros $319´215.000 del valor de la casa o apartamento de habitación, las cajas de 

compensación, los fondos de empleados y asociaciones gremiales excluirán el patrimonio que no 
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esté vinculado a las actividades por las cuales tributan como contribuyentes del impuesto de 

renta, entre otros. 

 

El otro punto fundamental de esta reforma como se había dicho antes, es la deducción 

especial por la adquisición de activos fijos donde se determinó una disminución del beneficio la 

cual consistía que a partir del año gravable 2010 el beneficio de la deducción especial por 

adquisición de activos fijos reales productores de renta sería del 30% y no del 40% como ocurrió 

durante los años 2006 a 2009. Referente al último punto fundamental de la reforma compuesto 

por las deudas que constituyen patrimonio propio se introdujo una modificación al artículo 287 

del estatuto tributario que consagra la regla bajo la cual se plantea que los pasivos que las 

agencias, sucursales, filiales o compañías que funciones en el país tengan con sus vinculados en 

el exterior constituyen patrimonio propio. 

 

En 2010 el gobierno nacional sanciona la ley 1430 reformando con ésta el estatuto 

tributario, donde las principales modificaciones fueron tales como la eliminación de la deducción 

del 30% por inversión en activos fijos a partir del año gravable de 2011 exceptuando algún 

aspecto puntual, para el gravamen a los movimientos financieros se estableció de manera gradual 

bajándolo a un 2 por mil para 2014 permaneciendo así hasta 2015 para que luego en 2016 se 

fijara en 1 por mil para finalmente ser eliminado en 2018, al impuesto al patrimonio se le coloca 

una tarifa de 2,4% para aquellos superiores de $3000 millones e inferiores a $5000 millones, se 

excluyeron del IVA  los servicios de internet y conexión prestados a los estratos 1, 2 y 3, de la 



63 

misma manera se estableció no presentar declaración por el periodo por el cual no se haya 

realizados operaciones sujetas a retención en la fuente al igual que para los responsables del 

régimen común del IVA si cumplen este mismo requisito.  

 

Para el año 2012 el presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón luego de 

innumerables discusiones firmó una nueva reforma tributaria mediante la ley 1607 la cual tuvo 

un gran impacto en las personas naturales a las que se clasificó en empleados y trabajadores por 

cuenta propia y se determinaron dos sistemas para el cálculo de la base gravable del impuesto de 

renta, el impuesto mínimo alternativo (IMAN) y el impuesto mínimo alternativo simple (IMAS), 

el IMAN se creó exclusivamente para las personas categorizadas como empleados mientras que 

el IMAS cobija a los trabajadores por cuenta propia y a empleados, esta forma de determinar la 

base gravable de renta según algunas opiniones ahondaría aún más el problema de complejidad 

del sistema tributario puesto que se hacía muy difícil para una persona natural determinar a qué 

sistema pertenecía y bajo cual debía declarar. En cuanto a la renta para las sociedades se redujo 

del 33% a 25%, no obstante se estableció lo que se llamó Impuesto para la equidad (CREE) con 

una tarifa del 8% destinada para fortalecer el SENA, ICBF y el sistema de seguridad social en 

salud. Respecto al IVA se pasa de tener siete tarifas (0%, 1,6%, 10%, 16%, 20%, 25% y 35%) a 

contar con solo tres (0%, 5% y 16%), sin embargo se crea el Impuesto nacional al consumo 

también con tres tarifas (4%, 8% y 16%). Para la gasolina y ACPM se estableció liquidar a razón 

de $250 por galón para la corriente y $1555 para la gasolina extra mientras que el impuesto 

general al ACPM se liquida a $250 por galón. Por último esta reforma tributaria sentenció 

exonerar de impuesto de renta y complementarios a aquellas empresas que se instalen en el 
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archipiélago de San Andrés Islas y Santa Catalina que operen en áreas de servicios, turismo, 

agricultura, piscicultura, maricultura y comercio. 

 

Atendiendo a lo propuesto de explicar en esta parte de la investigación la situación fiscal 

de Colombia para el periodo en consideración es pertinente hacer un comentario del déficit 

público, sin embargo esta variable será estudiada con mayor profundidad en el siguiente 

apartado. 

 

Por lo menos durante el periodo de nuestro estudio el déficit público en Colombia se ha 

caracterizado por los constantes altibajos. A principios de la década de los ochenta o la llamada 

década perdida el déficit del Gobierno Nacional Central manejaba niveles sumamente 

preocupantes, sin embargo en la segunda mitad de esta etapa se empezaron a tomar medidas de 

control de gasto con el fin de solventar la situación llevando evidentemente a considerables 

mejorías, no obstante y más allá de la apertura económica el gobierno vuelve a mantener un 

drástico crecimiento en los niveles de gasto durante toda la década de los noventa por lo cual el 

déficit público volvería a un estado de descontrol. El inicio del siglo XXI trajo un marco 

económico mundial favorable y eso se reflejó en el país, solo la crisis de 2009 fue el punto negro 

en este tiempo para el comportamiento de mejora y equilibrio del déficit público. Como bien se 

mencionó antes, esta variable será estudiada con más claridad más adelante. 
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Las reformas tributarias a modo general han buscado siempre mejorar el sistema 

tributario tanto a nivel nacional como territorial que permita fortalecer el recaudo manteniendo 

así un equilibrio fiscal. No obstante una reforma de este tipo puede tener diferentes objetivos, ya 

sea por ejemplo el fortalecimiento de un sector de la economía (el sector financiero en 1998 

mediante la ley 488) o la captación de recursos para un determinado proyecto. El siguiente 

cuadro sintetiza algunos aspectos relevantes de las reformas de aspecto tributario reglamentadas 

desde 1980 a 2012, periodo correspondiente a nuestra investigación:  

 

Tabla 3. Resumen reformas tributarias 1980-2012 

Ley reformatoria Características principales 

Ley 9 y 14 de 1983 Fortalecimiento del tributo municipal y 

departamental, se facultó al presidente de la 

república para realizar modificaciones al 

impuesto a las ventas condicionado a no 

gravar los bienes exentos ni superar el 35% 

en las tarifa 

Ley 75 de 1986 Disminución de la tarifa de renta, ampliación de 

la base, incremento de  las tarifas de impuesto 

de renta  a las sociedades  limitadas, 

fortalecimiento de la retención en la fuente, 

poderes al gobierno para desligar la inflación de 

la retención en la fuente.  

Ley 49 de 1990 Eliminación del gravamen en los fondos 

comunes y valores de inversión, se incentivó 

mediante amnistías la repatriación de capitales, 

incremento del IVA del 10% al 12%, desmonte 

gradual de los aranceles. 

Ley 6 de 1992 Incremento de la base tributaria, incremento a 

los controles a la evasión tributaria, eliminación 

impuesto al patrimonio, disminución de 

impuesto de renta y remesas para empresas 

foráneas, incremento del IVA del 12% al 14%, 

contribución por cinco años a la explotación de 

gas, petróleo, ferroníquel y carbón. 

Ley 223 de 1995 Inclusión de nuevos contribuyentes, eliminación 
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a la contribución especial del 25% al impuesto 

de renta, incremento del impuesto de renta del 

30 al 35%, eleva el IVA  al 16%, 

modificaciones al impuesto a la gasolina y al 

ACPM, eliminación gradual del impuesto a las 

exploraciones, cambios en el régimen de tributo 

territorial de licores y cigarrillos. 

Ley 488 de 1998 Objetivo equilibrar las finanzas del estado, 

extensión de la base, creación de la contribución 

especial del 2 por mil sobre las transacciones 

financieras, disminución del IVA al 15%. 

Ley 633 de 2000 Buscó fortalecer el sector financiero, hacer más 

simple el sistema tributario, incremento del 2 al 

3 por mil, elevación del IVA al 16%, extensión 

de la base. 

Ley 788 de 2002 Sobretasa del impuesto a la renta del 10% a 

partir de 2003 y 5% desde 2004, ampliación de 

la base del IVA, incremento del IVA al 16% 

para algunos bienes gravados anteriormente en 

10%, tasa del 20% a la telefonía celular, 

Ley 863 de 2003 Gravamen del impuesto sobre la renta a las 

pensiones de jubilación, vejez, invalidez, de 

riesgos profesionales y de sobrevivientes, 

incremento del IVA del 16 al 17% incluso para 

los bienes gravados en 7%, incremento de la 

base gravable del impuesto sobre la renta, 

elevación del 3 al 4 por mil, impuesto temporal 

del 0.3% a patrimonios superiores a 3 mil 

millones de pesos.   

Ley 1111 de 2006 Impuesto al patrimonio a personas con riqueza 

superior a 3 mil millones de pesos, a las 

sociedades se les establecieron tarifas de 0%, 

19%, 28% y 35% dependiendo de la renta 

líquida, eliminación del impuesto d remesas, 

exclusión de algunos bienes del IVA, 

incremento del IVA a 16% a algunos bienes 

gravados con el 10%. 

Ley 1370 2009 Se aprueban dos bases gravables del impuesto al 

patrimonio: patrimonios entre 3000 y 5000 

millones de pesos con una tarifa de 2.4%, y 

aquellos superiores a este rango con una tarifa 

de 4.8% 

Ley 1430 Eliminación de la deducción del 30% por 
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inversión en activos fijos a partir del año 

gravable de 2011, se estableció disminuir 

gradualmente el gravamen a los movimientos 

financieros llevándolo a un 2 por mil a 2014 

hasta 2015 para luego situarlo en 1 por mil en 

2016 y finalmente ser eliminado en 2018, se 

excluye del IVA  los servicios de internet y 

conexión prestados a los estratos 1, 2 y 3. 

Ley 1607 de 2012 Dos sistemas para el cálculo de la base gravable 

del impuesto a la renta: IMAN e IMAS, uno 

para personas categorizadas como empleados y 

otro para trabajadores por cuenta propia, 

reducción de la renta a las sociedades del 33 al 

25%, creación del CREE para el fortalecimiento 

del ICBF, SENA y el sistema de seguridad 

social, se establecen solo tres tarifas del IVA 

(0%, 5% Y 16%), creación del impuesto 

nacional al consumo con tres tarifas (4%, 8% y 

16%). 

 

Fuente: Diseño y elaboración propia.  
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2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PRIVADO Y EL DEFICIT PUBLICO  

 

Este capítulo muestra la evolución de las variables que son determinantes al momento de 

analizar la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana, por un lado el consumo privado que ha jugado 

un papel fundamental en el desempeño económico de Colombia, puesto que ha sido el principal 

componente del Producto Interno Bruto colombiano por el enfoque de la Demanda Agregada 

desde que existen registros históricos de la actividad económica, y por otra parte,  está el déficit 

público que nos muestra los resultados de la política fiscal en nuestro país.  

 

2.1 Comportamiento del Consumo Privado  

 

El Producto Interno Bruto o Renta Nacional de un país consiste, básicamente, en la suma 

del consumo privado, la inversión privada, el gasto público y el saldo exterior neto. Como el 

consumo privado es la parte proporcional más importante de dicho sumando, las variaciones del 

consumo tienen consecuencias a corto plazo muy importantes en las variaciones de la 

producción, de la renta, del empleo y, por tanto, son determinantes fundamentales de los ciclos 

económicos.  
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Es importante resaltar que por cuestiones metodológicas nos hemos referido a Consumo 

Privado, para algunos expertos y algunas instituciones como El Banco Mundial (2015) definen el 

consumo privado como el gasto de consumo final de los hogares (anteriormente, consumo 

privado) que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios, incluidos los productos 

comprados por los hogares. Quedan excluidas las compras de viviendas, pero incluye la renta 

imputada de las viviendas ocupadas por sus propietarios. También incluye los montos y 

aranceles pagados a los gobiernos para obtener permisos y licencias. En este caso, el gasto de 

consumo de los hogares incluye los gastos de las instituciones sin fines de lucro que prestan 

servicios a los hogares. 

 

Como se mencionó anteriormente el consumo privado en Colombia es uno de los 

componentes del PIB que sustentan y determinan su desempeño. En el Gráfico 6 podemos 

observar dicha importancia, lo fundamental que es el consumo privado para el crecimiento del 

PIB y la evolución de la participación en el mismo. La importancia del consumo privado en la 

economía colombiana radica en que al ser uno de los componentes que más participación tienen 

en el PIB, que en promedio desde 1980 hasta 2012 representa alrededor del 63% del total de la 

producción nacional bruta, es de gran interés analizar el comportamiento de dicha variable por la 

fuerte influencia que tienen en la determinación del PIB en el corto plazo.  
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En la medida en que el consumo esté adquiriendo mayor importancia absoluta y relativa 

en la actividad económica, se tiene entonces que su aportación al crecimiento del PIB será 

mayor. En este sentido resulta conveniente conocer cuál es la participación del consumo privado 

sobre el PIB, por lo que el Gráfico 6 nos evidencia que aunque el consumo ha tenido altos y 

bajos, la línea de tendencia lineal nos muestra que en promedio la participación del consumo no 

ha sido muy variable y se ha mantenido alrededor del 63%. 

 

Gráfico  6. Consumo Privado % del PIB 1980-2012 

 

Fuente: Diseño propio con base en información del DANE 

 

En la década de los 80 el consumo privado representó en promedio un 62% del PIB,  por 

lo que en la gráfica anterior podemos observar la desaceleración y la pérdida de dinamismo del 

consumo privado, que aunque en la década de los 90 registró un promedio muy cercano al 63% 

algo que es prácticamente poco significativo en términos de crecimiento, se empezaron a 
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registrar los efectos del cambio del modelo económico colombiano, evidenciados en la alta 

volatilidad, altos y bajos en el consumo, que pueden ser explicados por dicho cambio de modelo 

económico.  

 

El inicio de la década de los 80 fueron unos años de tropiezos para el consumo privado, 

en 1980 el consumo representaba el 65,3% del PIB, a lo largo de la década el consumo sufrió una 

fuerte caída que según algunos analistas se debe a los inicios del cambio de modelo económico 

que provocó una contracción del PIB explicada en gran parte por la poca capacidad que tenía la 

industria colombiana de abrirse a los nuevos mercados debido a los inicios del proceso 

aperturista, una industria rezagada y con poca capacidad tecnológica, que aunque tuvo la garantía 

de contar con ayudas  y protección por parte del gobierno, no obtuvo las facultades de 

aprovechar en primer lugar una mejores condiciones comerciales que le permitieran incursionar 

en mercados internaciones y fortalecerse tecnológicamente y en cualificar el talento humano; por 

lo que al finalizar la década de los ochenta el consumo solo alcanzó a representar un 57,4% del 

PIB. 

 

Antes del cambio al modelo aperturista, Colombia manejaba un modelo de sustitución de 

importaciones o proteccionista, este modelo pretendía fomentar el surgimiento de una industria 

de maquinaria y equipo prácticamente inexistente, que permitiese al país incentivar la 

investigación y desarrollo tecnológico en aras comenzar un proceso de independencia comercial 
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de insumos con los países desarrollados para alcanzar así mayores niveles de crecimiento 

económico. 

 

Como lo muestra Ortiz (2009), a finales de la década de los años setenta Colombia 

comienza una transición de un modelo de sustitución de importaciones proteccionista, a un 

modelo mixto que incluía la fuerte protección a la industria nacional pero con un énfasis en la 

promoción de las exportaciones. Este nuevo modelo se puede resumir como una serie de 

condiciones e incentivos económicos, tributarios, crediticios, arancelarios, administrativos, 

legislativos y de demás índole, que ayudarían a fomentar el crecimiento de ciertos sectores 

económicos (industria principalmente) con el fin de proporcionarle al país las herramientas que 

le permitiesen incursionar en los mercados internacionales y así generar altos índices de 

crecimiento. A partir de este momento, el país comienza un lento proceso de integración 

comercial y financiera con el resto del mundo. 

 

A finales de 1970, el país comenzó un periodo de estancamiento de la productividad 

industrial, en donde no solo hay un quiebre en las tasas de crecimiento del ingreso anuales de la 

economía, sino en la autonomía tecnológica del país. Esto a causa de un estancamiento 

tecnológico que se presentó y que desde entonces la industria colombiana ha estado en rezago 

tecnológico y que hasta hoy no se ha recuperado sino que ha perdido dinamismo y por ende 

protagonismo en la economía colombiana.  
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Según Jaramillo (1992), el proceso de apertura en Colombia se llevó a cabo en tres fases. La 

primera, comenzó a mediados de los 80 mediante la necesidad de un ajuste macroeconómico por 

medio de los programas de monitoria del FMI. La segunda fase representa la liberalización acelerada 

de la economía a principios de los 90, y finalmente, la última fase, comprende una internalización y 

formulación de un modelo de desarrollo de largo plazo sustentado en los principios neoliberales. En 

la fase de ajuste macroeconómico (1985-1989), se pretendía básicamente eliminar los fenómenos 

desestabilizadores de la economía que impedían un ambiente seguro y estable para el desarrollo de la 

misma. Esto consistía principalmente en controlar el déficit fiscal, las altas tasas de inflación, el tipo 

de cambio real y los persistentes déficits en balanza de pagos. 

 

Gráfico  7. Tasa de Variación porcentual del PIB  1980-2012 

 

Fuente: Diseño propio con base en información del DANE 
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 El Grafico 7, muestra que al inicio de la década de los ochenta el crecimiento sufrió un 

fuerte desplome, en promedio el crecimiento del PIB en la década de los ochenta fue de 3,5%, 

pero que en la década de los 90 donde ya se oficializó el cambio de modelo económico el 

crecimiento tuvo un repunte, pero que la crisis de 1999 no permitió registrar un promedio de 

crecimiento superior a la década pasada y se registró un crecimiento promedio de solo 2.8%. En 

el contexto histórico se evidencia que a partir de los 80, Colombia experimenta una desaceleración en 

la tasa de crecimiento del ingreso que influyó más adelante en una caída del consumo. 

 

Para dinamizar el consumo es necesario mejorar las perspectivas económicas de los 

hogares de manera que perciban una senda de ingresos estable y creciente .Así, se liberarían 

recursos para el consumo sin comprometer el ahorro de la economía. Esto produciría una rápida 

expansión en los sectores económicos dedicados al suministro de bienes y servicios para el 

consumo. A su vez, estos sectores comenzarían un proceso de crecimiento que les permitiría 

ampliar su capacidad instalada a través de una expansión que implicaría aumentar el capital y la 

planta de personal, lo que a su vez estimularía la demanda. Este círculo virtuoso es el núcleo de 

un proceso de crecimiento económico rápido y sostenible en el tiempo. 
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Gráfico  8. Consumo privado Variación porcentual - PIB Variación porcentual 1980-2102 

 

Fuente: Diseño propio con base en información del DANE 

 

El Gráfico 8 muestra como la tasa de crecimiento de los ingresos influye o determina el 

comportamiento del consumo privado en Colombia. Las cifras del consumo en nuestro país 

muestran una cierta armonía en relación con la renta. Se muestra la evolución de la renta bruta 

disponible, del consumo privado y de la relación entre una y otro, es decir, la propensión media a 

consumir. 

 

 La desaceleración y alta volatilidad del consumo en las décadas de los ochenta y noventa 

explican en parte la pérdida de velocidad y el aumento en la volatilidad del crecimiento 

económico. En todo caso, la relativa desaceleración del consumo privado después de 1980 ha 

repercutido en el bienestar de la población colombiana. El problema central de este modelo de 

desarrollo fue la renuncia a la diversificación industrial. El mantenimiento de altos aranceles y de 
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los esquemas paraarancelarios hasta 1990 protegió efectivamente a la industria nacional, sin 

embargo como lo evidencia Ortiz (2009), las industrias nacionales nunca estuvieron sujetas a 

exigencias o contraprestación alguna por los beneficios brindados por el gobierno.  

 

El Grafico 8 también nos muestra cómo el consumo en general inició la década de los 

noventa con unas tasas de crecimiento relativamente altas, alrededor del 5%; cifra que empieza a 

descender desde 1995 y llega a su punto crítico entre 1998 y 1999. Si bien el consumo privado 

presentó un crecimiento dinámico al principio de la pasada década, posteriormente se empieza a 

contraer hasta alcanzar un punto de -5.5% en 1999. Empieza a recuperarse pero no alcanza el 

mismo nivel de principios de los años noventa. Generalmente, el consumo presenta tasas de 

crecimiento (o decrecimiento) mayores a las del producto. 

 

Tras  romper con la inercia que se presentaba hasta comienzos de 2002 el consumo 

privado presenta  una recuperación considerable registrando tasas de crecimiento superiores al 

5% desde 2006. Sin embargo la crisis financiera del 2009 quebró la senda de recuperación, pero 

que después de dicha crisis Colombia fue uno de los países que tuvo un mejor desempeño con 

respecto a los países de la región y de algunas economías emergentes, destacando un buen 

comportamiento del consumo de los hogares, que se explica esencialmente por un mercado 

laboral que permanece robusto, alcanzando tasas de desempleo históricamente bajas mes tras 

mes inferiores a un digito, niveles altos de confianza del consumidor  y tasas de crecimiento 

saludables del crédito de consumo. 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2014-el-aporte-del-consumo-privado-al-pib.html
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El consumo privado desde el 2007 empieza un ciclo de desaceleración. Sin embargo, es 

partir de 2008 cuando se hace más evidente esta situación,  uno de los factores que explican el 

descenso del consumo privado  es la caída de los salarios reales; los cuales empezaron a crecer a 

un menor ritmo desde finales del 2006 y partir de junio de 2007 se contraen. Este 

comportamiento ha estado acompañado de un descenso en el crecimiento del consumo privado. 

 

En el 2009 el descenso en la producción y la productividad limitaron el espacio de 

ascenso de los salarios e incluso los presionaron a la baja, de tal manera que aún con una 

inflación estabilizada la pérdida del poder adquisitivo se mantuvo a lo largo del año. A lo 

anterior hay que agregar la profundización del deterioro del mercado laboral. Por un lado, la tasa 

de desempleo dejó de descender desde noviembre de 2007 y se ha mantenido estable desde 

entonces. El rápido deterioro de la actividad económica presionó a un incremento considerable 

del desempleo. En resumen, los hogares en el 2009 enfrentaron  una disminución de su 

capacidad de compra, mayor incertidumbre laboral y un nivel de endeudamiento alto, todo lo 

cual confluye para un desempeño bastante modesto del consumo privado. 

 

El Gráfico 8 muestra que la participación del consumo privado tiende a mantenerse 

constante, tanto en las fases de bajo crecimiento y de crisis de la economía colombiana, como en 

las fases de recuperación y expansión económica. Esto confirma la relación estable que existe 
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entre el consumo y el total del ingreso. Sin embargo, entre los componentes del consumo existen 

cambios importantes de sus participaciones de acuerdo con la fase del ciclo.   

 

Gráfico  9. Consumo Privado en Miles de millones 1980-2012 

 

Fuente: Diseño propio con base en información del DANE 

 

El Gráfico 9 nos muestra el comportamiento del consumo privado en términos monetarios 

medidos en miles de millones de pesos corrientes. Cabe resaltar la importancia que viene 

obteniendo el consumo lo cual podemos evidenciarlo con el crecimiento sostenido desde 1980 

hasta el 2012. En el gráfico anterior podemos contemplar los efectos de la crisis de final de la 

década de los noventa, dado que para el año 1998 el consumo ascendía  a $ 186,678 miles de 

millones y el 1999 descendió a solo $ 174,795  miles de millones, disminuyendo 

aproximadamente en 3,8% con respecto al año anterior.  
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El gráfico anterior pone en evidencia el papel fundamental del consumo en una economía, 

sobre todo en una economía en vía de desarrollo como la colombiana, donde gran parte de la 

renta nacional y sobretodo el ingreso disponible de los hogares en gran proporción se consume, 

poco es lo destinado al ahorro y posteriormente a la inversión. Los hogares  colombianos carecen 

de cultura de ahorro y de altruismo por las generaciones futuras, los ingresos se consumen, y no 

se destinan a consumos futuros.  

 

 

Gráfico  10. Consumo Privado y Consumo Público como % del PIB 1980-2012 

 

Fuente: Diseño propio con base en información del DANE y El Banco Mundial  

 

En el Gráfico 10 podemos analizar un paralelo entre el consumo privado y consumo 

público, cabe resaltar que a al iniciar la década de los noventa, el consumo privado tiende a 
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disminuir, caso contrario al consumo público que creció a niveles nunca antes visto, lo  cual se 

podría explicar por la puesta en marcha de la Constitución de 1991 y el proceso de 

descentralización que se afianzó una vez entró en funcionamiento dicha constitución, y que a 

través de dicho proceso los gastos corrientes del Estado aumentaron considerablemente.  

 

La  caída del consumo final coincide con la contracción del nivel de producción, pero la 

era de las reformas tributarias coincide con el aumento del consumo público, que parece tener un 

comportamiento contracíclico. Segundo, las reformas tributarias de los años noventa coinciden 

con el aumento del consumo público y el aumento del déficit fiscal, mientras que el efecto de las 

reformas es posible que castiguen al consumo privado por la vía del ingreso disponible. (Páez, 

2003) El gráfico anterior nos muestra que a pesar de que el consumo privado sustenta en su 

mayoría el consumo total, independiente de la leve disminución que ha registrado los últimos 

años. La pérdida de importancia relativa del consumo de los hogares (consumo privado) ha sido 

un fenómeno generalizado en otros países de América Latina. En Colombia el consumo privado 

perdió peso relativo frente a las demás fuentes de demanda, en el periodo de estudio paso de 

representar un 65.3% a solo un 61.2% del total del PIB. 
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Tabla 4.Variación de la participación del consumo en el PIB  

AÑO CONSUMO PRIVADO  CONSUMO PÚBLICO  CONSUMO TOTAL   PIB Var % 

2000 6,0% -23,7% 0,7% 2,6 

2001 0,4% 0,6% 0,7% 1,7 

2002 0,7% -3,0% 0,8% 2,5 

2003 -1,1% -2,7% -1,1% 3,9 

2004 -0,9% 0,4% -0,7% 5,3 

2005 -1,0% 0,1% -0,6% 4,7 

2006 -0,2% -1,9% -0,7% 6,7 

2007 -0,1% -0,4% -0,7% 6,9 

2008 -2,7% -0,8% -5,4% 3,5 

2009 -0,6% 7,7% 1,0% 1,7 

2010 -0,5% 1,3% -0,1% 4,0 

2011 -2,5% -4,9% -3,1% 6,6 

2012 0,0% 3,6% 0,8% 4,0 

Promedio  -0,2% -1,8% -0,7% 4,2 

Fuente: Diseño y cálculos propios con base a datos del DANE. 

 

Es pertinente también tener en cuenta la variación de la participación del consumo como 

proporción del PIB, evidentemente de acuerdo a la Tabla 4 podemos notar que el consumo 

privado desde el 2003 ha registrado disminución en la participación de la producción bruta, sin 

embargo dicha variación del consumo podría depender por un lado de los niveles de renta 

disponible y su distribución o también por el sistema tributario teniendo en cuenta el gran 

número de reformas llevadas a cabo en Colombia ejercen presiones sobre la variación de los 

niveles de consumo en los hogares, además el consumo podría estar afectado por otros factores 

tales como las transferencias públicas, el funcionamiento del mercado de trabajo, y por la 

competitividad relativa de los productos del país respecto a los de importación, etc. Estos 

factores determinan los niveles de consumo y su participación en al PIB dado un nivel del 

mismo, su variación en la participación también podría estar determinada por un aumento en 

alguno de los otros componentes de la demanda agregada. 
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Gráfico  11. Variación de la participación del consumo sobre el PIB- Variación% PIB 

 

Fuente: Diseño propio con base en cálculos propios y datos del DANE 

 

En el Gráfico 11 podemos evidenciar dos escenarios que nos llevaría a consolidar los 

determinantes de la variación de la participación del consumo en el PIB, en el Gráfico vemos a 

partir del año 2003 la producción nacional aumenta mientras que la participación en el consumo 

disminuye, no obstante esto no quiere decir que el nivel de consumo haya disminuido sino que la 

renta aumentó en mayor proporción o que los otros componentes del PIB incrementaron su 

participación en la renta nacional. El otro escenario se presenta a partir del 2007 donde la 

proporción del consumo disminuye al igual que el PIB, este contexto estaría explicado por los 

inicios de la crisis del 2009, acompañado de diversas reformas tributarias sancionadas, el 

estancamiento de la industria y las altas tasas de desempleo que pudieron generar presión sobre 

el consumo privado. 
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Gráfico  12. Variación del  Consumo Privado por durabilidad 2001-201011 

 

Fuente: Diseño propio con base en información del DANE 

 

El Gráfico 12 se observa la relevancia y las altas tasas de crecimiento que registra el 

consumo de bienes durables, dentro del consumo privado. Lo que muestra el dinamismo que ha 

tenido la compra de productos como muebles, electrodomésticos y vehículos por parte de los 

hogares colombianos. Al ser el consumo durable uno de los que más ha tenido importancia en los 

últimos años, ha sido más vulnerable a los efectos de las crisis económicas, por ello observamos 

que para la crisis financiera y comercial del 2009 el consumo de bienes durables registra 

variaciones negativas, en el 2008 de -3.9% y en el 2009 -6.4%. Por su parte el consumo de 

bienes no durables, semidurables y servicios aunque registraron una fuerte contracción en el 

                                                 

11
 Consumo final de los hogares a precios constantes tomando el año 2.000 como año base, Cuarto trimestre y año 

total 2009 - Series desestacionalizadas, variaciones porcentuales anuales.  
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2008-2009  no mostraron variaciones negativas, en el grafico podemos notar como la crisis del 

2009, afectó de manera considerable el consumo privado en Colombia.  

 

En el Gráfico 13  podemos observar de manera más dinámica el comportamiento de cada 

uno de los tipos de consumo según la durabilidad en el periodo 2001-2010, vemos que en la 

década del 2000 el consumo se bienes durables antes de estar ad portas de la crisis del 2009, 

presentaba un crecimiento estable, pero que desde 2007 sufrió los efectos de la llegada de la 

crisis del 2009. Al contrario como ya se mencionó anteriormente sucedió con los otros tipos de 

consumo, que aunque sufrieron los impactos negativos de la crisis, presentaron variaciones 

mayores que cero. 

 

Gráfico  13. Variación del  Consumo Privado por durabilidad 2001-2010 

 

Fuente: Diseño propio con base en información del DANE 
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Aunque existen diferentes teorías acerca de los determinantes  del consumo en una 

economía. Las distintas teorías  comparten determinantes similares como el ingreso, no todas 

parten de los mismos supuestos ni le dan el mismo tratamiento a las variables. Tal vez no sea 

apropiado calificar a una u otra como la mejor hipótesis del consumo, sin embargo vale la pena 

distinguir la mejor aproximación al análisis del consumo según un contexto especifico, de una 

economía específica y su respectiva situación.   

 

Es por ello que mediante el Gráfico 14, presentamos un ejercicio que aunque no tiene 

fundamentos teóricos claros, en Colombia la tasa de desempleo es una de las principales 

variables macroeconómicas a la que los encargados de la política económica le dan un trato 

especial, como indicador de efectividad de las directrices económicas y de intereses políticos de 

los últimos gobiernos de disminuir la tasa de desempleo a un digito. Por lo tanto en el Gráfico 14 

nos muestra la trayectoria de la tasa de desempleo y la tasa de variación del consumo privado, 

notamos como era de esperar una relación inversa entre las variables, a medida que aumenta la 

tasa de desempleo, el consumo disminuye.  

 

Es importante resaltar que al inicio de la década de los noventa, con la puesta en marcha 

de la apertura económica sancionada en la Constitución Política de 1991, la llegada de inversión 

extranjera directa y los requerimientos de capital humano por parte de la industria nacional para 

poder responder al proceso de apertura, provocó una disminución de la tasa de desempleo que 

oscilaba entre el 5% y 6%, esto que se puede interpretar como una mayor capacidad de compra 
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de los hogares colombianos, se les suma la llegada de productos que antes de la apertura por 

restricciones de tipo impositivo era más difícil acceder a ellos, se disparó la compra de productos 

importados en su mayoría de carácter tecnológico como las computadoras.  

 

Gráfico  14. Consumo Privado Variación  porcentual- Tasa de Desempleo-Inflación 1980-2102 

 

Fuente: Diseño propio con base en información del DANE 

 

 

La tasa de desempleo de la economía está directamente relacionada con el nivel de 

ingreso permanente de los hogares. Cuando aumenta el empleo en la economía, los hogares 

perciben mayor estabilidad en sus ingresos lo que facilita sus decisiones de consumo. Además, 

altas tasas de desempleo están asociadas a las recesiones económicas. Por lo tanto, incrementos 

en la tasa de desempleo deberían reflejarse en caídas en las decisiones de consumo de los 

hogares. 
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En el mercado laboral se ha observado un aumento del desempleo, aunque menor al 

esperado, que obedece, en parte, a la política anti cíclica del gobierno de impulsar las obras de 

infraestructura. La tasa de desempleo a nivel nacional después de la crisis del 1999 se ha 

mantenido por encima de los 2 dígitos, en 1998 antes de la crisis la tasa de desempleo era de solo 

9,7% pero que 1999 ascendió a 13,1%, de ahí hasta antes del 2008, oscilaba entre el 13% y 15%. 

Pasó del 11,3% en 2008 al 10,4% en 2012. Estas tasas de  desempleo obedecen, sobre todo, a 

que la oferta laboral crece más rápido que la tasa de ocupación. La expansión de la oferta se 

atribuye al efecto del “trabajador adicional” propio de las crisis en Colombia, según el cual más 

miembros de la familia buscan insertarse en el mercado laboral y así compensar la pérdida de 

ingresos. A su vez, el incremento de la tasa de ocupación, en medio de una coyuntura recesiva, 

se registra principalmente en actividades informales independientes. La difícil coyuntura laboral 

ha llamado nuevamente la atención sobre las fallas estructurales de mercado, entre las que se 

destacan los altos costos de la parafiscalidad y la fragilidad de las instituciones. 

 

2.2 Déficit público, evolución y financiación  

 

 El déficit que año tras año registra Colombia requiere de una fuente de financiación la 

cual define y decide el gobierno nacional de turno, como es sabido y dado el enfoque de nuestra 

investigación se hace necesario tener un panorama de como se ha realizado dentro del periodo 

que abarca este estudio; cualquier decisión que tome el gobierno frente a esto tendrá un impacto 

en algún sector de la economía o en la economía en general por lo que se convierte en unos de 
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los asuntos más relevantes de las políticas macroeconómicas. El crédito externo es una de estas 

alternativas sin embargo esta medida puede afectar las reservas internacionales o en su defecto 

apreciar la tasa de cambio (teniendo en cuenta el régimen cambiario colombiano) lo cual 

repercute indirectamente a las exportaciones nacionales haciendo contraer la demanda agregada 

y agudizando aún más dicho déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.  La emisión de 

bonos a nivel interno que es diferente a un crédito o emisión del Banco de la República es otra 

posible decisión, no obstante la existencia de un límite de endeudamiento global de la economía 

hace que esto impacte negativamente al financiamiento privado interno lo que haría que estos se 

vean en la necesidad de recurrir a capitales externos trayendo consigo los mismos efectos 

mencionados anteriormente, de igual manera unos bonos internos necesitarían un nivel de interés 

apetecible para los potenciales adquirientes elevando al final el precio del dinero y por ende 

destruyendo la inversión. Otra manera de financiar el déficit fiscal es mediante la enajenación de 

activos lo cual genera serias discusiones puesto que se entiende que es muy alto el costo para el 

estado si se tiene en cuenta los ingresos que dejara de recibir a lo largo del tiempo; como bien se 

mencionó antes la emisión o crédito por parte del Banco de la República también constituye una 

alternativa para afrontar el déficit pero del mismo modo posee consecuencias para la economía y 

más exactamente para el nivel inflacionario, es decir, una mayor base monetaria circulante 

elevaría los precios en la economía lo cual generaría efectos negativos en su desempeño. A estas 

posibilidades también se le suma otra pero con grandes costos populares para el gobierno dado 

que incurre directamente en el presupuesto de la población y consiste en elevar el nivel de 

impuesto haciendo de tal manera que las personas sientan que son ellos quienes asumen el 

desbalance macroeconómico del déficit, sin embargo desde la perspectiva teórica en la cual se 

enmarca nuestra investigación no sería de mayor relevancia si la financiación se ejecuta a través 
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de un mayor recaudo con mayores niveles de gravamen sino que entrarían a tener quizás el 

mismo peso la totalidad de las alternativas puesto que la población se asume visionaria y 

altruista
12

 

 

     La historia de Colombia nos demuestra que se ha probado con todas estas alternativas pero 

principalmente con la deuda y el sistema impositivo de acuerdo a la situación y coyuntura 

nacional y mundial, los cupos de deuda cada vez fueron mayores y el recaudo busca ser más 

eficiente y con tendencia incremental en las tarifas por cada reforma sancionada por los 

gobiernos. tomando a los años setenta (decenio previo al inicio de nuestro tiempo de estudio) 

época de bonanza cafetera y prosperidad económica tanto para Colombia como para toda la 

región, se creó una reforma tributaria en 1974 con el fin de subsanar el déficit fiscal mediante 

profundas modificaciones al impuesto a la renta, impuesto al patrimonio e impuesto a las ventas, 

en cuanto a la renta y patrimonio se buscó tener más equidad incrementando en mayor medida a 

los capitales más grandes y en una cuantía menor a los más bajos, en el impuesto a las ventas se 

amplió la base tributaria al igual que se elevaron las tarifas. Más adelante en 1977 una nueva 

reforma redujo los efectos de la inflación en las tarifas a la vez que se desmontaron algunos 

impuestos, quizás por estos factores se dijo que esta ley había conllevado a un retroceso a lo 

conseguido en 1974. 

 

                                                 

12
 De Gregorio, J (2007), Macroeconomía, teoría y política, p.390, 1ª ed. Pearson-Educación. Santiago de Chile  
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 Luego del gran ritmo de crecimiento y expansión presentado durante los años setenta en 

el cual el nivel de déficit público del Gobierno Nacional Central promedió el -0,8% de PIB, 

Colombia entraría en lo que se recuerda no solo para este  país sino para toda América Latina 

como “La década perdida” puesto que dada la crisis de la deuda sumado a la elevación en los 

precios del petróleo, los ingresos del GNC se vieron altamente afectados sin dejar de lado el 

gasto desmesurado y sin control llevado a cabo por el gobierno incrementando así el déficit 

público a un nivel cercano al 5% del PIB. 

 

Gráfico  15. Déficit Público Gobierno Nacional Central % PIB 1980-1989 

 

 Fuente: Diseño propio en base a  datos del Banco de la república. 

 

Como bien muestra el Gráfico 15, el déficit público a principios de esta década se 

incrementó drásticamente sosteniéndose así hasta 1984 donde el gobierno de Betancur empezó 

un proceso integral de ajuste y control para reactivar la economía el cual se centraría en frenar el 
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déficit además de ajustar el sector externo. Para esto se decide disminuir la inversión pública que 

fuera considerada no prioritaria e incrementar el ingreso del gobierno central
13

, lo cual se 

consigue en gran parte a la reforma tributaria de 1983 que se explicó en el anterior capítulo en la 

que se amplió la base tributaria y se hace más eficiente el proceso de recaudo principalmente en 

municipios y departamentos llevando así el déficit del Gobierno Nacional Central a una 

reducción significativa con cifras por debajo del 1% del Producto Interno Bruto en 1987. 

 

A pesar que en los ochenta la economía creció un poco por debajo de lo que lo venía 

haciendo, el panorama para los años venideros parecía alentador teniendo como punto 

importante la apertura económica lo cual ayudaría a estabilizar el trauma macroeconómico de la 

década pasada
14

, sin embargo la situación económica no iba a ser la mejor por lo menos en la 

segunda mitad de la década de los noventa. Dado los planteamientos que se instaurarían en la 

constitución de 1991 como fortalecer las fuerzas armadas, mejorar el sistema judicial, 

profundizar la descentralización y la ejecución de otra serie de proyectos encaminados a evitar el 

desequilibrio de las finanzas públicas, se decide mediante la reforma tributaria de 1990 ampliar 

la base y elevar la tarifa del IVA del 10% al 12% y se reduce el gravamen a la inversión 

extranjera mientras que se incentivaba el ahorro y se impulsaba la inversión. 

 

                                                 

13
Tomado de Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/153.htm 

14 (Echavarría, J; 2001) Colombia en la década de los noventa: Neoliberalismo y reformas estructurales en el trópico. 

Cuadernos de Economía. vol.20. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C 
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El incremento del gasto público a partir de 1994 es evidente según el Gráfico 16, debido a 

los programas sociales e inversión en defensa que se habían adquirido. 

 

Gráfico  16. Gasto Público del GNC 1990-2000 

 

Fuente: Diseño Propio con base en información del DANE 

 

El gasto público durante esta década se disparó enormemente de manera descontrolada 

básicamente por cuatro aspectos
15

, uno de ellos fue el enorme crecimiento de los recursos que 

debía girar el gobierno central a los departamentos y municipios haciendo cumplimiento de lo 

estipulado en la constitución de 1991 donde se promulgó la descentralización acelerada por lo 

cual el gasto explota. 

                                                 

15
  (Echavarría, J; 2001) Colombia en la década de los noventa: Neoliberalismo y reformas estructurales en el 

trópico. Cuadernos de Economía. vol.20. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. 
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Segundo, debido a la importante influencia que tenían los grupos guerrilleros en las zonas 

más apartadas dentro del país y el imparable crecimiento de sus filas armadas, el estado se vio en 

la obligación de destinar recursos para los servicios de educación, salud, defensa y justicia para 

las regiones más necesitadas argumentando que estos hechos se asociaban a la falta de estas 

oportunidades, no obstante todas las regiones resultaron necesitadas. 

 

El tercer aspecto lo explica Echavarría (2001) como “varios de los Ministros de Hacienda 

del periodo creían en las bondades de una política keynesiana fiscal activa anticíclica, un factor 

especialmente decisivo luego de 1996 cuando la economía dejó de crecer a las tasas del pasado. 

Por supuesto, si se acepta el papel de la demanda en el ciclo, hubiese sido mucho mejor expandir 

la inversión pública o la oferta monetaria durante la recesión, mecanismos que no presentan las 

enormes rigideces a la baja de un gasto fiscal intensivo en empleo y salarios”. 

 

Como cuarto punto se hizo más protagonista el aspecto político ya que el gobierno de 

Ernesto Samper disparó considerablemente el gasto, para muchos analistas como estrategia 

importante para perpetuar el poder del Partido Liberal, mientras que para otros se debió a la 

forma de poder terminar su complicado mandato por las acusaciones en su campaña.  
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Gráfico  17. Déficit Público Gobierno Nacional Central % PIB 1990-2000 

 

 Fuente: Elaboración del autor, datos Banco de la República. 

 

Todos estos factores nos explican el alto nivel de déficit público registrado a lo largo de 

este tiempo quizás con menos afluencia hasta 1993 pero con cifras preocupantes desde 1994 

registrando inclusive el mayor déficit de América Latina a finales de la década después de Brasil. 

Durante los primeros años el estado financiaba el déficit a través de impuestos, Echavarría 

(2001). Sin embargo en la segunda mitad de este periodo y a pesar de la reforma tributaria de 

1995 el alto gasto hacía imposible seguir cubriendo por lo menos en la misma proporción el 

desbalance fiscal por tanto que este se incrementaba a medida que el gasto lo hacía, por lo cual 

se decide contraer más deuda para pagar deuda con el agravante de mayores intereses dado el 

nivel de endeudamiento del gobierno perdiendo así el grado de inversión hasta este tiempo. 
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Gráfico  18. Relación  Gasto Público- Déficit Público 1991-2000 

 

Fuente: Diseño propio con  datos del Banco de la República y DANE 

 

En el Gráfico 18 podemos observar los patrones de relación entre el gasto público y el déficit 

público en la década de los 90, el gasto público al ser un componente del presupuesto 

gubernamental y por ende del equilibrio fiscal, explica como a medida que aumentan los niveles 

de gasto en la década de los noventa, posiblemente por el proceso de descentralización que se 

consolidó con la Constitución Política del 91, se presenta un distanciamiento a lo que podríamos 

llamar una armonía fiscal, en el Gráfico 18 se puede observar como los niveles de déficit fiscal 

fueron más preocupantes a medida que el gasto publicó aumentaba, quizás se podría decir, de 

una manera sencilla, que el déficit público se agudizó en la década de los 90 porque se gastó más 

de lo que se ingresó. La evolución reciente de las finanzas públicas de Colombia se ha 

caracterizado por un crecimiento del gasto más intenso que el del ingreso, y, entonces, por un 

rápido crecimiento de la relación deuda pública, por lo que uno de los mayores rubros del gasto 

público es el servicio a la deuda, el cual es un circulo vicio del que es difícil salir.  
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Gráfico  19 Deuda Pública GNC 1990-2002  

 

Fuente: Diseño propio con base a información del  Banco de la República 

 

El Gráfico 19 muestra el crecimiento desmesurado de las obligaciones en las que incurrió 

el gobierno teniendo como consecuencia unas tasas de interés entre 50% y 60% absorbiendo 

drásticamente los recursos de la economía
16

 por lo que el gobierno del presidente Andrés 

Pastrana Arango solicitó al Fondo Monetario Internacional su respaldo marcando un precedente 

histórico dado que Colombia nunca había pedido tal solicitud. 

 

A partir del inicio de la primera década del siglo XXI se inicia un proceso de 

restructuración de las finanzas públicas, los recaudos tributarios fueron más eficientes y los 

gobiernos territoriales tuvieron un mayor dinamismo en el proceso de generación de ingresos.  

                                                 

16 Análisis del déficit fiscal en Colombia durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez, Facultad de Ingeniería Industrial, Escuela 

Colombiana de Carreras Industriales, E.C.C.I. Bogotá, 2007. 
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Gráfico  20. Déficit Público Gobierno Nacional Central % PIB 1990-2012 

 

Fuente: Diseño propio con base a información del Banco de la República  

 

A pesar que la disminución del déficit inició cuando empezó la década, llama la atención 

la tendencia que este registra en el periodo comprendido entre 2004 y 2008, lo cual se debe al 

buen crecimiento económico que tuvo Colombia en este tiempo debido a factores tanto internos 

como externos teniendo a la dinámica de la inversión como el punto fuerte de la demanda que 

más contribuyó a tal crecimiento. El déficit del sector público consolidado obtuvo aún mejores 

resultados debido a la bonanza petrolera, quizás el punto negro de la década fue en 2009 cuando 

el déficit publico recuperó un alto porcentaje respecto al PIB debido a la difícil situación 

económica mundial donde el gobierno nacional central obtuvo menores ingresos, mayores gastos 

y por tanto el faltante registró un -4,5% del producto interno bruto. 
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Las reformas tributarias aprobadas a partir del año 2000 ajustaron los impuestos al 

patrimonio, IVA, renta, mejoraron los incentivos a la inversión privada y establecieron mejores 

sistemas para el control de la evasión, en 2001 y 2007 se revisaron las transferencias a los 

gobiernos territoriales para aliviar el impacto en las finanzas nacionales y buscar mejores 

mecanismos de generación de ingresos a nivel regional, estas políticas fueron complementadas 

con un manejo de la deuda en busca de resolver problemas de iliquidez y riesgo cambiario 

mediante la sustitución de deuda externa por interna mejorando también los términos de 

vencimiento
17

. 

 

Gráfico  21. Deuda Pública GNC 2001-2012 

 

Fuente: Diseño propio con base en datos del  Banco de la República. 

 

                                                 

17 Lozano, L. (2009) Caracterización de la política fiscal en Colombia y análisis de su postura frente a la crisis internacional. 

Borradores de economía. Nro. 566. 2009. Banco de la República. Bogotá D.C 
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El Gráfico 21 muestra el cambio en la política de emisión de deuda para el 

financiamiento del déficit, a pesar que la deuda externa mantiene su tendencia hacia arriba los 

compromisos internos lo hacen con mayor contundencia. Para 2012 el último año en nuestro 

periodo de estudio, la tendencia del déficit público del Gobierno Nacional Central continuaba la 

tendencia de mejoramiento respecto al PIB (-2,4 del PIB) luego del retroceso por la coyuntura 

mundial económica de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

3. COLOMBIA Y LA HIPÓTESIS DE EQUIVALENCIA RICARDIANA 

 

Tradicionalmente se ha considerado como un objetivo deseable alcanzar equilibrio 

presupuestario en la actuación pública. Los motivos son variados y se dirigen fundamentalmente 

a evitar los efectos perjudiciales del déficit público sobre la inversión y sobre el crecimiento a 

largo plazo. El manejo del déficit fiscal se ha tomado desde perspectivas muy diversas, 

inicialmente la postura  del pensamiento clásico quienes defendían cuentas públicas equilibradas. 

Posteriormente con la gran depresión del 1929 el concepto de déficit fiscal comenzó a 

modificarse, en este proceso tuvo la teoría keynesiana un papel de señalada importancia. Se abrió 

camino la idea de que el déficit fiscal podía servir para fines anticíclicos, para Keynes en época 

de depresión debían canalizarse ahorros no invertidos del sector privado hacia el Estado, que a 

través del gasto público podía reanimar la demanda agregada, aumentar la renta nacional y así 

ayudar a salir de la crisis. Hasta llegar a las controversias actuales que, desde el punto de vista 

teórico, discuten sobre la efectividad de la política fiscal y sobre sus repercusiones en el corto y 

largo plazo. 

 

Durante nuestra investigación hemos analizado las diferentes posturas teóricas respecto a 

la utilidad del gasto público y los diferentes manejos que muchos autores plantean que se le debe 

dar. Unos fomentan un gasto responsable que impulse el equilibrio en las finanzas públicas y 

otros por su parte promueven una política de gasto óptima para fomentar las fuerzas de la 

demanda. En este capítulo se describirán las dos posturas acerca de cuáles son los efectos que 
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ocurrirían en la economía bajo una determinada forma de financiamiento del gasto público, es 

decir la perspectiva clásica y la keynesiana. Además se expondrá en qué consiste la Hipótesis de 

Equivalencia Ricardiana y las posibles causas que ayudarían al no cumplimiento de dicha 

hipótesis, de igual forma la evidencia econométrica para probar la validez de la HER en la 

economía colombiana.  

 

3.1 Efectos del financiamiento del gasto público  

 

A partir de Adam Smith (1723-1790) hasta hoy, la ciencia económica se ha preocupado 

por el tema de los efectos macroeconómicos del déficit del sector público (gasto financiado con 

endeudamiento) en comparación con los efectos macroeconómicos de un gasto público 

financiado con impuestos. En este debate han existido diversas concepciones y aportes teóricos 

acerca del papel que representa la deuda pública para alguna economía nacional. Cuando el 

gobierno decide realizar un gasto, las posibilidades de financiamiento son dos: recaudar 

impuestos (en cuyo caso las finanzas públicas se mantienen equilibradas) o bien incurriendo en 

un déficit, lo que implica necesariamente alguna forma de endeudamiento público. Dado que el 

déficit público se ha considerado el principal responsable del aumento de los tipos de interés en 

una economía y aunque no se ha llegado a un consenso entre las diferentes corrientes de 

pensamientos que han aportado al tema, se hace necesario contrastar los diferentes aportes para 

diferenciarlos de la contribución que hace la Equivalencia Ricardiana sobre los alcances del 

déficit público en una economía.   
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 Planteamiento clásico 3.1.1

 

La preocupación de los clásicos respecto a este tema consistía principalmente en las 

diferencias que las dos modalidades de financiamiento del gasto pudieran tener sobre la 

acumulación de capital. Para Adam Smith, el gasto público financiado con emisión de deuda 

(creación de un déficit) es más perjudicial para la acumulación de capital que cuando el gasto es 

financiado mediante la recaudación de impuestos (gasto público que mantiene el equilibrio 

presupuestal). Su argumento se basa en que los impuestos establecen un vínculo directo y claro 

entre la utilización de recursos productivos por parte del gobierno y la carga que ello representa 

para la sociedad en su conjunto, mientras que este vínculo se desvanece cuando el gasto 

gubernamental es financiado mediante la emisión de deuda pública. De aquí deduce Smith que 

las sociedades tiendan a sacrificar el consumo para hacer frente al pago de impuestos, mientras 

que cuando se emite deuda pública lo que se sacrifica es principalmente el ahorro y, por lo tanto, 

la acumulación de capital, es por esto que se vería afectado el crecimiento económico. (León, 

2006) 

 

Por su parte David Ricardo introdujo un elemento teórico muy interesante al señalar que 

en relación con el problema del financiamiento del gasto del gobierno, corresponde distinguir 

entre lo que debería ser como respuesta de la sociedad y lo que en realidad acontece. Ricardo 

parte del hecho de que el gasto público, es decir, el uso de recursos por parte del gobierno, 

cuando se considera un horizonte de largo plazo tiene que pagarse necesariamente con la 
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recaudación de impuestos. El gobierno puede recaudarlos simultáneamente con la ejecución del 

gasto, en cuyo caso no hay ningún desequilibrio de las finanzas públicas. Sin embargo, también 

puede financiar el gasto con emisión de un título público con vencimiento en un futuro 

determinado. En este caso no hay recaudación impositiva inmediata por el monto del gasto 

público, pero el  gobierno tendrá que establecer tributos para el pago de los intereses de esta 

deuda y al momento de vencimiento de este título se deberá recaudar impuestos para pagar el 

principal. Así, si analizamos el problema del financiamiento del gasto en un plazo que abarca 

desde el momento de su realización y la emisión de la deuda hasta el momento en que ésta se 

redime, no existen en realidad dos modalidades de financiamiento, sino sólo una: el impuesto.  

En otras palabras, en el largo plazo, y en relación con el problema de los efectos sobre la 

acumulación de capital, las dos modalidades de financiamiento deberían ser equivalentes. Sin 

embargo, según Ricardo no lo son porque el público padece de lo que hoy podríamos llamar 

ilusión fiscal, es decir que para Ricardo el gasto financiado con deuda les daba a los 

consumidores una ilusión de tener una mayor renta disponible. De aquí que Ricardo, al igual que 

Smith, fuera partidario de las finanzas públicas equilibradas y favoreciera la imposición de 

tributos frente al endeudamiento, no obstante que ambos métodos de financiamiento deberían ser 

equivalentes en sus efectos
18

. 

 

La opinión de los autores clásicos era, en general, contraria respecto a la existencia de 

desequilibrio en las cuentas públicas, y resulta normal encontrar en sus obras críticas hacia el uso 

                                                 

18
 Deuda, inflación y déficit. Una perspectiva macroeconómica de la política fiscal, Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa, 1997. 
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del endeudamiento en la financiación de los desajustes entre ingresos y gastos públicos. El 

recurso a la financiación mediante deuda sólo es apropiada para casos excepcionales como las 

guerras. En síntesis para los clásicos un aumento del déficit público deprime el ahorro privado de 

la economía, presionando al alza de las tasas de interés y reduciendo la inversión privada, este 

efecto se daría a corto plazo, a largo plazo dependería de las expectativas que se formen sobre los 

efectos de la reducción del ahorro, es decir, que partiendo de la sustitución de impuestos por 

déficit fiscal, lleva a una expansión de la demanda agregada de los consumidores, el ahorro 

privado aumenta menos que el monto que se ejecutó en el gasto, de tal forma que el ahorro 

nacional disminuye y el tipo de interés se eleva. De ahí el motivo por el cual los clásicos eran 

partidarios de mantener equilibrio en las finanzas públicas.  

 

Los economistas clásicos entienden que la economía está en posesión de una serie de 

mecanismos autoreguladores que hacen innecesaria la intervención del Estado mediante la 

política fiscal. Defienden, por tanto, el mantenimiento un presupuesto público equilibrado con un 

gasto público lo más limitado posible, es decir, los clásicos con la doctrina del laissez faire 

promovían dejar actuar libremente las fuerzas del mercado, con la creencia de que el sistema 

económico en particular, el sector privado posee mecanismos autorreguladores que lo llevan 

siempre a estados óptimos. La idea de los clásicos sobre la necesidad de mantener el presupuesto 

equilibrado fue aceptada posteriormente por los autores neoclásicos y no será puesta en duda 

hasta haber entrado el siglo XX cuando Keynes, con la Teoría General, defiende los beneficios 

de los desequilibrios presupuestarios, otorgando a la política fiscal un papel central en la 

determinación del nivel de renta y de empleo. 
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 Planteamiento keynesiano. 3.1.2

 

Son muy conocidas las circunstancias económicas y sociales en las que apareció la teoría 

general de Keynes: crisis económica que dejó como resultado altos y desproporcionados niveles 

de desocupación de recursos productivos en los países más industrializados. La producción, por 

tanto, no se encontraba limitada por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda. La 

expansión del gasto público, podía ser un instrumento eficaz para elevar los niveles de 

producción, ingreso y empleo. Puesto que el ahorro era, en la teoría de Keynes, una función 

positiva del ingreso (debido a las características de la función consumo), se establecía una 

relación entre la expansión del gasto público, el incremento del producto e ingreso y la expansión 

del ahorro. 

 

A diferencia de los clásicos que limitaban la intervención del Estado en la economía, para 

Keynes el accionar del Estado se justifica bajo condiciones de crisis con el fin de conseguir el 

máximo nivel de empleo y de actividad económica, dado que en dicha crisis hay un desplome del 

optimismo de los inversionistas respecto a las ganancias, por lo que se hace necesario la 

inversión pública para dinamizar la economía y generar una aproximación a la ocupación plena; 

aunque esto no necesita excluir cualquier forma, transacción o medio por los cuales la autoridad 

pública coopere con la iniciativa privada, de tal manera que se requiere la participación activa del 

Estado en la economía mediante la administración de la inversión pública, para estabilizar el 

nivel de actividad evitando las fluctuaciones. 
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El enfoque keynesiano partía de la convicción de que el mercado no garantizaba el 

mantenimiento del ritmo de actividad suficiente para conseguir el pleno empleo de los recursos 

productivos, lo que justificaba la intervención activa del Estado en la economía mediante la 

adopción de políticas fiscales anticíclicas. Bajo la visión keynesiana no hay indiferencia en el 

modo de financiación del gasto público, ya que supone que los individuos son miopes en el 

sentido de que un incremento en el déficit público incrementa la demanda agregada 

inmediatamente. El incremento del consumo lleva a un incremento en la renta nacional por la vía 

del conocido multiplicador keynesiano. Dado que el consumo y la renta nacional se incrementan, 

el ahorro y la acumulación de capital también aumentan, por lo que los keynesianos consideran 

al déficit como beneficioso. 

 

Para León, J.D(2006.op.cit., pág.16) en la teoría de Keynes, no había razones por las 

cuales un gasto público financiado con endeudamiento estorbara necesariamente la acumulación 

de capital, puesto que el aumento del ahorro que el propio gasto público generaba a través del 

proceso multiplicador del ingreso, podía ser suficiente para adquirir los títulos emitidos.  

 

En un modelo keynesiano más complejo, con una demanda de dinero elástica respecto al 

ingreso y la tasa de interés, el aumento del gasto público financiado con bonos puede afectar 

negativamente la acumulación de capital. Sin embargo, con una demanda de dinero que es 

sensible a la tasa de interés, y en una situación de recursos desempleados, el aumento del gasto 
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público financiado con deuda mantiene los efectos positivos sobre el ingreso, el ahorro, el 

consumo y el empleo.  

 

Analizando estas dos versiones se podría decir que, si para los clásicos el principio de 

Laissez faire implica la menor intervención posible del gobierno en la economía y que los 

déficits gubernamentales son económicamente dañinos; para los keynesianos los déficit pueden 

ser la medicina adecuada cuando el capitalismo se encuentra enfermo de recesión. La 

intervención del Estado, que propone Keynes, es mediante el manejo del gasto público. Así, el 

Estado puede compensar la caída en la inversión privada con inversión pública, especialmente 

obras de infraestructura 

 

Cabe destacar el aporte de los neokeynesianos quienes mantienen que los fallos en los 

mercados y en la coordinación de las decisiones privadas justifican la intervención del sector 

público con fines estabilizadores, sobre todo centrados en el corto plazo. Los economistas 

neokeynesianos también plantean que una economía con recursos ociosos, con una política fiscal 

expansiva, financiada vía emisión de deuda pública, hace crecer la economía, acercándose 

eventualmente al pleno empleo de los recursos. Adicionalmente, argumentan que el ahorro de las 

familias y/o los créditos netos procedentes del exterior, son las únicas fuentes de financiamiento 

del déficit público y de la diferencia existente entre el gasto de inversión privado y el ahorro de 

las empresas. 
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Sus pioneros, George Mankiw, David Romer y Edrnurd Phelp, pensadores que 

conformaron los inicios de las teorías de la escuela neokeynesiana. Romer contribuyó en gran 

medida con el retorno de la ciencia económica en la línea del crecimiento económico,  

consideraba que una economía cuya población tuviera una educación adecuada no tiene 

rendimientos decrecientes, estimando el nuevo factor del crecimiento durante la tercera 

revolución industrial (Guerra, 2012). 

 

En la misma línea Mankiw y Phelp complementan las teorías de la escuela neokeynesiana 

a través del estudio de los ciclos económicos y de la regulación de los mercados. En ese sentido, 

el principal campo de investigación de los neokeynesianos es que los ciclos son desviaciones 

temporales de la economía y que la política fiscal y monetaria son herramientas de influencia 

decisiva en el sector real, incorporan así las expectativas a la modelación macroeconómica. 

 

En líneas generales, los aportes teóricos provienen aun de modelos de crecimiento 

Romer, y los fundamentos microeconómicos del pensamiento keynesiano. Esta escuela no posee 

modelos para políticas de Estado, aunque el modelo de crecimiento también presentado por 

Solow es un gran aporte a la ciencia económica. Robert M. Sollow (1924) Premio Nobel de 

Economía en 1987 por sus contribuciones a la "teoría del crecimiento económico" realizó  

estudios econométricos sobre la inversión en capital fijo y la influencia de la tecnología en los 

aumentos de la productividad, iniciados con un artículo de 1957,  marcan los orígenes de la 

llamada "contabilidad del crecimiento" en la que se separa la contribución al crecimiento 
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económico de la cantidad de trabajo y capital, del efecto debido al cambio técnico. También ha 

trabajado en el análisis económico de los recursos no renovables. 

 

En este debate surge la hipótesis de la equivalencia Ricardiana, rescatada de la obra de 

David Ricardo, que mantiene la indiferencia entre los impuestos o la deuda a la hora de financiar 

el déficit y la ineficacia de la política fiscal. 

 

 Hipótesis de la Equivalencia Ricardiana.  3.1.3

 

La hipótesis que se trata de contrastar en este trabajo es conocida como la Hipótesis de 

Equivalencia Ricardiana, para analizar más a fondo esta teoría se toma en cuenta los términos en 

que David Ricardo (1772-1823) planteó esa posibilidad: si el público tuviese una visión de largo 

plazo, suficiente para comprender que una emisión de deuda pública implica la recaudación 

futura de impuestos para el pago de intereses de la deuda y el pago de principal al momento de 

su vencimiento, entonces debería ser claro que no existen dos formas de financiamiento del gasto 

público, sino sólo una: los impuestos. Esta posición, ahora conocida como Hipótesis de 

Equivalencia Ricardiana y defendida principalmente por Robert Barro (1974), postula 

simplemente que, desde el punto de vista del comportamiento macroeconómico, no existe 

diferencia entre el financiamiento del gasto público con impuestos o con deuda. 
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Dentro de la postura en pro de un equilibrio de las finanzas públicas se encuentra la 

Hipótesis de Equivalencia Ricardiana (HER) la cual es el objetivo de nuestro estudio, ésta es una 

particularidad teórica sobre los efectos de un déficit público en relación al consumo privado. Esta 

hipótesis supone que para el consumidor el déficit público equivale a impuestos futuros. La 

razón de nuestro trabajo es determinar empíricamente si esta hipótesis se cumple para el caso de 

Colombia; teniendo en cuenta el contraste entre la hipótesis ricardiana y la teoría keynesiana, ya 

que esta última supone un efecto positivo en el consumo ante un aumento del déficit público, por 

lo que su comparación puede determinar si dicho déficit fomenta el consumo, como argumenta el 

modelo keynesiano; o su efecto es neutral como lo propone la HER.  

 

Es claro que la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana cuestiona la visión keynesiana 

tradicional de la deuda pública, donde un recorte de impuestos financiado con deuda pública 

estimula la demanda agregada. La HER por su parte plantea que un déficit público tiene efectos 

nulos sobre el consumo privado, porque supone que los consumidores comprenden que solo 

representa el retraso de una carga tributaria futura. Es decir, los individuos son previsores y, en 

consecuencia, basan su gasto no solo en su ingreso actual sino en el ingreso que esperan percibir 

en el futuro. 

 

La HER aplica la lógica del consumidor racional ante variaciones temporales de la 

política fiscal. Ante la posibilidad de gasto deficitario del gobierno, el consumidor, de manera 

precavida, decide ahorrar al evaluar la posibilidad que en el futuro el gobierno tenga que subir 
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impuestos para compensar el déficit en el presente, por lo tanto, un aumento del déficit no altera 

el consumo de las personas. En otras palabras, el consumidor previsor comprende que el 

endeudamiento público actual significa unos impuestos más altos en el futuro. Una reducción de 

los impuestos financiada mediante deuda pública no reduce la carga tributaria; simplemente, la 

retarda. Por lo cual no debería animar al consumidor a gastar más, sino a ahorrar para pagar una 

subida inevitable de impuestos en el futuro. 

 

Lo anterior supone que una reducción de los impuestos financiada mediante deuda no 

afecta el consumo. Los hogares ahorran el ingreso disponible adicional para pagar la futura 

deuda tributaria consecuencia de la reducción de impuestos. Este incremento en el ahorro 

privado, compensa exactamente la disminución del ahorro público. Por tanto, la reducción de 

impuestos no tiene ninguno de los efectos que los argumentos teóricos tradicional o keynesiano 

sustentan. 

 

 Causas del no cumplimiento de la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana.  3.1.4

 

En nuestro estudio el objetivo principal es determinar si el comportamiento de la 

economía Colombiana se aleja ostensiblemente o no de lo que establece la Equivalencia 

Ricardiana, ya que existen numerosas razones que impiden su total cumplimiento, por lo tanto en 

este apartado es importante aterrizar cuales podrían ser las causas del no cumplimiento de la 
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HER en Colombia, debido a que existen diversas razones por las cuales no podría cumplirse en 

la práctica.  

 

Una de las razones que ponen en duda el cumplimiento de la HER, es la existencia del 

relevo poblacional, esto consiste en que cuando nuevos individuos ingresan a la economía, parte 

de la futura carga impositiva la soportarían individuos que no estaban vivos al momento de la 

emisión de la deuda, en ese sentido la deuda representa riqueza neta para las generaciones 

presentes modificando así las decisiones de consumo entre generaciones, y de esta forma 

incumpliendo la HER. Sin embargo la Equivalencia Ricardiana puede sobrevivir a esta objeción, 

solo basta que las familias estén conectadas intergeneracionalmente por medio del altruismo a 

través de mecanismos como las herencias, lo que permitiría que las familias tengan un horizonte 

temporal infinito. 

 

Otra de las razones que impiden el cumplimiento de la HER tiene que ver con la 

Hipótesis de Renta Permanente, esta supone que las familias entienden que la emisión de deuda 

redistribuye su carga tributaria en el tiempo. Así, las familias no consumen más ante un recorte 

de impuestos, sino que ahorran un monto equivalente al recorte que utilizaran para pagar sus 

impuestos en el futuro. La principal causa del no cumplimiento de la Hipótesis de Renta 

Permanente son las restricciones de liquidez. Esto se puede analizar tomando en cuenta que la 

mayor parte de las familias cuentan con poca riqueza y que las variaciones predecibles de la 

renta disponible llevan a variaciones predecibles del consumo. Esto impide, por ejemplo, que 



113 

cuando hay un alza de impuestos a ser devuelta en el futuro, los individuos puedan endeudarse 

para deshacer el efecto del cambio impositivo. 

 

La Equivalencia Ricardiana supone que el único limitante de los hogares para pedir 

préstamos es el valor presente de su riqueza, lo que supone un mercado financiero perfecto. Pero 

los mercados financieros sufren problemas de asimetría de información (generalmente el 

prestamista tiene más información sobre el uso que pretende dar a un préstamo que el 

prestatario). Por lo tanto, el sistema financiero impone restricciones de liquidez a los hogares, lo 

cual afecta el resultado de la Equivalencia Ricardiana: Un alivio tributario se puede convertir en 

algo así como un préstamo indirecto del gobierno a los hogares. 

 

El resultado de la Equivalencia Ricardiana supone que el gobierno recauda impuestos de 

suma fija, los cuales no dependen de, ni modifican las decisiones de los hogares y empresas. En 

realidad, los gobiernos usualmente cobran impuestos basados en estas decisiones para evitar 

percepciones de arbitrariedad, y para implementar principios de equidad y facilidad 

administrativa (los hogares con más ingreso o que más consumen pagan más impuestos), los 

cuales son distorsionantes. Así, un cambio en materia tributaria modifica las decisiones de los 

hogares ya que cambia los precios relativos de consumo presente y futuro si los impuestos 

dependen del consumo o cambia el costo de oportunidad de ofrecer trabajo si los impuestos se 

cobran sobre el ingreso. 
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Podemos también traer a colación que la Equivalencia Ricardiana se fundamenta en 

cambios en el ahorro de los hogares con el objeto de suavizar el consumo en el tiempo. Pero 

cuando el ingreso es incierto, el ahorro también puede estar motivado por razones de precaución: 

habrá más ahorro a medida que hay más riesgo. Si la sustitución de impuestos por deuda 

modifica el riesgo asociado con el ingreso, se podrá modificar el ahorro por precaución y en 

consecuencia el consumo de los hogares, lo cual sería otra de las razones por las cuales la HER 

no se cumpliría. 

 

Se argumenta, por ejemplo, que la presencia de incertidumbre sobre el ingreso o los 

impuestos futuros puede hacer de la sustitución de impuestos por deuda una operación no 

neutral. Si los impuestos son una fracción del ingreso, y éste último es incierto, dicha operación, 

aunque mantiene inalterado el valor presente esperado del ingreso para la vida de un individuo, 

reduce su incertidumbre. Y si el ahorro de los individuos está en parte motivado por la 

precaución, esta reducción de la incertidumbre ocasionada por la política del gobierno generará 

una reducción del ahorro y un estímulo al consumo. 

 

 

Otro argumento considera un comportamiento “miope” o de inconsistencia  intertemporal 

en los individuos. Que está motivada en buena parte por la baja capacidad de autocontrol o 

compromiso que en ocasiones exhiben los individuos. Esto se debe su impaciencia en relación 

con el futuro le impedirá cumplir cualquier plan de suavizar su consumo y ahorrar la cantidad 

necesaria para pagar los mayores impuestos futuros. 
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3.2 Consideraciones de la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana para el caso de la economía 

colombiana.  

 

El caso de la economía colombiana tiene ciertas particularidades que pueden sugerir la 

distorsión de la concepción empírica de la HER. Hay que señalar las características que posee y 

los contrastes que puede tener para que su comparación sea significativa y valida. Los aspectos 

más importantes a considerar son: la dinámica impositiva y el panorama fiscal colombiano; 

ambos aspectos esenciales para el cumplimiento de la HER.  

 

En los últimos años la estructura tributaria colombiana se ha caracterizado por un elevado 

grado de inestabilidad, producto del gran número de reformas que se han llevado a cabo. Sin ir 

muy lejos, tan sólo desde el año 2000 se implementaron tres reformas significativas, esto sin 

incluir el impuesto a la seguridad democrática introducido vía el Estado de Conmoción Interior 

en 2002. Aunque las reformas de la última década han sido efectivas para incrementar el 

recaudo, han causado un retroceso en la estructura tributaria del país. A su turno, los efectos de 

dicha estructura sobre la eficiencia del aparato productivo son objeto de preocupación 

permanente. La inversión, por ejemplo, se ha visto minada por el continuo cambio en las reglas 

de juego, desincentivando el crecimiento económico. 
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El sistema tributario actual es supremamente complejo. Se caracteriza por tasas 

impositivas marginales elevadas, acompañadas de bases tributarias relativamente pequeñas. 

Además, existen múltiples exenciones que reducen aún más la tributación efectiva. Este cuadro 

debe complementarse con la existencia de una gran cantidad de impuestos de carácter transitorio 

que se prolongan excesivamente, lo cual introduce distorsiones adicionales a las decisiones 

económicas. 

 

El Gráfico 22 nos muestra el panorama de la dinámica impositiva, vemos que desde el 

año 1990 los ingresos tributarios como proporción del Producto Interno Bruto han aumentado en 

más del 100%, todo esto como ya se ha mencionado anteriormente por la serie de reformas 

tributarias que buscaban aumentar los ingresos por la vía impositiva. Sin embargo Colombia es 

uno de los países de América Latina con la recaudación tributaria por debajo del promedio de la 

región, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por aumentar el margen de presión tributaria, 

Este incremento en la recaudación (proveniente principalmente del gobierno central) ha 

permitido que Colombia alcance niveles más cercanos al promedio en América Latina, aunque 

en el 2010 sigue situándose por debajo de la misma. Sin embargo, los esfuerzos recientes de 

reformas se deberían ver reflejados en la recaudación a partir de 2011.  
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Gráfico  22 Relación Deuda del GNC e  Ingresos tributarios  (% del PIB)  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Contraloría General de la Republica y DIAN  

 

De igual forma podemos observar de acuerdo al gráfico anterior que aunque se han visto 

reflejado los esfuerzos por aumentar los ingresos tributarios, la deuda del Gobierno Nacional 

Central desde mediados de la década de los 90, ha registrado un aumento pronunciado y 

considerable, eso para respaldar el aumento del gasto público por parte del GNC, el cual en el 

transcurso esta década aumentó considerablemente de manera descontrolada por el monumental 

crecimiento de los recursos que debía girar el gobierno central a los departamentos y municipios 

haciendo cumplimiento de lo estipulado en la constitución de 1991 donde se promulgó la 

descentralización acelerada por lo cual el gasto se dispara. 
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Gráfico  23.  Déficit del GNC % PIB  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DNP. 

 

El Gráfico 23 nos muestra la dinámica del déficit fiscal como porcentaje del PIB durante 

el periodo de estudio, esto con el fin de poder analizar la inestabilidad del déficit fiscal, 

principalmente debido a los esfuerzos y avances obtenidos en materia de control del déficit en 

algunos gobiernos, y también por la serie de reformas tributarias que se han llevado a cabo a lo 

largo del periodo de estudio con el fin de aumentar los niveles de ingresos tributarios en 

Colombia. Sin embargo el aumento del gasto público esencialmente a inicios de la década de los 

90 profundizó el déficit fiscal a más del 6% del PIB a finales de dicha década, esto vendría 

determinado por el incremento de los gastos corrientes del Gobierno Nacional Central, debido a 

las obligaciones con las entidades territoriales que el proceso de descentralización afianzó con la 

constitución de 1991. 
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Es importante analizar la dinámica impositiva y el comportamiento del déficit porque nos 

puede generar una idea de la compatibilidad que tiene la HER para el caso de Colombia. Vemos 

que en nuestro país han sido constantes los cambios en el sistema tributario, en los patrones de 

gasto público y en el manejo que se le ha dado al déficit durante los últimos años. Sin embargo el 

énfasis ha estado en el recaudo, y poca atención se le ha prestado a los efectos de estas reformas 

sobre la eficiencia del aparato productivo. En otras palabras, poco se ha discutido el efecto de la 

estructura impositiva sobre las decisiones de ahorro, inversión y consumo privado en el país; por 

lo que sería importante desde el punto de vista teórico y empírico determinar si efectivamente de 

acuerdo a las problemáticas mencionadas y la aparente despreocupación de los encargados de las 

políticas económicas en el país, sobre los efectos que podría generar esta serie de reformas 

tributarias sobre el consumo en Colombia. De esta forma con nuestro análisis podríamos 

establecer si en Colombia la HER tiene algún tipo de compatibilidad o aplicabilidad, de tal 

manera que sirva de base para tener en cuenta al momento de rediseñar el sistema tributario o 

realizar cambios en las políticas de gasto público 

.    

3.3 Modelo General 

 

El análisis empírico aporta la evidencia del comportamiento real de los datos y puede 

contribuir a verificar la certeza que tiene la HER. El tema principal de estudio en este trabajo es 

analizar empíricamente la veracidad de la Hipótesis de Equivalencia para el caso Colombiano. Es 

decir, evaluar el comportamiento del consumo en Colombia en relación al déficit fiscal. Para 
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probar la Hipótesis de la Equivalencia Ricardiana se estableció una función consumo de los 

hogares teniendo en cuenta como variable explicativa, el déficit público, con el fin de verificar si 

las decisiones de política fiscal afectaban o no al consumo privado; además se incluyeron los 

ingresos corrientes del gobierno; el PIB como un estimativo de los ingresos privados de la 

economía; y la inflación, ya que la variación de precios incide en las decisiones de ahorro y 

consumo de los individuos, como consecuencia de las modificaciones en la percepción del valor 

del dinero, dando origen al fenómeno de ilusión monetaria. Así se procedió a estimar un modelo 

con 33 observaciones que corresponden a nuestro periodo de estudio desde el año 1980 al 2012  

 

 Modelo 3.3.1

Tabla 5. Modelo inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Los resultados indican que, la prueba global con el estadístico F muestra un rechazo de la 

hipótesis nula de que los estimadores sean iguales a cero debido a que el valor-p es menor al 5% 
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del nivel de significancia planteado en el modelo y el R
2

 es del 99%, lo cual representa un ajuste 

global del modelo, es decir que todas las variables incluidas en este, contribuyen 

significativamente en la explicación del consumo privado. No obstante, con el R
2 

 encontrado, se 

puede esperar a priori problemas de multicolinealidad entre las variables explicativas dado su 

alto porcentaje, por lo que se procederá a realizar las pruebas de validación estadísticas. 

 

3.3.1.1 Normalidad  

Tabla 6 Prueba de normalidad modelo inicial 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la prueba de normalidad Jarque-Bera, se encontró que el valor-p es mayor al 

5%, lo que significa que no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que los 

residuos son normales y por consiguiente el modelo presenta una distribución normal, lo que 

habilita al modelo para hacer las demás pruebas de inferencia estadística y proceder a su 

adecuada estimación. 
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3.3.1.2 Heteroscedasticidad 

Tabla 7. Prueba de Heteroscedasticidad 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con una confianza del 95%, no existe evidencia estadística para rechazar H0: la varianza 

de los residuos generados por el proceso son homoscedasticos, es decir se acepta que la 

distribución de los residuos posee igual varianza. 

 

3.3.1.3 Multicolinealidad  

Tabla 8 Prueba de Multicolinealidad  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Sin embargo, se evidencian problemas graves de Multicolinealidad dentro de las variables 

explicativas, encontrándose que la variable con el mayor valor de FIV (factores de inflación de la 

varianza) es el PIB con 138.31 muy superior al límite que es 10, por lo que se procederá a 

corregirse. Pese a esto es de resaltar que este es un problema muy común en la estimación 

econométrica, que incluso se puede trabajar con este ya que no afecta la veracidad de los 

parámetros, los cuales siguen siendo MELI (Mejor Estimador Lineal Insesgado). 

 

3.3.1.4 Autocorrelación  

Tabla 9. Prueba de autocorrelación  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por su parte, con una confianza del 95%, no existe evidencia estadística para rechazar H1: 

los residuos generados por el modelo presentan autocorrelación. Por lo que también existen 

problemas de autocorrelación en el modelo. 

 

Para la corrección de las dos últimas pruebas de validación estadística analizadas, se le 

aplicarán primeras diferencias a cada una de las variables, tanto explicativas como la explicada. 
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 Modelo en primeras diferencias  3.3.2

Tabla 10. Modelo en primeras diferencias 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Aplicándose las primeras diferencias, el modelo sigue pasando la prueba global, pero en 

este caso el único parámetro significativo es el PIB en primeras diferencias, mientras que el 

valor-p de las demás variables se incrementó de manera significativa. 

 

3.3.2.1 Normalidad  

Tabla 11 Test de Normalidad modelo en primeras diferencias 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El modelo se sigue distribuyendo de manera normal. 
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3.3.2.2 Heteroscedasticidad  

Tabla 12. Prueba de Heteroscedasticidad modelo en primeras diferencias   

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Sigue manteniéndose la condición de no varianza dentro de los residuos. 

 

3.3.2.3 Multicolinealidad  

Tabla 13. Prueba de Multicolinealidad modelo en primeras diferencias 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

El modelo no presenta grandes problemas de multicolinealidad, sin embargo se evidencia 

grado de multicolinealidad leve en el parámetro del PIB en primeras diferencias.  
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3.3.2.4 Autocorrelación  

Tabla 14. Autocorrelación en primeras diferencias. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El modelo ya no presenta problemas de autocorrelación ni positiva ni negativa. A pesar 

que se corrigieron los problemas de multicolinealidad y autocorrelación, aún se evidencia cierto 

grado del primero, además que los parámetros de este nuevo modelo se vieron muy afectados en 

su valor-p. De acuerdo a lo analizado, la variable PIB es la que ocasiona este tipo de problemas 

de acuerdo a la varianza, hechos por los cuales se excluye del modelo y se presenta un nuevo 

modelo. 

 

 Modelo sin PIB 3.3.3

Tabla 15. Modelo excluyendo el PIB  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.3.3.1 Normalidad  

Tabla 16. Prueba de Normalidad modelo sin PIB. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo a la prueba de normalidad Jarquer-Bera, se encontró que el valor-p es mayor 

al 5%, lo que significa que no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que 

los residuos y por consiguiente el modelo se distribuye normal. 

 

3.3.3.2 Heteroscedasticidad  

Tabla 17. Prueba de Heteroscedasticidad modelo sin PIB 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con una confianza del 95%, no existe evidencia estadística para rechazar H0: la varianza 

de los residuos generados por el proceso son homoscedasticos. 
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3.3.3.3 Multicolinealidad  

Tabla 18. Multicolinealidad modelo sin PIB. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El modelo presenta problemas de correlación entre sus variables explicativas, dado que sus FIV 

exceden los valores de 10, lo que da indicio de tal problema, por lo que debe ser corregido. 

 

3.3.3.4 Autocorrelación  

Tabla 19. Autocorrelación modelo sin PIB 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con una confianza del 95%, no existe evidencia estadística para rechazar H1: los residuos 

generados por el modelo presentan autocorrelación. 

 



129 

 Modelo corregido  3.3.4

Tabla 20. Modelo corregido  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Aplicándose primeras diferencias en todas las variables; dado que logaritmo natural era 

improcedente por los valores negativos dentro de las series en análisis; la prueba global con el 

estadístico F muestra que se rechaza la hipótesis nula de que los estimadores sean iguales a cero 

debido a que el valor-p es menor al 5% del nivel de significancia planteado en el modelo, se 

sigue manteniendo y el R
2 

 en esta oportunidad es de 24,6%, evidenciando el ajuste global. 

 

Con el modelo corregido de consumo privado en moneda corriente colombiana se tiene 

que; con un error de 1315.66 miles de millones de pesos, independientemente de cualquier 

variable, el nivel promedio de consumo privado será de 5382.6 miles de millones de pesos, a lo 

que Keynes denominó como consumo autónomo; con un error de 0.4933 miles de millones de 
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pesos se espera que manteniendo las demás variables constantes, un incremento de mil millones 

de pesos en el déficit del gobierno, provocará un incremento de 0,7844 miles de millones de 

pesos en el consumo privado; con un error de 324.95 miles de millones de pesos, se espera que 

con un aumento de 1% en la inflación, el consumo privado aumente 282.95 miles de millones de 

pesos manteniendo las demás variables constantes; con un error de 0,23 miles de millones de 

pesos y ceteris paribus las demás variables, se espera que con un aumento de mil millones de 

pesos en los ingresos corrientes, el consumo privado aumente 0,30 miles de millones de pesos. 

 

3.3.4.1 Normalidad  

Tabla 21. Test de Normalidad modelo corregido. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El modelo sigue distribuyéndose de manera normal, puesto que el valor-p sigue siendo 

superior al 5%. 
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3.3.4.2 Heteroscedasticidad 

Tabla 22. Heteroscedasticidad modelo corregido. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se mantiene la homoscedasticidad con una confianza del 95%, no existe evidencia 

estadística para rechazar H0: la varianza de los residuos generados por el proceso son 

homoscedasticos. 

 

3.3.4.3 Multicolinealidad 

Tabla 23. Multicolinealidad modelo corregido. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se ha corregido el problema de multicolinealidad entre las variables explicativas del 

modelo, los valores encontrados son menores a diez. 
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3.3.4.4 Autocorrelación 

Tabla 24. Autocorrelación modelo corregido. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

También se ha corregido el problema de autocorrelación con el que se puede decir que 

con una confianza del 95%, no existe evidencia estadística para rechazar H0: los residuos 

generados por el modelo no presentan autocorrelación ni negativa ni positiva. 

 

3.4 Resultados obtenidos  

Tabla 25.  Tabla de Resultados  

CP C DF INF IC 

  5382,604 0,784444 282,9576 0,309963 

Valor-P 0,003 0,1231 0,3913 0,1946 

Fuente: Diseño y elaboración propia  

 

Los resultados muestran que desde el punto de vista econométrico los ingresos del GNC, 

el déficit fiscal y la inflación son significativos y en consecuencia explican positivamente el 

consumo privado en Colombia. Para el caso de la inflación, las variaciones de precio 
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prácticamente no influyen de manera imponente sobre el consumo privado, lo más lógico fuera 

que dando un aumento en el nivel de precios se vea afectado negativamente el consumo, pero 

esto podría estar explicado por el efecto renta del déficit fiscal en los hogares, que 

independientemente del alza en los  precios los hogares asumen una mayor renta disponible y no 

ahorran para pagar los impuestos futuros sino que aumentan sus niveles de consumo. Para el caso 

de los ingresos a mayor renta, a mayores ingresos, las sociedades, las familias, consumirán más. 

Pero debemos hacer una puntualización, ya que si bien lo anterior es cierto lo es sólo de manera 

general. 

 

Desde la relación positiva entre el déficit y el consumo podríamos empezar a sentar el 

precedente de que la HER para el caso colombiano no estaría cumpliéndose, y aunque la 

intervención del Estado no solo ha sido en crisis como en primer lugar lo había planteado 

Keynes, la dependencia positiva del consumo privado respecto al déficit público, muestra que un 

incremento en el déficit público incrementaría el consumo y del mismo modo la demanda 

agregada inmediatamente; lo que pondría en duda el cumplimiento de la HER en Colombia, la 

cual plantea que los consumidores son seres racionales que ante un eventual aumento del déficit 

público, no aumentarían sus patrones de consumo sino que aumentarían el ahorro en la misma 

proporción que disminuyó el ahorro público, para subsanar en un futuro el déficit al que incurrió 

el Estado, el cual buscará recuperar el equilibrio fiscal a través de una mayor carga impositiva.  
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De este modo en Colombia hay una tendencia a un escenario Keynesiano, de acuerdo con 

la teoría económica se evidencia que teniendo en cuenta el análisis empírico hecho para la 

economía colombiana, se puede decir dada la relación positiva entre el déficit y el consumo 

privado, que los consumidores no tienden a preocuparse por el financiamiento gubernamental 

para consumir. El consumidor tiende a creer que un aumento del déficit representa un efecto 

riqueza y por lo tanto aumentan sus patrones de consumo, tal como lo menciona la teoría 

keynesiana 

 

La idea fundamental que está detrás del resultado de Equivalencia Ricardiana es que el 

consumo de los individuos no se ve alterado por la decisión del gobierno entre financiar el gasto 

público mediante impuestos o mediante deuda. La financiación del déficit con deuda se traduce, 

simplemente, en un retraso en el pago de los impuestos, puesto que se supone que esa deuda 

lleva implícita un incremento impositivo futuro. Es decir, si se cumple la hipótesis, la deuda 

pública no representa riqueza para las familias y no afecta a sus posibilidades de consumo 

actuales. Sin embargo de acuerdo a los resultados de la modelización del consumo privado, 

podemos ver que para el caso colombiano los consumidores no tienen en cuenta la financiación 

del gasto público, sino que ante un eventual incremento del déficit las familias responden con un 

incremento en su consumo, lo que sería evidencia para demostrar que en Colombia no es 

probable la aplicabilidad de la Hipótesis Equivalencia Ricardiana. 
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Dados los resultados obtenidos podríamos inferir que una de las causas del no 

cumplimiento y que aleja a la economía colombiana de la aplicabilidad de la HER podría ser los 

horizontes de planeación finitos. Es decir los individuos poseen niveles de altruismo no 

suficientes como para poder preocuparse por el bienestar de sus generaciones futuras, esto es 

debido a que el efecto riqueza que se evidencia del déficit sobre el consumo, los hogares 

colombianos tienden a incrementar su consumo sin preocuparse por las generaciones futuras. En 

este sentido pierde relevancia la HER en la economía colombiana, por lo que recupera 

protagonismo los planteamientos keynesianos en términos de la efectividad de la intervención 

del Estado a través de la política fiscal para incentivar el consumo y la demanda agregada. Pero 

también los planteamientos sobre la importancia que representa el déficit fiscal al momento de 

diseñar políticas económicas, según la postura keynesiana el déficit financiado con deuda podría 

ser la salvación para reactivar y estabilizar la economía, contrario a lo planteado por los clásicos 

y lo que promueve la HER, que el gasto financiado con déficit tiene efectos nulos sobre el 

consumo. 

 

En términos de política económica, podríamos decir que de acuerdo a los resultados 

obtenidos y  teniendo en cuenta las implicaciones de la Equivalencia Ricardiana como lo es: si 

una disminución de los impuestos financiado con deuda no tiene impacto sobre el consumo, la 

política fiscal no puede ser una herramienta para estabilizar una economía en caso de una 

recesión. Sin embargo dado los resultados que nos muestran la no aplicabilidad de la HER en 

Colombia, podemos decir que la política fiscal sigue siendo una de las alternativas que tienen los 
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encargados de la política económica para intervenir en el comportamiento económico ya sea con 

medidas procíclicas o anticíclicas. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Una vez analizado las diferentes perspectivas teóricas y el comportamiento de las 

diferentes variables y aspectos que fueron de interés en nuestro trabajo, se puede concluir que 

existen diferentes razones por la cual la Hipótesis de Equivalencia Ricardiana puede tener 

dificultades para su cumplimiento en alguna economía. De acuerdo con los resultados obtenidos 

en el modelo para el caso colombiano, se tiene evidencia que sostenga que en Colombia hay un 

efecto de desplazamiento directo del consumo privado de los hogares por la actividad de 

financiamiento del gasto del sector público, es decir, los consumidores colombianos no tienden a 

preocuparse por el financiamiento gubernamental para consumir. El consumidor tiende a asumir 

que el aumento del déficit representa un efecto riqueza lo que lo conduce a un aumento del 

consumo dado un aumento del déficit fiscal. 

 

Una vez determinado que la HER en la economía colombiana no se cumple, se puede 

ultimar que una de las causas teóricas del no cumplimiento de la Equivalencia Ricardiana, podría 

ser los horizontes finitos de planeación, debido a que los hogares colombianos no poseen los 

suficientes niveles de altruismo que le permitan preocuparse por las generaciones futuras, a 



137 

través del uso de herencias o donaciones; sino que por el contrario el efecto riqueza que produce 

el aumento del déficit, lleva a las familias a aumentar su consumo presente, y despreocuparse por 

las formas de financiamiento de dicho déficit y de esa forman forma rompen cualquier tipo de 

vínculo intergeneracional. 

 

Por último es importante resaltar que dada la no aplicabilidad de la HER para el caso 

colombiano, se tiene evidencia para decir que la política fiscal expansiva en Colombia tiene los 

efectos sobre el consumo, dado el hecho de que cuando la economía colombiana se encuentre en 

recesión y el gobierno necesite realizar una reactivación de la producción, puede hacerlo 

mediante un incremento en el consumo privado, tomando como política económica una 

reducción impositiva o un aumento del gasto público. 

 

Para el caso colombiano es pertinente que los encargados de la política económica, 

tengan mayor información y conocimiento necesario de los efectos que puede tener cualquier 

directriz adoptada por ellos. De acuerdo a nuestro trabajo es oportuno recomendar que dado el 

impacto que tiene el déficit público sobre el consumo privado, podemos decir que en Colombia 

la política fiscal debería utilizarse como una de las alternativas prioritarias para dinamizar la 

economía en periodo de crisis, a través de un gasto público responsable que no permita llegar a 

desequilibrios fiscales que sean difíciles de subsanar en el corto o  largo plazo. Esto debido a la 

falta de evidencia para demostrar la aplicabilidad de la HER en la economía colombiana, sin 

desconocer los efectos que puede tener la política monetaria sobre el consumo en Colombia.  
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Además dado el gran número de reformas tributarias que se han realizado en los últimos 

años, sería adecuado realizar una reforma redistributiva estructural, que garantice la estabilidad 

al sistema tributario y del mismo modo equidad entre los contribuyentes, pero que no afecte los 

niveles de inversión en el aparato productivo; sino una reforma que sirva de herramienta para 

incentivar y reactivar sectores como el agro y el sector industrial. Sin embargo dicha reforma 

debe garantizar también el aumento de los ingresos tributarios, debido a que de acuerdo a la 

estructura impositiva de Colombia, nuestro país de uno de los que tiene niveles más bajos de 

presión fiscal en la región de América Latina, esto con el fin de mantener niveles de déficit 

razonables que le permitan a los agentes de la política fiscal un mayor margen de intervención en 

la economía a través de una política fiscal expansiva. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Series estadísticas 1980-2012  

AÑO 

CONSUMO 

PRIVADO  

% PIB 

CONSUMO 

GOBIERNO  

%PIB 

CONSUMO 

PRIVADO  

MM 

CONSUMO 

FINAL Var% 

C.F PRECIOS 

CONSTANTES 

MM 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

MM 

GASTO 

PÚBLICO 

MM 

DEFICIT 

GNC MM 

1980 65,29 9,4 101842,27 5,4 128.189 
122 

181,20 -4,59 

1981 66,65 9,6 106532,29 3,3 132.367 
140 

247,98 -52,30 

1982 66,42 10,0 107361,46 2,1 135.136 
173 

312,73 -105,60 

1983 65,33 9,9 107406,49 0,5 135.815 
214 

374,39 -125,80 

1984 64,14 10,0 108629,30 2,6 139.409 
266 

501,68 -167,10 

1985 62,05 9,6 108265,33 2,1 142.349 
408 

627,13 -131,30 

1986 58,21 8,7 107424,88 3,0 146.599 
578 

798,17 -105,50 

1987 58,97 8,7 114926,36 4,3 152.936 
841 

1038,57 -41,70 

1988 57,51 8,8 117141,75 5,1 160.758 
1.143 

1418,50 -169,60 

1989 57,46 9,2 121195,74 3,7 166.751 
1.482 

1938,65 -250,40 

1990 62,26 9,7 137076,36 3,2 172.113 
1.973 

2.268,5  -180,12 

1991 62,49 9,9 141420,24 2,3 176.138 
2.772 

3.287,3  -123,02 

1992 63,44 11,2 149777,59 5,7 186.261 
3.594 

5.475,3  -1267,53 

1993 63,48 11,6 158454,88 7,4 200.067 
5.140 

5.841,6  -66,02 

1994 61,83 12,8 162991,14 6,5 213.167 
6.586 

8.473,1  -772,61 

1995 61,89 13,8 171837,73 5,9 225.764 
8.160 

12.216,1  -2616,18 

1996 62,42 16,0 176061,52 5,0 237.109 
10.165 

16.763,2  -4812,18 

1997 64,63 20,1 188118,47 5,0 249.004 
13.286 

20.525,6  -5388,09 

1998 63,75 20,4 186678,30 -0,3 248.321 
15.022 

24.182,2  -7407,26 

1999 62,96 22,0 174794,59 -3,8 238.864 
16.435 

30.509,9  -11511,66 

2000 66,71 18,9 189963,93 0,9 240.964 
19.295 

32.465,1  -9683,73 

2001 67,00 19,1 193991,05 1,7 245.000 
24.870 

38.445,2  -10850,16 

2002 67,44 19,4 200154,19 1,5 248.703 
27.553 

42.778,7  -12434,56 

2003 66,72 19,2 205776,64 2,7 255.501 
32.285 

45.973,6  -11528,19 

2004 66,09 19,2 214703,93 4,3 266.562 
37.865 

53.665,0  -13713,23 

2005 65,44 19,3 222598,09 4,3 277.953 
43.592 

59.385,5  -13509,30 
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2006 65,33 18,8 237107,40 6,3 295.370 
52.824 

69.418,8  -13068,72 

2007 65,28 18,3 253275,07 7,0 316.105 
60.242 

76.318,9  -11613,63 

2008 63,50 15,5 255107,62 3,5 327.011 
67.033 

86.126,4  -11067,41 

2009 63,10 16,7 257687,40 1,6 332.275 
68.911 

97.870,5  -20715,02 

2010 62,80 16,9 266648,14 5,1 349.303 
70.190 

95.976,0  -21019,03 

2011 61,20 16,1 276977,74 5,5 368.399 
86.569 

111.753,9  -17506,71 

2012 61,20 16,7 288192,64 4,7 385.641 
99.226 

122.507,2  -15439,94 

 

 

ANEXO 2. Series estadísticas 1990-2012 

Año 
Deuda GNC % 
PIB  I. Trib % PIB  Gastos % Pib  

1990 14,5 
7,3 

7,92 

1991 12,9 
8,9 

8,86 

1992 14,3 
9,5 

11,56 

1993 12,5 
9,9 

9,37 

1994 10,8 
10,7 

10,73 

1995 12,1 
11,3 

11,40 

1996 12,4 
11,9 

13,00 

1997 15,5 
12,7 

13,71 

1998 19,5 
12,1 

14,3 

1999 23,4 
11,9 

15,8 

2000 32,6 
11,8 

15,4 

2001 38,4 
13,4 

16,6 

2002 43,7 
13,2 

16,4 

2003 44,5 
13,6 

16,6 

2004 42,4 
14,3 

16,5 

2005 42,6 
14,7 

17,4 

2006 40,8 
15,6 

17,6 

2007 36,5 
15,7 

17,8 

2008 36,4 
15,4 

17,4 

2009 37,8 
15,0 

19,0 

2010 37,7 
14,4 

17,2 

2011 36,0 
15,2 

17,2 

2012 33,7 
16,1 

17,9 
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ANEXO 3.Serie estadísticas del consumo según duración  

AÑO  Bienes no durables Bienes semidurables Servicios Bienes durables 

2001 1,5 2,2 3,4 8,6 

2002 3,1 3,3 1,2 18,1 

2003 3,1 4,6 2,3 12,5 

2004 3,0 3,6 3,2 14,7 

2005 2,7 5,5 4,6 17,2 

2006 5,3 3,5 6,9 17,8 

2007 6,7 8,9 7,0 12,9 

2008 1,6 1,2 4,1 -3,9 

2009 0,3 0,8 1,2 -6,4 

2010 2,2  16,4  3,3  28,9  

 

 

 


