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Un economista examina una crisis de la misma manera que un médico enfoca una 

patología infecciosa: ambos aprenden cómo funcionan las cosas normalmente 

observando lo que ocurre cuando las cosas no son normales.  

Joseph Stiglitz  

 

 

RESUMEN 

Esta es una investigación descriptiva de carácter documental que tiene como objetivo 

analizar la incidencia de la crisis económica de 2008 en las finanzas públicas de la 

economía colombiana. Para alcanzar este, se hace un reconocimiento de los determinantes 

principales de la crisis y sus consecuencias sobre relevantes variables económicas en el 

mundo; posteriormente se identifican las características del escenario fiscal de Colombia 

desde 2006 hasta 2012, para así determinar los efectos de la recesión sobre los principales 

ingresos y gastos públicos, tomando como muestra los balances del Gobierno Nacional 

Central (GNC).  

Por lograr ello, se hace una revisión detallada de los marcos fiscales de mediano 

plazo (MFMP) publicados por el Ministerio de Hacienda entre los años 2006 y 2013, y se 

estima un escenario mediante un modelo econométrico de proyección, el cual permite 

recrear los ingresos públicos que recibiría el GNC durante el periodo 2009 – 2012, si estos 

hubieran continuando la tendencia de crecimiento que tuvieron hasta 2008, bajo 

condiciones constante de la economía, y suponiendo que el cambio en la tendencia 

responde a la contracción de la demanda agregada del país después del impacto de la crisis. 

Entre los principales resultados se encuentran perdidas de los ingresos aproximados al 3% 

del PIB anual entre 2009 y 2012, debido a la menor recaudación de impuestos y a la caída 

en los ingresos de capital. Ello acompañado de las decisiones de gastos del GNC 

incrementó el déficit fiscal y deterioró las finanzas públicas del país. 

Palabras claves: Ingresos y gastos públicos, recaudación de impuestos, política fiscal, 

déficit fiscal, recesión económica, Producto Interno Bruto (PIB), burbuja especulativa. 
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0. INTRODUCCIÓN 

La crisis económica de 2008 tuvo como principal origen el estallido de una burbuja 

especulativa en el mercado inmobiliario estadounidense, la cual se extendió a otras regiones 

y llevó a la quiebra a diferentes compañías hipotecarias del país y de Europa, originando 

una crisis financiera internacional, causada también por la ausencia de la regulación por 

parte de las autoridades económicas, aun en presencia de diferentes fallas en el mercado. La 

baja regulación e intervención del Estado en la economía y la liberalización de los 

mercados, era respaldada por el entonces paradigma económico dominante, la nueva 

economía clásica. 

 Teniendo en cuenta la relevancia del mercado financiero como canalizador de 

recursos de la economía y la integración económica internacional, la entonces crisis 

financiera internacional se convirtió en una crisis económica global, la cual no solo dejó sin 

viviendas a miles de personas, sino también acabó con los ahorros y millones de empleos 

en Estados Unidos y el mundo; generando una recesión económica mundial que no se 

evidenciaba desde la gran depresión del 29, dejando pérdidas financieras de 3,4 billones en 

el mundo, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2009), de allí que 

se ganó el título de La Gran Recesión.  

 El desarrollo de la crisis y las políticas aplicadas para reducir el tamaño y los efectos 

de ésta, incitaron el resurgimiento de teorías económicas que destacaran el rol del Estado 

como agente regulador de la economía y recuperador de esta en momentos de 

desaceleración económica. Considerando que la crisis se caracterizó por los cuantiosos 

rescates financieros que realizaron los gobiernos tanto el estadounidense como los 

europeos, esta se convirtió en una denominada “crisis de la deuda”. Por ejemplo, en 

Estados Unidos el rescate de Fannie Mae y Freddie Mac (principales entidades 

hipotecarias) costo aproximadamente 200.000 millones de dólares, siendo considerada la 

mayor nacionalización de la historia (Martínez, 2009). De modo que muchos países 

tuvieron que asumir cuantiosas deudas, no solo por los rescates de todo tipo de 

corporaciones, sino también por la caída generalizada de los ingresos en la recaudación 

fiscal a raíz de la desaceleración económica. 
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 Por lo tanto, la crisis de 2008 incidió en los balances fiscales  de diversas economías 

alrededor del mundo, y los países en vía de desarrollo no fueron ajenos a ello, puesto que 

también se vieron inmersos en la desaceleración económica global. Tal como sucedió en 

Latinoamérica, donde el PIB de la región en su conjunto se redujo 1,9% en 2009; y en 

países como Chile, por ejemplo, la economía se contrajo 1,56%, conllevando a que su 

sector público asumiera un déficit efectivo del 4,4% del PIB  en dicho año (F & J, 2014).  

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2009 a 2011), en Colombia 

durante el año 2008 los ingresos del gobierno nacional central fueron equivalentes al 15,7% 

del PIB, 2,4 puntos porcentuales menos que en 2007 por el menor crecimiento de la 

economía; y  para 2009 y 2010 continuaron disminuyendo hasta 15,5% y 13,7% 

respectivamente. Durante el mismo periodo los gastos del Gobierno Nacional Central 

(GNC) tuvieron una tendencia a la baja, pasando de 21,4% a 17,4%  del PIB, con excepción 

del año 2009 donde aumentó 1,8 con respecto al año anterior. Por lo que entre 2007 y 2010, 

el déficit fiscal, que llegó hasta el 4,2% del PIB en 2009, recayó sobre la disminución de los 

ingresos, más específicamente los ingresos tributarios, los cuales bajaron  del 16,2% al 

12,2% del PIB, afectando significativamente las finanzas públicas del país. 

 Al ser las finanzas públicas eje central en el desarrollo de un país, deben ser 

analizadas las incidencias en ellas  a la luz de la crisis del 2008, la más reciente crisis 

económica global, no solo durante el comienzo de esta, sino también en los años 

subsiguientes donde la actividad económica del país y del mundo todavía se veía afectada 

por las secuelas sus secuelas. Permitiendo conocer que tan vulnerable son las finanzas 

públicas de Colombia y por tanto la economía ante crisis de dichas características, y 

también la capacidad de reacción ante la misma.  

 En los diez años transcurridos desde el inicio de la crisis económica y financiera de 

2008 se han realizado muchos investigaciones sobre sus efectos en diferentes mercados y 

también en las finanzas públicas, pero la mayoría de éstas últimas se llevaron a cabo 

durante el inicio o el desarrollo de la crisis, por lo que a los autores se les dificultaba 

determinar las consecuencias de ésta. Entre los diferentes trabajos se puede destacar el de 

Gaona (2009), quien planteó diferentes posibles escenarios de la economía colombiana para 

estimar los efectos de la recesión sobre las variables fiscales; permitiéndole concluir, entre 



11 
 

otras cosas, que la disminución de los ingresos del gobierno podrían generar un déficit 

fiscal cercano al 6% del PIB. Como también, la investigación de Jiménez & Gómez (2009), 

quienes afirmaron que en América latina los efectos fiscales de la crisis recayeron 

principalmente en la recaudación de impuestos, debido a que las finanzas públicas 

dependen de los tributos generados por las actividades del sector petrolero y el consumo de 

los hogares, y justamente éstas hicieron parte de las variables más afectadas por la recesión 

económica.  

 En este sentido, en esta investigación se desea conocer ¿Cuál fue la incidencia de la 

crisis económica de 2008 en el escenario fiscal de la economía colombiana?, pero no solo 

durante 2008 y 2009, sino también los años posteriores a estos. Para ello se tomará como 

referente a la teoría keynesiana, dado que destaca el papel fundamental del estado como 

agente económico durante los periodos recesivos y por tanto el comportamiento de las 

finanzas públicas en éstos.  Está es una investigación de carácter documental, y de tipo 

descriptiva, metodología que permitirá reconocer las características de la crisis, el escenario 

fiscal antes de esta y como incidió sobre el comportamiento de los principales ingresos y 

gastos públicos del gobierno nacional; alcanzando así, el objetivo general de analizar la 

incidencia de la crisis en las finanzas públicas del país en el periodo 2008 – 2012, y dando 

solución al problema formulado. 

Por tanto, en la investigación se desarrollaran cuatro capítulos, el primero dedicado 

a realizar una amplia descripción de la crisis financiera y económica mundial, desde sus 

determinantes principales, como sus consecuencias y políticas implementadas para 

contrarrestarla. En el segundo, se hará un estudio fiscal de la economía colombiana, que 

comprenderá un balance del crecimiento económico del país, los balances fiscales y la 

descripción de relevantes políticas fiscales, todo ello durante el periodo 2006 -2012, siendo 

el año de inicio del periodo presidencial. En el tercer capítulo se determinara la incidencia 

de la recesión económica sobre los principales ingresos y las decisiones de gastos del GNC 

de Colombia. Finalmente se esbozarán los resultados de la investigación y se efectuaran 

algunas recomendaciones. 
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

0.1.1. Descripción del problema 

La crisis financiera de 2008, que inició con el colapso del mercado hipotecario subprime en 

Estados Unidos, con la complicidad de grandes aseguradoras y agencias calificadoras de 

riesgo, llevó a la quiebra de grandes entidades financieras norteamericanas, la más de 

destacada de ellas Lehman Brothers, en ese entonces el cuarto banco de inversión más 

grande del país, lo que generó gran inestabilidad y perdidas en el mercado financiero 

internacional, estimadas en más de 3,4 billones de dólares por el FMI (2009), conllevando a 

la más reciente crisis económica global, la Gran Recesión, la cual contrajo en más de 2% la 

economía mundial, acabando con los ahorros, empleos y viviendas de miles de personas  y 

aumentó significativamente la incidencia en la pobreza a nivel mundial, por lo que ha sido 

considerada la peor crisis después de la gran depresión de 1929.  

La economía colombiana, estando abierta a los mercados internacionales, también 

se vio fuertemente afectada por la crisis global, los principales sectores como la industria, 

construcción y comercio presentaron una fuerte desaceleración de su crecimiento que para 

2007 había sido en promedio de 9,9% y pasó al 0,7% en 2008 (Coyuntura Económica, 

2008); así mismo, el precio internacional del petróleo presentó una rápida caída en el 

segundo semestre del año 2009; esto, acompañado de diferentes factores provocó entre 

otras cosas, una disminución drástica en el crecimiento del producto interno bruto, pasando 

de crecer 7,5% en 2007 a 2,5% en el 2008 y tanto solo 0,4% para el 2009. 

Ante la caída de la actividad económica interna, las finanzas públicas nacionales 

sufrieron un deterioro durante la crisis debido a la fuerte disminución de los ingresos 

públicos equivalente al 4,4% del PIB entre los años 2007 y 2010;  principalmente por la 

caída de los ingresos tributarios, los cuales en 2009 disminuyeron 8 billones de pesos con 

base en lo proyectado por el Ministerio de Hacienda en año anterior (Gaona, 2009). El 

panorama fiscal de Colombia se vio afectado durante los años siguientes, teniendo en 

cuenta la complejidad de la recuperación de la economía y la aplicación de políticas fiscales 

anticíclicas para apoyar esta. De modo que el balance fiscal del GNC registró un déficit de 

4,2% del PIB, equivalente a un deterioro de 1,9 puntos porcentuales con respecto a lo 
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observado en 2008 (2,3% del PIB), y de 0,5 puntos frente a la meta del MFMP (3,7% del 

PIB), y la deuda neta del GNC pasó de 36% a 37,6% del PIB entre 2008 y 2009 

(MinHacienda, 2010).   

Los efectos sobre las finanzas públicas, inciden mayormente sobre las poblaciones 

vulnerables, quienes son los principales beneficiados por las políticas sociales del Estado, 

que contribuyen a la satisfacción de diferentes necesidades básicas, tales como salud, 

educación, servicios sanitarios e incluso seguridad, de modo que la disminución en los 

ingresos públicos, disminuye la capacidad financiera para atender dichas necesidades y la 

políticas fiscales anticíclicas direccionan los recursos hacia otros sectores que aunque 

también importantes tienen diferente impacto en la sociedad. 

Sin embargo, la revisión del estado del arte, permite observar que la mayoría de 

estudios realizados sobre los efectos de la crisis económica internacional en la economía 

colombiana y más específicamente sobre el comportamiento de las finanzas públicas 

nacionales durante ese periodo, fueron llevados a cabo en los años de inicio y desarrollo de 

la crisis; de modo que, como diferentes autores lo afirman, se encontraban con limitaciones 

para determinar los efectos totales de la crisis, centrándose en realizar proyecciones con 

determinadas probabilidades. Por tanto, se  cuenta con poca información sobre como 

incidió la crisis económica de 2008 en las condiciones fiscales de la economía colombiana, 

en cuanto a la disminución de los ingresos tributarios nacionales, no solo en el año 2008 

sino también los años subsiguientes hasta que se recuperó la actividad económica y las 

políticas fiscales necesarias para lograr ese objetivo. 

 

0.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál fue la incidencia de la crisis económica de 2008 en el escenario fiscal de la economía 

colombiana?   
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0.2. JUSTIFICACIÓN 

Las crisis económicas no son percibidas con gran facilidad, normalmente estas se presentan 

por la interacción de diversos factores de mercado, sociales, políticos y/o culturales que 

provocan reacciones adversas. Sin embargo, estudiar las situaciones previas, el 

comportamiento durante y los efectos de las crisis, enrique el análisis de la economía como 

una disciplina compleja, no exacta, pero que con distintas herramientas permite dar 

explicaciones de los sucesos y con ello contar con mayores conocimientos con base en la 

experiencia, para así tener la capacidad de afrontar y preparar la economía de mejor forma 

ante futuras situaciones negativas. 

Teniendo en cuenta que la crisis económica de 2008 conllevó al resurgimiento de la 

teoría keynesiana como base de la aplicación de políticas que mitigaron sus consecuencias, 

políticas que fueron mayormente fiscales, los efectos de la crisis sobre las finanzas públicas 

se profundizaron; por tanto, esta investigación que pretende analizar dichos efectos para la 

economía colombiana, se hace interesante para la comunidad académica, por lo que se 

espera que sea esta quien principalmente haga uso de sus resultados, que aportará al análisis 

de la economía nacional. 

Las finanzas públicas son determinantes para la estabilidad y desarrollo de una 

economía, por ello estudiar cómo estas se ven afectadas por las crisis económicas, y las 

decisiones de políticas que fueron implementadas para recuperar esta, aporta conocimientos 

sobre la vulnerabilidad y la capacidad de recuperación de una economía. En este sentido, 

este estudio es de interés científico dado que aporta a la discusión sobre problemáticas 

económicas vividas y más aun de tanta relevancia como la Gran Recesión de 2008; Así 

mismo, es de interés académico puesto que se hará uso de herramientas, conceptos y teorías 

para realizar un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la realidad económica, con el 

que se espera conocer de forma más clara como incidió la crisis en la recaudación de 

impuestos y el escenario fiscal de la economía colombiana.  

Se considera pertinente realizar un estudio sobre los efectos de una crisis económica 

aun transcurrido diez años de esta, por ser la más reciente crisis económica global, que 

incluso para algunos académicos fue la peor crisis de la historia, por considerar sus efectos 
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más dañinos que los de la misma gran recisión de 1929; y dado que pasado este tiempo, 

permite tener una visión más amplia tanto de la causas como de las muchas consecuencias 

de esta para la economía en general o para un sector específico de ella; de igual forma se 

cuenta mayores aportes literarios, estadísticas y datos reales que mejorarán los resultados 

de la investigación y el análisis de los mismos. 

En otras palabras, al ser la Gran Recesión la más reciente crisis económica global y 

una de las peores crisis del capitalismo, sus características continúan siendo referentes en el 

análisis de la economía Mundial. De modo que muchas decisiones de política económica se 

toman teniendo en cuenta tanto las causas como los efectos de dicha crisis. Por lo tanto esta 

investigación va a enriquecer los debates de los economistas sobre las condiciones 

apropiadas de las finanzas públicas de Colombia y las posibles decisiones de políticas 

fiscales que procuren por el crecimiento y desarrollo de la economía nacional y su 

recuperación ante una posible crisis.  

 

0.3. OBJETIVOS 

0.3.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia de la crisis económica de 2008 en las finanzas públicas de Colombia 

en el periodo 2008 – 2012 

0.3.2. Objetivos específicos 

 Reconocer los determinantes principales de la crisis financiera y económica de 2008 

 Describir las consecuencias de la crisis sobre relevantes variables económicas  

 Identificar las características del escenario fiscal de la economía colombiana durante 

el periodo 2006 – 2012 

 Determinar los efectos de la recesión económica de 2008 sobre los principales 

ingresos del  Gobierno Nacional Central (GNC) durante el periodo 2008 – 2012. 

 Determinar la incidencia de la recesión económica de 2008 sobre las decisiones de 

gastos del Gobierno Nacional Central (GNC) durante el periodo 2008 – 2012.  



16 
 

0.4. MARCO REFERENCIAL 

0.4.1. Estado del arte 

Fernández & Morán (2008) analizaron el impacto de la crisis económica en las finanzas 

públicas y las principales políticas fiscales implementadas entre 2008 y junio de 2010 en las 

comunidades autónomas de España. Para ello hicieron una revisión de documentos e 

información económica y estadísticas de las diferentes comunidades y analizaron el 

comportamiento de los gasto e ingresos; reconociendo  que las reacciones de las diferentes 

comunidades fueron bastante uniformes y se centraron en la aprobación de beneficios 

fiscales con el objetivo de favorecer colectivos sociales y reactivar el mercado inmobiliario.  

Aunque la limitada información detallada dificultó hacer una evaluación de los costos 

fiscales, la Agencia de la Administración Tributaria asegura que las deducciones 

autonómicas para el año 2007 costaron 180 millones de euros. En cuanto a los gasto, fueron 

los presupuestos de 2010 los que presentaron mayores cambios, al congelar el gasto no 

financiero mediante la reducción del gasto de capital y su reasignación a gasto de personal, 

financiero y social. Concluyen que la crisis provocó un importante deterioro de las finanzas 

públicas, por lo que el gobierno central tuvo que tomar medidas desde el consejo de política 

fiscal y financiera creando un Marco para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas para el 

periodo 2010-2013. 

Para Jiménez & Gómez (2009) los efectos fiscales de la crisis en América latina recaen 

principalmente en la disminución de la recaudación de tributos por la caída de la actividad 

económica, teniendo en cuanta que muchos países dependen económicamente de la 

producción y exportación de productos básicos y/o materias primas como petróleo, gas, 

carbón, cobre y otros, y dada la crisis, se disminuyó la demanda de los mismos en el 

mercado internacional, reduciendo los ingresos tributarios aportados por esa actividad. Así 

mismo, la disminución de los ingresos tributarios se produjo a través de otros canales como 

la inversión extrajera directa, las remesas y el comercio internacional en general. También 

consideraron que la creciente participación del IVA en el total de ingresos tributarios 

amplio el efecto de la crisis sobre estos, dado que es un impuesto al consumo y esta 

variable es la primera en afectarse durante las crisis económicas. 
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En esa investigación analizaron los aspectos tributarios y su interacción con la actividad 

económica, haciendo un diagnostico general del comportamiento de la política fiscal y 

tributaria durante los años previos a la crisis y reconocieron las principales medidas fiscales 

y tributarias, como reformas para afrontar la crisis en los diferentes países de la región. 

Concluyendo que es fundamental basar la solvencia de las finanzas públicas  en fuentes de 

ingresos que cuenten con menor vulnerabilidad a los ciclos económicos, para que las 

autoridades económicas cuenten con las condiciones necesarias para tomar medidas y 

aplicar políticas contracíclicas que mitiguen los efectos de la misma crisis. 

Gaona (2009) llevo a cabo un estudio, donde planteó diferentes escenarios con el fin 

estimar los efectos de la crisis financiera de 2008 sobre el entonces panorama fiscal de 

Colombia, específicamente sobre los ingresos totales, la magnitud de la deuda pública y el 

balance en su conjunto. Para ello utilizó el método de regresión lineal, estimando los 

ingresos y simulando los distintos escenarios correspondientes a las diferentes dinámicas de 

la economía. Esto le permitió concluir, entre otras cosas, que los ingresos del GNC se 

verían reducidos como resultado de la disminución del PIB, lo cual generaría un déficit 

cercano al 6% del PIB, 2 puntos porcentuales por encima de lo estimado por el gobierno. 

Con respecto al recaudo de los ingresos tributarios del GNC, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, en su informe indicó que éstos se redujeron en cerca de 8 billones frente a 

lo proyectado en septiembre de 2008 para el año 2009. Tal situación, dio muestra de la 

magnitud de los efectos que generaría la desaceleración económica en las finanzas públicas. 

González (2009) realizó un ensayo descriptivo sobre el impacto de la crisis financiera 

de los Estados Unidos en la economía colombiana, con un énfasis en las exportaciones 

nacionales. En este considera que Colombia tuvo un desempeño aceptable de las finanzas 

públicas durante 2008, sostenido por el comportamiento favorable de los recaudos 

tributarios de la industria petrolera, pero agrega que para el año 2009 las condiciones 

fiscales decaerían dado el comportamiento negativo de las principales variables 

macroeconómicas. Así mismo, afirmó que esto conllevaría a un déficits del gobierno 

central equivalente al 3% del PIB, provocado por la disminución de los ingresos tributarios 

y el aumento del gasto. 
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Alberola & Gutiérrez (2009) evaluaron los efectos de la crisis sobre las finanzas 

públicas distinguiendo entre el impacto directo, derivado de la evolución de la actividad 

económica y financiera, y el impacto indirecto, resultante de la reacción de las políticas 

económicas, es decir, las medidas discrecionales de apoyo al sistema financiero y los planes 

de estímulo fiscal, asegurando que la fuerte reacción de estas últimas se convirtieron en un 

evidente incremento de los déficits públicos, los niveles de deuda pública y en un fuerte 

deterioro de las perspectivas fiscales de largo plazo, y por tanto las finanzas públicas. 

Consideraron que en el momento era difícil evaluar el coste fiscal de la crisis, puesto 

que  una parte importante del apoyo financiero público comprometido, no había sido 

utilizado, no representó un desembolso efectivo (como fue  el caso de las garantías), o 

podía ser recuperado posteriormente (como en el caso de la compra de activos o la 

financiación). Igualmente porque consideraron que el apoyo hecho por los bancos centrales 

o entidades financieras autónomas podían tener efectos presupuestales, y porque la crisis 

aún se estaba desarrollando, dificultando incluso llevar un cómputo actualizado de las 

cantidades invertidas. Finalmente concluyeron que las finanzas públicas estarían en una 

delicada situación durante los siguientes años, generando grandes desafíos para las 

autoridades económicas, como evitar que la propia situación de fragilidad limite la 

efectividad de las políticas adoptadas y reafirmar el compromiso de largo plazo con la 

disciplina fiscal. 

Lozano (2009) asegura que históricamente la política fiscal en Colombia se caracterizó 

por ser procíclica, tomando una postura similar durante la crisis de 2008, a la cual tipificó 

como a-cíclica, puesto que a su juicio, las decisiones del gobierno hasta ese momento 

demostraban que la recuperación de la actividad económica recaería sobre los 

estabilizadores automáticos; esto explicado tal vez por el estrecho espacio fiscal que tenía 

el gobierno para compensar adecuadamente los efectos de la crisis financiera internacional. 

Destacó que entre las pocas medidas tomadas por el gobierno, se encontró un plan de 

choque para la crisis por valor de 55 billones de pesos destinados a financiar 

infraestructura, pero de los cuales el 60% era financiado por el sector privado y solo 5,8 

billones saldrían del presupuesto nacional.  
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Ese estudio también le permitió identificar qué el crecimiento económico y la 

revaluación del peso eran los factores que presentaban mayor incidencia sobre la reducción 

de la deuda pública, esto lo logró mediante un ejercicio contable que desglosa los 

determinantes de la restricción presupuestaria del gobierno.  Finalmente concluyó que los 

costos fiscales por las medidas del gobierno no eran mayores, pero sin embargo, las 

finanzas del gobierno sufrirían un considerable deterioro a consecuencia de la 

desaceleración de la economía, por cuánto aumentaría el déficit y el nivel de 

endeudamiento público en el corto y mediano plazo; por lo que era necesario que tomaran 

medidas principalmente tributarias, enfrentado un gran reto dada la poca probabilidad de 

que la economía colombiana recuperara su ritmo de crecimiento antes de 2012 o 2013.  

Tanzi (2010) sostuvo que la crisis financiera y luego económica de 2008 logro afectar 

prontamente las finanzas públicas de los países y los balances de los bancos centrales; 

afirmando que el impacto directo de la crisis sobre las finanzas públicas se dio a través de 

los estabilizadores automáticos; incidiendo sobre los ingresos tributarios y el gasto público. 

Esto se vio reflejado en un aumento de los déficits fiscales y las deudas públicas como 

porcentaje del PIB. Así mismo, responsabilizo a los gobiernos de acelerar el deterioro 

automático de las finanzas públicas implementando políticas de estímulo fiscal que 

implicaron un aumento de los gastos, aumentando así los déficits fiscales y las deudas 

gubernamentales.   

Ocampo (2011) analizó los efectos de las situaciones externos y las políticas internas de 

América latina durante la crisis financiera global de 2008, como también las implicaciones 

de política económica. Consideró que en países donde los ingresos públicos dependen en 

gran medida (de manera directa o indirecta) de los recursos naturales, el auge de los precios 

de productos básicos se reflejó también en un acelerado aumento de los ingresos fiscales. 

De modo que durante el primer año posterior a la crisis, la dinámica del gasto mantuvo el 

patrón del auge (con alguna moderación) generando, junto con la caída de los ingresos, un 

aumento del déficit del sector público que tuvo efectos anticíclicos. 

Dullien (2012) asegura que la pérdida de ingresos públicos es un factor de costos 

importante de la crisis de 2008, tales como “la caída automática de los ingresos fiscales 

provocada por la recesión y el aumento automático de los gastos provocados por dicha 
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crisis, por ejemplo, los destinados a las prestaciones por desempleo”. Considerando este 

flujo de ingresos dejados de recibir como costos indirectos y los causados por la caída del 

valor neto de los activos como costos directos. Planteó para su investigación 3 posibles 

escenarios de recuperación de la economía alemana: una recuperación rápida y optimista de 

la antigua vía de crecimiento, un regreso más lento y moderado, y un escenario pesimista 

en el que la producción nunca regresa a la vía de crecimiento anterior a la crisis, 

manteniéndose en niveles inferiores. 

Entre los resultados de esta, se destaca que los costos indirectos “eclipsan” los costos 

directos, incluso en el escenario más optimista este último solo representa el 14% del total, 

así también, los costos que asume el gobierno son mayores en todos los escenarios, 

cuantificando la disminución de ingresos fiscales en 270 mil millones y 800 mil millones 

de euros para los escenarios más y menos optimista respectivamente, lo que equivale 

aproximadamente al 38% del total de los costos. Por lo que concluyó que a pesar de que la 

economía alemana contó con una de las mejores recuperaciones de la crisis y que sus costos 

fueron modestos en comparación con otros países, el significativo deterioro de las finanzas 

públicas de dicho país puede atribuirse a la crisis, por lo que finalmente hace unas 

recomendaciones de política fiscal principalmente progresivas a las que llama “Seguir el 

principio de que quien usa paga: gravar a los ricos”. 

Ffrench-Davis & Heresi (2014) estudiaron el comportamiento de la economía chilena 

ante la crisis económica de 2008. Para ello realizaron una reseña de las condiciones de 

dicha economía años previos a la crisis, un análisis a detalle de los efectos de la crisis, las 

respuestas de política económica y las consecuencias de esta hasta el año 2010. Este estudio 

les permitió conocer que la política fiscal se constituyó como la principal fuerza 

compensadora del shock externo negativo durante los peores meses de 2009, de modo que 

en plena crisis, el sector público contó con déficit efectivo de 4.4% del PIB. 

Aunque los ingresos caían 20%, el gasto fue expandido 17%, con un déficit transitorio 

en las cuentas estructurales; reduciendo temporalmente algunos impuestos en sectores 

claves, como combustibles, créditos y PYMES, gracias a la sólida posición acumulada en 

los años anteriores; de esta manera se procuró disminuir los costos de las fuentes de 

financiamiento para las empresas durante el período recesivo. Además de ello, afirmaron 
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que los ciclos recesivos prologados generan mermas en los ingresos fiscales y que a pesar 

de la consensuada responsabilidad fiscal chilena, las reformas estructurales de corte 

progresivo y el rol contra-cíclico de la política fiscal han sido débiles y a veces 

contradictorias.  

 

0.4.2. Marco teórico 

Previo a la Gran Recesión de 2008 y durante esta, el paradigma económico dominante fue 

incapaz de pronosticar y explicar adecuadamente las causas de la desaceleración de la 

economía a nivel mundial. Por el contrario, las políticas económicas impulsadas por las 

teorías de las corrientes como la monetarista y “la nueva economía clásica”, que incentivan 

el libre mercado y limitan la intervención del Estado, motivaron la desregulación de los 

mercados, sin reconocer su ineficiencia, y facilitaron el inicio de la crisis financiera 

estadounidense, la cual se convirtió en un factor determinante de la crisis económica global.  

De acuerdo con Ferrari (2008), temas básicos de los textos macroeconómicos 

modernos, fueron ineficientes antes y después de la crisis, como la teoría del ciclo real de 

los negocios, que suscita la no intervención del gobierno, fiscal ni monetariamente, pues 

supuestamente alejaría a la economía de su trayecto eficiente; dado que considera los ciclos 

de crecimiento y recesión de la economía como respuestas eficientes a cambios exógenos. 

La teoría de la neutralidad del dinero, la considera casi irreal, puesto que las variaciones en 

las tasas de interés que buscan modificar la masa monetaria, como las que hizo la Reserva 

Federal durante los años previos a la crisis, afectan la tasa de cambio y con ello la 

competitividad del sector transable, y por tanto, si afectan sus niveles de producción e 

inversión, contrario a lo que dice la teoría. Incluso la teoría de las expectativas racionales, 

fallo en cuento la crisis económica no fue prevista racionalmente, sino se habría evitado. 

Entonces, a estas alturas, parecería claro que la teoría dominante del momento fue 

elaborada sólo para racionalizar y justificar la exclusión del Estado en la economía e 

incluso la inutilidad de la política económica; puesto que sus modelos fueron incapaces de 

prever, analizar y proponer soluciones a la crisis, y si los gobiernos no hubieran 

intervenido, la crisis hubiese sido mucho más profunda.  
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En ese sentido, pasada la crisis, se demostró que “es necesario que el gobierno 

desempeñe un papel, y no solo rescatando la economía cuando los mercados fallan y 

regulándolos para evitar el tipo de fracasos como el que se experimentó. Las economías 

necesitan un equilibrio entre el papel de los mercados y el papel de los gobiernos” (Stiglitz, 

2010. p. 12). Por tanto, la Gran Recesión de 2008 conllevo al  resurgimiento de la teoría 

económica keynesiana, tal como escribió Gregory Mankiw en el New York Times: 

“Si tuviéramos que recurrir a un único economista para comprender los problemas que 

enfrenta la economía, indudablemente ese economista sería John Maynard Keynes. Aunque 

Keynes murió hace más de medio siglo, su diagnóstico de las recesiones y depresiones sigue 

siendo la base de la macroeconomía moderna. Keynes escribió, ‘Los hombres prácticos, que se 

creen libres de toda influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista 

difunto’. En 2008, ningún economista difunto es más prominente que el mismo Keynes” 

(Finanzas & Desarrollo, 2014, p. 54). 

La teoría económica keynesiana justifica la intervención del Estado mediante políticas 

públicas enfocadas a obtener el pleno el empleo, la estabilidad de los precios y con ello, 

estabilizar la economía, demostrando la relevancia del Estado como agente de la economía; 

comprendiendo por obvias razones todo el marco teórico de esta investigación; no solo por 

la destacada aplicación de políticas que contrarrestaron el desarrollo y los efectos de la 

crisis de 2008, sino también, porque desde el título de esta investigación se asume la 

importancia de las finanzas públicas y la política fiscal como parte fundamental  del  

desarrollo económico, es por ello que con esta investigación se pretende analizar la 

incidencia de la crisis en las finanzas públicas del país y conocer los costos fiscales que 

generó para la economía colombiana.  

 Keynes argumentaba que la demanda agregada (la sumatoria del gasto de los 

hogares, del gobierno, la inversión, y las exportaciones netas) es el motor más importante 

de una economía; pero durante las recesiones, la incertidumbre deteriora principalmente la 

confianza de los consumidores por lo que tienden a reducir su gasto, lo que puede llevar a 

las empresas a invertir menos como respuesta a la menor demanda de sus productos. Así, la 

responsabilidad de hacer crecer el producto recae en el Estado, obligándose a aplicar 

políticas activas, tales como paquetes de estímulo fiscal. 
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 De modo que, la teoría keynesiana reconoce el papel de la intervención del Estado 

principalmente en la aplicación políticas contracíclicas, que reducen la amplitud del ciclo 

económico; aplicando políticas fiscales expansivas cuando la economía decae y 

contractivas cuando está en auge. Para el caso de las recesiones como la de 2008, las 

políticas fiscales expansivas incluyen el aumento los gastos y/o la reducción de los 

impuestos, ocasionando que el Estado tenga que asumir un mayor déficit fiscal y por tanto 

un deterioro en sus finanzas públicas (Reduciendo sus ingresos y aumentado sus gasto), a 

pesar de la desaceleración económica, que en si misma implica la disminución de los 

ingresos tributarios.  

La justificación del gasto público, se basa principalmente en que todo aumento de 

los desembolsos estatales netos, tanto para consumo, subsidios u obras públicas 

incrementará aún más la renta nacional, por lo que estimula el consumo y la inversión 

privada; esto es lo que se conoce como multiplicador del gasto, es decir, cada peso de 

inversión pública incrementará en varios pesos adicionales la renta nacional, siempre y 

cuando este multiplicar sea mayor a uno. Sin embargo, se considera que para que el 

incremento del gasto tenga un efecto mayor, este debe ser financiado con déficit fiscal y no 

con imposición, de modo que durante la recesión los gobiernos deben incurrir en gastos 

mayores a lo que recaudan en impuestos, dejando un desequilibrio en el presupuesto que 

normalmente es financiado con deuda pública. 

Se debe aclarar que durante la recesión, los aumento de los impuestos es la fuente 

de financiación del gasto menos deseable, dado que recae en fondos que se gastarían si de 

dejan en manos de los contribuyentes. Los impuestos como los que gravan la venta de 

consumo (que es totalmente regresivo) reducen el gasto casi en la totalidad de la cuantía del 

impuesto, de ahí que los gastos estatales  regresivos son menos eficientes para moderar los 

ciclos económicos que los financiados con impuestos progresivos, que a su vez son menos 

eficientes que los financiados con deuda (Dillard, 1981. p. 115). 

En resumen, la teoría keynesiana considera que durante las recesiones las finanzas 

públicas se ven desmejoradas, primero por la menor recaudación de impuestos dada la 

disminución del consumo y la inversión, y más importante aún por la responsabilidad del 

Estado en aplicar políticas que estimulen la economía y reduzcan el ciclo económico, que 
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puede ser aumentando su inversión (gasto) y/o reduciendo los impuestos (ingresos), 

asumiendo un mayor desequilibrio al ya generado por la crisis y con ello un costo fiscal, 

pero que se justifica por el impulso y mayor crecimiento en la actividad económica en 

general. 

 

0.4.3. Marco conceptual 

PIB: El Producto Interno Bruto, es una medida de valor de la actividad económica de un 

país. Básicamente mide cual fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un 

periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año, en las fronteras de 

un país. Para Colombia, la Dirección Administrativa Nacional de Estadísticas (DANE) es la 

encargada de realizar el cálculo de este, el cual incluye la suma del consumo de bienes y 

servicios, la inversión, el gasto del gobierno y  las exportaciones, menos las importaciones 

(Asobancaria, 2013).  

Recesión económica: Es una disminución significativa de la actividad económica 

generalizada (crecimiento negativo del PIB), durante más que pocos meses (Aunque 

popularmente se considera de 2 trimestres consecutivos o más), normalmente visible en el 

PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas minoristas y 

mayoristas (NBER). 

Burbuja especulativa: Una situación en la que las noticias sobre los aumentos de precios 

estimulan el entusiasmo de los inversores, que se propaga por el contagio psicológico de 

persona a persona, amplificando historias que podrían justificar el aumento de precios. Esto 

atrae una clase de inversionistas cada vez más grandes, que, a pesar de las dudas sobre el 

valor real de la inversión, se sienten atraídos por la envidia de los éxitos de los demás y en 

parte por la emoción de los apostadores (Shiller, 2013). 

Ingresos fiscales: Son aquellos que recauda el Estado para financiar las actividades del 

sector público, tales como impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. De éstos, 

los impuestos constituyen la mayor parte de los recursos fiscales de que dispone el Estado 

para financiar sus erogaciones. Los impuestos pueden gravar directamente los ingresos, la 
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riqueza o la propiedad (imposición directa) o gravar el consumo (imposición indirecta). Si 

bien los tributos tienen la finalidad de financiar los servicios proveídos por el sector público 

y servir como instrumento de política fiscal, también pueden tener fines extra-fiscales como 

corregir fallos de mercado (OFILAC). 

Gasto público: Es el que realiza el sector público en un período determinado. Incluye todo 

el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas fiscales y semifiscales con 

administración autónoma del Gobierno central. El gasto público se destina a bienes de 

consumo público y a bienes de capital, inversión pública (Banco de la República).  

Política fiscal: Son las medidas implementadas por el Gobierno tendientes a encauzar la 

economía hacia ciertas metas. Las herramientas fundamentales con que cuenta el Gobierno 

para ello son el manejo del volumen y destino del gasto público. La política fiscal también 

incluye las formas de financiar los gastos de Gobierno. Por ejemplo, si la economía está 

entrando en una fase recesiva, el Gobierno puede disminuir los impuestos y aumentar el 

gasto, con el fin de expandir la demanda agregada y superar la recesión. Si existe un nivel 

de desempleo muy alto, puede procurar crear nuevos empleos y otorgar subsidios 

temporales a los desocupados; si existe una alta tasa de inflación, intentará reducir el gasto 

para contrarrestar posibles presiones de demanda y moderar las alzas de precios (Banco de 

la República). 

 

0.5. DISEÑO METODOLÓGICO    

0.5.1. Tipo de investigación 

Esta es una investigación descriptiva y de carácter documental, puesto que se detallaran los 

efectos de la crisis de 2008 sobre el  escenario fiscal de la economía colombiana, 

principalmente sobre el comportamiento de los ingresos tributarios durante la recesión 

económica y las políticas fiscales que se implementaron para mitigar estos.  
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0.5.2. Delimitación espacial 

Esta investigación se localizará principalmente el territorio colombiano, pero teniendo en 

cuenta que se estudiará la incidencia de la coyuntura económica internacional en este, 

también tendrá espacio el territorio estadounidense por ser el origen de la crisis económica 

y la economía de mayor relevancia a nivel mundial, así como un breve espacio en otras 

economía destacadas.  

0.5.3. Delimitación temporal 

El periodo a estudiar será  entre el año 2006 y el año 2012, considerando que cinco años 

desde el inicio de una crisis, es el tiempo necesario y suficiente para  analizar los efectos de 

esta, así como estudiar las características del escenario fiscal previas al año 2008 para poder 

determinar la incidencia en este. El año de inicio, se determinó teniendo en cuenta que las 

finanzas públicas y las condiciones fiscales  están estrechamente relacionadas con 

decisiones de carácter político, siendo 2006 el año de inicio del periodo presidencial  

inmediatamente anterior a la crisis. Además de ello, para un mejor análisis, algunos datos y 

estadísticas complementarias se tendrán en cuenta con un periodo mayor. 

0.5.4. Fuentes de información 

Se hará uso de información estadística de fuentes primarias, tales como el Departamento 

Administrativo Nacional de estadísticas (DANE), el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Datos Económicos de 

la Reserva Federal (FRED). De igual forma, se utilizarán fuentes secundarias como la base 

de datos del Banco Mundial, libros, artículos de revistas especializadas e informes de 

diferentes organismos públicos, centros de investigación y entidades financieras. 

0.5.5. Procesamiento de la información 

Los datos e información estadística se procesarán principalmente en Excel 2010, como 

también la inferencia estadística, donde también se hará uso del software EViews. De ser 

necesario, se calcularan índices o regresiones lineales que ayuden a conocer la relación 

entre diferentes variables y estudiar su comportamiento, y/o una regresión de series de 
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tiempo para realizar proyecciones dentro del periodo de estudio que contribuya a  lograr el 

objetivo de la investigación. 

 

0.5.6. Operacionalización  de variables  

 

VARIABLE  FORMA DE MEDICIÓN FUENTE 

Ingresos Públicos Ingresos del GNC Ministerio de Hacienda 

(MFMP) 

Gasto Público Gasto público del GNC Ministerio de Hacienda 

(MFMP) 

Actividad Económica 

Colombiana 

PIB  DANE 

Actividad Económica 

Mundial 

PB Mundial  Banco Mundial 
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PRIMER CAPÍTULO 

1. CRISIS ECONÓMICA DE 2008 

 

 

La crisis económica de 2008 inició en Estados Unidos como una crisis financiera causada 

por el estallido de una burbuja inmobiliaria, la cual se extendió por todo el país y Europa; a 

pesar de toda la fortaleza de la economia norteamericana y del avance en el estudio de la 

disciplina, los economistas asesores del gobierno y de la Reserva Federal fueron incapaces 

de prevenir esta. El origen de la crisis en el mercado de capitales conllevó a que esta se 

desarrollara principalmente en las economías destacadas en el sector, por lo que se 

reconoció como “la crisis de los países desarrollados”; sin embargo, dada la relevancia del 

sistema financiero como canalizador de recursos y la integración e interdependencia 

económica global, la crisis se extendió a economías emergentes y a los sectores 

productivos, conllevando a una recesión económica mundial de magnitud no percibida 

desde la gran depresión de 1929, de modo que fue denominada ´La Gran Recesión’. 

1.1. CRISIS FINANCIERA 

A principios del siglo XXI la economía estadounidense atravesó una recesión causada 

principalmente por dos sucesos transcendentales, por una parte el estallido de una burbuja 

tecnológica que llevó a  que los precios de las acciones del sector disminuyeran 78% entre 

los años 2000 y 200l, según datos del índice Nasdaq Composite; y por otra, los sucesos del 

9/11 que agravaron las condiciones económicas y sociales del país. Debido a ello, las 

autoridades económicas tomaron medidas para estimular el mercado, incentivando la 

inversión y el acceso a créditos con bajas tasas de interés; así como también políticas de 

desregulación y liberación de los mercados, algo característico de dicha economía. 
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Para muchos expertos las medidas tomadas por el gobierno y la Reserva Federal 

resultaron ser el cambio de una burbuja por otra, dado que el acceso a créditos 

(principalmente hipotecarios) fue excesivo, por encima de la capacidad de pago de muchas 

familias. A razón de las bajas tasas de interés y del crecimiento del precios de las viviendas, 

que fue de  130% en términos reales entre 1997 y 2006 según el índice de precios de 

viviendas de EEUU Case-Shiller (Shiller, 2013); los agentes impulsaron a las familias a 

tomar créditos de costosas viviendas, argumentando que en poco tiempo su valor en el 

mercado superaría el valor del principal del crédito (inflando una gran burbuja), motivados 

también por las mayores comisiones que ganaban por el número de créditos que facilitaban. 

Así mismo, las bajas tasas de interés promovieron el acceso a créditos de otros 

bienes durables como automóviles, mobiliarios y también a bienes de consumo como 

vestido y calzado, alimentos e incluso paquetes turísticos; de modo que permitió que 

muchas familias estadounidenses vivieran por encima de sus posibilidades, según J. 

Rodríguez “la proporción del endeudamiento de las familias en relación con su renta 

disponible pasó del 42% en 1995, a casi el 70% en el 2000 y al 110% en el 2005” (como se 

cita en Martínez, 2009) . En ese sentido, el fácil acceso a crédito impulso la producción 

estadounidense, aumentando la demanda de bienes y servicios y permitiendo la 

financiación de la inversión privada. No obstante, el aumento de la producción estaba 

respaldado por una cultura de consumo insostenible para las familias estadounidenses. 

La mayoría de los créditos hipotecarios fueron tomados con términos riesgosos e 

incluso irracionales, como los de tasa variable, que no permiten a los prestatarios tener 

seguridad sobre el valor de sus cuotas y por tanto tampoco hacer planeación sobre sus 

gastos; y los aún más riesgosos, créditos con amortización negativa, facilitándoles a los 

prestatarios establecer durante un periodo inicial el valor de sus cuotas por debajo de los 

intereses mensuales, sin imaginarse las posibles consecuencias que ello le traería.  

Sin embargo, los bancos comerciales y las compañías de crédito se “deshicieron” de 

los riesgos de las hipotecas subprime, agrupándolas y vendiéndolos a bancos y fondos de 

inversión, quienes hicieron lo mismo, creando ‘bonos tóxicos’  respaldados por créditos 

hipotecarios y combinándolos con otros activos financieros de menor riesgo, haciéndolos 

más atractivos (o más complejos) y negociando con ellos en todo el mundo, es decir, los 
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agentes y entidades hipotecarias procuraban generar la mayor cantidad de hipotecas para 

poder bursatilizarlas y deshacerse del riesgo;  por lo que este tipo de bonos llegó a 

representar el 49% de total de activos bancarios en EEUU (Martínez, 2009). A lo anterior, 

se debe agregar que las agencias calificadoras de riesgo facilitaron la negociación de dichos 

activos financieros,  otorgándole a la mayoría de ellos calificaciones AAA; en muchos 

casos, personal de las agencias asesoraban a los bancos para poder obtener esa máxima 

calificación. De modo que, estos activos se convirtieron en productos financieros, con 

calificaciones de riesgo infladas, respaldados mayormente por créditos hipotecarios de 

viviendas con altos precios por especulación, con titulares que no contaban con la 

capacidad real de pago.  

La constitución y comercialización de esos nuevos productos financieros fue 

permitida debido a políticas laxas de regulación en mercados como el de capitales, 

diseñadas por las autoridades económicas de EEUU y el FMI, quienes impulsaban la 

“innovación financiera”, la cual tenía como objetivo incrementar la rentabilidad de los 

recursos financieros que podían obtenerse con relativa facilidad y generar mayor 

disponibilidad de estos para los agentes económicos. Dadas estas condiciones, las 

instituciones bancarias operaron sin el debido cuidado, creando productos bursátiles  

complejos que incrementaban los  beneficios en el sector, en el contexto de un crédito fácil 

y bursatilización inmediata que les permitiera también ocultar los riesgos de los mismos; 

profundizando así un problema de información asimétrica, común en el sistema financiero, 

lo cual ocasionó que muchos inversionistas no percibieran los riesgos de los activos 

respaldados por las hipotecas subprime (Juárez, 2015). 

El fácil acceso a capitales y la especulación en el mercado llevó prontamente al 

recalentamiento de la economía, como era de esperarse, de modo que la Reserva Federal en 

2004 tomó la decisión de aumentar las tasas de interés para bajar los niveles de inflación. 

La tasa efectiva de los fondos federales pasó de 1% en 2003 a 3%  en 2005 y hasta 5,25% 

en 2006 (ver Gráfico 1.1). Es así, como muchos prestatarios quienes habían adquirido 

créditos con tasa variable tuvieron que asumir los pagos de cuotas por valores mayores y 

dada su baja capacidad, muchas familias dejaron de pagar sus créditos, lo que provocó que 

los precios de las viviendas en Estados Unidos cayera rápidamente y estallara la burbuja 
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inmobiliaria, de modo que muchos más titulares de créditos no podían responder por ellos, 

ni siquiera vendiendo el inmueble, por lo que muchos simplemente entregaron estos a los 

bancos.  

 

Gráfico 1.1 Tasa efectiva de fondos federales (EEUU) 

 

Fuente: Junta de gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (EEUU), FRED St. Louis 

 

El impago de los créditos causó iliquidez en los bancos hipotecarios y por tanto en 

los bancos de inversión que entre sus portafolios contaban con productos financieros 

‘tóxicos’ respaldados por las hipotecas subprime. Ello provocó también desconfianza y 

pánico en el sector, aumentando los niveles de ahorro por fuera del sistema y disminuyendo 

los préstamos interbancarios, ahondando la iliquidez en el mercado financiero 

estadounidense, por lo que el gobierno y la Reserva Federal intervinieron diferentes 

entidades, con el objetivo de mejorar su situación financiera y evitar su caída. Así mismo, 

este escenario se extendió a otros mercados, donde se habían comercializados los bonos 

tóxicos, requiriendo la intervención de los respectivos gobiernos y bancos centrales. Sin 

embargo, varios bancos tuvieron que ser totalmente rescatados, absorbidos por otros e 

incluso algunos se tuvieron que declararse en banca rota. En la tabla 1.1 se describen las 

más destacadas quiebras bancarias que marcaron el inicio de la crisis financiera 

internacional, y fueron registradas  por la prensa alrededor del mundo.  
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Tabla 1.1 Principales quiebras bancarias de la crisis 

Fecha Entidad Descripción 

 

Ago/2007 

American Home 

Mortgage 

Décimo banco hipotecario de EEUU, declara 

suspensión de pagos. 

BNP Paribas  El mayor banco de Francia congela los retiros de tres 

fondos de inversión por iliquidez en el mercado. 

 

Feb/2008 

 

Northern Rock 
El gobierno británico nacionaliza el banco semanas 

después de rescatarlo con una inyección de liquidez de 

32.000 millones de euros. 

 

Mar/2008 

 

Bear Stearns  

La Reserva Federal interviene al banco de inversión 

para rescatarlo de sus problemas de iliquidez, evitar que 

se hunda y pueda ser adquirida por JPMorgan, por tan 

solo 2 dólares por acción (con un 93% de descuento). 

Jul/2008 IndyMac Bank El segundo banco hipotecario estadounidense pasa a ser 

controlado por las autoridades federales. 

 

 

 

Sep/2008 

 

Fannie Mae y 

Freddie Mac 

El Gobierno estadounidense anuncia que intervendrá las 

dos mayores compañías hipotecarias del país, en un 

intento por rescatar al sector de la crisis en que estaba 

sumida.  

Lehman Brothers El cuarto banco de inversiones  de EE.UU. se declara en 

quiebra tras 158 años en actividad, siendo la bancarrota 

más grande en la historia del país. 

Merrill Lynch Se anuncia que Bank of América comprará Merrill 

Lynch por cerca de 44.000 millones de dólares. 

Fuente: Elaboración propia con artículos de ‘El País’ (España) 
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El mayor colapso (relativo) financiero de la crisis y la historia se desarrolló en 

Islandia, donde sus tres bancos comerciales contaban en 2008 con un balance por valor de 

110 millones de euros, 10 veces el tamaño de su economía, de modo que, durante la crisis 

el Estado tuvo que rescatar y reestructurar el sistema financiero, lo cual le generó costos 

fiscales equivalentes al 43% del PIB del país, según datos del FMI (2012); dicha inyección 

de liquidez fue necesaria para que su sistema financiero siguiera funcionado en el mercado 

doméstico y evitara la banca rota del Estado. 

A pesar que desde 2007, diferentes entidades bancarias en el mundo presentaron 

inconvenientes a causa la burbuja inmobiliaria, se considera que el inicio formal e 

innegable de la crisis internacional se dio el 15 de septiembre de 2008 con la declaración de 

quiebra de Lehman Brothers, un banco de inversión que muchos pesaron era demasiando 

grande para quebrar, pero resulto ser demasiado grande para poder ser rescatado. Al mismo 

tiempo que AIG la mayor aseguradora de Estados Unidos entra en quiebra y es rescatada 

por la Reserva Federal con 85.000 millones de dólares y con un segundo rescate de 37.800 

millones al siguiente mes. Cada uno de estos hechos causó pánico en el mercado financiero 

internacional, registrando cuantiosas pérdidas en Wall Street y en diferentes bolsas de 

valores alrededor del mundo. 

 

1.2. RECESIÓN ECONÓMICA  

La crisis del sistema financiero internacional conllevó a la caída de la acciones de las 

entidades bancarias, extendiéndose a otros sectores económicos a medida que se agravaba 

esta, tal como sucedió con las industrias productivas. El 10 de octubre de 2008 se produjo 

una caída generalizada de las cotizaciones bursátiles alrededor del mundo, el Ibex35 de 

España acumuló pérdidas semanales del 21,2%; la bolsa de París registró un descenso del 

7,7%, la de Milán 6,5%, Fráncfort  7%, Londres 8%, y Nueva York 4% (Martínez, 2009). 

La crisis se extendió tan rápidamente en parte debido a las políticas de liberalización del 

mercado de capitales y financiero que el FMI y el tesoro de EEUU habían promovido 

(Stiglitz, 2010). 
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Las condiciones del sector financiero conllevaron a una fuerte descapitalización del 

sector productivo, que debió reducir su nivel de actividad, y también de las empresas 

bancarias forzadas a reducir los niveles de crédito, afectando a toda la economía. El gráfico 

1.2 muestra el comportamiento del índice bursátil Down Jones, el cual es una medida de 

precio ponderado de 30 empresas de primera línea en todas las industrias, excepto 

transporte y servicios públicos, proporcionando una visión del mercado de valores y la 

economía de EEUU. En este su puede observare la fuerte caída del índice en septiembre de 

2008 que se mantuvo por el resto del año y descendió aún más durante el primer trimestre 

de 2009, alcanzando su punto más bajo en el mes de marzo.  

 

Gráfico 1.2 Promedio industrial Dow Jones 

 

Fuente: S & P Dow Jones Indices 

 

La aversión al riesgo contrajo los niveles de inversión en las economías 

desarrolladas e incluso en los mercados emergentes, de igual forma los niveles de consumo 

disminuyeron drásticamente, conllevando a una caída generalizada de la demanda 

agregada. De acuerdo con la Reserva Federal, entre septiembre de 2007 y septiembre de 

2008 la producción manufacturera en Estados Unidos cayó el 4,8%, la minera el 3,6% y la 
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de servicios públicos el 2,1%. El descenso se registró en todo tipo de bienes, tanto en la 

producción de bienes de consumo final, que disminuyo cinco puntos porcentuales, como en 

la de maquinaria y equipos para empresas que se redujo en -7% y bienes para la 

construcción y materiales en -6,5% y -3,9% respectivamente (Ferrari, 2008). 

En este sentido, los Datos Económicos de la Reserva Federal, FRED (por sus siglas 

en inglés) registran el inicio de la recesión económica desde diciembre de 2007 hasta junio 

de 2009, tal como lo muestra en el gráfico 1.3 (donde el área sombreada representa el 

periodo recesivo), convirtiéndose así en la más larga desde la segunda guerra mundial; 

presentando una disminución del producto interno bruto (PIB) real en 5,9 por ciento desde  

el tercer trimestre (Q4) de 2007 a su punto más bajo en el segundo trimestre de 2009 (Q2). 

 

Gráfico 1.3 Variación del Producto Interno Bruto Real (EEUU) 

 

Fuente: Oficina de Análisis Económico de EEUU. FRED St. Louis. 

 

La Gran Recesión se ganó su título no solo por su tamaño temporal, sino también 

por su cobertura espacial, puesto que fueron muchas economías a nivel mundial que 

registraron fuertes desaceleraciones. La zona euro (19 países) “comenzó a mostrar claros 

signos de debilidad económica a finales de 2007, a pesar de la solidez de los principales 

indicadores macroeconómicos de algunos de los Estados miembros. Así, frente a la tasa de 
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crecimiento económico del 2,6% en el tercer trimestre de 2007 se pasa a registrar un 2,2% 

en el cuarto trimestre de 2007, contracción que, de acuerdo con el informe de la Comisión, 

se explicaba principalmente por un enfriamiento del consumo, dado el progresivo 

incremento de precios” (Serrano, 2010).  

En 2008 la economía de la eurozona se contrajo aún más, pasando de crecer 2,2% 

en el primer trimestre a -0,2% en el segundo;  incluso en el período entre el verano de 2008 

y marzo de 2009 la caída fue más profunda que en Estados Unidos; disminuyendo 1,5% y 

1,6% en los dos últimos trimestres de 2008  y 2,25% en el primer trimestre de 2009, 

acumulando una reducción de 4,4% para el final de ese año, mientras que para la Unión 

Europea (28 países) fue de -4,3%, según datos de Eurostat. Con respecto a los componentes 

de la demanda durante el periodo, se destacó la caída de las exportaciones que restaron 0,9 

puntos porcentuales en el 1er trimestre de 2009 y provocó el retroceso de las inversiones y 

de la producción industrial; además de la disminución del consumo privado (restó 0,2%), 

como reflejo de una crisis de confianza, acompañada de la incertidumbre en materia de 

renta y empleo.  

En Asía, China tuvo un desempeño sobresaliente durante la crisis en comparación 

con otras economías; sin embargo, dado su destacado nivel de integración económica, 

resultó imposible que se librara completamente de ella. De modo que durante la primera 

mitad de 2008, su PIB creció 10.4%, pero descendió a un crecimiento de 9% en el tercer 

trimestre,  6.8% en el cuarto, y 6.1% en el primer trimestre de 2009 (Villezca, 2015). Por 

otra parte, Japón entró en recesión en el segundo trimestre de 2008, tras contraerse 0,4% 

durante dos trimestres consecutivos; pero ello se agravó en 2009, decreciendo 4% entre 

enero y marzo, y 15,2% con respecto al año anterior. La recesión en el país se profundizó 

ante el colapso de las exportaciones, que cayeron 40.9% (interanual) en mayo; siendo los 

sectores más afectados el automovilístico, que disminuyó las ventas 60.2% (interanual) y el 

de tecnologías de punta en un 43.5%  (González, 2010). 

En Latinoamérica  la crisis produjo una profunda recesión en el último trimestre de 

2008 y el primero de 2009; la peor desde la crisis de la deuda de los años ochenta. El PIB 

de la región en su conjunto se redujo 1,9% en 2009; la desocupación en las ciudades creció 

en un 0.6%, según datos de la OIT y el ingreso real per cápita se redujo en 2009 en 
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aproximadamente 3%. Los principales mecanismos de transmisión de la crisis fueron las 

remesas, las cuales en cayeron 17% el segundo y tercer trimestre del 2009 en comparación 

con los mismos trimestres del año anterior, y un 15% para el año en su conjunto; las 

exportaciones, en especial las de manufacturas que disminuyeron 20%, el ingreso de 

inversiones extranjeras que se redujo un 30%; entre otros factores;  además de  la deuda 

externa agregada que registró en 2009 un aumento de USD 23.3 mil millones; según datos 

de la Cepal (Bodemer, 2017). En la tabla 1.2 se puede observar la variación anual del PIB 

en destacadas economías de Latinoamérica antes y después de la crisis, donde sobresale la 

desaceleración de la economía argentina y la mexicana.  

 

Tabla 1.2 Variación del PIB en Latinoamérica 

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

        

Argentina 8,05 9,01 4,06 -5,92 10,13 6,00 -1,03 

Brasil 3,96 6,06 5,09 -0,13 7,54 3,99 1,93 

Chile 6,32 4,91 3,53 -1,56 5,84 6,11 5,32 

Colombia 6,70 6,90 3,55 1,65 3,97 6,59 4,04 

Costa rica 7,24 8,17 4,65 -0,97 4,95 4,31 4,80 

México 4,50 2,29 1,14 -5,29 5,12 3,66 3,64 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

En ese sentido, se puede reconocer que la crisis de 2008 (y 2009) fue más allá de la 

economía estadounidense y europea, esta conllevó a una recesión económica global que 

generó la contracción de 2,1% del producto mundial en 2009, dejando pérdidas mundiales 

que alcanzaban los 3,4 billones de dólares a octubre de ese año (FMI, 2009). La magnitud 

de la crisis se puede evidenciar en la profundidad del ciclo económico con respecto a 

anteriores recesiones, tal como se observa en el gráfico 1.4, que muestra el comportamiento 

de la producción de la economía mundial en su conjunto.  
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Gráfico 1.4 Ciclo económico Mundial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

 

1.3. ALGUNOS EFECTOS DE LA CRISIS 

Uno de las principales consecuencias socioeconómicas de la crisis financiera y económica 

de 2008 fue la contracción del comercio mundial. Algunos expertos han considerado que 

esta se debió a la adopción de medidas proteccionistas y a la reducción del acceso al 

crédito, pero en mayor medida a la caída generalizada de la demanda agregada en el 

mundo. La tasa de crecimiento del comercio registró una desaceleración durante la crisis al 

pasar de 6,4% en 2007 a 2,1% en 2008, y al tocar fondo en 2009 con una contracción de 

12,4%, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 Al disminuir la riqueza como resultado de la recesión económica, las familias 

redujeran su gasto en bienes de consumo duraderos como los automóviles, por lo que el 

comercio de productos de esa industria se contrajo 32% en 2009, además indujo a las 

empresas a reconsiderar el gasto en bienes de inversión como la maquinaria industrial, la 
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cual disminuyó 29% en ese año; afectando los mercados que suministran los insumos 

necesarios para su producción, especialmente el hierro y el acero, que descendió 47%,  

cuya demanda se perjudicó también por la caída del sector de la construcción a raíz de la 

burbuja inmobiliaria (OMC, 2010). 

 Otro factor que incidió en la drástica contracción del comercio mundial (véase 

gráfico 1.5),  fue la extensión de la crisis en todas las regiones del mundo, al tiempo, de 

modo que la reducción de las exportaciones e importaciones de una economía no se 

compensaba con el expansión en otra, demostrando que se trató de una crisis económica 

mundial. A pesar de ello, la OMC destaca que entre los miembros de la organización no 

hubo aumentos significativos de políticas proteccionistas como medidas para contrarrestar 

la recesión, a pesar del elevado desempleo en muchos países.  

 

Gráfico 1.5 Crecimiento anual de las exportaciones en el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC 

  

Por otra parte, el incremento del desempleo es también una de las principales 

consecuencias de las recesiones, generando un elevado costo social, tal como sucedió 

durante la crisis económica de 2008, la cual acabó con millones de empleos a nivel 
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mundial. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en países con 

elevado PIB per cápita, se perdieron más de 10 millones de empleos desde el cuarto 

trimestre de 2008 hasta enero de 2010. Así mismo, las economías emergentes y en 

desarrollo (PIB per cápita medio y bajo) durante el primer trimestre de 2009 perdieron 9 

millones de empleos, más de la mitad de ellos  en Brasil, China, Rusia y Sudáfrica. 

Estimando que hasta ese año se habían perdido más de 20 millones de empleos en todo el 

mundo, siendo considera una crisis internacional del empleo (OIT, 2010) 

 La Gran Recesión aumentó significativamente los niveles de paro durante los años 

subsiguientes, ocasionando la pérdida de 32 millones de empleos entre 2007 y 2013, cerca 

de la mitad en las economías avanzadas y en la Unión Europea. Incluso en 2013 la tasa 

mundial de empleo se situaba aún en  55,7%, un punto porcentual por debajo del nivel 

anterior a la crisis; por ello la OIT consideró que la recuperación de la crisis había sido 

incompleta, puesto que las medidas que se habían tomado no eran eficientes y carecían de 

impacto para la recuperación del empleo y la calidad del mismo; siendo uno de los factores 

que aumentó los niveles de pobreza e indigencia en el mundo. En el gráfico 1.6 se puede 

ver el comportamiento del desempleo mundial antes, durante y después de la crisis. 

 

Gráfico 1.6 Desempleo Mundial 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIT 
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 En Estados Unidos la tasa de desempleo después de la crisis económica se mantuvo 

por encima del 9% (principalmente por el sector financiero e inmobiliario), lo que llevó a 

que el ingreso promedio de los hogares disminuyera 2,3% en 2010 según datos de la oficina 

del Censo del país, quien también registró para ese año 46,2 millones de habitantes en 

niveles de pobreza (salario anual de US$ 22.314 o menos), una cifra record, la mayor desde 

1993. No obstante, en regiones como América Latina la Cepal registró una tendencia 

decreciente de la pobreza que solo se desvió en 2009, aumentando en 1 millón de habitantes 

la pobreza y en 2 millones la indigencia.  

En términos generales la crisis económica de 2008 incidió sobre muchas variables 

socioeconómicas en el mundo, durante su desarrollo y posterior a ella. Sin embargo, 

también se presentaron factores que no fueron causantes de esta, pero que agravaron las 

condiciones de la economía mundial y de alguna forma u otra contribuyeron en la Gran 

Recesión.  Uno de estos factores fue la caída en los precios internacionales del petróleo 

desde el segundo semestre de 2008 por la disminución de la demanda, teniendo en cuenta 

que tan solo Estados Unidos consume el 25% de los barriles de petróleo y el 40% de los 

litros de gasolina en el mundo (Martínez, 2009). 

Desde principios de la década del 2000 los precios internacionales del petróleo  

presentaron una significativa tendencia al alza debido a la coyuntura en medio oriente 

después de la caída de la torres gemelas, la cual generó especulación en el mercado, como 

también por el fuerte crecimiento de la economía mundial hasta 2007. A mediados 2008 los 

precios del petróleo superaron los 140 dólares por barril, pero en el mes de octubre, cuando 

ya la crisis económica mundial se había generalizado, el precio del barril (WTI) cayó a 76 

dólares y durante el primer trimestre de 2009 bajó hasta los  US$ 39, el precio más bajo en 

más de 5 años según las series publicadas por el Fondo Monetario Internacional. 

La caída en los precios del petróleo no solo afectó a Estados Unidos y las economías 

desarrolladas, por el contrario, fue uno de las principales variables que afectó fuertemente a 

los países en desarrollo, los cuales tiene gran parte de sus ingresos centrados en la industria 

minero energética y especialmente en la exportación de hidrocarburos; es decir, este se 

convirtió uno de los factores de contagio de la crisis a nivel mundial. Por lo anterior, la 

organización de países exportadores de petróleo (OPEP) en 2009 acordó reducir su 
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producción en 1,5 millones de barriles, de modo que los precios internacionales subieran, 

tal como lo sucedió a finales de ese año (superando los US$ 70), y recuperar sus 

economías. 

1.4. PRINCIPALES MEDIDAS CONTRA LA CRISIS 

Al iniciar la crisis de 2008 en los sectores inmobiliario y financiero, que posteriormente 

conllevó a una fuerte recesión económica, se hizo necesario aplicar un paquete de políticas 

que abarcaran tanto la crisis financiera, como la caída de la demanda agregada. Así mismo, 

la extensión de esta en todas las regiones del mundo promovió el desarrollo de medidas 

conjuntas entre países, impulsadas por organismos y organizaciones internacionales, siendo 

el Fondo Monetario Internacional el más destacado en ello. 

 Las principales medidas frente a la crisis en el sistema financiero internacional se 

centraron en la inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal y del Banco Central 

Europeo (BCE) a los más importantes bancos internacionales que carecían de esta, y en la 

reducción sistemática de la tasa de interés para facilitar el acceso a prestamos entre la 

banca. No obstante, la mayoría de estas políticas no tuvieron la eficacia necesaria, por lo 

que munchas entidades financieras requirieron intervenciones directas de sus respectivas 

autoridades económicas.  Las Naciones Unidas en mayo 2009 informo que hasta entonces, 

los Estados miembros habían movilizado recursos en una escala masiva, incluidos 18 

billones de dólares (casi 30% del producto mundial bruto o PMB) para recapitalizar bancos, 

nacionalizar instituciones financieras y proporcionar garantías sobre depósitos bancarios y 

otros activos financieros; y planes de estímulo fiscal que en abril de 2009 ascendían a 2,7 

billones de dólares (cerca de 4% del PMB), que se gastarían entre 2009 y 2011.  

 En la Unión Europea se implementó el Plan Europeo de Recuperación Económica 

(PERE), con el cual se dio una respuesta coordinada a la crisis económica. Entre los 

principales componentes de este se destaca una inyección fiscal de 200.000 millones de 

euros (1,5% del PIB de la UE), para impulsar la demanda, de los cuales 170.000 millones 

fueron procedentes de presupuestos nacionales y 30.000 millones del presupuesto de la UE; 

el aumento de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), hasta alcanzar los 



43 
 

30.000 millones de euros, destinados a las pymes y al sector del automotriz; aumentos en 

las transferencias a desempleados, reducciones temporales de IVA, de cotizaciones sociales 

e impuestos sobre el trabajo, entre otras medidas (Serrano, 2010). 

En Estados Unidos, el congreso aprobó inicialmente una inyección de 700 mil 

millones de dólares, para recapitalizar las compañías bancarias, garantizar los depósitos y el 

flujo de créditos. Mientras que en materia fiscal, el entonces presidente George Bush 

implementó un plan de estímulo con devolución de impuestos y construcción de 

infraestructura, así como ayudas a las empresas, en particular a la industria automotriz, por 

considerarla el eje de la industria manufacturera de su país; políticas que fueron respaldadas 

posteriormente por Obama (Ferrari, 2008).  

El grupo del Banco Mundial en respuesta a la crisis incrementó su financiamiento 

relacionado con el trabajo desde un promedio anual de 477 millones de dólares entre 1998-

2008 a 634 millones de dólares entre 2009-2011. De igual forma, en el periodo 1998-2011, 

apoyó las actividades de creación de empleo y protección de los trabajadores en 103 países 

en desarrollo alcanzando un total de 7.140 millones de dólares en préstamos (OIT, 2012). 

Mientras que el FMI aumentó los recursos financieros para apoyar a los países miembros a 

superar la crisis, comprometiendo más de 700.000 millones de dólares. Con el objetivo de 

ofrecer soluciones de política económica y poder responder a las necesidades de los países 

(FMI, 2016). 

En ese sentido, la crisis económica de 2008 se destacó por requerir la intervención 

de los Estados con el fin de regular y rescatar la economía mundial, dada la magnitud de los 

efectos en los sectores reales y las potenciales consecuencias sociales. De modo que,  la 

recuperación de la recesión económica recayó en la aplicación de medidas keynesianas, 

políticas contracíclicas que incrementaran la demanda agregada, aumentando el gasto 

gubernamental y disminuyendo los impuestos. Incurriendo en un aumento de las deudas 

públicas y déficits fiscales que deterioraron aún más las condiciones de las finanzas 

públicas. 

 

 



44 
 

 
 

 

SEGUNDO CAPÍTULO 

 

2. ESCENARIO FISCAL DE LA 

ECONOMÍA COLOMBIANA 2006 - 2012 

 

 

 

El estudio del escenario fiscal de una economía  requiere la identificación de las diferentes 

variables que lo componen como los ingresos, gastos, deuda pública, y el balance fiscal en 

su conjunto. La principal base de este será el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el 

cual es presentado por el Gobierno Nacional anualmente ante el Congreso de la República 

en cumplimiento de la ley  819 de 2003 y contiene un recuento de los principales resultados 

y proyecciones macroeconómicos y fiscales de la economía, por lo que es considerado el 

principal instrumento de planificación y gestión de las finanzas públicas. 

En este capítulo, de carácter descriptivo, se presentaran los balances del Gobierno 

Nacional Central (GNC), puesto que sus cuentas son una muestra significativa y la más 

relevante del escenario fiscal de la economía colombiana, además que en ellas depura los 

costos fiscales de entidades que no se encuentran dentro de los intereses de la investigación; 

posteriormente se describirán las reformas tributarias desarrolladas en el periodo de estudio 

2006 – 2012 y la Regla Fiscal que se estableció para el país en el año 2011. Logrando así 

identificar las características del escenario fiscal de la economía colombiana, establecido 

como el tercer objetivo específico de esta investigación. 
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2.1. BALANCE FISCAL 

El Balance fiscal del Gobierno Nacional Central es un registro de todos los ingresos y 

gastos que este asume y la diferencia entre ellos da como resultado un superávit (si es 

positiva) o déficit fiscal (si es negativa), el cual es referente para determinar las políticas 

tributarias y fiscales que se aplicarán con el objetivo de mejorar las condiciones 

económicas y/o las finanzas públicas del Estado. Con base en el estatuto orgánico del 

presupuesto general de la nación, establecido en el decreto 111 de 1996,  los ingresos y 

gastos del Gobierno Nacional Central se pueden clasificar como se muestra en la Figura 2.1 

y Figura 2.2, respectivamente. 

  

 

Figura 2.1 Clasificación de los ingresos del GNC 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



46 
 

Figura 2.2 Clasificación de los gastos del GNC 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

A lo anterior se debe añadir que el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto  

(Contemplado en el capítulo 350 de la Constitución Política de Colombia) establece que 

“El Presupuesto de Inversión Social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con 

el del año anterior respecto con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones”. 

Así mismo aclara que “se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la 

solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en 

inversión” (ley 111, 1996). Teniendo en cuenta la conceptualización de los diferentes tipos 

de ingresos y gastos del GNC y su apropiación, se podrá hacer un mejor análisis de su 

comportamiento. 

  Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito en los MFMP 

durante el periodo de estudio. Entre 2006 y 2012 los ingresos del Gobierno Nacional 

Central aumentaron en más de 50 billones de pesos corrientes; sin embargo, estos pasaron 

de representar el 17,6% del PIB en 2006 al 16,1% en 2012.  Del total de ellos entre el 85% 

y 90%  fueron provenientes de la recaudación de impuestos, entre 5% y 10% de Recursos 
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de capital y menos del 5% de fondos especiales e ingresos no tributarios. En la siguiente 

tabla se detalla el comportamiento de los ingresos del GNC registrados anualmente como 

porcentaje del PIB.  

 

Tabla 2.1 Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 

   CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

   INGRESOS TOTALES  
17,6 18,1 15,7 15,5 13,7 15,3 16,1 

         

INGRESOS TRIBUTARIOS 16,0 16,2 13,5 13,1 12,2 13,6 14,3 

 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

 

FONDOS ESPECIALES 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

RECURSOS DE CAPITAL 1,3 1,6 1,9 2,1 1,2 1,4 1,4 

        

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Esta tabla anterior permite observar que en el periodo de estudio 2006 – 2012 los 

ingresos totales del GNC como porcentaje del PIB presentaron importantes variaciones, se 

destaca la diminución desde 2008 hasta 2010 (2,4% entre 2007 y 2008 y de 2,2% entre 

2009 y 2010). La principal caída fue por parte de los ingresos tributarios que pasaron de 

representar el 16,2% del PIB en 2007 a tan solo  el 12,2% en 2010; por el contrario,  los 

ingresos por recursos de capital presentaron crecimiento desde 2006 (1,3% del PIB)  hasta 

2009 (2,1%) y una disminución drástica en 2010, teniendo en cuenta que los recursos 

provenientes de los excedentes financieros de Ecopetrol disminuyeron 1% del PIB (MFMP, 

2011). Mientras que los ingresos no tributarios y de fondos especiales no tuvieron 

variaciones relevantes durante el periodo. 

Al igual que los ingresos, durante el periodo de estudio los gastos de GNC también 

se incrementaron en más de 50 billones de pesos corrientes,  siendo en 2006 equivalentes al 
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21,7%  del Producto Interno Bruto del país y 2012 solamente al 18,4%, según información 

publicada por el Ministerio de Hacienda en los MFMP, tal como se muestra en la Tabla 2.2. 

Durante ese periodo la mayor caída de estos se presentó en el año 2008  disminuyendo 

3,3%, teniendo en cuenta que el gobierno decidió recortar el presupuesto de dicho año por 

un monto de 1,5 billones de pesos, equivalentes al 0,4% del PIB, establecido como una 

política fiscal que moderara la demanda interna que desde 2006 comenzó a generar 

presiones inflacionarias (MFMP, 2008).  

Del total de pagos efectuados por el GNC durante el periodo de estudio, 

aproximadamente el 70% fueron destinados a cubrir las cuantas de funcionamiento, 

principalmente por las trasferencias a las regiones a través del Sistema General de 

Participación y las pensiones, y en menor medida a los servicios de personales. El segundo 

rubro más grande fue el de pagos de intereses, los cuales en su mayoría fueron de deuda 

interna, aunque el total de estos se redujo paulatinamente durante los siete años, de modo 

que en 2012 llegó a ser superado en más de 2% por los gastos de inversión.  

 

Tabla 2.2 Gastos del Gobierno Nacional Central (% del PIB) 

   CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

   GASTOS 21,7 21,4 18,1 19,7 17,4 18,1 18,4 

        
INTERESES 4,4 4,5 3,2 3 2,7 2,7 2,6 

FUNCIONAMIENTO 15,3 14,6 12,6 14,3 12,7 12,5 12,9 

INVERSIÓN 1,8 2,2 2,3 2,3 1,9 2,9 3 

Fuente: Elaboración propia con datos del  Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Con base en los registros de los diferentes tipos de ingresos y gastos del GNC durante el 

periodo 2006 – 2012, se calculó su balance fiscal total;  el déficit a financiar, a los cuales se 

le incluyen los costos de reestructuración financiera, tales como intereses de ley, 
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amortizaciones, indexaciones, liquidaciones, entre otros; y el balance primario que es igual 

al total de los ingresos menos los gastos, excluyendo el pago de intereses, debido a que la 

mayoría de los pagos de intereses durante una vigencia fiscal están determinadas por la 

acumulación de deudas de vigencias anteriores, de modo que el balance primario revela el 

comportamiento y/o esfuerzo fiscal de un periodo corriente.    

 En la siguiente tabla se puede observar los resultados del balance fiscal de Gobierno 

Nacional Central en los que se destaca que durante el periodo de estudio los gastos totales 

del GNC siempre superaron a los ingresos, generando un déficit fiscal que alcanzó a 

superar los 20 billones de pesos en  los años 2009 y 2010, debido a la caída de los ingresos, 

lo cual también generó un déficit primario que se mantuvo hasta el año 2011.  

 

Tabla 2.3 Balance Fiscal GNC (MM de pesos) 

 

  CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  INGRESOS  56.347 64.705 75.064 77.156 74.957 94.247 107.067 

                

  GASTOS 69.441 76.318 86.131 97.871 95.128 111.754 122.507 

     Intereses 13.987 15.908 15.371 15.149 14.847 16.798 17.052 

        

  DEFICIT TOTAL -13.094 -11.613 -11.067 -20.715 -20.171 -17.507 -15.440 

      CRF 1.113 1.161 1.270 1.117 393 279 86 

 DEFICIT A FINANCIAR -14.207 -12.774 -12.337 -21.832 -20.564 -17.786 -15.526 

                

  BALANCE PRIMARIO 893 4.295 4.304 -5.566 -5.324 -709 1.612 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

 

El déficit total de GNC se mantuvo durante los siete años por encima del 2% del PIB 

corriente, superando el 4% en 2006 y luego en 2009 debido al mayor incremento de los 

gastos, generando el mayor cambio dentro del balance fiscal dado un aumento del déficit en 

más de 9,6 billones de pesos (2% del PIB). Por otra parte, los costos de reestructuración 

financiera que incrementan el déficit a financiar, se mantuvieron superior a los 1,1 billones 

de pesos desde 2006 hasta 2009, para disminuir drásticamente en 2010, debido a la 
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finalización en los pagos de intereses y amortización de la ley 546 y la liquidación de la 

Caja Agraria. 

 En cuanto al Balance Primario del Gobierno Nacional Central, este fue positivo 

desde 2006 hasta 2008, presentando una notable mejoría en el desempeño fiscal de 

gobierno, después de mantenerse negativo desde 1994;  pero debido a la fuerte disminución 

de los ingresos en 2009, principalmente los de origen tributario, este cayó hasta -5,5 

billones de pesos. En términos generales, el Balance fiscal del GNC tuvo un 

comportamiento positivo hasta el año 2008, pero en 2009 las mayorías de los ingresos se 

redujeron y algunos de los gastos se incrementaron, profundizando el déficit y 

desmejorando el escenario fiscal del país para los años siguientes, de modo que solo hasta 

2012 se registró un comportamiento similar a los años anteriores a 2008. En las siguientes 

gráficas se ilustra de mejor forma el balance fiscal del GNC durante el periodo de estudio.  

 

Gráfico 2.1 Balance Fiscal Total GNC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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Gráfico 2.2 Balance Primario GNC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

 

2.2. POLÍTICA FISCAL  

 Durante el periodo de estudio 2006- 2012, la política fiscal en Colombia se 

caracterizó por buscar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de las finanzas 

públicas. Por lo que se desarrollaron varias reformas tributarias cambiaron la estructura 

impositiva del país, estableciendo nuevas bases gravables y tarifas de los impuestos a 

determinadas actividades económicas, normalmente con el objetivo de incrementar los 

ingresos por recaudación y poder cubrir los diferentes gastos, disminuir el déficit y la deuda 

pública. 

Bajo la premisa de incentivar la inversión y con ello generar nuevos empleos, el 

entonces gobierno liberó de carga impositiva al sector empresarial y los grandes capitales, 

cubriendo la disminución de esos ingresos principalmente con un aumento de la carga 

tributaria para los consumidores quienes en su mayoría son familias de clase media y baja. 

En ese sentido, mediante la ley 111 se lleva a cabo la Reforma tributaria de 2006, 

en la cual se eliminó la sobretasa en el impuesto a la renta a partir del año 2007, reduciendo 
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la tarifa de renta de PJ al 34% para ese año y al 33% para 2008; se aumentó la deducción 

por inversión del  30% al 40%  y se eliminó el impuesto de remesas.  En cuento al IVA se 

realizaron cambios de ciertos bienes del 10% al 16%. También se estableció el cobro del 

impuesto al patrimonio (mayor a 3.000 millones de pesos) a partir de 2007 con una tarifa 

del 1.2%, y se hizo permanente el gravamen al movimiento financiero  (GMF) 4X1000. 

Ante la caída de los ingresos tributarios durante 2008 y 2009, que desmejoraron el 

balance fiscal del GNC, este decidió realizar (mediante la ley 1370 de 2009) la Reforma 

tributaria de 2009, con el fin de aumentar la recaudación de impuestos, por lo que se 

redujeron las deducciones en renta de las inversiones en activos fijos productivos del 40% 

al 30%, tal como estaba antes de la reforma de 2006. Así mismo se incrementó la tarifa 

impositiva para los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos y se creó una tarifa 

diferenciada (de 4,8%) para los patrimonios superiores a los 5.000 millones. 

Cuatro meses después de iniciar el nuevo gobierno nacional (de Juan Manuel Santos), 

se aprobó la Reforma tributaria de 2010, mediante la ley 1430 del mismo año. Con el 

objetivo de recuperar las desmejoradas finanzas públicas, aumentar el recaudo y la 

eficiencia del sistema tributario, decidió eliminar por completo la deducción por inversión, 

cerrar los focos de evasión y realizar fiscalización de la DIAN al recaudo del IVA. 

Mediante la misma reforma se decidió reducir progresivamente el GMF, 2X1.000 en 

2014, 1X1.000 en 2018, hasta eliminarlo por completo en 2018; eliminar la sobretasa del 

20% a consumo de energía eléctrica para el sector industrial y realizar una reforma 

arancelaria. Con ello se pretendía impulsar el crecimiento económico, mejorando la 

competitividad del sector empresarial, y reducir el desempleo y la informalidad puesto que 

se enfocaron en reducir costos a las empresas (MFMP, 2011). 

Dos años después, el Gobierno Nacional presentó la Reforma tributaria de 2012 

(aprobada mediante la ley 1607 de 2012). En ésta se llevó a cabo la creación del impuesto 

sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el aporte con el que contribuyen las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas al  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF). En la misma, se hizo la exclusión de algunos bienes susceptibles del pago de IVA 

y se establecieron normas contra la evasión y elusión. Por otra parte establecen como 
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descontables los impuestos sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de 

bienes corporales muebles y servicios y el impuesto pagado en la importación de bienes 

corporales muebles.  

A pesar de los esfuerzos del GNC por mejorar las condiciones del escenario fiscal del 

país, mediante diferentes políticas económicas, el comportamiento de sus finanzas conllevó 

al deterioro de este, tal como se observó en la sección 2.1. De modo que, el saldo total de la 

deuda del GNC, luego de haber disminuido 2 billones de pesos entre 2006 y 2007; se 

incrementó en más de 17 billones de 2007 a 2008 y de igual forma de 2008 a 2009, según 

los datos publicados por el Banco de la República. Por tanto, la deuda bruta
1
 del GNC pasó 

de ser equivalente al 36% del PIB en 2008 a 37,7% en 2009; tendencia que continuó hasta 

2010, alcanzando el 38,6% del PIB, tal como el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 2.3 Deuda de GNC (% del PIB) 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

                                                             
1 La deuda bruta corresponde a la deuda financiera del GNC más el saldo de las cuentas por pagar del GNC. 

La deuda neta de activos financieros es aquella que resulta de restarle a la financiera todos los activos que 

tiene el gobierno en el sistema financiero nacional e internacional. 
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En ese sentido, el Gobierno Nacional decidió asumir  en el año 2011 una postura fiscal 

que le diera la capacidad de impulsar el desarrollo económico y social del país. Por 

consiguiente  mediante el acto legislativo 03 de 2011 se elevó a rango constitucional la 

sostenibilidad fiscal del Estado, de tal forma que los gastos ordenados por todas las ramas 

del poder público no pongan en riesgo la financiación de las obligaciones del sector en el 

mediano plazo. Para su cumplimiento, se establece una regla fiscal que reconoce las 

limitaciones presupuestales del Estado, pero al tiempo busca armonizar sus capacidades de 

gasto con las restricciones estructurales y/o relacionadas con el ciclo económico. 

 

2.2.1.  Regla fiscal 

Mediante la ley 1473 de 2011 se fijó la regla fiscal para el Gobierno Nacional Central como 

política de Estado, para reforzar la disciplina de las finanzas públicas y ampliar los 

mecanismos que le hicieran posible contribuir a la estabilidad macroeconómica del país. 

Con el fin de implementar una política fiscal contracíclica, y afianzar los objetivos de 

sostenibilidad de la deuda pública. 

La regla fiscal busca que los gastos a cargo del GNC se comporten de acuerdo con 

los ingresos estructurales o de largo plazo, los cuales excluyen los originados en 

fluctuaciones económicas asociadas con el ciclo de la economía, con aumentos no 

esperados en precios de productos minero-energéticos y/o en aumentos imprevistos en las 

cantidades producidas de petróleo y minería. Esta estrategia garantiza que los gastos de la 

Nación se mantengan estables a través del tiempo y reduce la vulnerabilidad de las finanzas 

públicas del país ante shocks externos (MFMP, 2012). 

En el MFMP de 2011 se presentaron las siguientes características de la regla fiscal: 

Cobertura: Limitada al Gobierno Nacional Central, considerando que las entidades 

locales ya cuentan con instrumentos fiscales que les han permitido resultados positivos en 

sus finanzas.  
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Metas: El Gobierno se compromete con una meta de balance estructural que 

alcanzaría un déficit de 1.0% del PIB en el año 2022. Para el año 2011 se calculó un déficit 

estructural de 3,7% del PIB. Se establecieron metas intermedias para alcanzar dicho 

objetivo, en términos del PIB: 2014 (-2,3%), 2018 (-1,9%) y 2022 (-1,0%). Este 

compromiso afianza los objetivos de responsabilidad fiscal establecidos en la Ley 819 de 

2003. 

Informes y cumplimiento: El Gobierno Nacional presentará un informe de 

cumplimiento de la regla fiscal en junio de cada año a las Comisiones Económicas del 

Congreso de la República, simultáneamente con la presentación del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo. En caso de incumplimiento, el Gobierno explicará las razones y fijará 

metas y objetivos para asegurar su cumplimiento.  

Situaciones excepcionales: en los eventos extraordinarios que vulneren la 

estabilidad macroeconómica del país se puede suspender transitoriamente la aplicación de 

la regla fiscal, previo concepto del CONFIS.  

Gasto contracíclico: El Gobierno Nacional podrá realizar gasto contracíclico 

cuando el crecimiento de la economía sea inferior en dos (2) puntos porcentuales al 

crecimiento de largo plazo y la brecha del producto sea negativa. En tal situación, el gasto 

contracíclico corresponde máximo a un 20% de la brecha del producto estimada. El 

CONFIS definirá la trayectoria del desmonte de dicho gasto considerando la evolución de 

la brecha del producto y de la situación económica en general.  

Fondo de ahorro: Con base en los superávits totales del Gobierno Nacional 

Central, sus correspondientes rendimientos y los aportes extraordinarios que determine el 

Gobierno Nacional se constituirá un fondo de ahorro y estabilización fiscal 

macroeconómica, que contribuya a la estabilidad macroeconómica, cuyos recursos se 

destinarán a la amortización de deuda pública, a la atención de gastos extraordinarios ante 

situaciones excepcionales y a la financiación de gasto contracíclico. De ponerse en 

funcionamiento, los recursos de dicho fondo serían administrados por el Banco de la 

República.  
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TERCER CAPÍTULO 

3. EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS  

INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS 

 

 

 

En el marco de la crisis económica mundial de 2008 – 2009, los principales ingresos y 

gastos públicos de Colombia presentaron relevantes variaciones, algunas dentro de sus 

dinámicas normales, pero la mayoría de ellos en respuesta a la condiciones de la economía. 

En ese sentido, para determinar la incidencia de la crisis en las finanzas públicas de 

Colombia es necesario concentrar dicha coyuntura a la economía nacional; por ello en este 

capítulo se describe el comportamiento de esta durante el periodo de estudio 2006 – 2012, 

haciendo mayor énfasis en la recesión de finales de 2008 y su relación con la economía 

mundial.  

 En la segunda parte, se analiza como cambió el comportamiento de los principales 

ingresos del GNC después del impacto de la crisis internacional; reconociendo cual es la 

relación entre el crecimiento de estos y el de la demanda agregada, para así determinar 

cómo fueron afectados por la recesión económica de 2008 – 2009. Así mismo, se estudian 

las decisiones de gastos del gobierno central antes, durante y después de la crisis, 

determinando si fueron o no instrumentos de su política fiscal para contrarrestar los efectos 

de la contracción de la demanda agregada y como se vieron afectados. 
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3.1. RECESIÓN ECONÓMICA  EN COLOMBIA 

La economía colombiana desde la primera década del siglo XXI se caracterizó por enfocar 

su actividad productiva en los sectores minero energético, comercio y servicios, durante los 

primeros cinco años de esta el DANE registró un crecimiento promedio del PIB en 3,6%, 

una tasa de desempleo superior a los 13 puntos porcentuales y el crecimiento del nivel 

general de precios por encima del 6%, 1,5 puntos porcentuales superior al rango objetivo 

del Banco de la República (3,5% - 4,5%).  

 De acuerdo con la misma fuente, después del año 2005 la economía nacional inició 

una tendencia positiva de crecimiento económico, logrando alcanzar el 6,7% en 2006 y 

llevar los niveles de inflación por debajo de los 4,5%. En 2007 la tasa de crecimiento del 

PIB alcanzó 6,9% (o 7,5% con base en año 2000
2
), la mejor cifra anual después de la 

registrada en 1978, cuando el crecimiento llegó a 8,5%. El dinamismo económico estuvo 

jalonado, como en los años anteriores, por el comportamiento de la demanda interna, la 

cual registró un crecimiento de 9,7%, producto de un comportamiento favorable de la 

inversión y del consumo privado. El crecimiento abarcó la mayoría de sectores productores 

de bienes transables y no transables (MFMP, 2008).  

 Sin embargo, durante el año 2008, en el marco de una crisis financiera  y económica 

internacional que afectó el desempeño de la actividad bursátil, generó inestabilidad en la 

tasa de cambio e incidió de cierta forma en la caída transitoria de los precios 

internacionales del petróleo en el segundo semestre del año, además de diferentes factores 

internos como el conflicto social en algunas regiones del país con las captadoras ilegales de 

dinero, conocidas como “Pirámides”, el escenario macroeconómico del país cambió 

significativamente (Mesa, 2008). De modo que, durante el último trimestre del año se 

registró una fuerte desaceleración del PIB,  por lo que el crecimiento anual fue de tan solo 

2,5% (con base en año 2000), cinco puntos porcentuales menos que en 2007 y equivalente a 

                                                             
2 A partir del año 2010 el DANE dejó de calcular y publicar las estadísticas macroeconómicas nacionales con 

año base 2000 y comenzó a utilizar el año base 2005, adoptando las recomendaciones internacionales 

mediante el sistema de cuentas nacional (SCN) 2008. Por ende, durante el periodo 2006-2009 se pueden 

encontrar estadísticas tanto en año base 2000 como 2005.  
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un crecimiento de 3,55% con base en el año 2005. Así mismo,  la tasa de inflación a final 

de dicho año alcanzó el 7,7%,  más de 3 puntos por encima del límite superior establecido. 

Estos resultados negativos, recaen desde el lado de la oferta sobre un menor 

crecimiento en los sectores de construcción, comercio y un decrecimiento de -2% en la 

industria manufacturera, o por el lado de la demanda, en mayor medida sobre la caída de las 

exportaciones y el deterioro de las expectativas de los empresarios y de los hogares, lo cual 

desanimó la demanda interna del país (MFMP, 2009), en la tabla 3.1 se detalla el 

crecimiento del PIB de Colombia y de los diferentes componentes de la demanda agregada 

durante el periodo de estudio. 

 

Tabla 3.1. Variación del PIB de Colombia por demanda 

(Precios constantes con base en el año 2005) 

  CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

      PIB 6,70 6,90 3,55 1,65 3,97 6,59 4,04 

                

GASTO DE CONSUMO FINAL 6,27 7,02 3,45 1,61 5,12 5,47 4,78 

INVERSIÓN 19,19 13,02 9,17 -4,12 7,40 18,87 4,32 

EXPORTACIONES 8,60 6,91 4,48 -2,85 1,26 11,75 5,99 

IMPORTACIONES 19,97 14,05 10,48 -9,15 10,85 21,49 9,07 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

Tal como se observa en la tabla anterior, el deterioro de la economía colombiana se 

profundizó en el año 2009, por lo que la economía solo creció 0,4% con base en año 2000 o 

1,65 con base en año 2005. En 2009 la industria manufacturera del país cayó 6,3%, el 

sector de comercio, hotelería y restaurantes -2,9% y transportes, almacenamiento y 

comunicación -1,2%.  Mientras que por el lado de la demanda, las exportaciones cayeron 

en más de 2 billones de pesos, la inversión en más de 5 billones, incluso las importaciones 
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disminuyeron en más de 6 billones de pesos, según los datos publicados por el DANE a 

precios constantes. Este comportamiento se explica por la relación de estas variables con 

los mercados internacionales, los cuales atravesaban la crisis económica global. En la 

siguiente gráfica se puede observar el ciclo económico de Colombia y la magnitud de la 

recesión económica de 2008- 2009. 

 

Gráfico 3.1. Ciclo económico de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

  

 

A partir del año 2010 la economía nacional inició una senda de recuperación, a 

medida que se estabilizaba la economía mundial y tenían efectos las políticas económicas 

implementadas por el gobierno nacional; de modo que al final de dicho año la economía 

creció aproximadamente 4% (con base en el año 2005), más de dos puntos porcentuales que 

en el año anterior, impulsado principalmente por el crecimiento de la demanda interna y la 

inversión.  

Los sectores más destacados fueron la minería, el comercio y la industria,  los 

cuales contribuyeron con 2,3 puntos porcentuales al crecimiento económico. En la 
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actividad minera, la producción de petróleo fue la que más aportó al dinamismo del sector 

con un crecimiento de 16,9%; mientras que la actividad comercial, hotelera y de 

restaurantes se vio impulsada por la mayor confianza del consumidor, el menor precio del 

dólar y las tasas de interés bajas. La recuperación del escenario económico nacional en 

2011 quedó materializado con los anuncios que se produjeron por parte de dos de las más 

importantes agencias de calificación crediticia a nivel mundial, Standard & Poor’s (en 

marzo) y de Moody’s (en mayo),  otorgándole grado de inversión a la deuda soberana de 

Colombia (MFMP, 2011). 

Continuando con una senda de recuperación económica, al final del año 2011 el 

producto interno bruto del país creció 6,59% y 2012 4,04%; el país se vio beneficiado con 

mayores ingresos del sector petrolero, debido a que los precios internacionales superaron 

los US $100 por barril en dicho año. En cuanto al nivel general de precios, este presentó un 

menor crecimiento, permaneciendo inferior al 3,5%,  incluso por debajo del margen 

objetivo del Banco de la Republica. En el mercado laboral, la tasa de desempleo nacional se 

mantuvo por encima del 11%, y solo hasta el año 2012 bajó hasta 10,6%.  

 

3.1.1. Relación con la economía mundial 

No se puede asegurar que la contracción de la economía colombiana entre los años 2008 y 

2009 se explicó en su totalidad por la crisis financiera internacional que inició en Estados 

Unidos. Sin embargo, tampoco se puede dejar de reconocer la gran incidencia de la crisis y 

las condiciones de la economía mundial sobre la dinámica de la economía nacional; puesto 

que ésta se encuentra abierta a los mercados internacionales, mediante diferentes procesos 

de integración económica, y ello genera interdependencia con diferentes economías en el 

mundo. 

Es por ello que durante la crisis internacional, la demanda agregada del país se 

contrajo a raíz de la caída en las exportaciones (ya detallada en la tabla 3.1), principalmente 

las destinadas a Estados Unidos y Europa, teniendo en cuenta que en estas economías se 

inició la crisis financiera internacional, la cual afectó las expectativas de sus consumidores 

y, dada su relevancia en los negocios internacionales, contrajo la demanda agregada 
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mundial. Impactando así la dinámica comercial de países que tienen alta dependencia de 

sus exportaciones, como fue el caso de Colombia.  

Una muestra de ello es la correlación del crecimiento de la economía colombiana  con 

el total de sus exportaciones, la cual registra un coeficiente de Pearson(r)
3
  igual a 0,88.  E 

incluso la correlación entre este y el crecimiento de las principales economías afectadas 

durante la crisis, y de las exportaciones hacia estas; comprobado también con el cálculo del 

mismo coeficiente, para el periodo 2006 – 2012, cuyos resultados se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 3.2 Correlación del PIB de Colombia 

 
ESTADOS UNIDOS UNIÓN EURPEA MUNDIAL 

    

Crecimiento Económico de 0,73 0,87 0,81 

Crecimiento de sus 

Exportaciones a 
0,22 0,63 0,88 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del coeficiente de Pearson indican una correlación positiva alta (0.6 

< r < 0.8) entre el crecimiento real del PIB de Colombia y el de Estados Unidos, país donde 

inició la crisis, y muy alta (0.8< r < 1) con la Unión Europea y la economía mundial; es 

decir, que entre los años 2006 y 2012 coincidieron en alta proporción los periodos de 

crecimiento y recesión de la economía nacional con los de la economía estadounidense y en 

mayor proporción con las otras economías mencionadas. 

Por otra parte, la correlación positiva entre el crecimiento del PIB y el de las 

exportaciones hacia EEUU, la Unión Europea y la economía mundial, demuestran que estas 

inciden de manera directa en la economía Colombia. Sin embargo, se destaca la menor 

                                                             

3 Es un índice que mide el grado de covariación entre distintas  variables relacionadas linealmente, el cual 

toma valores entre 0 y 1 si la relación es positiva, y entre -1 y 0 si es negativa. Mientras más cerca de cero (0) 

esté el índice menor es la correlación entre las variables y viceversa.   
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correlación con las exportaciones hacia Estados Unidos, cuyo coeficiente fue positivo, pero 

bajo (tan solo 0,22), lo que indicaría que la incidencia de esta es menor. No obstante, si se 

hace el cálculo para el periodo 2009 – 2012, el coeficiente de Pearson llega a 0,75, es decir, 

que después del impacto de la crisis en el año 2009, donde la demanda agregada del país se 

contrajo en mayor proporción, la incidencia de la caída de las exportaciones hacia EEUU 

sobre esta fue alta.  

Estos resultados permiten interpretar que probablemente más que una casualidad entre 

el comportamiento de estas economías durante la crisis internacional de 2008 – 2009, 

existió una causalidad  entre la recesión de EEUU, Europa y el mundo, que incidieron de 

una forma u otra, con la contracción económica de Colombia durante los mismos años. En 

aras de estimar el efecto de la crisis internacional en la economía colombiana, se realizó 

una proyección del total de las exportaciones del país para el periodo 2009- 2012 (ver 

Anexo I), determinando el comportamiento que hubieran tenido estas bajo condiciones 

constantes de la economía nacional e internacional, con el crecimiento que presentaron 

hasta el año 2008; tal como se ilustra en el grafico 3.2. 

 

Grafico 3.2 Proyección de las exportaciones trimestrales (MM pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
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Las diferencias observadas entre el comportamiento real de las exportaciones después 

del impacto  de la crisis y la proyección realizada, permite tener una visión de los efectos de 

la Gran Recesión sobre la economía colombiana, vía exportaciones. Estos menores ingresos 

a la economía colombiana se podrían contabilizar  como el impuesto de la crisis en la 

demanda agregada del país, los cuales superan los 60 billones de pesos, según las 

estimaciones realizadas.  

 

3.2.EFECTOS SOBRE LOS INGRESOS PÚBLICOS 

La recesión de la economía colombiana de los años 2008 y 2009, desarrollada en el marco 

de la crisis económica mundial, incidió sobre diferentes variables internas determinantes 

para el desarrollo social y económico del país, entre ellas las variables fiscales del Estado. 

Durante el periodo de estudio 2006 – 2012 los principales ingresos del Gobierno Nacional 

Central presentaron relevantes variaciones que conllevaron al desmejoramiento del balance 

fiscal del país, tal como se vio en el capítulo anterior.  

  Durante el mencionado periodo de tiempo, se destacó la caída en los ingresos 

públicos provenientes de la recaudación de impuestos y los recursos de capital, lo que se 

podría tomar como un efecto de la contracción de las exportaciones netas y otras variables 

que afectaron la demanda agregada. Mientras que  los ingresos no tributarios y de fondos 

especiales permanecieron relativamente constantes como porcentaje del PIB (2% y 1% 

respectivamente), teniendo en cuenta que la naturaleza de los mismos tiene poca relación 

con el comportamiento de la actividad económica, lo que indica que estos no se vieron 

afectados por la recesión. 

 Los ingresos tributarios y de capital representaron en conjunto más del 97% del total 

de ingresos del GNC entre 2006 y 2012, de los cuales  en 2006 el 90% fueron provenientes 

solamente de la recaudación de impuestos, de modo que son estos la principal fuente de 

ingresos públicos del país, según datos publicados por el Ministerio de Hacienda. 
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En el gráfico 3.3 se puede observar que el monto de recaudación de impuestos del 

GNC desde 2006 hasta 2012 creció en más de 40 billones de pesos, de los cuales 17 

billones se incrementaron de 2010 a 2011 y 12 billones de 2011 a 2012. De modo que, el 

mismo gráfico muestra que desde 2006 hasta 2009 se contrajo el crecimiento de los 

ingresos tributarios del GNC. En el año 2006 los ingresos tributarios tuvieron un 

crecimiento anual del 21%, siendo equivalentes al 16% del PIB; resultado que fue superior 

a lo proyectado por el gobierno central, quien explicó que ello “fue producto de una 

actividad económica interna y externa más dinámica reflejada en los mayores niveles de 

producción y ventas dentro del país y en el crecimiento de las importaciones, y una mejor 

gestión administrativa de la DIAN” (MFMP, 2007). 

 

Gráfico 3.3 Ingresos tributarios del GNC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

 Durante los años 2007 y 2008 los ingresos tributarios tuvieron un crecimiento anual 

del 13% y 11% respectivamente, llegando a representar el 16,2% del PIB en 2007, pero tan 
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crecimiento;  estos resultados estuvieron 25 puntos básicos por debajo de lo previsto por el 

GNC,  dado que en el MFMP de 2007 proyectaron que los ingresos tributarios se 

estabilizarían en 16% del PIB bajo unas condiciones constantes de la economía, lo que 

obviamente no sucedió.  Para el gobierno nacional el efecto de la crisis mundial sobre el 

sector real de la economía tuvo implicaciones en términos de un deterioro de las finanzas 

públicas por los menores niveles de recaudo (MFMP, 2009), de allí que en el año 2009, 

cuando la economía nacional se contrajo en más del 6%, los ingresos tributarios de GNC 

disminuyeran su crecimiento hasta 1%.  

Estos resultados no fueron sorprendentes dada la naturaleza de este tipo de ingresos 

públicos, los cuales dependen en gran medida de la producción nacional.  Si se corrobora la 

relación existente entre el crecimiento de la economía y del recaudo de impuestos, 

empleado nuevamente el coeficiente de correlación de Pearson (r), confirmaría que existe 

una muy alta la correlación entre estas variables, puesto que el índice da un resultado igual 

a 0,80 utilizando para el cálculo la variación anual del PIB (ya detallado en la tabla 3.1) y 

de los ingresos tributarios del GNC (calculo propio ilustrado en el gráfico 3.2) durante el 

periodo 2006 – 2012. 

En el año 2010, a pesar que la demanda interna del país inició una senda de 

recuperación, la recaudación de impuestos continuó cayendo como porcentaje del PIB, 

siendo equivalente tan solo al 12,2%. Esto como reflejo de la crisis financiera internacional 

que aún afectaba las exportaciones del país, principalmente las relacionadas con la 

actividad minero-energética, causando menores ingresos para el sector, menores utilidades 

y, por ende, un menor impuesto a cargo de renta, el cual constituye cerca del 40% de los 

ingresos tributarios de la Nación (MFMP, 2010).  

A medida que mejoró el panorama económico mundial y se recuperó la demanda 

interna y externa nacional, los ingresos tributarios del Estado también fueron creciendo y 

retomando la tendencia que tenían antes de la recesión económica; aunque se debe aclarar 

que ello también fue resultado de las reformas tributarias y arancelarias realizadas durante 

el periodo y descritas en el capítulo anterior. Por consiguiente, en el año 2011 el recaudo 

tributario creció 25%, siendo equivalente al 13,6% del PIB, lo que fue coherente con la 

buena dinámica de la economía que conllevó a un crecimiento de las exportaciones y de la 
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demanda agregada en 11,7% y 6,6% respectivamente. Así mismo, en 2012 los ingresos 

tributarios del GNC continuaron en una senda de crecimiento, llegando a superar después 

de cuatro años el 14% del PIB.  

Por otra parte,  los recursos de capital presentaron un comportamiento diferente 

durante el periodo de estudio, puesto que desde el año 2006 hasta 2009 tuvieron una 

tendencia de alto crecimiento tanto en precios de mercado como en porcentaje del Producto 

Interno Bruto, de modo que aún durante el inicio de la crisis económica en el año 2008 y 

durante 2009, el peor año de esta, en el cual la economía mundial se vio fuertemente 

contraída y la demanda agregada del país tan solo creció 1,6%, los ingresos del Gobierno 

Nacional Central por cuenta de recursos de capital continuaron creciendo, incluso llegando 

a su máximo valor durante la década, tal como se observa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 3.4 Ingresos de Capital del GNC 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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generados por la empresa petrolera estatal, Ecopetrol. Por consiguiente, una de las variables 

que más incide sobre el comportamiento de los ingresos de capital para la Nación son los 

precios internacionales del petróleo. Por ello, en el año 2008 cuando la economía se 

encontraba en recesión, los ingresos públicos de capital en Colombia continuaban 

creciendo, dado que ese mismo comportamiento tuvo el precio del crudo en los mercados 

internacionales. 

A finales del año 2008 el precio del crudo cayó drásticamente, tal como se explicó 

en el primer capítulo; no obstante, los ingresos de capital del GNC siguieron su tendencia 

de crecimiento hasta el año 2009, llegando a ser equivalentes al 2,1% del PIB, 0,6% más 

que en 2006. Este comportamiento de los recursos de capital durante 2009 responde a las 

políticas de dividendos de Ecopetrol y de otras empresas públicas; de modo que las 

ganancias obtenidas por los altos precios en el mercado internacional se trasladaron en 

forma de dividendos al GNC no solo en 2008, sino también en 2009, es decir, que los 

precios del petróleo incidieron de forma rezagada en los ingresos de capital del Estado. 

En ese sentido, los efectos de la caída en los precios del crudo en 2009 sobre las 

utilidades de la empresa petrolera conllevaron a que en el año 2010 los ingresos de capital 

del GNC se redujeran drásticamente hasta el 1,2% del PIB, lo que sumado con la lenta 

recuperación de los ingresos tributarios dio como resultado la reducción de los ingresos 

totales del GNC no solo como porcentaje del PIB, sino también en precios corrientes por un 

valor superior a los 2 billones de pesos. 

 

3.2.1. Estimación de efectos 

Para determinar con mayor precesión los efectos de la recesión económica en Colombia 

sobre los ingresos del GNC, se estimó un modelo econométrico (ver anexo II) que permitió 

proyectar un escenario para el periodo 2009- 2012 en el que estos continuaron con la 

tendencia de crecimiento que tuvieron hasta 2008. Para ello se tomó una muestra de los 

ingresos trimestrales del GNC en el periodo 1995 – 2008, teniendo en cuenta que esta 

frecuencia muestra de forma más adecuada su comportamiento y además de ello 
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proporciona el número de datos necesarios para proyectar un escenario estadísticamente 

significativo. 

 Los resultados del escenario indicaron que durante los tres primeros trimestre de 

2009 la diferencia entre los ingresos que recibiría el GNC (bajo condiciones constantes) y 

las que recibió realmente, es relativamente menor en comparación con la diferencia entre 

estos desde el cuarto trimestre de 2009 hasta el primero de 2012, tal como se observa en el 

gráfico 3.5. Así mismos,  permite estimar que el efecto del cambio en el comportamiento de 

los ingresos del GNC, fue en promedio de 5,6 billones de pesos (corrientes) en pérdidas 

trimestrales desde 2009 hasta marzo de 2012; puesto que en el segundo trimestre de ese año 

los ingresos proyectados en el escenario de tendencia son inferiores a los recibidos 

realmente, es decir, que se podría considerar que hasta ese periodo tuvo efectos la crisis 

económica de 2008 sobre los ingresos del GNC. 

 

 

Gráfico 3.5 Ingresos trimestrales del GNC (MM de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar un mejor análisis de los resultados, se estimó un escenario del PIB (a 

precios corrientes) bajo un supuesto de condiciones constantes de la economía, durante el 

periodo 2008– 2012. Este proceso se hizo mediante un modelo econométrico (ver anexo 

III) el cual dio como resultado que PIB a precios corrientes hubiera sido en promedio 6% 

mayor durante el periodo mencionado. Esto permitió hacer el cálculo de los ingresos del 

GNC como porcentaje del PIB para el del escenario estimado y compáralo con los reales, 

como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.3 Comparación de ingresos del GNC (% del PIB) 

           *Calculado con el PIB a precios corrientes base 2005 

    2009 2010 2011 2012 

            

REALES 15,3 13,8 15,2 16,1 

ESCENARIO  PROYECTADO 16,5 17,3 18,4 19,6 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ese sentido, el escenario estimado bajo condiciones constantes, plantea que el 

GNC hubiera recibido ingresos anuales equivalentes al 18% del PIB en promedio durante el 

periodo 2009- 2012. Teniendo en cuenta que esto se hace bajo el supuesto que dichos 

cambios se deben a la contracción de la demanda agregada a raíz de la crisis económica 

internacional; se podría considerar a los menores ingresos del GNC aproximados al 3% del 

PIB anual entre 2009 y 2012 y calculados por un valor cercano a los 70 billones de pesos, 

como los efectos de la crisis económica sobre los ingresos públicos del país.  
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3.3. INCIDENCIA EN LAS DECSISIONES DE GASTO PÚBLICO 

La Naturaleza de los gastos gubernamentales como variable económica desliga estos del 

impacto directo de la coyuntura del mercado nacional y mundial; puesto que los egresos del 

Estado, como las de todo agente económico, están determinados principalmente por las 

decisiones de consumo consideradas apropiadas, en este caso por el gobierno de turno, las 

cuales podrían estar basadas en sus objetivos económicos, políticos, sociales, y en la 

concepción en general que este tiene de la Nación. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que estos también responden a la capacidad adquisitiva y de endeudamiento; y a los 

diferentes parámetros establecidos por la ley.  

En ese orden de ideas,  durante los dos años previos a la crisis, en los cuales la 

economía colombiana creció significativamente, el GNC mantuvo sus gastos por encima 

del 21% del PIB, dado que el plan de desarrolló del entonces presidente y su llamada 

política de “seguridad democrática” exigió tales egresos; de modo que a pesar que durante 

esos años la economía nacional se encontraba en expansión, las decisiones del gobierno se 

concentraron en mejorar el balance fiscal con base en los incrementos de los ingresos, 

manteniendo los gastos relativamente constantes hasta el año 2008, cuando redujeron estos 

mediante ajustes presupuestales. 

El fuerte impacto de la crisis financiera y económica internacional, que incidió en la 

contracción de la economía nacional en el año 2008, motivó al GNC a incrementar sus 

gastos para el año 2009 como una política fiscal expansiva, estimulando la demanda 

interna. De modo que en dicho año el total de gastos del gobierno se aumentó en más de 11 

billones de pesos, llegando a ser equivalentes al 19,7% del PIB, 16 puntos básicos más que 

en 2008. Sin embargo, la drástica caída de los ingresos tanto tributarios como de capital en 

2010, la cual fue prevista por el gobierno, conllevó a que se tuvieran que reducir el total de 

gastos en más de 2,7 billones de pesos, cayendo también como porcentaje del PIB, tal como 

se muestra en el gráfico 3.6. 
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Gráfico 3.6 Gastos del GNC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Determinando la incidencia de la crisis sobre cada tipo de gastos, con base en lo 

identificado en el segundo capítulo,  se podría afirmar que la recesión económica de 2008 

incidió sobre los pagos de intereses del Gobierno Nacional Central, puesto que durante los 

años 2009 y 2010 la disminución de los ingresos públicos conllevaron al gobierno a asumir 

una mayor deuda, de modo que la revisión de los MFMP evidencia un incrementó en los 

pagos de intereses, principalmente de deuda interna, durante los años 2011 y 2012 superior 

a los 2 billones de pesos. Pese a ello, este rubro en conjunto disminuyó anualmente como 

porcentaje del PIB desde 4,4% en 2006 hasta 2,6% en 2012.  

En cuanto a los gastos de inversión, durante los años de estudio (con excepción del 

2010) tuvieron una tendencia creciente, teniendo en cuenta que este tipo de egresos 

responde principalmente a los intereses políticos y sociales del gobierno, y a diferentes 

parámetros establecidos por la ley. Por tal motivo, durante cada año la inversión obtuvo una 

proporción mayor del total de gastos, en cumplimiento del artículo 46 del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto, pasando de representar en 2006 el 8,5% del total de gastos (1,6% 

del PIB) a 16,19% (3% del PIB) en 2012.  
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Sin embargo, en el año 2009 el incremento del total de gastos del gobierno nacional, 

justificado como un estímulo a la economía, no incrementó en gran medida los gastos de 

inversión propia de este, sino que se vio reflejado en el aumento de los gastos de 

funcionamiento, tal como se muestra en el gráfico 3.7, donde se ilustra el comportamiento 

de cada uno de los gastos del GNC durante el periodo de estudio. En él también se puede 

destacar que desde 2011 los egresos anuales por inversión superaron los pagos de intereses, 

probablemente como resultado de la aplicación del plan de desarrollo del nuevo Gobierno 

Nacional Central. 

 

Gráfico 3.7 Gastos discriminados del GNC (MM de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Por otra parte, los gastos de funcionamiento fueron el principal instrumento de 

política fiscal durante la crisis económica de 2008, puesto que la revisión de los datos 

publicados por el Ministerio de Hacienda en los MFMP reveló que la expansión del gasto 

público en 2009 recayó principalmente sobre las transferencias del GNC a las entidades 

territoriales mediante el Sistema General del Participaciones SGP (rubro que hace parte de 

esta cuenta), con un incremento de más del 1,3% del PIB. De modo que el total de estos 
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alcanzaron a representar el 14,3% del PIB en dicho año, 17 puntos básicos más que en el 

año anterior. 

Así mismo, en el año 2010, cuando los ingresos del GNC se redujeron 

drásticamente, este también decidió reducir los gastos de funcionamiento en 1,5 billones de 

pesos (aproximadamente) para tratar de mantener el equilibrio de las finanzas públicas del 

Estado, por lo que esta cuenta quedó siendo equivalente al 12,7% del PIB. A  partir de 

dicho año, estos al igual que el total de los gastos,  continuó una senda de crecimiento más 

moderado, permaneciendo por debajo del 13% del PIB en 2011 y 2012, según los datos 

publicados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2012 y 2013. 
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4. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

La crisis económica de 2008 y 2009 marcó un hito en la historia de la economía mundial, 

dada su magnitud no vista desde la gran depresión de 1929. Los determinantes principales 

de esta recaen sobre el sector financiero estadounidense y la política monetaria de esa 

nación. Teniendo en cuenta que la laxa regulación en el mercado de capitales, las bajas 

tasas de interés y el impulso a la llamada “innovación financiera”, facilitaron la creación de 

una gran burbuja inmobiliaria, cuyo estallido quebró las grandes compañías hipotecarias e 

importantes bancos de inversión en el país.  

La gran relevancia de Estados Unidos para la economía mundial y la interconexión 

del sector financiero internacional, extendió la crisis hacia los principales mercados del 

mundo, inicialmente hacia aquellos donde se habían comercializado los bonos subprime, 

respaldados con créditos hipotecarios estadounidenses. Así mismo, la gran globalización, 

dado los innumerables procesemos de integración económica, traslado la crisis hacia los 

sectores reales de la economía; reduciendo los niveles de consumo de los países 

desarrollados y por tanto las exportaciones en un gran número de países en desarrollo, 

como fue el caso de  Colombia. 

Entre las más relevantes consecuencias de la Gran Recesión, que contrajo la 

economía mundial en más de 2% en 2009, se encuentra la disminución de 12,4% del 

comercio mundial registrada por la OMC en dicho año; la pérdida de más de 20 millones de 

empleos en el mundo, según la OIT; la caída en los precios internacionales del petróleo de 

más de 100 dólares por barril entre 2008 y 2009, dada la drástica disminución de la 

demanda; y el endeudamiento de los Estados, quienes se vieron obligados a realizar 

millonarios rescates financieros y a expandir el gasto público como política contracíclica, 

en busca de expandir la demanda agregada, lo cual afectó significativamente sus finanzas 

públicas. 

En Colombia, los más significativos efectos de la crisis se evidenciaron en el menor 

crecimiento de la demanda agregada del año 2009, el cual no superó el 2%; siendo ello el 

resultado de la contracción de las exportaciones y la inversión en 2,85% y 4,12% 

respectivamente; así como del reducido crecimiento del consumo. Al igual que en otros 
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países, el efecto de la crisis mundial sobre el sector real de la economía tuvo implicaciones 

en términos de un deterioro de las finanzas públicas por los menores niveles de recaudo 

(MFMP, 2009). 

Durante los dos años previos a la crisis el escenario fiscal de Colombia se 

caracterizó por un balance positivo del GNC, como resultado de un crecimiento del PIB 

superior al 6% que generó mayores ingresos públicos, y de los ingresos provenientes del 

sector minero-energético. Este comportamiento permitió la implementación de reformas 

tributarias expansivas que otorgaron beneficios tributarios para la iniciativa privada, como 

la del año 2006.  

Desde el año 2008 las finanzas del GNC se vieron afectadas por el menor 

crecimiento de los ingresos tributarios, coherente con el crecimiento de la economía, el cual 

fue moderado en comparación con los años anteriores. Sin embargo, en el 2009 los efectos 

de la recesión económica sobre los ingresos fueron más significativos (reduciéndose como 

porcentaje del PIB en 0,2%); esto como resultado de la caída en la recaudación de 

impuestos, principalmente los de renta, a consecuencia de la contracción de las 

exportaciones y por ende menores utilidades en los sectores productivos y comerciales del 

país. Este comportamiento, provocó que el gobierno nacional aplicara una reforma fiscal 

donde se redujeron las exenciones tributarias otorgadas en 2006. 

En el año 2010, la recuperación de los ingresos tributarios fue muy moderada 

(teniendo en cuenta que las exportaciones aún no se recuperaban de la crisis) y la caída en 

el precio del petróleo afectó las utilidades de la empresa petrolera estatal, Ecopetrol, y por 

tanto los dividendos que recibe el GNC; de modo que, en dicho año la reducción de los 

ingresos de capital fue cercana a los 4 billones de pesos.  Este comportamiento, solo se 

logró revertir a partir del año 2011, con la recuperación de las exportaciones, la demanda 

agregada y la economía internacional; conllevando a un mayor crecimiento tanto de los 

ingresos tributarios como de capital. 

Por otra parte, los efectos de la recesión sobre las decisiones de gastos del GNC se 

evidenciaron desde el año 2009 con el aumento de las trasferencias a las regiones a través 

del SGP; como respuesta del gobierno, ante la contracción de la economía nacional,  
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aplicando una política contracíclica que estimulara la demanda agregada. Por el contrario, 

el año 2010, los menores ingresos del gobierno acompañados de mayores niveles de 

endeudamiento, disminuyeron drásticamente su capacidad adquisitiva, por lo que se vio 

obligado a reducir su gasto en más de 2,5 billones de pesos, y a aplicar nuevamente una 

reforma tributaria, en la cual eliminó por completo las deducciones del impuesto de renta 

por inversiones en activos fijos. 

El deterioro fiscal del país durante la crisis indujo al gobierno a adquirir mayores 

niveles de deuda pública, para poder asumir sus responsabilidades económicas, sociales y 

políticas. Por consiguiente, desde 2011 el crecimiento del gasto público fue más moderado; 

y se estableció una regla fiscal como una política de Estado, determinado límites de 

endeudamiento que le permitan tener mayor capacidad de reacción ante nuevos escenarios 

recesivos o de shocks externos que afecten la estabilidad macroeconómica del país. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los ingresos y gastos públicos, se consideran 

como los efectos directos de la crisis económica sobre la finanzas públicas, las variaciones 

presentadas en los ingresos, puesto que dependen directamente de la condiciones de la 

actividad económica; mientras que los efectos sobre los gastos se consideran indirectos, 

dado que son el resultado de las decisiones de política pública supuestas adecuadas por el 

gobierno de turno. 

Bajo dichas condiciones, se estimó que la incidencia de la crisis económica sobre 

las finanzas públicas provocó pérdidas anuales de ingresos aproximadas al 3% del PIB en 

promedio entre 2009 y 2012, la cual se calcula cercana a los 70 billones de pesos corrientes. 

Este resultado es coherente con la proyección hecha por el gobierno en 2007, donde 

consideró que tan solo los ingresos tributarios estarías aproximados al 16% del PIB 

(MFMP, 2007), si a ello se le suma los ingresos de capital y los otros ingresos, el total de 

estos es cercano a 18% del PIB; tal como se estimó en el escenario planteado en la 

investigación, por lo que se podría considerar significativo. 

 La magnitud de la incidencia de la crisis económica de 2008 en el escenario fiscal 

del país, demuestra la vulnerabilidad de la economía colombiana y con ello de sus finanzas 

públicas. La poca capacidad de reacción del GNC lo llevó a implementar políticas fiscales 
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regresivas para poder costear sus gastos, como fue la reforma tributaria de 2009; esto 

durante una coyuntura económica donde los principales sectores productivos del país se 

encontraban en recesión y la economía tan solo creció 1.65%. 

 Las finanzas públicas de Colombia deben ser fortalecidas, y la regla fiscal fue un 

buen comienzo para ello. Sin embrago, más que otorgarle capacidad de reacción en 

escenarios macroeconómico desfavorables, se deben proteger del impacto de estos y de 

shocks externos como los de la crisis económica de 2008, fortaleciendo la actividad 

económica interna del país. En este sentido, se debe estimular y diversificar la producción 

nacional con valor agregado, permitiendo mejorar la demanda interna y captar nuevos 

mercados internacionales, disminuyendo la dependencia de la economía colombiana de 

bienes y socios comerciales específicos.  

 Estas políticas deben ir acompañadas del manejo eficiente de los recursos públicos, 

con la optimización del gasto  gubernamental, de modo que se pueda hacer uso de este 

como instrumento de política fiscal. De igual forma, se deberían conservar las empresas 

productivas del Estado en diferentes sectores; teniendo en cuenta que estas le generan 

dividendos o ingresos de capital, por lo que, toda venta de una empresa estatal rentable 

significa mayor debilidad de las finanzas públicas del país. 

 En términos generales, se deben diversificar las fuentes de ingresos de la economía 

y del Estado, para tener mayor fortaleza fiscal, de modo que los ingresos tributarios y/o de 

capital no dependan de un solo sector; mejorando la estabilidad macroeconómica y las 

condiciones tanto del sector público, como el privado y las familias. Así mismo, se tendría  

mayor capacidad para aplicar políticas públicas ante shocks externos, y la política fiscal y 

las finanzas públicas en su conjunto podrán cumplir de mejor forma su objetivo de procurar 

por el desarrollo económico y social del país. 
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6. ANEXOS 

I. Modelo de Proyección de las exportaciones  

Para crear un escenario en el que las exportaciones de Colombia continuaran con la 

tendencia que tuvieron hasta el año 2012, se corrió un modelo ARMA de la serie de tiempo 

‘Exportaciones trimestrales’ en el periodo 1997-2008. Este proceso fue llevado a cabo en el 

software econométrico EViews 9, el cual corrió 576 modelos de la serie, haciendo las 

trasformaciones que considerara necesarias de esta  para elegir el mejor según el criterio de 

Akaike y proyectarla para el periodo (trimestral)  2009-2012. Los resultados del modelo 

son los siguientes:  

 

       

         

 

2009-1 23.961

2009-2 23.889

2009-3 24.533

2009-4 26.262

2010-1 26.810

2010-2 27.023

2010-3 27.627

2010-4 28.942

2011-1 29.754

2011-2 30.222

2011-3 30.860

2011-4 31.953

2012-1 32.867

2012-2 33.526

2012-3 34.233

2012-4 35.221
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II. Modelo de Proyección de los ingresos del GNC 

Para crear un escenario en el que los ingresos del GNC continuaran con la tendencia que 

tuvieron hasta el año 2012, se corrió un modelo ARIMA de la serie de tiempo ‘Ingresos 

trimestrales del GNC (ING)’ en el periodo 1995-2008. Este proceso fue llevado a cabo en 

el software econométrico EViews 9, el cual corrió 225 modelos de la serie, haciendo las 

trasformaciones que considerara necesarias de esta  para elegir el mejor según el criterio de 

Akaike y proyectarla para el periodo (trimestral)  2009-2012. Los resultados del modelo 

son los siguientes:  

 

  

  

 

 

2009-1 20.967.293.946.246              

2009-2 24.344.814.804.582              

2009-3 21.739.782.007.003              

2009-4 20.402.081.381.693              

2009 87.453.972.139.524              

2010-1 24.735.483.640.908              

2010-2 28.159.172.780.225              

2010-3 24.989.516.768.167              

2010-4 23.920.432.874.081              

2010 101.804.606.063.381            

2011-1 29.148.603.551.001              

2011-2 32.533.158.311.301              

2011-3 28.758.229.257.696              

2011-4 28.076.055.822.710              

2011 118.516.046.942.708            

2012-1 34.307.947.857.107              

2012-2 37.548.723.150.757              

2012-3 33.136.249.283.411              

2012-4 32.984.129.029.791              

2012 137.977.049.321.066            
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III. Modelo de proyección del PIB de Colombia 

Se realizó la proyección del PIB a precios corrientes para el periodo 2008-2012, tiendo en 

cuenta la misma serie de tiempo en el periodo 1977-2007. Para ello se hizo uso del software 

econométrico EViews 9, el cual corrió diferentes modelos y eligió el mejor según el criterio 

de Akaike. 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la proyección del PIB a 

precios corrientes 

  

 

 

 

2008 480.424.722.519.183            

2009 531.284.158.789.298            

2010 589.697.122.317.726            

2011 645.287.710.063.034            

2012 705.713.627.709.406            
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IV. Cronograma de trabajo 

 

 

V. Recursos necesarios 

 

 Equipo de computo 

 Paquete ofimático Microsoft Office 

 Conexión a internet  

 Acceso a bases de datos  académicas y especializadas 

 Revistas y libros 

 Software econométrico 

 

 

VI. Presupuesto de gastos 

GASTOS CANT. VALOR UND. V. TOTAL 

Resma de papel 2 20.000 40.000 

Fotocopias 200 100 20.000 

Impresión 300 300 90.000 

Anillado 6 7.000 42.000 

Transporte - 150.000 150.000 

Materiales - 80.000 80.000 

Textos 3 100.000 300.000 

Otros gastos - 250.000 250.000 

TOTAL   972.000 
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Diseño de la propuesta

Entrega de la propuesta

Aprobación de la propuesta 

Desarrollo del anteproyecto

Entrega del anteproyecto I

Revisión de los Jurados

Entrega de anteproyecto II

Aprobación de anteproyecto II

Desarrollo del Capítulo I

Desarrollo del Capítulo II

Desarrollo del Capítulo III

Entrega del proyecto final

Sustentación final
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