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Introducción1 

 

Existe una crisis compleja o superposición de varias crisis (económica-financiera 

y fiscal, social, climática, transición energética, competitividad, de corrupción, 

narcotráfico, violencia e irrespeto de los derechos humanos, hambrunas...) que se 

manifestaban mediante desequilibrios estructurales antes de la pandemia del 

COVID-19 y que se agravaron después de ella.  

 

Este ensayo contiene los indicadores y las variables utilizadas para expresar las 

diferentes crisis, un modelo simplificado de crecimiento colombiano en su 

relación con la crisis institucional; algunas ideas para la solución de la crisis con 

base en las cartas de los economistas: la Carta Abierta de la ACCE, la Carta 

Abierta de un grupo de profesores Por una nueva política macroeconómica en 

Colombia y el Comunicado a la Opinión Pública de otros destacados economistas 

y profesionales del sector público, privado y académico; y, finalmente, una 

metodología anexa para entender la crisis actual como superposición de crisis. 

 

 

1. Los indicadores y las variables que muestran las diferentes crisis2 

 

1.1 La crisis económica y financiera 

 

a) En el quinquenio entre 2015 y 2019 Colombia tuvo el más alto crecimiento 

promedio de su economía (2,48%) seguido por México (2,02%), Chile 

(1,98%), Argentina (-0,26%) y Brasil (-0,46%). Durante el primer año de 

la pandemia, 2020, todas las economías entraron en recesión. 

b) La deuda pública y el déficit fiscal en 2020 se incrementaron 

diferencialmente en los países. La deuda pública alcanzó cerca del 100% 

en Brasil y Argentina, llegó a umbrales cercanos al 60% en Colombia y 

México y permaneció controlada en Chile.  

El déficit fiscal alcanzó guarismos iguales o superiores al 7% en Colombia, 

Chile, Argentina y Brasil. 

Si se toma como referencia para Colombia alcanzar el nivel de Chile, es 

bueno recordar que la deuda pública de Colombia a diciembre de 2020 era 

 
1 Con la colaboración de Jonnathan Barriga, economista de la Universidad Nacional de Colombia. 
Agradezco los comentarios de Alcides Gómez Jiménez, Secretario General de la ACCE. 
2 Ver anexo metodológico. 
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casi el doble de Chile (61,14% del PIB frente a 32,5%), que la diferencia 

en el ranking de competitividad es del puesto 57 y 33, para un resultado 

global de déficit de Gobierno central equivalente en 2020 (7,8% en 

Colombia y 7,3% en Chile)3. 

 

1.2 La crisis social (pobreza, pobreza extrema y desigualdad) 

 

a) La crisis social en materia de pobreza extrema pasaría en América Latina 

de 11,3% a 12,5% con transferencias en el año 2020. A su vez, la pobreza 

pasaría de 30,5% en 2019 a un guarismo de 33,7% con transferencias para 

2020. Sin embargo, considerando las cinco grandes economías, el impacto 

fue menor, ya que en 2019 la pobreza fue de 26,06% y la proyección de la 

CEPAL para 2020 con transferencias es de 30,46%. 

b) Colombia y Brasil presentan el mayor índice de desigualdad medido por el 

GINI (0,54), superando entre 10 y 13 puntos a Chile, México y Argentina. 

c) La fragmentación social está cuantificada para Colombia, mas no para los 

otros cuatro países de América Latina. El acoplamiento de la Triple 

Sociedad (C, NC e IC) con la corrupción, captura y cooptación del Estado 

(Co, Ca y Coop E) define el funcionamiento de la sociedad e influye en la 

organización del Estado a través de los mesocontratos en el siglo XXI4. 

 

El pacto fiscal resulta de estas complejas interacciones y en una sociedad global 

en que C pesa 35%, NC 55% e IC 10%, es imposible mantener un equilibrio 

fiscal, un pacto fiscal sostenible para financiar la protección social universal y 

una Renta Básica Universal que sea competitiva con los países industrializados 

de la OCDE. Más aún, si el combate de IC implica gastos militares y de seguridad 

que sobrepasan en 1,3% del PIB el promedio de América Latina en 20205.  

 

1.3 La crisis ambiental 

 

Se registra un fuerte cambio en el área forestal durante los últimos 25 años y 

fuertes diferencias en biocapacidad y huella ecológica por persona entre los 

 
3 CEPAL (2021). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021: los desafíos de la política 

fiscal en la recuperación transformadora pos-COVID-19 (LC/PUB.2021/5-P). Santiago. Pág. 30. 
4 Revéiz, É. (2016). La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá, 
ACCE. 
5 SIPRI Military Expenditure Database, abril 2021. 
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países. Brasil, Argentina y Colombia tienen superávit de biocapacidad frente a 

Chile y México. 

 

1.4 La crisis sanitaria (pandemia COVID-19) 

 

Brasil supera a los demás países en el número de casos acumulados por 100 mil 

habitantes y en el número de muertos acumulados por 100 mil habitantes. 

 

1.5 La crisis de educación, ciencia, tecnología e innovación 

 

La crisis es grande y guarda alta conectividad con otras crisis. 

 

Con excepción del ranking de solicitud de patentes por millón de habitantes, 

Colombia está por debajo de los cuatro países más avanzados de América Latina 

en los indicadores de número de investigadores en I+D por millón de habitantes 

y gasto público en I+D como porcentaje del PIB. 

 

En materia del ranking PISA, está ampliamente superado en Ciencias y en puestos 

subalternos en Matemáticas y Habilidad Lectora. 

 

1.6 La crisis de baja complejidad del sector externo 

 

a) Las industrias extractivas en las exportaciones sumaron el 47,2% de las 

exportaciones colombianas, 24,8% en el caso de Chile, en Brasil 20,2%, 

en México 6,4% y en Argentina 4,5%. Prueba la gran falencia de Colombia 

de no consolidar una política de diversificación. 

b) Contrasta con el ranking del Índice de complejidad Económica, que le da 

el primer lugar a México (puesto 19), el segundo a Brasil (puesto 49) y el 

tercero a Colombia (puesto 56). Lo que se traduce en grandes diferencias 

en el ranking de competitividad que coloca a Chile en el puesto 33 y a 

México en el puesto 48. 

 

1.7 La crisis de corrupción determinada en buena parte por el narcotráfico 

 

Los cinco países de América Latina, con excepción de Chile, tienen un alto 

ranking de corrupción entre el puesto 78 (Argentina) y el puesto 124 (México). 

La zona de civilización de América Latina tiene vínculos, con mayor o menor 
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intensidad según los países, con los siete sistemas globales de corrupción: la 

corrupción del sistema político; la corrupción de la justicia; la corrupción del 

narcotráfico y el mercado de la repugnancia; la corrupción en la contratación P/P; 

la corrupción en la contratación privada transnacional; la corrupción en el sector 

de la salud; la manipulación de la información privilegiada6. 

 

1.8 La crisis de la fallida guerra contra las drogas e ineficiencia de las 

convenciones internacionales7 

 

La guerra fallida contra las drogas no ha permitido eliminar los cultivos de 

cocaína en Colombia y en Perú. En 2017, el último año para el que se dispone de 

estimaciones comparables, se calcula que en Colombia se concentra el 70% del 

área mundial de cultivo de coca, en Perú el 20% y en Bolivia (Estado 

Plurinacional de) el 10%8.  

 

México (8% de la producción mundial de opio) y, en mucha menor medida, 

Colombia y Guatemala (menos del 1% del total mundial) representan la mayor 

parte del suministro de heroína a los Estados Unidos y de los mercados de heroína 

comparativamente pequeños en América del Sur9. 

 

1.9 La crisis de violación de los derechos humanos 
 

Colombia ocupa el puesto 120 de 184 países en el cumplimiento de los derechos 

humanos, ranking que se agrava si se tiene en cuenta la venta de armas según el 

SIPRI. 

 

 

2. Enfoque de complejidad: superposición y conectividad entre las crisis 

y su análisis prospectivo 

 

 

Basados en los conceptos de externalidades, definí el Desarrollo como: 

 

 
6 Revéiz, É. (2016). La trasgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá: 
ACCE. Pág. 289. 
7 Thoumi, F. (2021). Elementos para una (re)interpretación de las convenciones internacionales de 
drogas. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y ACCE. 
8 World Drug Report 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.XI.6). Pág. 21 
9 World Drug Report 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.XI.6). Pág. 9 
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 “un conjunto de estrategias superpuestas en sus diferentes acepciones de oferta con efectos de 

interferencia (externalidades positivas y negativas) frente a la superposición de estados de 

demanda o pruebas de esfuerzo del Desarrollo en épocas de estabilidad y cuando sobrevienen 

y se superponen varias crisis (con propiedades y variables propias de cada estado), ellas 

también con efectos de interferencia 

 

El Desarrollo es, pues, un paquete de acepciones superpuestas de políticas (o building blocks) 

que tienen criterios de eficiencia, distribución y manejo de tiempos diferentes, que se aplican 

en una región o país bajo el principio de incertidumbre, y con la intervención balanceada del 

Estado Protector, Providencia, Regulador de riesgos y Estratega.”10. 

 

Los métodos de triangulación matricial se pueden utilizar para jerarquizar las crisis y/o 

megatendencias.  

 

 

La crisis económica y financiera 

 

La crisis social (pobreza, pobreza extrema y desigualdad) 

 

La crisis ambiental, el cambio climático y la desordenada urbanización 

 

La crisis sanitaria (pandemia COVID-19) 

 

La crisis de educación, ciencia, tecnología e innovación 

 

La crisis por la baja complejidad del sector externo 

 

La crisis de corrupción determinada en buena parte por el narcotráfico 

 

La crisis de la guerra contra las drogas e ineficiencia de las convenciones 

internacionales 

 

La crisis de violación de los derechos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Revéiz, É. (2021, en edición). La Deconstrucción del Desarrollo. 
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Gráfico 1. Interacción y superposición entre las crisis o megatendencias 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A continuación, se analizan las más importantes relaciones habida cuenta de la 

magnitud de la conectividad alta, media y baja. 

 

• 1 - 2: La crisis económica y la centralización financiera profundizaron la 

crisis social, que se agravó con la pandemia. Esta, a su vez, generó recesión 

en la economía desde 2020. 

• 1 - 3: La solución a la violencia produce unos dividendos ambientales con 

contenido económico y financiero. Los dividendos ambientales de la paz 

(llevar la deforestación de los municipios afectados al estándar de los no 

afectados) producirían un ahorro de US $870 millones cada año (DNP, 

2016).  

• 1 - 4: Existe un trade-off entre la crisis económica y financiera y la crisis 

sanitaria. Reactivar la economía está implicando costos sanitarios y 

viceversa. 

• 1 - 5: Colombia tiene bajo ranking de competitividad por las fallas de su 

sistema educativo que no potencia la innovación, lo que se traduce en bajas 

tasas de crecimiento. El modelo minero-energético no genera demanda de 

tecnología e innovaciones en otros sectores líderes. 
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• 1 - 6: El déficit en el sector externo obedece a la baja complejidad y 

composición de las exportaciones (Hausmann, 2018). 

• 1 - 7: La corrupción sacrifica gasto social y representa 4,7% del PIB (CGR, 

2018) y la evasión en materia fiscal 3% del PIB (DIAN, 2015). 

• 1 - 8: El narcotráfico contribuye a equilibrar el sector externo mediante el 

ingreso de divisas en muchos países, crea déficit fiscal por el exceso de 

gasto público para combatirlo. 

• 1 - 9: La crisis económica y financiera impide la satisfacción de los 

derechos económicos y sociales instituidos en la Constitución de 1991. 

• 2 - 3: La crisis social profundiza la crisis ambiental (deforestación, minería 

ilegal, ...). A su vez, la crisis ambiental profundiza la crisis social 

(localización de la población más pobre en zonas de alto riesgo de 

inundación y sujeta a catástrofes naturales). 

• 2 - 4: La crisis social disminuye la resistencia de las poblaciones de C, NC 

e IC a la pandemia; la pandemia por las medidas de confinamiento, las 

muertes y las enfermedades profundizó la recesión y la crisis social. 

• 2 - 5: El alto porcentaje de la población en pobreza y pobreza extrema y la 

gran desigualdad en el sistema educativo no potencian la formación 

científica y tecnológica, la innovación y la competitividad. 

• 2 - 6: La baja complejidad del sector externo profundiza la crisis social 

(devaluaciones e inflación de bienes importados en la canasta familiar). 

• 2 - 7: La pobreza y la desigualdad incentivan la expansión de la corrupción 

y los vínculos con el narcotráfico. 

• 2 - 8: La guerra contra las drogas fracasó porque el modelo económico no 

pudo eliminar la pobreza, la pobreza extrema y profundizó la desigualdad. 

• 2 - 9: La crisis social y la fragmentación en C, NC e IC estimulan y/o son 

el resultado de la violación de los derechos humanos. 

• 3 - 4: Mayor contacto del hombre con los animales salvajes (deforestación) 

y la contaminación estimulan las crisis sanitarias. 

• 3 - 5: El bajo nivel de Ciencia y Tecnología y la incipiente cultura de 

cuidado del medio ambiente son un gran obstáculo para hacer la transición 

energética hacia un modelo de sostenibilidad ambiental. 

• 3 - 6: La fragmentación de la cadena de valor en la globalización 

incrementa las distancias y los costos de transporte, genera mayor 

polución. 

• 3 - 7: La expansión del narcotráfico profundiza la deforestación y la crisis 

ambiental. 
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• 3 - 8: El uso del glifosato profundiza la crisis ambiental y aumenta la 

reacción a la guerra contra las drogas. 

• 3 - 9: La crisis ambiental es perjudicial para la salud por la tasa de 

mortalidad atribuida a la polución del aire y del ambiente de los hogares, 

la falta de higiene en los servicios públicos y el riesgo de extinción de 

grupos de especies. 

• 4 - 5: El gran número de contagios y muertes por el COVID-19 ha 

mostrado que los comportamientos de grandes grupos de la población y del 

Gobierno no han guardado relación con la gravedad de los riesgos y 

amenazas que representa la pandemia. 

• 4 - 6: Por el neoliberalismo extremo, muchos países no tienen un sistema 

de salud adecuado en el orden global y regional, industria farmacéutica 

desarrollada e investigación avanzada para atender la pandemia del 

COVID-19. 

• 4 - 7: El sistema de salud ha respondido sin corrupción al problema de la 

pandemia, aunque se requieren reformas a este sistema. 

• 4 - 8: El uso del glifosato por aspersión aérea está desaconsejado pese a 

que no se ha demostrado de manera contundente sus efectos cancerígenos 

(principio de precaución). 

• 4 - 9: El monopolio de la distribución de vacunas por ciertos Estados ha 

retrasado la solución de la crisis sanitaria en muchos países. En Colombia, 

el mal manejo estatal de los bloqueos y los grupos violentos han violado 

los derechos humanos de los enfermos de COVID-19. 

• 5 - 6: El bajísimo esfuerzo público en Inversión en I+D (0,24% del PIB), 

ranking 7 de 10 en AL y en Actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (0,61% del PIB), ranking 7 de 13 en AL ha repercutido en la 

baja capacidad de adaptación del sector externo y a acrecentar la 

dependencia del modelo minero-energético (baja complejidad). 

• 5 - 7: La captura de las regalías de Ciencia y Tecnología por la clase 

política son gran obstáculo para que este sector sea líder nacional y 

regional. 

• 5 - 8: La baja capacidad de innovación y de crecimiento sostenible dejó a 

Colombia prisionera del narcotráfico al no crear nuevos sectores líderes. 

• 5 - 9: Los países con altos niveles de educación, ciencia y tecnología 

respetan la vida humana y los valores democráticos. 

• 6 - 7: El contrabando y la evasión de impuestos alimenta la corrupción, 

fortalece el narcotráfico y perpetúa el déficit fiscal. 
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• 6 - 8: La crisis generada por la baja complejidad del sector externo obedece 

en buena parte al fracaso de la guerra contra las drogas y a la ineficiencia 

de las Convenciones internacionales, pues el narcotráfico permanece en 

muchos países con un peso importante en el equilibrio del sector externo.  

• 6 - 9: No existe correlación fundamentada entre la crisis de baja 

complejidad del sector externo y la violación de los derechos humanos. Sin 

embargo, existe libertad en los movimientos de capitales, mas no del 

trabajo. La migración internacional espontánea está duramente castigada. 

• 7 - 8: El narcotráfico sigue controlando parte del Estado y de la sociedad 

civil en muchos países, incluida Colombia. 

• 7 - 9: La corrupción viola los derechos humanos e impide instrumentar una 

justicia neutra. 

• 8 – 9: El aumento de la impunidad es la consecuencia mayor de la crisis de 

la justicia. 

 

 

 

3. El modelo de crecimiento y la crisis institucional11 

 

Expliqué la crisis de Colombia en los años 90 con base en dos ejes: a) la 

responsabilidad obedece a la aplicación parcial y distorsionada del Consenso de 

Washington (CW); b) la crisis hunde sus raíces en el conflicto social y la 

desigualdad, la violencia, el narcotráfico y la corrupción, captura y cooptación 

del Estado (Co, Ca y Coop E), que se agravó con algunas de las medidas del CW. 

 

Mi visión actual consiste en que la crisis se fundamenta en las condiciones 

iniciales, no solo el narcotráfico sino la captura del Estado por la sociedad 

cooptada (C), la criminalidad de la sociedad Ilegal-criminal (IC) y la politización 

de la administración de la justicia por C y la clase política. El orden de causalidad 

se puede observar en el gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 
11 Con base en el modelo parcial con variables de generación I y II. Ver Revéiz, É. (2016). La 
trasgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá: ACCE. Pág. 724. 
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Gráfico 2. Modelo institucional y económico de Colombia 

 
Fuente: Con base en Revéiz, É. (2016). La trasgresión moral de las élites y el sometimiento de los 

Estados. Bogotá: ACCE. Pág. 725. 

 

La crisis del COVID-19 agravó el funcionamiento del sistema económico, social, 

político y ambiental, independiente de la forma de gobierno que se haya tenido 

en cada país antes de 2019. Se agravó la desigualdad (entre ellos los riesgos de 

salud), la pobreza y la pobreza extrema. Las crisis del narcotráfico y corrupción 

son fallas de gobernabilidad de los países a largo plazo y eran graves antes de la 

crisis del COVID-19, principalmente México y Colombia. 

 

La pandemia ha conducido a la desesperación económica y a la explosión social, 

si se tiene en cuenta la historia, según dos working paper del FMI12:  

 

En el primero, se afirma que en las pandemias emergen riesgos significativamente 

elevados de desórdenes sociales, catorce meses después de la crisis sanitaria. Y 

que, dos años después, se puede alcanzar el pico de este riesgo que, sin embargo, 

permanece muy elevado por cinco años.  

Los investigadores han encontrado que las pandemias tienen un efecto 

pacificador a corto plazo porque se refuerza la cohesión social y la solidaridad en 

el momento de la catástrofe, lo que facilita que los gobiernos, como sucedió en 

Colombia, se aprovechen cínicamente de esta urgencia para instrumentar una 

reforma tributaria en contra de la clase media y baja en abril de 2021 que produjo 

un verdadero levantamiento popular. 

 

 
12 Barret, P., Appendino, M., Nguyen, K. y de León Miranda, J. (2020). Measuring social unrest using 

media reports. FMI Working paper 20/129. Julio. 
Saadi Sedik, T. y Xu, R. (2020). A Vicious Cycle: How Pandemics Lead to Economic Despair 
and Social Unrest. FMI Working paper 20/216 Octubre. 
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Gráfico 3. Evolución del malestar social (2001-2018) 

 

 
Fuente: Saadi Sedik, T. y Xu, R. (2020). 

 

Gráfico 4. Impacto de la pandemia en el desorden civil 

 
Fuente: Saadi Sedik, T. y Xu, R. (2020). El score de desorden civil se encuentra en una escala 

de 0 a 4. Un mayor puntaje indica mayor desorden civil. Por lo tanto, el efecto es importante a 

nivel cuantitativo. 
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4. Escenarios para la solución de la crisis de 2021 

 

Tratándose de una superposición de crisis, debe comprender dos escenarios 

complementarios:  

 

El primero, la concertación nacional entre las diferentes fuerzas sociales-

económicas, políticas, ambientales y culturales;  

El segundo, de ámbito internacional en la dimensión financiera, debe buscar 

negociaciones multilaterales con la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, las 

Calificadoras de riesgos, los prestamistas internacionales públicos y privados, en 

la búsqueda del escalonamiento de la deuda y la disminución de las tasas de 

interés. 

 

4.1 En el nuevo orden internacional que se construye 

 

La historia es útil. Debe recordarse que la solución de la crisis financiera de los 

80’s se hizo mediante el Plan Baker para enfrentar la grave crisis de la deuda 

externa de América Latina y reactivar el desarrollo económico de los países de la 

región.  

 

El Plan Baker surgió en la reunión de Seúl en 1985 con el propósito de encauzar 

29.000 millones de dólares (20.000 de la banca privada y 9.000 del Banco 

Mundial y el BID) durante tres años para reactivar el desarrollo económico de los 

países de América Latina, como un velado reconocimiento al impasse al que 

habían conducido las erradas fórmulas del FMI13. 

 

Resultó de una visión alternativa que fue apoyada con sutiles matices tanto por el 

Grupo de Cartagena y el Plan Kissinger, por académicos y políticos 

latinoamericanos y algunos norteamericanos y europeos. Al llamar la atención 

acerca que la deuda por su magnitud (970 mil millones en 1985 para los países 

en desarrollo) era impagable en las condiciones pactadas y que se requería una 

solución global que permitiese su postergación mediante la conversión de las 

deudas de corto y mediano plazo a periodos más largos y con tasas de interés más 

bajas. 

 

 
13 Revéiz, E. (Editor) (1985). Deuda externa latinoamericana y proceso de ajuste: Experiencia y 
perspectivas. Universidad de los Andes. Facultad de Economía. Colección Debates CEDE No. 5. 



14 

Es importante tener presente que Colombia ha sido un Buen Pagador y que ha 

mantenido una buena reputación financiera internacional. La influencia de los 

extranjeros en la política fiscal, como lo reconoció Junguito, ha equilibrado o 

arbitrado la fuerte pugna y el conflicto interno sobre las materias fiscales y su 

débil sostenibilidad14. 

 

La Ética de Buen Pagador es una importante regularidad en la historia económica 

colombiana que le ha dado buena reputación financiera ante los acreedores 

internacionales, tanto en las etapas de capitalismo político o el Estado como 

mercado (1950-1991), de Constitucionalismo o el mercado como Estado (1991-

2001) y aún de capitalismo rentístico o autorregulación y capitalismo mafioso 

(2001-2020)15. 

 

4.2 En el orden interno 

 

Frente a la acumulación de las crisis mencionadas, y a la incertidumbre creada 

acerca de la duración del COVID-19, la solución debe estructurarse como un 

proceso armónico de concertación interna y externa a mediano plazo: 

 

La crisis del coronavirus generó una gran necesidad de financiación del Estado 

para luchar contra los efectos sociales del COVID-19. El Gobierno, con sobrada 

razón, utilizó una Línea de Crédito Flexible (LCF) de aproximadamente US 

$17.600 millones, que fue aprobada el 25 de septiembre de 2020 y que reemplazó 

la que venía desde el 1 de mayo de 2020 de US $10.800 millones16. Estas líneas 

de crédito se otorgan a países con fundamentos económicos muy fuertes y marcos 

 
14 Junguito, R. (2020). Los Extranjeros y la Política Fiscal de Colombia: Influencia de los gobiernos, 
organismos multilaterales, comités de acreedores, bancos internacionales, misiones internacionales y 
expertos extranjeros. 
15 Revéiz, E. (1989). Democratizar para sobrevivir. Bogotá: Poligrupo Comunicación. 
Revéiz, E. (1997). El Estado como mercado. Bogotá: FONADE. 
Reveiz, E. (2016). La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá: 
ACCE. 
16 FMI (3 de diciembre de 2020). Colombia Draws on IMF Flexible Credit Line to Address the COVID-
19 Pandemic. Recuperado de: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/12/03/pr20363-colombia-
colombia-draws-on-imf-flexible-credit-line-to-address-the-covid-19-pandemic 
FMI (1 de mayo de 2020). El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un nuevo acuerdo de dos años a 
favor de Colombia por US$10.800 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible. Recuperado 
de: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/05/01/pr20201-colombia-imf-executive-board-
approves-new-two-year-flexible-credit-line-arrangement 
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institucionales de política económica sólidos. No tienen condicionalidad por 

parte del FMI y su acceso es de carácter inmediato17. 

 

No se entiende por qué el ministro adoptó la opción de una reforma tributaria 

regresiva para mitigar los efectos sociales de la pandemia, si no existía 

condicionalidad del uso del crédito o si podía aumentar los impuestos a las 

empresas y grupos de muy altos ingresos o, como recurso de última instancia, 

usar créditos del Banco de la República. Además, el Gobierno no buscó 

concertarse con otros países de América Latina que se encuentran en situación 

equivalente o más grave para lograr una refinanciación de la deuda y la 

disminución de las tasas de interés, como se mencionó con el Plan Baker en los 

80’s, esa crisis sí con grave responsabilidad de los gobernantes latinoamericanos 

de la época18. 

 

Es indispensable la creación de un Consejo Económico, Social y Ambiental de la 

sociedad civil y de Consejos Regionales. Se requiere crear espacios 

institucionalizados y eficaces de concertación que permitan a la sociedad civil 

expresarse sobre los proyectos gubernamentales en materias fundamentales, tales 

como el Plan de Desarrollo, la Política económica, social y ambiental, el pacto 

fiscal y la ejecución de los presupuestos nacional, departamentales y municipales. 

 

Estos Consejos del orden nacional y regional (las grandes regiones de Colombia) 

deberán estar constituidos por las fuerzas de la sociedad civil (sector privado, 

académicos, sindicatos, representantes, campesinos, ...). En su calidad de cuerpos 

consultivos del Gobierno, se expresarán directamente y sin intermediación sobre 

las grandes decisiones nacionales. 

 

 

5. Cartas abiertas de los economistas frente a la crisis de 2021 

 

Se han hecho durante la gran crisis importantes manifestaciones de intelectuales, 

académicos, miembros del sector privado y antiguos funcionarios públicos. 

 

 
17 Banco de la República (25 de mayo de 2018). El FMI aprueba una nueva Línea de Crédito Flexible 
para Colombia. Recuperado de: https://www.banrep.gov.co/es/noticias/comunicado-25-05-2018-1 
18 Revéiz, E. (Editor) (1985). Deuda externa latinoamericana y proceso de ajuste: Experiencia y 
perspectivas. Universidad de los Andes. Facultad de Economía. Colección Debates CEDE No. 5. 
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● La “Carta Abierta de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas 

frente a la Crisis Institucional”, de la cual resumo sus puntos esenciales19:  

 

1. Fortalecimiento y ampliación de la democracia, sobrepasar las crisis 

requiere más democracia. 

2. Respeto de los derechos humanos y condena de cualquier tipo de violencia. 

3. Cambiar y reorientar el modelo de desarrollo. 

4. Las fuentes de financiación del Estado y el pacto fiscal. 

5. Asegurar el cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz para 

fortalecer la democracia. 

6. Ampliar la formación humanista y pluralista, la autocrítica y el deber moral 

de retractación de los economistas y de quienes toman las decisiones de las 

políticas públicas cuando se equivocan en materia grave. 

7. El Estado Social de Derecho y el desarrollo social. 

8. Derecho a la salud y a la educación. 

9. Un futuro creíble para los jóvenes. 

10. Crear una Política Nacional de Ordenamiento del Territorio (PNOT).  
 

● Un grupo de profesores de diferentes universidades de Colombia y del 

extranjero publicaron una carta abierta “Por una nueva política 

macroeconómica en Colombia”20, enfocándose en los siguientes temas: 

 

1. “La propuesta de reforma tributaria pese a los eufemismos no era solidaria ni sostenible. 

2. El dinero no es externo al sistema de crédito, y la restricción no es financiera, es de 

recursos reales. 

3. El proyecto de reforma tributaria desestimó la fuerte redistribución   regresiva del 

ingreso que se ha presentado en las últimas dos décadas. 

4. La menor participación de los salarios en el ingreso de la economía y la caída del nivel 

de vida de la población son el resultado del desmonte de la función del Estado. 

5. El proyecto no aborda la presente concentración de la propiedad y la riqueza. 

6. La política fiscal del gobierno y de los venideros debe ser reducir los márgenes de 

intermediación bancaria en el país. 

7. El número de personas en pobreza monetaria extrema llegó a más de 3 millones en 

2020, lo que muchos atribuyen a la pandemia, pero fue agravada por las políticas de 

gobiernos anteriores. 

8. Las políticas adoptadas para enfrentar la pandemia afectaron en mayor medida a las 

mujeres, como muestran los estudios del FMI y del Banco Mundial. 

 
19 Carta de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas frente a la crisis institucional. Mayo 7 
de 2021. 
20 Carta Abierta Por una nueva política macroeconómica en Colombia. Mayo 6 de 2021. 
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9. Se requiere un programa de empleo público y de Renta Básica Universal como base de 

un plan de recuperación creíble y de estabilización de la economía, restringida por la 

demanda y con baja utilización de la capacidad instalada. 

10.  El problema actual más grave es el desempleo y el Estado debe actuar como empleador 

de último recurso.  

11.  El temor a perder las calificaciones de crédito tiene que ver más con el alarmismo para 

crear pánico sin hechos que respalden este temor. Así, la política interna parece estar 

determinada por las agencias calificadoras, las cuales, vale la pena recordar, 

contribuyeron a la crisis financiera global de 2007 por sus malas prácticas. 

12.  La redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica” ya que ignora 

la historia de los países desarrollados que no solo se apoyaron en el mercado sino en 

las políticas estatales. 

13.  La política monetaria es un problema político como lo afirmó James Tobin.  

14.  Colombia, con elevada dolarización de sus activos y pasivos externos, por su 

liberalización de la cuenta de capitales, necesita acompañar las políticas monetarias no 

convencionales con el control de los flujos de capital”21. 

 

● Otro grupo de destacados economistas con trayectoria profesional en los 

sectores público, privado y académico, sacaron un Comunicado a la 

Opinión Pública22 cuyos temas principales son: 
 

1. “Urgencia de responder a las necesidades de los colombianos más afectados por la 

pandemia, frente a la dudosa sostenibilidad fiscal actual que amenaza la capacidad del 

gobierno para financiar los programas que la coyuntura demanda. 

2. Tres millones quinientas mil personas cayeron en la pobreza por cuenta de la pandemia. 

Hoy Colombia tiene 21 millones de pobres. La pandemia borró más de ocho años de 

progreso en ese frente. Consideramos que es urgente atender esta calamidad, que 

requiere recursos para solventar con los que no se cuenta. 

3. La propuesta del gobierno busca proteger a los más vulnerables, recuperar la economía 

y asegurar la sostenibilidad fiscal. Garantizar el ingreso mínimo para los hogares pobres 

es un avance que respaldamos. 

4. Preocupa que la propuesta de reforma tributaria del gobierno no considere una mayor 

progresividad para los niveles más altos de ingreso. 

5. No es posible estar de acuerdo, al mismo tiempo, con el ingreso mínimo garantizado y 

los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una reforma tributaria de la 

magnitud y alcance como la que propone el gobierno. Si no hay reforma, no va a ser 

posible obtener siquiera el ingreso solidario y tampoco habrá plata para financiar otros 

programas sociales. 

6. … reducir las cargas prestacionales para los empleadores, con incidencia en la creación 

de empleo formal. 

 
21 Carta Abierta Por una nueva política macroeconómica en Colombia. Mayo 6 de 2021. 
22 Comunicado a la Opinión Pública. Mayo 1 de 2021. 
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7. Es imperativo buscar mayor igualdad en el país, en un entorno de libertad política y 

libertad económica. Ello implica, forzosamente, un mayor recaudo -inclusive el que 

proviene del IVA- y una estructura tributaria que posibilite el pago a un mayor número 

de contribuyentes. Así mismo, consideramos que es necesario aplicar nuevos recursos 

para garantizar la pensión mínima de los mayores, como propone Fedesarrollo y 

desmontar subsidios que son ineficientes o injustos o que se prestan para fomentar el 

clientelismo. Ese desmonte aportaría recursos para aumentar el ingreso mínimo 

garantizado. 

8. La ciudadanía debe comprender la urgencia de hacer una buena reforma y comprometer 

al gobierno con un programa redistributivo de gasto social... La clase media va a sufrir 

mucho más si no hay reforma, y la situación social va a empeorar a medida que se 

estanca la economía y no haya cómo inducir crecimiento y bienestar”23. 

 

5.1 Convergencias y divergencias 

 

Convergencia aproximada en el mejoramiento de la situación social y aumento 

del gasto 

 

Las tres cartas convergen con matices en los aspectos relacionados con el 

mejoramiento de la situación social de los grupos de muy bajos ingresos, que 

fueron afectados por la crisis del COVID-19, cuya frágil situación venía de 

administraciones anteriores. También en la necesidad de tener sostenibilidad 

fiscal, cuyo manejo debe ser flexible en esta situación especial de una crisis 

sanitaria sobreviniente, que no depende de la voluntad del gobierno. 

 

Divergencias en la financiación del nuevo gasto 

 

Las divergencias principales son:  

 

● La forma de financiar las necesidades adicionales de los colombianos 

afectados por la pandemia del coronavirus, a lo cual se han sumado las 

necesidades sociales represadas antes de la pandemia por el desmonte del 

Estado Providencia. 

 

➢ En las Cartas Abiertas Por una nueva política macroeconómica en 

Colombia y de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas se 

insiste en que el costo de la financiación recae sobre las clases 

 
23 Comunicado a la Opinión Pública. Mayo 1 de 2021. 
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medias y bajas, constatación que no acepta el Comunicado a la 

Opinión Pública. 

 

➢ En el Comunicado a la Opinión Pública, se dice no estar de acuerdo 

al mismo tiempo con el ingreso mínimo garantizado y con los demás 

gastos sociales requeridos y oponerse a una reforma tributaria de la 

magnitud y alcance que propuso el gobierno. 

Se busca asegurar la sostenibilidad fiscal sólo mediante el aumento 

de impuestos, sin aumentar la deuda pública externa o interna, o una 

eventual emisión del Banco de la República. Se omite también la 

posibilidad de una negociación internacional a nivel de América 

Latina como se hizo con el Plan Brady en 1985 para refinanciar la 

deuda y bajar las tasas de interés o como lo han iniciado algunos 

países africanos en conjunto con el apoyo del gobierno de Francia 

ante el FMI y el Banco Mundial. O sea, se actúa en función de las 

calificadoras de riesgo más que de la opinión pública nacional. 

La baja de calificación para Colombia de BBB- a BB+ por parte de 

Standard & Poors en la fecha se debe al desgreño en el pasado del 

manejo fiscal, cuando el país no supo ahorrar en la década de 

elevados precios de las materias primas (2002-2013) lo cual se sintió 

a partir del ciclo de bajos precios de las materias primas desde 2011 

y del petróleo, desde 2014. Proceso agravado por la pandemia del 

COVID-19. 

Coincide con la propuesta gubernamental de que el mayor recaudo 

se logre con el aumento del IVA24 y una estructura tributaria que 

posibilite el pago a un mayor número de contribuyentes y que se 

desmonten los subsidios pensionales.  

 

➢ En la Carta Abierta Por una nueva política macroeconómica en 

Colombia, la sostenibilidad fiscal de un país no debería ser un 

problema mayor, ya que se endeuda en su propia moneda. Adopta 

los preceptos de la Modern Monetary Theory (MMT), estos sin clara 

verificación empírica en los países en vía de desarrollo. 

 
24 La devolución del IVA no ha sido un éxito, pues cerca de 740 mil hogares no han reclamado este 

apoyo económico. El Espectador (Mayo 7 de 2021). Devolución del IVA aún está disponible para 
740.000 hogares: sepa si es beneficiario. Recuperado de: 
https://www.elespectador.com/economia/devolucion-del-iva-aun-esta-disponible-para-740000-
hogares-sepa-si-es-beneficiario/ 



20 

 

➢ Por el contrario, en la Carta Abierta de la Academia Colombiana de 

Ciencias Económicas, se afirma que la fuente de financiación del 

Estado y el pacto fiscal se puede hacer sin privatizaciones ni ventas 

de activos del Estado, si está financiado en una primera fase por el 

sector privado, como él mismo lo propuso, con eliminación de 

beneficios a las empresas e impuestos a particulares de muy altos 

ingresos.  

 

La sostenibilidad de corto plazo mencionada, que se logra con la fórmula 

anterior para salir de la crisis política, requiere de otra etapa más compleja 

e incierta, la sostenibilidad de mediano y largo plazo que debe ser resultado 

de un proceso de concertación en el seno del Consejo Económico, Social y 

Ambiental del orden Nacional para crear un nuevo Pacto Fiscal, que 

seguramente deberá incluir medidas contra las exenciones tributarias y 

privilegios, la evasión en los paraísos fiscales, el pago de impuestos por el 

sector rural latifundista que hace recaer la tributación sobre el predial 

urbano, la eliminación de la seguridad inversionista, el aumento de 

impuestos al 1% más rico de la población25, las compras públicas con 

enfoque de género26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Según la CEPAL, el 1% más rico de la población pasó de un 22,6% del ingreso en 1980 a 24,5% 
en el 2019, tendencia menor que en el resto del mundo. CEPAL (2021). Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2021: los desafíos de la política fiscal en la recuperación transformadora pos-
COVID-19 (LC/PUB.2021/5-P). Santiago. Pág 63. 
26 “En América Latina y el Caribe, el 30% del gasto público (8,6% del PIB) se ejecuta a través de las 
compras públicas (Ruiz, 2020), razón por la cual el mercado de compras públicas es una herramienta 
importante para la inclusión y la autonomía económica de las mujeres. Las principales barreras para 
acceder al mercado de compras públicas se deben al hecho de que las mujeres trabajan 
principalmente en el sector informal, en sectores de bienes y servicios de baja especialización o con 
exclusión financiera, entre otros. Por ello, implementar políticas de compras públicas inclusivas que 
incorporen acciones afirmativas en favor de las mujeres puede contribuir al cierre de las brechas de 
género”. CEPAL (2021). Op. cit. Pág. 120. 
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Gráfico 5. Regiones seleccionadas: participación en el ingreso nacional del 

percentil (1%) de mayores ingresos, 1980-2019 (en porcentajes) 

 

 
Fuente: CEPAL (2021). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021: los desafíos de la 

política fiscal en la recuperación transformadora pos-COVID-19 ((LC/PUB.2021/5-P). Santiago. Pág. 

63. 
 
 

La Renta Básica Universal (o el ingreso básico para las personas en 

situación de pobreza) debe crearse en Colombia y estar acorde con el nivel 

y las capacidades del desarrollo colombiano y de su sector real, pues es 

distinto aplicarla en Francia y en Colombia. La Renta Básica Universal 

(RBU) se formuló como política de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) para combatir el aumento de las tasas de pobreza, que ahora han 

sido disparadas por la pandemia, y resultan claves para apoyar a las 

familias y reforzar la demanda agregada27. 

¿Cómo financiarla? En el caso de Colombia, se podría financiar con 

aumento de competitividad, con la renta minero-petrolera que es incierta a 

largo plazo, con la reestructuración del gasto público, con el combate a la 

corrupción o con la adquisición de deuda pública por parte del Banco de la 

República en los mercados secundarios. 

La competitividad en Colombia ha permanecido estancada en el ranking de 

los países (en 2015 el puesto 61, en 2016 el puesto 61, en 2017 el puesto 

66, en 2018 el puesto 60, en 2019 el puesto 57)28. Cualquier medida que se 

 
27 CEPAL (2021). Op. cit. Pág. 50. 
28 En 2018 se produjo un cambio de metodología del Global Competitiveness Index y el desempeño 
cotejado con Chile deja mucho que desear (en 2015 el puesto 35 y en los últimos años el puesto 33). 
WEF (2015-2020). The Global Competitiveness Report. 
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tome, por ejemplo, financiar polos de competitividad regional como se 

detallará más adelante, podrá tener efectos a mediano y largo plazo.  

La renta minero-energética que representa el 47,2% de las exportaciones 

está sujeta a gran incertidumbre por el declive del carbón, la transición 

energética, la legalización de la extracción del oro y los conflictos 

territoriales con las comunidades indígenas y los parques naturales. 

Mi apreciación personal sobre la sostenibilidad fiscal y la financiación de 

un plan de reactivación económica que incluya la Renta Básica Universal, 

deberá estar compuesta por un paquete de medidas como la adquisición del 

Banco de la República de deuda pública en los mercados secundarios como 

lo ha propuesto Ocampo, ampliación de los créditos externos, el aumento 

de los impuestos al 1% más rico y la eliminación focalizada de las 

exenciones tributarias para financiar la RBU.  

En un nuevo pacto fiscal debe financiarse el paquete de la RBU, un gran 

plan de infraestructura nacional y un ambicioso programa de polos de 

competitividad en las siete grandes regiones de Colombia, que se articule 

con un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

● El cambio y la reorientación del modelo de Desarrollo y de la política 

económica, social y ambiental es un aspecto de dura divergencia.  

 

➢ En el Comunicado a la Opinión Pública, no se hace ninguna 

observación sobre ajustes o cambio en el modelo de desarrollo, sobre 

el impacto de la transición energética en las finanzas públicas a 

mediano y largo plazo, ni sobre ajustes de la política económica y 

las instituciones. Se supone implícitamente que el país continuará en 

la trayectoria que tenía antes de la pandemia. 

➢ En la Carta Abierta Por una nueva política macroeconómica en 

Colombia, se proponen cambios estructurales e institucionales, ya 

que se insiste que el país necesita políticas de industrialización, 

liberarse de los dogmas de las políticas convencionales al flexibilizar 

la política monetaria, establecer una nueva relación con las 

calificadoras de crédito y reducir los márgenes de intermediación 

bancaria. 

➢ En la Carta Abierta de la Academia Colombiana de Ciencias 

Económicas, se propone reorientar el modelo de desarrollo, 

siguiendo las tendencias internacionales.  
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“Los países que han tenido éxito en la presente coyuntura, entre ellos los 

Estados Unidos bajo el gobierno Biden y China, son aquellos que se han 

apartado de la ortodoxia económica predominante. Ellos han fortalecido el 

Estado y dinamizado el gasto público y el apoyo a las empresas, como 

mecanismo de expansión de la demanda efectiva y protección del empleo.  

El nuevo modelo de desarrollo debe fortalecer la industria nacional, la 

agroindustria, la agricultura de pancoger, las mipymes, los sectores de salud y 

educación, la infraestructura, el sector turismo, la ciencia, la tecnología y la 

innovación (CTI), porque estos sectores jalonan y hacen sostenible al resto de 

la economía”29. 

 

Se requiere un manejo integrado de las crisis con visión prospectiva de 

largo plazo, enfoque que no existe en el Comunicado a la Opinión Pública. 

 

● Asegurar el cumplimiento y la implementación de los Acuerdos de Paz. 

 

➢ La ACCE lo destaca como el punto 5 de su nota como instrumento 

para fortalecer la democracia. Para este fin destaca que han de 

instrumentarse las recomendaciones que hiciera la Misión Rural para 

la Transformación del Campo Colombiano, en 2015. 

➢ El Comunicado a la Opinión Pública y la Carta Abierta Por una 

nueva política macroeconómica en Colombia no hacen referencia al 

Proceso de paz ni a la estrategia de la Misión Rural como parte de la 

crisis institucional actual.  

 

● Las reformas institucionales. 

 

➢ La ACCE plantea la necesidad de fortalecer y ampliar la democracia 

dentro de la Constitución de 1991, mediante la garantía de la 

separación de poderes, la garantía de los órganos de control y la 

creación de mecanismos institucionalizados de concertación como 

un Consejo Económico, Social y Ambiental. “Este consejo, en su 

calidad de asesor del gobierno, permitirá que la sociedad civil se 

exprese e influya directamente y sin intermediación sobre las 

grandes decisiones nacionales, como son el plan de desarrollo, la 

 
29 Carta de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas frente a la crisis institucional. Mayo 7 
de 2021. 
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política económica, el pacto fiscal y la ejecución de los presupuestos 

nacional, departamental y municipal”30. 

➢ El Comunicado a la Opinión Pública, si bien acepta que es urgente 

responder a la necesidad de los colombianos más afectados por la 

pandemia y profundizar las acciones necesarias para afrontarla, 

incluyendo la necesidad de vacunación, no propone ningún 

mecanismo institucional para alcanzar y asegurar que los objetivos 

se cumplan. 

➢ La Carta Abierta Por una nueva política macroeconómica en 

Colombia insiste en el uso de políticas estatales como herramienta 

de desarrollo (punto 12), políticas de industrialización y un 

programa de empleo público y de Renta Básica Universal como 

bases de un plan creíble de recuperación y estabilización de una 

economía restringida por la demanda y por la baja utilización de la 

capacidad instalada (punto 9). 

No incluye los mecanismos para encauzar la concertación y lograr 

la formulación, vigilancia y control de la ejecución de las políticas. 

 

● Nueva visión del Estado.  

 

A título personal, he propuesto en varios trabajos la necesidad de realizar 

una reforma del Estado con visión humanista, que conjugue de manera 

sinérgica las funciones del Estado Protector (valores, seguridad y control 

de la corrupción, territorio e instituciones), el Estado Providencia 

(protección social, del empleo y la persona, lucha contra la desigualdad), 

el Estado Regulador de Riesgos (identitarios, de ingobernabilidad y 

corrupción, resiliencia externa e interna, sociales, económicos-financieros, 

ambientales, de salud pública...) y el Estado Estratega (CTI, 

emprendimiento, ordenamiento territorial)31. 

 

● El pacto fiscal de largo plazo debe romper los contenciosos no resueltos de 

la historia fiscal reciente32: 

 

 
30 Carta de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas frente a la crisis institucional. Mayo 7 

de 2021. 
31 Revéiz, E. (2021, En edición). La deconstrucción del Desarrollo. 
32 Revéiz, E. (2021, En edición). Prólogo al libro Bicentenario de la Independencia de Colombia: 200 
años de venturas y desventuras en el tema fiscal. 
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1. De qué manera romper el enfrentamiento pendular entre el Centralismo y 

la Descentralización, después de que los gobiernos evalúen los costos y 

beneficios económicos y sociales, políticos y ambientales del Centralismo 

(la descentralización o la desconcentración), el Federalismo y la 

Regionalización. 

2. Cómo hacer sostenible el pacto fiscal33 ya que sólo se han buscado 

equilibrios de corto plazo, lo que me llevó a escribir en 2003 el ensayo Por 

una Reforma Tributaria Estructural que respete a los colombianos34. 

3. Cómo romper la fragmentación social (C, NC e IC) y construir una 

verdadera sociedad civil para hacer viable un pacto fiscal de largo plazo, 

haciendo que la sociedad Cooptada no dependa de los privilegios, la No 

Cooptada esté institucionalizada y pagando protección social, y que la 

Ilegal-Criminal no agote buena parte de los recursos del Estado para 

combatirla. O sea, romper la estructura social perversa de 30%, 60%, 10%. 

4. La crisis fiscal y la desigualdad: prioridad a la política social. 

Las consecuencias sociales de la crisis de la pandemia del COVID-19 y la 

grave crisis institucional surgida con la presentación del fallido proyecto 

de Ley de Solidaridad Sostenible, puso al descubierto las limitaciones que 

tiene la política tributaria colombiana para resolver la desigualdad.  

Deben estudiarse a fondo los grandes desequilibrios para estructurar un 

nuevo pacto fiscal sostenible35: 

➔ El sesgo que favorece las rentas de capital en detrimento de las rentas 

laborales. 

➔ El excesivo número y volumen de las exclusiones, los tratamientos 

diferenciales y las exenciones tributarias (92 billones de pesos al 

año, más del 8% del PIB según la DIAN). 

➔ La lógica perversa de basar buena parte de los ingresos tributarios, 

por su facilidad de recaudo, en los impuestos de IVA. Los ingresos 

tributarios totalizan el 49% del presupuesto, dominados por los 

 
33 Entre 1990 y 2004 se realizaron en Colombia cerca de 30 reformas tributarias cuando el promedio 
para América Latina fue de 18,4. Focanti, D; Hallerberg, M y Scartascini, C (2013). Tax Reforms in 
Latin America in an Era of Democracy [en línea]. Working Paper No. 457. Inter-American 
Development Bank. 2013. Disponible en: 
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4693/Tax%20Reforms%20in%20Latin%20Americ
a%20in%20an%20Era%20of%20Democracy.pdf?sequence=1 
34 Revéiz, É. (2003). Una agenda tributaria de largo plazo que respete a los colombianos. Economía 
y Desarrollo, Vol. 2, No. 2. Septiembre.  
35 Con base en Revéiz, E. (2021, En edición). Prólogo al libro Bicentenario de la Independencia de 
Colombia: 200 años de venturas y desventuras en el tema fiscal. 
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impuestos indirectos constituidos por IVA, a la gasolina, aranceles 

y el 4x1000. Casi un 40% son recursos de crédito, no muy lejos de 

los ingresos sanos36. 

➔ La tasa efectiva de tributación excesivamente baja para los más 

ricos. 

➔ El privilegio excesivo y antidemocrático que tienen los contratos de 

estabilidad jurídica para la inversión extranjera que discrimina a los 

inversionistas nacionales, a los hogares y a la pequeña y mediana 

empresa. 

➔ La dispersión de subsidios, muchos de los cuales podrían ser 

reagrupados en una Renta Básica Universal37. 

➔ La ausencia de captar plusvalías en las grandes valorizaciones de los 

predios urbanos en el Sistema de Ciudades. 

➔ El pacto fiscal ad hoc o mesocontrato entre latifundistas, políticos y 

concejales que crea un bloqueo habilidoso del catastro 

multipropósito en las zonas rurales de los municipios.  

 

5. La corrupción y la política fiscal: la Corrupción, Captura y Cooptación 

del Estado (Ca, Co y Coop E). 

La corrupción pesa el 4,7% del PIB según estudios del contralor Maya 

Villazón y la evasión fiscal alcanza 3% del PIB38. 

 

Es válida la afirmación de Roberto Junguito39 que ha sido importante la presencia 

de los extranjeros en la política fiscal de Colombia para buscar su eficiencia, 

contrapesar los privilegios y la corrupción de las políticas. Sin embargo, han 

tenido alto costo, pues ha limitado la capacidad de una política económica 

 
36 Kalmanovitz, S. (Mayo 17 de 2021). Deuda y estructura fiscal. El Espectador. Recuperado de: 

https://www.elespectador.com/opinion/deuda-y-estructura-fiscal/ 
37 Familias en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario, Atención Integral a la Primera Infancia, 
Familias y Comunidades, Red Unidos, Programa de Alimentación Escolar PAE (Unidad de 
Alimentación Escolar), Jóvenes en Acción, Atención Humanitaria (Unidad para las Víctimas), Red de 
Seguridad Alimentaria RESA, Régimen Subsidiado de Salud (MinSalud), Compensación del IVA, 
Casa Digna Vida Digna y Vivienda Rural (MinVivienda), Adjudicación de baldíos, Generación E 
(MinEducación), Tú Eliges (ICETEX), Emprendimientos Colectivos (Prosperidad Social), Exención en 
el pago de la cuota de compensación militar. 
38 Bonilla, R., Córdoba, R., Lewin, A., Morales, O. D., Montoya, S., Perry, G., Piza, J.L., Urrutia, M. y 
Villar, L. (2015). Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria. Informe Final 
presentado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá. 
39 Junguito, R. (2020). Los Extranjeros y la Política Fiscal de Colombia: Influencia de los gobiernos, 
organismos multilaterales, comités de acreedores, bancos internacionales, misiones internacionales y 
expertos extranjeros. 
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independiente que beneficie a los grupos sociales más pobres y la soberanía 

nacional para crear propias estrategias y políticas de desarrollo. 

● El Estado social de derecho, el desarrollo social y la lucha de identidades. 

Los tres documentos expresan directa o implícitamente su adhesión a 

preservar el Estado Social de Derecho. 

➢ En la Carta Abierta de la ACCE, los puntos 7 y 8 explícitamente se 

refieren a preservar el Estado Social de Derecho y el desarrollo 

social y a garantizar el derecho universal de ciudadanía a la salud y 

a la educación con base en lo establecido en la Constitución de 1991 

de que el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación. 

La reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría y 

SEMANA40 encontró que los cuatro derechos más importantes para 

la población son: derecho a la vida, a la salud, a la educación y al 

trabajo. Los que mejor se garantizan en su orden son: a la salud, a la 

educación, a la vida y al trabajo. Y, en términos prospectivos, que se 

debe mejorar el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la 

vida. 

 

Gráfico 6. Resultados de la encuesta de Intención de voto y percepciones 

sobre el paro nacional, acerca de los derechos fundamentales 

 
Fuente: Centro Nacional de Consultoría y Semana (Mayo 15 de 2021). Intención de voto y 

percepciones sobre el paro nacional. Pág. 45. 

 
40 Centro Nacional de Consultoría y Semana (Mayo 15 de 2021). Intención de voto y percepciones 
sobre el paro nacional. Bogotá. 
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➢ En la Carta Abierta Por una nueva política macroeconómica en 

Colombia, en el punto 9 de creación de empleo público y Renta 

Básica Universal de corte keynesiano, se plantea complementar 

estas políticas con la puesta en marcha de políticas de corte universal 

e incondicional en materia de educación y salud, en especial para los 

jóvenes. 

➢ En el Comunicado a la Opinión Pública, que apoya la sostenibilidad 

fiscal, se pide garantizar el ingreso mínimo para los hogares pobres 

y que la búsqueda de mayor igualdad se haga en un entorno de 

libertad política y económica. Se apoya la redistribución del ingreso 

sin recurrir a políticas keynesianas y extrayendo recursos de los 

grupos medios y de los más ricos. Se afirma que “La clase media va 

a sufrir mucho más si no hay reforma, y la situación social va a 

empeorar a medida que se estanca la economía y no haya cómo 

inducir crecimiento y bienestar”41. 

 

● Un futuro creíble para los jóvenes. 

➢ Es un punto prioritario en la Carta Abierta de la ACCE. Se requiere 

“frenar el aumento en las tasas de desempleo de los hombres y 

mujeres jóvenes (18-25 años), mediante programas de choque que 

no vayan en detrimento de sus derechos laborales. La tasa de 

participación de los jóvenes en el mercado laboral no debe aumentar 

por la deserción de los estudiantes al sistema educativo y por su 

ingreso a las actividades informales o ilegales-criminales. Se debe 

contener el desplazamiento forzado en áreas de agudo conflicto que 

potencian las migraciones internas, mediante el fortalecimiento de 

las políticas de restitución de tierras, titulación y la urgente puesta 

en marcha de un catastro multipropósito”42. 

➢ En el Comunicado a la Opinión Pública, no se hace un análisis de la 

crisis por edades o género salvo en lo atinente a la tercera edad 

cuando se afirma que es necesario “aplicar nuevos recursos para 

 
41 Comunicado a la Opinión Pública. Mayo 1 de 2021. 
42 Carta de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas frente a la crisis institucional. Mayo 7 
de 2021. 



29 

garantizar la pensión mínima de los mayores, como propone 

Fedesarrollo”43. 

➢ En la Carta Abierta Por una nueva política macroeconómica en 

Colombia, se insiste en que la pobreza y el desempleo son muy 

preocupantes para las mujeres y los jóvenes (punto 7) y que las 

políticas adoptadas para enfrentar la pandemia afectaron en mayor 

medida a las mujeres, lo que hace necesario repensar la política fiscal 

en clave de género y en favor de los jóvenes. 

 

● Crear una Política Nacional de Ordenamiento del Territorio (PNOT). 

La Carta Abierta de la ACCE es la única que se refiere al tema territorial, 

en su punto 10, con mayor dureza en el pacífico colombiano. 

Los temas estructurales del Comité de Paro deben ser integrados dentro de 

una visión estratégica y prospectiva de Colombia en que participe el 

conjunto de la sociedad civil (gremios, ONGs, voluntariados, 

universidades y academias,...) en un Consejo Económico, Social y 

Ambiental del orden Nacional (que puede incluir organismos territoriales 

con el mismo fin). Deben ser órganos permanentes de concertación 

institucionalizada independientes de la intermediación política. 

Es indispensable formular e instrumentar una Estrategia Nacional de 

Ordenamiento del Territorio (PNOT) con visión prospectiva, responsable 

de coordinar en el territorio las acciones, programas y proyectos de los 

agentes públicos sectoriales y territoriales de diferentes órdenes. Es la 

forma de corregir la devastación territorial producida por el conflicto 

armado y el modelo neoliberal44. 

 

● La PNOT, basada en ocho o nueve grandes regiones (Pacífico, Caribe, 

Central, Santanderes, Amazonía, Eje Cafetero y Antioquia, Llanos - 

Orinoquía, Océanos, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina), permite formular e instrumentar planes de Desarrollo (que 

incluyen varios departamentos) como marco de planificación. Las 

Regiones al interior de Colombia pueden reforzar la eco-movilidad y la 

eficiencia del sistema de transporte y la conectividad entre los territorios, 

diferenciar la acción pública en beneficio de los territorios marginados en 

materia de educación y salud, proteger la biodiversidad, fortalecer el 

 
43 Comunicado a la Opinión Pública. Mayo 1 de 2021. 
44 Revéiz, E. (2021, En edición). La deconstrucción del Desarrollo. 
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turismo e instrumentar con criterio territorial las políticas de educación 

superior, CTI y competitividad mediante políticas diferenciadas según que 

las regiones requieran arrastre, corrección o aceleración del Desarrollo45.  

Deben estudiarse modelos alternativos de potenciar el Desarrollo como los 

polos de competitividad en Francia, las ZEE (Zonas Económicas 

Especiales) en China, los corredores económicos, el fortalecimiento de 

clusters en las regiones y departamentos, parques industriales o zonas 

francas que sean diseñadas con criterio de bien común y no clientelista. 

 

En el orden nacional, 

 

“Un polo de competitividad se define como la combinación sobre un espacio geográfico 

dado de empresas, centros de formación y unidades de investigación que actúan 

alrededor de un mismo mercado en un mismo campo tecnológico o forman parte de un 

mismo cluster o cadena productiva. Trabajan con un enfoque común destinado a 

encontrar sinergias alrededor de proyectos comunes de innovación”46.  

 

En el orden internacional, 

 

“Un corredor económico o eje de Desarrollo es una estrategia espacial promovida por 

uno o varios Estados con el fin de conectar o crear varios nodos, redes o polos de 

desarrollo, independiente de las fronteras nacionales, para mejorar la infraestructura y 

producir efectos de arrastre en múltiples actividades (geopolíticas, comercio, zonas 

francas, aeropuertos, astilleros, transporte multimodal, cadenas de valor, áreas y 

regiones metropolitanas, vías secundarias y terciarias,...)”47.  

 

La crisis institucional actual provee varias enseñanzas: 

❖ La necesidad de crear una cultura y un sistema de gobernabilidad 

concertado sin autoritarismos, incluido el manejo de la política 

económica, social y ambiental. 

❖ La necesidad de fortalecer el Estado Providencia y de protección 

social combinado con las funciones del Estado Protector, del Estado 

Regulador de Riesgos y el Estado Estratega.  

❖ Urgencia de adoptar medidas para mitigar los efectos del cambio 

climático, habida cuenta de la diversidad territorial.  

 
45 Revéiz, E. (2021, En edición). La deconstrucción del Desarrollo. 
46 Jacquet, N. y Darmon, D. (2005). Les pôles de compétitivité. Le modèle français. Etudes de la 
documentation française, P. 64. 
47 Revéiz, E. (2021, En edición). La deconstrucción del Desarrollo. 
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❖ Fortalecer el modelo de ciudadanía con derechos universales en vez 

del multiculturalismo extremo que divide el país y la sociedad y es 

generador de conflicto. 

❖ Realizar una transición energética y agroindustrial con el sistema de 

sustituir malus por bonus crecimiento. 

❖ En la Carta Abierta de la ACCE, el punto 6 ha propuesto “ampliar 

la formación humanista y pluralista, la autocrítica y el deber moral 

de retractación de los economistas y de quienes toman las decisiones 

de las políticas públicas cuando se equivocan en materia grave”48. 

Es indispensable crear un clima e instituciones de concertación al 

interior de la sociedad civil, entre esta, el Congreso y el Gobierno y 

a nivel de los grupos intelectuales que estudian los problemas 

nacionales desde diferentes enfoques, todos legítimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Carta de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas frente a la crisis institucional. Mayo 7 
de 2021. 
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Anexo. Metodología para entender la crisis actual en Colombia. 

 

1. Crisis económica y financiera: 

 

a) Crecimiento económico 

 

Tabla A. PIB total anual de algunos países de América Latina 

 

 
* A precios de 2010. 

Fuente: CEPALSTAT. 

 

 

Tabla B. PIB total anual por habitante de algunos países de América 

Latina 

 
* A precios de 2010. 
Fuente: CEPALSTAT. 
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Tabla C. Tasas de crecimiento económico de algunos países de 

América Latina 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales; Banco Central de Chile; INEGI; IBGE; INDEC. Las cifras de 2021 

corresponden a las proyecciones del FMI en abril del mismo año. 

 

b) Deuda pública y déficit fiscal 

 

Tabla D. Deuda pública y déficit fiscal de algunos países de América 

Latina 

 
Fuente: FMI, Fiscal Monitor Report, abril 2021. Las cifras de 2021 corresponden a las proyecciones del 

FMI en abril del mismo año. 
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2. Crisis social 

 

a) Pobreza, pobreza extrema y desigualdad 

 

Tabla E. América Latina: proyecciones de pobreza y pobreza 

extrema, 2020 (en porcentajes) 

 
Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina 2020 (2021), pág. 85.  

 

Tabla F. Pobreza, pobreza extrema y desigualdad de algunos países de 

América Latina 

 
Fuente: Proyecciones de la CEPAL (2020) y DANE (2021). Informe de Desarrollo Humano 2020.  

 

Tabla G. Evolución de la Triple Sociedad, 1991-2010 

 
Fuente: Revéiz, É. (2016). La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá, 

ACCE. Pp. 742-753.  La Triple Sociedad (C, NC e IC) está constituida por: “La Cooptada C, que está 
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orientada y encadenada al control clientelista del Estado; la No Cooptada o excluida NC, que incluye 

la informalidad, vive sujeta – ella sí – a las reglas de los mercados y del capitalismo salvaje; la Ilegal-

Criminal IC, que actúa con códigos ilegales, ilegítimos e invisibles que son maniobrados para 

coaccionar al Estado y ejercer violencia sobre los ciudadanos con miras a redistribuir la propiedad y el 

ingreso, el poder y los riesgos. La distancia al poder o sea la demanda por centralidad para estar más 

cerca del presidente-caudillo para obtener rentas y privilegios ajusta esta precaria gobernabilidad…”. 

 

 

3. Crisis ambiental 

 

Tabla H. Indicadores de la crisis ambiental para algunos países de América 

Latina 

 
 
Fuente: Cálculos de Global Footprint Network (2021).  Las cifras de biocapacidad y huella ecológica 

se encuentran en hectáreas globales. Una hectárea global es una hectárea biológicamente productiva 

con una productividad biológica promedio mundial para un año determinado. El Red List Index y el 

cambio del área forestal fueron tomados del Informe de Desarrollo Humano 2020. El Red List Index es 

una medida del riesgo de extinción agregado a través de los grupos de especies, donde 0 se refiere a que 

todas las especies son categorizadas como extintas y 1 a que todas las especies son categorizadas como 

de menor preocupación. 

 

4. Crisis sanitaria: pandemia del COVID-19 

 

Tabla I. Indicadores de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 

para algunos países de América Latina (Mayo 2020) 

 
Fuente:  OMS, Weekly Epidemiological Update del 2 de mayo de 2021. La información de la 

vacunación corresponde a las cifras de la OMS el 30 de abril de 2021. 
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5. Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación 
 

Tabla J. Ranking de solicitud de patentes, número de investigadores en 

I+D, gasto público en I+D e innovación para algunos países de América 

Latina  

 

 

 
 

Fuente: con base en OCDE (2018), CHEA (2018) y OMPI (2018, 2020). El Ranking del Global 

Innovation Index 2019 analizó 129 países. En los demás rankings (solicitud de patentes por millón de 

habitantes, número de investigadores en I+D por millón de habitantes y gasto público en I+D como 

porcentaje del PIB) se consideraron 184 países. Ver Revéiz, É. (2021, en edición). La Deconstrucción 

del Desarrollo. 

 

Tabla K. Ranking según resultados de la prueba PISA 2018 para algunos 

países de América Latina  

 

 

 
 

Fuente: OCDE (2019). En las pruebas PISA en la edición de 2018 participaron 78 países. 
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6. Sector externo y complejidad económica 

 

a) Importancia de las industrias extractivas en el sector externo 

 

Gráfico A. Composición y complejidad de las exportaciones de Argentina 

(2018) 

 

 
Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2018). The Atlas of Economic Complexity. En su orden, los dibujos 

hacen referencia a: servicios, textiles, agricultura, derivados de las piedras, minerales, metales, 

químicos, vehículos, maquinaria, electrónicos, otros. 

 

Gráfico B. Composición y complejidad de las exportaciones de Brasil 

(2018) 
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Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2018). The Atlas of Economic Complexity. En su orden, los dibujos 

hacen referencia a: servicios, textiles, agricultura, derivados de las piedras, minerales, metales, 

químicos, vehículos, maquinaria, electrónicos, otros. 

 

Gráfico C. Composición y complejidad de las exportaciones de Chile (2018) 

 

 

 
Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2018). The Atlas of Economic Complexity. En su orden, los dibujos 

hacen referencia a: servicios, textiles, agricultura, derivados de las piedras, minerales, metales, 

químicos, vehículos, maquinaria, electrónicos, otros. 
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Gráfico D. Composición y complejidad de las exportaciones de Colombia 

(2018) 

 

 
 

Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2018). The Atlas of Economic Complexity. En su orden, los dibujos 

hacen referencia a: servicios, textiles, agricultura, derivados de las piedras, minerales, metales, 

químicos, vehículos, maquinaria, electrónicos, otros. 

 

Gráfico E. Composición y complejidad de las exportaciones de México 

(2018) 
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Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2018). The Atlas of Economic Complexity. En su orden, los dibujos 

hacen referencia a: servicios, textiles, agricultura, derivados de las piedras, minerales, metales, 

químicos, vehículos, maquinaria, electrónicos, otros. 

 

b) Grado de complejidad del sector externo 

 

Tabla L. Índice de Complejidad Económica y competitividad para algunos 

países de América Latina 

 
Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2018). The Atlas of Economic Complexity, y WEF (2019). The 

Global Competitiveness Index 2019 (disponible para 141 países). El Índice de Complejidad Económica 

es una clasificación de países basada en la diversidad y complejidad de su canasta de exportaciones. 

Los países de alta complejidad albergan una gama de capacidades sofisticadas y especializadas y, por 

lo tanto, pueden producir un conjunto muy diversificado de productos complejos. En el ranking de 133 

países se organizan desde el de mayor complejidad económica al de menor complejidad económica. 
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7. Corrupción  
 

Tabla M. Indicador de corrupción para algunos países de América Latina 

 
 

Fuente: Ranking del Índice de percepción de la corrupción calculado por Transparencia Internacional 

(disponible para 168 países en 2015 y 180 países en 2020). 

 

8. Cultivos ilícitos y narcotráfico 

 

Tabla N. Cultivos ilícitos de amapola (opio), 2016-2018 (Hectáreas) 

 

 
Fuente: World Drug Report 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.XI.6). 

 

 

Tabla O. Cultivos ilícitos de arbustos con hoja de coca, 2016-2019 

(Hectáreas) 

 

 
Fuente: World Drug Report 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.XI.6). *Estimaciones 

preliminares. 
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9. Derechos humanos 

 

Tabla P. Indicador de derechos humanos para algunos países de 

América Latina 

 
Fuente: Revéiz, E. (2021, en edición). La deconstrucción del Desarrollo, con base en SIPRI (2019) y el 

Informe de Desarrollo Humano 2018. 

 

 

Tabla Q. Índice de Concordancia del Desarrollo por sectores líderes 

para algunos países de América Latina 

 
Fuente: Revéiz, E. (2021, en edición). La deconstrucción del Desarrollo, con base en OCDE (2018), 

CHEA (2018), OMPI (2018), The Heritage Foundation (2018), World Data Bank (2019), Uppsala 

Conflict Data Program (2018), World Population Prospects (2019), Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (2014-2019), Human Development Data Center (2019), Informe sobre Desarrollo 

Humano (2020), Euler Hermes (2018), Fund for Peace (2018), Global Footprint Network (2018), CPI 

(2018) y White House (2018). Los cuatro bloques tienen idéntica ponderación. 


