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A tu lado, siempre

(

Esta crisis nos ofrece la oportunidad de
revaluar nuestras formas de vida, nuestros
incentivos, nuestras prioridades y de impulsar
un cambio real aprovechando algunas de las
poderosas herramientas que tenemos en
nuestras manos: los datos y la tecnología. Pero
esto no será posible si no nos organizamos
—tanto el sector público como el privado y la
sociedad civil— y trabajamos para construir
una sociedad mejor a través de un enfoque
humanista que aproveche el uso de datos y
tecnologías digitales para el bien común.

Tomado del artículo Datos digitales y tecnología para un mundo mejor de la serie
Consecuencias de la pandemia, escrita por Cecilia Castaño, catedrática en Economía
Aplicada en la universidad Complutense de Madrid; María Ángeles Sallé, doctora
en Ciencias Sociales por la Universidad de Valencia; Capitolina Díaz, catedrática
de Sociología en la Universidad de Valencia y Nuria Oliver, doctora en Inteligencia
Artificial por el MIT, cofundadora y vicepresidenta de ellis.eu.

(
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HAY PLAN
DE REACTIVACIÓN
Y CAMINOS
PARA LOGRARLO
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L

a dura experiencia que ha
tenido que enfrentar nuestro país por la
pandemia, con
secuelas como la
calamidad sanitaria y social, nos obliga
a renovar la fe y la confianza en nuestra capacidad
para superar las crisis. Al fin y al cabo, como
dice uno de los más prestigiosos analistas de
la actualidad, el economista francés Thomas
Piketti, “la historia siempre inventa sus propios caminos”. Colombia tiene ante sí un largo
camino por recorrer y se trata de empezar a
hacerlo pronto para perseverar en la consecución de nuestros propósitos.
Con optimismo, en la presente edición de
la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la Republica, publicamos
una serie de artículos que muestran diferentes puntos de vista alrededor de los planes de reactivación económica que el
Gobierno ha puesto en marcha, con el
propósito de superar el colapso que se
produjo por el cierre de la economía,
el confinamiento obligatorio de los colombianos y el cambio de prioridades
en las actividades del país.
Para enfrentar las desastrosas consecuencias de la pandemia, el Gobierno na-

POR CARLOS
FELIPE CÓRDOBA
LARRARTE
CONTRALOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA

cional adoptó un ambicioso esquema de reactivación que busca
mostrarle al país nuevos caminos
con objetivos alcanzables, impulsando la economía con inversiones por más de 135 billones de
pesos, con la esperanza de crear
más de dos millones de empleos, en
los próximos seis años.
Se trata de un “Nuevo compromiso con el
futuro” que reúne estrategias para ayudar a la
población escolar y a los jóvenes universitarios,
a la pequeña y mediana industria, impulsar los
programas de desarrollo tecnológico, apoyar
los proyectos del sector rural, elevar la productividad nacional, fomentar la construcción de
vivienda popular y estimular a los sectores del
comercio y el turismo, entre otras muchas actividades, que generan empleo remunerado y
contribuyen a la formalización laboral.
La reactivación económica pretende, fundamentalmente, generar bienestar. Por esto
se requieren medidas ambiciosas como las
que ahora propone y pondrá en marcha el
gobierno del presidente Iván Duque. Pero,
si aspiramos a que se cumplan las nuevas metas de recuperación, se requiere
de una gran solidaridad nacional, austeridad en el gasto y mucho control ciudadano para que la inversión cumpla el
sano propósito para el que fue diseñado.
Simultáneamente, todos confiamos en
que siga avanzando con éxito el plan nacional
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de vacunación contra el Covid-19, para consolidar la inmunización general y realizar el ambicioso programa de reactivación económica.
Por supuesto, tenemos que insistir en mantener la disciplina colectiva del autocuidado y el
distanciamiento social, hasta cuando se supere plenamente el peligro de la pandemia que
aún nos acecha.
En este orden de ideas, bien vale la pena
registrar en esta edición de nuestra publicación institucional las conclusiones más importantes de un reciente estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en el que
destaca el hecho de que Colombia ha desplegado una batería de medidas para combatir
los efectos de la pandemia, pero al mismo
tiempo recomienda mantener las medidas de
apoyo a los sectores más vulnerables de la población, mientras se producen los efectos del
plan de recuperación económica.
La crisis ha puesto en riesgo a miles de
mujeres y jóvenes que hoy buscan desesperadamente un empleo. Hay que tener en cuenta
que las perspectivas de muchos compatriotas
se han debilitado por lo que necesitamos buscar la manera de fortalecerlos. Por fortuna, y
mientras se logran los efectos positivos de
la reactivación planteada, los programas de
asistencia social se mantendrán y los programas que fueron creados con los decretos de la
emergencia económica también continuarán
por el tiempo que sea necesario.

PARA ENFRENTAR
LAS DESASTROSAS
CONSECUENCIAS
DE LA PANDEMIA,
EL GOBIERNO
NACIONAL ADOPTÓ
UN AMBICIOSO
ESQUEMA DE
REACTIVACIÓN
QUE BUSCA
MOSTRARLE AL PAÍS
NUEVOS CAMINOS
CON OBJETIVOS
ALCANZABLES

Un factor clave es que no se registre despilfarro ni desvío de recursos. Que el desempeño de todos los funcionarios sea eficaz y riguroso. Que la contratación sea transparente
y ágil. Hacia estos objetivos estará muy orientado el sistema de control fiscal preventivo
y concomitante que estamos ejerciendo sin
tregua. Sin duda, la ciudadanía nos ayudará
a vigilar el manejo de los recursos apropiados
para atender la emergencia social creada por
la pandemia.
Tenemos razón para el optimismo. El país
cuenta con el conocimiento, con la competencia comprobada de sus profesionales, con la
fortaleza de las instituciones y la recia voluntad de nuestras gentes. El plan de reactivación
económica está en ejecución. El plan de vacunación avanza. El país está recuperando la
confianza. Los caminos para
llegar a un nuevo orden
económico y social están abiertos y vamos
avanzando con paso
seguro. Le apostamos,
de nuevo, a la esperanza. EC
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BAJO LA
INCERTIDUMBRE
DEL COVID-19

COLOMBIA ATRAVIESA por una de las coyunturas económicas más complejas de la historia reciente. La llegada de la pandemia del coronavirus (Covid-19) al territorio colombiano
obligó al Gobierno nacional a declarar el Estado de Emergencia Económica y Social y con
esto la implementación de medidas de aislamiento para contener la propagación del virus
y salvaguardar la vida de los colombianos.
Esta situación ha generado una importante reducción en los ingresos de los hogares,

❯❯ Entre las ayudas
a la población, antes
de la pandemia, 4,5
millones de hogares
recibían algún tipo
de transferencia
monetaria del
Gobierno, mientras
que hoy se
benefician cerca de
8 millones
de hogares.

reflejado en una menor demanda agregada afectando, a la par, el consumo y los sectores económicos (Guerrieri et al., 2020), situación que no ha
sido ajena a ningún país del mundo.
El efecto de la pandemia se vio reflejado en
una caída del Producto Interno Bruto (PIB) y de
otros principales indicadores económicos. El país
venía presentando una tendencia de recuperación económica desde el 2018. En 2019, el crecimiento registrado fue de 3,3 % y para el 2020 se
proyectaba en un 3,5 % (Cepal, 2019). Aún así,
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debido a los impactos de la pandemia, el crecimiento económico se derrumbó y para 2020,
según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera una contracción
de -8,2 %.
No obstante, para 2021, esta entidad pronostica que la producción nacional retornará
a su senda de crecimiento previa a la pandemia, logrando crecer a un ritmo de 4,0 %
Con la llegada del Covid-19 a Colombia, el
mercado laboral ha sido una de las áreas más
afectadas. La tasa de desempleo nacional sufrió
un fuerte incremento, alcanzando un registro
de 20,1 % en abril, periodo más crítico durante
2020. Los meses subsiguientes a este, mostraron una tendencia marcada de recuperación a
raíz de los procesos de apertura gradual. Como
resultado, para diciembre, la tasa de desempleo
se logró ubicar en 13,4 % (DANE, 2020).
Durante la pandemia dos de las medidas
implementadas por el Gobierno que resultaron
más eficaces para evitar retroceder en materia
de política social, fueron la creación de nuevas
transferencias monetarias y el apoyo para el
pago de nóminas por parte del sector empresarial. Este esfuerzo se tradujo en que antes de
la pandemia 4,5 millones de hogares recibían
algún tipo de transferencia monetaria del Gobierno nacional mientras que hoy se benefician
cerca de 8 millones de hogares.
Esto implica que se logró aumentar el porcentaje de ayudas a la población más vulnerable, pasando del 38 % antes de la pandemia a
89 % actual (DNP, 2020). Dentro de las nuevas
transferencias se encuentra el esquema para
la devolución del IVA y el Programa de Ingreso Solidario. Con respecto del primero, la
OCDE hizo un reconocimiento por su puesta
en marcha y señaló que es fundamental para
lograr avanzar hacia un sistema tributario
más equitativo.
En la misma línea, el Programa de Apoyo al
Empleo Formal (PAEF) surgió como una medida de emergencia del Gobierno para favorecer el pago de nómina de las empresas que se
habían visto particularmente golpeadas por la
crisis. Consistía en un apoyo correspondiente
a un 40 % de un smlmv de aporte para que las
empresas pagaran los salarios de sus trabajadores. Con corte a noviembre de 2020, el PAEF

EL GOBIERNO
HA LOGRADO
CONTRARRESTAR,
EN GRAN PARTE,
LOS EFECTOS
ECONÓMICOS
Y SOCIALES DE
LA PANDEMIA
CONTANDO
CON ESPACIO
SUFICIENTE PARA
CONTINUAR
IMPLEMENTANDO
POLÍTICAS
EN TORNO DE
CONSOLIDAR UNA
REACTIVACIÓN
SOSTENIBLE E
INCLUYENTE.

había apoyado a más de 139.000 empresas correspondientes a 3.648.000 empleados asociados, es decir, cerca del 40 % del empleo formal
del país (MinHacienda, 2020).
Estas medidas de choque quedaron plasmadas en el documento Conpes 3999 que contiene la respuesta inicial del Gobierno ante los
efectos del Covid-19 en el país. Esta respuesta
se puede resumir en cuatro aspectos:
(i) Reducir el impacto del Covid-19
sobre la salud de la población;
(ii) Proteger el ingreso y bienestar
de los hogares;
(iii) Proteger al aparato productivo
de los efectos de la pandemia; y
(iv) Apoyar las finanzas públicas
(DNP, 2020).

El Conpes y la estrategia
de reactivación
Los documentos Conpes han servido como
un espacio de articulación de diferentes herramientas y actores de política en torno de
objetivos de desarrollo económico y social.
Han cumplido, específicamente, la función
de ser el instrumento por excelencia para la
formulación de la política pública en el país,
siendo trascendental para enfrentar diversas
crisis y, más aún, para definir líneas prioritarias de intervención.
La reactivación económica, a raíz de la
pandemia, es un claro ejemplo de una temática intensiva en coordinación y articulación
que requiere de un instrumento de política
como el Conpes. En este sentido, varios documentos completan la estrategia de reactivación definida por el Gobierno nacional denominada “Nuevos Compromisos por el Futuro
de Colombia”.
Esta contempla una inversión superior a los
160 billones, incluyendo financiación pública
y privada, con cerca de 562 proyectos, distribuidos en cinco
compromisos que buscan,
entre otros, restablecer
el crecimiento económico, reactivar el
empleo y atender a la
población vulnerable.
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EL PROGRAMA DE VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACIÓN CONTEMPLA
EL MEJORAMIENTO DE 1.160 KM, OPTIMIZANDO
LA CONECTIVIDAD EN 18 DEPARTAMENTOS,
QUE BENEFICIARÍA REGIONES EN DONDE

13 MILLONES
DE PERSONAS.

HABITAN CERCA DE
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❯❯ Luis Alberto Rodríguez Ospino, director del Departamento Nacional de
Planeación, aseguró que “para la reactivación, una de las palancas debe ser
el gasto público” y que el 2021 debe ser el año de la reactivación.

❯
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•

El primero de estos es el del empleo que
tiene como objetivo principal generar cerca
de 2 millones de puestos de trabajo con una
inversión estimada de 122 billones de pesos
en 297 proyectos.

•

El segundo es el apoyo a los más pobres
y vulnerables, con una inversión de 17,6
billones de pesos en 147 proyectos,
esperando contribuir con la creación de
alrededor de 300 mil nuevos empleos en
todo el país.

•

El tercero, denominado “Crecimiento Limpio
y Sostenible”, con una inversión superior a
los 19 billones de pesos en 32 proyectos,
espera generar 114 mil puestos de trabajo.

•

El cuarto es el compromiso por el campo y la
paz con legalidad, cuya inversión es cercana
a los 4 billones de pesos y podría llegar a
generar cerca de 100 mil empleos.

•

El quinto y último es el compromiso por
la salud, con cinco proyectos por un valor

superior a los 600 mil millones de pesos

EL PLAN DE
REACTIVACIÓN
CONTEMPLA
INVERSIONES
EN MÚLTIPLES
SECTORES, COMO
EL DE TRANSPORTE
QUE ACUMULA EL
MAYOR NÚMERO
DE PROYECTOS
Y FINANCIACIÓN,
SUMANDO UN
ESTIMADO DE 57
BILLONES DE PESOS,
SEGUIDO POR EL
SECTOR DE MINAS
Y ENERGÍA CON 43
PROYECTOS Y UNA
INVERSIÓN SUPERIOR
A LOS 40 BILLONES
DE PESOS.
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(Presidencia, 2020).

De este modo, el plan de reactivación
contempla inversiones en múltiples sectores, como el de transporte que acumula
el mayor número de proyectos y financiación, sumando un estimado de 57 billones
de pesos, seguido por el sector de minas y
energía que cuenta con 43 proyectos y una
inversión superior a los 40 billones de pesos.
Adicional, hay inversiones relevantes en
inclusión social; industria, comercio y turismo; vivienda, ciudad y territorio, entre otros
(Presidencia, 2020).
Sumado al Plan de Reactivación se han
aprobado cinco documentos que articulan
la estrategia. Entre ellos se destaca el programa de vías para la legalidad y la reactivación, aprobado con el Conpes 4010 que
contempla el mejoramiento de 1.160 km en
21 tramos viales, optimizando la conectividad en 18 departamentos, que beneficiaría
regiones en donde habitan cerca de 13 millones de personas. Este programa tendrá
un costo aproximado de 9,6 billones de pe-

sos durante la próxima década y se espera que
contribuya con la generación de hasta 300 mil
puestos de trabajo (DNP, 2020).
En términos tecnológicos, la pandemia
aceleró el proceso de transformación digital. Es así como el Gobierno ha avanzado en
la elaboración de estrategias de cara a los
nuevos retos en materia tecnológica. Como
ejemplo se llevó a cabo la elaboración del
documento Conpes denominado “Proyecto
de acceso universal a las tecnologías de la
información y las comunicaciones”, enfocado en disminuir la brecha digital.
En el mismo sentido se encuentra el documento Conpes 4012 “Política Nacional
de Comercio Electrónico” que tiene como
principal objetivo brindar garantías de seguridad y promover la entrada al comercio
electrónico de sectores históricamente desfavorecidos, sustentado en el fuerte incremento del comercio electrónico durante el
último año.
Por último, la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera,

❯❯ Son cerca de
562 proyectos,
distribuidos en
cinco compromisos
que buscan, entre
otros, restablecer
el crecimiento
económico, reactivar
el empleo y atender
a la población
vulnerable. El
compromiso por la
salud tiene cinco
proyectos, por un
valor superior a los
600 mil millones de
pesos.

incorporada en el documento Conpes 4005,
tiene como propósito integrar los servicios
financieros a las actividades cotidianas de
los ciudadanos y las MiPymes para contribuir al crecimiento económico y la inclusión
financiera del país (DNP, 2020).
Lo anterior sustentado en los niveles de
bancarización de los hogares más vulnerables
que fue uno de los principales retos en la implementación de los programas sociales como Ingreso Solidario y el esquema de devolución del
IVA, que a pesar de haber acelerado la inclusión
financiera de cerca de 800 mil hogares durante la pandemia (Banca de las oportunidades,
2020), aún existen barreras para acercar a la
población de menores ingresos y a las micros,
pequeñas y medianas empresas a servicios financieros formales (DNP, 2020).
De esta forma el Gobierno ha logrado contrarrestar, en gran parte, los efectos económicos y sociales del Covid-19, contando con espacio suficiente para continuar implementando
políticas en torno de consolidar una reactivación sostenible e incluyente. EC
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DE LA CRISIS
A LA
12 REACTIVACIÓN
Y SU EFECTO EN EL PGN
Colombia está enfrentando la crisis generada por el Covid-19,
y como muchos otros países, viene implementando medidas
para mitigar los problemas de salud pública, sociales
y económicos que la pandemia ha ocasionado.

CARLOS H.
BARRERA GALLO

❯
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CONTRALORÍA DELEGADA
DE ECONOMÍA Y FINANZAS

En este artículo analizaremos
los principales temas en materia económica y de finanzas
públicas en esta coyuntura,
con énfasis en los efectos que
se han generado sobre el crecimiento de la economía, el
empleo, el presupuesto y, en
general, en las finanzas del
Gobierno nacional para 2020
y lo que se prevé para el 2021.

Comportamiento de la actividad
económica y el empleo
Uno de los principales efectos de la emergencia sanitaria es el deterioro de la actividad económica durante el 2020, la cual desde marzo presentó un cambio de
tendencia con respecto de lo que traía desde el 2019. La
economía experimentó una contracción severa en el
segundo trimestre del año (7,5 % anual) y presentó en
el tercer trimestre una caída acumulada del 8,1 %1 con
respecto del mismo trimestre de 2019. (Gráfica 1)

Gráfica 1
Tasa de crecimiento (%)
Año corrido
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Fuente: DANE.

1 Variación Enero septiembre 2020 frente a enero septiembre 2019
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Exceptuando las actividades inmobiliarias, financieras y el sector
agrícola, todos los sectores de la economía nacional presentaron al tercer
trimestre del año una contracción
con respecto de 2019 (Gráfica 2). Esto
se experimentó, especialmente, en el
comercio (turismo, restaurantes) y la
industria que son sectores que tienen
un peso importante en la producción

total, y se reflejó en sectores como el
de la explotación de minas y canteras
y la construcción; el primero es clave
en la generación de divisas e ingresos
en el Gobierno nacional, y el segundo
de valiosa importancia por los encadenamientos que tiene con los demás
sectores de la producción.
Cabe anotar que el sector de la
construcción presentó hasta el ter-

cer trimestre del año la mayor caída
de todas las ramas de la producción
(23,4 %) y que la administración pública y defensa registraron un aumento, formando parte esta última de un
sector que agrupa a la educación, la
salud y otros subsectores, cuya consolidación arroja un comportamiento
negativo al tercer trimestre del año.
(Gráfica 2)

Gráfica 2
Tasa de crecimiento según oferta (%)
Año corrido
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Explotación de minas y canteras
Agricultura, ganadería, caza,silvicultura y pesca
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En cuanto al crecimiento económico, por el lado de la demanda se
evidenció al tercer trimestre de 2020
una caída del consumo de los hogares
que debido a su peso en el PIB, fue
el que más contribuyó a la disminución de la demanda y la producción

(10.0)

(5.0)

-

(5.0)

Contribuciones al crecimiento económico

(Gráfica 3). Se destaca la reducción
del consumo de los hogares en los
sectores de prendas de vestir, calzado, transporte, restaurantes y hoteles.
A la caída del consumo le siguió
la disminución de la formación bruta
de capital (FBK) y las exportaciones,
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afectadas estas por la crisis de la economía nacional y global (Gráfica 3).
En la FBK se destaca la reducción en
la demanda por vivienda, otros edificios y estructuras y la inversión en
máquinas y equipos. Por otro lado, las
importaciones también presentaron

Gráfica 3
Tasa de crecimiento según demanda (%)
Año corrido
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Fuente: DANE.

una reducción en razón al deterioro
del ingreso nacional (Gráfica 3). Si
bien esta reducción de las importaciones compensa parcialmente la
caída de la demanda interna (consumo e inversión) y se reduce el déficit
comercial, se afecta el crecimiento
económico en la medida en que se reduce la inversión en máquinas y equipo importado que no se produce en el
país y que se requiere para aumentar
la producción.
Cabe anotar que el único sector
que presentó un comportamiento
positivo fue el consumo del gobierno
general (Gráfica 3), aunque no fue suficiente para compensar el deterioro
general de la economía ni amortiguar
el impacto en el mercado laboral que
presentó una disminución de la ocupación y un aumento del desempleo y
la inactividad laboral.
A septiembre de 2020 se perdieron 2,8 millones de puestos de trabajo con respecto a septiembre de

2019, especialmente en los sectores
de comercio, turismo, restaurantes,
actividades artísticas, administración
pública, industria, transporte, actividades profesionales y construcción.
En este contexto la tasa de desempleo nacional se situó en septiembre
en el 15,8 % y los inactivos se incrementaron en 1,3 millones entre marzo y septiembre. Cabe anotar que al
número de personas desempleadas y
nuevas inactivas se suman 10,3 millones en condición de subempleo por
insuficiencia de horas o inadecuado
por ingresos.
Perspectivas de crecimiento
En los nueve primeros meses de 2020
el PIB acumulado (enero – septiembre) se redujo en 8,05 % en términos
reales. Esto implica una reducción de
$ 81,3 billones (del PIB a septiembre
2020 a precios corrientes) frente al
mismo período de 2019. Estos resul-

tados muestran la pérdida de riqueza
del país durante la fase más aguda de
la pandemia. Con la información más
reciente, a comienzos de noviembre
de 2020 el Gobierno redujo las proyecciones de crecimiento económico
de -5,5 % a -6,8 % para 2020 y de 6,6 %
a 5 % para 20212. El Banco de la República pronostica -7,6 % en 2020 y 4,6 %
en 2021, mientras que el Banco Mundial estima -7,2 % y 4,5 % y el FMI -8,2
% y 4 %, respectivamente. (Cuadro 1)
Para entender la magnitud de la
caída del PIB, una recuperación de 5
% en 2020, como lo prevé el Gobierno,
representaría un incremento de $ 50,5
billones3 que ni siquiera alcanzaría
para compensar la pérdida de 2020.
El PIB per cápita, por otra parte, en
septiembre de 2019 se ubicó en 21,0
millones de pesos, y en septiembre
2020 cayó a 20,0 millones de pesos, hasta
niveles similares
de 2018.

2 Presentación del Ministro de Hacienda en la III Cumbre de Petróleo y Gas, 20 de noviembre de 2020
3 Con respecto al PIB a precios corrientes en septiembre de 2020 equivalente a $1.010,1 billones
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Proyecciones de crecimiento, Colombia
(var. % del PIB)
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INSTITUCIÓN

2020

2021

FMI

-8,2

4

Banco Mundial

-7,2

4,5

Cepal

-5,6

N.D.

OCDE

-8,25

3,25

Banco de la República

-7,6

Fedesarrollo

-6,5

ANIF

-6

4,2

Encuesta opinión financiera

-7,1

4,5

Gobierno

-6,8

5

Ante este panorama, esta sería la recesión más fuerte de la historia de
Colombia, superior a las registradas
en 1930-31 (-0,95 % y -1,6 %) y 1999
(-4.2%). Las proyecciones del Gobierno estiman un fuerte efecto rebote en
“V” como se observa en la Gráfica 1.
Con la información disponible del
tercer trimestre de 2020, para poder
alcanzar la meta de -6,8 % en 2020
se necesitaría que durante el cuarto
trimestre se decreciera alrededor de
-3,8 %.

4,6
3,5 a 4,4

Fuentes: Diversas instituciones
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En los nueve primeros meses de 2020 el PIB acumulado
(enero – septiembre) se redujo en 8,05 % en términos reales.
Esto implica una reducción de 81,3 billones de pesos
(del PIB a septiembre 2020 a precios corrientes)
frente al mismo período de 2019.

Dos escenarios alternativos
de pronóstico de crecimiento
para Colombia se muestran en la
Gráfica 4. El escenario en “U” que
contempla una recuperación más
lenta que la pronosticada por el
Gobierno, para 2021 se registraría
un crecimiento aún negativo de
-3,9 %, retomando la senda positiva
en 2022 con 1,8 %. Un tercer escenario en “L” mostraría un proceso
de recuperación más lento que se
reflejaría en tasas de crecimiento
negativas para 2021 (-6,5 %) y 2022
(-2,8 %) y un resultado positivo en
2023 cercano al 1 %. (Gráfica 4)

Gráfica 4
Escenarios de crecimiento económico para Colombia
(Var. % del PIB)
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Fuente: DANE, cálculos CGR
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Esta ruta se concreta en cinco
grandes compromisos:
1) Con la generación de empleo,
principalmente con el apoyo
a las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPymes),
y acelerando grandes proyectos
de infraestructura, recuperación
de sectores afectados por la
pandemia, apoyo a la economía
naranja, y la transformación digital;
2) Con el crecimiento limpio y
sostenible, que esté enfocado en
temas de transición energética,
lucha contra los efectos del cambio
climático, más reforestación y
menos deforestación y acceso a la
información ambiental;

❯❯ La perspectiva de lograr que la economía se reactive vigorosamente
en 2021, aún dentro de una alta dosis de incertidumbre, será el resultado
de la conjugación de muchos elementos, un entorno macroeconómico
adecuado, un sector privado vigoroso, y una dinámica fiscal que estimule
con eficiencia y calidad en el gasto, la demanda agregada.

Las proyecciones de crecimiento
de las diferentes instituciones para
2020 están en un rango entre -5,6 %
hasta -8,2 % (Cuadro 1) lo que significaría una pérdida en la producción
nacional entre 59,5 billones de pesos
y 87 billones, frente a lo que se produjo en 2019 (1.061,7 billones de pesos).
Si la caída promedio estimada fuera
de -6,9 %, el PIB a finales de 2020 se
ubicaría en 988,5 billones de pesos a
precios corrientes, similar al obtenido en 2018.

Medidas de reactivación
para 2021
Para el Gobierno nacional la hoja de
ruta para lograr la reactivación es a
través de su denominado “Compromiso por Colombia” que planteó el presidente, Iván Duque, el pasado 20 de
julio al instalar las sesiones ordinarias
del Congreso4. Con 100 billones de pesos, la mayoría proveniente de recursos privados, 550 proyectos y la generación de dos millones de empleos.

4 https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/GobiernoNacional-le-apuesta-al-Compromiso-por-Colombia-para-reactivar
-la-vida-productiva-del-pais-200808.aspx

3) Con los más pobres y vulnerables
de la sociedad, a través del
programa Ingreso Solidario, y
del otorgamiento de 200 mil
subsidios de vivienda VIS y no
VIS, que impactará en los menos
favorecidos y en la clase media y,
al mismo tiempo, detonará más de
230 mil empleos;
4) Con el campo y la paz con
legalidad, principalmente, a través
del programa de Agricultura por
Contrato;
5) Con la salud de los colombianos,
como eje transversal se acelerará
el Acuerdo de Punto Final, las
canastas covid, el pago por
capacidad disponible de unidades
de cuidado intensivo (UCI), la
bonificación a los profesionales
de la salud que se encuentran en
la primera línea de atención a la
pandemia, entre
otros temas.
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❯❯ La infraestructura y los recursos que se tenían aprobados en el presupuesto en el 2020,

❯
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no contemplaban un hecho extraordinario e imprevisible como la ocurrencia de una emergencia sanitaria
desatada como efecto de una pandemia generada por un virus.

En desarrollo de este plan el Gobierno aprobó la nueva Ley de turismo y la Ley de emprendimiento. La
de turismo (Ley 2068 de 2020) otorga
beneficios como medidas de corto
plazo, reducción del IVA a los tiquetes aéreos y servicios de hoteleria y
turismo, suspensión transitoria del
pago de la sobretasa a la energía para
los prestadores de servicios turísticos,
tarifa de 0 % del impuesto al consumo
para bares y restaurantes durante el
2021, exclusión de IVA para comercialización de artesanías y líneas de
créditos a través de Bancoldex.
Con la Ley de emprendimiento se
busca facilitar el nacimiento de nuevos emprendimientos y empresas,
que los ayude a crecer y a incentivar
la creación de nuevos empleos.
Además, entre las diferentes estrategias para la reactivación está el

apoyo a los empresarios a través de
créditos de redescuento de Bancoldex y créditos con garantías mediante el Fondo Nacional de Garantías.
Aumentó el presupuesto
y el déficit fiscal en 2020
La infraestructura y los recursos que
se tenían aprobados en el presupuesto de 2020, no contemplaban un hecho extraordinario e imprevisible
como la ocurrencia de una emergencia sanitaria desatada como efecto de
una pandemia generada por un virus.
Por este motivo es que el Gobierno
para hacer frente a esta crisis sanitaria
y todos los efectos generados en lo social y lo económico, realizó una adición
presupuestal en 2020 (a noviembre)
por 44 billones de pesos, con lo que
el Presupuesto General de la Nación
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(PGN) pasó de una apropiación inicial
de 271,7 billones de pesos a una apropiación definitiva de 315,9 billones de
pesos. Esto significa que se aprobó un
mayor gasto por esa magnitud, pero
no implica que ya se haya ejecutado. A
mediados de noviembre se había ejecutado por compromisos el 74,6 % del
total del presupuesto, pero solo el 37,6
% de lo que corresponde para la emergencia del Covid-19.
El aumento del gasto del Gobierno Nacional Central (GNC), sumado
a la reducción de las fuentes de ingresos corrientes llevó a que el Comité
Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF)
acogiera en junio la propuesta del Ministerio de Hacienda de suspender la
aplicación de la regla fiscal en 2020 y
2021. Así, la meta de déficit que se tenía de 2,2 % del PIB para el 2020, se incrementó a 8,2 % del PIB. (Gráfica 5)

Gráfica 5
Contribuciones al mayor déficit fiscal del GNC en 2020
(% PIB)
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Fuente: DGPM-MHCP.

El Gobierno espera que de cumplirse
sus metas de crecimiento en 2021 las
cuentas fiscales del GNC mejorarían
su balance y retomarían la tendencia de reducción de déficit fiscal cerrando 2021 con un desbalance total
equivalente a 5,1 % del PIB. Bajo este
escenario, el Gobierno espera que la
deuda bruta del GNC que en 2020 subiría a 65 % del PIB, baje a 60,5 % en
20215.
Con esta perspectiva, el Gobierno
logró que el Congreso de la República aprobara para la vigencia de 2021
un presupuesto por 314 billones de
pesos que estaría reflejando, respecto
del presupuesto definitivo de 2020, el
desmonte de casi todos los recursos
adicionales que se inyectaron para
enfrentar el Covid-19, principalmente, los que se están manejando a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Cuadro 2
Presupuesto General de la Nación 2020 y 2021
(Billones de pesos)

2020
Concepto
Funcionamiento

Inicial
(a)
170,1

2021
Definitivo
(b)

Inicial
(c)

Diferencia absoluta

214,1

185,0

14,9

(c)-(b)
-29,1

(c)-(a)

Variación%
(c)/(a)

(c)/(b)

8,7

-13,6

Inversión

48,0

48,2

53,1

5,1

4,9

10,7

10,1

Deuda

53,6

53,6

75,9

22,3

22,3

41,6

41,6

Total

271,7

315,9

314,0

42,3

-1,9

15,6

-0,6

Fuente: MHCP,SIIF, Cálculos autor

Como se puede observar en el
Cuadro 2, la reducción del gasto está
en el rubro de funcionamiento, ya
que allí están clasificados los gastos
para la emergencia, y el mayor aumento del presupuesto se refleja en
los gastos de deuda que crecen 41,6 %
respecto de los de 2021. El Gobierno,
mediante gestiones de deuda debería
haber bajado estos pagos para 2021 y

abrirle espacio presupuestal a mayor
gasto productivo como inversión.
No obstante, el presupuesto para
inversión en 2021 crece 10 %, es decir,
$ 4,9 billones que serían los recursos
adicionales que en la práctica se tendrían para impulsar la reactivación.
Estructuralmente, los sectores a los
que se dirige la inversión no cambian
su peso relativo y se destacan aumen-

5 Marco Fiscal de Mediano Plazo, junio de 2020
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tos en los recursos que se destinarán
para los sectores de inclusión social y
reconciliación, transporte, hacienda
y minas y energía. (Gráfica 6)
En el sector de inclusión social se
destacan el aumento de los recursos
para los programas de transferen-

cias condicionadas para la población
vulnerable (pasan de 1,9 billones de
pesos en 2020 a 2,4 billones en 2021),
las transferencias monetarias no condicionadas para reducir la pobreza
monetaria (960 mil millones de pesos
para 2021), aparte de los recursos que

se destinan para apoyar el desarrollo
integral de la niñez, seguridad alimentaria, entre otros.
En el sector transporte, los mayores recursos van dirigidos, principalmente, para mejora, mantenimiento
y construcción de vías en todo el te-

Gráfica 6
Presupuesto de Inversión por Sectores 2020 y 2021
(Billones de pesos)
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rritorio nacional. En el de hacienda,
la mayoría de los recursos se destinarán a apoyar proyectos de inversión
nacional con previa aprobación del
Departamento Nacional de Planeación que en la clasificación presupuestal aún no están discriminados
y, por tanto, no se tiene certeza a qué
corresponden. En el sector de minas
y energía el aumento de los recursos,
respecto de 2020, van dirigidos a subsidios y recursos para pago de menores tarifas de energía.
En general, con aumento en algunos sectores, como los mencionados
y reducción en otros, en neto el presupuesto de inversión aumentará 10 % para
el 2021. Este hecho hay que destacarlo, teniendo presente las limitaciones
fiscales que tiene el GNC desde hace
varias décadas y que se han profundizado con la crisis actual.
Así, teniendo presente el limitado
impulso fiscal para desarrollar una
profunda política pública contra cíclica, la reactivación económica que
se logre estará en gran medida en la
dinámica que logre el sector privado,
teniendo en cuenta, por supuesto, el
desenlace de la pandemia y cómo se
afectará el desarrollo de la actividad
económica a nivel interno, así como
en el ámbito global.

❯❯ En el sector transporte, los mayores recursos van dirigidos,
principalmente, para mejora, mantenimiento y construcción de vías
en todo el territorio nacional.

En síntesis, la perspectiva de lograr que la economía se reactive vigorosamente en 2021, aún dentro de
una alta dosis de incertidumbre, será
el resultado de la conjugación de muchos elementos, un entorno macroeconómico adecuado (tasa de interés,
tasa de cambio, inflación, precio del
petróleo, entre otros), un sector privado vigoroso, y una dinámica fiscal
que estimule con eficiencia y calidad
en el gasto, la demanda agregada.

Por esto, el retorno de la senda hacia una consolidación de las finanzas
del Gobierno Nacional Central estará
más vinculada, en los años siguientes, con las reformas que se deben
realizar para fortalecer el recaudo tributario e indiscutiblemente con una
economía que retome altas tasas de
crecimiento. Así, la fase de reactivación económica se debe traducir en
mayor empleo, más equidad y bienestar para la sociedad. EC
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URGENCIA
DE REFORMA
TRIBUTARIA

COLOMBIA: DESAFÍOS
DE DESARROLLO EN TIEMPOS
DE COVID-19*
LEANDRO ANDRIÁN Y JORGE HIRS
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
DICIEMBRE DE 2020

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
advirtió que tras la crisis económica y social
derivada de la pandemia, el gran reto de nuestro
país será la consolidación fiscal. Para el efecto,
planteó la necesidad de aumentar los ingresos
fiscales y priorizar el gasto haciéndolo más
eficaz y transparente.
Recomendó, de igual manera, hacer más
eficiente el proceso de compras públicas para
generar ahorros y eliminar ciertos subsidios de
mantenerse los bajos precios del petróleo.
En un documento denominado “Colombia:
desafíos de desarrollo en tiempos de Covid-19”,
el BID reconoce la necesidad de que se adopte
una nueva reforma tributaria en el país. “Será
importante introducir una reforma tributaria,
tanto a nivel central como subnacional, que
incremente los ingresos del Estado”.
A continuación publicamos el capítulo
correspondiente a las conclusiones y
recomendaciones de política.
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❯❯ Dada la severidad de
la crisis económica es
recomendable que en el corto
y mediano plazos, mientras se
produce la recuperación de la
economía, el Gobierno continúe
con sus programas de apoyo
a hogares y empresas, para
proteger a los más vulnerables
y cuidar el empleo formal.
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Conclusiones y
recomendaciones de política
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Colombia ha desplegado una batería de
medidas para combatir los efectos adversos de la pandemia. Dada la severidad de
la crisis económica es recomendable que
en el corto y mediano plazos, mientras se
produce la recuperación de la economía, el
Gobierno continúe con sus programas de
apoyo a hogares y empresas, para proteger
a los más vulnerables y cuidar el empleo
formal. Estos apoyos deberán ser ajustados a las realidades del momento, para
asegurar un uso eficiente de los recursos.
Durante este periodo de reapertura
paulatina, asegurar una gestión fiscal eficiente continuará siendo de importancia
para permitir la disponibilidad oportuna
de recursos para que el Gobierno central,
junto con los gobiernos subnacionales,
implementen estrategias sanitarias para
prevenir contagios y atender emergencias
relacionadas con el cuidado y la salud de
sus habitantes. Además, será importante
robustecer diversos sistemas que mostraron fragilidades al comienzo de la crisis.

SERÁ IMPORTANTE
INTRODUCIR UNA
REFORMA TRIBUTARIA,
TANTO CENTRAL
COMO SUBNACIONAL,
QUE INCREMENTE
LOS INGRESOS DEL
ESTADO. POR EL LADO
DEL GASTO PÚBLICO,
ES RECOMENDABLE
INCORPORAR
REFORMAS
INTEGRALES (INCLUIDA
UNA PENSIONAL),
DESTINADAS A
CONTENER SU
CRECIMIENTO Y
AUMENTAR SU
EFICIENCIA.

✓

Por ejemplo, continuar robusteciendo los
registros de beneficiarios y sistemas de
dispersión de pagos, para asegurar que los
recursos públicos llegan a aquellas familias
y empresas que más lo requieren, para incrementar la transparencia y rendición de
cuentas, para reducir posibilidades de usos
inapropiados de los recursos públicos.
La consolidación fiscal se presenta
como un reto en el mediano plazo, por
lo que se requieren medidas adicionales
para retornar a una senda de deuda sostenible, una vez la coyuntura lo permita.
La pandemia ha reconfigurado el plan de
consolidación fiscal del Gobierno, ya que
esta significó un aumento de gasto de
aproximadamente 2,8 % del PIB en 2020
para atender la emergencia sanitaria y
paliar los efectos económicos sobre los
hogares y las empresas.
Además, se presenta el desafío de aumentar los ingresos fiscales estructurales.
Por tanto, el ajuste fiscal en los próximos
años, una vez se haya mejorado la senda
de crecimiento de la economía y esté la
pandemia bajo control, estaría guiado por
un incremento estructural de los ingre-

Durante este periodo de reapertura paulatina, asegurar una gestión fiscal eficiente
continuará siendo de importancia para permitir la disponibilidad oportuna de
recursos para que el Gobierno central junto con los gobiernos subnacionales
implementen estrategias sanitarias para prevenir contagios y atender emergencias
relacionadas con el cuidado y la salud de sus habitantes.
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sos y una priorización del gasto público,
todos estos elementos permitirían retornar a una senda sostenible de la deuda.
Asimismo, se debe avanzar hacia la utilización de instrumentos que manejen de
manera adecuada el riesgo por la volatilidad del precio del petróleo, y enmarcado
en la regla fiscal.
Una vez que las medidas más restrictivas de distanciamiento social se hayan
levantado es importante comenzar a
establecer programas de estímulo económico para reactivar la economía. Los
incentivos deberían estar orientados a incrementar la cantidad y calidad de los capitales humano y físico, a fin de aumentar
la productividad. Esto ayudará a un crecimiento sostenible y a fortalecer las finanzas públicas en el largo plazo. También se
deben implementar diversas medidas de
consolidación fiscal, procurando un bajo
impacto sobre la actividad económica.
Por el lado de ingresos, es importante
comenzar a retirar o racionalizar las políticas de moratoria o condonaciones de
impuestos y de contribuciones a la seguridad social. En cuanto al gasto, es con-

❯❯ Una vez que
las medidas más
restrictivas de
distanciamiento
social
se hayan levantado
es importante
comenzar
a establecer
programas de
estímulo económico
para reactivar la
economía.

veniente eliminar algunos programas de
apoyo a familias y empresas, hacer más
eficientes los procesos de compras públicas para generar ahorros y abolir ciertos
subsidios, de mantenerse los bajos precios del petróleo.
Cuando la economía colombiana se
encuentre en una situación de relativa
solidez en materia de crecimiento, hay
que comenzar a implementar medidas
de consolidación fiscal. Será importante
introducir una reforma tributaria, tanto
a nivel central como subnacional que incremente los ingresos del Estado. Por el
lado del gasto público es recomendable
incorporar reformas integrales (incluida
una pensional) destinadas a contener
su crecimiento y aumentar su eficiencia.
También es importante reformar el marco macrofiscal, fortaleciendo la regla fiscal para
hacerla más efectiva
en cuanto a contener el endeudamiento (ver
Tabla 1).

25

TABLA 1:
ÍTEM

MEDIDAS FISCALES POST-COVID-19
TRANSICIÓN

RECUPERACIÓN
(de la Cruz, Manzano y Loterszpil, 2020)

INGRESOS

26

Impuesto a la renta de empresas (tasas)

Sobretasa solidaria extraordinaria a las empresas
en los mayores rangos de patrimonioa

Impuesto a la renta
empresas (gastos
tributarios)

Racionalización de gastos tributarios
en aquellos sectores no vinculados
a la inversión o las actividades productivas
más afectadas por la emergencia. Es probable
que se deban otorgar incentivos tributarios
temporales a la inversiónb

Impuesto a la renta
de personas

Topes a las exenciones y deducciones
para los brackets de mayores ingresosa

IVA (cumplimiento)
IVA Digital

Reducción progresiva
de tasas nominales

X

X

Considerar la implementación del IVA en los servicios digitales
(tendencia a masificarse en los próximos años)d

IVA (gastos tributarios
diferentes en alimentos

Eliminación de gastos tributarios en aquellos
sectores que no estén vinculados a las actividades
exportadoras o productivas más afectadas
por la emergencia

Formalización

Estrategia de formalización progresiva
y focalizada, comenzando con los sectores
con mayor probabilidad de hacerloe

Recaudación
subnacional

Actualización de catastros
e implementación de incentivos
al esfuerzo recaudatorio
por parte de los gobiernos locales

Regímenes
simplificados

Mantener los regímenes simplificados destinados a las pequeñas
y medianas empresas, modificando su diseño con el propósito
de que no representen un obstáculo para su crecimientof

Otras medidas
de ingresos

Aprovechar la caída del precio
del petróleo para obtener ingresos,
por ejemplo, incrementando el impuesto selectivo
a los combustibles sin aumentar los precios finales
de los consumidores g

Impuestos selectivos ambientales

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

GASTOS
Considerar posibles recortes
de los gastos en la nómina salarial

Estudio de la eficiencia y calidad del gasto
en el salario, enfoque en el análisis
para el cierre de las brechas salariales

Compras públicas

Procesos expeditivos, transparentes y
centralizados para compras especialmente
relacionadas con la continuidad del control
de la pandemia y la recuperación económica

Mejora en la eficiencia y transparencia
de las compras públicas.
Procesos competitivos y centralizados

Reducción de gastos en bienes
y servicios no esenciales
Subsidios y
transferencias

Plantear la reducción/eliminación
de los subsidios a la energía, aprovechando el
contexto actual de bajos precios del petróleo

Reducir las filtraciones en los gastos
focalizados (transferencias focalizadas,
subsidios a la energía y gastos tributarios)

INSTITUCIONES FISCALES
(micro y macro)

Justificación del uso de las cláusulas de escape y establecimiento
de planes de consolidación fiscal creíbles y consistentes, apoyados en consejos fiscales
independientes. Sistemas de gestión que garanticen que los gastos
durante la emergencia y los períodos de transición y de recuperación se administren
de forma eficiente y transparente. Creación/reforzamiento de unidades
de calidad del gasto (de la Cruz, Manzano y Loterszpil, 2020). Fortalecimiento
de las administraciones tributarias y masificación de la factura electrónica
para controlar la recaudación y la gestión del riesgo

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de las fuentes enunciadas en el cuadro.
a
b

c
d

e

❯

Nómina salarial

f
g
h

Para un mayor nivel de detalle, véase FMI (2020b).
Esto tiene el propósito de reducir el costo de capital de las inversiones pospuestas por el COVID-19 o de las potenciales nuevas inversiones. Véase FMI (2020d)
para obtener más detalles y acceder a una discusión de los beneficios y desventajas de realizar recortes temporales en las tasas tributarias, con respecto de las
depreciaciones aceleradas o los créditos tributarios por inversión.
Para más información, véase Corbacho, Fretes Cibils y Lora (2013).
Gravar a los servicios digitales es la primera acción de la “Iniciativa para combatir la erosión de la base tributaria y el traslado de beneficios” de la OCDE. Para más
detalles, accédase a la página web: https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/.
Véanse más detalles en Deza et al. (2020).
Para una discusión del impacto de estos regímenes en el crecimiento empresarial véanse Ruiz-Arranz y Deza (2018) y de la Cruz, Manzano y Loterszpil (2020).
Para más detalles, véase FMI (2020c).
Para una mayor información, véase FMI (2020e).
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Las empresas se deben preparar para tener
la capacidad de operar adecuadamente en
un mundo post Covid-19. Es papel de las
empresas el implementar estrategias dentro de sus organizaciones que les permitan
resistir, en la medida de lo posible, choques
tan severos como el actual.
Hoy existen áreas potenciales de acción en el interior de las empresas. Por
ejemplo, en el mundo post Covid-19 hay
una posible reconfiguración de las cadenas
de valor mundiales. Por lo que las firmas
deben entender en profundidad a sus proveedores para comprender de dónde vienen sus riesgos y construir estrategias que
les permitan mitigar choques en el futuro.
Adicional, es importante considerar
nuevas estrategias de manejo de inventario para asegurar la producción y los
ingresos por tiempos prolongados en
situaciones de interrupción en la cadena de suministro. Además, el monitoreo
constante de la posición financiera de la
empresa y el tipo de financiamiento del
que dependen será clave en un mundo
post Covid-19, pues mantener una buena
salud financiera les permitirá a las firmas
poder acceder a líneas de crédito para
atender contingencias.
No obstante, existe una oportunidad
para una mayor inserción de las empresas
colombianas en las cadenas globales de valor. La disrupción en esta últimas y los cambios que se puedan generar en el comercio
internacional, a partir de los efectos de la
pandemia, proveen una oportunidad para
que Colombia sea partícipe de las cadenas
globales de valor y obtenga una mejor diversificación productiva que favorezca su
crecimiento económico y disminuya su
dependencia de la explotación de bienes
básicos (petróleo, principalmente).
En adición, se debe procurar que las
empresas pequeñas estén más integradas y
participen de las cadenas de valor de las de
mayor tamaño, que tienen notable capacidad de resistencia ante choques adversos.
Esto se logra, principalmente, por medio de
la formalización empresarial y la mejora de
los estándares de producción y organización para que sean vistas como proveedoras
confiables de las grandes empresas.

EXISTE UNA
OPORTUNIDAD
PARA UNA MAYOR
INSERCIÓN DE
LAS EMPRESAS
COLOMBIANAS EN LAS
CADENAS GLOBALES
DE VALOR, DE ESTA
FORMA, EL PAIS PUEDE
OBTENER UNA MEJOR
DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA QUE
FAVOREZCA SU
CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y
DISMINUYA SU
DEPENDENCIA DE
LA EXPLOTACIÓN DE
BIENES BÁSICOS.

En cuanto a la tecnología esta será uno
de los principales motores de crecimiento
empresarial en el mundo post Covid-19.
Por tanto, la capacidad de innovación y la
rápida adopción tecnológica será la nueva norma para el accionar en un mundo
post-Covid. Las empresas se deben mover hacia la digitalización de sus ventas, y
de sus operaciones, como sus órdenes de
compra, la automatización de sus procesos internos y, en general, el enfoque en
estrategias basadas en datos.
La innovación brindará, además, mayor espacio para la rápida reinvención de
las actividades de la firma y la búsqueda
de nuevos modelos de negocio ante un
choque adverso. En este sentido, las políticas gubernamentales deben poner el
énfasis en facilitar la innovación y promover el descubrimiento de actividades
emergentes y la transformación de los
negocios. Para este propósito, es vital que
el Gobierno garantice el acceso masivo a
conectividad de internet de alta rapidez.
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❯❯ Se debe procurar
que las empresas
pequeñas estén más
integradas y participen
de las cadenas de
valor de las de mayor
tamaño, que tienen
notable capacidad
de resistencia ante
choques adversos.
Esto se logra,
principalmente,
por medio de la
formalización
empresarial y la mejora
de los estándares
de producción y
organización.
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Acelerar digitalización
del sector privado
Las medidas de distanciamiento social
para prevenir la propagación de Covid-19
y los cambios en las preferencias de los
consumidores para evitar ser contagiados,
obligan a las empresas a buscar nuevas formas de operación remota para mantenerse rentables. El mecanismo más eficiente
es la incorporación de tecnologías digitales. Sin embargo, la pandemia encuentra
a las empresas del país con bajos niveles y
capacidades de digitalización. Problemas
de acceso a conocimiento y tecnologías,
escasez de capital humano especializado,
y debilidades en la gestión de las empresas
forman parte de las dificultades que en-

DADA LA SEVERIDAD
DE LA CRISIS
ECONÓMICA ES
RECOMENDABLE
QUE EN EL CORTO Y
MEDIANO PLAZOS,
MIENTRAS SE
PRODUCE LA
RECUPERACIÓN DE
LA ECONOMÍA, EL
GOBIERNO CONTINÚE
CON SUS PROGRAMAS
DE APOYO A HOGARES
Y EMPRESAS…
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frenta la mayoría del sector privado para
digitalizarse.
Al respecto, Colombia debería avanzar en cuatro ejes a saber:
(i) Aumentar la oferta de talento
especializado vía: a) nuevos
programadores y desarrolladores de
software, a través de la creación de
una red de bootcamps de formación
rápida en habilidades digitales,
operando inicialmente con una
combinación de becas y mecanismos
de pago por resultados; y b) evaluar y,
eventualmente, escalar y expandir a
otras tecnologías el programa de cursos
virtuales en Inteligencia Artificial del
MinTIC.

(ii) Sofisticar y aumentar la oferta de servicios
empresariales mediante la provisión masiva
de servicios empresariales de apoyo a la
gestión y producción (extensionismo digital),
por medio del fortalecimiento de la red de
Centros de Desarrollo Empresarial (SBDC).
(iii) Promover la adopción del hardware y
software especializado, a través de una
combinación de créditos y sistema de
váuchers.
(iv) Proveer capacidades para la innovación
digital en la industria tradicional,
complementarias a las de empresas
sofisticadas, con la ayuda de una
red de hubs que sirvan como one-stop-shop
para prueba de nuevas tecnologías (testbed),
acceso a investigadores, asistencia técnica,
formación, y acceso a financiamiento.

Innovación para
recuperar la productividad
La incertidumbre sobre la evolución de la
Covid-19 aumenta la desconfianza de consumidores e inversionistas, debilitando el crecimiento. Otras tres fuentes impactan negativamente la productividad total de los factores:
(i) El cierre de unidades productivas y
desmembramiento de equipos de trabajo
genera destrucción del conocimiento
productivo ganado vía learning-by-doing,
afectando la productividad empresarial.
(ii) En un contexto de contracción económica,
la inversión en innovación disminuirá aún
más, mermando las opciones de mejorar la
productividad.
(iii

Aumento de los costos variables en la
operación y pérdida de economías de
escala. La implementación de medidas de
bioseguridad que disminuyan el contagio
entre empleados de la empresa, y entre
estos y sus clientes, incrementa los costos
de operación, ya sea por la adquisición
y mantenimiento de nueva maquinaria,
equipo y servicios, o de restricciones en la
capacidad máxima de una empresa (aumento
de capacidad ociosa).

Líneas de acción
Colombia debería avanzar en las siguientes
líneas de acción:
(i) Biotecnología como habilitante de la
recuperación económica. Disminuir el
grado de incertidumbre en la economía,
multiplicando la capacidad de pruebas
de SARS-CoV-2, complementado a
la actual inversión en laboratorios de
biología molecular, y crear capacidades de
producción de bioproductos que permitan
un nivel de producción doméstica rápida
de eventuales vacunas desarrolladas en el
extranjero.
(ii) Innovación para la nueva normalidad.
Financiamiento mixto a startups y empresas
establecidas con tecnologías y modelos
de negocios con potencial de éxito en la
economía del distanciamiento físico y la
bioseguridad, proporcionando soluciones
que les permitan a otras sociedades operar
en estas nuevas condiciones, o bienes y
servicios adecuados para consumidores
finales, como para empresas, y a proyectos
de innovación para la diversificación de la
producción hacia bienes y servicios con alta
demanda por la pandemia.
(iii) Facilitar la entrada y salida de empresas.
Reformar regulación de quiebras y de
creación de organizaciones, para eliminar las
fricciones que obstaculizan la reasignación
de recursos desde las menos a más
productivas.

Mejorar la infraestructura
Se necesita optimizar la provisión y calidad de
los servicios de infraestructura. En este sentido, los sectores de energía, agua y transporte
enfrentan retos a corto y mediano plazos. Un
común denominador es la necesidad de reformas para mejorar la gobernanza
sectorial de las empresas
públicas y estructura de la
industria tanto en energía como en agua.
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En cuanto a energía, es necesario acelerar
la adopción de energías renovables y eficiencia energética creando empleo y acelerando la
adaptación y resiliencia. Es importante, asimismo, aligerar los mecanismos para la inserción de
energías renovables y la eficiencia energética.
También será preciso garantizar cobertura
universal de servicios básicos. El cuadro de la
pandemia es más complicado para poblaciones
vulnerables. Resolver los problemas de acceso y
calidad insuficiente de los servicios públicos disminuye los impactos negativos relativos al bienestar y la calidad de vida como la salud pública,
especialmente para grupos de extrema pobreza.
Debido a esto, se necesita mejorar el acceso universal a los servicios de agua y energía, por medio de la regulación para incentivar la expansión
de redes y los proyectos conjuntos de acceso a
servicios eléctricos, de telecomunicaciones y
agua.
Las empresas prestadoras de servicios han
visto fuertemente reducidos sus ingresos, lo que
está dificultando su accionar de manera óptima, por tanto, es un pasivo contingente difícil
de mensurar para los gobiernos subnacionales
y nacional. Las medidas tomadas por las autoridades para disminuir el impacto del Covid-19
han obligado a las empresas a no realizar cortes de agua o energía por impago, asimismo,
reconectar a usuarios cuyos servicios se hayan
suspendido antes de la emergencia o a diferir el
pago. Así, se necesitarán planes urgentes para
financiar los costos de operación.
De igual manera, las medidas tendientes a
proteger a los trabajadores y usuarios deberán
ser una prioridad en el corto plazo en el transporte masivo de pasajeros. Además es necesario
implementar mecanismos de soporte financiero
para las ciudades y operadores del sistema.
Entre las medidas tendientes a proteger a los
usuarios y trabajadores de los sistemas de transporte se destacan: capacitaciones, equipos de
protección personal, dispositivos de aislamiento,
limitación de aglomeraciones, protocolos sanitarios, habilitación de infraestructuras e incentivos
para promoción de modos peatonal, ciclista, entre otras individuales sostenibles.

(ii)

La facilitación de un ecosistema para e-commerce
y delivery (última-milla, incluyendo estrategias de
MicroHubs). Todas estas medidas requieren de la
coordinación institucional con entes territoriales. A
su vez, en cuanto a la sostenibilidad financiera de
los sistemas de transporte en las distintas ciudades,
es necesario implementar mecanismos de soporte
económico mediante nuevos préstamos a través
de bancos de segundo piso o la reorientación de
préstamos existentes para financiar la operación.

Recomendaciones
En el corto plazo se necesitan medidas tendientes a amortiguar el impacto en la pérdida de ingresos
laborales y buscar nuevas oportunidades de empleo.
Entre las mismas se encuentran:
✱

Transferencias condicionadas a capacitación. El
objetivo es la suavización del consumo y la formación
de habilidades para más productividad laboral. Esta
transferencia sería la base de una especie de seguro
de desempleo a la que puede acceder la población
informal, en el que la condicionalidad para recibir
el subsidio es la participación en programas de
capacitación. Se puede administrar sobre la base de
esquemas de formación para población vulnerable ya
existente (por ejemplo, Jóvenes en Acción).

En cuanto a logística y transporte de carga,
se necesita:
(i) La digitalización de trámites e interoperabilidad
en los sistemas de seguimiento.
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✱

Programas de empleo y reconversión.
El propósito es la inserción laboral
en sectores con alta demanda o con
prospectivas de alta demanda (como:
salud, servicios virtuales, call centers).
Estas intervenciones están dirigidas
a reasignar capital humano hacia
nuevas oportunidades de empleo y
reconversión (aprovechar bilingüismo
y habilidades para atender clientes
de personal que trabajaba en turismo
y reasignarlo a la industria de call
centers o servicios digitales). Deben ser
intervenciones con suficiente flexibilidad
que permitan la adecuada reasignación
de empleos. Los programas de
empleo de pago por resultados del
Departamento de Prosperidad Social
y los bonos de impacto social tienen
la ventaja de facilitar intervenciones
flexibles, y canalizar capital privado.
Además, puede ser importante el uso
de otros programas para complementar
como los subsidios salariales o
incentivos a la contratación, para
reactivar algunos estratégicos.

EL AJUSTE FISCAL EN
LOS PRÓXIMOS AÑOS,
UNA VEZ SE HAYA
MEJORADO LA SENDA
DE CRECIMIENTO
DE LA ECONOMÍA Y
ESTÉ LA PANDEMIA
BAJO CONTROL,
ESTARÍA GUIADO POR
UN INCREMENTO
ESTRUCTURAL DE
LOS INGRESOS Y UNA
PRIORIZACIÓN DEL
GASTO PÚBLICO.

✱

Acuerdos contractuales para ajuste de
jornadas que permitan protección de
empleo formal. La finalidad es el aumento
en la demanda laboral y preservación de
empleos productivos. Puede proteger
emparejamientos productivos en sectores
fuertemente afectados por la crisis y evitar
costos de largo plazo en productividad.
Es conveniente que desde el Gobierno se
apoyen esquemas de jornadas laborales
parciales, en las que los trabajadores
también contribuyen cediendo parte de
su salario por una jornada más corta,
y el Estado aporta con descuentos al
empleador.

✱

Reforma al mecanismo de protección al
cesante. El objetivo es ampliar la cobertura
de los programas de aseguramiento
de los trabajadores. Se necesita llevar
a cabo reformas en los esquemas de
financiamiento y en el diseño de las
prestaciones económicas, para ampliar la
cobertura sin generar distorsiones según el
tipo de vinculación laboral del trabajador y
no crear desincentivos al empleo formal.

❯❯ Las medidas tendientes a
proteger a los trabajadores
y usuarios deberán ser
una prioridad en el corto
plazo en el transporte
masivo de pasajeros.
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Estrategia de formalización laboral a partir
de la nueva población identificada en el
programa Ingreso Solidario. El propósito
es desarrollar el aseguramiento de los
trabajadores. Este programa ha ampliado de
manera muy efectiva el empadronamiento
de beneficiarios que antes eran “invisibles”
para la política social estatal, pues figuraban
como informales, y no beneficiarios de
algún programa solidario. Este registro se
podría aprovechar para la implementación
de estrategias de formalización que
para esta población debería partir por
pedagogía (informar sobre el sistema de
seguridad social, derechos y deberes) y
acompañamiento al trabajador.

❯

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

En el largo plazo, fomentar políticas que
promuevan la productividad laboral y la formalización. Entre estas medidas se encuentran:
✱

Programas de empleo. Continuar con
programas de empleo ya mencionados,
pero sin restringirlos a ciertos sectores de la
economía.

✱

Estrategias para aumentar la productividad
laboral. La meta es aumentar la productividad
de los trabajadores a través de formación
de habilidades y mejores emparejamientos
(reduciendo costos a la contratación y
búsqueda de empleo) mediante: (i) el
fortalecimiento en la capacidad tecnológica e
institucional del Servicio Público de Empleo
para perfeccionar emparejamientos entre
buscadores y vacantes; y (ii) el apoyo a
las instituciones a cargo de la formación
para el trabajo, para mejoras en calidad y
pertinencia.

✱

Estrategias de formalización laboral:
➔ Avances que simplifiquen los trámites
requeridos para formalizar a los
trabajadores. El modelo actual que obliga
a los empleadores a hacer procesos
dispendiosos en cada uno de los
cuatro subsistemas (ARL, cajas, salud
y pensiones) es confuso y costoso para
pequeños empleadores que no tienen
oficinas de talento humano.

➔ Una reforma tributaria que reduzca los costos
al empleo formal. Diversos estudios muestran
cómo la reforma que redujo los parafiscales del
SENA, ICBF y salud tuvo importantes impactos
en la formalidad laboral. En este sentido, se
deben buscar alternativas para financiar las
cajas de compensación familiar mediante
mecanismos que no encarezcan el empleo
formal. Las cajas prestan un servicio muy
importante al país, por tanto, hay que diseñar
esquemas de financiamiento que incrementen
la formalidad laboral. El financiamiento
mediante impuestos generales, por ejemplo, no
solo reduciría efectos negativos en formalidad,
sino que ampliaría a la población de atención
en las cajas.
➔ Acciones regulatorias orientadas a flexibilizar
las cotizaciones a la seguridad social. Un
ejemplo es el de permitir cotizaciones por
horas o parciales inferior al salario mínimo.
Otro es el de desarrollar regulaciones para
los trabajadores de plataforma. Idealmente,
se debería hacer una reforma estructural
que incluya una actualización del Código
Sustantivo del Trabajo y que contemple
otras formas de protección laboral (como
la indemnización por despido) que se
deben adaptar mejor a las realidades del
mercado laboral colombiano. El objetivo
debe ser simplificar para que el sistema de
seguridad social y de protección laboral de
riesgos cubra a todos los trabajadores sin
importar su vinculación laboral, reduciendo
fragmentaciones e inequidades.
➔ Acciones para aumentar el cumplimiento
de las normas de la seguridad social a
través del fortalecimiento en las labores de
inspección, vigilancia y control y estrategias
de fiscalización inteligente. Existe evidencia
de que la implementación de este tipo
de acciones aumenta la formalidad, el
cumplimiento de las normas laborales y sin
caída en empleo. Un modelo para seguir es
la estrategia implementada en España. Estas
estrategias buscan corregir un problema
sistémico de la fiscalización que acostumbra
vigilar con mayor intensidad a las empresas
más visibles (y que suelen tener cierto grado
de formalidad). EC
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DE LA CUARENTENA
A LA REACTIVACIÓN
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Más información, más ojos vigilantes e información completa
y entendible. Esta es la fórmula para salir de la actual
coyuntura con instituciones más fuertes y mayores índices de
confianza ciudadana en los procesos de política pública.

HASTA EL MOMENTO la opinión pública no conoce un plan detallado –peso
por peso, programa por programa, y
no billón por billón– para rastrear cómo
los recursos del Fondo de Mitigación de
Emergencias (FOME) se usan para brindar
atención en salud pública, atención humanitaria y una recuperación económica que
será larga y compleja. Aparte de una inminente reforma tributaria, poco más se sabe.
Esta falta de información –que no necesariamente equivale a un mal uso de los
recursos públicos– no les ha permitido a
los actores económicos, la academia, las
fuerzas políticas y la ciudadanía hacer una
evaluación global y precisa de las medidas
adoptadas, así como del impacto real de las
decisiones tomadas en un escenario sin precedentes, que ha tenido como consecuencia
la mayor crisis económica y social de la que
se tenga registro en el país.
1

LUIS CARLOS
REYES1
COFUNDADOR Y DIRECTOR
DEL OBSERVATORIO FISCAL
DE LA UNIVERSIDAD
JAVERIANA

Desde el Observatorio Fiscal de la
Pontificia Universidad Javeriana hemos
venido haciendo seguimiento al desembolso de recursos públicos desde el FOME
para la atención a la emergencia. La revisión
comenzó en junio pasado, y comprende la lectura, análisis y clasificación de los decretos y
resoluciones expedidos, así como de los contratos suscritos. Dada la cantidad de información y el complejo formato en que se presenta
el detalle de los documentos, la primera aproximación tomó, en total, 26 días y medio –mucho más tiempo del que dispondrían aún los
ciudadanos más interesados–.
Los recursos se han centralizado en
el Fondo de Mitigación de Emergencias
(FOME). Con corte al pasado 1 de febrero,
este fondo contaba con 40,5 billones de pesos, y se habían desembolsado –lo cual no
necesariamente equivale a ejecución– 22,7
billones. Los renglones que más dinero han

Doctor y magíster en economía de la Universidad Estatal de Michigan, y economista e historiador de la Universidad Internacional de la Florida. Es
también profesor asociado del Departamento de Economía de la misma universidad, y columnista de El Espectador.
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recibido son el sector Salud (7,7 billones);
Subsidios a la nómina (5 billones); el programa Ingreso Solidario (4,4 billones); transferencias a programas sociales (4,3 billones); y
sectores como Justicia, Seguridad, Defensa y
comercio, entre otros (1,2 billones).
Los hallazgos demuestran que, si bien es
posible conocer los sectores y algunos programas hacia los que se han direccionado
recursos, su ejecución, peso por peso, no es
un proceso claro. Se sabe, además, qué entidades están recibiendo dinero, pero no todos
los detalles del gasto de recursos. En muchos
programas es posible determinar la magnitud del total de los recursos empleados,
pero no se puede diferenciar el porcentaje de
recursos que ha llegado a los destinatarios
finales y el que corresponde a los procesos
logísticos necesarios para sus operaciones.

❯❯ La pandemia
aún no termina.
Sin embargo, de
un escenario de
contención, el país
ha pasado a uno
de recuperación,
buscando revertir
los efectos adversos
de la emergencia:
el inicio del proceso
de vacunación
y la progresiva
reactivación
de servicios y
actividades marcaron
el banderazo.

Saliendo de la
‘cuarentena económica’
La pandemia aún no termina. Sin embargo,
de un escenario de contención, el país ha pasado a uno de recuperación, buscando revertir los efectos adversos de la emergencia: el
inicio del proceso de vacunación y la progresiva reactivación de servicios y actividades
marcaron el banderazo.
El punto de partida es más
grave que el previsto inicialmente. El Marco
Fiscal de Mediano
Plazo, presentado
en junio de 2020,
previó que el PIB
decrecería
un
“5,5% en el año
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2020 como consecuencia del choque” provocado por el covid-19 “y las medidas de aislamiento para la contención de la pandemia”.
Sin embargo, hace unas semanas el DANE
informó que la economía colombiana se contrajo 6,8% el año pasado.
La expectativa de una recuperación económica jalonada por una suerte de ‘efecto
acordeón’ que refleje cifras altas de crecimiento en 2021 y los siguientes años es, no obstante, incierta. El rebote, señaló el Marco Fiscal de
Mediano Plazo, “estaría condicionado a que el
estado de los balances financieros de las empresas les permita financiar su capital de trabajo y, en particular, reabsorber la mano de obra”.
Las cifras que configuran el panorama
del empleo en el país son dicientes. Según el
reporte del DANE, el año pasado la tasa de
desempleo fue del 15,9% –en comparación
con el 10,5% con que cerró 2019–. Más de 3
millones 700 mil colombianos comenzaron
2021 en condición de “desocupados”, y enero
de 2021 arrojó un total nacional del 17,3%.
La recuperación del empleo dará una
idea de qué tan efectivas fueron las medidas
adoptadas por el Gobierno nacional para
proteger el tejido empresarial y el ingreso de
los colombianos. El Programa de Apoyo al
Empleo Formal (PAEF) ha sido la punta de
lanza de este propósito. La iniciativa, que se
extiende hasta marzo de 2021, consiste en
una transferencia monetaria en la que el Gobierno nacional cubre $351.000 por empleado para las empresas elegibles.
El PAEF, sin embargo, excluyó a las microempresas con uno o dos empleados, y no
introdujo mecanismos diferenciados para
dar más apoyo a las empresas más afectadas. Así, las empresas cuyos ingresos cayeron, por ejemplo, 90% recibieron el mismo
beneficio que aquellas con pérdidas del 20%
–requisito mínimo para optar al programa–.
Un análisis prospectivo no debe dejar de
lado que haber entregado subsidios sustanciales a las nóminas –más altos que los del
PAEF– era una alternativa viable. Las actas
de las reuniones del comité administrador
del FOME dan cuenta de que –además de
cálculos precisos– el Gobierno contaba con
el dinero para brindar esas ayudas, pero decidió no hacerlo.
Según las estimaciones del comité (presidido y controlado por el ministro de Hacienda), el costo mensual de las nóminas del sec-

UN DEBATE
ARGUMENTADO
DEBERÍA CONTARLE A
LOS CIUDADANOS
QUE EL HUECO QUE
SE ADVIERTE EN LAS
FINANZAS PÚBLICAS
ANTECEDE LA
PANDEMIA, ES DECIR,
NO ES PRODUCTO
EXCLUSIVAMENTE
DEL GASTO
ADICIONAL, SINO
QUE FUE FRUTO EN
BUENA PARTE DE
LAS EXENCIONES
QUE LA REFORMA DE
2018 –TRAMITADA
NUEVAMENTE EN
2019– LES OTORGÓ
A LOS GRANDES
CAPITALES DEL PAÍS.
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tor privado –referida a la remuneración de 2,3
millones de empleados formales– ascendía a
11,3 billones de pesos. De ese total, la nómina para empleados que ganaban menos de 5
salarios mínimos era de 9,2 billones de pesos.
No todas las nóminas habrían requerido el
subsidio. Si se parte del supuesto de que iba
a destruirse uno de cada cinco empleos formales, el subsidio no habría costado más de
2,2 billones de pesos mensuales. Así, un subsidio a las nóminas entre abril, mayo y junio
de 2020 habría costado 6,6 billones de pesos.
No es posible calcular el tiempo y el dinero que tomará recuperar los empleos perdidos durante la emergencia. Sin embargo,
es razonable inferir que será mayor a lo que
hubieran costado subsidios significativos a
la nóminas.
Es una realidad que durante la emergencia se pusieron subsidios donde no era evidente que se necesitaran. Sólo un análisis
econométrico riguroso dirá, con cifras, si esa
fue la alternativa correcta. Pero el gobierno
no es proactivo con la divulgación de los microdatos anonimizados que se requieren, y
los datos agregados que se conocen hasta el
momento no resultan alentadores: el DANE
contabilizó que entre enero y octubre de
2020 en Colombia se cerraron cerca de 510
mil micronegocios.
El panorama social que se anticipa para
los años por venir será complejo por un previsible retroceso en los avances que Colombia venía registrando en materia de lucha
contra la pobreza. El dato más reciente, publicado en septiembre de 2020, dio cuenta de
que en 2019 la pobreza monetaria fue 35,7%,
un punto porcentual por encima de la registrada en 2018. La pobreza monetaria extrema también aumentó, al pasar de 8,2% en
2018 a 9,6% en 2019.
Decisiones y acciones por venir
La pandemia será la causa –pero también la
justificación de muchas decisiones de política pública durante la próxima década. Lo
será en prioridades de gasto, programas sociales e, incluso, plataformas electorales. Y lo
será también en materia tributaria.
La reforma tributaria propuesta por el
Gobierno, y que entraría en vigencia en 2021,
tiene como eje transversal el aumento del recaudo. Y resulta problemático que el énfasis

EN QUÉ SE ESTÁ
GASTANDO LA PLATA
DE LA PANDEMIA

Salud:

$7.724.612.222.529

CORTE 1 DE FEBRERO 2020

Subsidio a la nómina:
$5.040.723.768.600

44%
Saldo del FOME:
$17.840.147.393.266

FOME: Fondo
de Mitigación de
Emergencias. Creado
en marzo de 2020 con
el propósito oficial de
atender la crisis causada
por el Covid-19

$40.527.300.000.000

Total recursos del FOME

56%

Ingreso solidario:
$4.423.151.504.981

DESEMBOLSO
POR
SECTORES

Desembolsos:
$22.687.152.606.734

Transferencias a
programas sociales:
$4.261.792.647.149

Fuente:
1. Portal de Transparencia Económica / www.pte.gov.co
2. Ministerio de Hacienda / www.minhacienda.gov.co/webcenter/p1ortal/Minhacienda: (a. PAEF, PAP. b. Transferencias extraordinarias a beneficiarios de
Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. c. Justicia, Seguridad,
Defensa, Comercio, Africultura, Cultura, Relaciones exteriores, Educación, Vivienda, garantías de Crédito, Apoyo a Aervicios Públicos y Presidencia
Elaboración: Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana

quiera ponerse en aumentar el recaudo producto del IVA, lo cual implica gravar más –o
incluso la totalidad– de los productos de la
canasta familiar.
Un debate argumentado debería contarles a los ciudadanos que el hueco que se
advierte en las finanzas pública antecede la
pandemia, es decir, no es producto exclusivamente del gasto adicional al que obligó la
pandemia, sino que fue fruto en buena parte
de las exenciones que la reforma de 2018 –
tramitada nuevamente en 2019– les otorgó a
los grandes capitales del país. Y, a diferencia
de la pandemia, que es temporal, esas exenciones tributarias sí tienen el potencial de
ser para siempre.
En este sentido, la transparencia en la
información –no solo en materia de gasto
de los recursos de todos, sino también en la
explicación del porqué de las decisiones que
se toman, y que afectan el bolsillo de las personas– adquiere especial relevancia.
Esta tarea implica un esfuerzo colectivo en el que los ciudadanos, la academia,
los actores económicos y los organismos
de control deben redefinir su papel en una

❯❯ Desde el
Observatorio Fiscal
de la Pontificia
Universidad Javeriana
hemos venido
haciendo seguimiento
al desembolso de
recursos públicos
desde el FOME
para la atención
a la emergencia.

Otros:

$1.236.872.463.475

conversación nacional que, dadas sus implicaciones, nos afecta a todos. En este sentido, el papel de la Contraloría General de la
República es especialmente importante. Las
alertas emitidas en materia de celebración
de contratos, el seguimiento a la correcta
utilización de los recursos dispuestos y las
acciones que han permitido reactivar actividades como la construcción –y con ella el
empleo–, hacen parte de las acciones que
deben privilegiarse en un camino incierto
que apenas estamos emprendiendo.
Más información, más ojos vigilantes e
información completa y entendible. Esta es
la fórmula para salir de la actual coyuntura
con instituciones más fuertes y mayores índices de confianza ciudadana en los procesos de política pública.
La pandemia puso al mundo a hablar de economía,
de recursos públicos
y de prioridades de
inversión. Es hora
de hacerlo con conceptos y cuentas
claras. EC
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BÁSICA:
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MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA
La preocupación mundial por compensar, de alguna manera,
la caída de los ingresos. Las personas vulnerables las más
golpeadas. La situación es dramática.
EN ESTOS DÍAS DE CRISIS ha ganado relevancia la propuesta de alguna forma de renta básica. La FAO estima que este año, en el mundo,
pueden morir de hambre 265 millones de personas. Oxfam expresa, con toda razón, su indignación por la creciente concentración de la
riqueza. Cada año, en Davos, les recuerda a los
banqueros que la concentración de la riqueza
sigue en aumento.
Aunque la renta básica se ha presentado como
una solución coyuntural, vale la pena reflexionar sobre sus fundamentos, mostrando que

❯❯ A medida que la
relación salarial se ha
ido debilitando y que
el mercado laboral
se ha flexibilizado,
la protección del
ingreso pasa a ser
una prioridad.

las soluciones inmediatas que se están implementando pueden ser una prefiguración
de un tipo de sociedad en donde gracias a la
renta básica universal sea posible el ejercicio
de la libertad para todos*.
Es conveniente hacer la diferencia entre el
ideal de la renta básica universal, y las alternativas coyunturales. Además de las justificaciones intrínsecas que tienen las soluciones
inmediatas, ofrecen elementos muy ricos que
ayudan a examinar las potencialidades de
una renta básica universal. A medida que la
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relación salarial se ha ido debilitando, y que
el mercado laboral se ha flexibilizado, la protección del ingreso pasa a ser una prioridad.
El ideal de la renta
básica universal es posible
Piensa Van Parijs que la propuesta de
una reforma es exitosa si cumple con
dos condiciones. Debe tener “valor ético” y “valor económico”. Y se tiene que
diseñar de manera que sea percibida
como justa y eficiente.
Es justa porque permite la libertad real para
todos. Y es eficiente porque mejora las dinámicas del mercado en el interior de las sociedades capitalistas. Para que se cumplan
ambos propósitos, la renta básica universal
tiene las siguientes características: universal,
incondicional, permanente y suficiente.
Es universal porque nadie debe estar excluido. Todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, religión,
sexo, raza, país, edad, tienen derecho a recibir
el ingreso básico. La universalidad evita la selección y la jerarquización de los programas
focalizados. Y elimina sesgos, ya que cualquier
clasificación es arbitraria en algún sentido.

JORGE IVÁN
GONZÁLEZ
INVESTIGADOR
ECONÓMICO Y PROFESOR
UNIVERSITARIO

Es incondicional porque el individuo puede
utilizar los recursos como lo considere conveniente. Los subsidios al desempleo en Europa tienen numerosas reglas y restricciones. Están excesivamente controlados,
y el beneficiario debe cumplir numerosas exigencias. La condicionalidad
restringe el ejercicio de la libertad.
Es permanente porque la transferencia se mantiene durante toda la vida
de la persona, desde el nacimiento hasta
la muerte. Así que es una auténtica protección social.
Y es suficiente porque el monto supera el
límite de las necesidades básicas, y deja un
margen razonable para la toma de las decisiones de agencia que el individuo considera
valiosas.
Aunque para Van Parijs estas cuatro condiciones son justas, autores como Rawls no
piensan lo mismo. En un debate entre los dos,
Rawls argumenta que los recursos públicos
no se deberían utilizar para financiar bienes o
actividades que no sean estrictamente necesarias. En su
opinión, los surfistas
de Malibú no deberían recibir dineros

* VAN PARIJS Philippe., 1995. Libertad Real para Todos. Qué Puede Justificar el Capitalismo (si Hay Algo

que Pueda Hacerlo)? Paidós, Barcelona, 1996. En Colombia se acaba de publicar el libro: Orgulloso Alberto.,
Rendón Jaime., González Jorge., 2020, ed. Renta Básica Ya. Diálogos y propuestas, ENS, Bogotá.
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públicos. Van Parijs no está de acuerdo, ya que
únicamente se puede hablar de libertad real si
la persona escoge el tipo de vida que le parece
conveniente. Así que el surfista debe continuar recibiendo cada mes la transferencia.
La renta básica tiene valor económico porque
favorece la eficiencia. En este “capitalismo de ingreso básico”, se logra estimular las eficiencias
micro y macro. Si el trabajador tiene garantizado
un ingreso, el empresario debe proponer un salario que sea atractivo. Y para lograr este propósito
tiene que mejorar la productividad.
Existe una relación directa entre el mayor
ingreso, y los aumentos en productividad.
Keynes decía que los trabajadores que se dedican a los oficios desagradables y “nausea-bundos” deben estar mejor pagados. Y este principio se potencializa con el ingreso básico.
En estas condiciones, el empresario únicamente puede mantener su tasa de ganancia si mejora la productividad, de forma
que compense el aumento del salario. Y la
eficiencia macro se logra por el lado de la
demanda agregada. Si las personas tienen
mayor capacidad de pago, la inversión y el
empleo crecen.

❯❯ Aunque la
renta básica se ha
presentado como una
solución coyuntural,
vale la pena
reflexionar sobre
sus fundamentos,
mostrando que
las soluciones
inmediatas que se
están implementando
pueden ser una
prefiguración de un
tipo de sociedad en
donde gracias a la
renta básica universal
sea posible el
ejercicio de la libertad
para todos*.

La financiación de la renta básica universal
es posible si y solo si la tributación es progresiva. Las estimaciones muestran que los montos requeridos sí se pueden conseguir, pero el
orden tributario internacional tiene que cambiar, comenzando por la eliminación de los
paraísos fiscales.
Renta básica de emergencia
como respuesta a la coyuntura
Esta conjunción de libertad, igualdad y eficiencia es un ideal que todavía es lejano. No
obstante, los diferentes programas de renta
básica de emergencia han sido una buena
oportunidad para reflexionar sobre el camino
que se debería seguir hacia el capitalismo de
ingreso básico.
En América Latina, la Cepal1 ha mostrado
la importancia de transferir ingresos equivalentes a la línea de pobreza. En Colombia también se ha puesto a la orden del día la necesidad de alguna modalidad de ingreso básico.
Los dos extremos han sido la propuesta de un
grupo importante de congresistas de otorgar
una renta básica de emergencia2. El punto de
referencia es el salario mínimo.

1 Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), 2020. El Desafío Social en Tiempos
del Covid-19, Cepal, Santiago.
2 Congreso de la República, Senado, 2020. Proyecto de Ley por medio del cual se modifica el Decreto Ley 518 de 2020
“Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza
y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” y se
decreta el pago de la renta básica de emergencia, Congreso de la República, Senado, Bogotá, jul. 20.
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Estos programas han mostrado que, efectivamente, es posible llegar a cada hogar de manera directa. Es destacable la logística que ha
permitido la entrega de subsidios directos. Se
ha avanzado considerablemente en el manejo
de las bases de datos administrativos.
Pero a diferencia de las características de la
renta básica universal, estas transferencias son
focalizadas, condicionadas, temporales, y el
monto de recursos es limitado, y apenas ayuda a soportar la difícil situación actual. Y no se
ha podido avanzar más porque en medio de la
crisis el Gobierno insiste en la austeridad fiscal.
Es incomprensible que en las proyecciones
fiscales que hace el Marco Fiscal de Mediano
Plazo, se insista en reducir el gasto público, y
estabilizarlo alrededor del 18,5 % del PIB. El tamaño del Estado colombiano es pequeño. Entre otras razones, porque la tributación es baja.
Para ir estabilizando una renta básica es
necesario que los ingresos fiscales se incrementen. Y, de nuevo, este propósito se debería
conseguir a través de impuestos progresivos.

PARA IR
ESTABILIZANDO UNA
RENTA BÁSICA
ES NECESARIO
QUE LOS INGRESOS
FISCALES SE
INCREMENTEN. Y,
DE NUEVO, ESTE
PROPÓSITO SE
DEBERÍA CONSEGUIR
A TRAVÉS DE
IMPUESTOS
PROGRESIVOS.

Para el Gobierno no es necesario hacer cambios sustantivos. Ni siquiera la pandemia ha logrado modificar los criterios estrechos con los
que se administran las finanzas públicas.
Para que la renta básica de emergencia sea
una prefiguración de la renta básica universal
se requiere:
i)

ii)
iii)

iv)

● Si las personas tienen mayor

capacidad de pago, la inversión
y el empleo crecen

v)

● Si el trabajador

tiene garantizado
un ingreso, el
empresario debe
proponer un salario
que sea atractivo.
Y para lograr este
propósito tiene
que mejorar la
productividad

vi)

vii)

Que de manera progresiva se vaya
ampliando la cobertura, comenzando con los
hogares más pobres. Es el principio leximin,
que ordena las preferencias dándoles más
importancia a los individuos peor situados
en la escala social.
También, de forma progresiva, se debe ir
aumentando el valor de la transferencia.
En cualquier circunstancia los subsidios
transferidos no deben reemplazar los
programas de protección social, ni el gasto
público en educación, salud, entre otros.
El subsidio no se puede convertir en una
manera de desmontar los bienes y servicios
públicos.
Es importante continuar mejorando las
bases de datos, buscando que los recursos
lleguen efectivamente a quien más los
necesita. La interoperabilidad de los datos
administrativos es una pieza central de la
focalización.
En lugar de continuar aumentando el número
de encuestas y de formularios, se debería
ir pensando en la conveniencia de una
declaración de renta universal que permita
precisar cada año, quiénes deben tributar y
quiénes tendrían que ser beneficiarios de los
subsidios.
Es necesario aceptar que el Estado
colombiano es muy pequeño y que
las políticas sociales requieren de un
mayor gasto público y, obviamente,
es indispensable elevar los niveles de
tributación.
No se debe perder de vista que el final del
camino es la creación de las condiciones
que hagan posible la libertad real para
todos. Este ideal debería guiar el diseño de
todos los programas sociales. EC
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EL TRABAJO

EN EL MARCO DE LA
CRISIS ECONÓMICO-SANITARIA
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IVÁN DANIEL
JARAMILLO JASSIR1

1

EN EL CONTEXTO de la fase de reactivación económica resulta pertinente
analizar el contenido y alcance de los
diversos marcos de regulación y actualización de las categorías laborales tradicionales de cuya adaptación depende el suceso
en la realización del trabajo decente en el
marco de la crisis económico-sanitaria.
En efecto, el tránsito de la fase inicial de reacción inmediata al confinamiento para ralentizar la propagación del Covid-19, fue seguido por políticas de protección del empleo
que deprimieron el ingreso de los trabajadores al tiempo de comprometer la naturaleza
jurídica de los derechos laborales que realizan el carácter tuitivo de la disciplina que
regula el trabajo, para dar paso, en la fase de
reactivación económica, al rediseño de las
modalidades de trabajo a distancia, las políticas de subsidios a la nómina, la recuperación de la demanda agregada y la extensión
de políticas que fortalezcan los amortiguadores sociales y las políticas activas y pasivas
de empleabilidad.

Profesor de carrera académica de la Universidad del Rosario, abogado de la misma
universidad. Magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia (Italia) y doctor
cum laude en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Colaborador
Externo de la Organización Internacional del Trabajo. Conjuez Sala de Descongestión
Laboral Corte Suprema de Justicia. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6107-866X.

ECONOMÍA COLOMBIANA ☛ REVISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La política sanitaria de contención de la propagación del
Covid-19 determinó la expansión de las modalidades de trabajo
a distancia como alternativa para la conservación de empleos
en el contexto de la política de distanciamiento social.
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RECUPERACIÓN DE LA RECESIÓN
▲

FIGURA 1. RECUPERACIÓN DE LA RECESIÓN
CONTENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN

REACTIVACIÓN

ALIVIO
INMEDIATO

PRESERVACIÓN
DEL EMPLEO

SALIDA
DE CUARENTENA

AMORTIGUAR LA PÉRDIDA
DE INGRESO
› Seguro de desempleo
› Transferencias monetarias
› Ingreso básico universal

PREVENCIÓN DE DESPIDOS
MASIVOS
› Trabajo temporal/ licencias
› Agencias de trabajo temporal
› Subsidios al salario

CREACIÓN
DE EMPLEO
› Programas públicos de empleo
› Trabajo temporal
› Subsidios al salario y contratación

MEDIDA DEL APEGO DEL MERCADO LABORAL:
› Medios para acceder a consejería, recomendaciones e información
del mercado laboral en general. Virtual o presencial limitada
› Entrenamiento en habilidades y enseñanzas virtual o a distancia
› Reconversión de trabajadores y empresas
SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO Y COLOCACIÓN
EN SECTORES O INDUSTRIAS ESENCIALES:
› Emparejamiento laboral basado en medios virtuales
› Mejoramiento de los procesos de reclutamiento
› Programas de trabajos temporales que incluyan a otros países

INCENTIVOS CREAR EMPLEO:
› Autoempleo
› Emprendimiento
REUBICACIÓN DE LA
FUERZA LABORAL:
› Movilidad geográfica
› Habilidades (up-skill, re-skill)
BÚSQUEDA DE TRABAJO:
› Emparejamiento, consejería,
e información virtual de M.L.

❯
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Fuente: Observatorio Laboral Universidad del Rosario, con base en traducción de figura OIT (2020).

En el contexto de la pandemia, la fuerte presión al crecimiento de los índices de desempleo
en América Latina y el Caribe evidenció la pérdida de 47 millones de puestos de trabajo en
el segundo trimestre de 2020 y, especialmente, en Colombia determinó la reorientación
de las políticas de protección del empleo y
la promoción de la estrategia de orientación
profesional y el diseño de políticas pasivas
incluyendo sistemas de sustitución del ingreso con base en las disposiciones contenidas
en el Decreto 488 de 2020 a través de beneficios relacionados con el Mecanismo de Protección al Cesante.

86 %

AL
DEL TOTAL DE
ENCUESTADOS QUE REALIZAN
TELETRABAJO, EL EMPLEADOR
NO LES GARANTIZA EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS,
CONEXIONES, VALOR DE LA
ENERGÍA U OTROS GASTOS QUE
SE GENEREN DE SUS ACTIVIDADES
LABORALES.

❯❯ Resulta determinante la adopción de
políticas activas (incentivos y orientación
en busca de empleo) y pasivas de empleo
(respuestas institucionales de sustitución de
ingresos), para la recuperación de los niveles
de empleabilidad y la demanda agregada.
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CUADRO I.1

AMÉRICA LATINA (11 PAÍSES): VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE OCUPADOS,
POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
(EN PORCENTAJES)

Asalariados en empresas e instituciones

Empleadores

Trabajadores
por cuenta
propia

Trabajadores
no
remunerados

Privados
-21,1

Públicos

Total

Asalariados
en hogares

+8,9

-15,6

-38,2

-39,5

-28,2

-7,8

…

…

-17,4

-26,6

-39,8

+0,3

-8,0

Brasil

-13,2

+6,0

-9,3

-24,6

-9,5

-10,3

-15,5

Chile

-15,5

-0,6

-12,9

-47,8

-34,6

-34,7

-41,7

Colombia

-24,2

-3,6

-22,6

-44,7

-30,2

-17,9

-29,1

Costa Rica

-17,5

-4,4

-14,8

-44,0

-33,8

-25,1

-27,9

Ecuador

-19,7

-5,6

-17,5

…

…

-10,2

-31,2

México

-13,6

+4,0

-12,5

…

-17,5

-30,9

-35,7

Paraguay

-11,7

+2,2

-8,7

-15,5

-48,4

+12,7

+5,0

…

…

-48,3

-68,8

…

-63,4

-69,0

República Dominicana

-11,2

+3,9

-7,3

-31,1

-9,4

-6,8

-23,2

América Latina
(promedio ponderado)

-14,7

+4,2

-14,2

-32,2

-17,9

-20,5

-24,3

América Latina (mediana)

-15,5

+2,2

-14,8

-38,2

-33,8

-17,9

-2

Argentina
Bolivia
(Estado Plurinacional de)

Perú

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de información oficial de los países.
Nota: Los datos se refieren al total nacional, salvo en el caso de la Argentina y el Estado
Plurinacional de Bolivia (zonas urbanas), así como en el del Perú (Lima Metropolitana).

La política sanitaria de contención de
la propagación del Covid-19 determinó la
expansión de las modalidades de trabajo a
distancia como alternativa para la conservación de empleos en el contexto de la política
de distanciamiento social que determinó el
crecimiento exponencial, pasando de 122
mil teletrabajadores en el período previo a la
pandemia a 4 millones en las modalidades
de empleo a distancia (teletrabajo y ocupación en casa) según el Ministerio del Trabajo
de Colombia (2020).
El teletrabajo regulado en la Ley 1221 de
2008, que garantiza la voluntariedad y reversibilidad de esta modalidad en concordancia con los principios de igualdad salarial,
auxilio de conexión y adscripción a los programas de salud ocupacional de los teletrabajadores, fue acompañado por el trabajo en
casa, regulada en las Circulares 21 y 41 del

EL 90,7 % DE LOS
TELETRABAJADORES
EN COLOMBIA
MANIFESTÓ QUE NO
RECIBIÓ SOPORTE DE
LAS ASEGURADORAS
DE RIESGOS
LABORALES (ARL)
PARA LA ADOPCIÓN
DE LA MODALIDAD DE
TRABAJO A DISTANCIA
EN LA ETAPA DE
AISLAMIENTO
PREVENTIVO
OBLIGATORIO.

Ministerio del Trabajo, como modalidad específica de la emergencia sanitaria.
En el marco de la emergencia económica, social y ecológica que derivó de la pandemia del Covid-19, el Observatorio Laboral de
la Universidad del Rosario con el apoyo de
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la
Confederación de Trabajadores de Colombia
(CTC), el Centro de Solidaridad AFL-CIO,
Redal, Defens, la Corporación Viva la Ciudadanía y FES Colombia, realizaron una encuesta a 478 trabajadores y trabajadoras de
diferentes sectores de la economía en abril de 2020.
› El 90,7 % de los
teletrabajadores en Colombia manifestó
que no recibió
soporte de las
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Aseguradoras de Riesgos Laborales
(ARL) para la adopción de la modalidad
de trabajo a distancia en la etapa de aislamiento preventivo obligatorio.
› El 61,7 % de las personas encuestadas

46

se encuentra sindicalizada, mientras
que el 38,3 % no está afiliada a ninguna
organización sindical. Del total de personas sindicalizadas, el 32,88 % laboran
en entidades del sector público; el 11,19 %
en fundaciones, organizaciones no gubernamentales o en organizaciones sindicales; un 9,83 % en instituciones del
sector salud; y el porcentaje restante en
empresas que prestan servicios (seguridad, aseo, ingeniería, obras civiles, de
comunicación, entre otras).

› El 38,1 % de las personas están en la

modalidad de trabajo a distancia, característica, básicamente, empleada
por las entidades del sector público
de los niveles nacional y local; las instituciones educativas; las fundaciones,
organizaciones no gubernamentales u
organizaciones sindicales; y, finalmente, las empresas de servicios.

› El 28,9 % de los encuestados continúa

❯

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

trabajando normal, y las empresas
en las que fundamentalmente se ubican estos trabajadores son del sector
agroindustrial, financiero, restaurantes
y alimentos, sector salud y transporte
de mercancías.

› El 16,5 % fueron enviados a vacaciones

y esta modalidad fue empleada, principalmente, en manufacturas y con algunas personas del sector salud ubicadas
en distintas áreas administrativas.

› Del total de encuestados que realizan

teletrabajo, al 86 % el empleador no
les garantiza el mantenimiento de los
equipos, conexiones, valor de la energía
u otros gastos que se generen de sus actividades laborales.

› Del total de personas encuestadas, el

41,6 % manifestó no tener con quién
compartir el trabajo de cuidado dentro

EN PERÍODOS
DE CONTRACCIÓN
DE LOS ÍNDICES DE
EMPLEABILIDAD,
LAS POLÍTICAS
ACTIVAS Y
PROTECCIÓN AL
DESEMPLEO HAN
DEMOSTRADO
SER MEDIDAS
IDÓNEAS QUE
CONTRIBUYEN A LA
RECUPERACIÓN DE
LOS ESTÁNDARES DE
EMPLEO A TRAVÉS
DE ESTE TIPO DE
“ESTABILIZADORES
AUTOMÁTICOS” DEL
SISTEMA LABORAL.

de sus hogares, y de estas personas el
63,8 % son mujeres. Lo anterior indica
que la sobrecarga de cuidado que se
está generando con el cierre de jardines infantiles, escuelas y universidades,
está siendo asumida por mujeres.
› Ahora bien, esta tendencia persiste si

se tiene que del total de personas que
siguen trabajando en alguna modalidad
(teletrabajo, horarios flexibles o siguen
trabajando normal) el 40,8 % indicó que
no tenía con quién compartir el trabajo
de cuidado, y de este total las mujeres
ocupan el 63,5 %.

› De quienes están en sus lugares de tra-

bajo, laborando normal o con horarios
flexibles, el 40,9 % no tienen con quién
compartir las tareas de cuidado, y de
estas personas el 65 % son mujeres.

En el contexto del proceso de reactivación económica en Colombia, se adelanta
el trámite del proyecto de ley 429/2020, Cámara de Representantes, acumulado con el
proyecto 262 de 2020, orientados a incluir
como modalidad de trabajo a distancia para
circunstancias excepcionales, ocasionales o
especiales, el trabajo en casa cuya regulación
por conducto de circulares contiene su propia bomba de destrucción ligada a la emergencia sanitaria.
En el mismo sentido, por conducto de
la Ley 2060 de 2020 se extendió el ámbito
temporal del Programa de Apoyo al Empleo
Formal (PAEF) hasta marzo de 2021, excluyendo a empresas de menos de 3 trabajadores reportados en la Planilla Integrada
de Liquidación de Aportes (PILA), en un
sistema productivo caracterizado por las
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) que representan el 90 % del sector
productivo nacional (Ministerio del Trabajo, Colombia, 2019), e incluyendo acciones
afirmativas para la recuperación del empleo
en los sectores de hotelería, gastronomía y
turismo en concordancia con estímulos a
la contratación de mujeres especialmente
afectadas por la profundización de la brecha ocupacional y el paso a la inactividad
en que prevalecen actividades de cuidado
del hogar.
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FIGURA 2. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN DOMINIO, GEOGRÁFICO Y SEXO
(OCTUBRE 2020-2019).
Total Nacional
Población ocupada

1.539*

Hombres

Mujeres

Octubre
2020

Octubre
2019

Variación
porcentual

Total nacional

12.840

13.190

2,7

13 ciudades y A.M.

5.706

5.934

-3,8

en el total nacional

Contribución
en p.p.
-1,7

Octubre
2020

Octubre
2019

Variación
porcentual

8.435

9.624

-12,4

4.391

4.992

-12,0

Contribución
en p.p.
-6,2

614

660

-7,0

-0,4

439

512

-14,2

-0,8

Otras cabeceras

3.119

3.201

-2,5

-0,6

2.100

2.510

-16,3

-4,3

Centros poblados
y rural disperso

3.400

3.395

0,2

0,0

1.505

1.609

-6,5

-1,1

10 ciudades

Fuente: DANE 2020.
Sin cálculo de variaciones estadísticamente significativas.
p.p.: Puntos porcentuales.
Notas:
✱ El dominio total nacional no incluye la población de los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare,
Guainía, Guaviare, Putumay o, Vaupés, Vichada y San Andrés.
✱ 13 ciudades y áreas metropolitanas incluye Bogotá D.C., Medellín A.M., Cali A.M., Barranquilla A.M.,
Bucaramanga A.M., Manizales A.M., Pereira A.M., Cúcuta A.M., Pasto, Ibagué, Montería,
Cartagena y Villavicencio.
✱ 10 ciudades incluye Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo.
✱ Los datos de las poblaciones están en miles de personas.
✱ Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total.
✱ Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.

FIGURA 3. POBLACIÓN INACTIVA SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y SEXO
(OCTUBRE 2020-2019). Fuente: DANE 2020.
Total Nacional

Tipo de actividad y sexo

Octubre 2020

Octubre 2019

Variación absoluta

Población inactiva

15.074

14.197

+877*

Hombre

5.192

5.011

+181

Mujer

9.882

9.186

+696*

Subtotal

5.382

5.621

-239

Hombre

2.789

2.882

-93

Mujer

2.592

2.739

- 147

Subtotal

6.692

5.582

+1.111*

Hombre

597

349

+248*

Mujer

6.096

5.233

+862*

Subtotal

3.000

2.994

+6

Hombre

1.806

1.780

+26

Mujer

1.194

1.214

- 20

Total

Estudiando
Oficios del hogar

Otra actividadº

Fuente: DANE 2020.

* Variación estadísticamente significativa.
Notas:
Otra actividad° incluye las categorías incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado o jubilado
y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.
Notas:
✱ El dominio total nacional no incluye la población de los departamentos de Amazonas, Arauca,
Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés.
✱ Los datos de las poblaciones están en miles de personas.
✱ Por efecto de redondeo, la suma de las variaciones absolutas puede diferir del total.
✱ Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.
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28,9 % DE LOS ENCUESTADOS
CONTINÚA TRABAJANDO NORMAL.
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❯❯ EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA QUE DERIVÓ DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19, EL OBSERVATORIO LABORAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO CON
EL APOYO DE LA CUT, LA CTC, LA CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA Y FES COLOMBIA, ENTRE
OTRAS, REALIZARON UNA ENCUESTA A 478 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE DIFERENTES
SECTORES DE LA ECONOMÍA EN ABRIL DE 2020.

41,6 %

EL
MANIFESTARON NO
TENER CON QUIÉN COMPARTIR EL TRABAJO
DE CUIDADO DENTRO DE SUS
HOGARES,Y DE ESTAS PERSONAS
EL

38,1 %

EL
DE LAS PERSONAS ESTÁN
EN LA MODALIDAD DE TRABAJO A DISTANCIA.

63,8 % SON MUJERES.

En este contexto, resulta determinante la
adopción de políticas activas (incentivos y
orientación especializada en busca de empleo) y pasivas de empleo (respuestas institucionales de sustitución de ingresos), para la
recuperación de los niveles de empleabilidad y
la demanda agregada.
Desde el marco conceptual de la norma de
referencia internacional que regula los servi-

❯❯ Resulta
determinante
la adopción de
políticas activas y
pasivas de empleo
para la recuperación
de los niveles de
empleabilidad y la
demanda agregada.

cios públicos de empleo existen vínculos con
los seguros de desempleo como parte de la
articulación de los sistemas de intervención
de acercamiento de la demanda y oferta de
trabajo con los servicios de cobertura del sistema integral de seguridad social, para lograr
eficiencia en los estímulos y la transición hacia rutas de reincorporación al sistema de relaciones de trabajo.
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FIGURA 4. ELEMENTOS DEL
SISTEMA DE SEGURO DE DESEMPLEO.

[

✓Sistema de Aseguramiento

[

✱ Cuentas
✱ Fondo

›

En materia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de inscripción en el Servicio Público de Empleo, se
debe tomar en consideración el principio
de proporcionalidad, que en el marco de
la jurisdicción constitucional alemana,
en noviembre de 2019 estudió el caso de
la reducción de tasas de reemplazo de
prestaciones para “quienes rechacen ofertas de colocación de las agencias de empleo, cursos de formación o no acudan,
por ejemplo, a las citas con los asesores
laborales”, limitando el esquema sancionatorio en consideración a que: “Cuando
la legislación establece obligaciones de
cooperación para perseguir el objetivo legítimo de hacer que las personas prevengan o superen sus propias necesidades, en
particular a través del empleo remunerado, estas obligaciones deben satisfacer los
requisitos de proporcionalidad”.

›

Mecanismos de revisión a las prestaciones
por desempleo, ya que se debe controlar
la posible fuga hacia el trabajo informal,
que posibilitaría un doble ingreso en forma fraudulenta, aspecto especialmente
problemático dados los porcentajes de informalidad que caracterizan el sistema de
relaciones laborales en Colombia.

›

Es necesario descartar, en todo caso, la
liberalización del despido como fórmula
para corregir las disfuncionalidades de los
índices de empleabilidad, cuya fórmula de
reducción de tasas indemnizatorias por
despido han demostrado ocasionar costes
sociales, para las empresas y trabajadores
que aconsejan mantener esquemas de
protección contra el despido.

›

En períodos de contracción de los índices
de empleabilidad, las políticas activas y
protección al desempleo han demostrado ser medidas idóneas que contribuyen
a la recuperación de los
estándares de empleo
a través de este tipo
de “estabilizadores
automáticos” del
sistema laboral.
EC

Individuales

Solidario

✓Sistema de Intermediación Laboral
✓Sistema de Entretenimiento y Reentrenamiento

Fuente: Tenjo (2020).

Como parte de la estrategia de rediseño del seguro
de desempleo en Colombia se deben considerar los
siguientes puntos para la eficacia del sistema de intervención pública:
›

›

Condicionar el acceso al sistema de prestaciones
económicas al desempleo involuntario a los supuestos de despido sin justa causa (involuntario),
previsto en el artículo 64 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificado por el artículo 28 de la Ley 789
de 2002.
En los casos de despido por justa causa previstos
en el literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo
del Trabajo modificado por el artículo 7 del decreto 2351 de 1965 desacreditados judicialmente, el
monto de la prestación dejada de percibir debe ser
de cargo del empleador responsable de la frustración del derecho.
En los casos de despido por justa causa imputables
al empleador previstos en el literal b) del artículo
62 del Código Sustantivo del Trabajo modificado
por el artículo 7 del decreto 2351 de 1965 se debe
reconocer el seguro de desempleo.
Inscripción en el Servicio Público de Empleo y el
seguimiento de los programas de capacitación y
reentrenamiento para la búsqueda de una nueva
vinculación.
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Los tiempos difíciles que afronta la humanidad y la sociedad
colombiana en particular han probado categóricamente que la
educación, la ciencia y la tecnología deben ser una prioridad
para resolver, entre otros, los problemas de salud pública y la
crisis socioeconómica que enfrenta el mundo.

SI BIEN RESULTA COSTOSO FINANCIAR los
sectores de la educación, la ciencia y la
tecnología, seguramente la cuenta de
cobro por no hacerlo será siempre mucho más elevada.
En el caso de Colombia, la pandemia encontró un sistema de educación
superior en crisis por las reformas implementadas a partir de la apertura económica que congelaron en términos reales
los aportes del Gobierno a las universidades
estatales (SUE, 2012), mientras ellas aumentaron su cobertura en un 294 % en consonancia
con la creciente demanda de programas universitarios en la juventud.
Así, las necesidades adicionales de infraestructura, bienestar y contratación docente,

REPRESENTANTE
ESTUDIANTIL ANTE
EL CONSEJO DE LA UNAL
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entre otras, dejaron de asumirse con recursos
públicos y las universidades debieron entrar
en la lógica del rebusque para financiar
con recursos propios –provenientes de
matrículas y extensión– estos quehaceres. Desde 1993 hasta el 2018 el Gobierno
acumuló una deuda histórica estructural
con las universidades estatales estimada
en 18,2 billones de pesos (Peña, 2018).
Mientras las universidades estatales se
encontraban en una profunda crisis presupuestal, se destinaron recursos crecientes a
financiar la oferta de créditos educativos con
el Icetex, orientados en su mayoría a estudios
en las universidades privadas. Este rubro
pasó de significar el 2,1 % del gasto público
en educación superior en el 2000, al 20,1 % en
el 2016 (Martínez, Pertuz, & Ramírez, 2016).
En el 2002, por ejemplo, las familias que se
endeudaron mediante el Icetex fueron cerca
de 60 mil, mientras que para el 2018 esta cifra
ascendió a 630 mil 668 usuarios, de los cuales
el 92 % son estratos 1, 2 y 3 (Icetex, 2019).

2,1
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*Instituciones de Educación Superior
Fuente: Martínez, Pertuz y Ramírez (2016).

Efectos de la pandemia
Para controlar la velocidad de transmisión
del Covid-19 se ha orientado, acertadamente,
al aislamiento y virtualidad en todos los niveles de la educación. Sin embargo, a mitad de
2020, según el Laboratorio de Economía de la
Educación de la Universidad Javeriana, en el
96 % de los municipios del país menos de la
mitad de los estudiantes de todos los niveles
tenían acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para recibir clases virtuales.
Esto representa una dificultad evidente, sumada a la falta de formación dirigida a los docentes en tecnologías y nuevas pedagogías,
así como la ausencia de garantías básicas de
bienestar para los estudiantes.
Además, la crisis económica que aún
atraviesa el país ha afectado especialmente
a la juventud, sector que presentó en el último trimestre de 2020 un desempleo 9 puntos
porcentuales superiores al promedio nacional, siendo el desempleo juvenil femenino
la cifra más preocupante, por ubicarse 17,8
puntos porcentuales por encima del promedio. Como si esto fuera poco, el DANE encontró que más de 2 millones y medio de hogares
dejaron de comer tres veces al día en medio
de la pandemia y las proyecciones de crecimiento económico fueron reiterativamente
más pesimistas que las anteriores.
Ante este panorama, dada la caída del
Producto Interno Bruto y la suspensión de

EL PLAN DEL
GOBIERNO
NACIONAL Y EL
PRESUPUESTO
ASIGNADO PARA
LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
PÚBLICA, ANTES
Y DURANTE LA
PANDEMIA,
FUE EL MISMO,
A EXCEPCIÓN
DEL LIMITADO
SUBSIDIO PARA
MATRÍCULAS
APROBADO EN
79.500 MILLONES
DE PESOS, PARA
DISTRIBUIR ENTRE
63 INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (IES).

actividades de una porción importante de
las empresas, con las que las universidades
realizaban extensión, el margen de rebusque
de recursos propios en el sector privado, por
parte de las universidades, se estrechó cada
vez más. Para poner un ejemplo, en el caso
de la Universidad Nacional de Colombia se
estimó una disminución en los recursos propios recaudados por extensión, matrículas
y estampillas (entre otras fuentes) en 32.881
millones de pesos, que se sumaron al faltante
acumulado, dejando a la Institución con un
déficit de 77.466 millones de pesos en marzo de 2020, casi el doble que antes de la pandemia (Universidad Nacional de Colombia,
2020).
La situación era clara: mientras los ingresos de las universidades públicas caían como
consecuencia de la crítica situación de la
economía nacional, dada la imposibilidad de
autofinanciarse, las necesidades en términos
de dotación tecnológica para estudiantes y
profesores, los apoyos de conectividad a internet, vivienda y alimentación para sus estudiantes crecían cada vez más.
Por otra parte, una
nueva carga especial
se desprendió también de los costos
nuevos asociados
a los fundamentales aportes que
han hecho las
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universidades a la sociedad colombiana para
enfrentar el virus: disponer de sus hospitales
universitarios y sus unidades de cuidados
intensivos, de sus laboratorios para el procesamiento de pruebas de Covid-19 e investigaciones sobre el SARS-CoV2 , los respiradores
artificiales, entre otros varios y valiosos aportes que no contaron con el respaldo financiero del Estado.
Las comunidades universitarias de las
instituciones estatales solicitaron al Gobierno nacional que subsidiara en su totalidad la
matrícula de los estudiantes en pregrado y
posgrado (estimadas en 600.000 millones de
pesos), con el propósito de contrarrestar la deserción y una inyección de recursos para suplir
la caída en las fuentes de recursos propios que
amenazaba su funcionamiento (El Espectador,
2020). Ninguna de las dos medidas se adoptó.
La situación fue tan crítica que incluso la Universidad de Antioquia tuvo que incurrir en un
crédito por 36.000 millones de pesos para poder funcionar en el 2020 (Arboleda, 2020).
En el caso de las universidades privadas, que se financian en su mayoría a través
de matrículas, los estudiantes pidieron que
se considerara una disminución en ellas, en
consonancia con la caída en sus ingresos familiares y en una carta que enviaron sus representantes estudiantiles al Icetex y a Ascun

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

https://cambio24.com.co/

❯❯

La crisis
económica que
aún atraviesa el
país ha afectado
especialmente a
la juventud, sector
que presentó en el
último trimestre de
2020 un desempleo 9
puntos porcentuales
superiores al
promedio nacional,
siendo el desempleo
juvenil femenino
la cifra más
preocupante.

pidieron que se consideraran suspensiones
en el pago de los créditos educativos al menos por seis meses y, en algunos casos, la condonación del saldo acumulado (El Espectador,
2020). Esto se podría financiar a partir de los
excedentes acumulados por el Icetex y está
autorizado por el artículo 191 del Plan Nacional de Desarrollo vigente.
Medidas adoptadas
A pesar de las múltiples propuestas, el plan
del Gobierno nacional y el presupuesto asignado para la educación superior pública, antes y durante la pandemia, fue el mismo, a excepción del limitado subsidio para matrículas
aprobado en 79.500 millones de pesos, para
distribuir entre 63 instituciones de Educación
Superior (IES) que solo cubrió el 12,18 % del
valor de las matrículas.
Lo demás ha sido el programa de “Generación E”, que cuenta con dos líneas para
estimular el acceso a la educación superior,
pero existía desde antes del 2020 y, al parecer,
se concibió por el Ministerio de Educación
como una medida suficiente para contrarrestar los efectos del Covid-19.
En vez de adicionar recursos para el funcionamiento de las IES públicas, el Ministerio de
Educación les ofreció que se endeudaran con
Findeter y un respaldo en el Fondo Nacional de
Garantías para las operaciones de crédito que
decidieran realizar. Pero con los recursos congelados e insuficientes y previendo otro crítico
año 2021, pocos efectos tuvo esta medida.
En el caso del Icetex, se aprobó un plan
de auxilios excluyentes entre sí, que se consideró insuficiente por parte de los estudiantes de las universidades privadas y de los
usuarios de la institución, al no contemplar
condonaciones parciales en casos críticos, ni

❯

❯❯ Registro de cómo

https://www.laopinion.com.co/

@c.pueblos: https://www.cinep.org.co/
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en los medios
de comunicación,
en las redes
sociales y en las
calles, los
estudiantes
de todo el país se
han manifestado
para solicitar
“Matrícula Cero”.

suspensión de pagos sin intereses adicionales
durante 6 meses al menos. Incluso, la Corte
Constitucional orientó que no se cobraran intereses en periodos de gracia, como proponía
el Gobierno y el Icetex.
Alternativas
Al 5 de enero de 2021, del Fondo para la Mitigación de la Emergencia Económica (FOME)
solo se ha desembolsado el 52 % de los recursos allí destinados para la atención de la
crisis por la pandemia (Observatorio Fiscal,
2021). La educación, la ciencia y la tecnología
han probado ser esenciales especialmente en
circunstancias como las actuales y requieren
de una prioridad en la agenda política y presupuestal del país. Aún es tiempo de tomar
medidas decisivas para que las IES puedan
seguir aportando decididamente al desarrollo
nacional, a la salud de la población y para que
la educación se conciba como un derecho.

❯❯ La educación,
la ciencia y
la tecnología
han probado
ser esenciales,
especialmente, en
circunstancias como
las actuales, por
tanto, requieren de
una prioridad en
la agenda política
y presupuestal
del país.

Si bien los recursos adicionales asignados
a las IES públicas, fruto del acuerdo del 2018
en el marco del paro nacional universitario,
han sido fundamentales en este momento
de crisis para su funcionamiento, evidentemente no se contaba para este momento con
una pandemia de estas proporciones y, sobre
todo, con sus impactos económicos; por tanto, estos recursos no contemplan las nuevas y
agudas necesidades de 2020. Ahora se hacen
necesarias medidas adicionales no contempladas antes de la crisis sanitaria.
De los 19,3 billones de pesos sin usar en
el FOME y de los excedentes del Icetex, el Ministerio de Educación y el Gobierno nacional
podrían subsidiar fácilmente la exigencia de
“Matrícula Cero” que los estudiantes y profesores hemos solicitado, descargar a las familias temporalmente del pago de los créditos
educativos y financiar el funcionamiento de
las IES estatales que hoy se encuentra en riesgo (Acrees, 2020). Aún estamos a tiempo. EC
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PROPUESTAS PARA
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
HACEN LOS EMPRESARIOS

Serán fundamentales las alianzas público privadas para agilizar y
promover las acciones que conduzcan al crecimiento, a proteger
el empleo y a brindarles ingresos a las familias colombianas, sobre todo,
a las más afectadas por la pandemia.
NO CABE DUDA de que uno de los más grandes desafíos que ha enfrentado Colombia,
en su historia reciente, es el de consolidar una agenda para la reactivación
económica ante la crisis generada por
la pandemia del coronavirus.
En este propósito nacional viene
cumpliendo una labor destacada la Contraloría General de la República como resultado de su nuevo rol constitucional de
ejercer control preventivo y concomitante, lo
que va a permitir alertas tempranas para garantizar que los recursos destinados a proyectos de infraestructura y otros esenciales para
el desarrollo del país, cumplan su propósito y
gocen de transparencia en su ejecución.
Un nuevo rol en el que fue determinante
la visión y el liderazgo del contralor General
de la República, Carlos Felipe Córdoba, esencial para que esta reforma al control fiscal se
materializara.
En el marco de la misión del Consejo Gremial
Nacional de impulsar el crecimiento económico
del país, se ha construido, con la participación
de los 29 gremios que lo conforman y el apoyo de
Fedesarrollo, una “Agenda para la Reactivación
Económica” compuesta por 140 propuestas que
buscan promover la recuperación económica,
social y sostenible del país que puede ser consultada en www.cgn.org.co/documentos
En esta agenda prioritaria son fundamentales las alianzas público privadas para agilizar y promover las acciones que conduzcan al
crecimiento, a proteger el empleo y a brindarles ingresos a las familias colombianas, sobre
todo a las más afectadas por la pandemia.

JULIÁN DOMÍNGUEZ
RIVERA
PRESIDENTE
DE CONFECÁMARAS
Y DEL CONSEJO GREMIAL
NACIONAL

Por este motivo, celebramos que hayan
sido acogidas en el Plan “Compromiso
por Colombia” y el Conpes de reactivación, que lideran el presidente de
la República, Iván Duque, y su equipo
de Gobierno, dos importantes estrategias dirigidas a impulsar la actividad
productiva del país.
Uno de los elementos que la motivan
es proteger el importante papel que cumplen los empresarios formales en el bienestar
social y económico de los colombianos, pues
de su reactivación y sostenibilidad depende
el crecimiento de la economía. Los empresarios aportan el 38,8 % del Presupuesto General de la Nación y el 82 % del PIB es producido
por las empresas, que además generan el 71,6 %
del empleo en el país.
La “Agenda para la Reactivación” propuesta por el Consejo Gremial Nacional busca apoyar la meta de alcanzar un crecimiento
del 5 % del PIB para el 2021. Sus principales
ejes transversales son:
1. Desatrasar la agenda de ejecución de
proyectos de gran envergadura, como el
impulso a vías secundarias y terciarias
que representan el 22 y 69,5 % de las carreteras del país; el dragado del puerto de
Buenaventura dado que gran cantidad
de carga y contenedores se han perdido
en razón a que puertos de países vecinos
cuentan con mayor profundidad; y acelerar el programa de quinta generación de
concesiones (5G) que lidera la ANI, estimado en 49,22 billones de pesos.
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❯❯ Continuar con el impulso al sector
vivienda, garantizando la suficiencia
de subsidios para los programas de
VIS, es uno de los componentes de los
ejes transversales de la Agenda para la
Reactivación propuesta por el Consejo
Gremial Nacional.
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2. Continuar con el impulso al sector vivienda, garantizando la suficiencia de subsidios para los programas de VIS; estandarizar los programas de subsidio a través de
una plataforma única que centralice toda
la información; formular una adecuada legislación en el leasing habitacional; avanzar en la implementación del Proyecto de
Ley de Vivienda y Hábitat que busca una
simplificación normativa para profundizar el acceso a vivienda y mejorar la gestión del suelo urbanizable; promover la
inversión en infraestructura urbana, equipamientos y servicios públicos; y ajustes
de tipo reglamentario que permitan que
la venta de vivienda a extranjeros o colombianos, residentes en el exterior, se
beneficie de la devolución del IVA sobre
los materiales de construcción para los
vendedores o exportadores.

❯
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3. Acelerar la transformación digital, garantizando la conectividad en todo el territorio
nacional para consolidar una ‘sociedad digital’ que fomente la productividad y el desarrollo económico. Se propone acelerar la
digitalización de las MiPymes; exención de
IVA para las empresas de las industrias de
Software y TI; avances en la política pública
para dinamizar el comercio electrónico; y
continuar facilitando trámites estatales y
tributarios por medios digitales.
4. Apoyo al turismo, por ser uno de los sectores más dinámicos del mundo en los últimos años, con una alta capacidad para
impulsar el empleo. Dada su relevancia y
nivel de afectación a raíz de la pandemia,
se propone adelantar la reducción en el
impuesto de renta para el sector turismo,
exención del IVA para los servicios de hotelería y turismo y extender la exclusión de
Impoconsumo para bares y restaurantes
durante 2021; extender la reducción del 5 %
del IVA a la tarifa administrativa de aerolíneas y agencias de viajes hasta 2021, lo que
ya fue acogido en decreto expedido por el
Ministerio de Transporte.
5. Aumentar la formalización empresarial,
por medio de la implementación de una
ruta de formalización laboral y empresarial
que permita articular la oferta pública con
la capacidad instalada en el sector privado,

y complementarla con servicios de desarrollo empresarial, financiamiento, cofinanciación y subsidios sociales. Asimismo,
la modernización del régimen laboral que
permita corregir las restricciones y rigidices que desincentivan la contratación
formal, con el propósito de disminuir la
proporción de trabajadores informales en
el país y corregir desbalances en materia
pensional, tributaria y de seguridad social.

❯❯ Serán
fundamentales los
avances en sanidad
por medio de la puesta
en marcha del Plan
Nacional
de Vacunación.

6. Otras acciones y recomendaciones incluidas en la “Agenda para la Reactivación”, son:
•

Brindarles agilidad a las consultas previas,
un cuello de botella en la estructuración y
ejecución de proyectos. Se propone una
estrategia de pedagogía en conocimiento
técnico que permita la apropiación social
del mismo y fortalecer la confianza de las
comunidades.

•

La seguridad jurídica es necesaria para
el desarrollo agrícola del país, razón por
la que proponemos la reglamentación de
las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y
Económico (Zidres) y la implementación del
catastro multipropósito para la titularización
y formalización de predios.

•

Eliminar cuellos de botella en la contratación
y licenciamiento ambiental que se
profundizaron con la pandemia, como la
aprobación de los actos administrativos
y licencias ambientales que ya habían
sido otorgados antes de la validación del
Consejo de Estado de las tutelas de las
comunidades.

•

Énfasis en una regulación estable en el
tiempo con la finalidad de establecer las
reglas de juego que perduren y proteger
las inversiones, sin que esto perjudique
la seguridad de las empresas y de los
consumidores.

Serán fundamentales los avances en sanidad por medio de la puesta en marcha del
Plan Nacional de Vacunación que acompañamos por ser el proceso adecuado y universal,
donde se privilegian desde el más alto hasta
el mínimo riesgo de las personas sobre la base
de la disponibilidad de las vacunas. Es decisivo, asimismo, el compromiso de cada ciuda-
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❯❯ Para apoyar el turismo el CGR propuso adelantar la
reducción en el impuesto de renta para el sector turismo,
exención del IVA en los servicios de hotelería y turismo
y extender la exclusión de Impoconsumo para bares y
restaurantes durante 2021. También, ampliar la deducción del
5 % del IVA a la tarifa administrativa de las aerolíneas.

dano con las medidas de bioseguridad en los
entornos familiares y sociales para evitar nuevos picos del virus.
Con el objetivo de acompañar a los empresarios y emprendedores de Colombia en
la reactivación económica segura y responsable, las Cámaras de Comercio del país vienen
cumpliendo una importante labor: durante el
2020 prestaron 815.900 servicios de apoyo a
empresarios, en especial micros, pequeñas y
medianas empresas en temas como formalización, emprendimiento, productividad, innovación y digitalización, entre otros.
Solo en la implementación de protocolos
de bioseguridad, acompañaron a 107.201 empresas poniendo a disposición de ellas guías de
los decretos, asesores especializados, webinar
sectoriales con expertos y líneas telefónicas
de consulta, entre otras iniciativas, asimismo,
asistieron a 64.373 emprendedores con estrategias de desarrollo empresarial, programas
de aceleración y de escalamiento con el ánimo
de que sean más rentables y competitivos.

LOS EMPRESARIOS
APORTAN EL

38,8 %

DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA
NACIÓN Y EL

82 %

DEL PIB
ES PRODUCIDO POR
LAS EMPRESAS,
QUE ADEMÁS
GENERAN EL

71,6 %
DEL EMPLEO
EN EL PAÍS.

Gracias a esta gestión, en una reciente medición en el marco de la Encuesta de
Seguimiento y Monitoreo del Impacto del
Covid-19 realizada en todas las regiones del
país, se identificó que el 93 % de los empresarios señalaron estar vinculados con los
programas y servicios de las Cámaras de Comercio.
Nuestro propósito es apostarle al crecimiento y a la generación de empleo, lo que
hace imperiosa la transformación de las
actividades para ser más eficientes, productivos y caminar de manera firme por
la senda de la reactivación, en un entorno
de cambio constante. Estoy convencido
de que con el concurso de
todos los colombianos
superaremos, colectivamente, estas difíciles circunstancias y saldremos
fortalecidos como
país. EC
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ESTRATEGIA PARA UNA NUEVA
INDUSTRIALIZACIÓN, PLANTEA ANDI
El proceso se debe acompañar de medidas complementarias
para que el país no tome mucho tiempo en alcanzar crecimientos altos
y sostenidos. Se requiere de creatividad y audacia para crear
las condiciones que nos permitan avanzar lo más rápido posible.

LOS EMPRESARIOS TENEMOS la obligación de construir optimismo y el mejor
futuro para el país. En esa medida siempre estamos planteando alternativas a
los retos que se nos presentan y el momento por el que estamos pasando nos
motiva a estar en la primera línea de trabajo junto con otros líderes e instituciones.
Debemos actuar en colectivo y pensar en la
reactivación como un propósito nacional.
Colombia tiene que estar en modo reactivación, lo que significa acelerar planes de
inversión, crear incentivos para la misma,
competir exitosamente con las ofertas que
están haciendo otros países para la inversión
extranjera y acudir a la capacidad que tenga
el Estado de generar gasto e inversión pública
que apoye la dinamización.
El proceso se debe acompañar de medidas
complementarias para que el país no tome
mucho tiempo en alcanzar crecimientos altos
y sostenidos. Se requiere de creatividad y audacia para crear las condiciones que nos permitan avanzar lo más rápido posible.
En esa medida, hay que dar pasos adicionales en temas de productividad, costo país,
sostenibilidad ambiental, competitividad
tributaria, condiciones logísticas y de infraestructura para atraer nuevas inversiones
y lograr que las grandes empresas que están
pensando relocalizarse, nos vean como una
opción favorable.
Necesitamos aunar esfuerzos para contar con más información, mayores recursos y
construir estrategias que mitiguen la situación
actual tanto en lo económico como en lo social.

BRUCE
MAC MASTER
PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE EMPRESARIOS
(ANDI)

En este propósito hay que hacer una
apuesta grande por el aparato productivo como dinamizador de la economía. No debemos olvidar que el tejido
empresarial es un pilar sobre el que
está soportado el desarrollo económico y social del país.
Hay razones para ser optimistas y
creer en la capacidad de las empresas. De
hecho, los indicadores de finales de 2020 nos
muestran tendencias que insinúan que llegaremos en un futuro próximo a datos positivos.
Es muy importante que esto suceda para materializar la reactivación económica nacional.
En el corto plazo
Las políticas que implementa el Gobierno
para la reactivación se deben acelerar, e incluir
otras complementarias; esta es una carrera de
largo aliento y desde ya hay que fijar muy bien
los objetivos a corto, mediano y largo plazos.
El Conpes de reactivación económica,
presentado recientemente, integra una serie de acciones que incluye a las empresas
como dinamizadoras, ya que juegan un papel crucial para que Colombia pueda producir más empleos de calidad e ingresos para
el Estado.
Dentro de las medidas a mediano y largo
plazos cabe recordar algunas que la ANDI ha
propuesto desde hace algunos años. La crisis
se acentuó con la pandemia, pero no se debe
olvidar que Colombia trae rezagos y problemas estructurales desde mucho antes y debe
enfrentar reformas urgentes.
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Solo los
países que venden
más al mundo
producen valor
agregado adicional
que conduce al
desarrollo.
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A mediados de 2020 presentamos la campaña “Apoyo a la empresa nacional” haciendo
referencia a todas las compañías que invierten
y crean empleos en Colombia. Como país nos
enfrentamos a un escenario en el que muchas
de las empresas que operan dentro del territorio nacional requieren del apoyo de toda la
sociedad para mantener su viabilidad.
Esta propuesta contiene un decálogo con
iniciativas para nuestro aparato productivo,
busca promover el fortalecimiento de la industria y de las empresas de manera que se
incentive el consumo de sus productos y servicios, y aumenten sus capacidades de competir
en los mercados internacionales en el marco
de la reconfiguración económica.
Las siguientes son las iniciativas:

❯
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1. Políticas de desarrollo sectorial y
empresarial;
2. Programa de compras públicas;
3. Campaña de impulso a las compras
nacionales;
4. Fortalecimiento de encadenamientos
locales;
5. Plan de salvamento de empresas;
6. Liquidez y fortalecimiento financiero;
7. Defensa contra prácticas desleales de
comercio;
8. Búsqueda de nuevas oportunidades;
9. Crear condiciones para nuevas inversiones
empresariales;
10. Dinamización de proyectos existentes.

Políticas de desarrollo
industrial / empresarial
En 2015 la ANDI le entregó al país la “Estrategia para una nueva industrialización” en la que
hicimos un diagnóstico de las fallas estructurales y de mercado que impedían el desarrollo
acelerado. Sirvió de bitácora para estructurar
algunos programas de política pública y establecer una agenda de trabajo.
Posteriormente publicamos un segundo
volumen, en el que hablamos de Colombia
como “un país de oportunidades”, idea que
consideramos sigue intacta.
La estrategia gira sobre una pregunta que
ha sido central: ¿cuál ha sido el gran diferencial entre Colombia y países que contaban con
niveles de desarrollo relativamente similares a
nosotros en la década de los años 90 y que hoy

LA REACTIVACIÓN
SIGNIFICA ACELERAR
PLANES DE
INVERSIÓN, CREAR
INCENTIVOS PARA LA
MISMA, COMPETIR
EXITOSAMENTE CON
LAS OFERTAS QUE
ESTÁN HACIENDO
OTROS PAÍSES
PARA LA INVERSIÓN
EXTRANJERA
Y ACUDIR A LA
CAPACIDAD QUE
TENGA EL ESTADO
DE GENERAR
GASTO E INVERSIÓN
PÚBLICA QUE APOYE
LA DINAMIZACIÓN.

claramente se encuentran en estadios significativamente más desarrollados?
La respuesta está en la presencia de la Política de Desarrollo Empresarial que han implementado. En la concurrencia de estados
“proempresa” que hacen todo lo que esté a su
alcance por poner en el centro de su estrategia la producción y venta de bienes y servicios
que alimenten las cadenas de valor. Lo anterior, bajo el convencimiento de que todo el valor agregado de cualquier economía proviene
de lo que produzcan y vendan sus compañías.
Aun economías de extrema izquierda lo
han entendido. Solo los países que venden
más al mundo producen valor agregado adicional que conduce al desarrollo. Por alguna
razón incomprensible en Colombia, para muchos, el sector privado es el enemigo al que
hay que atacar. Posición más equivocada. No
es siquiera un tema ideológico, es una de las
grandes torpezas nacionales, la de oponerse a
la actividad empresarial.
Es por esto que indicamos unos temas
prioritarios para alcanzar ese cometido como:
incertidumbre jurídica; falta de competitividad tributaria; inflexible y onerosa estructura
laboral; flagelo de la corrupción.
Al tiempo señalamos algunos sectores de
gran potencial de crecimiento como: agroindustria; encadenamientos industriales globales; infraestructura; economía ambiental y
circular; economía digital; e industria.
La población vulnerable,
en el círculo de la reactivación
En la ANDI llevamos seis años desarrollando
la estrategia de competitividad inclusiva que
consiste en incorporar poblaciones y territorios vulnerables tradicionalmente excluidos
de las dinámicas de crecimiento en nuestras
cadenas de valor. Hemos logrado avanzar de
manera significativa y hoy contamos con más
de 200 empresas incluyentes trabajando en
empleo, encadenamientos, compras o distribución, con poblaciones vulnerables.
Estamos convencidos del rol del sector
privado como actor clave en la construcción
de un país más equitativo, incluyente y reconciliado. Por esto, incentivamos a las empresas
a que cada vez más integren los temas sociales al negocio.
Nuestra estrategia de competitividad inclusiva es la llave que utilizamos para abrir la
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puerta a que más y mejores empresas se conecten con las comunidades que tradicionalmente han estado excluidas de las dinámicas
de crecimiento.
Las empresas son definitivas para mejorar
las realidades de las comunidades. Nuestra
labor apunta a generar una relación estable y
duradera con estas poblaciones, involucrándolas en el ciclo productivo de las compañías.
Creemos que cuando las comunidades forman parte de las cadenas de valor de las empresas puntuales se crea un círculo virtuoso
que beneficia a todos. Es decir, al sumarlas a
las actividades de la empresa, el crecimiento
de ambos se convierte en una meta conjunta.
Ahora, con la crisis migratoria de personas
venezolanas al territorio colombiano, el sector
privado se ha propuesto incorporar a este grupo dentro de los beneficiarios.
Seguimos totalmente convencidos de que
Colombia atraviesa un momento histórico, en
el que tenemos una oportunidad única para
repensar y rediseñar el país que queremos, sumando a este gigantesco desafío incluir productivamente a la población venezolana.
Visión ambiental
Las empresas reunidas en la ANDI han sido pioneras en programas posconsumo. Hoy esta labor
está reunida en el “Grupo Retorna” conformado
por seis sistemas de recolección y gestión ambiental de residuos cuyos esfuerzos se enmarcan
en dar cumplimiento al principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Los resultados que se han logrado en términos de recolección y gestión de residuos
han ido creciendo de manera progresiva, convirtiéndose en la primera iniciativa de modelo
de colectivos constituida en América Latina y
multicorriente a escala mundial. La principal
orientación de este trabajo es convertir los residuos en recursos.
El “Grupo Retorna” cubre actividades de
recolección, logística y educación y aprovechamiento y tratamiento de residuos en 30
departamentos.
De otra parte, hace cerca de dos años le
dimos vida al programa Visión 30/30 de la
ANDI. Tiene como meta la recolección y el
aprovechamiento de envases y empaques de
papel, cartón, plástico, vidrio y metal. El programa ha llevado estrategias a lo largo y ancho de todo el país, para identificar las formas

❯❯ En la ANDI
llevamos seis años
desarrollando
la estrategia de
competitividad
inclusiva que consiste
en incorporar
poblaciones y
territorios vulnerables
tradicionalmente
excluidos de las
dinámicas de
crecimiento en
nuestras cadenas
de valor.

más eficientes de lograr para 2021 la meta de
recoger y aprovechar al menos el 10 % de los
materiales puestos en el mercado.
Reactivación en un nuevo
contexto social y económico
Debemos acelerar el trabajo en desarrollo sostenible como un eje vital en la reactivación.
Desde el sector empresarial vemos en respuestas de tipo multisectorial con claros componentes de tipo social, económico
y ambiental, alternativas
para los desafíos que ha
traído no solo la pandemia, sino otros que
desde hace un tiempo
vienen planteando acciones integrales. EC
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REFORMA LABORAL
PARA EL SECTOR
RURAL
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Tenemos una oportunidad histórica
para ejecutar presupuesto en la construcción
de vías terciarias que benefician a los productores
del campo y generan empleo.

SIN DUDA, EL 2020, año marcado por el
coronavirus y sus nefastas consecuencias en materia de salud pública, como
la pérdida de millones de puestos de
trabajo, el incremento en la tasa de
informalidad laboral y el retroceso en
materia de pobreza, nos dejó también,
al menos, dos enseñanzas en materia
agropecuaria
Por un lado, la contribución irremplazable de nuestro sector en materia de seguridad alimentaria y su papel de garante en
la estabilidad y generación de empleo en las
zonas rurales reafirmó la importancia estratégica que tiene para la seguridad nacional. El
campo le cumplió a Colombia, y es momento
de que el país le cumpla al campo.
Por el otro, en el sector agropecuario se
ha manifestado la seguridad alimentaria de
los colombianos, también, de alguna manera,
se ha logrado sostener la paz territorial en la
ruralidad porque se ha sabido mantener a la
población ocupada. Asimismo, en el sector
agropecuario también hay parte de la recuperación de la economía.
Por esto, desde la Sociedad de Agricultores de Colombia hemos hecho algunas propuestas que contribuirán de manera significativa a la reactivación económica que debe
ser una prioridad en este nuevo año.

JORGE BEDOYA
PRESIDENTE
SOCIEDAD DE AGRICULTORES
DE COLOMBIA, SAC

Nuestra primera propuesta es la construcción de vías terciarias y de vivienda
de interés social. Son 40 millones de
hectáreas de frontera agrícola, para las
cuales solo hay 175 mil kilómetros de
vías terciarias de las que solo el 10 % se
encuentra en buen estado.
La inversión que se haga en construcción y mejoramiento de vías terciarias es un motor de empleo y, además, ese
empleo que tanto se necesita genera consumo. Las vías terciarias son un dolor de cabeza
para nuestros productores y más ahora que
llegó el régimen de lluvias porque se deslizan
las montañas, las carreteras se vuelven lodazales, los camiones se demoran hasta 6 horas
en trayectos que podrían recorrer en 40 minutos; ese es el pan de cada día.
Eso incrementa el costo del transporte, les
reduce la competitividad a nuestros productores y si el consumo está deprimido: menos
ingresos, mayores costos. En consecuencia, la
situación es lamentable.
Cifras del Invías y del Ministerio de Transporte dan cuenta de que por cada mil millones de inversión en vías terciarias se generan
290 empleos. Tenemos mucha expectativa en
este tema, porque el Gobierno se comprometió con recursos que ya están apropiados para
el Presupuesto General de 2021 - 2022 y que
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❯❯ GRACIAS A LA LEY DE REGALÍAS, GOBERNADORES Y ALCALDES TIENEN HASTA 2 BILLONES DE
PESOS EN LA BOLSA DE ASIGNACIÓN REGIONAL PARA CONSTRUIR CARRETERAS. UNA OPORTUNIDAD
HISTÓRICA, YA QUE AL EJECUTAR ESE PRESUPUESTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERCIARIAS
NO SOLO SE BENEFICIARÁN LOS PRODUCTORES DEL CAMPO, SINO TAMBIÉN ES CLAVE PARA LA
GENERACIÓN DE EMPLEO.
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permitirán que en dos años se haga lo que no
se hizo en décadas en cuanto a construcción
de vías terciarias.
Asimismo, gobernadores y alcaldes, gracias a la ley de regalías, tienen hasta 2 billones
de pesos en la bolsa de asignación regional
para construir carreteras, una oportunidad
histórica para ejecutar presupuesto en la
construcción de vías terciarias que no solo beneficia a los productores del campo sino también es clave para la generación de empleo.
El segundo tema que contribuiría a la reactivación es la reforma laboral que tanto necesita Colombia. Una general, porque la tasa
de informalidad nacional es del 42 %, pero, sin
duda, Colombia necesita darle a la ruralidad
un régimen laboral propio.
Es inaceptable y vergonzoso que nuestro
país tenga una tasa de informalidad del 86 %
en el campo y si estamos diciendo que el sector agropecuario mantuvo la empleabilidad,
imagínense si hay un efecto multiplicador o
una dinamización de nuestros sectores productivos y existe un régimen laboral que les dé
la protección social que tanto están reclamando los colombianos.
Lo tercero y dado que el coronavirus llegó
para quedarse, es la economía digital. El país
necesita conectividad digital, que la señal de
telefonía celular y de internet llegue no solo a
las cabeceras municipales sino también a las
zonas rurales donde están nuestros productores y eso también genera empleo porque se
tienen que hacer obras de adecuación para
llevar este tipo de beneficios.
La educación también es muy importante.
Una educación y una formación para el cambio de mentalidad, aprender de los nuevos
patrones de consumo de los consumidores y
ajustarnos a ese tema.
Lo quinto, es el tema de consolidar una
política de género o de mujer rural. El campo
tiene 12 millones de habitantes, de los cuales
5,8 millones son mujeres. Y aquí quiero destacar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, en
cabeza del presidente de la República, Iván
Duque, y con el liderazgo de la vicepresidenta,
Martha Lucía Ramírez, para dar avances nunca antes vistos en este tema. Las mujeres rurales tienen la posibilidad de generar ingresos
adicionales a sus hogares en las explotaciones
productivas o, si hay un régimen laboral pro-

EL PAÍS NECESITA
CONECTIVIDAD
DIGITAL,
QUE LA SEÑAL DE
TELEFONÍA CELULAR
Y DE INTERNET
LLEGUE NO SOLO
A LAS CABECERAS
MUNICIPALES SINO
TAMBIÉN A LAS
ZONAS RURALES
DONDE ESTÁN LOS
PRODUCTORES Y ESO
TAMBIÉN GENERA
EMPLEO.

pio, para que puedan tener empleabilidad en
el resto de la economía agropecuaria y agroindustrial en el país.
Sexto, la política de crédito es un factor
clave para generar los incentivos necesarios
para ayudar en la reactivación. Incentivos vía
tasa de interés a la asociatividad, a la integración vertical, a favorecer a los grupos poblacionales o temas de género o jóvenes que genere la inversión en el campo y que contribuya
a hacer las inversiones necesarias para resolver los cuellos de botella de comercialización
que quedaron en evidencia en el marco de la
crisis por culpa de la pandemia.
A eso le sumaría el tema de la seguridad
jurídica de la propiedad rural para verdaderamente atraer al campo la inversión que genere
empleo. Hay que actualizar la Ley 160 de 1994
en dos criterios tan importantes como es de
la expropiación y la extinción del derecho de
dominio por inexplotación. Confiamos en que
este Gobierno vuelva a radicar ese proyecto
para que se dé una discusión y se quiten esas
inseguridades jurídicas que limitan la inversión en nuestro país.
Y un tema que es estructural para el sector:
consolidar la despolitización de las entidades
públicas y robustecer la institucionalidad sectorial. Hay que continuar fortaleciendo al ICA,
al Invima, a Finagro, al Banco Agrario, a la
Agencia de Tierras, entidades fundamentales
para la transferencia de conocimiento, para la
irrigación de crédito, para garantizar la admisibilidad de nuestros productos en los merca-
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dos internacionales, eso es fundamental.
Y dos temas finales, el aprovechamiento
de los acuerdos comerciales que ha suscrito
Colombia, que tienen que venir de la mano de
esa muy buena gestión que vienen haciendo
Procolombia, el ICA y el Invima para lograr la
admisibilidad, pero aquí también hay que ser
claros, con nuestros vecinos la relación agropecuaria no es la mejor.
En el comercio agropecuario con los países andinos, Colombia es perdedor y por eso le
hemos solicitado al Gobierno y el presidente
Duque se comprometió a hacerlo durante su
año en la Presidencia Pro-Témpore, la revisión
de la comunidad andina de regiones para que
con pragmatismo se logre un comercio que
sea bilateral y no unilateral.
Y, finalmente, el tema tributario. Si el Gobierno o el país está pensando en una reforma
tributaria lo que no puede ocurrir es que nuevamente se dé la intención de gravar la comida de los colombianos con un IVA del 19 %.
Así las cosas, el 2021 será un año de oportunidades para que los sectores públicos y
privados tomen decisiones acertadas que
contribuyan a resolver muchas de las debilidades que salieron a flote en el marco de esta
emergencia sanitaria.
En el caso del sector privado, indiscutiblemente la visión de mercado, la conformación
de economías de escala o esquemas asociativos, el desarrollo de procesos de integración
vertical, el tener una mayor cercanía al consumidor final, desarrollar estrategias de mercadeo innovadoras haciendo uso de herramientas digitales, entre otras, son caminos que hoy
más que nunca se hacen necesarios y que dependen en su mayoría de la voluntad y de una
nueva visión por parte de los productores.
En el caso del sector público, la generación
de incentivos o herramientas para fomentar
estos cambios serán un gran apoyo. Pero, indiscutiblemente, herramientas como el ajuste
al régimen laboral para combatir efectivamente ese vergonzoso nivel de informalidad a nivel
nacional que hoy ronda el 50 %, la construcción de vías terciarias que generan empleo y,
por tanto, consumo, y que ya cuenta con presupuesto tanto del Gobierno nacional como
a través del Sistema General de Regalías, la
puesta en marcha de un verdadero sistema de
compras públicas de alimentos que beneficie
tanto a ciudadanos en condición de vulnera-

❯❯ Las mujeres
rurales tienen la
posibilidad de generar
ingresos adicionales
a sus hogares en
las explotaciones
productivas o, si
hay un régimen
laboral propio, para
que puedan tener
empleabilidad en el
resto de la economía
agropecuaria y
agroindustrial.

bilidad como a pequeños productores y las acciones concretas para fortalecer la capacidad
emprendedora de las mujeres colombianas y
en especial las del campo, no dan espera.
Y, como si fuera poco, no hay que olvidar
que el 2021 también marcará el inicio de la carrera por la Presidencia de la República, y en
ese escenario la suerte del sector agropecuario
y el futuro del mercado laboral colombiano formarán parte fundamental del debate político.
Así las cosas, el plato
está servido para que el
2021 sea un año transformador y de recuperación para la economía
colombiana y, en particular, para nuestro
sector. EC
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En medio de la crisis sanitaria se ha logrado un ritmo que vale
la pena preservar una vez superada la pandemia, demostrando
que sí existe la capacidad de acelerar el crecimiento con base
en los instrumentos que resulten necesarios.

❯

de
nó. La
bajo
ó la
uenes
los
tan
mía
reque

ESTRATEGIAS
Y PROPUESTAS

LAS MIPYMES SON FUNDAMENTALES tanto en el tejido social como en el económico, representan el 96 % del tejido
empresarial, aportan el 40 % al PIB y
generan más de 15 millones de empleos. Sin embargo, es un segmento
con baja productividad y poca participación en el comercio internacional,
donde sus posibilidades de crecimiento
sostenibles se dificultan por la inexistencia
de políticas diferenciales que impulsen su
crecimiento.
Este desarrollo económico colombiano
se encuentra en recesión técnica, producto
de la pandemia generada por el coronavirus
y por las medidas tomadas para salvaguardar
la vida humana. Algunos indicadores como
el empleo y varias actividades económicas
han venido mostrando una leve recuperación a partir de la flexibilización de algunas
medidas por parte del Gobierno nacional.
Para el tercer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano experimentó una disminución anual del 9 %, cifra
que para el segundo trimestre del mismo año
fue de 15,7 %, esta reducción se explica por la
disminución de 9 de los doce sectores económicos que componen al PIB colombiano.
Entre los sectores más afectados se encuentran las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras de servicios

ROSMERY
QUINTERO CASTRO
PRESIDENTA
NACIONAL ACOPI
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(-29,7 %), construcción (-26,2 %), comercio,
al por mayor y al por menor, transporte,
alojamiento y servicios de comida (-20,1
%). Estos sectores presentan desde
marzo del año pasado un desempeño
inferior a 0 hasta septiembre a excepción del sector de la construcción que
muestra un desempeño inferior a 0 desde diciembre de 2019.
Según el Índice de Seguimiento a la
Economía (ISE) desde marzo de 2020 la
economía ha venido creciendo negativamente, pues en ese mes fue de -4,4 %, en
abril, de -20,5 %; en mayo, -16,2 %; en junio,
-16,2 %; en julio, -10,9 %; en agosto, -10,37%;
y en septiembre, -7,25 %. Este índice muestra una leve mejoría a medida que la economía se recupera.
Este ritmo negativo de la economía ha
generado pérdida de empleo, en marzo había 20 millones de ocupados cifra que en
abril se redujo a 16,5; mayo, 17,2; junio, 18,3;
julio, 17,9; agosto, 19,2; septiembre, 20,2; y finalmente, para octubre la cifra de ocupados
en Colombia fue de 21,2 millones. Cabe destacar que entre abril, mayo, junio y julio, en
promedio, se perdieron más de cuatro millones de empleos mensuales.
En consecuencia, la tasa de desempleo
se ha visto afectada desde antes del comienzo de la pandemia ya que en enero de

❯❯ Dentro de las cinco
propuestas de reactivación
planteadas por Acopi se
encuentran el programa de
aceleración de formalización
empresarial y el programa de
acuerdos de equidad fiscal y
mejora regulatoria territorial.
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2020 tenía dos dígitos (13 %), a medida que
van pasando los meses esta tasa va aumentando, en mayo tuvo su mayor alza llegando a un 21,4 % y en julio de 20,2 %.
En los últimos tres meses, la tasa de
desempleo se ha venido desacelerando pasando de 16,8 % en agosto a 15,8 % en septiembre, cifra que para octubre se ubicó en
14,7 %. De este mismo modo, el sector económico que más perdió empleo fue la administración pública y defensa, educación
y atención de la salud humana donde en
octubre de 2020 se perdieron 254.000 empleos con respecto del mismo mes de 2019.
La economía mundial no es ajena a
este golpe dado por el Covid-19. El crecimiento económico mundial venía, desde
el 2017, de forma descendente pasando en
este año de 3,3 % al 3 % en 2018, al 3,4 %
en el 2019 y según el Banco Mundial para
el 2020 terminará con una contracción del
5,2 %, mientras que esta misma entidad
tiene una perspectiva del 4,2 % para el presente año.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el 2020 tendrá un panorama peor,
pues cerraría con un PIB de -7,9 % y para el
2021 se espera que haya una recuperación
de 4,25 %.
El Fondo Monetario Internacional
(FMI) muestra un panorama menos agresivo que el Banco Mundial y la OCDE al
asegurar que el PIB, al terminar el 2020, se
contraerá un 4,9 %, mientras que espera
que para el 2021 haya un crecimiento del
5,4 %, siendo mayor 1,2 pps con respecto
de las mencionadas entidades.
Por el lado de Latinoamérica, para el
2020, según proyecciones del FMI, tendrá
la segunda caída en su PIB, cifra que será
-9,4 %, aproximadamente, después de la
zona euro que será de -10,2 %. En el 2021,
para esta misma organización entre sus
zonas estudiadas, América Latina y el Caribe, se prevé que su PIB será de 3,7 %, siendo superior al de África subsahariana en
0,3 pps; 0,4 pps al PIB de Medio Oriente y
Asia Central, pero inferior al PIB mundial,
al de Estados Unidos, la Zona Euro y la de
Asia Emergente y en desarrollo.

LAS
MIPYMES
SON FUNDAMENTALES
TANTO EN EL TEJIDO
SOCIAL COMO EN
EL ECONÓMICO,
REPRESENTAN EL

96 %
DEL TEJIDO
EMPRESARIAL,
APORTAN EL

40 %

AL PIB
Y GENERAN MÁS DE

15

MILLONES DE
EMPLEOS.

Propuestas de reactivación
Para el proceso de reactivación, desde Acopi
planteamos las siguientes propuestas con la
intención de recuperar tejido empresarial,
generar empleo e impulsar el desarrollo
económico y social del país.
1. Programa de aceleración de formalización
empresarial;
2. Compras públicas como mecanismo de
reactivación económica en las Mipymes
colombianas;
3. Programa de acuerdos de equidad fiscal
y mejora regulatoria territorial para la
recuperación económica;
4. Impulsar la demanda interna mediante el
aumento del gasto público; y
5. Programa fortalecimiento de clústeres
empresariales y de conocimiento para el
desarrollo del comercio interregional.

Este último programa pretende ampliar
los mercados y recuperar el nacional basado
en la estructura clúster que existe en el país
y que estratégicamente puede sustituir las
importaciones.
Proponemos el modelo operativo de fortalecimiento de clústeres en el marco de un
programa de desarrollo de proveedores que
consta de cuatro fases:
–

ALINEACIÓN CON LA DEMANDA
(acercamiento por parte de las empresas
anclas y los gestores de proveeduría
para identificar los lineamientos de
la demanda y acercamiento entre los
gremios y clústeres para identificar la
capacidad instalada.

–

PROCESO DE SELECCIÓN DE
PROVEEDORES (a partir de la definición
de un perfil de los proveedores
requeridos por las empresas anclas
y, posteriormente, selección de las
pymes potenciales a través de filtros),
cierre de brechas competitivas (en
colaboración con programas de
fortalecimiento desarrollados por
actores como los gremios, Red clúster
Colombia, cámaras de comercio y
actores de ciencia y tecnología).
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❯❯ Dentro de la emergencia sanitaria nos
dimos cuenta de que la transformación
digital era importante para los empresarios
y hoy observamos que en promedio el 80 %
de las MiPymes decidieron hacer uso de esta
herramienta, mayormente, para las ventas y
el marketing.

–

CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE CLÚSTERES E INICIATIVAS CLÚSTER
(establecer objetivos, marcos de
actuación, procesos y métricas
de desempeño en referencia a la
orientación al tipo de mercado en el
que podría generar oportunidades
iniciando con un primer nivel de
competencia a las importaciones, un
segundo de deslocalización de
producción, un tercero de cadenas
globales de valor, y un cuarto nivel
de internacionalización. Esta fase se
enmarca en un proceso de transición
alrededor de la consolidación de
interclúster y clúster transnacionales).

–

FINALMENTE, EL MODELO ESTÁ
ENFOCADO EN EL SECTOR PRIVADO
y en el futuro se propondrá el
correspondiente al público. También se
le agrega a la propuesta la posibilidad
de compartir este modelo con los
demás países de la región (de la
Alianza del Pacífico y la CAN) para
construir a largo plazo cadenas de
valor intrarregionales competitivas.

A TRAVÉS DE
SUBSIDIOS A LA
NÓMINA Y A LA PRIMA,
EL GOBIERNO
HA AYUDADO A
AMORTIGUAR EL
IMPACTO DE LA
PANDEMIA EN EL
SEGMENTO MÁS
IMPORTANTE DE
LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL QUE
GENERA MÁS DEL

40 %

DEL EMPLEO FORMAL.

En medio de la crisis sanitaria se
ha logrado un ritmo que vale la
pena preservar, una vez superada
la pandemia, demostrando que
sí existe la capacidad de acelerar
el crecimiento con base en los
instrumentos que resulten necesarios.
Dentro de la emergencia sanitaria
nos dimos cuenta de que la
transformación digital era importante
para los empresarios y hoy
observamos que en promedio el 80 %
de las MiPymes decidieron hacer uso
de esta herramienta, mayormente,
para las ventas y el marketing.
Cabe mencionar que a través de
subsidios a la nómina y a la prima, el
Gobierno ha ayudado a amortiguar
el impacto de la pandemia en el
segmento más importante
de la actividad
empresarial que
genera más del
40 % del empleo
formal en
Colombia. EC
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Cualquier solución nos exige dos condiciones: entender que
la conectividad forma parte del derecho a la educación en
tiempos de pandemia y comprender que solo en equipo y
teniendo en cuenta los diversos contextos, podremos enfrentar
una situación tan compleja e inédita como el confinamiento.
COLOMBIA TIENE NIVELES DE CALIDAD
MUY BAJOS EN SU EDUCACIÓN. Según las
pruebas PISA de 2018, tan solo el 1 % de
los estudiantes de grado noveno alcanza lectura crítica y el 50 % no puede
inferir una sola idea de un párrafo (ver
Gráfica 1).
Estos últimos tienen lo que llamaríamos una lectura fragmentaria, es decir, tan solo captan elementos sueltos y
fragmentados de un texto, pero no pueden
entender el sentido global de lo que están
leyendo. Ese es el tipo de lectura que debería tener un niño hacia los 7 años de edad.

JULIÁN DE ZUBIRÍA
SAMPER1

Por esta razón, podemos afirmar que la mitad de los estudiantes colombianos de 15
años, a pesar de llevar diez en el sistema educativo, leen como si tuvieran 7
años de edad mental.
En Perú, una situación levemente
más grave, en 2003, condujo a la Declaratoria de Emergencia Educativa, lo
que les permitió tomar un conjunto de
medidas muy estructurales para atender
el grave problema de la calidad de la educación. No hay duda: van por buen camino. Por
el contrario, esto lo sabemos los pedagogos
en Colombia desde hace décadas, pero no

GRÁFICA 1
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NIVELES DE LECTURA PARA ESTUDIANTES DE GRADO 9.O EN COLOMBIA (PISA, 2018)
60%
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21%
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Inferencia directa

Inferencia indirecta
y lectura profunda

Lectura crítica

Fuente: ICFES (2020) Informe resultados PISA. Sobre muestra Bogotá.

1 Doctor Honoris Causa en educación de las universidades Pedagógica y Federico Villarreal en Perú y director del Instituto Alberto Merani.
2 Las tres gráficas fueron elaboradas a partir del informe de resultados PISA 2018. Sobremuestra Bogotá.
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hemos logrado que se genere una acción del
Estado y de la sociedad civil para enfrentar
de manera efectiva este grave problema.
La baja calidad de la educación afecta
la vida económica, social y cultural de una
nación; disminuye la movilidad social, la
productividad y la creatividad de los trabajadores, al tiempo que aumenta la violencia
y deteriora el tejido social, la lectura crítica,
el pensamiento y la comunicación, entre
otros factores. Un pueblo poco y mal educado se conoce en las calles porque no acata
las leyes y quisiera resolver las tensiones a
los insultos y por mano propia. También se
conoce en las oficinas, porque no sabe trabajar en equipo, no entiende las prioridades
y no propone estrategias efectivas y creativas de solución a los problemas.
El inconveniente es aún más grave, porque si se compara el desempeño alcanzado
por el país en las pruebas PISA en 2018 con
el logrado en 2009, la conclusión es que no
hemos avanzado. El promedio de lectura en
2009 era de 413, en tanto en 2018 alcanzamos 412. No solo estamos muy mal en calidad, sino que, además, y esto es todavía más
preocupante, no hemos avanzado en la última década (Gráfica 2).

GRÁFICA 2

PUNTAJE PROMEDIO EN LECTURA EN COLOMBIA
(PISA,2009-2018)
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Sin embargo, este programa, conocido
como Todos a Aprender (PTA), se debilitó a
partir de 2014 cuando la nueva ministra decidió que su programa bandera estaría destinado a apoyar tan solo al 0,4 % de los estudiantes y que fue conocido con el nombre de
“Ser Pilo Paga”.
Así, se desconoció que las inversiones
tempranas en capital humano son las más
rentables para la sociedad y en la siguiente
medición de PISA volvimos a los niveles logrados en 2009. Les puede parecer extraño
a los economistas, pero es algo a lo que estamos acostumbrados los educadores: cada
ministro de educación llega con nuevas
ideas y prioridades. En sentido estricto, no
hay política pública en educación, salvo que
a eso se le pudiera llamar “política”.
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¿Por qué Colombia no mejora
la calidad de la educación?

Cabe aclarar que el país presentó una
tendencia positiva entre 2011 y 2014 cuando se diseñó un programa de transformación pedagógica muy importante que implicaba acompañamiento focalizado a los
profesores de los colegios de peor balance
en las pruebas de Estado, con énfasis en
lectura y matemáticas y mediante novedosos sistemas de formación in situ y en cascada, acompañados de dotación de textos.

❯❯ Si se revisa
la tendencia por
estratos y por tipo
de colegios, en los
colegios rurales
la brecha en la
actualidad sería de
más de tres años.

Contrario a lo que se cree, este es un problema relativamente sencillo de explicar.
Ninguna de las variables clave de la calidad ha sido intervenida en las últimas dos
décadas. Entre ellas cabría destacar, el lineamiento curricular, la formación de los
docentes3, el liderazgo pedagógico, el trabajo
en equipo y la educación inicial4 .
Me temo que, además de la falta de voluntad política, una razón esencial es porque
al frente de la educación del país han estado
economistas con muy poca comprensión de
las temáticas pedagógicas, pues se han enfatizado en criterios administrativos y casi
nada en las finalidades propias a la formación de mejores ciudadanos; asimismo, han
privilegiado la eficiencia administrativa y
descuidado la pertinencia pedagógica, la autonomía y la formación propiamente dicha.
Debido a esto, ninguna de las variables
clave en la calidad ha recibido una atención
especial. Incluso, en alguna de ellas hubo un
claro retroceso, como es el caso del lineamiento curricular en el que el nuevo diseño
presentado por el MEN y conocido como
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), fue

3 Es de resaltar que un número significativo de docentes ha realizado maestrías durante este tiempo. Sin embargo, son posgrados individuales
y completamente desligados del PEI y de los colegios. De allí que no han tenido impacto en la calidad.
4 James Heckman, quien recibió el Premio Nobel de Economía en el 2000 por sus grandes contribuciones a la microeconometría, ha mostrado
continuamente la inmensa rentabilidad que tienen las inversiones en la educación inicial de calidad. Seleccionó, aleatoriamente, dos
poblaciones pobres en EE.UU., una de ellas recibió educación inicial de calidad y la otra no, y los siguió a lo largo de la vida. La conclusión fue
abrumadora: los que tuvieron educación inicial alcanzaron mejores resultados académicos y fueron más sanos emocionalmente.
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Andreas Schleicher, OCDE:
Cuando veo los resultados
de PISA, una de las razones
por las que Colombia y sus
estudiantes están teniendo
dificultades es porque
el sistema educativo ha
privilegiado una educación
de ‘reproducción de
contenido’.

juzgado como un serio retroceso en la política pública en educación por el Consejo
Académico del Plan Decenal de educación
elaborado para el periodo 2017-20265 .
Por si fuera poco, si se revisa la tendencia
por estratos y por tipo de colegios, se llega a
la conclusión de que las brechas en Colombia son mayores hoy. La distancia entre los
colegios privados y los oficiales urbanos era
de 53 puntos en 2009 y en 2018 pasó a ser de
68. Lo anterior quiere decir que, según PISA,
un estudiante de 15 años, aunque esté en su
colegio oficial en el grado noveno, lee como
si estuviera culminando sexto. Respecto de
los colegios rurales la brecha en la actualidad
sería de más de tres años6 (Gráfica 3).
La explicación que nos brinda el director
de educación de la OCDE, Andreas Schleicher7 , es muy clara, al destacar que el germen del problema es el modelo pedagógico
tradicional ampliamente dominante en la
educación en Colombia. En sus propias palabras: “Cuando veo los resultados de PISA, una
de las razones por las que Colombia y sus estudiantes están teniendo dificultades es porque
el sistema educativo ha privilegiado una educación de ‘reproducción de contenido’. Es más

GRÁFICA 3

LAS BRECHAS ENTRE COLEGIOS PRIVADOS Y OFICIALES
EN LECTURA EN COLOMBIA (PISA,2009-2018)
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importante que te enseñen a pensar como un
matemático a que te enseñen las ecuaciones
de memoria”. Y agrega: “el sistema está muy
fragmentado, muy atomizado y muy localizado para tener la calidad suficiente”.

5 Es por esto que el tercer desafío establecido en el Plan Decenal para la presente década
fue definido como: “Establecer lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles” (MEN, 2018).
6 PISA estima que cada treinta puntos equivalen a un año de escolaridad.
7 Revista Semana (19 de julio de 2018). ¿Cómo ve la OCDE la educación en Colombia? Entrevista a Andreas Schleicher.
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Qué podría pasar con estas
brechas durante la pandemia?
El pronóstico es que la pandemia ha creado
unas condiciones que acentuarán sensiblemente las brechas prexistentes: la calidad de la
educación pública seguirá cayendo en los próximos años y las brechas continuarán aumentando. Esto es fácil de prever ya que durante la cuarentena la educación oficial no pudo pasar a la
virtualidad, porque el 66 % de los estudiantes
no tenían conectividad en sus hogares.
Los profesores se han esforzado y han recurrido a todos los medios posibles para garantizar el seguimiento de cada uno de sus alumnos.
Los llaman, les entregan guías impresas, recurren a sus datos para enviar explicaciones por
correo o WhatsApp y suben al ciberespacio videos e indicaciones pedagógicas para trabajar.
Los estudiantes se comunican con sus profesores, pero carecen de la mediación sistemática
e intencional de sus docentes y de las diversas
y múltiples interacciones con sus compañeros.
En la práctica, a la gran mayoría de niños y jóvenes se les está violando el derecho a la educación durante la cuarentena.
Mientras esto pasa en la educación oficial,
en la educación privada que se les brinda a los
estratos altos, el traslado a la virtualidad se
hizo en condiciones muy favorables. La educación se adaptó al cambio de contexto de
manera ágil y muy rápida.

EL MINISTERIO
HA PROPUESTO
LO QUE LLAMA LA
“ALTERNANCIA”
QUE EN PRINCIPIO
COMBINARÍA
PRESENCIALIDAD
Y VIRTUALIDAD. EL
PROBLEMA ES QUE
CON LAS MEDIDAS
QUE HA TOMADO NO
ESTÁ GARANTIZADA
NINGUNA DE LAS DOS.

Según el Censo Nacional de Población y
Vivienda del DANE (2018), el 94 % de los hogares de estrato 4 y el 97 % de los estratos 5
y 6, tiene conectividad. Asimismo, los padres
han acompañado a sus hijos, los profesores
aumentaron sus jornadas y transformaron los
procesos, al tiempo que los colegios les brindaron formación y conectividad necesaria.
Nada de eso hizo el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) para las familias de estudiantes en la educación oficial.
De igual manera, el MEN no convocó a las
secretarías de educación, ni a los directivos,
ni a los docentes especializados de las áreas
y los ciclos, para que organizaran una buena
programación en la televisión educativa desde el inicio de la cuarentena. El resultado no
pudo ser peor: a pesar de que no fue posible
la virtualidad, tan solo el 3 % de los estudiantes están viendo la programación de televisión
educativa dispuesta por los funcionarios del
MEN durante la pandemia.
Recientemente, el ministerio ha propuesto
lo que llama la “alternancia” que en principio combinaría presencialidad y virtualidad.
El problema es que con las medidas que ha
tomado no está garantizada ninguna de las
dos. No asegura la virtualidad, porque no ha
avanzado la conectividad de quienes carecen
de ella; pero tampoco está trabajando por la
posibilidad de un retorno seguro a las aulas. Se
elaboraron unos protocolos de seguridad que
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tan solo pueden cumplir un 5 % de los colegios
del país y nadie sabe de dónde saldrán los recursos para implementarlos.
Las desigualdades y el histórico descuido
de la educación pública han quedado a la vista
de todos y sin agua, sin jabón, los padres que
tienen las condiciones han decidido, por lo
pronto, que no enviarán a sus hijos a los colegios públicos y los profesores han optado por
no acatar la disposición oficial. Varias secretarías de educación y todas las universidades
públicas han pensado lo mismo.
Basta recorrer el país para saber que la
gran mayoría de los colegios oficiales no están en condiciones de garantizar la bioseguridad porque tienen un número excesivo de
estudiantes por aula y espacios muy pequeños para el estudio, el descanso y el almuerzo. Resalto un argumento de la Secretaría de
Educación de Chocó al tomar la decisión de
no programar presencialidad para el segundo
semestre: “Ningún colegio del departamento
tiene agua de manera permanente”.

“PODREMOS
MEJORAR LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN
BRINDADA SI
TRABAJAMOS EN
EQUIPO Y DEDICAMOS
MÁS TIEMPO A
TRANSFORMAR
PEDAGÓGICAMENTE
LOS COLEGIOS,
COMO YA LO ESTÁN
HACIENDO VARIAS
SECRETARÍAS DE
EDUCACIÓN EN EL
PAÍS”.

pedagógicamente los colegios, como ya lo están haciendo varias secretarías de educación
en el país. Pero cualquier solución nos exige
dos condiciones: entender que la conectividad forma parte del derecho a la educación en
tiempos de pandemia y comprender que solo
en equipo y teniendo en cuenta los diversos
contextos, podremos enfrentar una situación
tan compleja e inédita como el confinamiento. Hasta el momento, no se cumple con ninguna de las dos.
El problema es que si no garantizamos el
derecho a la educación de los estudiantes en el
sector oficial, se seguirá fortaleciendo la inequidad y la educación dejará de cumplir una de
sus funciones esenciales: promover la movilidad social. La OCDE8 estima que en Colombia
se necesitan once generaciones para mejorar
las condiciones socioeconómicas de una familia muy pobre. Me temo que con el manejo
que se le está dando a la pandemia en educación, a mediano plazo podría ser aún más grave la situación. EC

Todavía estamos
a tiempo de corregir
Hay excelentes experiencias en conectividad
de las que podríamos aprender.
Uruguay es un buen referente en la región:
invirtió en el futuro, hoy tiene el 85 % de la población conectada y el sistema educativo está
recogiendo los frutos. Con liderazgo, Bogotá
va en la misma dirección.
En Colombia podemos garantizar excelente televisión educativa si la eligen profesores y expertos de las diversas áreas y ciclos, para todos los niños que se queden en
casa y cuenten con el apoyo de sus docentes.
También podemos asegurar el derecho a la
educación si garantizamos la conectividad a
todos los jóvenes de bachillerato y educación
media de estratos 1 y 2; así permitiremos que
se queden en casa mientras trabajamos en la
adecuación de los colegios para recibir a los
menores de edad que no se pueden quedar
solos en casa, respetando todas las condiciones de bioseguridad.
Asimismo podremos mejorar la calidad de
la educación brindada si trabajamos en equipo y dedicamos más tiempo a transformar
8 BBC News Mundo. (2 de agosto de 2019). ¿Por qué en Colombia se necesitan 11 generaciones
para salir de la pobreza y en Chile 6?
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(1943 – 2020)
Protagonista de la económía nacional; dos aspectos
de la vida de “el más político de los economistas”, nos acercan
a la historia económica reciente de Colombia.

ANDRÉS ÁLVAREZ

IN MEMORIAM

P
✝

FACULTAD DE ECONOMÍA, CEDE,
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

odríamos decir que Roberto Junguito Bonnet conjugó magistralmente esas dotes de
economista técnico, en muchas dimensiones académico, con una habilidad única
para entrar en las contiendas de la economía
política, de la política sin más. En 2013, con
ocasión de su retiro de Fasecolda, Santiago
Montenegro lo llamó “el más político de los economistas”.
Esa diplomacia económica lo caracterizó en los momentos más importantes de su acción pública. Desde su
trabajo en los cuarteles principales de la política económica (DNP, Ministerio de Hacienda, Banco de la República), pasando por el ejercicio directo de las relaciones
internacionales como delegado de Colombia ante la OIC,
embajador ante la Comunidad Europea y en Francia, y en
su participación en el mundo gremial, Junguito siempre
enfrentó el ejercicio de la diplomacia y de la política económica con las herramientas que su sólida formación y
su eterna curiosidad le ofrecían.
Sus contribuciones a la política económica siempre
se acompañaron de estudios técnicos o históricos. Nunca desperdició una posibilidad de tomar decisiones desde su mirada aguda de la historia económica y los métodos cuantitativos del demógrafo-economista que era.
Todo esto, sin negar su filiación política conservadora

JIMENA HURTADO
FACULTAD DE ECONOMÍA, CEDE,
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

que siempre acompañó de apertura intelectual e ideológica, y sincera curiosidad y respeto por las ideas de todo
el espectro político.
Aquí queremos presentar una mirada por dos aspectos de la vida de Roberto Junguito Bonnet, como punto
de partida para quienes quieran acercarse a la historia
económica reciente del país. Primero, resumiremos su
trayectoria intelectual; segundo, resaltaremos, a través de
la evocación de algunos episodios, su papel protagónico
en la política económica del país.
Formación y contribución intelectual
En 1961 Roberto Junguito Bonnet ingresa a la Universidad
de los Andes en la Facultad de Ingeniería, pues las fechas
de admisión coincidían con el final de sus estudios secundarios en Estados Unidos. Si bien había sido admitido en
universidades de ese país ingresó a los Andes porque, con
la caída en los precios del café, fuente del ingreso familiar,
sus padres no podían financiar sus estudios allí. Su aceptación en las universidades de Pennsylvania y de Brown se
debió, según él, más a sus habilidades como futbolista que
a sus resultados académicos y, en efecto, seguiría siendo
un gran deportista toda su vida. Aunque dejó de jugar fútbol siguió haciendo equitación y tenis, práctica que, ade-
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más, probó ser de utilidad para su diplomacia económica
Inició su tesis sobre los problemas de asignación de
con funcionarios multilaterales en Colombia.
recursos en la economía cafetera colombiana, bajo la suEn su primer semestre en los Andes tomó una clase
pervisión de Shane Hunt, y vino al país a recoger datos.
de Principios de Economía con Santiago Madriñán que
Esta tesis fue la base de su publicación “Producción de
lo llevó a convencerse de que lo suyo era la economía
Café en Colombia” de 1991. Este trabajo tendría el sello
y pidió la transferencia a ese programa. En la Facultad
de su mentor, López Toro, al combinar el rigor cuantitaencontró a Eduardo Wiesner, quien reemplazó como
tivo con la exploración de las fuentes históricas. Desde
decano a Miguel Fadul, a Francisco Ortega como direcese momento nunca desperdiciaría un encuentro con
tor del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico
un papel viejo, o cualquier fuente, para escarbar su va(CEDE), a Roberto Villaveces y a
lor histórico. En este caso sería la
Miguel Urrutia como profesores,
información tanto de los datos de
y a Cecilia López como compala Federación de Cafeteros, como
ñera de estudios. En la Facultad
los documentos de los archivos
EN SU PARTICIPACIÓN
fue asistente de investigación de
familiares.
EN EL MUNDO GREMIAL,
Roberto Villaveces haciendo reA su regreso a Colombia se ingresiones en el computador IBM
tegró a la Facultad de Economía
JUNGUITO SIEMPRE ENFRENTÓ
650 recién instalado.
y al CEDE como profesor e invesEL EJERCICIO DE LA DIPLOMACIA
En 1965 empezó la maestría
tigador. Allí ratificó, de una parte,
Y DE LA POLÍTICA ECONÓMICA
en Economía del Programa de
su vocación por el servicio públiEconomía para Graduados de la
co y, de otra, los pocos alicientes
CON LAS HERRAMIENTAS
Facultad con Manuel Ramírez y
para dedicarse a la vida académiQUE SU SÓLIDA FORMACIÓN
Eduardo Sarmiento. Durante la
ca que existían en ese momento.
Y SU ETERNA CURIOSIDAD
maestría tomó cursos con Hugo
Siempre abogó por la necesidad
Sonenschein y aprovechó para
de crear las condiciones para que
LE OFRECÍAN.
seguir los cursos de matemáticas
la vida académica fuera una opde Ingeniería para mantenerse
ción de las generaciones posterioen el nivel exigido en el posgrares y para que la educación recido. Sonenschien recuerda, de su
biera los recursos necesarios para
paso por los Andes, a ese pequeser un pilar de la sociedad.
ño grupo de estudiantes sobresaComo investigador del CEDE
lientes, a quienes les ofreció participar en un equipo de
publicó, con Álvaro Reyes, un estudio pionero en demoestudio avanzado, para consolidar sus conocimientos
grafía titulado “Análisis de la estructura y evolución de la
en economía matemática y teoría microeconómica que
fuerza de trabajo colombiana, 1938, 1951 y 1964; y proserían necesarios para poder entrar a los programas
yecciones de la población económica activa 1965-1968”.
más prestigiosos de doctorado. En efecto, Junguito no
Este estudio forma parte de los avances hechos desde
terminaría la maestría en los Andes porque justo en ese
el CEDE en los estudios de demografía y sobre el mermomento obtuvo una beca para hacer un posgrado en
cado de trabajo en el país que, entre otros, llevaron a la
los Estados Unidos.
elaboración de lo que hoy se conoce como la Encuesta
Sus profesores le recomendaron ir a la Universidad de
Nacional de Hogares.
Chicago, pero se decidió por la de Princeton que conocía
Antes de terminar su tesis, Junguito es llamado para
bien por sus estudios secundarios. En la Universidad de
integrar el equipo de jóvenes tecnócratas que Carlos
Princeton tuvo clases con Fritz Machlup, William BauLleras Restrepo le había encomendado a Augusto Cano,
mol y Arthur Lewis (Nobel 1979) y contó entre sus comsubdirector del Departamento Nacional de Planeación
pañeros a James Heckman (Nobel 2000). En una cohorte
(DNP), para informar desde la técnica las decisiones de
de solo diez estudiantes, Roberto Junguito fue el único
política económica. Es así como Junguito es nombrado
que se decidió por la política económica en vez de la acajefe de la Unidad de Estudios Industriales y Agrarios. En
demia, mostrando su inclinación por el servicio público
el DNP, Junguito reencuentra a viejos amigos de los Andesde entonces. En la Universidad de Princeton conoció
des, como Guillermo Perry, con quien ayudaría a tejer la
a Álvaro López Toro quien se convertiría en su mentor y
red de la tecnocracia nacional, a pesar de sus diferencias
a quien consideraba como uno de los más importantes
ideológicas.
economistas colombianos. Junguito fue uno de los artífiEn lo últimos años de la administración Lleras Resces del regreso de López Toro a Colombia, pues Francistrepo, Junguito participa activamente en el Consejo
co Ortega le había hecho el encargo explícito de convenNacional de Política Económica y Social (Conpes) que
cerlo de regresar al país.
se había convertido en el foro de discusión técnica de
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la política económica nacional. Para cada
reunión del Conpes los técnicos del Departamento Nacional de Planeación debían preparar un documento que era leído en su totalidad
durante la reunión y que el presidente Carlos
Lleras Restrepo anotaba en detalle. Junguito
recordaba que el Presidente dando vueltas a la
mesa, hacía notar las inconsistencias.
La transición a la administración de Misael
Pastrana trajo un cambio en el rol del DNP y,
por tanto, del Conpes al dejar de ser el sitio privilegiado de discusión técnica que había creado Lleras Restrepo. Algo semejante sucedió
durante el gobierno de Álvaro Uribe cuando,
como ministro de Hacienda, Junguito percibía
su rol más como de relación con el Congreso
que como parte de la discusión técnica que se
había diluido en el Conpes.
Una anécdota que muchos de los tecnócratas de esta primera generación recuerdan
sobre el cambio entre la administración Lleras Restrepo y la de Pastrana Borrero, es que
terminaron renunciando en masa y haciendo

❯❯ En 1982, Roberto
Junguito dejó la
presidencia de
la Sociedad de
Agricultores de
Colombia y aceptó la
cartera de Agricultura
a la que lo llamó el
presidente Belisario
Betancur; este fue el
primero de los tres
ministerios que tuvo a
su cargo a lo largo de
su carrera.

huelga en el DNP luego de un altercado entre
el presidente Pastrana y el director Ruiz Lara
en un Conpes sobre parques nacionales. Con
su humor característico, Junguito recordaba
que a él no le habían aceptado la renuncia por
ser el conservador del grupo.
Esa dimisión masiva que llevó al reemplazo del equipo técnico del DNP por economistas cercanos a Lauchlin Currie marcó el inicio
de la relación de Junguito con Fedesarrollo.
Rodrigo Botero, quien había sido Secretario Económico de Lleras Restrepo, acababa
de fundar Fedesarrollo y, en su proyecto de
convertir a esta institución en un centro de
pensamiento económico independiente y referente para la política económica
nacional, contacta a Junguito, a Guillermo Perry y a
Antonio Barrera para
conformar el primer
grupo de investigadores. Roberto Junguito
sería, además, uno de
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los más jóvenes directores de este centro del pensamienLa historia intelectual fue también su pasión y le
to (1974-1978).
permitió explorar las ideas de grandes protagonistas de
Muy poco tiempo después la función pública vuelve
la historia económica nacional. Siempre que comenzaa llamar a Junguito al ser nombrado delegado de Colomba un nuevo estudio de historia económica se apasiobia ante la Organización Internacional del Café (OIC) en
naba por conocer las vidas y las ideas de sus protagoLondres. Es su primera experiencia directa como diplonistas. Un excelente ejemplo de esto fue su completa
mático economista en un sector con el que no solo tenía
compilación de las ideas económicas de Rafael Núñez
lazos familiares, sino que también se convertiría en uno
que se convirtió en uno de los mejores estudios econóde sus objetos centrales de estudio.
micos del controvertido hombre público. Otro ejemplo
De la OIC regresó a Fedesarroes su interés por comprender la
llo para ocupar la dirección de la
evolución de las ideas tributainstitución tras el nombramiento
rias del siglo XIX, descubriendo
SU INAGOTABLE CAPACIDAD
de Rodrigo Botero como minisque las propuestas de impuestos
tro de Hacienda de la adminisdirectos se discutieron en CoDE TRABAJO, MOTIVADA
tración López Michelsen. Como
lombia cuando, prácticamente,
POR LA INSACIABLE CURIOSIDAD
director mantiene el precepto de
ningún otro país había adoptado
Y DESEO DE COMPRENDER
su fundador ejerciendo una opiesta forma de tributación.
nión independiente y publicando
El tercer tema de sus investiPROFUNDAMENTE NUESTRA
en Coyuntura Económica análisis
gaciones como historiador ecoREALIDAD COMPLEJA, SOBRE
críticos de la política económica
nómico está asociado a su amplio
LA QUE SIEMPRE TUVO
del momento. Una buena parte
conocimiento del sector privado.
de su producción intelectual sería
Su trabajo en diversos gremios lo
UNA MIRADA ESPERANZADORA,
divulgada en esta revista. Adeacompañó de su deseo por entenMARCARON LAS POLÍTICAS
más de su aporte en la revista de
der la historia del sector privado.
ECONÓMICAS Y LOS DEBATES
Fedesarrollo, Roberto Junguito
Así, contribuyó a la historia emhizo grandes contribuciones a la
presarial del país. Fue pionero en
PÚBLICOS DE LAS ÚLTIMAS
historia económica del país. Esta
la exploración de la tradición de
SEIS DÉCADAS.
producción incluye múltiples ligrandes empresas como Bavaria
bros ya publicados, y algunos que
y la Compañía Colombiana de
quedaron avanzados, porque su
Seguros. Pero también, en compacuriosidad y disciplina nunca se detuvieron.
ñía de su colega y gran amigo Carlos Caballero Argáez
abordaron de forma creativa y original el funcionamiento
Sobresaliente historiador económico
empresarial y la evolución del narcotráfico en Colombia.
En los últimos años se propuso entender mejor el papel
Como historiador económico, Roberto Junguito abordó,
de los gremios en diferentes aspectos políticos del país,
al menos, cuatro grandes temas. El primero es la historia
como el reciente Proceso de Paz. Otra vez, todos estos
de las finanzas públicas, donde se destacan su análisis
estudios fueron el fruto de su curiosidad, casi de niño
del endeudamiento externo y un estudio minucioso del
curioso, que siempre lo llevaron a abrir, prácticamente,
gasto y los ingresos del Estado en los siglos XIX y XX. Trala totalidad de los cajones y bodegas húmedas de las
bajos ricos en datos novedosos, algunos tomados de su
instituciones donde trabajó para rescatar del olvido los
colección de documentos recopilados con pasión, y otros
documentos con los que hoy podemos entender mejor el
que desempolvó y rescató del olvido cuando era embajapresente, con una mirada de largo plazo.
dor en Francia.
La segunda gran línea de investigación histórica que
Política económica de vanguardia
apasionaba a Junguito era la historia de la producción
agrícola del país que incluye un libro que estaba a punto
Conservador desde su adolescencia, en el internado en
de terminar y sus múltiples estudios sobre la economía
Laurenceville School, en Nueva Jersey cerca de Princecafetera, ya mencionados. Aquí, otra vez, su curiosidad
ton, tuvo la oportunidad de entrar en contacto con las
insaciable lo llevó a aprovechar su paso por el Ministerio
ideas del partido republicano y ver a Fidel Castro desde Agricultura para rescatar y explorar su archivo. Pero
pués de la revolución cubana. Al volver a Colombia, Rotambién a escarbar en los anaqueles y estanterías famiberto Junguito se declara laureanista y muy cercano a
liares y de sus propios amigos, para reconstruir datos y
Álvaro Gómez, quien años después le propone lanzarcomprender los detalles y la evolución de la actividad
se al Senado. Junguito declina la oferta para aceptar la
productiva cafetera.
propuesta del entonces ministro de Hacienda, Rudolf
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Hommes, para formar parte del equipo de codirectores del Banco de la República luego de
la reforma constitucional en 1991.
Su paso por la política activa también
incluye su participación en la campaña presidencial de Belisario Betancur en 1978. El
entonces candidato presidencial estaba buscando un economista técnico conservador y
el entonces director de ANIF, Ernesto Samper,
le recomienda a Junguito. La derrota en la contienda electoral no disuadió a Junguito quien
siguió siendo cercano a las directivas de su
partido y activo en política.
Ante todo, fue un convencido funcionario público que ponía al servicio de la política
pública su formación técnica como economista. Esto no pudo ser más claro que cuando se
desempeñó como ministro de Agricultura y de
Hacienda en el gobierno de Belisario Betancur
y ministro de Hacienda en la administración de
Álvaro Uribe. Sin duda, una de las huellas más
significativas que deja Junguito como ministro
fue su manejo de la crisis económica que enfrentó el país en la década de los años 80.

❯❯

En junio de
1992, mientras
Roberto Junguito
Bonnet ejercía como
codirector de la Junta
Directiva del Banco
de la República,
cargo que ocupó
entre 1991 y 1999.

Pero más allá de su hábil manejo de las
crisis, para Junguito el servicio público estaba
estrechamente relacionado con la prioridad
del interés general y, por tanto, con el ejercicio
técnico e independiente de la función. Cabe
recordar, como lo reportaron los medios de
comunicación en el momento, el rumor sobre
tres renuncias a su cargo como Ministro de
Hacienda durante la administración Betancur
porque el Congreso no aprobaba las reformas
necesarias para enfrentar la crisis y, también
se rumoró en los medios que su renuncia
como Ministro de Hacienda en la administración Uribe estaba relacionada con la independencia perdida de los tecnócratas frente
al presidente de la República. Su paso por los
ministerios fue rápido y efectivo,
precisamente, por su compromiso con la independencia de la técnica.
Esta independencia no reñía para Junguito con el manejo
diplomático de la po-
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lítica y las relaciones económicas del país. Gracias a esta
namentales sobre temas como finanzas y gasto público,
práctica fue uno de los principales artífices del crédito
a pesar de, en ocasiones, mostrarse escéptico sobre la
Jumbo que el Banco Mundial le otorgó a Colombia con la
eficacia de las mismas. No obstante, Junguito consideramonitoría del Fondo Monetario Internacional para salir
ba estas misiones como un ejercicio fundamental de la
de la crisis en los 80. Los dos fuetecnocracia colombiana porque, si
ron acuerdos excepcionales.
bien era posible que las recomenEl primero, por su monto, que
daciones no se convirtieran en
incluyó recursos para invertir en
decisiones de manera inmediata,
LA SEGUNDA GRAN LÍNEA
Carbocol y que Junguito logró,
sí contribuían a informar esas deentre otras, organizando un viacisiones y a marcar la notoria conDE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
je a La Guajira desde Cartagena
tinuidad de la política económica
QUE APASIONABA A
donde recibió a inversionistas
en el país.
con sus familias en la Casa de
Desde los gremios, como preJUNGUITO ERA LA DE LA
Huéspedes Ilustres, y el segunsidente de la Sociedad de AgriculPRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL
do porque, contrariamente a los
tores de Colombia (1979-1982),
acuerdos de stand-by del resto de
de la Asociación Nacional de ExPAÍS QUE INCLUYE UN LIBRO
la región, no implicó ni intervenportadores de Café de Colombia
QUE ESTABA A PUNTO DE
ción directa del FMI ni moratoria
(1988-1990) y de la Federación de
de la deuda colombiana, pero sí
Aseguradores Colombianos (2005TERMINAR Y SUS MÚLTIPLES
la movilización de las habilidades
2013), Junguito contribuyó al debaESTUDIOS SOBRE
tenísticas del ministro Junguito.
te público y a la política económica
Su diplomacia estaba respalnacional a través de sus investigaLA ECONOMÍA CAFETERA…
dada en análisis y conocimiento
ciones, análisis y consejos.
técnico profundo. Para esto, JunRoberto Junguito deja una proguito, como economista, contafunda huella en la economía nacioba con quienes consideraba los
nal, como protagonista y como anamejores técnicos independientemente de sus filiaciones
lista de primera línea. Su inagotable capacidad de trabajo,
políticas. Durante su paso por el Ministerio de Hacienmotivada por la insaciable curiosidad y deseo de comda, entre 1984 y 1985, contó con María Mercedes Cuéllar,
prender profundamente nuestra realidad compleja, sobre
como viceministra; Oscar Marulanda y Luis Jorge Garay,
la que siempre tuvo una mirada esperanzadora, marcaron
como asesores; Luis Fernando Alarcón, como director de
las políticas económicas y los debates públicos de las úlPresupuesto; Mauricio Cabrera, como director de Créditimas seis décadas. Como lo resumió elocuentemente su
to Público; y Carlos Caballero y Manuel Ramírez, como
gran amigo y compañero en la tecnocracia, Carlos Cabamiembros de la Junta Monetaria.
llero Argáez, Roberto Junguito es “un colombiano que le
Esta vocación de servicio público también se evisirvió al país, que siempre creyó en su futuro, en su potendenció en su participación en diversas misiones gubercial y en el de sus gentes”. EC
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