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En medio de gran incertidumbre,
el Marco Fiscal de Mediano Plazo
de 2021 espera la recuperación
económica y avanzar en la
consolidación fiscal después de
la pandemia

En este documento se realizará el análisis a dos temas
considerados de la mayor relevancia dentro del MFMP21.
En primer lugar, el contexto de las principales variables
macroeconómicas que dan soporte al escenario fiscal, como
crecimiento económico, empleo, precio del petróleo, entre
otras y, en segundo lugar, la planeación fiscal enfocada hacia
las finanzas del GNC teniendo en cuenta sus metas de ingresos,
gastos, balance fiscal y repercusiones en la deuda. Al final, se
destacan algunas conclusiones.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó
a mediados de junio el Marco Fiscal de Mediano Plazo
de 2021 (MFMP21), como uno de los componentes
fundamentales del sistema presupuestal colombiano e
instrumento de planeación fiscal que plasma la perspectiva
de las finanzas públicas, fijando las metas de sostenibilidad
fiscal con objetivos del balance primario del Gobierno
Nacional Central (GNC) con soporte en un contexto
macroeconómico y de una estrategia fiscal para lograrlo.

I. COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES
VARIABLES MACROECONÓMICAS

El MFMP21 contiene los componentes exigidos por la Ley 819
de 2003, además de hacer énfasis y exponer lo que denomina
una triada de soluciones en lo social, en lo económico y en lo
fiscal, señalando la importancia de su interacción para lograr
avanzar en el desarrollo del país.
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De acuerdo con el MFMP21, la economía se recuperará tras el
efecto de la pandemia y las demás variables macroeconómicas
serán relativamente estables en el mediano plazo.
El MFMP21 estima que la economía crecerá en 2021 en 6,0% y
4,3% en el 2022. Entre el 2023 y el 2032 se espera un crecimiento
promedio del 3,2%. La tasa de cambio de fin de año tendrá una
devaluación del 8,9% en 2021 y se mantendrá estable en el 2022.
A partir del 2023 se espera que se mantenga una devaluación del
2,1% anual. La tasa de cambio promedio se mantendrá estable
en el 2021 y experimentará luego un comportamiento similar a
la tasa de cambio de fin de año.
De igual manera, la inflación se situará en el 3,0% en el 2021,
permaneciendo anualmente así hasta el 2032. El precio del
barril de petróleo (Referencia Brent) pasará de US$ 42,3 en 2020
a US$62,9 en 2021, manteniéndose cerca de este valor hasta el
2026. Entre el 2027 y el 2032 el precio se situará en torno a los
US$70,9 (Cuadro 1).
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Variable

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2032

PIB real (% variación anual)

-6,8

6,0

4,3

3,8

3,6

3,5

3,2

PIB nominal (% variación anual)

-5,5

10,6

7,9

7,0

6,7

6,6

6,3

Tasa de cambio ($ fin de año)

3.433

3.738

3.744

3.822

3.903

3.985

4.609

Tasa de cambio ($ promedio año)

3.694

3.667

3.744

3.822

3.903

3.985

4.609

Precio del petróleo (US$ barril Brent)

43,2

62,9

62,9

63,5

63,5

70,9

70,9

Inflación (%)

1,6

3,0

2,8

3,0

3,0

3,0

3,0

Fuente: MFMP 2021
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Crecimiento Económico y empleo
El MFMP 21 prevé que la economía se recuperará en 2021 y
2022 y tendrá una senda de crecimiento sostenido hasta el 2032,
principalmente gracias al plan de reactivación, superando el
ritmo de aumento de la máxima capacidad de producción (PIB
potencial). No obstante, el crecimiento dependerá del ritmo de
vacunación en el corto plazo y de la recuperación de la demanda
y la diversificación de la producción en el largo plazo. Todo esto es
incierto debido a la débil recuperación de la inversión privada y el
consumo y a la restricción de gasto adoptada en el Marco Fiscal.
El MFMP21 estima que, con el plan de reactivación económica, se
tendría un crecimiento real del 6,0% en 2021 y del 4,3% en 2022.
Entre el 2023 y el 2032 el crecimiento se situaría alrededor del 3,2%
anual, convergiendo al crecimiento del PIB potencial (Gráfico 1).

inversión privada. No obstante, es probable que la inversión
permanezca débil algún tiempo debido a la baja demanda,
afectada esta por los bajos niveles de consumo derivados del
desempleo y la pobreza que dejó la pandemia.
Por otro lado, el crecimiento económico sostenido requiere
además de pactos de crecimiento, el fortalecimiento de las
cadenas de valor, como se desprende de la experiencia de los
países asiáticos, y de una política de transformación productiva
que esté acompañada por un aumento del gasto público en
ciencia y tecnología, educación y salud. Se requiere también
de la conformación de un sistema nacional de innovación que
integre las universidades, el sector productivo y las entidades
del Estado, con miras a la producción de bienes y servicios con
mayor valor agregado e incorporación de conocimiento, y cuyo
objetivo final debe ser el abastecimiento del mercado interno y
la capacidad de competir en los mercados internacionales.

Gráfico 1
Crecimiento económico real y potencial

https://static.hosteltur.com
Fuente: MFMP 2021

De acuerdo con el MFMP21, el crecimiento económico de
mediano plazo sería impulsado por los proyectos de inversión del
plan de reactivación económica y los efectos de la migración en
la fuerza laboral, el consumo privado, lo que se retroalimentaría
con la acumulación de capital físico y humano y las ganancias
en productividad. El crecimiento económico sostenido y la
confianza inversionista impulsarán a la Inversión Extranjera
Directa (IED), la cual sería la principal fuente de financiamiento
de la cuenta corriente en el mediano plazo.
Cabe recordar que el plan de reactivación incluye inversiones
privadas y públicas por más de $140 billones en un lapso cercano
a los 10 años, donde se estima que cerca del 70% estará enfocado
a la actividad de la construcción, debido a que esta es una de las
actividades con mayor multiplicador de la economía y un gran
generador de empleo.
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Si bien el plan de reactivación es una iniciativa importante,
previendo además que el plan de vacunación se acelerará,
luce moderado y con un impacto incierto en el crecimiento
económico a mediano plazo, el empleo y la reducción de la
pobreza. Esto porque depende en gran parte de una vigorosa

Todo esto de alguna manera ha sido contemplado en los
anteriores planes de desarrollo, sin embargo, no se han tenido
logros significativos para alcanzar una estructura productiva más
diversificada y competitiva, lo que genera dudas sobre si el plan
de reactivación pueda cumplir con estos objetivos. Máxime si el
MFMP21 plantea un programa de austeridad en el gasto hasta
el 2032, que seguramente mantendrá un bajo nivel de gasto en
ciencia y tecnología. Igualmente es incierto el comportamiento
que se espera de la IED que, si fluye hacia el país, tenderá, como
en el pasado, a sectores rentables como el sector financiero o los
bienes minero-energéticos, pero insuficiente para contribuir a la
diversificación de la economía que espera el MFMP21.
El PIB potencial puede ser mayor al estimado
por el MFMP21. La fuerza de trabajo ociosa
es elevada y una estrategia de empleo puede
contribuir a aumentar la producción.
El MFMP21 argumenta que el nivel del PIB potencial (máxima
capacidad de producción) se redujo con la pandemia. Esta
variable es importante porque la regla fiscal y la política monetaria
la toman como referencia para estimar el recaudo tributario
potencial o cuantificar el momento cuando la producción supera
este valor y se genera un proceso inflacionario.
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La metodología seguida por el Gobierno para el cálculo del PIB
potencial (o máxima capacidad de producción) no tiene en cuenta
que además de las personas desempleadas, existen personas que
trabajan menos horas o en jornadas parciales, o reciben ingresos que
no están acordes con sus competencias, o simplemente se cansaron
de buscar empleo y no encontrarlo. La metodología actual omite
que esto conforma un recurso humano ocioso que si se empleara
en mayor grado elevaría la producción. A marzo de 2021 el
conjunto de personas con todas estas características (desempleados,
subempleados, trabajadores inactivos “desalentados”) alcanzó el
53,0% de la población económicamente activa, mientras la suma de
desempleados y subempleados objetivos1 se situó en abril de 2021 en
el 25,5%, niveles que son mayores a los de abril y diciembre de 2019,
previos a la pandemia (Gráfica 2).

Gráfico 2
Indicadores de desempleo (%)

Precios del Petróleo
Los mejores precios del petróleo incrementarán la renta petrolera
en 2021; sin embargo, las previsiones sobre la oferta global de crudo
no aseguran que el incremento de las cotizaciones se mantenga en
el tiempo.
El MFMP21 proyecta un precio promedio del petróleo Brent
de US$ 63 por barril, para 2021, superior al proyectado en la
actualización del Plan Financiero de marzo de 2021 (US$ 53) y
al promedio observado en 2020 (US$ 42) (Cuadro 2).

Cuadro 2
Comparación de los supuestos macroeconómicos
y datos observados, Colombia 2021
Variable
TRM (pesos por dólar)
Inflación total (%)
Precio del petróleo Brent (US$/barril)
Crecimiento económico (%)

Plan
financiero

MFMP
2021

3.466,00

Observada
2021
3.613,01

Fecha
observación
Enero - junio 21

2,4

3,0

3,30

may-21

53,0

63,0

64,10

Enero - junio 21

5,0

6,0

N.A.

N.A.

Fuente: Ministerio de Hacienda, DANE, Banrep de Colombia.

Fuente: DANE, cálculos CGR

Por tanto, tomar solo la tasa de desempleo o un menor nivel para
calcular el PIB potencial, como lo hace el MFMP21, subestima
el valor de esta variable. Si se calculara el PIB potencial teniendo
en cuenta la fuerza de trabajo ociosa, la diferencia con el PIB
real sería más amplia. Esto llevaría a moderar las restricciones
de gasto público o los aumentos de tasas de interés por parte
la política monetaria, que ocasionan efectos negativos en la
economía y pueden retrasar su recuperación.
Ahora bien, en materia de empleo se requiere de una política
más ambiciosa ya que, con solo subsidios a la contratación
de la mano de obra por parte del sector privado, es incierta
su respuesta debido a las débiles expectativas de la inversión.
Mientras esta se recupera se requiere el diseño de programas de
empleo directo de naturaleza contra cíclica.

Los pronósticos sobre el comportamiento de los precios del
petróleo indican que el incremento de precios es coyuntural y
para el segundo semestre de 2021 y en 2022 se registraría una
tendencia decreciente, según la Agencia Internacional de Energía
(AEI). La OPEP+2 en reunión a comienzos de junio de 2021
acordó continuar con el desmonte de los recortes a la producción
mundial con el fin de estabilizar la producción hasta abril de 2022.
El incremento reciente de las cotizaciones del crudo obedece a
la mayor demanda global por la reactivación económica y el
proceso de vacunación mundial para la COVID-19, teniendo en
cuenta que China y Estados Unidos han mostrado crecimientos
económicos importantes en el primer trimestre de 2021 (18.3%
y 6,4% respectivamente). Pese a ello, la AEI justifica la futura
tendencia decreciente en las cotizaciones al hecho de que los
principales países consumidores están implementando políticas
tendientes a reducir el uso de energía fósiles de acuerdo con las
disposiciones contenidas en el Acuerdo de Paris3.
En términos de renta petrolera para Colombia, por cada dólar
que sube el precio del petróleo el país recibe cerca de $400.000
millones de ingresos suplementarios (Cuadro 3).

2. Incluye a los países miembros de la OPEP y 10 productores independientes,
incluyendo a Rusia.

1. Personas que teniendo trabajo adelantaron diligencias para aumentar el número
de horas trabajadas o elevar los ingresos en empleos con mayor remuneración de
acuerdo a sus competencias.

2. MFMP 2019.

3. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático
jurídicamente vinculante, adoptado por 196 Partes y que entró en vigor el 4 de
noviembre de 2016, cuyo objetivo es limitar el calentamiento mundial.

3
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Adicionalmente, por cada US$10 de incremento en el barril de
crudo el PIB se incrementa en 0,4 puntos porcentuales. Bajo estos
supuestos, si el precio promedio del barril Brent se ubicara en
US$ 75 en 2020, el país tendría un ingreso adicional cercano a
$ 13 billones, si se compara con el precio promedio observado
en 2020 (Cuadro 3). Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que Colombia ha venido reduciendo la producción diaria de
petróleo desde niveles de 885 mil barriles en 2019 a 780 mil en
2020 y a 730 mil en mayo de 2021, lo que podría afectar una
parte importante de los ingresos adicionales.

Gráfico 3
Tasa de cambio con respecto al dólar (US) y precio del
petróleo Brent, Colombia

Cuadro 3
Efectos de variaciones en el precio del petróleo sobre la
renta petrolera, Colombia
Precio
promedio
Brent
(US$/barril)

Diferencia frente
al precio promedio
2020 GNC (US$42)

variación de ingresos
para el CGN
(por cada US$1, COL$400 mm)
(Billones de COL$)

75,0

33,0

13,2

70,0

28,0

11,2

65,0

23,0

9,2

60,0

18,0

7,2

50,0

8,0

3,2

45,0

3,0

1,2

40,0

2,0

0,8

35,0

7,0

2,8

30,0

2,0

4,8

25,0

17,0

6,8

Fuente: cálculos CGR, con información de ACP, Pemex y GNC.

Tasa de cambio
El mejor precio del petróleo y los anuncios de política monetaria
de la FED determinarán en el futuro el valor la tasa de cambio;
no obstante, existe preocupación por la aceleración de la inflación
de Estados Unidos lo que podría anticipar movimientos en su tasa
de intervención.

Fuente: Banco de la República y Datosmacro.com

Inflación
Existen riesgos sobre el comportamiento futuro de la inflación
proveniente de los mayores precios de las materias primas, la
devaluación del peso y la inflación inercial
El MFM21 prevé una inflación del 3% para 2021. De tal manera,
lo corrido del año y hasta mayo, la inflación anual se ubicó en
3,3%, lo que significó un incremento de 45 puntos básicos (p.b.)
con respecto al mismo mes del año anterior. En la actualización
del Plan Financiero de 2021, el MHCP había proyectado un
crecimiento de precios de 2,4% (Gráfica 4).
Gráfico 4
Inflación total y principales grupos, Colombia
Porcentaje

La tasa de cambio COL$/US$ (Tasa Representativa del Mercado)
proyectada en el MFMP21 es de $3.667, lo que significa una
apreciación del peso colombiano cercana al 1,0%, si se compara
con el promedio observado en 2020 ($3.693,36) (Gráfico 3). En
lo corrido del año, hasta junio 22 de 2021, el promedio de la TRM
se ubica en $ 3.616,29, que ratifica el proceso de apreciación de
la moneda en los meses recientes.
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Diversos analistas coinciden en proyectar que el dólar seguirá
ganando valor ante un escenario de cambio de actitud de la FED
quien pasó de estabilidad de tasa de interés hasta 2023 a dos
incrementos antes de ese año, y la aceleración de la inflación en
Estado Unidos, la cual alcanzó 5% anual en mayo. La revaluación
del dólar es consistente con la reducción de las expectativas de
inflación de los agentes.

Fuente: DANE.

Los analistas coinciden en afirmar que la inflación que
actualmente vive el país será un fenómeno transitorio y arguyen
que el crecimiento de precios de mayo será revertido en los
meses siguientes.
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A este respecto, según la Encuesta Mensual de Expectativas de
Analistas Económicos del Banco de la República de Colombia,
en junio de 2021 la expectativa máxima de inflación para fines
de año se ubica en 4,10%, mientras que la mínima está en 2,95%.
Si se tiene en cuenta que en 2020 se cerró con una inflación de
1,6%, significa que en 2021 se duplicaría la inflación, aunque
permaneciendo por debajo del límite superior establecido por
la JDBR (4%).
Pese al optimismo gubernamental sobre la transitoriedad
de la inflación actual, existen algunos riesgos entre los que
se encuentran los precios de los alimentos y su probable
comportamiento inercial por efectos de los bloqueos en la
vías durante el mes de mayo y junio, el efecto pass-through
(transmisión de la devaluación del peso frente al US dólar
vía productos importados) y los aumentos en los precios de
la gasolina (vía incremento de los precios del petróleo en los
mercados internacionales).

La nueva perspectiva que expone el Gobierno en este MFMP de
junio de 2021 (MFMP21), en comparación con la presentada en
2020, muestra una visión de menor reducción del déficit fiscal en
los próximos diez años, explicado, de un lado, por un escenario
de reactivación económica menos optimista, y de otro, por un
escenario fiscal que refleja un mayor nivel de gasto que contrasta
con un menor fortalecimiento de los ingresos. Esto refleja la
magnitud de la crisis que vienen enfrentando la economía y las
finanzas públicas.
En esta perspectiva de ajuste fiscal gradual, el balance fiscal
primario también retomaría la senda de reducción gradual de
déficit después de 2022, registrando superávits de 0,7% del PIB,
en promedio, entre 2025 y 2032 (Gráfico 6).

Gráfico 6
Balance fiscal primario GNC (% PIB)
2019 - 2032

II. COMENTARIOS A LA ESTRATEGIA FISCAL
El GNC buscaría reducir su déficit fiscal a partir de 2022 de manera gradual
Soportado en las proyecciones de crecimiento económico y
planteando algunas reformas para garantizar la sostenibilidad de
las finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC), el MFMP de
este año refleja una senda de reducción del déficit fiscal después
de un déficit estimado de -9,9% del PIB para el 2021.
En los siguientes nueve años el balance fiscal del GNC se iría
haciendo menos deficitario, a tal punto que de un déficit total
de -7,6% del PIB en 2022, se avanzaría gradualmente a uno de
-2,7% del PIB en 2032 (Gráfico 5).

Gráfico 5
Balance fiscal total GNC (% PIB)
2019 - 2032

Fuente: MFMP 2020 y 2021.

En el nuevo MFMP21 se revela una tendencia de superávit
primario inferior a la que se tenía en el MFMP anterior, y ello
se explica por la combinación de un mayor gasto primario
y un menor avance en el fortalecimiento de los ingresos, en
comparación nuevamente con la estimación que se tenía en el
MFMP de 2020.
No obstante, la propuesta que el Gobierno presenta en este
MFMP21 para lograr las tendencias de mejora de los indicadores
de balance fiscal total y primario, están soportados más con
ajuste en el gasto que con un fortalecimiento de los ingresos
tributarios.

Fuente: MFMP 2020 y 2021.

Como se ha comentado en otras oportunidades, no se considera que
sea la mejor estrategia fiscal buscar la consolidación fiscal a costa de
imprimir restricción en el gasto. Esto no es lo más adecuado para un
país que tiene una gran deuda social por cubrir, más aún después
de una pandemia. Además, no se refleja la intención de buscar
una reforma estructural en el sistema tributario, que incremente el
recaudo tributario de manera importante.

5
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Para recomponer las finanzas no se vislumbra
una reforma tributaria estructural
Entre 2021 y 2032,se espera que en promedio el 90% del total de
ingresos surja de ingresos tributarios y el 10% restante de otros
ingresos. De los ingresos tributarios, que para 2021 representarían
un equivalente a 13,6% del PIB, aumentarían a 15,7% del PIB en
2023 y se mantendrían alrededor de ese referente hasta el 2032.
El aumento que se espera del recaudo tributario se sustenta como
efecto del crecimiento económico y de los recursos adicionales
que se logren de la reforma tributaria que el Gobierno va a radicar
para la próxima legislatura, en el denominado proyecto de Ley de
Inversión Social. El efecto adicional de recaudo de impuestos que
generaría esta reforma sería de solo 0,3% del PIB en 2022 y de
1,2% del PIB en los años subsiguientes, hasta el 2032.
Este escenario del MFMP21 es menos ambicioso que el MFMP
anterior, respecto al recaudo adicional que generara la reforma
tributaria, ya que se esperaba que estos cambios al sistema
tributario generaran 2% del PIB adicional en el mediano plazo.

Otro punto para destacar en el escenario de ingresos del GNC en
el MFMP21 corresponde a los recursos que se esperan obtener,
por lo que se ha denominado la optimización de activos y su
efecto en el balance fiscal según la clasificación que se haga de
estos recursos. Por optimización de activos, más conocido como
privatización o enajenación de activos, el Gobierno estima obtener
recursos por 1,3% del PIB en 2021 y por 0,6% del PIB en 2022.
Se considera que el MFMP21 refleja y genera una confusión en
la presentación y clasificación de estos recursos denominados
optimización de activos, en la medida que presenta dos cálculos
del balance fiscal del GNC, tomando estos como ingresos por
encima de la línea y cálculos del balance clasificándolos por
debajo de la línea. Lo anterior genera una duda innecesaria
de la metodología que actualmente rige la clasificación de las
estadísticas de las finanzas públicas, que es el manual del Fondo
Monetario Internacional (FMI) de 2014.
De esta forma, se realiza un balance con la metodología del
manual de estadísticas de 1986, donde la venta y/o adquisición
de acciones o participaciones en empresas se clasificaba por
encima de la línea en lo que se denominaba “Concesión de
préstamos menos recuperaciones”4. Y otro balance, con la
metodología actual, que es la basada en el manual de 2014
donde, “… los recursos provenientes de una privatización o
el reembolso de los préstamos con fines de política pública se
tratan como financiamiento, mientras que las inyecciones de
capital o los préstamos a sociedades públicas (préstamos en
apoyo de políticas) se agregan al gasto al calcular el resultado
fiscal global. Por lo tanto, el cálculo del resultado fiscal global
requiere distinguir entre las transacciones en activos financieros/
pasivos emprendidas a los efectos de política pública y aquellas
realizadas para gestionar la liquidez.”5
Para 2021 y 2022, cuando se esperan recursos por enajenación
de activos, el MFMP21 presenta dos resultados de balance fiscal
para estos años. En 2021 el balance sería deficitario en 8,6% del
PIB si estos se clasifican por encima de la línea y de 9,9% del PIB
si se clasifican por debajo de la línea, mientras que para 2022
el balance sería deficitario en 7% del PIB ó 7,6% del PIB si se
clasifica por debajo de la línea.

https://www.boyacaradio.com
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La gran pregunta es por qué el Gobierno renuncia a la intención
de realizar una reforma tributaria que genere mayor recaudo
adicional ahora, si este es necesario y lo más adecuado para sanear
las finanzas del GNC. El Gobierno no debería posponer este tema
y ser más ambicioso en busca de mayores ingresos incluyendo
o profundizando tributos a las capas de la población que tienen
los mayores ingresos y patrimonio. Comparado con los países
miembros de la OCDE, Colombia tiene bajo recaudo tributario
en proporción del PIB y falta avanzar en progresividad tributaria.

En este sentido, se considera que lo correcto es aceptar sin
ambigüedades que actualmente se está realizando la clasificación
de las estadísticas públicas bajo el manual de 2014 y que, por
tanto, la denominada optimización de activos se debe clasificar
por debajo de la línea como financiamiento (Gráfico 7).

4. Fondo Monetario Internacional, “Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas
1986”. Edición en español, p.p. 210, 211.

5. Fondo Monetario Internacional, “Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas
2014”. Edición en español, p.87.
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Gráfico 7
Diferencia metodológica balance fiscal GNC (% PIB)
2019 - 2032

Es importante precisar que los niveles de gasto de 2021 y 2022 son
altos por las erogaciones que aún se mantienen frente a la crisis
generada por la COVID-19, principalmente por el aumento en
los pagos por intereses de deuda, que pasan de 2,8% del PIB en
2020 a 3,3% del PIB en 2021 y se mantienen en un promedio
de 3,4% del PIB hasta 2032. Así, el mayor nivel de gasto que
se muestra en el MFMP21, en comparación con el anterior,
se explica, en esencia, por los mayores pagos de intereses que
ahora se proyectan, vinculado con los mayores saldos de deuda
que ahora se tienen a raíz del mayor financiamiento que se ha
requerido a través de créditos en estos años de crisis.
Sostenibilidad fiscal

Fuente: MFMP 2020 y 2021.

El GNC tendría una senda decreciente en sus gastos
después de 2021 con el objetivo de reducir el déficit fiscal
El MFMP 21 muestra una tendencia del gasto del GNC, que
refleja un ajuste después de 2021 con el desmonte gradual de los
gastos extraordinarios realizados en virtud de la crisis generada
por la COVID-19.
De esta forma, y después de que los gastos pasaron de 18,6% del
PIB en 2019 a 23% en 2020, se espera que lleguen a un máximo
de 24,8% del PIB en 2021 y en los años siguientes empiece su
reducción para estabilizarse en 19,6% del PIB en 2031 y 2032
(Gráfico 8).

Gráfico 8
Gasto total GNC (% PIB)
2019 - 2032

Fuente: MFMP 2020 y 2021.

Sin desconocer el alto grado de incertidumbre que hay en
la elaboración de este MFMP21, tanto en los escenarios
macroeconómicos como fiscales, el Gobierno plantea que, de
lograrse la tendencia de crecimiento económico combinado con
la estrategia fiscal planteada, se puede tener sostenibilidad de la
deuda en el mediano plazo.
En tal medida, se espera que el saldo de la deuda bruta, que se
estima aumentará de 64,7% del PIB en 2020 a 69,1% del PIB en
2023 — año que será el punto de inflexión – comenzará a darse
la reducción gradual para ubicarse en 62,8% del PIB para 2032.
Vinculado a ello, el Gobierno adelanta que en el proyecto de
Ley de inversión social incluirá propuestas de reforma para la
regla fiscal que busque no solo responder a un nivel de déficit
fiscal estructural sino a desviaciones de la deuda del Gobierno
Nacional Central con respecto a un referente de largo plazo.
En este aspecto, el Gobierno plantea que una vez se tome una
senda de recuperación económica y social, se debe adoptar un
nuevo paquete de medidas fiscales que contengan aumentos
adicionales de ingresos permanentes para cumplir con la nueva
regla fiscal. Ello, en otras palabras, introduce a la necesidad de
que el próximo gobierno realice otra reforma tributaria.
Algunas conclusiones
El MFMP21 estima que la economía crecerá entre el 6,0% en
2021 al 4,3% en 2022, mientras que entre el 2023 y 2032 se espera
un crecimiento promedio del 3,2%. No obstante, el crecimiento
dependerá del ritmo de vacunación y de la recuperación de
la demanda y la diversificación de la producción en el largo
plazo. Todo esto es incierto debido a la débil recuperación de
la inversión privada y el consumo y a la restricción de gasto
adoptada en el Marco Fiscal.
El plan de reactivación luce moderado y con un impacto incierto
en el crecimiento económico a mediano plazo, el empleo y la
reducción de la pobreza. Esto porque depende en gran parte
de una vigorosa inversión privada. No obstante, es probable
que la inversión permanezca débil algún tiempo debido a la
baja demanda, afectada esta por los bajos niveles de consumo
derivados del desempleo y la pobreza que dejó la pandemia.
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Es incierto el comportamiento que se espera de la IED, que muy
seguramente tenderá, como en el pasado, a sectores rentables
como el sector financiero o los bienes minero-energéticos, pero
insuficiente para contribuir a la diversificación de la economía
que espera el MFMP21.

No es lo más adecuado para un país que tiene una gran deuda
social por cubrir, más aún después de una pandemia. Además,
no se refleja la intención de buscar una reforma estructural en
el sistema tributario, que incremente el recaudo de impuestos de
manera importante.

La metodología seguida por el Gobierno para el cálculo del
PIB potencial no tiene en cuenta que, además de las personas
desempleadas, existen personas que trabajan menos horas o en
jornadas parciales o que reciben ingresos que no están acordes
con sus competencias.

El MFMP21 refleja y genera una confusión en la presentación
y clasificación de los recursos denominados optimización de
activos, en la medida que presenta dos cálculos del balance fiscal
del GNC. Uno, clasificándolos como ingresos por encima de la
línea y, otro, clasificándolos por debajo de la línea. Al hacerlo se
genera una duda innecesaria de la metodología que actualmente
rige la clasificación de las estadísticas de las finanzas públicas, que
es el manual del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2014.

Por tanto, calcular el PIB potencial, como lo hace el MFMP21,
subestima el valor de esta variable. Si se calculara el PIB potencial
teniendo en cuenta la fuerza de trabajo ociosa, la diferencia
con el PIB real sería más amplia. Esto llevaría a moderar las
restricciones de gasto público o los aumentos de tasas de
interés por parte de la política monetaria, que ocasionan efectos
negativos en la economía y pueden retrasar su recuperación.
En materia de empleo se requiere de una política más ambiciosa
ya que, con solo subsidios a la contratación de la mano de obra
por parte del sector privado, es incierta su respuesta debido a las
débiles expectativas de la inversión. Mientras esta se recupera se
requiere el diseño de programas de empleo directo de naturaleza
contra cíclica.
Los mejores precios del petróleo incrementarán la renta petrolera
en 2021; sin embargo, las previsiones sobre la oferta global de
crudo no aseguran que el incremento de las cotizaciones se
mantenga en el tiempo.
El mejor precio del petróleo y los anuncios de política monetaria
de la FED determinarán en el futuro el valor la tasa de cambio; no
obstante, existe preocupación por la aceleración de la inflación
de Estados Unidos, situación que podría anticipar movimientos
en su tasa de intervención.
El MFMP21 prevé una inflación del 3% para el año 2021.
Existen riesgos sobre el comportamiento futuro de la inflación
provenientes de los mayores precios de las materias primas, la
devaluación del peso y la inflación inercial.
La nueva perspectiva que expone el gobierno en este MFMP de
junio de 2021 (MFMP21), en comparación con la radicada en
2020 presenta una visión de menor reducción del déficit fiscal
en los próximos diez años, y ello se explica de un lado por un
escenario de reactivación económica menos optimista, y de otro,
por un escenario fiscal que refleja un mayor nivel de gasto que
contrasta con un menor fortalecimiento de los ingresos.
La propuesta que el Gobierno presenta en este MFMP21 para
lograr las tendencias de mejora de los indicadores de balance
fiscal total y primario están soportados más con ajuste en el
gasto que con un fortalecimiento de los ingresos tributarios.
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No se considera que sea la mejor estrategia fiscal, buscar la
consolidación fiscal a costa de imprimir restricción en el gasto.

https://cdn.actualicese.com/

El MFMP21 muestra una tendencia del gasto del GNC que
refleja un ajuste después de 2021 con el desmonte gradual de
los gastos extraordinarios realizados por la crisis generada por
el COVID-19.
El mayor nivel de gasto que se muestra en el MFMP21, en
comparación con el anterior, se explica, en esencia, por los
mayores pagos de intereses que ahora se proyectan, vinculado
con los mayores saldos de deuda que ahora se tienen, a raíz del
mayor financiamiento que se ha requerido a través de créditos
en estos años de crisis.
Se espera que el saldo de la deuda bruta aumente de 64,7% del
PIB en 2020 a 69,1% del PIB en 2023 — año que será el punto
de inflexión – y comenzará a darse la reducción gradual para
ubicarse en 2032 en 62,8% del PIB. El Gobierno adelanta que
en el proyecto de Ley de inversión social incluirá propuestas de
reforma para la regla fiscal, que busquen no solo responder a un
nivel de déficit fiscal estructural sino a desviaciones de la deuda
del Gobierno Nacional Central con respecto a un referente de
largo plazo.
Finalmente, el MFMP21 introduce la necesidad de que el
próximo gobierno realice otra reforma tributaria para adicionar
ingresos permanentes para cumplir con la nueva regla fiscal, una
vez se tome una senda de recuperación económica y social.

