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2. ORDEN DEL DÍA
1. Continuación de la discusión sobre cumplimiento del Acuerdo Nacional Estatal de 2015, a
cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.
2. Presentación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre Marco Fiscal.

3. Varios.

3. DESARROLLO DEL COMITÉ
RICARDO VILLA - MINTRABAJO: Inicia la sesión dando la bienvenida a la sesión ordinaria de la
Subcomisión del Sector Público.
Expresa que hay quórum para deliberar y decidir con la presencia de las tres centrales de trabajadores y
las cinco federaciones.
Pregunta sí es posible el cambio de orden del día al intervenir primero Ministerio de Hacienda.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Saluda a la mesa y agradece la invitación. Hace
probablemente unos cuatro meses se estuvo también en la Subcomisión presentando las cifras fiscales
como las observan en la revisión del plan financiero entre diciembre 2015 y febrero de 2016. Esa
presentación fue a finales de marzo de 2016. Desde ese momento hasta hoy, la dirección de Política
Macro y el Ministerio de Hacienda presentaron al Congreso al Marco Fiscal a Mediano Plazo. El marco
Fiscal es el documento en el que se consigna no solamente a revisión de las cuentas fiscales para el
2016, sino también la proyección de 10 años hasta el 2017 del plan fiscal no solamente por el lado de los
ingresos sino también por el lado de los gastos. Este MFMP es base para el marco de gasto de mediano
plazo, fue presentado al Consejo de Ministros y luego al Congreso del mes de Julio y es base para el
proyecto de presupuesto que está en discusión. Entonces, la presentación de Hacienda va a tener dos
partes, hoy se presentará la primera en donde se va a ver las bases fiscales que se presentan en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo. Se solicitó por la Subcomisión la presentación del Marco de Gasto y el
proyecto de presupuesto que lo hará la Dirección General de Presupuesto Público Nacional que
seguramente será en la siguiente reunión de acuerdo a la agenda de la Subcomisión. El Marco Fiscal de
mediano plazo, empieza con una presentación de los supuestos macroeconómicos con los cuales se
construye el escenario, se compra en estas primeras diapositivas, la evolución de las variables exógenas
que se toman para el Marco Fiscal, en comparación a la mismas variables como se vean hacia un año
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2015.
Pese a que en el MF del 2015, se había corregido de forma importante la senda de precios del petróleo
en un nivel de 100 dólares por barril más o menos, que se tenía el MF del 14, a un nivel de 60 dólares
por barril Brent con un largo plazo de 75 dólares por barril Brent para el MF de 2015. En el MF de 2016,
se tuvo que revisar la cifra una vez más porque la realidad petrolera indicaba que los precios del petróleo
no se van a situar como línea gris sino como la línea azul. Entonces se tiene un supuesto de precios del
petróleo de 452 dólares el barril, muy en línea lo que se observa hasta este momento en el promedio de
año corrido, en año corrido está cerca de 42 dólares el barril Brent, y una recuperación paulatina hacia
47.2 en el 207, 60 en el 2018, 65 en el 2019, hasta llegar a un precio promedio de largo plazo de 70
dólares el barril, a partir del 2020. Estos supuestos de precios del petróleo y los supuestos de
crecimiento de PIB potencial, son supuestos que recibe el Gobierno de dos subcomités exógenos de
analistas nombrados por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal que es la entidad rectora de la regla
fiscal según la Ley que lleva el mismo nombre. Entonces estos supuestos no son cosecha del Ministerio,
son datos exógenos que el Ministerio toma de lo que aprueba el Comité Consultivo de la Regla Fiscal
quien es juez sí el Gobierno está cumpliendo con el dictamen de la ley de la regla fiscal.

La disminución de los precios del petróleo, ha tenido consecuencias en los ingresos del Gobierno, en los
ingresos por concepto de exportaciones, en la inversión extranjera directa, pero también ha tenido de
segundo orden por el impacto que ha tenido sobre la producción.
RICARDO DÍAZ – ÚNETE: Pregunta ¿sobre qué elementos se hacen los supuestos del precio del
petróleo?
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Comentaba que anteriormente, existe un subcomité
exógeno del Gobierno. El subcomité minero-energético que son quienes están a cargo de la
determinación del precio del petróleo es Ecopetrol, ACP, NH y dos analistas exógenos, Mónica Vallejo y
Astrid Martinez. Entonces, ¿ellos qué observan?, cada uno de ellos le envían al comité consultor un
documento técnico. Ellos observan básicamente la proyección de todos los analistas globales del precio
del Brent como, la Agencia Europea de Energía, la Agencia Norteamericana de Energía, cómo se están
valorando los futuros del crudo de las diferentes bolsas, y hacen un análisis de cuáles es el escenario
más probable y hace un consenso sobre esa senda de precios. Sí a él le tocara hacerlo en su oficina,
utilizaría las mismas fuentes de información, la mejor información tiene estas agencias internacionales.
Entonces la consecuencia de esa disminución de los precios del petróleo sobre la producción se observa
que hace una año se esperaba que se podía sostener una producción d 1 millón de barriles promedios
diarios, hoy en día con la información de NH y Ecopetrol principalmente, se decidió corregir esa senda a
921 kilo barriles promedio diarios y a más o menos 900 de barriles promedio diarios hasta 2022 en
donde empieza a descender rápidamente la producción para situarla en 838 en 2027.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Pregunta sí es producción diaria Colombiana
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que sí, es producción diaria de crudo
colombiana, enero 1 – diciembre 31.
Manifiesta que hoy en día la producción ha decrecido los meses en los cuales se han observado el
promedio de producción en 935, con información a junio, el mes de junio tuvo una reducción importante,
la producción fue de 888 kbpd (kilo barriles promedio diarios), entonces ese supuesto de 921 podría
estar por encima de lo que realmente se va a observar en el 2016. Hay que recordar estas cifras son del
MFMD (Marco Fiscal de Mediano Plazo) que se cerró supuestos en mayo de 2016, entonces han
transcurridos un par de meses desde que se construyó estas cifras y algunas cosas ya debería estar
siendo ajustadas. Ya se tienen ajustadas en otro escenario.
Con esos precios y esa producción los ingresos del Gobierno Nacional Central, por concepto de petróleo
que se constituye en el recaudo de impuestos de renta y CREE de todas las empresas petroleras,
incluido Ecopetrol, más los dividendos de Ecopetrol, caerían a -0.1% del PIB. Eso quiere decir que en la
vigencia 2015, se pagaron retenciones y anticipos del impuesto correspondiente al año 2016 superiores
a lo que fue realmente el impuesto a cargo, por lo tanto, la DIAN va a tener que devolverle al sector
petrolero 800 mil millones de pesos en el año 2016. Entonces el ingreso petrolero se redujo de cerca de
24 billones de pesos en 2013 ha menos casi 1 billón de pesos en el 2016, ese es el tamaño del choque
petrolero, es el tamaño que el Gobierno Nacional ha tenido que encajar en los últimos 3 años.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC: Pregunta, ¿la producción se debe al precio del barril?, se explica,
¿cae también la producción porque cae el precio?

ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que sí.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC: Pregunta, ¿por qué?
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Explica que el crudo colombiano en general es
pesado, hay unos campos que dejan de ser rentables al precio actual, cuando el precio cae la
producción en esos campos deja de ser rentable sacar el crudo de esos campos específicos entonces se
para la producción de esos campos, ese es el efecto directo.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC: Expresa que debería sacar más petróleo para compensar la
pérdida.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Menciona que si sacan petróleo es más costoso a
lo que está.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC: Manifiesta que según lo que él entiende, el precio de sacar
un barril de petróleo en Colombia son 30 dólares. Entonces no es que sea más rentable.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Es un promedio, hay unos campos que son mucho
más costos y otros campos mucho más económicos.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC Su segunda pregunta es, ¿por qué se tienen que pagar a las
petroleras, sí ellos tienen un margen de un precio y baja, el Gobierno tiene que pagar plata, 24 billones?
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Le explica, el impuesto de renta y CREE en
Colombia, se paga en tres paquetes. Se paga en lo que se conoce como cuotas que es como la
liquidación de renta de una persona natural, se pagaban retenciones que es como las retenciones de las
personas naturales es un abono que se hace un año antes con unas proyecciones de balance y hay
unos anticipos que también se hace como abono un año antes. Lo anterior es un Decreto de la DIAN.
Como las proyecciones de petróleo han ido cambiado, porque el precio del petróleo es muy volátil, las
empresas pagaron anticipos y retenciones de impuestos por encima que lo que debieron haber pagado
algo que terminó siendo el balance de sus operaciones, entonces, como pagaron de más ellos tienen
derecho a devoluciones.
LUIS CARLOS OSORIO – MINTRABAJO: Es decir, que las devoluciones es sobre los anticipos
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Pone en contexto esa cifra de -0.8 billones de
pesos. Cuando se hizo el Plan Financiero de diciembre de 2015, que se presentó en esta mesa en
marzo de 2016. Entonces se esperaba 1.2 billones de pesos del sector petrolero, con las declaraciones
de abril y mayo, de renta y CREE de las empresas jurídicas, el Gobierno se dio cuenta que el desfase
era de casi 2 billones de pesos. Entonces en vez de entrar 1 billón 200 hay que regresar 0.8 billones de
pesos al sector petrolero este año. Porque los resultados de las empresas solamente los conocen ellos
hasta el momento en que declaran renta. El Ministerio de Hacienda trabaja sobre unos supuestos, unos

promedios de producción.
RICARDO DÍAZ – ÚNETE: Pregunta sí el Gobierno no puede calcular eso.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que hacen el mejor esfuerzo para tener
los escenarios más ajustados posibles, pero se enfrentan a la barrera de la incertidumbre. S imposible
conocer el futuro, entonces hay que hacer supuestos y esos supuestos no siempre resultan unificados
por la realidad. Es una cuestión de planeación para la incertidumbre.
Otro supuestos macroeconómicos, en el MFMP se consigna que la inflación terminaría este año en 6.5%
produciéndose de 6.8% que fue el dato que terminó en 2015 al 4% en el 2017 y a partir del 2018 se
supone que retorne al centro medio del rango meta propuesto de Banco de la República al 3%. Como
tasa de cambio nominal, se supone una tasa promedio de 3.150 pesos por dólar, que se corrige a 3.033
en el 2017 y después se observa una curva, hay una proyección de una apreciación, esto tiene que ver
la recuperación de los precios del petróleo hacia el mediano plazo. Entre más alto sea el precio del
petróleo más dólares tendrán la economía y más oferta habrá, entonces menos será el precio del
petróleo. Entonces esta senda de tasa de cambio nacional es un supuesto de Ministerio de Hacienda
construido a partir de una relación histórica que existe entre el precio del petróleo y la tasa de cambio
nominal.
El crecimiento del PIB esperado, proyectan un crecimiento de 3% en 2016. Asimismo precisa que el
6.5% de inflación para 2016 ya luce optimista, es un supuesto de inflación que se hizo en mayo de este
año cuando se presentó el MFMD, sin embargo la extensión del fenómeno del niño un mes más y los
efectos del paro camionero de 31 días en el último mes, harían que la inflación hoy haya llegado así al
9% últimos 12 meses y que con todo y que se espera una reducción rápida de la inflación en el segundo
semestre de este año, no se alcanzaría estar en un 6.5% sino probablemente un poco por encima de
ese 6.5%.
Ese 3% es posible que esté por debajo, 2,8 o 2,9% pero es probable que ya el 3% no se logre. Menciona
que para el 2017 será de 3.5%, 3,9% hacia el PIB potencial de 3.8 que es el crecimiento que propone el
comité de la regla fiscal. Muestra un cuadro resumen donde están las variables, hay tres momentos: en
julio de 2015 que fue cuando se hizo el MF, diciembre de 2015 que fue cuando se hizo la revisión del
plan financiero y junio del 2016.
Señala el 1.3 billones que se esperaba recibir de ingreso petrolero en diciembre de 2015 y hoy en día es
0.8 billones, resalta que un año atrás se esperaba un ingreso de 3.3 billones porque se tenía una senda
de producción de 1 millón de kbpd y un precio del petróleo que convertía muchísimo más rápido estas
75.5 dólares por barril.
Para 2017, se espera un crecimiento de 3.5% de la economía y un 4% de inflación, esta inflación se
hace más probable entre más alta termine la inflación de 2016, porque cualquier cosa que no se corrija
en 2015, se va a corregir en 2016 porque es un tema de base. Sí la base de comparación del IPC es
más alta en el 2016, los precios van hacer igual de bajos en 2017 y la desinflación va a ser a aún más
rápida.

Resalta que esperaban pagar intereses de deuda en 2016 en junio de 2015, 24.5 billones, esa cifra se
ha subido casi 3 billones.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Pregunta sí es por efecto de la tasa
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que es por efecto que cerca de 30% de
la deuda es deuda externa, es decir, en dólares, y la depreciación nominal de COP 2.500 a COP 3.150
ha producido, y la mayor inflación también, ha producido que se esté pagando mayor interés.
La sorpresa entre diciembre y junio, es casi 2 billones de pesos por ingresos petroleros y un poco más
de 1 billón de pesos en temas de intereses. ¿Por qué la inflación?, sí bien parte de la inflación está
indexada a la tasa de cambio porque es deuda externa, está en dólares, hay parte de la deuda está
indexada en inflación porque hay deuda en UVR, entonces, entre más alta sea la inflación, más
intereses de deuda se tienen que pagar. Entonces la sorpresa es cerca de 3 billones de pesos entre
principios de año y hoy. Son 3 billones de pesos que tienen que estar reacomodados en la vigencia.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Pregunta, respecto al panorama de abril, cuando
vinieron y mostraron la presentación, en números gruesos, ¿la diferencia de abril a hoy es que se tendría
3 billones de pesos más dentro del GNC que financiar?.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que sí, exactamente.
Continúa con la intervención, al mencionar que se han recibido unos choques que son choques que no
se había recibid nunca en la historia de esta economía. Se expone un gráfico de los ingresos del
Gobierno Nacional Central desde que se tiene información, que es principios de los años 80s, y se
estudiaba en qué momentos, esos ingresos habían caído en términos nominales. Entonces se encontró
que han habido 5 episodios que los ingreso han caído. En 1981 a 1983 fue por el tema de la crisis
cafetera, en 1987 a 1989 fue la crisis del sector financiero, en 1997 a 1999 fue la crisis de la para súbita
de entrada de recursos de capital, en 2008 fue la crisis financiera internacional. Y en 2013 – 2016 que es
lo que se está viviendo en ese momento. Nunca se había enfrentado Colombia a una caída de ingresos
tan fuertes, esta caída tiene una variable, que es el precio del petróleo pero la caída de los precios del
petróleo ha tenido efectos en la depreciación nominal y sobre el pago de intereses. Además que los
ingresos se caen, los gastos que son los flexibles en deuda se aumentan.
RICARDO DÍAZ – ÚNETE: Pregunta sobre la evolución de los egresos.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Le responde que ahora se van a ver con detalle.
Expresa que le documento del Marco Fiscal está colgado desde junio 15 en la página web del Ministerio,
en ese documento hay un recuadro, de hecho no es un recuadro, se volvió tan extenso que es un
capítulo, es el capítulo 3, que es en qué se gastó la bonanza, y que contesta la pregunta de Ricardo.
Este capítulo le dice, los ingresos aumentaron de esto a esto, y en qué se gastaron, y la respuesta en
resumen es básicamente, se gastaron en salud, en educación, en guerra.
Explica la regla fiscal y determina cuál es el espacio que tiene el gobierno para navegar estos números.

La ley de regla fiscal lo que dice es que hay que reducir el déficit estructural que es la línea oscura, de
2.3% del PIB a 1% del PIB, 2,3% del PIB en 2014 a 1% del PIB.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC: Comenta que ha aumentado,
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que el déficit estructural no ha
aumentado, en el 2015 fue de 2.2% del PIB y en 2016 se garantizará que sea de 2.1% del PIB. Porque
no hacer esto es incumplir a leer. Entonces la regla fiscal dice, que el déficit total, se puede separar del
déficit estructural por dos razones, o porque el PIB observado esté por debajo del PIB potencial o porque
los precios del petróleo estén por debajo a sus niveles de largo plazo. Y esas dos variables que son las
claves porque le PIB que lo mide el DANE, y el déficit lo mide el Gobierno, pero las de referencia, que
son el PIB potencial y el precio de largo plaza lo determina el Comité Consultor de Regla Fiscal. Dado lo
que ellos han estimado, que el PIB se ha alejado del PIB potencial y que el precio se ha alejado del
precio a largo plazo, ha permito al Gobierno esa déficit de senda total. Este año será de 3.9 y el próximo
año iniciará la conexión hasta que en el 2021 se juntarán ambas y tendrá espacios. La diferencia entre
las dos líneas se llama espacio cíclico que es el espacio permitido por la regla fiscal.
Entonces las finanzas públicas están de la siguiente manera:
Si en 2017 se tienen ingresos y gastos iguales como porcentaje del PIB a las del 2016, el déficit fiscal
se quedaría en 3.9%, se mantiene. Sí todo crece con el PIB, el déficit se mantiene e incumpliría la regla
fiscal por 0.6pp (5.6 billones de pesos), simplemente para hablar en billones, 1 punto del PIB son 9.5
billones de pesos. Es decir, sin hacer nada se incumple la regla fiscal, por tanto se necesita un ajuste en
2017 al menos de 0.6 pp porcentuales del PIB. O se necesita conseguir ingresos adicionales por 0.6 pp
porcentuales del PIB o se necesita recortar gastos por 0.6 pp del PIB o se hace una mezcla de ambas.
Cuál es el plan que se presentó en MF para el 2017. La situación empeora, porque dentro de los
ingresos tributarios se pierden 0.1 pp porcentuales del PIB de ingresos. La regla imponía 0.6, pero en
ingresos tributarios se perdieron 0.2. Se perdieron 0.2 por dos razones: 1. Ingresos externos: parte de
los ingresos tributarios se recargan a partir de liquidaciones de IVA y aranceles provenientes de las
importaciones. Como la economía externa se está ajustando, entonces la base de liquidación de esos
ingresos cae, y entonces como porcentaje del PIB se pierde 0.1 por ingresos tributarios externos. 2.
Cuando se programó la reforma tributario de 2014, se planteó que el impuesto de la riqueza disminuía y
era reemplazado por una sobretasa de CREE, resulta que el impuesto de riqueza tiene una base que es
el stock de capital porque es el patrimonio, mientras que el impuesto del CREE tiene una base que es el
flujo de los ingresos menos los pagos asociados al proceso productivo. Entonces, como en 2014 se
esperaba que la economía creciera de una forma y ha crecido menos que eso, entonces lo que va a dar
el CREE no alcanza a compensar lo que se cae la riqueza, entonces se tiene una caída adicional 0.2 pp
en ingresos. Esos puntos 0.2 pp porcentuales más el requerimiento de regla fiscal, suma 0.8% del PIB,
es decir 0.6 de regla fiscal, y 0.2 de menores ingresos. Entonces se tiene que presentar un plan, en el
que los gastos se ajustan en ese 0.8 del PIB, los intereses están en 3.2, el ajuste tiene que producirse
en funcionamiento más inversión, que pase de 15.8 a 15. Se va ver cómo se planteó en el MF, hay un
tema y es el MF de mediano Plazo se plantó sin reforma tributaria como sí no se estuviera gestionando
reforma tributaria en 2016, hay dos razones por las cuales no se planteó la reforma tributaria. La primera

razón es porque sí se planteaba en ingresos en 2017 provenientes de reforma tributaria, entonces en la
gestión del presupuesto del Congreso se hubiera obligado a pasar una ley de financiamiento que es uno
de los dos mecanismos que hay de reforma tributaria. Aclara, que cuando se presenta un presupuesto
desfinanciado, el Congreso aprueba el monto del presupuesto pero tiene que presentar en 30 día una
ley de financiamiento, pero esa Ley está estrechamente vinculada al presupuesto del 2017, entonces el
Gobierno no quiso hacer por ese mecanismo porque al hacerlo por ese mecanismo implicaba renunciar
a la posibilidad de hacer una reforma realmente estructural que tocara todos los impuestos que son
necesarios tocar en cuanto a las recomendaciones que se han recibido en todos los frentes. Entonces lo
que se decidió es pasar un presupuesto con los ingresos que se tienen certeros en este momento. La
segunda razón, el 0.8 del PIB, todo es inversión, la inversión pasaría de 1.9 del PIB al 1.1 del PIB, las
razones más que todo política, es un Gobierno de Unidad Nacional y la idea es que todos estén detrás
de la reforma tributaria porque es conveniente para el país en la medida que sea estructural. Entonces
es el lenguaje que hablan los políticos. En la medida que el sistema político, vea necesario la reforma
tributario para aumentar el nivel de inversión, se va a apoyar mucho el congreso.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC: Pregunta cuánto es en pesos eso
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde, son 6.5 billones en inversión.
Continúa con la intervención, intereses aumenta debido a la depreciación nominal y a la inflación, un
aumento temporal en pago de intereses, los gastos en funcionamiento aumentan nominalmente pero
como porcentaje del PIB se quedan quietos. Entonces los interese quedan constante como porcentaje
del PIB, los gastos de funcionamiento aumenta 0.1, aumentan principalmente en trasferencias, los
gastos personales quedan en 2.4% del PIB, crecen nominales cerca de 1.2 billones de pesos. Las
transferencias crecieron porque el SGP, que es una obligación constitucional, se lleva 0.1, y pensiones
se lleva otro 0.1. Garantizadas por CREE, son trasferencias que tienen destinación específica hacia el
SENA, ICBF, éstas crecen. Son aquellas actividades de trasferencias que tienen obligaciones
constitucionales, son las que aumentan. Otras transferencias, aquí se agregan sentencias judiciales,
toda otra clase de transferencias, cerca de 17 billones de pesos, cae 0.3 pp porcentuales. Y los gastos
generales caen 0,1 pp del PIB, con esto los gastos corrientes suman 17% del PIB y todo el efecto se ve
en la caída de inversión del 1.9 al 1.8., que deja unos gastos totales de 18% del PIB.
VENTURA ORTÍZ – ÚNETE: Pregunta sí se va a tener algún tipo de dificultad salarial
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que en materia salarial, lo que se va
hacer, que es una pregunta más para presupuesto, pero quedaría constante como porcentaje del PIB.
Pese a la caída de los ingresos tributarios de 3.4 pp del PIB. Entre el 2016 se recuperó 0.1 % del PIB en
ingresos petroleros, por eso la caída es 3,3 a 0 en el 2017, sí se compara con 2016, la caída es de 3.4,
que es la se ha venido explicando.
La tarea es que han tenido que acomodar 4.2 pp del PIB, ¿cómo se acomodó?, 1.4 puntos del PIB con
mayores ingresos provenientes de la reforma de 2014, el plan de gestión anti evasión, 1% de mayor
déficit porque el déficit estaba en 2,3 y en el 2017 va a estar en 3.3, entonces la regla fiscal por su
capacidad contracíclica permite que se haya generado un déficit tradicional de 1%, esto tiene efecto

sobre los interese, y menores gastos por 1,8 pp del PIB. Entonces como la reforma tributaria se va a
presentar y esa reforma tributaria va a tener recursos en el 2017, porque va a empezar a ser vigente en
el 2017, entonces muy probablemente esa disminución de 0.8 pues no va hacer necesario pasar de 1.9
a 1.1 de inversión.
VENTURA ORTÍZ – ÚNETE: Pregunta sobre la evasión fiscal
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que la evasión fiscal, hay datos que
hablan de 6 billones de pesos.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ – CPCPSL: Pregunta sí eso es retiva o evasión total.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que son algunos impuestos. El IVA tiene
una evasión como del 20%.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC: Menciona que el IVA depende, sí lo dice la DIAN es el 23%,
pero sí lo dice la OCDE es el 40%.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Continúa al mencionar que la evasión por impuesto
de renta es del 30%.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC: Dice que el impuesto de renta es de 40% según la OCDE.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Por ejemplo, sí se consiguen 0.4 pp en la reforma
tributaria, menores gastos por 1.4 y mayores ingresos por 1.8. La idea es que se recomponga entre
mayores ingresos y menores gastos. Entonces ¿cuál es el Marco Fiscal?, la perspectiva del Marco
Fiscal es del mediano plazo.
RICARDO DÍAZ - ÚNETE: Pregunta en qué consiste la reforma tributaria estructural.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que la reforma sólo será pública, cuando
se presente a Congreso en Octubre, sin embargo las líneas general, el por qué se considera que la
reforma es estructural, vienen dadas desde la comisión de expertos que el Congreso nombró para que
dieran la recomendación el Ministerio de Hacienda. El Gobierno ha venido trabajando en eso firmemente
las últimas 23 semanas.
Las líneas de la reforma, lo primero es una recomposición de la carga del impuesto de renta entre
población y personas naturales. Sí no se hace la reforma tributaria, las corporaciones terminaran
pagando un impuesto nominal del 43% en el 2018, es decir 25 puntos de renta más 18 puntos del
CREE, mientras que, las personas naturales pagan una tasa marginal cerca del 7%. Lo que plantea la
Comisión de expertos es una recomposición entre personas jurídicas y personas naturales. Plantea una
recomposición en las tarifas del IVA. Entonces, lo que plantea unas medidas administrativas que tienen
que ver con la DIAN, que van desde, el margen de implementación de nuevas tecnologías hasta la
especialización de la DIAN en el recaudo de personas naturales, tienen un régimen diferente para as
entidades sin ánimo de lucro, no todas las entidades cumplen una función social que merezca tal grado
de exención. La reforma tributaria estructural, va a tocar impuestos directos, indirectos, regímenes

especiales.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC: Complementa al agregar la eliminación de todos los
regímenes especiales.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Eso es lo que recomienda la Comisión de Expertos.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC: Pregunta sí tiene alguna información para el aspecto laboral.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que no tiene información sobre el tema.
La DIAN se tiene que volver una entidad que sea tan buena en recaudar impuestos en personas
naturales, como la es hoy en día para recaudar a las corporaciones.
Continúa al mencionar que el MF está planteado en mediano plazo, señala el año 2017 y mención a que
se observa la disminución de la inversión de 1.9 a 1.1. Sin embargo, los gastos de funcionamiento, el MF
plantea que los gastos de personal, los gastos generales y las otras transferencias deben ser rubros que
se mantienen como porcentaje del PIB, que crecen con la inflación, como la inflación en el menor plazo
se ubica en la meta de inflación, pierde participación como porcentaje del PIB y eso le abre espacio a la
inversión, al igual que la disminución del pago de intereses. Porque como el permiso de la regla fiscal es
temporal, el déficit que hay que reducir es rápidamente, el pago de intereses también. Pero este
escenario es contingente a los ingresos, entonces el MFMP desde junio de 2015 que fue publicado en la
Página del Ministerio, plantea cuál es el objetivo de la reforma tributaria estructural. Explica que los
ingresos en azul son lo que se van a obtener cómo están en este momento, los ingresos rojos son un
par de ingresos que se cavan que son el GMF y la sobretasa del CREE, pero lo adicional por lo que va
la reforma tributaria estructural empieza en 2018 por las razones que ya explicó, crece desde 1.1 pp del
PIB hasta 2.4 pp del PIB, para elevar las tasa de tributación o los ingresos totales del GNC a 16.8 pp del
PIB.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC: Lo que dice Piketty es que ningún país del mundo se ha
desarrollado sí no logra mínimo del 20% del PIB. Es decir que ahí se está grave.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: El punto es que se está en un punto en el que se
está cera del 12%, hoy en día se tienen cerca del 12% de ingresos y se están subiendo al 16.8, cerca
del 17. Entonces Pikety tiene un número que es el 20%. Pero Piketty no es el primer fiscalista que existe,
lo que dicen los estudios, es que debería ser entre el 15 y 25% dependiendo los servicios que el Estado
apruebe. Entonces en un estado desarrollado, en donde todos los servicios son prohibidos por estado,
se puede hablar una tasa del 20 a 25. El objetivo de Colombia es llegar en mediano plazo, es decir en
2017, a una tasa de tributación cerca al 20%.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC: Con el ingreso a la OCDE, el país más bajo tributa el 25%
que es Rumania, entonces cómo queda Colombia.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Se refiere que el 20% que se espera llegare para
Colombia, es sólo del Gobierno Nacional Central, las cifras de la OCDE tiene datos en general que

tienen no solamente los ingresos del GNC sino regionales y locales.
Continúa la intervención al mencionar que el MFMP también debe pronunciarse sobre el cupo total de
vigencias futuras, hasta este momento, el cupo autorizado es la línea punteada gris, y el cupo utilizado
es la montaña azul.
MARIA VICTORIA FORERO – CUT: Pregunta ¿si hay excepciones en el marco fiscal?
Responde que sí, las excepciones son las que presentó:
1. El PIB observado estar por debajo del PIB potencial
2. Precio del petróleo estar por debajo del precio de largo plazo.

ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Expresa que también hay excepción de gasto, que
es cuando existe brecha de PIB negativa, el PIB está por debajo del potencial, el crecimiento esté 2 pp
por debajo del crecimiento del PIB potencial que determina el Comité. En esos casos se abre la
posibilidad de un gasto contra-cíclico, que no va hacer mayor al 20% del tamaño del PIB potencial.
Manifiesta que el presente plan de inversión, en el MF no se habló de rubros en específico sino que se
habló hacia dónde va el dinero. Entonces parte del posconflicto está financiado allí, porque esos rubros
incluye todo el gasto en víctimas que llega a más de 10 billones de pesos, sin embargo, el marco fiscal
no hace una razón explícita el posconflicto porque la naturaleza de las negociaciones, es importante que
primero se acabe de firmar todo y después diga cuán le cuesta y cómo se va a financiar. Entonces el
plan del Gobierno con respecto al posconflicto, junto con la reforma tributaria, se va a presentar como es
constitucionalmente una obligación dado el acto administrativo que fue aprobado vía Congreso aprobado
por la Corte Constitucional en el Plan Especial para la Paz, que va a tener la lista de cuáles serán los
rubros, cuáles no y cuáles serán las fuentes de financiamiento.
Va haber un marco fiscal especial para la paz. El acto administrativo, en el artículo 3° y 4°, obliga que
se deba hacer un marco especial para la paz. Manifiesta que el inconveniente es que cualquier cosa que
el Gobierno presente oficialmente que va para la paz, pues se vuelve una piedra sobre la mesa en los
acuerdos de paz.
WILLIAMS REYES – FENALTRASE: Manifiesta que se dijo en la presentación de hace 2 años, proceso
de paz no es en el plan de desarrollo y lo que hay que mirar es qué condiciones se va a generar una
negociación colectiva con la información suministrada a través del presupuesto.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Agrega por último que con respecto a los sectores
de la nueva economía, el Ministerio hizo una presentación en la Asamblea de la Andi, que está colgada
en la página web del Ministerio y muestra cómo algunos de los sectores productivos está empezando a
reaccionar, e información relevante sobre mercado laboral relevante.
RICARDO DÍAZ - ÚNETE: Pregunta, que como lo mencionó la compañera, que no responde a un
porcentaje pero sí a una adición, ¿ hay aumento del salario para el año entrante?.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA Constitucionalmente, no se tiene otra opción que la
inflación, como se mostró la inflación este año se espera que quede entre 6.5%, un poco más y la del
próximo año, cercano 4%, se debe hacer todos los análisis que corresponden con el DNP y la

productividad total de los factores, y esa discusión se abrirá en ese momento. El año pasado, las
estimaciones de planeación, dieron una caída en la productividad total de los factores, de 0.5.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Le responde que fue una caída de 0.8.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Y el ajuste fue el 1% + la inflación. Manifiesta que
se viene con la mejor voluntad.
VENTURA ORTIZ - ÚNETE: Agradece la presentación, son datos que se sacan de supuestos y no se
inventan. Pero cuando se piensa que hay una reestructuración en el tema de ingresos por conceptos de
renta, entonces los trabajadores tienen que estar pensando en la negociación del año 2017, porque lo
que significa es que se vienen mayores impuestos para los trabajadores y esos mayores impuestos
significa menores ingresos. Sí va a estructurar el tema de la renta a personas naturales, entonces ¿ en
qué rango van los trabajadores?. Porque a partir de 1 millón 800 mil pesos una persona natural debe
declarar renta.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Precisa que es importante la diferencia entre
declarar y pagar.
Una vez se presente la reforma tributaria, habrá suficiente tiempo, octubre, noviembre y diciembre
completos, para hacer este debate, porque la idea del Ministerio a presentar la Reforma Tributaria, no es
ir detrás de la clase trabajadora, todo lo contratipo, es hacer una curva de tributación progresiva en la
que sea las personas de mayores ingresos las que paguen mayores impuestos.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC: Y que los que están exentos, también pague, que allí es donde está
el gran déficit.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Lo importante es que declare, lo que pasa en
Colombia es que todos se empiezan ganando unos salarios muy bajitos y no entran al sistema
prontamente, entonces, las personas naturales empiezan a declarar por encima de 3 millones 300 y no
son capturados por el sistema sino cuando tenga salario muy arriba de eso, entonces hay una gran nivel
de ilusión, porque no es totalmente evasión, porque una parte paga con sus retenciones.
RICARDO DÍAZ – ÚNETE: Pregunta, ¿Qué medidas viene tomando el Gobierno, para capturar la
evasión en relación con los dineros que salen del país, como los panamá papers, paraísos fiscales?
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Responde que la gestión de la DIAN en 2016 en
cuanto a las negociaciones del tratado de información tributaria con Panamá, ha avanzado, ya hay
intercambio de información, en parte gracias a la presión que ha ejercido el gobierno sonre el tema,
Panamá aceptó suscribirse al tratado de intercambio de información tributaria que plantea la OCDE,
entonces el Gobierno va detrás de esos recursos, no es una cosa que pase de la noche a la mañana.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC: Hoy se amaneció en total desacuerdo con Panamá, desde el punto
de vista político y económico, subieron los aranceles.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Hay una presión difícil con Panamá, pero como

Gobierno la responsabilidad es ir detrás de esos recursos, hay una cantidad de personas que están
escondiendo recursos.
WILLIAMS REYES – FENALTRASE: Manifiesta que la presentación abre un debate en la mesa, en esta
subcomisión. Considera que no será tan sencillo que en términos de tiempo como corresponde hoy, se
pueda dar un debate que es lo que le interesa desde el punto de vista sindical frente a un modelo de
desarrollo. El MFMP obedece a un modelo de desarrollo y ese modelo de desarrollo que conlleva para el
país, se le vendió el país la propuesta de la firmas de unos TLC y eso no se refleja en el desarrollo del
país, mucho más cuando a nivel internacional que se está presenciando es la crisis de los distintos
nichos de mercado, entonces la economía entra a proteger. ¿Cómo se entra en esos TLC a competir?,
Se planteó en la presentación que las exportaciones disminuyen y siguen disminuyendo, no hay
competitividad. Hoy se armó el debato desde la semana anterior entre la Ministra de Comercio con los
propios industriales, que los industriales están sintiendo que el país no apunta a lo que debería ser, la
industrialización, es más, se reduce. No lo es fundamentado, solamente la explotación de recursos
naturales, y así como cayó la explotación y refinamiento del petróleo, pues la bonanza minero-energética
también pasará, ya entrará también a disminuirse, y entonces ¿ qué queda a Colombia, para un proceso
de posconflicto?, ¿ seguir compitiendo como en el Gobierno de Uribe, como lo está planteando la
Ministra de Comercio, a nivel de turismo y servicios?, considera que esa es la discusión que le
concierne a la mesa, en el entendido que las centrales han planteado hace dos años, el resumen que se
presentó y las propuestas que se hicieron al plan de desarrollo, el primer punto que se estableció fue
eso, “ el proceso de paz no tiene plan de desarrollo”, y cree que es una discusión saludable para el País
desde el punto de vista que lo que concierne la subcomisión, que son empleados públicos.
Se diría que frente al panorama que se plantea es que, la primera salida es que hay que fortalecer la
DIAN, Tulio y Ventura han sido insistentes frente a la importancia de fortalecer la DIAN, pero más allá de
la DIAN, frente al recaudo de la evasión de impuestos que tienen el gran capital en el país. El problema
no es solamente fortalecer a la DIAN, sino una política que vaya apuntando al capital y no a los salarios
que es lo que la reforma tributaria plantea a la mesa que habría que mirarla más en detalle. Igualmente,
se diría, que sí va haber una reducción de la presupuestada inversión en los términos que está, porque
el funcionamiento tendrá un punto más, entonces ¿estos qué conllevaría para el cumplimiento de la
política de empleo público, ampliación de plantas, que es lo que le corresponde a la mesa en la nueva
negociación? Considera que desde la Federación instarían para que en la mesa se pueda abrir, como se
hizo hoy, porque hace rato estaban pidiendo una exposición del Ministerio de Hacienda, porque se llega
con un Acuerdo Firmado, entonces se encuentran hoy en que mucha gente, “no hay presupuesto para
ampliación de cargos” y eso que se negoció a cero costo. Implica que sí hay reducción de presupuesto
de inversión, entonces todas las plantas paralelas existentes, tendría que ser reducidas, entonces cómo
ampliar las plantas de personal porque se enterraría en una disyuntiva como se está en el Distrito
Capital, entonces en el Distrito reducen las plantas de contratistas y personas y entonces los
supercades, las entidades están paralelizadas, porque la mayor parte de la función permanente y parte
de la misional la cumplen plantas paralelas, por eso políticamente, plantean, ampliar las plantas para
garantizar que el estado sea sólido y estable y preste el servicio de manera directa. Considera que esto
debería ser parte de los debates, porque no se sometería a ninguna discusión sobre los temas
estructurales de la reforma tributaria pues que tienen que ver con lo que se ha mencionado ahora, pero a

la mesa le darlo mucho más como un momento histórico como el llamado postconflicto para otros
acuerdos. Manifiesta que valdría la pena que la Subcomisión, vía Secretaría Técnica, se abriera un
espacio para dar la discusión, este tema que corresponde porque este sería la antesala de la próxima
negociación y considera que lo que se vaya a discutir con el Gobierno, no vaya hacer la negativa
concurrente, permanente que lo que se acuerde con el nivel nacional no se puede hacer con el nivel
territorial, sectorial e institucional, sino cómo se va avocar de verdad el tema y no someterlo a que la
regla fiscal dice que solamente se llegue hasta un punto cuando la realidad de si, lo están señalando la
crisis en que se está y qué se debe hacer. Considera que en esa perspectiva, reconoce el esfuerzo que
se hacerlo, para él se abre hasta ahora la discusión. Lo menos que se puede decir, desde un comienzo
se critica la regla fiscal, la Ley 617, todas esas normas que, incluso en la negociación de hace dos años,
las centrales hizo propuestas frente a que debe haber una flexibilización del manejo de presupuesto
nacional y territorial, entonces para las centrales es simplemente abrir el debate y manifestar en dónde
consideran que perfectamente el recaudo se puede dar sobre la base de reconocer las realidades que
haya, y sí hay como se planteó acá, una evasión tan alta en términos de billones de pesos, entonces es
una solución, la solución está en las manos, en esa perspectiva invita para abrir el debate y que se
pueda ubicar exactamente lo que está pasando en las instituciones porque otro punto que avoca, el
listado de todos los desacuerdos e incumplimientos que hay, con la disculpa porque en el Ministerio de
Hacienda no autoriza el presupuesto que corresponde a esos puntos.
Le pareció importante la intervención de Williams Reyes porque la Subcomisión avoque ya no sólo los
términos del marco fiscal de mediano plazo, también el presupuesto general de la nación el cual da a
conocer los ingresos y gastos del país.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Entiende que el Gobierno Nacional presentará la
Reforma Tributaria en el mes de octubre, de conformidad con el anuncio del Ministro del día viernes,
propone que agoten la discusión con Hacienda en el tema de presupuesto para las próximas sesiones,
se recopile toda la información y se abra la discusión en materia de tributaria, una vez el texto de la
reforma esté en el Congreso de la República. El presidente y el Ministro se comprometieron el viernes a
que el texto de la reforma tributaria iba a ser discutido no solo con los productores sino también con los
trabajadores, por tanto, ese es el escenario preciso.
TULIO ROBERTO VARGAS – UTRADEC: Manifiesta que tiene una opinión distinta a la del Secretario
Técnico, por lo siguiente; sí la mesa mira la declaración, hoy la discusión de la reforma tributaria se está
dando hoy, no después cuando esté el texto, cuando esté el texto ya está resuelto. Hoy todos los
sectores está hablando la reforma tributaria, menos los trabajadores. Ya lo dijo la ANDI, el sector
financiero, el sector petrolero, ya están pidiendo más exenciones. Por eso considera que se debe
plantear una mirada por parte de los trabajadores, porque los trabajadores tienen una perspectiva
sindical también sobre todo de la internacional de servicios públicos y movimiento sindical mundial,
porque la consigna de las centrales es que las transnacionales paguen lo justo, esa es la consigna no
sólo en Colombia sino en el mundo entero. Y ahí están comprometidos porque ven que hay una
permanente evasión por parte de las multinacionales. Lo dice el mismo Ortega, no dice qué empresa,
pero Tulio Vargas supone que es el carbón. Ejemplifica, sale el carbón directo de Santa Marta para
Holanda, en el barco lo que se llama una expedición directa, pero en esa expedición, los papeles van al

paraíso fiscal y sale de Colombia a 58 dólares (lo dice Ortega), y llega a Europa a 110 dórales, porque
en el país ro fiscal, cambia el precio y cambia a 110 dólares, y sin embargo ellos se vale del origen,
porque no sólo es el tema del manejo que hace sino además manejo de origen, porque sale de
Colombia, porque tiene condiciones que plantea el tema de origen, y donde está la plata de la gente,
dónde están los tributos. Le pregunta al Gobierno Nacional, y más sobre empresas petroleras que
manejan en el mundo entero toda su política offshore, eso no es solamente en Colombia sino en el
mundo entero. Incluso hoy, el exministro Ocampo está planteando que se cree un mecanismo
internacional para controlar precisamente esos tributos y que exista esa entidad que sea capaz de
controlar esos tributos. Mientras eso sucede, ¿qué está haciendo Colombia?, entiende toda la discusión
de la OCDE, pero las centrales no ven que Colombia esté aplicando políticas de OCDE, por lo menos en
esos tipos de controles.
Manifiesta que se tienen en los informes que dan las multinacionales, sólo se tiene el informe voluntaria
que es el que da Eiti que es el informe donde dicen cuántos impuestos están pagando, pero mientras
tanto en los países de la OVDE, en Europa y Estados Unidos, extiende leyes que obligan las
multinacionales a que informe cuánt0o está tributando en cada país. Aquí no se está diciendo eso ni está
en la reforma tributaria.
Pregunta ¿cómo se van a controlar esos flujos financieros que se hacen a través de los precios de
transferencia?, porque ahí se está saliendo toda la plata de este país. Entonces es una pregunta que e
parece que es la más clave para que el Gobierno le diga a las Centrales porque no es cierto lo que está
diciendo el señor Lloreda, que hay que bajarle los impuestos a las petroleras porque están perdiendo.
Los mejores negocios del mundo están en las empresas petroleros, son las empresas que más ganan
en el mundo y todo el dinero está en los paraísos fiscales, ellos no invierten en este momento porque no
es rentable, así le pongan los impuestos en cero porque no es rentables, sin embargo permanente están
desarrollando que hacen que aumenten su rentabilidad.
Por otra parte, que es lo que plantea Williams, Colombia se metió en un tema minero - energético,
desindustrializado el país, y cuando viene la caída del precio del petróleo, lo mismo que se tiene para
vender es lo mismo de antes, es decir; Café, Flores y Plátano. En el caso del plátano, también va a
paraísos fiscales, se han perdido procesos industriales comparativamente en los años 70 a hoy, pero no
es un problema tributario, y él cuando dice Piketty, no es experto en esos temas, pero lo que señor hace
un estudio donde muestra cómo se desarrollaron los países, y dice los países se desarrollaron sólo
cobrando los tributos, por ejemplo dice que los Estados unidos se desarrollaron con unas altísimas tasas
de tributación de casi el 80%, y ahí fue el gran auge de Estados Unidos. Los mementos de desarrollo
fueron las altas tasas de tributación, que es un poco lo que plantea la comisión de expertos; un impuesto
único empresarial, hacer el impuesto a las ganancias de capital porque en Colombia pagan los
trabajadores, reciben 10 o 5 o 4 o 3 millones y tienen que estar pagando, sin embargo, los accionistas
reciben 20 millones y no pagan nada. Entonces ese es el tema de personas naturales, tienen que pagar
los accionistas por lo que les llega.
Considera que la discusión sí es ahora, porque cuando ya esté cocinado, no hubo nada que hacer,
además no saben cómo entra en el Congreso y después como salga, porque lo que se evidencia en

Colombia es que no hay política tributaria sino una tributación política, es decir, que cada política busca
su exención tributaria. Entonces, por ejemplo, el sector hotelero, que ya se mencionó, 45 años de
exenciones tributarias, que dejó el Presidente Uribe, Hotel Estelar, Luis Carlos Sarmiento. Entonces
cómo se va a controlar ese tipo de cosas o por ejemplo cuando compró Bavaria SABMiller, eso se hizo
en un paraíso fiscal, lo asesoró un amigo de él del Colegio, ellos hicieron la transacción pero el país no
recibió nada. Ayer hablaba con un obrero de esa zona, y le contaba su trabajo en Bavaria y ese
trabajador, que ha hecho que Bavaria produzco, como colombianos no reciben nada porque todo está en
el paraíso fiscal. Entonces cuáles es la política del Gobierno colombiano frente a ese porque si se hace
el control, indudablemente muchas cosas se ahorrarían en el tema de reforma tributaria.
Segundo, el tema de fortalecimiento de la DIAN, lo que plantea la Comisión de expertos son tres
aspectos:
1. El tema del personal, tiene que tener un estándar de personal del mundo, de respeto. Colombia es de los
países que tiene menos personal en el mundo, los más bajitos de América Latina, más bajitos que CUBA
Y Honduras. Esa falta de personal tiene rota a la DIAN, porque son dos aspectos: 1. Los altos volúmenes
de trabajo que tiene la gente, la gente reventada en trabajo, con enfermedades. Pero por otro lado, no se
puede llegar a una cantidad de sectores porque no hay gente.
2. Los sistemas en la DIAN, nunca se han conectado, por forma rara, no se sabe por qué, cuando ya
comienza la conexión, llega un nuevo director, cambie el modelo, se inventan otra cosa y no se conectó.
Entonces se ha tenido una cantidad de modelos que ninguno se conecta. No hay una política en la propia
dirección de la DIAN.

Manifiesta que el Gobierno, hizo unas negociaciones con los trabajadores de la DIAN en el año 2014, el
Director Juan Ricardo Ortega y llegó el otro director y dijo “eso a mí no me interesa”, entones lo que se
había negociado de un crecimiento de la planta, el nuevo director lo baja. Por tanto se pregunta, ¿es el
mismo Gobierno?, ¿o es que la política en la DIAN, depende de cada director o depende del Gobierno, o
depende de cada Ministro?, es decir, ¿ cómo es la relación entre el Gobierno, el Ministro y la DIAN en la
construcción de una política?, porque no hay una política común, sino cada cual llega con lo suyo, y así
es imposible desarrollar una entidad. Allá había una entidad que se llamaba la GTZ, y el doctor Ayala
que fue director de la DIAN, lo dice, la GTZ se cansó y se fue por eso, porque esos alemanes son de
políticas de largo, mediano y corto plazo. Resulta que el de la GTZ, se encontraba con un nuevo director
y por ende una nueva política, y así era imposible, en el caso de la DIAN, tiene que, no sólo el
cumplimento de los acuerdos sino un compromiso con una política de varios años, donde se fortalezca el
personal y sistemas. La DIAN, es la única entidad en América Latina que no tiene un centro de
investigaciones, donde está todo el tiempo monitoreando. Colombia no tiene absolutamente nada eso.
Porque sí se fortalece la Dian, como debería ser, es indudable que Colombia se podía ahorrar la reforma
tributaria, porque los niveles de evasión son muy altos, hay una discusión sobre cuáles son los
porcentajes, pero lo que sí es común y considera que también los dice la Comisión de Expertos y en el
punto que todo el mundo está de acuerdo, es que la DIAN hay que fortalecerla, es decir, con gente y
sistemas. Expone que en Brasil lo han hecho, Colombia antes y después de impuestos no se distribuye
nada, y el papel de los impuestos es acercar entre ricos y pobres. Toda América Latina tiene unos
índices muy altas de diferencia entre ricos y pobres, más altos que África, Europa, Asia, pero Colombia
frente a Latinoamérica tiene uno de los índices de Gini más altos. Entonces, debe haber una estrategia
por parte de Ministerio para resolver ese problema, así nunca se va a poder salir de la pobreza. Piketty
dice, cuál es la relación que hay entre el pago del tributo y las ganancias de las empresa, es una
pregunta que se tiene que hacer porque dicen que “pobrecito el empresario”, el empresario no es

pobrecito, al contrario hay que admirarlo y apoyarlo porque sin industria no se hace nada, pero también
hay que entender su responsabilidad social desde la perspectiva de los tributos porque la única manera
que se pueda salir adelante. Porque el potro tema es el tema de gasto público, en Colombia nadie quiere
pagar tributos porque todo se lo roban, entonces ¿ cómo se crean mecanismo para garantizar que el
gasto público se destine en lo que es y cómo es, y no se roben el dinero?, porque una parte es recaudar
pero ¿para qué? Para los bolsillos de los políticos o para quién.
Ortega dice que son 20 billones en Panamá, pero que además en el Mundo entero son 100 billones lo
que está de los colombianos en los paraísos fiscales, no se están hablando de las multinacionales que
es mucho más grande. Entonces sí está la plata, pero se van entre las manos.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Expresa muy válida las anotaciones acerca de la
Reforma Tributaria, el Gobierno de hecho, han estado abiertos a recibir de todos los grupos sociales
recomendaciones y habría mucho lugar a recibir una propuesta concreta de las centrales sobre qué
considera prioritario.- El tema de administración de la DINA, considera que es totalmente necesario, pero
este es el momento, el Gobierno necesita que todo el mundo pague lo que le deba, el Gobierno es el
mayor interesado en recrear las instituciones para realmente se de ese recaudo, la situación fiscal está
muy complicada y muchos de los puntos que mencionó Tulio, son ciertos, y sí esos puntos se exponen
concretamente como subcomisión y se los envían al Viceministro Andrés Escobar, serán considerados
dentro de la planeación de la reforma tributaria estructural.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Considera importante fijar una fecha de entrega
de unas recomendaciones por parte de las centrales al Gobierno Nacional, en caso particular Hacienda,
sobre lo que se espera que sea el texto de la reforma tributaria.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Y por supuesto una vez la Reforma esté
presentada, se vendrá nuevamente a la mesa a decirle qué es lo que tiene, por qué tiene y por qué no.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC: Se hicieron unas propuestas al Plan Nacional de Desarrollo, sí bien
fue un buen ejercicio, no pasó nada.
FRANCISCO MALTÉS – CUT: Manifiesta que se está tirando corriente porque no hay ningún definidor
de políticas. En segundo lugar considera que no se puede recetar la medicina apropiada si se hace un
diagnóstico equivocado de la enfermedad, entonces, hace como 2 años o menos, se está repitiendo la
historia de a intervención, después les puede ir mejor aunque se está en una difícil circunstancia que
comienza a complicarse, ¿qué es lo real en economía?, lo real es que se está ante el desastre total de la
política económica de este gobierno. Inflación anualizada que bordea el 9%, alimentos más de 12%, una
devolución del 30%, que el Gobierno quiso reconocer el déficit de los ingresos en la renta petrolera
devaluando y por supuesto tuvo complicación en el IPC de la canasta de alimentos, la tasa de interés
más elevadas después de 25 años, el desempleo aumentando con relación al mes anterior y sufriendo
un aumento que hace 12 años no sufría. De igual manera, déficit fiscal de 13, cuenta corriente de casi
del 6, a principio de año, el Gobierno dijo que se iba a crecer 4.5 ya van en el 3 pero lo real es que se
está en 2,6, la informalidad laboral se mantiene. Es decir, se está ante un modelo económico que es un
desastre, esa es la realidad que se tiene hoy, y entontes el tema es ¿cómo poder salir de éste
desastre?. De este desastre se puede comenzar a salir por supuesto implicando que tiene que haber un
pacto social que enrumbe al país por un modelo económico diferente, así como hay un pacto para la

dejación de armas, tiene que haber un pacto social, que implique cambios en la política económica y
redistribución de los ingresos, y cuando se refiere a redistribución, es redistribución real. Entonces
necesitan un pacto social que generen un cambio en el aparato productivo, no buenas intenciones sino
cambios. Porque hoy, pese al desastre del modelo económico soportado en el sector minero-energético,
el Gobierno ha venido diciendo hace dos años, que va hacer cambios en el aparto productivo que
implique una modificación de las exportaciones, pero lo que se ve es que las exportaciones cada vez
disminuyen. Dice la teoría económica que cuando hay devaluación tiene que incrementarse las
exportaciones, eso no ha pasado. Devaluación de más de 30% y las exportaciones inclusive cayeron,
quiere decir que la teoría económica que sigue aplicando el Gobierno es equivocada también en ese
punto. Aquí se necesita que haya un cambio en el paradigma económico, es cambio en el modelo
sustentado en el tema del modelo minero-energético y en los tratados de libre comercio, son las dos
cosas que debería tener en discusión un pacto social que permita que permita que Colombia cambie del
modelo para poderlo enrutarlo por las rutas del desarrollo porque se continua en una ruta de
subdesarrollo. Entonces los empresario se vienen quejando de que no hay política industrial por
supuesto no hay política industrial, por supuesto no haya un cambio en el modelo. Entonces se necesita
un pacto social que indique cómo se va a modificar el aparato productivo, cómo van a modificar las
relaciones en el campo, lamentable que solamente 7 millones de hectáreas son las que se cosechen de
62 posibles. Para el próximo año entonces, el eje fundamental de los acuerdos de la habana que tienen
que ver con el campo, resulta que el presupuesto para el año entrante se disminuye en el 31%. SE
necesita un pacto social que se privilegie la industria y el agro nacional, por supuesto con políticas d
subsidios, con políticas de asistencia técnica y que se revalúe el tema de los tratados de libre comercio y
no es un problema que el movimiento sindical diga que los tratados de libre comercio son nocivos para la
economía nacional, nadie en esta mesa puede decir que Stiglitz es de izquierda o comunista, todo el
mundo que piensa diferente es comunista. El compañero Stiglitz ha hecho un estudio que el peor
desastre económico para estados unidos, son los dos tratados de libre comercio que está desarrollando
en los últimos años, el tras pacífico, para estados unidos, el peor desastre para la industria son esos dos
tratados de libre comercio. Entonces sí eso es para Estados Unidos que es un país desarrollado, úes
como serán los tratados de Colombia que es un país atrasado y dependiente, y considera que algunos
estudios de planeación de hace 4 años, decían que estos tratados generaban más importaciones que
exportaciones, 2 a 1, pero contrato de esa evidencia se sigue insistiendo en el tema de los tratados. Lo
que cree es que hay que hacer un pacto social, pero un pacto social de verdad y ese pacto social tiene
que implicar también modificaciones en la responsabilidad de algunos agentes económicos, el Gobierno
se ha negado sistemáticamente en cumplir la Sentencia de la Corte Constitucional que dice que a las
funciones del Banco de la república de controlar la inflación, debe tener políticas y responsabilidad frente
al tema de generación de empleo, es una sentencia de la Corte que no ha querido cumplir el Gobierno, y
menciona el Gobierno porque es el competente a presentar el proyecto al Congreso. A diferencia d otros
bancos centrales como el de Estados Unidos, en Colombia se sigue centrado en que es control de la
inflación y, todos saben la disyuntiva entre inflación y desempleo, que hoy es clarísimo, aumenta la tasa
de interés y el desempleo aumenta.
Considera que necesita hacer una discusión con los hacedores de la política de manera que este
ejercicio sirva para algo, o si no será un ejercicio para que quede en el acta. Y por último, es el tema de

algunas opiniones, sobre el tema de los impuestos, sobre el tema de los salarios de año entrante, sobre
el tema de redistribución. El problema no es que el recaudo sea un porcentaje X o Y, el problema es
quién paga, sí es un porcentaje o no, sino quién paga, porque hoy se está asistiendo a que el Gobierno
está pegado de algunas de las recomendaciones de la Comisión de Expertos tributarias, pero hay que
decir que esa Comisión, en su opinión está equivocada, porque hace un diagnóstico correcto de la
situación de la tributación, pero hace una propuesta que no corresponde al diagnóstico. Habla de la alta
evasión, particularmente en las empresas, y cuando hacen las recomendaciones las hacen contravía al
diagnóstico, entonces las centrales necesita que los impuestos en este país sean progresivos, y
progresivos es que el que más tiene es que más paga, porque aquí está claro es que quien más tiene
menos paga por diferentes vías. Uno de los tantos estudios que hizo el jefe de Ventura y de Tulio, dice
que las empresas, que algunas de las 3.300 empresas que tributan, evaden impuestos elevando algunos
gastos para disminuir las utilidades. Se hizo un estudio, por supuesto tiene que ser un análisis concreto
para hacer esa afirmación, y después de este estudio ¿qué correctivos se han tomado?, el problema no
es hacer estudios sino qué correctivos se toman. Ahora que está por fuera, entonces habla Ortega
sobre los capitales que hay en los paraísos fiscales, bueno ¿y cuándo fue Director?, todo el mundo
habla cuando se va, pero cuando está no ejerce lo que tiene que ejercer. Entonces, por supuesto hay
que hacer, puede darse una reforma, pero es que lo tienen sean los que paguen para que se cumpla la
Constitución. Y las empresas son las que menos pagan en este país, lo dice la Comisión de expertos, no
lo dice ni la izquierda ni el movimiento sindical, lo dicen unos señores que nombró el Gobierno, que
asignó el Gobierno y que siempre ha estado allá no acá.
Y el Gobierno se va atrever hacer una actualización catastral en los predios rurales que hace 50 años no
ha hecho, bueno ¿ y esos qué?, porque entonces los que paguen son los de a pie, y ahora por supuesto
se necesita que esos redistribuya, y eso se redistribuye, con hechos reales, con aumentos sustanciales
en el gasto público, porque como lo dice Tulio, la anterior reforma que también fue estructural, pese a
estas últimas reformas, el índice de Gini se mantiene, la desigualdad en la distribución del ingreso
aumenta, será tan nociva la reforma tributaria que se avecina que la misma Universidad de los Andes,
que nadie puede decir que es una universidad de izquierda, ha dicho que el peor escenario en esta
coyuntura es hacer una reforma tributaria como está cantada, y ha dicho que los impactos para la
inflación serían catastróficos, la inflación se adicionaría a un 3% a los que podría ser la inflación del año
entrante. El Banco de la República ya no le pega a nada.
Entonces sugiere, con mucho respeto, hay que hacer diagnósticos precisos para poder salir de la
enfermedad, y considera importante que en este escenario, más temprano que tarde, porque lo cierto es
que no hay tiempo para la discusión, es que no lo está planteando el movimiento sindical, lo ha dicho los
mismo empresario. El problema no es que se hagan recomendaciones, eso es lo de menos, el Gobierno
considera que sí las centrales mandan un papelito allá, que no se sabe si lo leen o no lo9 leen, ya es
participación ciudadana de los grandes asuntos que se discuten, eso es carreta. Esa fue la discusión
que se tuvo no hace mucho con la DAFP. Se necesitan que haya un escenario donde se discuta con los
hacedores de la política, considera que esta mesa merece una discusión con el viceministerio técnico,
los de planeación, presidentes de las comisiones primeras de Senado y Cámara. Porque hasta ahora lo
que se planteado en la Reforma, es un desastre. Y segundo, en el terma presupuestal, ya el Ministro de
Hacienda, desconociendo como se reflejan en la carta radicada la semana pasada, la posibilidad que el

movimiento sindical participe en la discusión de presupuesto, ya el Ministro de Hacienda ¿ qué dijo?, “
para el año entrante ya no hay aumento de salario, hay que suprimir los cargos que quedan vacantes y
hay que disminuir el número de contratistas”, ¿ bueno, y eso dónde se concertó con el movimiento
sindical?, eso no se ha concertado, por tanto, considera que es otro de los tantos agravios del Gobierno
contra los trabajadores y particularmente del Estado, entonces cree que debería haber una discusión,
(se dirige al Secretario Nacional, Andrés Mauricio Ramírez, y al Secretario encargado de las Centrales,
Tulio Roberto Vargas), que haya una reunión con los presidentes de la comisión primeras de Senado y
Cámara, con los viceministros técnico y planeación para discutir eso con los trabajadores al menos para
que los oigan, porque el Gobierno aplica una cartilla que ha demostrado que está totalmente equivocada
en materia económica.
JANETH LINARES – UTRADEC - CGT: Saluda a la mesa, menciona que todo ya fue dicho por sus
compañeros que la antecedieron, y se refiere a que se deben poner dientes a la reforma y se va a
penalizar la evasión porque sino no funciona nada en este país.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Propone a la mesa, que por el tiempo que se tiene, pone a
consideración sí se aplaza la reunión y se establece reunión únicamente para este tema del punto 1, son
líneas gruesas y más adelante se haría la sesión para Presupuesto.
Considera sí se hace la siguiente semana la discusión sobre presupuesto o solamente sobre Acuerdo
Nacional, que sólo sea un punto en el orden del día.
TULIO ROBERTO VARAGHAS – UTRADEC – CGT: Se propone hacer presupuesto para la próxima
sesión. Y que presupuesto tenga en cuenta los comentarios de la mesa en el sentido de cómo van las
entidades.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Acepta la propuesta, y en ese orden para la siguiente sesión de
presupuesto sólo se tratará Acuerdo Nacional.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: En la citación a la dirección de presupuesto,
mencionar que se requiere en detalle de las entidades del orden nacional.
JORGE PEÑA – CTC: Para concretar, no es fácil coordinar las agendas y que estén las personas
indicadas del alto Gobierno, propone que se haga lo más pronto posible, y los informes, no
necesariamente que tenga que ser cumpliendo estrictamente como se ha venido haciendo los martes,
sino que para cuadrar las agendas hay que hacer una reunión cualquier día, las centrales están
dispuestas a variar las agendas con tal de que estén las personas que deben estar del alto Gobierno,
porque si no están las personas que toman decisiones y que ellos escuchen a las centrales, es seguir
botando corriente, no sería la idea.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Teniendo en cuanta lo que mencionan, pide que se haga una
reunión previa de agenda con el movimiento sindical que sería con Percy.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Percy está incapacitado por un mes.

RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Pregunta, ¿quién estaría al mando?
La mesa responde que Tulio Vargas.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Pregunta, el orden es presentar el MFMP, que es
sobre lo cual se construye el presupuesto, después se presentaba el presupuesto, que es importante
para la mesa y adicional es la reforma tributaria que son temas distintos y personas diferentes. La
persona que puede venir a describir en detalle cómo se asignó e presupuesto que está presentado en
este momento sobre eso, es la Dirección de Presupuesto Público Nacional. Para las otras discusiones
es necesario convocar a otras personas.
JORGE PEÑA – CTC: Manifiesta que, a pesar que no lo ha consultado con la bancada sindical, pero sin
ser muy experto en la materia con esta presentación que hoy se hizo, ya se sabe cómo va el
presupuesto, no se necesita ser un mago para entender. Pero lo que es urgente es, insiste no lo ha
consultado con la bancada sindical, la reforma tributaria, porque es donde acaban de ahorcar, sí se está
declarando los que ganan de 3 millones pues seguramente esa reforma va a empezar que declaren las
personas que ganan un salario mínimo para arriba, eso es lo que necesitarían saber, en qué consiste la
reforma.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Expresa que ara efectos prácticos, una cosa lleva a la otra. El tema
del presupuesto se mira y después mirar en una sesión sobre ese tema, porque son líneas muy gruesas
y es necesario analizarlas y debatirlas y escuchar las opiniones, comentarios y recomendaciones.
ANDRÉS MAURICIO VELASCO – MINHACIENDA: Manifiesta que tienen que ser honesto con el tema
de la Reforma Tributaria, los debates que menciona Tulio, que están dándose desde todo el punto de
vista en todo el orden nacional, se están dando con la misma información que la mesa tiene. Sí las
centrales están esperando que el Viceministro Técnico o la Viceministra General, hasta que el Gobierno
no presente al Congreso la Reforma Tributaria, no va haber más información. Lo que se está haciendo
en estos debates es recibiendo información, precisamente oyendo a la gente, porque obviamente cada
cual tiene su piola con la cual quiere halar.
Manifiesta que considera de mayor relevancia esos diálogos, pero no esperen de esa reunión que el
Viceministro venga a discutir aspectos puntuales sobre el IVA, porque eso no puede suceder antes que
se presente la Reforma, entre otras cosas, porque la reforma que sale de Hacienda, probablemente
tiene cosas diferentes que finalmente será presentada por el Presidente de la República al Congreso,
porque es una reforma del Presidente, los equipos técnicos se le presenta al Ministro de Hacienda, el
Ministro de Hacienda le presenta al Presidente y el presidente estudia el músculo, estudia las
necesidades, estudia la capacidad, estudia todas las cosas que son del orden político de su nivel y esa
es la que va al Congreso.
Considera que el diálogo es importante, hay tiempo, se puede hacer para que llegue las posiciones de
las centrales al plano técnico todavía, se está en ese proceso en este momento, se está en agosto 16.
Ahora, eso sería parte del tema de presupuesto de la nación porque como mencionó, el Presupuesto
General de la Nación no considera una reforma tributara en las cifras de 2017, precisamente porque lo

que se piensa hacer es, una vez se haya pasado la reforma tributaria, hacer una adición presupuestal
para involucrar los recursos que se vean disponibles de la tributaria y pasar el presupuesto modificado,
entonces, ese es el orden de las cosas.
RICARDO VENEGAS – UTRADEC: Agradece que hoy se haya dado esta apertura a esta situación tan
importante, entonces lo del presupuesto también es tener todos los insumos para preparar una reunión
de gran aliento con la Ministra inclusive, y que convoque a las personas que escuchen las posiciones de
las centrales. Entonces para la Secretaría Técnica es fijar la fecha del presupuesto y de una vez
proyectar la reunión de alto nivel donde vengas las personas y llevar la propuesta de las centrales
también.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Menciona que ese es el espacio de la Comisión Permanente de
Concertación.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Menciona que la reforma tributaria del 2012, se
discutió en la Comisión de Concertación.
MARIA VICTORIA FORERO – CUT: Menciona que le presupuesto va a jugar con la reforma tributaria,
es decir, el presupuesto del año entrante va a depender de la financiación de la reforma tributaria.
Como segundo punto, el Gobierno acostumbra asaltar a los colombianos presentando una reforma en
octubre y dando mensajes de urgencia. Quiere llamar la atención a la bancada sindical en el sentido
que, no se hagan ilusiones sí las centrales van a presentar una propuesta que va a ser acogida y
democrática. Considera que hay que preparar una lucha bien grande, porque finalmente como van a
seguir las exenciones, todo viene a cargárselo a los trabajadores, la reforma tributaria será más
impuestos para la población y entonces los trabajadores no se van a quedar en una discusión, en una
sala conjunta, discutiendo y planteado los problemas que ya el Gobierno sabe porque le modelo fracasó,
porque e modelo es un desastre y lo van a pagar los trabajadores. Entonces, pueden haber discusiones
que sean pero la táctica de las centrales tiene que analizar qué medidas tomar.
WILLIAMAS REYES – FENALTRASE: A instancias del orden del día, manifiesta que quedó un punto
pendiente que fue el que se planteó, se hiciera una sesión extraordinaria para mirar casos puntuales
particulares de sectores e instituciones en donde el Acuerdo Colectivo Nacional viene siendo dilatado e
incumplido de manera recurrente por los luminadores. Incluso surgió, a raíz de lo que está pasando en la
Aerocivil, ya se tuvo la oportunidad de hablar con el Director de la Aerocivil y manifestó que no tiene
ningún problema en sentarse hablar donde esté el Ministerio porque acaba de llegar.
JOSÉ FERNANDO CEBALLOS – DAFP: Manifestó que la doctora Barragan dijo que ella esperaba que
hubieran venido a esa reunión.
WILLIAMAS REYES – FENALTRASE: Se iba hacer una para mirarla en conjunto, situaciones como
Ministerio de Transporte, Notariado y Registro, la propia DIAN, Aerocivil, Medicina Legal, Rama Judicial,
el sector de la salud.
RICARDO DÍAZ – ÚNETE: Manifiesta que primero lo general, que implique hacer el seguimiento de

Acuerdo Estatal, y después se hará una discusión sectorial de acuerdo a las necesidades que hayan.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Menciona que la próxima reunión se hará el tema de presupuesto y
la posterior, la que sigue a ésta, continuar con el tema de los Acuerdos.
TULIO ROBERTO VARGAS – CGT – UTRADEC: Propone que para el próximo martes se cite la
reunión, si está presupuesto exponga presupuesto, de lo contrario se siga con el seguimiento al
Acuerdo.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Para términos de convocatoria, se debe tener definido que la
próxima reunión sería presupuesto, en caso total, se continuaría con el seguimiento del Acuerdo.
Lo que anuncian acá, es que el tema de Reforma Tributaria se eleve a la Comisión Permanente que se
haría posteriormente a través de convocatoria.
TULIO ROBERTO VARGAS – CGT – UTRADEC: Las centrales consideran que en otras instancias de
la Comisión permanente pero en la mesa hay una opinión que debería ser escuchada lo que se plantea.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Pregunta entonces que primero en la subcomisión y después en la
Comisión Permanente
TULIO ROBERTO VARGAS – CGT – UTRADEC: Responde que sí.
WILLIAMS REYES – FENALTRASE: Manifiesta que esta es una subcomisión muy específica, ya en la
Comisión hay un escenario mucho más diverso que intervienen los empresarios. Pero lo que tiene que
ver con lo público, manifiesta que es muy bueno llevar elaboradas unas propuestas.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Expresa que en un mes las centrales presenten un documento
sobre recomendaciones a la información que se tiene.
ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ PULIDO – CPCPSL: Expresa sí es claro para el movimiento sindical
que en un mes se presente un documento, por parte de las centrales, las recomendaciones sobre
reforma tributaria.
Las centrales responden que sí es claro.
RICARDO VILLA – MINTRABAJO: Agradece la asistencia y levanta la sesión.





Proyectó: Ángela Liliana Gálvez Moreno
Proyectó: Marcell Morales Eraso
Aprobó: Andrés Mauricio Ramírez Pulido

ANEXO 1

Precio Brent
(US /Barril)
MFMP 2015
Comité
2015

108,7

Comité
MFMP 2016
2016
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72,1

74,5
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75,5

75,5
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75,5
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70,0

70,0

70,0

70,0

70,0
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70,0
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65,0

60,0
60,0

53,6
47,5
42,0
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Fuente: Grupo Técnico Minero Energético; cálculos
Ministerio de Hacienda

Producción del Petróleo
(Miles de barriles promedio por día)
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2023

2024

2025

2026

2027

Ingresos Sector Petrolero para el GNC
(% del PIB)
23,8 bn

3,3

2,6

2,6

1,6
1,1

-0,8 bn

0,2

0,2

0,4

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

-0,1 0,0
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Inflación y Tasa de Cambio
Inflación
(Fin de Periodo, %)

Tasa de Cambio Nominal
(Promedio anual)
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3150
9

3033
2853

8

2745

6,8

7

2800

2806 2853
2649
2614

2759
2527 2563

6
5

2513 2546
2502
2480

4,0

4

3,0
3

3,0

3,0

2829

2782

6,5

2877

2901

2667

2632

2580 2597

2925

1999

3,0

2

MFMP 2015

MFMP 2016
Fuente: DANE y cálculos MHCP

MFMP 2015

MFMP 2016
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2026

2024

2022
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2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

0

2011

1
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1899
1847 1869
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Crecimiento Esperado del PIB
(Variación anual, %)
5,0

5,0

4,8
4,8
4,2
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4,3
4,3

3,8
3,9

3,6

MFMP 2015

3,5

MFMP 2016

3,1

2015

3,0
2016

2017
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Fuente: Subcomité de Expertos y cálculos
Ministerio de Hacienda

2019

2020

2021

Actualización Supuestos Macroeconómicos

Variable

2015

Proyección 2016
realizada en:

Proyección 2017

Junio

Diciembre

Junio

Junio

2015

2015

2016

2016

PIB (crecimiento real, %)

3,1

3,8

3,0

3,0

3,5

Inflación (%)

6,6

3,0

5,5

6,5

4,0

TRM (promedio periodo)

2.745

2.502

3.200

3.150

3.033

Brent (Precio promedio, US$/barril)

53,7

64,6

35,0

42,0

47,5

Intereses ($ billones)

20,6

24,5

25,9

27,0

28,6

Producción de petróleo (kbpd)

1.003

1.000

921

921

913

8,8

3,3

1,3

-0,8

-0,1

Ingreso petrolero GNC* ($ billones)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

La caída en los ingresos fiscales, consecuencia de la reducción en los
precios del petróleo ha sido la más pronunciada en 35 años
Pérdida de ingresos del GNC (% del PIB)
1981-1983

1987-1989

1997-1998

-0,4

-0,4

2008-2010

2013-2016*

-0,9

-1,9

-3,4

*No incluye efectos parcialmente compensatorios de la
Reforma Tributaria 2014.
Fuente: MHCP.

Reducción Déficit GNC Según Regla Fiscal (% del PIB)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,3
-1,5

-1,7
-2,3

-2,2

-2,1

-2,0

-1,9

-1,3
-1,6

-2,2

-2,4
-2,7
-3,0
-3,3
-3,9

Balance Estructural

Balance Total
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Gobierno Nacional Central 2015-2017
CONCEPTO

$ Miles de millones

% del PIB

2015

2016*

2017*

2015

2016*

2017*

Ingreso Total

129.321

127.761

134.013

16,1

15,0

14,8

Tributarios

116.403

120.643

126.914

14,5

14,2

14,0

681

677

722

0,1

0,1

0,1

Fondos Especiales

1.557

1.903

2.261

0,2

0,2

0,2

Recursos de Capital

10.680

4.537

4.116

1,3

0,5

0,5

Gasto Total

153.590

161.080

164.342

19,2

19,0

18,2

Intereses

20.646

27.074

28.576

2,6

3,2

3,2

Funcionamiento + Inversión**

132.944

134.006

135.766

16,6

15,8

15,0

Balance Total

-24.269

-33.319

-30.330

-3,0

-3,9

-3,3

Ciclo Económico

-2.332

-3.548

N.D.

-0,3

-0,4

N.D.

Ciclo Energético

-3.930

-11.536

N.D.

-0,5

-1,4

N.D.

Ciclo Total

-6.262

-15.083

-12.041

-0,8

-1,8

-1,3

-18.007

-18.236

-18.288

-2,2

-2,1

-2,0

No Tributarios

Balance Estructural

Nota: El Comité Consultivo para la Regla Fiscal determinó un balance total máximo de
3,3% del PIB para el 2017.
* Valores proyectados
** Incluye pagos, deuda flotante y préstamo neto
Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

GNC Gastos Totales 2015-2017
CONCEPTO

$ Miles de millones
2015
2016*
2017*

% del PIB
2015 2016* 2017*

GASTOS TOTALES

153.590

161.080

164.342

19,2

19,0

18,2

Gastos Corrientes

129.079

144.545

154.312

16,1

17,0

17,0

Intereses

20.646

27.074

28.576

2,6

3,2

3,2

Funcionamiento

108.433

117.471

125.736

13,5

13,8

13,9

Servicios Personales

18.192

20.047

21.285

2,3

2,4

2,4

Transferencias

83.969

91.421

98.769

10,5

10,8

10,9

SGP

29.579

31.940

35.302

3,7

3,8

3,9

Pensiones

27.946

29.763

32.910

3,5

3,5

3,6

Garantizadas por CREE

11.076

11.985

13.858

1,4

1,4

1,5

Otras transferencias**

15.368

17.734

16.699

1,9

2,1

1,8

Gastos generales

6.272

6.004

5.682

0,8

0,7

0,6

Inversión

24.510

16.535

10.030

3,1

1,9

1,1

Nota: Las cifras incluyen pagos y deuda flotante.
* Valores proyectados
** Incluye préstamo neto
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Fuentes
y
Usos
2016
Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2016
MFMP 2016
FUENTES

US$

Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Subastas
Entidades Públicas
Pago de obligaciones
Otra Deuda Interna

(US$ 4,522 mill.)
(US$ 1,508 mill.)
(US$ 3,013 mill.)

Operaciones de Tesorería

Disponibilidad inicial
En pesos
En dólares

65,327

USOS

45,704
14,250
4,753
9,496
31,455
31,432
22,636
5,709
3,088
22

Déficit a Financiar
De los cuales:
I ntereses I nternos
I ntereses Externos
Gastos en Dólares
Amortizaciones
Externas
I nternas

-

Ajustes por Causación

3,435

(US$ 2,148 mill.)

MFMP 2016

16,187
10,712
5,475

US$

65,327
33,319

(US$ 2,059 mill.)
(US$ 538 mill.)
(US$ 1,132 mill.)

20,588
6,486
1,695
16,678
3,595
13,083

Deuda Flotante

3,011

Pago de obligaciones

3,088

Operaciones de Tesorería

2,570

Disponibilidad Final
En pesos
En dólares

6,662
2,975
3,687

Reservas y recursos administrados
Reserva monetaria TCO
Recursos Cuenta Especial FONDES

Fuente: DGCPTN-Ministerio de Hacienda y Crédito Público

(US$ 1,170 mill.)

13,570
7,594
5,976

Fuentes y Usos 2017

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2017
MFMP
FUENTES

US$

Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Subastas
Entidades Públicas
Pago de obligaciones
Otra Deuda Interna

(US$ 6,000 mill.)
(US$ 3,000 mill.)
(US$ 3,000 mill.)

Utilidades Banco República

MFMP

61,204

USOS

51,661
18,199
9,099
9,100
33,462
33,442
26,192
7,000
250
20

Déficit a Financiar
De los cuales
I ntereses I nternos
I ntereses Externos
Gastos en Dólares

808

Amortizaciones
Externas
I nternas

US$

61,204
30,330

(US$ 2,496 mill.)
(US$ 476 mill.)

(US$ 2,605 mill.)

Deuda Flotante

21,005
7,571
1,442
21,373
8,156
13,216

1,304

Ajustes por Causación

2,073

Pago de obligaciones

Disponibilidad inicial
En pesos
En dólares

6,662
2,975
3,687

Operaciones de Tesoreria

4,635

Disponibilidad Final
En pesos
En dólares

3,313
1,514
1,799

(US$ 1,170 mill.)

Reservas y recursos administrados
Reserva monetaria TCO
Recursos Cuenta Especial FONDES

Fuente: DGCPTN-Ministerio de Hacienda y Crédito Público

250

(US$ 593 mill.)

0
10,574
7,093
3,481

Gastos GNC – Mediano Plazo
(% del PIB)
19,0

18,2

18,3

18,2

18,2

18,0

18,0

18,0

18,0

17,9

17,9

17,8

3,2

3,1

3,0

3,0

2,8

2,8

2,7

2,8

2,6

2,6

2,5

1,9

1,1

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

1,9

1,9

2,2

2,3

2,5

13,8

13,9

13,8

13,8

13,8

13,6

13,5

13,4

13,3

13,2

13,0

12,9

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3,2

Funcionamiento

Inversión

Intereses

Nota: Para el 2023 y 2024 se proyecta la reapertura del nuevo benchmark de 5 años de
deuda interna a descuento.
Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Ingresos GNC – Mediano Plazo
(% del PIB)
16,1
15,0

15,6

14,8

1,1

16,1

2015

15,0

2016

14,8

14,4

2017

2018

Ingresos permanentes

16,5

16,8

17,0

17,0

16,9

16,9

16,9

16,8

1,5

1,9

2,1

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

1,1

1,3

1,5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

13,4

13,3

13,2

12,9

12,9

12,8

12,8

12,7

12,7

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

15,9

Reposición GMF y Sobretasa CREE

Ingresos adicionales consistentes con regla fiscal

Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El PGN 2017 refuerza el ajuste frente a la reducción de
recursos fiscales - comparación 2017 vs 2013
(% del PIB)
4,2

4,2

0,9

1,0

Mayores
intereses

1,8

Menor ingreso
petrolero

Mayor déficit
fiscal
Menores gastos
del GNC

3,3

1,4

Menor disponibilidad de recursos
Fuente: MHCP

Ajuste

Mayores ingresos
(Reforma 2014 y
Plan antievasión)

Balances GNC Mediano Plazo
(% del PIB)

1,3
0,4

-0,2

-0,5

1,6

1,8

1,7

1,7

-1,0

-1,0

-1,0

1,5

1,5

1,4

-1,0

-1,0

-1,0

2025

2026

2027

0,7

-0,2
-0,7

-1,6

-1,2

-2,2

-2,4

-2,7

-3,0

Primario

-3,3

Total

-3,9
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2024

Balance Primario SPNF
(% del PIB)

2,9
2,5

2,7

3,0
2,6

2,8

2,7

2,4

1,3
0,9

0,9

0,8

-0,1
-0,7

-0,3

0,0

0,1

-0,4

-0,1

-0,3

-0,6

-1,9
-2,6

-2,6

Balance primario SPNF

-2,5

Balance total SPNF
-3,4

2015*

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

* Valores observados
Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

2024

2025

2026

2027

Vigencias Futuras APP
(% del PIB)
0,45%
0,40%

Cupo Global APP

0,35%

0,30%
0,25%

Cupo utilizado

0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
* Incluye: Zipaquirá-Palenque, Aeropuertos, Ocaña-Gamarra y Navegabilidad
Rio Magdalena
Fuente: Cálculos DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

