Memorias del balance del Gobierno de
Juan Manuel Santos
Bogotá, 05 de julio de 2018. (@justributaria) (@fundacionFESCOL). Justicia Tributaria y la
Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol) realizaron en Bogotá el balance del Gobierno de Juan
Manuel Santos (2010 – 2018). En el evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Tequendama de Bogotá, participaron diferentes académicos, representantes de organizaciones y empresarios, se analizaron los aspectos clave de la política fiscal, laboral y comercial del Gobierno saliente.
Política fiscal: Colombia ha demostrado resiliencia al crecer a un mayor ritmo que los países de la
región, con un PIB por habitante inferior al del promedio de los países de América Latina. Sin embargo, para *Olga Lucía Acosta*, miembro de la Cepal, aunque ya no tenemos un gasto social bajo,
tenemos uno que corresponde a la estructura de tamaño del Estado.
“Se gasta bastante en protección social, pero menos que en países con tasas de envejecimiento más
altas” aseguró. Para la experta, el tema fiscal sigue siendo motivo de preocupación con la salida del
Gobierno Santos, por lo que hay que buscar redistribuir mejor la carga impositiva, reducir la evasión
y fortalecer los ingresos de los gobiernos territoriales.
Por su parte, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad
Javeriana, consideró que el acuerdo de paz y la reforma de poderes son los dos grandes logros de
Juan Manuel Santos, porque logran fortalecer la democracia a largo plazo.
Sin embargo, aunque el gasto como porcentaje del PIB pasó de 18% a 19%, durante este Gobierno,
es decir, se ha mantenido estable, hay inequidad en la forma en cómo se distribuye el presupuesto
en rubros como educación. “Hemos visto un intento sensato de bajar la carga tributaria a las personas jurídicas, pero eso se tiene que compensar siguiendo los principios de progresividad de la constitución” consideró el director.
POLÍTICA LABORAL: Aunque para Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del
Rosario, el balance en temas de informalidad laboral es positivo, debido a la reducción de las cifras
de empleo informal en el país durante el Gobierno Santos, Mario Valencia, director de Cedetrabajo,
aseveró que sectores como la industria manufacturera y la agricultura fueron los que menos crearon
nuevos ocupados entre 2010 y 2017.

Según el análisis de Cedetrabajo, en los últimos siete años, 49% de los nuevos ocupados se crearon
en los tres sectores que tienen mayor tasa de informalidad: comercio, hoteles y restaurantes, construcción y transporte. Así mismo, 49% de los nuevo ocupados están en las actividades en las que el
salario real promedio es de los más bajos.
En cuanto al salario mínimo, Valencia aseguró que el aumento siempre estuvo por debajo de la cifra
de productividad laboral media.
POLÍTICA COMERCIAL: El vocero del Grupo Proindustria, Fernando Restrepo, expuso el balance
en términos de impacto a la industria y el comercio. El Plan de impulso a la productividad y el empleo
(PIPE) tan solo le asignó $100.000 millones a la industria manufacturera, de los $5 billones que tenía
destinados. Esto demuestra que las medidas tomadas por el Gobierno Santos en esta materia han
sido insuficientes y de poco alcance.
En general, la mayoría de los indicadores de producción estuvieron a la baja. El porcentaje de producción industrial en la oferta total pasó de 28,2% en 2010 a 25% en 2017. Así mismo, el porcentaje
de consumo intermedio industrial en el consumo intermedio total pasó de 36% a 31,8%, en el mismo
periodo.
Para Restrepo, lo que más preocupa es la dependencia extranjera que tiene la industria colombiana,
debido a los TLC que se encuentran activos en el país.

