
PND: CUATRO AÑOS MÁS EN EL ATRASO



Introducción 

No es posible lograr 
resultados diferentes 
cuando se sigue haciendo 
lo mismo. Es lo que pasará 
con el Plan Nacional de 
Desarrollo del gobierno de 
Iván Duque, que propone 
una profundización de 
la economía soportada 
en inversión extranjera 
dirigida a la explotación de 
recursos naturales y a la 
producción agrícola a gran 
escala. Para ello se crean 
beneficios adicionales, 
se abandona cualquier 
intento de industrialización 
y se orienta la producción 
hacia las exportaciones, 
debilitando el mercado 
interno. 

Aunque el crecimiento 
económico no es el 
único factor para medir 
el desarrollo nacional, 
también es cierto que si 
no se da es imposible 
obtener la financiación que 
se requiere para atender 
las necesidades sociales. 
Durante la década de 1970 
Colombia creció 5,7 % 
promedio anual, mientras 
que en los últimos 20 años 
lo hizo a 3,4 % promedio 
anual. 

Para los próximos años, 
las estimaciones oficiales 
indican que la economía 

crecerá 3,8 % promedio anual, pero 
las proyecciones están infladas, son 
“optimistas” según la Contraloría y, 
por el contrario, hay un riesgo algo de 
desfinanciamiento. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo, 
los precios internacionales de petróleo 
estarían entre USD 70 y 75 por barril, 
mientras que la Administración de 
Información Energética de Estados 
Unidos estima que no pasarán de 
USD 62 por barril hasta 20201. Hacer 
proyecciones bajo este supuesto pone 
en riesgo la financiación de los proyectos 
y políticas, ya que por cada dólar que 
baja el petróleo, el gobierno dejaría 
de recibir cerca de $ 420.000 millones 
cada año2.

Distintas instituciones internacionales 
proyectan el crecimiento de la economía 
mundial con tendencias a la baja. Por 
ejemplo, el FMI pronostica un crecimiento 
mundial de 3,7% y sigue hacia la baja 
para 2018 y este 2019, las proyecciones 
de Colombia están incluso por debajo 
de esa cifra3. 
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Princes

2017 2018 2019 2020

WTI Crude Oil a

( dollars per barrel)

Brent Crude Oil
( dollars per barrel)

50.79 65.06 54.79 58.00

62.0061.0371.1954.15

1 - https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/prices.php 
2 - Disponible en: https://www.elcolombiano.com/historico/por_cada_dolar_que_baja_el_petroleo_colombia_
deja_de_recibir_420000_millones_de_pesos-DFEC_317150 
4 -  https://www.voanoticias.com/a/fmi-recorta-previsi%C3%B3n-de-crecimiento-mundial-pa-
ra-2018-2019/4605554.html 



El Plan sigue promoviendo 
una economía centrada en 
la atracción de IED aun 
cuando está demostrado 
que esto no se traslada en 
mayor crecimiento para 
otros sectores. 

A pesar de todos los 
beneficios que los últimos 
gobiernos han dado para 
atraer IED, la cifra de IED 
para el año de 2018, se 

convierte en la cifra más baja desde 
2010 a pesar de las constantes 
reformas que se han realizado para 
favorecer este rubro. Ya son dos años 
consecutivos de caída en la entrada 
de divisas al país por cuenta de la IED: 
en 2017 cayó en 0,1% comparada 
con 2016 y ahora en 2018 cayó un 
20,4% comparada con 2017.

El gobierno espera que la IED tenga 
un crecimiento de 14,9% al final del 
cuatrienio, contando con que el sector 
minero duplique su participación al 
término de 2022, pasando de USD 
749 millones USD 1.500 millones, 
eso significa un crecimiento de más 
de 100%.

Inversión 
Extranjera 

Directa: 
haciendo lo 
mismo para no 

crecer
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minería
La ilusión 
del crecimiento con

•  Se otorgan más facilidades para la explotación minera en gran 
escala, agilizando trámites, flexibilizando requisitos, exigencias 
ambientales y los controles para la fiscalización.

•  Mantiene la posibilidad de prórroga de los contratos de 
explotación minera hasta por 30 años. 

•  Promueve la implementación de fracking en el país. 

•  La finalidad de esta política es duplicar la IED en este sector 
que el gobierno proyecta pasaría de USD 749 millones a USD 
1.500 millones. 

•  Sin embargo, los resultados de años anteriores han demostrado 
que atraer inversión extranjera, especialmente en el sector 
minero-energético, no ha contribuido al desarrollo del país 
porque mantiene atado el crecimiento económico a un contexto 
internacional volátil. 

•  El gobierno plantea un escenario base de crecimiento 

económico de 3,3% promedio 
anual entre 2018-2022 y espera 
un crecimiento adicional de 0,8 
puntos porcentuales, de los 
cuales, 0,4 puntos porcentuales 
corresponderían a petrolero y 
regalías. 

•  Plantea un crecimiento para el 
sector minero de 2,5% promedio 
anual entre 2018 y 2022. Proyecta 
30.000 nuevos ocupados en 
este sector con un crecimiento 
anual de 3,6% en los ocupados, 
sin embargo, es un sector que 
seguiría aportando apenas el 
1% del empleo total del país, 
teniendo en cuenta la generación 
de ocupados del resto de sectores. 



Empleo no hay
• Artículo 48: Plantea un 
debilitamiento del Salario Mínimo 
quitándolo como referencia para 
pagos como: cobros, sanciones, 
multas, tasas, tarifas, estampillas, 
presupuestos y costos estatales.

• Artículo 140: Propone 
aumentar la base para cotización 
de salud y pensión de trabajadores 
independientes, pasando la base 
de cotización de los aportes a 
seguridad social de 40% a 55%

• Mantiene la tendencia a 
que los nuevos empleos se creen 
principalmente en comercio y 
servicios, que tienen alta presencia 
de informalidad y en mucho menor 
grado en industria y agricultura que 
son la base de un trabajo formal. 
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Más ingresos para 
los fondos privados 
menos pensiones
• Artículo 113: Mantiene la promoción de 
los BEPS. Esto no es un aporte real ni formal al 
sistema de pensiones sino una modalidad de 
subsidio que atiende en forma remedial con 
bajos aportes a adultos mayores, promoviendo 
jubilaciones por debajo del salario mínimo. 

• Artículo 119: Con un mico en el Plan 
Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional 
busca dar más beneficios a los fondos privados 
de pensiones. Esto tendría un costo adicional 
de $12.000 millones que saldrá de recursos 
públicos de los colombianos

 

Mujeres: 
Un pacto sin 
financiación  
• No plantea una verdadera política 
pública con enfoque transversal y tratamiento 
preferencial para acabar la desigualdad. 

• Solo plantea un “Pacto por la Equidad 
de las mujeres” que no tiene financiación ni 
metas específicas porque todo lo propuesto 
se quedó en las bases y no en el articulado. 
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Superpoderes para el ejecutivo: 

Estipula que durante los 
primeros seis meses a 
partir de la aprobación 
del PND se le otorgan 
funciones extraordinarias al 
Presidente de la República 
para “crear y modificar 
entidades públicas”. Esas 
facultades extraordinarias 
también están destinadas a 
reformar el sistema general de 
participaciones y reorganizar 
la administración pública. 

Renuncia del Estado a la 
planificación de largo plazo: 

Centraliza el presupuesto de 
inversión en el Min Hacienda, 
ignorando la misión del 
Departamento Nacional 
de Planeación, sobre la 
elaboración de proyectos de 
inversión en el país y deja 
numerosos temas sobre los 
cuales debería participar 
el parlamento, sujetos a 
definiciones del Ejecutivo 
a través del ministerio de 
Hacienda

Enajenación de empresas 
estatales exprés: 

Crea mayores facilidades 
para la enajenación de 
empresas estatales donde 
el Estado tiene participación 
minoritaria. Esto puede 
convertir a aquellas empresas 

públicas en la caja menor del 
gobierno para cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales 
consagradas en la regla fiscal.

Colombia más enferma 
por las EPS:
 Mantiene a las EPS como 
núcleo del sistema de salud 
con algunos controles y 
abre la puerta para que, 
discrecionalmente, el 
Ejecutivo haga un borrón y 
cuenta nueva de los dineros 
adeudados, con lo que se 
legalizarían los fraudes y 
desfalcos realizados.

Lo que NO incluye: 
• No hay políticas de 
fomento productivo a la 
industria manufacturera ni a 
la economía campesina, tales 
como “compre nacional”

• El PND no incluye los 
acuerdos pactados en los 
distintos paros realizados por 
los maestros, estudiantes, 
las madres comunitarias, 
trabajadores de la rama 
judicial, los paros cívicos 
de Chocó y Buenaventura, 
las protestas indígenas 
entre otros. Por ejemplo, el 
compromiso realizado con los 
estudiantes sobre la “reforma 
integral del ICETEX” que en 
las bases del plan apenas 

se menciona como “un ajuste 
institucional”. 

Contradiciendo las promesas de 
campaña sobre “no firmar más 
TLC” el Gobierno Nacional en su 
PND propone el aprovechamiento 
de los acuerdos comerciales 
vigentes, la misma orientación 
política de los gobiernos 
anteriores. Además, plantea que 
Colombia debe seguir volcada 
hacia la consolidación del 
libre comercio concretando su 
aspiración de ingresar al APEC 
y a la ASEAN, que en esencia 
son Tratados de Libre Comercio. 
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