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En 2011 se creó la Regla Fiscal (Ley 1473), como un mecanismo público para limitar el gasto del 
Estado. Esta es una medida tendiente a aumentar la austeridad en el gasto social que ni siquiera 
ha cumplido con la meta de déficit.

En realidad, con esta Ley el Gobierno Nacional justifica los recortes exigidos por las agencias 
calificadoras y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal y como quedó con-
signado en la última evaluación publicada por el FMI el pasado 8 de marzo de 2019.

Lo que es peor, el Comité Consultivo de Regla Fiscal (CCRF) se basa en proyecciones erróneas de 
crecimiento del PIB ya que no corrige los datos publicados por el DANE sobre crecimiento econó-
mico. El CCRF sigue tomando los datos de crecimiento del PIB de 1,8% para el año 2017, cuando 
la cifra real es 1,4% de acuerdo a las correcciones estadísticas que tuvo que hacer el DANE.

Debido a esto, esta información terminaría cambiando algunas de las proyecciones de crecimien-
to futuro del PIB.

Fuente: acta del CCRF del viernes 29 de marzo de 2019.



Lo que la Regla Fiscal no limita es el contenido de las cuatro reformas tributarias que se han 
realizado desde su expedición, que han golpeado al bolsillo de la clase media y lesionado la ca-
pacidad de consumo de los hogares, lo cual deja consecuencias negativas para las pequeñas y 
medianas empresas nacionales.

Las urgentes necesidades de gasto son debilitadas por los beneficios tributarios otorgados por 
el Gobierno Nacional a las grandes empresas en la reforma tributaria de 2018. El costo de dichos 
beneficios se incrementó en $ 8,1 billones para 2020 a los que también deberían sumarse los casi 
$ 14 billones anuales a los que ya viene renunciando el Estado en impuestos.

Aun así, el CCRF autorizó el aumento de déficit en $ 4,9 billones para 2019, con esta medida se 
permite al Gobierno un mayor endeudamiento, el cual ascendería al 47% del PIB en 2019, 0,5 
puntos porcentuales por encima de lo inicialmente proyectado y 0,7 puntos porcentuales más en 
2020.

Los distintos gobiernos amparados en la regla fiscal, han sacrificado gasto social y de inversión, 
necesarios para el desarrollo productivo y la estabilidad social del país. El problema del gasto 
no es que sea abultado, sino que se caracteriza por su corrupción e ineficiencia. El aumento del 
déficit demuestra que ha sido una mala idea establecer dicha Regla Fiscal porque configura una 
camisa de fuerza al gasto público y evidencia que el mercado ha sido incapaz de equilibrar la 
diferencia entre los ingresos de la población y sus necesidades sociales. 


