
Apunte económico No. 25

 El Presupuesto General 
de la Nación para 2021 

no producirá reactivación 
económica

El Presupuesto General de la Nación para 2021, de $ 313,9 billones, tiene un incremento de 
15,6% con respecto al año anterior. $ 42 billones adicionales son un monto insuficiente para la 
reactivación que el país necesita. Si llegara a haber reactivación económica, ésta no será por el 
impulso que otorgue el Estado, por lo que se verá a continuación.



1. El aumento es poco significativo.

 Considerando la fuerte contracción 
proyectada del PIB, que en está entre -5,5% y 
-7%, dado el choque del Covid-19, se generaría 
una pérdida entre $ 48,5 y $ 61,7 billones de 
producción nacional . Para el presupuesto, en 
términos generales, se observa un aumento del 
8,7% sobre el componente de funcionamiento, 
contando con $ 185 billones para el 2021. Este 
crecimiento es explicado por el aumento de las 
transferencias donde se incluyen los recursos 
del Sistema General de Participaciones 
(recursos que deben transferirse para gastos de 
educación, salud, agua potable, saneamiento 
básico, pensiones y prestaciones sociales). La 
inversión se incrementa en $ 5,1 billones (10,7% 
de crecimiento con respecto al año anterior), 
mientras que el servicio a la deuda aumenta 
41,6%, en más de $ 22,3 billones.

Con el proyecto aprobado de presupuesto, 
se muestra una vez más que el Gobierno 
Nacional subesti las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia para el próximo 
año. Por ejemplo, se observa una reducción 
proyectada del 87,6% en los recursos 
destinados para el Fondo de Mitigación de 
Emergencias (FOME). Este fondo fue creado 
para centralizar los recursos para realizar los 
aumentos en la capacidad instalada de los 
hospitales (Unidades de Cuidados Intensivos), 
junto con la destinación de ayudas económicas 
para la población más vulnerable (Colombia 
Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción).
Esta reducción significa que los recursos del 

FOME pasarán de $ 25 billones en el 2020          
$3 billones en el 2021 y sus implicaciones deben 
ser consideradas seriamente no solo por lo que 
implica en el actual escenario de reaparición 
de brotes alrededor del mundo, sino también 
porque el propio ministro Carrasquilla informó 
que de este fondo provendrán los recursos para 
la adquisición de la futura vacuna .

Uno de los aumentos más significativos 
del presupuesto corresponde al servicio de la 
deuda. Por este concepto el valor para 2020 
asciende a $ 53 billones, y el Gobierno Nacional 
presupuesta un aumento del 41,6% para el 
2021, lo cual implica una ampliación de esta cifra 
hasta los $ 75 billones. Además, se informa que 
de este monto total para el 2021, $ 41,3 billones 
se reservan al pago del capital y los otros $34,6 
billones para el pago de intereses y demás 
costos asociados.  El Gobierno Nacional piensa 
destinar $25,3 billones (33,4%) para el pago de 
la deuda externa y $50,6 billones (66,6%) para 
las obligaciones internas. 

Pese a que el componente mayoritario de la 
deuda se destinará a las acreencias internas, 
las variaciones que tienen los elementos de la 
deuda externa son las más pronunciadas si se 
comparan con las cifras del 2020. 

Los recursos para el pago del capital de la 
deuda externa se reportan en el PGN casi que 
se triplican al pasar de $5,6 billones para el 2020 
hasta los $14,6 billones para el 2021.

1. Cálculos con caída del 5,5 y 7%.
2. Presupuesto 2021: los recursos del Fome bajarían a $ 3,1 billones. Carlos Ortega. Portafolio. Julio 29, 
2020. Tomado de https://www.portafolio.co/economia/presupuesto-2021-los-recursos-del-fome-baja-
rian-a-3-1-billones-543185
3. Del Fome saldrán los recursos para obtener la vacuna contra el Covid-19 en Colombia. María Fernan-
da Herrera. La Fm. Agosto 5, 2020. Tomado de https://www.lafm.com.co/colombia/del-fome-saldran-
los-recursos-para-obtener-la-vacuna-contra-el-covid-19-en-colombia 
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Los recursos para el pago del capital de la deuda externa 
que se reportan en el PGN casi que se triplican al pasar de

$5,6 billones $14,6 billones 
para el 2020 para el 2021

Esta decisión de incrementar la deuda debe 
ser analizada cuidadosamente. El Gobierno 
Nacional no desarrolló ninguna estrategia 
distinta a la de incrementar el nivel de deuda, 
sin considerar salidas como la condonación, 
la moratoria o la renegociación del pago de 
intereses con los acreedores internacionales. De 
hecho, 40 congresistas de la República firmaron 
una carta para que el gobierno considerase la 
posibilidad de exigir la condonación de la deuda, 
planteando que la asignación de recursos 
debe tener como prioridad las necesidades de 
la inmensa mayoría de la población, a lo que 
uno de los funcionarios de Hacienda indicó 
que no era viable por la necesidad misma que 
tiene el país de adquirir mucha más deuda 
en el extranjero en el corto plazo para cubrir 
distintos programas sociales . En Ecuador, país 
en donde la deuda asciende al 60% del PIB, 
niveles parecidos al de Colombia, se presentó 
formalmente la propuesta de renegociar deuda 
por USD 17.375 millones , con el respaldo de 
más de la mitad de los acreedores, para destinar 
más recursos al manejo de la crisis sanitaria, y a 
la reactivación y recuperación de la economía.

Analistas  económicos  como  Carlos Caballero, 
profesor de la Universidad de los Andes y José 
Ignacio López, de Corficolombiana  avizoran 
serias dificultades sobre cómo se pagará esta 
deuda, considerando que el consumo ha sido 
un componente sustancial para la generación 
del crecimiento reciente en el PIB de Colombia, 
pero este ha sido uno de los que más ha caído 
y que tiene mayor incertidumbre a corto plazo. 
Por ejemplo, el índice de precios al consumidor 
en junio fue de -0,37%, mientras que para julio 
fue de 0%, cifra nunca vista para este mes lo 
cual indica una caída en la demanda. De hecho, 
el Banco de la República estima que la inflación 
para este año estará rodeando el 2%, un punto 
porcentual menos que la meta, proyección 
consistente con los datos publicados por 
Raddar que afirman que las compras por 
parte de los hogares para el mes de Julio 
siguen en terreno negativo (-0,1% en términos 
reales). Asimismo es preciso hacer hincapié 
en el incremento del 11,3% de desembolsos 
de crédito para mayo, y aunque la morosidad 
total ha caído en 5,8%, la tasa para tarjetas de 

4.   Condonación humanitaria de la Deuda Pública en Colombia. CADTM. Marzo 26, 2020. Tomado de https://
www.cadtm.org/Moratoria-y-o-condonacion-humanitaria-de-la-Deuda-Publica-en-Colombia 
5.   “No pagar la deuda externa es pegarnos un tiro en el pie”: Gobierno. Ángel Ocampo Rodríguez. Abril 28, 
2020. Tomado de https://www.rcnradio.com/economia/no-pagar-la-deuda-externa-es-pegarnos-un-tiro-en-el-
pie-gobierno
6.   Ecuador formaliza oferta de canje de deuda apoyada por 53% de acreedores. Agencia AFP. Gestión Perú. 
Julio 20, 2020. Tomado de https://gestion.pe/mundo/ecuador-formaliza-oferta-de-canje-de-deuda-apoya-
da-por-53-de-acreedores-noticia/
7.   Cada colombiano debe $5,8 millones por incremento en la deuda externa pública. La República. Julio 10, 
2020. Tomado de https://www.larepublica.co/economia/cada-colombiano-debe-58-millones-por-incremen-
to-en-la-deuda-externa-publica-3029183 
  Académicos critican propuesta de presupuesto para ciencia en 2021. 
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crédito aumentó de 3,26% en 2019 a 3,32% 
para el segundo trimestre de 2020.  

Sin embargo, llama la atención que los planes 
de inversión para el próximo año no posean una 
asignación mucho más ambiciosa para el sector 
industrial y agrícola. De hecho, si se comparan 
las asignaciones de recursos de estos sectores 
con las del año 2020, el sector de comercio, 
industria y turismo aumentaría el 0,3% y el 
de la agricultura tendrá una disminución de 
7,3%, hechos muy llamativos ante incrementos 
significativos para el 2021 como el de defensa 
y policía que aumentó sus recursos en un 19%, 
el de las entidades dedicadas a las relaciones 
exteriores que  incrementa su presupuesto en 
15,1%, además del sector de inteligencia que 
también tendrá un aumento de presupuesto 
del 6,1%.Sobre esto se menciona que se 
destinarán recursos por casi $ 400.000 
millones para el sector de Comercio, Industria 
y Turismo, correspondientes al 0,8% del total 
de los recursos de inversión, pero que parecen 
insuficientes ante el desplome de más del 26% 
de la producción industrial nacional en mayo y 
que ha generado urgentes llamados de auxilio 
por parte de distintos sectores empresariales.

La falta de información detallada y específica 
que debe acompañar el ejercicio propio de los 
recursos públicos se ilustra con el caso del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que 
concentra el 8,5% de los recursos destinados 
a la inversión, incrementando un 30% su 
asignación para el 2021 al totalizar recursos 
que se estiman en $ 18,9 billones, pero del cual 
no se conoce un informe preciso y detallado 
que permita ejercer control público. El Ministerio 
de Defensa también presenta incrementos en 
sus asignaciones presupuestales, por lo que 
para el 2021 se planea aumentar en más de 
$695.000 millones sus recursos. Igual sucede 
con la Agencia Nacional de Infraestructura que 
verá un aumento en su presupuesto en más 

de $620.000 millones y que ocupa un papel 
importante en la consideración de desarrollo del 
Gobierno Nacional al concentrar el 8% de los 
recursos totales de inversión para el próximo 
año.

Las anteriores asignaciones y apuestas 
abultadas del Presupuesto contrastan con 
las proporciones de los recursos de inversión 
planeados para otros sectores como el de 
Salud y Protección Social (1,4%), que aún 
en pandemia aumentan muy poco, al variar 
positivamente en 12%, mientras que para años 
anteriores la variación era de más o menos 
8%, con lo cual se puede decir que tiene un 
crecimiento inercial que no se compadece con 
la gravedad de la emergencia sanitaria. Por otro 
lado, el presupuesto del sector de Agricultura Y 
Desarrollo Rural que participa apenas con 2,8%, 
se vio reducido en más de 7%. El sector de 
Comercio, Industria y Turismo (0,7%), apenas 
crece (0,3% con respecto al PGN de 2020); y 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (0,6%) tiene 
una variación del 3,3%.

Estas decisiones sobre la destinación de los 
recursos son sumamente graves, si se reconoce 
que varios actores relacionados con el sector 
agrícola, la industria, el comercio y el turismo, 
son determinantes para la ocupación laboral 
del país. En específico el Gobierno Nacional ha 
sostenido en múltiples ocasiones la importancia 
que ocupa el campo hacia el futuro, por lo 
que los recortes en los presupuestos para el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
($ 26.643 millones), la Agencia Nacional de 
Tierras ($ 34.342 millones menos), la Agencia 
de Desarrollo Rural ($81.650 millones menos), 
entre otras entidades del sector, evidencian 
que dicha preocupación por la agricultura y la 
población rural del país solo es retórica.

También se debe resaltar los recortes en el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 



que pasará a tener un presupuesto de 
$392.000millones (aprobado para el 2020) a 
uno que suma en total $280 mil millones para 
el 2021. Esta disminución, indican distintos 
académicos del país, compromete seriamente 
la meta del gobierno actual de incrementar 
hasta el 1,5 del PIB los recursos reservados 
para la ciencia hasta el 2022, junto con las 
propuestas de destinación presupuestal 
que realizó la Misión de Sabios que el propio 
Gobierno Nacional constituyó .

En cuanto al sector Paz, denominado 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición hubo un aumento 
del 8,1%, contando con $ 575.629 millones en 
2021. Pese a que el incremento es positivo, 

la variación disminuye, pues el presupuesto 
de este rubro aumentó un poco más de 
25% para 2020 De las tres entidades que 
componen el sector, el presupuesto que más 
crece con respecto a 2020 es la Comisión 
para el esclarecimiento de la verdad con una 
subida del 22% y una participación sobre el 
sector de 20,3%. Por su parte la JEP- Justicia 
Especial para la Paz – se lleva el 57,5% de los 
recursos asignados para dicho sector, con un 
monto de $ 330.748 millones, que representan 
un aumento del 4,4% con respecto al año 
anterior. La entidad de Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas reporta 
una variación positiva del presupuesto en más 
del 6,5% y una participación del 22,2% con un 
total de $ 69.000 millones.

2. Las proyecciones de recaudo para 2021 son optimistas, 
por no decir utópicas. 

8.   Académicos critican propuesta de presupuesto para ciencia en 2021. El Tiempo. Agosto 5, 2020. 
Tomado de https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/academicos-critican-propuesta-de-presupuesto-pa-
ra-ciencia-en-2021-526276
9.   Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, tabla 13. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2020.

Se prevé una caída del 9% en el recaudo tributario para 2020, 
que se situará para este año en $ 134,7 billones, de los cuales casi 
el 30% dependen del IVA ($ 38,8 billones) y del impuesto al consumo 
($1,2 billones) . Teniendo en cuenta la pérdida bruta de recaudo 
en más de $ 13,4 billones, el rubro que más contribuye a la caída 
es el impuesto a la renta, con una disminución de $ 3,9 billones 
(decrecimiento de 6%), seguido del IVA con una reducción de $ 2,9 
billones, decreciendo a una tasa del 7% comparado con 2019.

9

8



Las cuentas del Gobierno Nacional sobre los ingresos tributarios y 
las fuentes de financiación continúan en la senda de la regresividad. 
Para el lapso 2020 – 2021 en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
se estima que el comportamiento de los ingresos tributarios del 
país se incremente en 13,1%, y que el IVA significará una variación 
positiva del 24%, mientras que calcula un leve aumento proyectado 
de apenas 6,7% del impuesto de renta  .  En este sentido, en 2021 
la participación sobre el recaudo quedaría de la siguiente manera: 
impuesto de renta 44,5%, IVA 31,4%, gravamen a los movimientos 
financieros 5,7%, e impuesto al consumo 1,3%, entre los más 
importantes.

Varios analistas, como Jorge Iván González, han criticado 
fuertemente las proyecciones descritas en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, el cual pronostica que pese el gobierno prevé una contracción 
aproximada de -5,5% del PIB para 2020, en 2021 estima que va a 
repuntar el crecimiento a un 6,6%, es decir, se volvería a las tasas de 
2011, con lo que el Ministerio de Hacienda asume que la economía 
se recuperará de manera inmediata.

10.   Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, tabla 32. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2020.
11.   Economic research: Latin American Economies are last in and last out of the pandemic. Elijah 
Oliveros-Rosen. S&P Global Ratings. Tomado de https://www.spglobal.com/ratings/en/research/ar-
ticles/200630-economic-research-latin-american-economies-are-last-in-and-last-out-of-the-pande-
mic-11555443
12.   World Economic Outlook Update June 2020 – Fiscal Monitor Database. FMI. Tomado de https://
www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020

3. La reactivación estimada por el gobierno también resulta 
desproporcionada, de acuerdo a las capacidades mostradas.

Resulta llamativo que el Gobierno Nacional 
considere dentro de sus perspectivas 
fiscales y financieras que para el 2021 el PIB 
de Colombia aumentará el 6,6%, además 
de que se recuperarán las exportaciones, 
incluido el aumento del precio del petróleo 
que se calcula en USD 50,2 por barril, y que 
haya una recuperación del mercado laboral. 
Toda esta perspectiva muestra que no hay 
comprensión sobre la situación económica 
compleja que vivía el país antes de los efectos 

mundiales de la Covid-19, y es una perspectiva 
excesivamente optimista del gobierno sobre lo 
que serán los efectos negativos de la pandemia 
para el año 2021. Pese a que varios organismos 
internacionales proyectan una recuperación para 
el próximo año, el crecimiento de 6,6% del PIB 
planteado por el gobierno supera los pronósticos 
de algunas calificadoras de riesgo como Standard 
and Poor’s   que calcula este incremento en 4,5% 
para Colombia, junto a las proyecciones del FMI  
que propone un promedio de 3,7% para la región 
de Latinoamérica y el Caribe.
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13.   Presidente Duque: No es momento de reforma tributaria, en septiembre seguirá reactivación en Co-
lombia. Valor Analitik. Agosto 3, 2020. Tomado de https://www.valoraanalitik.com/2020/08/03/presiden-
te-duque-no-es-momento-de-reforma-tributaria-en-septiembre-seguira-reactivacion-en-colombia/ 
14.   Pandemia de COVID-19 conduce a deuda pública récord en Alemania: Estudio. Xinhuanet. Junio 13, 
15.   2020. Tomado de http://spanish.xinhuanet.com/2020-06/13/c_139134918.htm
 Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. CEPAL. Julio 2, 2020. Tomado de 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf

4. ¿Se requiere una reforma tributaria y cuándo 
debería hacerse? 

5. Plan de reactivación 

También es necesario considerar el escenario 
de una nueva reforma tributaria que amplíe los 
recursos del Estado para 2021, es decir, que 
debería hacerse este año. El Marco Fiscal para 
Mediano Plazo sostiene la necesidad de tramitar 
una reforma tributaria que logre recaudar 
$20 billones  . Así las cosas, sería importante 
revocar las exenciones tributarias otorgadas en 
la última reforma tributaria, mal llamada Ley de 
Crecimiento económico, las cuales ascienden 
a $ 10 billones. Además, ajustar el impuesto 
al patrimonio, previsto para finalizar en 2021. 
En este mismo sentido, se hace necesario un 
mayor impuesto a la distribución de dividendos 
empresariales. 

Por otro lado, junto con la presentación 
del presupuesto, vuelve a sonar la idea de la 
venta de activos estratégicos del Estado para 
generar reactivación económica. El Ministerio 

de Hacienda desde el año pasado ha propuesto 
enajenar activos “improductivos” de la Nación 
por un valor de más de $ 6 billones, en aras 
de mejorar las finanzas públicas del país. Sin 
embargo, no es viable perder participación 
en empresas claves para el país, como lo es 
Ecopetrol -empresa que generó más de $ 11,4 
billones de ingresos por motivo de dividendos 
solo para 2019-, con la excusa de “no seguir 
aumentando la deuda en más del 60% del 
PIB”, cuando bien se sabe que países como 
Alemania alcanzan el 75% del PIB en deuda, y 
según proyecciones, prevé aumentar a más del 
80% en 2021   . Adicionalmente, en una eventual 
venta de estos activos, el Estado terminaría 
perdiendo, pues con la situación actual no hay 
quién compre, y si alguna empresa accediera, el 
gobierno terminaría aceptando incluso un valor 
mucho menor con tal de obtener recursos.

Contemplando el escenario de consolidación de la reapertura sectorial y regional para el 
2021, el Gobierno Nacional proyecta aumentar las inversiones en infraestructura mediante las 
concesiones 5G, la conclusión de múltiples vías terciarias y otros proyectos que involucran el 
mantenimiento vial. Cabe mencionar que esta inversión estaría principalmente jalonada por el 
sector privado. Específicamente de los $ 109,4 billones del rubro, el 51,2% sería exclusivo de 
fuentes privadas ($ 56,2 billones), el 24,6% por parte de privados con incentivos fiscales ($ 26,9 
billones), las asociaciones público-privadas se llevan el 16,5% con $ 18 billones, y el Estado 
apenas participaría con $ 9,3 billones, es decir, 8,5%. Con esto, lo que el gobierno espera es 
que las empresas acudan al sector financiero y éste apalanque la inversión, pero debido a las 
dificultades derivadas de la pandemia esto será muy complicado, teniendo en cuenta que, según 
Confecámaras el 90% de las empresas tuvo una caída de más del 75% de sus ventas hasta la 
primera semana de junio   .
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Conclusiones 

El Presupuesto General de la Nación aprobado hace dos semanas 
muestra que, pese a que hay un incremento de casi 20%, la asignación 
no corresponde a la atención de la pandemia.  Así las cosas, el gobierno 
centra sus esfuerzos en sectores que ha considerado “clave” desde la 
presentación de su Plan Nacional de Desarrollo en 2018, con lo que no 
propende el fortalecimiento de sectores que pueden generar, eventualmente, 
reactivación económica, sino que se sigue centrando en las mismas 
actividades con bajos niveles de encadenamientos productivos y poca 
fuerza laboral. Adicionalmente, el destino de casi $ 76 billones a la deuda 
(26,8% del PGN) y su no renegociación, está quitando recursos al gobierno 
para generar una reactivación por medio del gasto. También resulta clave 
resaltar que el rubro de inversión puede parecer una caja negra al tener 
descripciones generales y no específicas, evitando tener un control sobre 
este, por parte del legislativo y de la ciudadanía.


