
Financiamiento
del gasto militar en
Colombia

 

Financiamiento
del gasto militar en
Colombia

 

 

Con el apoyo de la fundación

L
a sostenibilidad de la política de seguridad democrática es una de las preocupaciones 
centrales del actual gobierno, pues de ella depende la consolidación de los logros que se 
han alcanzado en los últimos años en materia de orden público y su mantenimiento en 
el futuro. No obstante, buena parte de la financiación de ésta política se ha hecho con 

recursos de carácter temporal, provenientes del impuesto al patrimonio y el Plan Colombia, y 
ante la inminencia del agotamiento de dichas fuentes, resulta preciso abrir la discusión sobre las 
necesidades de gasto en seguridad y defensa, e identificar sus alternativas de financiamiento. 

Para contribuir con esta discusión, Fedesarrollo y el Observatorio Legislativo del Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (proyecto financiado por la Comunidad de Madrid y 
la Fundación Konrad Adenauer), realizaron un debate de coyuntura legislativa sobre el financia-
miento del gasto militar en Colombia. En dicho evento participaron como ponentes, Alejandro 
Arbeláez, viceministro para la Estrategia y la Planeación; Guillermo Perry, investigador asociado 
de Fedesarrollo; Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda; Sergio Clavijo, presidente de 
la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif); el General (r) Manuel José Bonnet y 
Martha Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa. La moderación estuvo a cargo de Roberto Steiner, 
director ejecutivo de Fedesarrollo, y Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del Instituto de 
Ciencia Política.
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En el Instituto de Ciencia Política se 
considera que la efectiva participación 
ciudadana tiene como requisito esencial 
el acceso a una información adecuada y 
oportuna. Por este motivo, el Observato-
rio Legislativo busca: i) generar espacios 
donde diversos sectores puedan debatir 
y reflexionar sobre el contenido de los 
proyectos; ii) brindar información acerca 
del trámite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, y  iii) 
contribuir con el debate generando 
propuestas que desde la sociedad civil 
enriquezcan los proyectos.

El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid, 
en su interés por promover proyectos que permitan 

el fortalecimiento institucional.
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OBSERVATORIO LEGISLATIVO

DEBATE DE COYUNTURA LEGISLATIVA

El estado de la seguridad en el país

El viceministro para la Estrategia y la Planeación, 
Alejandro Arbeláez, recordó que el Estado Co-
munitario, objetivo del Plan Nacional de Desarro-
llo 2006-2010, se basa en tres pilares: seguridad, 

inversión y política social, los cuales generan 
un círculo virtuoso de crecimiento económico y 
mayor bienestar para los ciudadanos. Con res-
pecto al primero de ellos, basado en la política 
de seguridad democrática, anotó que el gobierno 
ha hecho ingentes esfuerzos para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento 
de sus derechos –con inversiones cercanas al 
4% del Producto Interno Bruto (PIB) anual en la 
política de seguridad y defensa–. Como resultado 
de este esfuerzo, los homicidios en el país se han 
reducido 44% desde 2002, alcanzando una tasa 
de 33 homicidios por cada cien mil habitantes, 
mientras que el secuestro extorsivo decreció en 
81% durante el mismo período. 

Así mismo, destacó que mientras en 2003 46% 
de la población vivía en zonas con propensión a 
la ocurrencia de delitos de alto impacto, en 2009 
esta cifra se ha reducido a 24% y la población 
que vive en lugares de baja criminalidad ha au-
mentado de 3% a 17%. Según el viceministro, 
estos indicadores han incidido en el crecimiento 
sostenido de la inversión nacional y extranjera, 
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que ha superado los $10.500 millones, lo que a 
su vez ha incidido en un crecimiento económico 
promedio de 4,6% durante los últimos siete 
años, permitiendo aumentar los recursos desti-
nados a programas sociales gracias al incremento 
del recaudo fiscal.

En cuanto al gasto en defensa, mostró que el 
comportamiento histórico de dicho rubro ha 
sido altamente volátil debido a que no existe 
una política sostenida que garantice su financia-
miento. En este sentido, afirmó que una parte 
importante de la inversión en seguridad ha sido 
posible gracias a los recursos provenientes del 
impuesto al patrimonio, el cual genera un re-
caudo aproximado de $8,2 billones, invertidos 
en la renovación y adquisición de equipos, así 
como en la financiación de gastos asociados al 
incremento del pie de fuerza –que ha permitido 
incorporar a veinte mil nuevos policías y 18.000 
efectivos en las fuerzas armadas, con una pro-
porción de un miembro por cada mil habitantes 
y garantizando una mayor movilidad por el te-
rritorio nacional. Estos resultados, según señaló, 
indican una ejecución adecuada del presupuesto 
por parte del Ministerio de Defensa, ya que se 
están optimizando los recursos y se han usado 
de forma transparente con un criterio de costo-
beneficio. 

No obstante, el viceministro destacó que la 
nación afronta un problema de financiación del 
sector de seguridad y defensa, debido a que el 
menor crecimiento económico derivado de la 
crisis financiera internacional, ha redundado en la 
disminución del recaudo tributario lo que, unido 
al recorte del presupuesto del Plan Colombia, 
ha puesto en riesgo la sostenibilidad del gasto 
después de 2010. Para contribuir a solucionar 
esta deficiencia de recursos, el gobierno ha pre-
sentado ante el Congreso un proyecto de ley que 
extiende nuevamente el impuesto al patrimonio 
para el periodo 2011-2014, lo que permitirá 
recaudar aproximadamente $5,2 billones. Sin 
embargo, anotó que el proyecto ofrece sólo una 
respuesta transitoria a la carencia de financia-
ción del sector de seguridad, ya que no suple 
todos los requerimientos de la fuerza pública 
–que ascienden a $23 millones– para lograr el 
control total de las amenazas internas y ostentar 
al mismo tiempo una capacidad disuasiva en el 
contexto internacional. 

El exministro de Hacienda e investigador asocia-
do de Fedesarrollo, Guillermo Perry, destacó 
los esfuerzos que han hecho los diferentes 
gobiernos desde la década de los  noventa para 
mejorar la situación de seguridad y orden público 
en el país, mediante la asignación de mayores 
recursos para el gasto en este frente, en par-
ticular, en los últimos siete años. Sin embargo, 
dijo que la tendencia creciente del presupuesto 
en seguridad disminuirá en los próximos años 
según las proyecciones del Ministerio de Defensa, 
ubicándose en una cifra de crecimiento cercana a 
4% real (descontando la inflación) en gastos de 
inversión y manteniendo constantes los gastos 
generales, lo que resultaría razonable en un 
escenario en el que la fuerza pública ha logrado 
alcanzar un alto nivel de solidez y  capacidad téc-
nica. Dichos gastos, de acuerdo con lo expresado 
por el gobierno, serían financiados mediante la 
prórroga del impuesto al patrimonio. 

Sobre este impuesto, Perry afirmó que en un 
principio resultó oportuno pues permitió que 
las personas de mayores ingresos aportaran a la 
seguridad del país y contribuyó a la extensión del 
Plan Colombia en el Congreso estadounidense, al 
demostrar el compromiso de los contribuyentes 
colombianos con la lucha contra el terrorismo. 
Sin embargo, afirmó que la prolongación del 
tributo, que debía ser temporal, fue injustificada 
ya que el crecimiento de la economía colom-
biana durante los últimos años –ocasionada 
por factores coyunturales como el incremento 
de los precios del petróleo y los productos de 
exportación– habría permitido un incremento del 
gasto en defensa como proporción del PIB, sin 
necesidad de acudir a fuentes de financiación 
adicionales. 

En este sentido, dijo que la decisión del gobierno 
de continuar aumentando el gasto fiscal, tanto 
en el sector de seguridad como en los demás 

La financiación del gasto en defensa

rubros, basado en un boom económico coyun-
tural, produjo un desequilibrio en las finanzas 
públicas pues, al disminuir los ingresos producto 
de la crisis económica, hoy el Estado no cuenta 
con recursos suficientes para cubrir los altos gas-
tos en los que debe incurrir. En este escenario, 
y para intentar mitigar la caída en los ingresos, 
el gobierno ha presentado un proyecto de ley 
que recoge dos propuestas: la extensión del 
impuesto al patrimonio por cuatro años más 
(2011-2014) y la reducción de los beneficios 
tributarios otorgados a las empresas. 

Con respecto a la primera, Perry expresó que 
se trata nuevamente de financiar necesidades 
y gastos estructurales de la fuerza pública con 
un impuesto temporal, que no solucionaría el 
problema del financiamiento a mediano y largo 
plazo. Así mismo, dijo que al gravar el patrimo-
nio de las empresas se está desincentivando 
la capitalización, por lo que propuso gravar 
únicamente el patrimonio de las personas na-
turales, que resulta un tributo más progresivo 
y no genera incentivos negativos. En cuanto al 
segundo, señaló que el gobierno ha otorgado 
beneficios tributarios excesivos a las empresas, 
que en algunos casos se han acumulado (como 
en el caso de las zonas francas y la deducción 
por inversiones), creando brechas entre las em-
presas que afectan la competencia y afectando 
enormemente el recaudo tributario. Por esta 
razón, se mostró de acuerdo con la propuesta 
del proyecto de eliminar la acumulación de be-
neficios y reducir la deducción por inversiones 
de 30% a 40%. 

En este contexto, teniendo en cuenta que el 
problema va más allá de la financiación del gasto 
en seguridad e incluye suplir la carencia global 
de financiamiento del Estado, Perry propuso tres 
medidas para elevar los ingresos fiscales: en pri-
mer lugar, reducir y unificar el impuesto a la renta 
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Por su parte, Juan Camilo Restrepo, exmi-
nistro de Hacienda, aseguró que es necesario 
garantizar una renta de destinación específica, 
segura y estable para la inversión en el sector 
defensa, ya que el comportamiento histórico del 
gasto en este rubro ha sido altamente inestable. 
Sin embargo, opinó que el impuesto al patrimo-
nio que se propone no contribuye a la solución 
de esta problemática y que, por el contrario, 
es una medida anti técnica que no garantizará 
la continuidad de las inversiones en el sector, 
desestimulará la inversión empresarial y puede 
ocasionar distorsiones en la contabilidad de las 
empresas, como ha ocurrido en países como 
Bolivia, en donde los empresarios han recurri-
do a técnicas de manipulación de los estados 
financieros para reducir el pago del impuesto 
al patrimonio. 

Además, advirtió dos problemas que ya hoy 
plantea este impuesto: por un lado, a pesar 
de la prohibición de vincular un impuesto a la 
financiación de un rubro diferente a la inversión 
social, el impuesto al patrimonio se ha destinado 
a la inversión en defensa mediante la apertura 
de vigencias futuras para los ingresos generados 
por dicho gravamen, lo que es abiertamente 
contrario a la constitución, y por otra parte, aun-
que la justificación del impuesto ha sido cubrir 
gastos de inversión, cerca de 28% del recaudo 
se ha utilizado para financiar gastos recurrentes 
(funcionamiento y pie de fuerza), lo que implica 
generar mayor déficit en el presupuesto. 

Restrepo afirmó también que el gasto en segu-
ridad y defensa ha crecido más de lo que reco-
noce el gobierno –según la Contraloría General 
de la República es cercano a 5% del PIB– y 
su financiamiento proviene mayoritariamente 
de las asignaciones normales del presupuesto 
general de la nación, por lo que el aporte de 

Las falencias del impuesto al patrimonio

$1,3 billones del impuesto al patrimonio sería 
apenas una contribución marginal. En este 
sentido, expresó que el gobierno podría obtener 
este financiamiento adicional recortando lo que 
denominó como "la frondosa enredadera de las 
exenciones, deducciones y gabelas tributarias", 
es decir, reduciendo la deducción por adquisición 
de activos productivos, eliminando la duplicidad 
entre esta deducción y los beneficios de las 
zonas francas y actuando con mayor prudencia 
frente a la concesión de contratos de estabilidad 
tributaria. Finalmente, recordó que alrededor de 

 
El director de Anif, Sergio Clavijo, se mostró 
de acuerdo con las consideraciones hechas por 
Perry y Restrepo sobre el impuesto al patrimonio. 
Así mismo, explicó que en las reuniones convo-
cadas por el gobierno con el sector privado y los 
gremios, se han hecho tres recomendaciones 
fundamentales acerca del tema tributario: en 
primer lugar, se advirtió al gobierno sobre la 
inconveniencia de renovar el impuesto al patri-
monio debido, por una parte, a que el trámite 
del proyecto resulta inoportuno debido a la 
difícil coyuntura económica y la incertidumbre 
política, y por otra, a que constituye un tributo 
antitécnico pues opera como una sobretasa 
del impuesto a la renta, discrimina contra la 
inversión productiva, funge como un impuesto 
presuntivo –por lo que grava con mayor fuerza 
a las empresas que por su actividad productiva 
acumulan activos– y genera distorsiones en la 
contabilidad de las firmas. 

En segundo lugar, Clavijo afirmó que lo que se 
pretende recaudar con el impuesto al patrimonio 
para el sector defensa–alrededor de $1 billón– es 

insignificante frente a otras necesidades de gasto 
del país, por ejemplo, en el área de la protección 
social, que requerirá una inversión cercana a 2% 
del PIB para cumplir con el mandato de la Corte 
Constitucional de alcanzar la universalización del 
Plan Obligatorio de Salud, cubrir las necesidades 
en materia pensional y financiar la figura de los 
beneficios económicos periódicos, que consiste 
en otorgar subsidios a personas que hayan 
ahorrado hasta su período de jubilación, pero 
que no cumplan los requisitos para acceder a 
una pensión formal. 

En tercer lugar, criticó la distribución discrecional 
de beneficios tributarios mediante los contratos 
de estabilidad jurídica que ha firmado el gobierno 
con algunas empresas, lo que, en su opinión, 
resulta inconstitucional ya que sólo el Congreso 
puede establecer impuestos y definir a los con-
tribuyentes, y en este caso se está eximiendo 
de gravámenes a unas empresas seleccionadas 
arbitrariamente por el ejecutivo. Además, expre-
só que dichos contratos generarán inestabilidad 
tributaria pues por cuenta de la reducción en 

Las recomendaciones del sector privado

para las empresas y mantener la tarifa que se 
cobra a las personas naturales, evitando la doble 
tributación mediante un mecanismo que permita 
deducir del pago que efectúan las personas 
naturales el impuesto pagado por las empresas. 
En segundo lugar, dijo que el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) tiene muy baja productividad 
debido a que se han eximido muchos productos 
y existen una gran cantidad de tarifas, por lo 
que sería necesario pensar en una reestructu-
ración dirigida a la unificación de las tarifas que 
permita elevar el recaudo. Finalmente, afirmó 
que es necesario revisar las distorsiones que 
están generando los aportes parafiscales y el 
impuesto a las transacciones financieras (cuatro 
por mil) sobre los niveles de formalidad laboral 
e intermediación financiera del país y estudiar 
la conveniencia de su eliminación. 

30% del impuesto al patrimonio es pagado por 
las empresas municipales de servicios públicos 
que tienen un patrimonio líquido superior a los 
$3.000 millones, lo que implica que de forma 
indirecta todos los ciudadanos están pagando 
este tributo, ya que son ellos los dueños de 
dichos establecimientos. 
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El general en retiro Manuel José Bonnet, 
afirmó que la seguridad es uno de los temas 
prioritarios para los colombianos y por tanto 
no puede seguir dependiendo de medidas 
coyunturales como los bonos, el impuesto al 
patrimonio y otros recursos excepcionales, fruto 
de la improvisación. Por esta razón, dijo que es 
fundamental encontrar mecanismos para garan-
tizar la sostenibilidad del gasto en defensa, pues 
a pesar de los avances que se han logrado en 
los últimos años, existen aún amenazas impor-
tantes a la seguridad expresadas en el crimen 
organizado, los grupos armados ilegales y la 
delincuencia común.

Para evitar que se continúen tomando decisiones 
coyunturales en la materia, el general Bonnet 
propuso que el gobierno presente en la próxi-
ma legislatura un proyecto de ley de defensa y 

seguridad nacional, que se configure en la norma 
marco del sector. Dicho proyecto establecería un 
concepto único de defensa nacional y propondría 
medidas claras en términos de objetivos estraté-
gicos de la seguridad –lucha contra el terrorismo 
y el crimen organizado, defensa de los derechos 
humanos, articulación con la función judicial y 
seguridad de las fronteras–, inteligencia estraté-
gica y financiación del gasto en defensa. 

Así mismo, anotó que una posible fuente de fi-
nanciación para el gasto en seguridad y defensa, 
son las regalías por concepto de explotación de 
recursos naturales las cuales, según dijo, son 
despilfarradas por los gobierno locales y regio-
nales, y permitirían plantear un mecanismo con 
un flujo de recursos seguro para la consolidación 
de los logros en seguridad y el alcance de nuevas 
metas estratégicas. 

La exministra de Defensa y precandidata pre-
sidencial, Marta Lucía Ramírez, criticó la 
ausencia de previsión para el financiamiento 
del gasto en defensa y la contraposición que se 
ha hecho con la inversión social ya que, según 
explicó, el gasto militar tiene un componente 
social pues busca brindarles seguridad a todos 
los colombianos, particularmente a la pobla-
ción más vulnerable. En este sentido, señaló 
que la sostenibilidad del gasto en defensa es 
fundamental para asegurar la continuidad de la 
política de seguridad democrática, ya que aún 
es necesario ampliar los logros obtenidos en 
términos de presencia estatal en todo el territorio 
–pues sólo se logró en control territorial pero 
las distintas entidades del Estado aún no han 
llegado a la mayoría de las zonas recuperadas; 
la ampliación del pie de fuerza, que debe ser 
de aproximadamente 500.000 efectivos, y la 
creación de una capacidad disuasiva frente a 
amenazas de países vecinos. 

Además, dijo que el Ministerio de Defensa ha 
mantenido como principio rector la transparen-
cia en la ejecución de recursos guiado por un 
criterio de efectividad y eficiencia del gasto, y 
que es necesario lograr una articulación en la 
planeación del gasto público que permita actuar 
estratégicamente frente a las necesidades de 
seguridad del país. Con respecto a la propuesta 
del general Bonnet, Ramírez manifestó que ha 
presentado dos proyectos de marco de segu-
ridad y defensa ante el Congreso, el primero 
durante su gestión en el Ministerio que se hundió 

en el último debate de su trámite, y el segundo 
en calidad de senadora que aún se encuentra 
en trámite. 

En cuanto al proyecto presentado por el go-
bierno para extender el impuesto al patrimonio, 
concordó con los demás panelistas sobre su 
inconveniencia, reparando particularmente en 
que, de acuerdo con la exposición de motivos, no 
es claro que los recursos que se recauden estén 
dirigidos a cubrir las necesidades en defensa. 
En este sentido hizo énfasis en dos recomenda-
ciones: primero consideró que el proyecto debe 
estar referido exclusivamente al gasto militar 
con el objetivo de atender las necesidades de 
corto plazo y debe considerar la ampliación la 
base gravable para incluir a otros sectores de la 
población que no han contribuido con el pago 
del tributo.

 Ley de defensa y seguridad ciudadana
los ingresos, deberán aumentarse otros tributos 
para alcanzar el nivel de recaudo necesario para 
la financiación del gasto público. 

Finalmente, Clavijo presentó una propuesta de 
reforma tributaria hecha por Anif, que busca eli-
minar algunos impuestos que generan distorsio-
nes por ser antitécnicos, manteniendo el nivel de 
recaudo. De esta forma, propuso la sustitución 
del 1,7% del total de ingresos tributarios que 
son aportados por las contribuciones parafis-
cales (0,9%), el impuesto a las transacciones 
financieras (0,7%) y el impuesto al patrimonio 
(0,1%), mediante el incremento del impuesto 
a la renta de 33% a 34% (que contribuiría con 
un 0,2% adicional del recaudo), el aumento del 
IVA de 16% a 17% (0,4% adicional) y el recorte 
de exenciones tributarias (1,1% adicional). Así 
mismo, dijo que la clase media debería contribuir 
también a la financiación de la seguridad demo-
crática, pagando un tributo del 0.3% sobre su 
riqueza neta de deudas. 

Por otro lado, para solucionar el problema 
de financiamiento a largo plazo, hizo dos 
propuestas encaminadas a dirigir las regalías 
por explotación de recursos naturales a la 
financiación del gasto en seguridad teniendo 
en cuenta experiencias de países como Chile 
–aunque reconoció que es tema complejo 
debido a los intereses y presiones políticas de 
las regiones receptoras–, y generar ingresos 
propios del sector mediante el aprovechamiento 
de la capacidad industrial de Indumil para la 
producción de equipo dirigido al equipamiento 
interno y la exportación de bienes y servicios 
asociados a la seguridad.

 La sostenibilidad del gasto en defensa


