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E
n las próximas semanas deberá quedar aprobada por el Con-

greso de la República la ley de Presupuesto General de la Na-

ción de 2016. El debate en esta oportunidad es especialmente 

álgido pues el proyecto de ley presentado por el Gobierno Na-

cional marca un punto de inflexión en la tendencia que se venía obser-

vando de crecimiento real del gasto público  durante los últimos cinco 

años. De otra parte, es un presupuesto inferior a las expectativas que 

se generaron al momento de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo del 

actual gobierno en febrero pasado.

des dadas por ley a  las transferencias a las regiones, las pensiones, y 

el servicio de la deuda que hay que honrar, no permiten que el ajuste 

se haga de manera más balanceada entre otros gastos  y la  inversión.

Gráfico 1
Déficit del Gobierno Nacional Central (%PIB)

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) (2015)

Gráfico 2
Inversión del PGN en Billones de pesos

Fuente: MHCP (2015)

En efecto, en esta oportunidad dada la caída estructural en el precio 

internacional del petróleo que se inició a finales de 2014, las autorida-

des económicas han tenido  que efectuar un ajuste en el gasto público 

justificado por la menor tasa de crecimiento de la economía actual 

y proyectada. Solo en 2021 se estaría, según los pronósticos de los 

expertos, recuperando el precio del petróleo a niveles de  US$75 el 

barril (BRENT) y en consecuencia la tasa de crecimiento de la econo-

mía colombiana se proyecta para los próximos años en medio punto 

porcentual por año por debajo de los pronósticos anteriores.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo del MHCP indica que a partir de 2022, 

el deficit del Gobierno Nacional Central debe estabilizarse en 1% del PIB 

(Gráfico 1). Dada la nueva realidad macroeconómica, el deficit para el 

presente año y los próximos cuatro años será superior al balance es-

tructural acordado por ley. Cabe recordar que la credibilidad que los 

mercados internacionales le dan a la economía colombiana y por la cual 

le otorgaron  el grado de inversión hace un par de años, depende de que 

efectivamente se cumpla con esta trayectoria de reducción del deficit fiscal. 

Es por ello, que el proyecto de Ley de Presupuesto para 2016 presenta 

una disminución de los recursos de inversión respecto a 2015 de $5 

billones de pesos y respecto a los establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo de $2 billones (Gráfico 2).  Si bien el Gobierno Nacional ha 

hecho recortes parciales en gastos de funcionamiento, las inflexibilida-

Nuevas preocupaciones

Implicaciones de política

El pulso en la discusión en el Congreso de la República se centra sobre 

todo en los sectores  que van a sufrir el ajuste en la inversión pública. En el 

Cuadro 1, se observa que la propuesta del Ministerio de Hacienda centra 

ese ajuste particularmente sobre los sectores agropecuario, transporte, in-

clusión social, vivienda, minas y energía, ambiente, y deporte y recreación. 

Por el contrario, los sectores de educación, defensa, salud y protección 

social y hacienda presentan los incrementos mayores en valor absoluto.

Cuando es necesario recortar la inversión pública no es fácil encontrar 

una fórmula que satisfaga los diversos objetivos del plan de Gobierno.  
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Afortunadamente el incremento en educación es consistente con el ob-

jetivo de lograr una mayor  cobertura y calidad de la educación en Co-

lombia. Por el contrario, sorprende el recorte de la inversión en el sector 

agropecuario el cual no es consistente con  las conclusiones de la Misión 

para la Transformación del Campo que el mismo gobierno contrató a co-

mienzos de 2014 y que está próxima a presentar sus recomendaciones 

que además incorporan aspectos del primer acuerdo de la Habana entre 

el Gobierno y las Farc sobre un Desarrollo Agrario Integral.   

Para facilitar la discusión en el Congreso de la República deben incorpo-

rarse nuevos elementos que ayuden a tomar las mejores decisiones en 

bien del país. En particular, la calidad de la inversión y la efectividad de la 

misma deben ser tenidas en cuenta al momento de definir el monto de 

recursos de inversión en determinado sector. Por ejemplo, se justificaría 

plenamente el aumento de recursos para el sector de educación si el 

Ministerio del ramo cuenta con el plan diseñado para lograr aumentar 

la jornada única en los colegios públicos, lo cual implica inversión en 

nuevos establecimientos y aumento de la planta de maestros. 

Con la misma lógica, si el sector agropecuario demanda mayores re-

cursos pero sus entidades comenzando por el mismo Ministerio  re-

quieren de una profunda reestructuración como recomienda la Misión 

para la Transformación del Campo, es mejor esperar a que ésta se 

lleve a cabo antes de asignarle mayores recursos de inversión que no 

estará en capacidad de ejecutar de manera eficiente.

Sector 2015 2016 proyectado Variación % Diferencial absoluta

Educación 29.323 31.070 6 1.746

Defensa y policía 27.705 30.002 8,3 2.297

Trabajo 26.021 25.142 -3,4 -879

Salud y protección social 18.890 20.869 10,5 1.978

Hacienda 12.331 14.973 21,4 2.643

Inclusión social y reconciliación 10.563 10.174 -3,7 -389

Transporte 7.256 5.938 -18,2 -1.318

Agropecuario 3.923 2.411 -38,5 -1.512

Vivienda, ciudad y territorio 3.816 3.407 -10,7 -410

Minas y energía 3.543 2.851 -19,5 -692

Rama judicial 3.330 3.583 7,6 253

Fiscalía 3.059 3.414 11,6 355

Justicia y del derecho 2.612 2.914 11,6 302

Comunicaciones 1.775 1.762 -0,7 -13

Organismos de control 1.526 1.656 8,5 129

Interior 1.002 1.040 3,8 38

Planeación 547 752 37,5 205

Comercio, industria y turismo 849 772 -9,1 -77

Ambiente y desarrollo sostenible 676 548 -18,9 -128

Relaciones exteriores 689 851 23,5 162

Deportes y recreación 436 260 -40,4 -176

Congreso de la República 466 503 7,9 37

Presidencia de la República 629 530 -15,7 -99

Cultura 441 374 -15,2 -67

Registraduría 946 466 -50,7 -480

Información estadística 394 346 -12,2 -48

Ciencia y tecnología 337 270 -20 -68

Empleo público 267 320 19,8 53

Inteligencia 92 98 7,3 7

Total sin deuda 163.444 167.293 2,4 3.849

Servicio de la deuda 47.137 48.621 3,1 1.484

Total PGN 210.581 215.914 2,5 5.333

Cuadro 1 Presupuesto General de la Nación (2015 y 2016 proyectado)  

Fuente: MHCP (2015)

Recomendaciones


