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EL 29 DE MAYO
CON PETRO Y FRANCIA

Cambia la historia

Las organizaciones sindicales más representativas

del sector financiero de Colombia UNEB, ACEB,
ANEBRE y SINTRABANCOL, conscientes de las enormes dificultades que padecen los trabajadores de un
sector ampliamente beneficiado con el manejo de la
pandemia por parte del gobierno presidido por Iván
Duque, publica este material con el ánimo, que el
mismo se convierta en un aporte que busca la mayor
comprensión por parte de los bancarios , de los
trabajadores de los demás sectores y del pueblo en
general, sobre lo que significaría la eventual Presidencia de Colombia de GUSTAVO PETRO URREGO y
de su fórmula vicepresidencial FRANCIA MÁRQUEZ.

Sentamos posición sobre la realidad de la banca

nacional y sobre lo que deberá ser el tratamiento,
que el candidato del proyecto CAMBIO POR LA VIDA
dé a la actividad que desarrollan los bancos, empezando por la banca central (Banco de la República) e
incluyendo a los monopolios que no permiten el
desarrollo productivo del país.

Es inaceptable que, en medio de la peor pandemia

sanitaria del último siglo, que dejó en Colombia a
miles de empresas pequeñas y medianas en la quiebra, muchas obligadas a clausurar definitivamente
sus actividades y a millones de colombianos sin
empleo, el único sector que salió fortalecido de la
misma haya sido el de los bancos, todo porque el
gobierno Duque le entregó a estos monopolios el
manejo de los recursos destinados a subsidiar a las
familias que a lo largo y ancho de la nación se quedaron sin ninguna fuente de ingresos, lo que les
generó a los bancos importantes ganancias por las
comisiones cobradas durante el ejercicio.

En el año anterior la banca obtuvo más de 14 billo-

nes de utilidades después de cerrar cientos de
oficinas y haber despedido a miles de trabajadores
a quienes obligó a firmar supuestos acuerdos para
dar por terminados sus contratos de trabajo, con lo
cual de paso burlaron las posibles acciones de las
autoridades de trabajo, ante las cuales se hace aparecer la salida de trabajadores no como despidos,
sino como renuncias voluntarias.

Unión Nacional de Empleados Bancarios

Esto no puede seguir indefinidamente permitién-

dose en contra de los intereses de nuestra amada
Colombia, alguien le tiene que poner freno a los
desmanes de los Bancos y en nuestro criterio ese
alguien es GUSTAVO PETRO de la mano con FRANCIA MÁRQUEZ, candidatos sin antecedentes de
corrupción con una probada hoja de vida al servicio
de los más pobres y necesitados de justicia social y
con un programa de gobierno que de triunfar en las
elecciones del próximo 29 de mayo generarán los
urgentes cambios que se requieren para hacer de la
nuestra una nación próspera, en paz y equitativa y
que salga del subdesarrollo, que la tiene postrada a
los intereses de las multinacionales. Creemos que
Colombia si tiene arreglo, que si se puede superar
la asfixiante desigualdad social y que todo eso es
posible si rompemos las amarras que nos imponen
los partidos tradicionales y si le quitamos definitivamente el nefasto protagonismo al Uribismo.

Los trabajadores del sector financiero invitamos a
decidir un Cambio de País a través del uso democrático del Voto por PETRO y FRANCIA. Colombia
Potencia Mundial de la Vida.

UN PACTO HISTÓRICO PARA UN CAMBIO EN EL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO
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Democratización de los créditos y costos financieros

Se tendrá un dialogo permanente con el Banco de la
República respetando su real
independencia. Esto será clave
en la búsqueda de una política
monetaria incluyente, fundamental para superar la crisis.

Se fortalecerán las herramientas de financiamiento
por parte del Estado, que junto
al logro de economías de
escala nos permitirán eliminar
las barreras de acceso al crédito y prestar respaldo patrimonial frente a las contingencias frecuentes asociadas al
microcrédito.

Se aprovechará la unificación
de las diferentes entidades
financieras del Estado bajo un
mismo holding financiero, para
lograr economías de escala,
eficiencia administrativa y operacional, así como mayor impacto
por cuenta de un patrimonio
técnico más robusto.

Se buscará un desarrollo de
la estabilidad macroeconómica al servicio de la ciudadanía,
lo que implica un enfoque integral y funcional de las finanzas
donde el empleo, la distribución
y las fuentes de crecimiento
tengan la misma importancia
que el pago de la deuda y el
control de la inflación.

Propuestas sobre

pensiones

El sistema pensional garantizará el derecho
a la pensión de todos los hombres y mujeres adultos mayores y protegerá las cotizaciones y los ahorros obligatorios y voluntarios
acumulados, presentes y futuros de los colombianos. Se transitará hacia un sistema unificado mayoritariamente público, complementario
no competitivo.
Tres de cada cuatro personas en edad de
pensión no tienen ninguna protección en el
sistema actual. Tres millones de adultos se
encuentran desprotegidos y sin ingresos suficientes.
El modelo que se propone toma elementos
del sistema creado con éxito en Holanda y
acogido por el Banco Mundial. Se combinará el
régimen de prima media y el de capitalización
a través de tres modalidades: el pilar solidario
básico: Se garantizará un bono pensional no
contributivo equivalente a medio salario
mínimo para los hombres y mujeres adultos
mayores que hoy día no tienen derecho a la
pensión.

La integración de las entidades crediticias públicas en
una sola, implicará mayor capacidad de préstamos, menores
costos administrativos optimizando procesos bajo el esquema
de multibanca.

Se promoverá la adecuada
coordinación de la política
macroeconómica y monetaria,
no solamente en función del
empleo, como ha ordenado la
Corte Constitucional.

Se potenciará la banda pública de primer piso como intermediaria
financiera y como patrocinadora de modelos de negocio cuya
rentabilidad supere los costos del capital compuestos por la tasa de
interés y los impuestos, la justicia social y ambiental, favoreciendo la
micro, pequeña y mediana empresa, la economía popular, urbana y
rural, generadoras de la mayor parte del empleo nacional, lo que liberará a la población de tener que recurrir al “gota a gota”.
La banca pública potenciará sus nichos de clientes, mercados objetivos y líneas de negocio mediante sinergias y mayor cobertura, de
tal suerte que irriguen el necesitado crédito en las regiones descentralizadas de Colombia y en los sectores que puedan involucrarse en las
cadenas de valor del mercado local e internacional. Así mismo, tendrá
un papel fundamental en la transición energética con diversos mecanismos de financiación.

Generar un mecanismo de solidaridad
donde el Estado coadyuve la cotización
de los trabajadores de la economía popular y
del cuidado, favoreciendo principalmente a
las mujeres sin acceso a la pensión y a las
personas que no pueden contribuir por su
bajo nivel de ingreso.
Cerrar la brecha pensional entre mujeres
y hombres: Armonizar los requisitos para
que haya coherencia entre la edad de pensión y las semanas cotizadas para las mujeres, compensando las desigualdades que
estas enfrentan en el mercado laboral y en
la vida social: como menores remuneraciones por igual trabajo, la obligación de retirarse del sistema pensional para dedicarse
a trabajos de cuidados no remunerados, las
barreras de acceso en ciertos sectores económicos, entre otros. Se promoverá que el
Estado coadyuve la cotización de tal forma
que quienes se dediquen a los trabajos del
cuidado adquieran las semanas para obtener pensión.
Ahorro voluntario complementario: todos
quienes quieran complementar su pensión podrán ahorrar en un fondo voluntario
de pensiones.

Pilar contributivo: toda persona trabajadora, incluyendo las de mayores ingresos,
cotizarán de manera obligatoria a Colpensiones una suma calculada sobre la base de 1 a 4
SMLV, lo que asegurará una pensión básica
bajo el régimen de prima media.
Las personas cuyos ingresos sean superiores a 4 SMLV decidirán libremente
donde cotizar el excedente; en este pilar participarán las Administradoras de Fondos de
Pensiones.
Se respetarán las actuales pensiones y no
se afectarán los derechos adquiridos, así
como de quienes tienen una expectativa legítima de pensión, en ese sentido, no se incrementará la edad ni tampoco se modificará la
pensión de sobrevivencia para cónyuges, hijos
con discapacidad, estudiantes y demás beneficiarios.
Mecanismos alternativos en caso de semanas faltantes: Si las personas llegan a la
edad de pensión sin el número de semanas
suficiente, en vez de realizar devolución de
saldos, se plantearán mecanismos para realizar los aportes de las semanas faltantes y de
esta manera acceder al derecho a la pensión.
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Impuestos
IMPUESTOS A LA RENTA

Hacia la equidad y la progresividad: El sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y
eficiencia, pues las tarifas efectivas no responden a la capacidad de
pago de personas jurídicas y naturales declarantes, con un claro
sesgo a favor de las personas excesivamente ricas; el impuesto a
la renta no genera redistribución de la concentración del ingreso,
manteniendo el índice Gini casi inalterado, y los niveles de evasión
y elusión tributarios son muy elevados en el contexto internacional,
de acuerdo con organismos internacionales como el FMI.

JUSTICIA TRIBUTARIA URBANA

En relación con la tributación urbana además de los instrumentos tributarios con base en el suelo, se asume el propósito de que los
gobiernos de las ciudades adopten tributos como los cargos por congestión y distintos tipos de tasas de impacto, para mejorar la
capacidad fiscal y para introducir progresiva y sostenidamente el modo férreo, el transporte eléctrico, las ciclorutas y los tramos a
pie en distancias cortas.

LUCHA CONTRA LA EVASIÓN

Estableceremos políticas efectivas contra la evasión en la vía recomendada por la OCDE, mediante una exacción fiscal más estricta,
herramientas de auditoría tributaria mejoradas e incrementando las penalidades.

EL QUE MÁS TIENE MÁS PAGA

Eliminaremos las rentas cedulares creando una sola tabla en donde se cobre el mismo impuesto a las rentas laborales que a los dividendos y las ganancias ocasionales, eliminando la posibilidad de que las personas más ricas y de mayores ingresos tributen a tarifas
preferenciales.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Promoveremos una reforma, pensada no sólo para afrontar con la coyuntura sino para resolver los problemas de raíz que tiene el
sistema en la vía de poner a Colombia de manera gradual al nivel de tributación de los países de la OCDE, con justicia tributaria, que
acabe con los tratos diferenciales injustificados social y económicamente entre sectores económicos, tipos de rentas o fuentes de
ingresos, que permita financiar la garantía de los derechos fundamentales y que desestimule el modelo extractivista y sus graves
impactos ambientales. Desmontaremos gradualmente aquellos beneficios tributarios que sin debida justificación económica y social
introducen graves distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian primordialmente, o son
utilizados mayormente a su favor por personas naturales y jurídicas, de altos ingresos y patrimonio.

RECURSOS PÚBLICOS SIN PARAÍSOS

Quienes reciben recursos públicos no podrán estar en paraísos fiscales: nadie que reciba recursos del Estado podrá tener cuentas en
los denominados paraísos fiscales. Se propenderá por obligar a los denominados paraísos fiscales a suministrar información automática de los nacionales, se prohibirá cualquier tipo de transacción con ellos.

LAS GRANDES EMPRESAS Y SUS UTILIDADES

A pagar por dividendos: los dividendos pagarán impuestos, será obligatorio decretarlos, al menos en un porcentaje cercano al 70%.
Siempre deberán pagar impuestos independientemente de la forma en que se distribuyan o a quién distribuyan las utilidades los
accionistas. Las normas penales por evasión deben ser más contundentes, no se debe eliminar la cárcel efectiva solo por el hecho de
aceptar el delito y comprometerse con el pago de los tributos evadidos, eso incentiva el delito.

PROTECCIÓN A LA VIDA “IVA”

Protección de los alimentos y la salud: no extenderemos el IVA a la canasta familiar e impulsaremos impuestos saludables dirigidos
a mejorar el acceso adecuado en cantidad y calidad nutricional de los alimentos y bebidas y a consolidar una visión de protección de
la vida.
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Banca central y desarrollo económico
En Colombia, el enfoque de un banco central con funciones de crédito de fomento para

el desarrollo del país quedó formalizado con la expedición del decreto 756 de 1951 que
otorgaba al Banco de la República facultades para fijar parte del cupo ordinario, extraordinario y uno especial para el descuento de operaciones consideradas de fomento, las
anteriores atribuciones fueron ejecutadas por el banco durante los años 50 y 60. La
creación de la Junta Monetaria en 1963 posibilitó un cambio radical en la formulación de
la política financiera en el país, con la creación del Fondo Financiero Agrario (FFA) para
financiar exclusivamente cultivos de las cosechas semestrales y el Fondo Financiero
Industrial (FFI) como entidad encargada de redescontar los préstamos que otorgaran
los bancos y corporaciones financieras a empresas económicamente productivas; los
recursos de ambos fondos provenían de la emisión y colocación de bonos del Banco de
la República.

No obstante, el importante rol que tuvie-

ron los bancos centrales en el desarrollo
económico mundial, con la entronización
del modelo económico neoliberal en la
década de los 80, se impulsó con el respaldo de los organismos financieros internacionales, unas reformas a los bancos centrales con el objetivo de independizarlos
de los gobiernos.

La Constitución política de 1991 en un capí-

tulo especial denominado de la banca central, estableció, que el Banco de la República ejercerá las funciones de banca central
y estará organizado como persona jurídica
de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a
un régimen legal propio. Serán funciones
básicas del Banco de la República: emitir la
moneda legal; administrar las reservas
internacionales; ser prestamista de última
instancia; banquero de los establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal
del gobierno. El artículo 373 definió que el
principal objetivo del Banco de la República es velar por el poder adquisitivo de la
moneda, esto es, mantener la inflación
baja y estable.

Igualmente,

la reforma constitucional
eliminó la función de banca central de
fomento al prohibir el otorgamiento de
crédito del banco central a los privados y
determinó que el crédito al gobierno nacional debe ser aprobado por los siete miembros de la Junta Directiva. La eliminación
del crédito público vía emisión primaria

acabó con el señoreaje estatal de la
moneda, haciendo más costoso el financiamiento del gobierno a través de la
emisión de los títulos de emisión secundaria “TES”.

En este orden de ideas, el nuevo direc-

cionamiento de la política monetaria
agenciada por el banco central, pone
sobre la mesa de discusión dos aspectos
que deben ser rebatidos por los colombianos, el primero, es que la inflación no
debe ser un fin en sí mismo, es decir, la
inflación no debe ser el objetivo sino el
medio para lograr crecimiento económico y empleo, y el segundo tema, está
relacionado con la visión monetarista
aplicada por el banco central para controlar la inflación, esto es, políticas de
bajos salarios y manejo de la tasa de
interés de intervención como principal
instrumento de la política monetaria.

En cumplimiento del objetivo constitu-

cional de mantener la inflación baja y
estable, la Junta Directiva del Banco de
la República aplicando la más pura ortodoxia monetaria, parte de la premisa de
que los salarios son inflacionarios, por
ende, si los trabajadores tienen un
mayor poder salarial, demandarán más
productos, creándose las condiciones
para un proceso inflacionario.

P

or ello, definió un esquema de inflación objetivo que establece una meta de
inflación de largo plazo del 3%, con la

idea de que los agentes de la economía al
momento de formar sus precios y definir
los salarios no superen esta meta. Esta
política de bajos salarios trae como resultado final no una disminución de la inflación, sino una menor capacidad de compra
de los asalariados y por tanto una contracción de la demanda por bienes y servicios
que se traduce en un menor crecimiento de
la economía.

El fracaso de la política económica imple-

mentada por el Banco de la República hace
necesario un replanteamiento de sus funciones y objetivos; en este sentido se
requiere una reforma constitucional, que
posibilite, emisión primaria del Banco de la
República para financiar los gastos del
Estado y así evitar el endeudamiento creciente con los prestamistas internacionales y nacionales.

B

anco de la República debe tener a su
cargo la regulación de todas las operaciones del sistema financiero, el control de
los cambios internacionales y ser el ejecutor de una política monetaria, cambiaria y
crediticia orientada a la industrialización
autónoma, al desarrollo tecnológico, la
promoción de salarios justos y decentes
para todos los colombianos, y la financiación de una política de Estado dirigida a
construir infraestructura y financiar la
política social que el país necesita para la
eliminación de las desigualdades económicas y sociales.
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público, aumentar las tasas de interés y congelar los salarios.
Un daño de las políticas restrictivas es paralizar el consumo
(supuestamente causante del alza de precios) con lo cual los
sectores más pobres son directamente afectados. La parálisis causa
un frenazo en la producción, sumándose industriales y agricultores
a la lista de afectados. El golpe se traduce en aumento del
desempleo, otro porrazo para los que se supone se quiere favorecer.

P

ero la inflación es más grave para los prestamistas, tanto el usurero del gota a gota hasta el encopetado bancario, pues la capacidad
de compra de su capital va aminorando. Cuando aumenta la inflación
la misma cantidad de capital podrá adquirir menos bienes y esta
pérdida no tienen forma de reponerla. Eso le ocurre a todos los que
tengan ingresos de rentas fijas.

La inflación en Colombia

Por eso el sector financiero es el más preocupado por contener la

El gobierno canteletea con la falaz tesis de que la inflación se
debe a las protestas populares del año pasado. Pero las cifras
del Dane muestra otras causas para explicar el incremento
anual acumulado a marzo del 8,53%.

inflación al costo que sea, por encima de los intereses del resto de
la sociedad. Y ahí está el BR para ayudar a banqueros, aseguradores,
comisionistas, tenedores de títulos de deuda pública (TES) y ahorradores en CDT. De ahí su férrea defensa de que lo importante es una
moneda “sana” que mantenga su capacidad de compra inalterada en
el mediano plazo, en menoscabo de los intereses de productores y
trabajadores.

¿A QUIÉN AFECTA LA INFLACIÓN?

Como la ganancia del sector financiero proviene de rentas fijas (por

El alza del precio de la canasta básica es un problema para

los asalariados. Su ingreso es carcomido a diario por lo que al
final del año el aumento logrado casi siempre ha desaparecido
y se debe continuar la pelea para lograr un aumento que al
menos le devuelva al salario la capacidad de compra perdida.

Argumentando que los obreros pierden con la inflación, el
gobierno y el Banco de la República (BR) venden la idea de que
toca aguantar las dolorosas políticas monetarias restrictivas
para supuestamente frenar el alza de precios: recortar el gasto

ejemplo, un préstamo de vivienda al 1% mensual), la inflación los
afecta más que a cualquier otro sector. Los productores pueden
subir los precios de las mercancías, lo mismo que los comerciantes,
los informales y, en parte, los trabajadores sindicalizados y los que
ganan el salario mínimo. En estos casos, como lo expone Stiglitz, la
inflación no es dañina. El economista Chang-Ho en su libro ¿Qué fue
del buen samaritano? afirma que puede haber inflación de hasta 40%
y el efecto no se sentirá en los sectores que no dependen de rentas
fijas. Corea del Sur durante los años de su más intenso desarrollo
(1960-80) tuvo una de las tasas de inflación más altas del mundo, y
siguió creciendo.

¿Por qué hay inflación en Colombia?
La inflación tiene dos causas opuestas:

el exceso de demanda o la poca oferta.
Las cifras del Dane dan la pista para
Colombia. La mayor alza fue en alimentos que subieron casi tres veces frente a
otros productos: en marzo, el alza promedio fue del 1%; en alimentos fue del
2,84% (el arroz 7,6%; papa 6,27%; huevos
5,08%; frutas frescas 5,22%) mientras
que la ropa cayó a -3,91%. En el año
marzo de 2021 a marzo 2022 los alimentos subieron un impresionante 25,37%,
la papa 110,22%, la carne de res 35,9%.

Es un ofensivo sinsentido decir que los

precios subieron porque hay mucha
demanda en un país donde 85% de la
población gana dos salarios mínimos o
menos, casi el 50% un salario, desempleo del 12,9% y tasa de pobreza del 45%.
La inflación de marzo a marzo fue del
8,53%, pero para los sectores pobres fue
10,46 mientras los de ingresos altos fue
del 6,72%.

Para el año marzo-marzo, Santa Marta

fue la ciudad de mayor inflación (12,63%),
la más baja Bogotá (7,34%) y Cali, donde

hubo el mayor impacto de las protestas
sociales, 9,08%, lo que desmiente que hayan
causado el alza.

Así, la inflación en Colombia no es debida a
la demanda sino porque la producción es muy
baja. La ausencia de política agrícola de
defensa de los campesinos los lleva a sufrir
grandes vaivenes de precios por lo que
terminan dejando de producir siendo necesario importar parte de los componentes de la
canasta básica, encarecidos por los efectos
del cóvid, la fractura del comercio mundial, la
falta de contenedores, la guerra por Ucrania y
la devaluación del peso.
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Economía productiva
Con el Pacto Histórico Colombia puede llegar a ser potencia mundial de la vida y para
lograrlo se propone un tránsito que lleve al país de una economía extractivista hacia
una economía productiva, ello implica la democratización del crédito, la inversión
social para mejorar condiciones de vida dignas.

Es

Plataformas ciudadanas de
investigación

necesaria la creación de plataformas
ciudadanas de investigación que auditen la
deuda pública contraída por los gobiernos
anteriores y que se devele el origen, la naturaleza y los beneficiarios de la deuda contraída en la búsqueda de una reducción de la
deuda externa.

Plataformas ciudadanas con
resultados

Las plataformas ciudadanas de investigación

pueden tener efectos positivos para el bien
general en torno al no pago de las deudas
odiosas, no solo facilitará la auditoría, también permitirá liberar más del 50 % del PIB, lo
cual apalancará las propuestas de inversión
social en pro del beneficio colectivo de las y
los colombianos, así como la posibilidad de
una solidificación de la infraestructura nacional y no como ha venido sucediendo que la
élite se aprovecha de la deuda para su beneficio dejando la crisis en hombros de la ciudadanía en general.

Cambio de enfoque en las
finanzas públicas

Resultados de una
auditoría ciudadana
Existen antecedentes económi-

Un enfoque integral y funcional de las finanzas del país se

contrapone al manejo que han hecho los anteriores gobiernos;
las finanzas y el endeudamiento público del país no pueden
seguir siendo manejadas por una élite que no administra en
pro del bien y beneficio común, al contrario, administra para su
propio interés y beneficio, la deuda pública no debería seguir
alimentando el bolsillo de esta élite mientras el gran colectivo
social asume la crisis en Colombia.

Incentivar la economía productiva

Incentivar un modelo de economía productiva evitará el círculo

vicioso provocado a propósito por la élite colombiana, de
acudir a los préstamos de las Instituciones Financieras Internacionales.
¿HACIA DONDE SE VAN LOS DINEROS?

Se requiere para materializar estas propuestas, es necesario

revisar hacia donde se están yendo los dineros del país, pues
se debe buscar la estabilidad macroeconómica al servicio de la
ciudadanía, lo que implica un enfoque integral y funcional de
las finanzas, donde el empleo, la distribución y las fuentes de
desarrollo económico tengan la misma importancia que el
pago de la deuda externa y publica, así como el control de la
inflación.

Auditoría

ciudadana
para la deuda

Una

auditoría ciudadana no
solo facilitará la reducción de
la deuda a través de la identificación de deudas ilegítimas al
igual que las odiosas, también
acompaña la exigencia de que
los responsables de endeudar
al país en pro de su beneficio
particular asuman las responsabilidades civiles, comerciales y penales.

cos e históricos que demuestran
la posibilidad de una auditoria
ciudadana de la deuda, las experiencias en otros países son
ejemplo de la posibilidad que en
Colombia tenemos de revisar
como ciudadanos el uso que se
le ha dado al endeudamiento
público, nacional, local y regional, que evidencian que las
deudas adquiridas en mandatos
anteriores cumplen con todas
las características de una deuda
odiosa (deudas que han sido
contraídas por los gobiernos
anteriores en contra de los intereses ciudadanos), que solo ha
puesto en riesgo las finanzas
públicas y llevan a la disminución de la inversión social, el
incremento de impuestos y
demás agresiones económicas a
la población más vulnerable de
nuestro país.
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Deuda pública

El Banco de la República en su calidad de autoridad crediticia y

en cumplimiento de su función de banquero de bancos y prestamista de última instancia, se limita exclusivamente a otorgarle
créditos repos a bajas tasas de interés al sistema financiero, actividad que se realiza sin controles ni regulaciones, y que trae
como resultado un alto margen de intermediación y enormes
utilidades al sistema financiero. Esta función de banquero de
bancos enfocada hacia el beneficio del sistema financiero trae
como consecuencia una gran dependencia de la economía del
sector financiero, convirtiéndolo en el sector que más ha incrementado sus ingresos dentro de la estructura del PIB en los últimos años.

Deuda pública del Gobierno nacional central
como porcentaje del PIB.

La dependencia estructural de la economía colombiana con su
componente extractivo financiarizado exige el aumento recurrente del endeudamiento público y privado. La siguiente gráfica ilustra el crecimiento continuo y escalado del endeudamiento público
desde los inicios de la década del noventa.

Fuente: Autores con base en Banco de la República.

Para el 2021 en el presupuesto general de la Nación aprobado por un monto de �313,9, nuevamente el monto más representativo es el

del servicio de la deuda pública, con �75,9 billones, el 24,17 % del gasto del Gobierno nacional central, más del 8 % del PIB lo que es bastante significativo en las condiciones actuales. De tal servicio de la deuda, �34,6 billones corresponderán a intereses (45,5 % del total de
este rubro).
Rubros Presupuesto General de la Nación 2021 en Colombia. Total 313,9 billones

En síntesis, la existencia de un modelo

económico sustentado en la exportación
de materias primas hace más vulnerable
la economía nacional a los choques externos, al tiempo que genera una dependencia
en el precio de las materias primas. El
déficit en la cuenta corriente debe ser
siempre compensado por inversión
extranjera que refuerza el modelo primario-exportador y el crédito externo que
refuerza la lógica financiarizada de nuestra economía.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Ley 2063 de 2020

La apropiación por despojo y financiarizada del presupuesto público ha terminado por convertirse en uno de los mejores negocios de
los grandes grupos financieros. Las cifras presentadas advierten no solo del poder oligopólico que en el sector bancario y financiero se
presenta en el país, sino que también pone de manifiesto la forma en que este proceso significa un riesgo para la garantía de derechos
de ciudadanos, usuarios y trabajadores en Colombia.

La pérdida del valor del peso frente al dólar refuerza la tendencia de los últimos 8 años de crecimiento de la deuda externa pública y

privada en relación con el PIB, ya que desde el 2012 a agosto de 2020 se pasó del 25% del PIB a un rango que para agosto de 2020 superó
el 53,8% del PIB, lo que hace de Colombia una de las economías emergentes con mayor deuda externa como porcentaje de su producto
nacional en el mundo.
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¿Cómo marcar el

tarjetón para

elecciones

presidenciales?
Marca con una X

CAMBIO POR LA VIDA

