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PRESENTACIÓN

Comienza este Boletín con una nota que revisa de manera sucinta los dos modelos de 
política tributaria que se adopta como patrón de las reformas, teniendo en cuenta su efecto 
sobre el desarrollo humano. El primero, más usado en los últimos casos por influencia del 
neoliberalismo, supone que la tributación responde a un principio de neutralidad, es decir, 
que está diseñada para que produzca la menor distorsión posible en el mercado. O sea, 
debe «imitar» la forma en que el mercado asignaría los impuestos, si pudiese hacerlo. La 
defensa de la  neutralidad implica seleccionar  aquellos impuestos «no distorsionantes», 
entre los cuales el más destacado es el impuesto al valor agregado (IVA). Para este modelo 
cualquier  intento de hacer  una redistribución  de la  riqueza por  medios  impositivos  es 
preocupante,  ya  que  puede desincentivar  la  inversión,  el  ahorro  o  la  acumulación  de 
capital. El segundo modelo de política tributaria, menos utilizado ahora, reconoce que la 
fijación de los impuestos no sólo obedece a postulados de Economía Política sino también a 
un complejo y profundo manejo de relaciones y negociaciones políticas,  sobre todo en 
órganos con representación de intereses diversos, como el Parlamento. Como insiste el 
autor  de  la  nota,  el  docente  universitario  Jairo  A.  Bautista,  en  modo  alguno  existen 
estructuras  tributarias  neutrales,  “ya  que  la  repartición  de  la  carga  tributaria  es,  por 
naturaleza, una distorsión o modificación de la forma en que el mercado se encarga de 
distribuir, en principio, el ingreso entre los diferentes miembros de la sociedad o entre las 
diversas clases sociales”. Al final, “la neutralidad termina cobrando un alto precio a quienes 
menos poseen”.

La segunda nota, pretende analizar los efectos que ha producido la reforma implementada 
en la primera parte de la década de los noventa en el sistema de salud y que tenía tres 
objetivos fundamentales: 1) llegar a una cobertura del 100% de la población en menos de 
una década, 2) incrementar los recursos pecuniarios asignados al sistema y 3) mejorar la 
calidad.  En  este  Boletín  se  publica  la  primera  parte  de  ese  análisis,  dedicado,  en  lo 
esencial, a los dos primeros objetivos. En 2006 la cobertura apenas llegaba al 83% y se 
supone  que  los  7  millones  de  colombianos  que  estaban  por  fuera  del  sistema  se 
incorporarán de manera progresiva para llegar a la cobertura universal en 2009, diez y seis 
años después de la promulgación de la ley 100 en 1993. Un mayor avance relativo se 
observa en la asignación de recursos, pues el gasto total en salud ascendió del 6,2% del 
PIB en 1993 al 9,6% en 1997, la mayor proporción alcanzada, para disminuir al 7,7%, en 
promedio, para los años 2000-2003. Este porcentaje es superior al promedio de América 
Latina y uno de los más altos de la región. Sorprende, si, que sólo el 66% de ese gasto 
corresponda a  atención directa  en salud,  cuando en otros  países se  considera  que lo 
aceptable es que supere las tres cuartas partes. En un próximo Boletín se presentará lo 
relativo a calidad en el servicio y condiciones de salud pública.

Concluye este Boletín con la trascripción de un acápite del resumen ejecutivo del estudio 
La informalidad: Escape y Exclusión, publicado por el Banco Mundial, ya que las personas 
afectadas  por  esta  situación  sufren  serias  limitaciones  en  varios  de  los  factores  que 
determinan el desarrollo humano. Y al final se presenta un cuadro en que se compara en 
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algunas variables el Índice de Desarrollo Humano de Colombia con otros países, incluidos 
Noruega, que ocupa el primer puesto, y Níger, con el último.    

TRIBUTACIÓN Y DESARROLLO 
HUMANO EN COLOMBIA:

SALTOS AL VACIO

Jairo A. Bautista *

La relación existente entre la  estructura 
tributaria y el desarrollo humano no suele 
aparecer con frecuencia en el análisis de 
los  economistas,  pues  en  la  concepción 
dominante en Economía Política, o sea el 
neoliberalismo),  los  tributos  funcionan 
como simple instrumento de financiación 
de las actividades del Estado; por tanto, 
las funciones de redistribución del ingreso 
y de regulación del ciclo económico por la 
vía de los tributos quedan excluidas de las 
opciones  de  la  política  pública  y,  por 
consiguiente,  se  suponen  son  asumidas 
por el gasto público. 

Para  este  artículo,  que  busca  dar  un 
sentido  a  la  relación  inicialmente 
planteada,  se  entiende  el  desarrollo 
humano como la posibilidad de acceso 
de un mayor número de personas de 
una  sociedad  a  las  mayores 
oportunidades  de  bienestar (Sen, 
1995)  o  a  la  más  amplia  gama  de 
libertades  existentes (Rawls,  1999). 
Con base esta definición, que en principio 
es ampliamente comprensiva, se pretende 
contestar la pregunta: ¿Cómo influyen las 
políticas  tributarias  sobre  el  desarrollo 
humano  en   Colombia?  Para  este 
propósito, se requiere seguir dos caminos 
analíticos,  que  no  son  necesariamente 
divergentes.

El  primero  de  ellos  hace  referencia  al 
modelo  de  política  tributaria  que  se 
adopta comúnmente como patrón de las 
reformas.  Dicho  modelo  indica  que  la 
tributación debe responder ante todo a un 
principio  de  neutralidad,  o  que  en 
términos  técnicos  corresponde 
fundamentalmente  al  principio  de  no 
distorsión de las asignaciones hechas por 
el  mercado,  lo  que  implica  que  en  una 
economía con  mercados competitivos y 
eficientes los agentes, ya sean personas o 
empresas,  pueden  modificar  sus 
decisiones óptimas ante  la  presencia de 
impuestos  que  favorezcan  o  castiguen 
determinado tipo de comportamiento. En 
este contexto es preocupante la decisión 
de desincentivar la inversión, el ahorro o 
la acumulación de capital, con el pretexto 
de hacer una redistribución puntual de la 
riqueza (Shome, 1994)

De esta manera la política debe diseñarse 
para que los impuestos que se imponen 
sean aplicados  como si  fuesen producto 
del mercado, es decir, imitando la forma 
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en  que  el  mercado  asignaría  los 
impuestos,  si  pudiese  hacerlo.  Este 
comportamiento  imitativo  de  la 
racionalidad del mercado, que se supone 
debe seguir la política tributaria, es uno 
de  los  rasgos  más  importantes  y 
distintivos de la  propuesta  neoliberal,  al 
tiempo que la neutralidad impositiva es el 
mecanismo para el diseño de un sistema 
tributario  eficiente;  en  este  sentido, 
neutralidad  es  igual  a  eficiencia.  Al  ir 
eficiencia y neutralidad de la mano, dos 
principios, en esencia, loables, la doctrina 
impositiva promovida desde los más altos 
centros  académicos,  replicada  por  los 
gobiernos de la región y defendida por los 
economistas  seguidores  del  liberalismo 
ortodoxo fue aplicada consecuentemente 
en las reformas fiscales a lo largo y ancho 
de América Latina.

En este sentido, las distorsiones sobre el 
mercado pueden surgir en varios frentes. 
Como señala Giraldo, “en el caso de los 
impuestos  sobre  las  importaciones,  se 
señala  que  se  ampara  la  existencia  de 
sectores ineficientes; en el del impuesto a 
la  renta,  la  existencia  de  tasas 
progresivas que aplican tarifas crecientes 
a  los  mayores  niveles  de  ingreso  y/o 
patrimonio, se argumenta que castigan el 
ahorro  y  la  inversión”  (2001:123).  Para 
esta  concepción,  la  recomendación  de 
eliminar,  en  lo  posible,  los  impuestos 
directos  sobre la  renta,  el  ingreso  o  las 
ganancias se convierte en un imperativo 
en el  diseño de las reformas tributarias, 
por  lo  que  éstas  terminan  teniendo  un 
sesgo  importante  en  contra  de  tales 
impuestos,  especialmente  si  afectan  las 
rentas de capital.  

El peor de los mundos para los defensores 
del  modelo  (en  primer  lugar  para  los 
especuladores financieros) es aquel donde 

los tributos recarguen la «mano» sobre el 
capital; en su opinión, la tasa de inversión 
disminuye  y,  por  ende,  el  potencial 
productivo  de  la  economía  decae;  en 
consecuencia, el empleo decrece o crece 
a  una  tasa  insuficiente,  con  el 
consiguiente aumento de la pobreza y la 
marginalidad;  finalmente,  esto  limita 
fuertemente  el  potencial  desarrollo 
humano de tal sociedad.

La defensa de dicha neutralidad implica, 
por  otra  parte,  seleccionar  aquellos 
impuestos «no distorsionantes», entre los 
cuales el más destacado es el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).  Al tiempo que dicho 
impuesto  no  asegura  la  neutralidad 
deseada, solo es eficaz si se diseña de tal 
manera que se aplique sin diferenciación 
de  tarifa  a  todos  los  bienes,  sin 
discriminar el  «estatus» de su consumo, 
ya sea básicos o suntuarios, ni su origen, 
ya  sean  nacionales  o  extranjeros,  o  por 
cualquier  otro  motivo.  El  modelo  ideal 
propone la existencia de una tarifa única 
(Tanzi, 1990), que impida incentivos para 
el  traslado  de  actividades,  la  evasión 
tributaria  y  la  existencia  de  sectores 
privilegiados. 

Bajo  esta concepción los  impuestos tipo 
IVA  tienen  la  doble  ventaja  de  ser 
neutrales y eficientes, ya que además de 
garantizar  bajos incentivos a la evasión, 
así como bajos costos de control, logran 
que  para  los  agentes  “sus  precios 
relativos  no cambian y  por  tanto no se 
alteran las  señales del  mercado que se 
expresan a través de los precios” (Giraldo, 
2001: 127). Aparentemente una reforma a 
la estructura fiscal que recorra esta senda 
está  maravillosamente  «condenada»  al 
éxito,  rompiendo  el  círculo  vicioso 
atribuido  a  las  formas  de  tributación 
progresiva y directa.
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Una  segunda  concepción  es  menos 
utilizada  en  los  estudios  especializados: 
implica  reconocer  que  la  fijación  de  los 
impuestos y el diseño de las estructuras 
tributarias no solo obedece a postulados 
de Economía Política, sino supone también 
un  complejo  y  profundo  manejo  de 
relaciones y negociaciones políticas. Este 
planteamiento  es  básico  en  la 
construcción de una democracia moderna, 
porque para la existencia de ésta no es 
suficiente  un  sistema  electoral  abierto, 
sino se requieren otros aspectos, como un 
mecanismo  consensuado  para  fijar  los 
impuestos  y  la  forma  como  deben  ser 
utilizados, proceso que se materializa en 
el llamado presupuesto público.

Dado  que  son  los  órganos  de 
representación política, y particularmente 
el  Congreso,  los  que tienen  la  tarea de 
aprobar los impuestos que se cobran, la 
formulación  de  una  reforma  como  se 
plantea  en  la  teoría  no  es  plenamente 
garantizable, pues en el Parlamento están 
representados intereses políticos diversos, 
frente a los cuales no todas las propuestas 
de  reforma  son  las  deseables;  de  la 
misma manera el poder ejecutivo puede 
no tener interés en aplicarla al pie de la 
letra.  Por  eso  es  comprensible,  que  las 
propuestas teóricas, ya provengan de los 
organismos financieros multilaterales o de 
los medios académicos, son solamente la 
base de una reforma que finalmente se 
negocia de manera detallada y profunda. 
Por tanto, en esta segunda concepción el 
factor  determinante  está  dado  por  los 
diversos  intereses  sociales  que 
representan  los  poderes  legislativo  y 
ejecutivo,  y  la  forma  de  dicha 
representación se concreta en las reglas o 
normas de las  reformas impositivas  que 

mejoran o empeoran la disponibilidad de 
ingresos de los distintos grupos sociales.  

En  este  punto  es  fundamental 
preguntarse:  ¿Es  neutral  una  asignación 
de  impuestos  que  disminuya   los 
gravámenes  al  capital  y  los  cargue  al 
consumo? ¿Tiene importancia la forma en 
que los  diversos sectores  sociales  están 
representados en el Parlamento o la forma 
en  que  el  poder  ejecutivo  apoya  o 
favorece determinados intereses?

En  primer  lugar  cabe  señalar  que  en 
modo  alguno  existen  estructuras 
tributarias  neutrales (Bautista,  2006), 
ya que la repartición de la carga tributaria 
es,  por  naturaleza,  una  distorsión  o 
modificación  de  la  forma  en  que  el 
mercado  se  encarga  de  distribuir,  en 
principio,  el  ingreso  entre  los  diferentes 
miembros  de  la  sociedad  o  entre  las 
diversas clases sociales. Distribución que 
puede  ser  eficiente,  desde  el  punto  de 
vista  administrativo,  pero  totalmente 
injusta  o  inequitativa  desde  una 
perspectiva social o humanista, razón por 
la  cual  el  Estado  tiene  la  misión  de 
intervenir.

Como  ya  se  señaló  al  principio,  en  la 
teoría  se  habla  con  insistencia  de  la 
neutralidad como un principio alcanzable, 
pero la Macroeconomía permite entender 
el error que hay tras esta afirmación, con 
sólo  conocer  la  relación  entre  ingreso, 
ahorro  y  consumo.  Dicha  relación  se 
caracteriza  porque  entre  mayor  ingreso 
habrá una propensión mayor al ahorro, es 
decir,  que  se  destina  una  proporción 
mayor del  ingreso al  ahorro,  y,  por otra 
parte,  a  menor  ingreso,  mayor  será  la 
propensión marginal al consumo. De esta 
manera,  la  tributación  cargada  sobre  el 
consumo,  y  no  sobre  el  ahorro, 
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implícitamente acepta que serán aquellos 
individuos (y clases sociales) de menores 
ingresos quienes tengan una porción más 
significativa  de  su  ingreso  sometida  al 
impuesto.   Mientras  que,  desde  la  otra 
perspectiva  o  concepción,  los  individuos 
(o clases sociales)  de mayores ingresos, 
verán  sometido  su  mayor  ahorro  a 
impuestos directos, los que en el modelo 
imperante están en pleno desmonte. Por 
ende, lo que en apariencia es neutral en 
términos de asignación del  mercado,  no 
es neutral en cuanto a la distribución del 
ingreso,  pues  termina  cargando  con 
mayores  impuestos  a  quienes  obtienen 
menores  ingresos  y  con  menores 
impuestos  a  quienes  convierten  sus 
ingresos en capital, renta o inversión.

El problema se hace más complejo cuando 
se  analiza  la  influencia  política  en  la 
determinación de la regla o norma fiscal. 
Como  esta  depende  estrechamente  del 
régimen político y, peor aún, de «malas» 
prácticas políticas, como el clientelismo y 
el  favoritismo,  el  sentido  final  de  las 
normas  responderá  en  mayor  o  menor 
medida  a  aquellos  grupos  que  tengan 
posibilidad de influir de una manera u otra 
en los parlamentarios y en los miembros 
del  poder  ejecutivo.  Esto  suele  ser  más 
complicado  cuando  el  poder  económico 
financia las campañas electorales de los 
congresistas y crea una red de apoyo o de 
favores que legislará para representar (en 
privado  claro  está)  sus  intereses 
concretos. Por ello es que las reformas ni 
salen  aprobadas  finalmente  como  las 
desean  los  economistas,  ni  como  las 
proponen  los  organismos  financieros 
internacionales,  ni  como las  presentó  el 
ejecutivo,  y  representan,  más  bien  y 
curiosamente,  partes  proporcionales  del 
poder  de  negociación  que  exhiben  los 
grupos. Estos problemas son más críticos 

en  Colombia,  donde  la  falta  de  una 
estructura  de  partidos  y  de  medios  de 
control  político  dificulta  hacerle 
seguimiento a las múltiples negociaciones 
que suceden entre los actores señalados, 
lo que lleva a regímenes tributarios muy 
complejos, que a veces en su complejidad 
«esconden» el favor a intereses privados 
específicos, incluso en forma arbitraria o 
en contra de la estabilidad del erario.

En conclusión, la tragedia es mayor para 
los individuos de menores ingresos: dado 
que su  propensión  marginal  al  consumo 
es mayor, su ingreso está más expuesto a 
impuestos  indirectos  como  el  IVA  que 
aquellos con ingresos más altos. Además, 
como  no  pueden  financiar  campañas 
políticas, y a veces simplemente ponen su 
voto,  no  tienen  acceso  efectivo  a  la 
representación  parlamentaria:  En 
consecuencia, lo usual es que la defensa 
de  los  «pobres»  sea  simplemente  un 
recurso  mediático,  o  la  forma  de 
legitimación ante su «base» electoral. De 
la misma manera hay que señalar que los 
grandes capitales ganan en cualquier de 
las dos concepciones que se han utilizado 
en este razonamiento.

Para el caso analizado es claro que este es 
un sistema que redistribuye el ingreso en 
forma negativa: de arriba hacia abajo, de 
tal  manera  que  queda  soportada  la 
financiación del Estado y sus actividades 
por  aquellos  con  menor  capacidad  de 
pago. La política tributaria se convierte así 
en  un  mecanismo  de  transmisión  de  la 
pobreza  y  en  una  fuente  de  limitación 
para el desarrollo de las capacidades de 
millones  de  personas,  puesto  que  al 
limitar la disponibilidad del ingreso limita 
las posibilidades de desarrollo humano de 
grupos  poblacionales  enteros;  la 
neutralidad termina cobrando un alto 
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precio a quienes menos poseen.  Por 
eso,  desde  la  perspectiva  de  una 
concepción integral de desarrollo humano 
es indispensable investigar más sobre el 
efecto real del sistema tributario sobre el 
ingreso neto o disponible de los hogares, 
pero  en  especial  de  las  familias  en 
pobreza y miseria

*Contador  Público  Universidad 
Nacional  de  Colombia,  en  curso 
Maestría en Administración Pública y 
Docente e Investigador de la ESAP
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COLOMBIA: CRECE EL GASTO EN 
SALUD, CON LENTO AVANCE EN 

RESULTADOS
(Primera parte)

En  la  primera  parte  de  los  años 
noventa Colombia modificó de manera 
sustancial su sistema de atención en 
salud. Con la ley 10 de 1990 comenzó 
la descentralización en los servicios a 
cargo  del  Estado,  transfiriendo 
recursos  y  competencias  del  nivel 
nacional a los entes territoriales, y con 
la  ley  100  de  1993  se  produjo  una 
reestructuración  a  fondo  de  todo  el 
sistema. Se crearon dos regímenes, el 
contributivo,  para  los  asalariados  y 
trabajadores  por  cuenta  propia  con 
ingreso  significativo  y  estable,  y  el 
subsidiado, para las personas pobres o 
con ingresos muy precarios; en ambos, 
la atención se presta al núcleo familiar. 
El  contributivo,  como  lo  dice  su 
nombre,  se  financia  con  las 
contribuciones  de  patronos  y 
trabajadores,  y  el  subsidiado  con 
aportes  estatales,  complementados 
con una cuota especial de los afiliados 
al contributivo. También se crearon dos 
tipos de entidades para atender todo 
el  proceso; las  Empresas Promotoras 
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de  Salud,  o  EPS,  que  manejan  en 
primera  instancia  los  recursos  por 
afiliado  bajo  una  modalidad  de 
institución  aseguradora,  y  las 
Empresas Prestadoras de Servicios, o 
IPS,  compuestas  por  los  hospitales-
clínicas  de  muy  diversa  naturaleza 
jurídica y los profesionales de la salud, 
ya sea que trabajen con las IPS o por 
cuenta  propia.  Esta  nota  pretende 
analizar los efectos de tales cambios, 
teniendo en cuenta que, además del 
indicador que refleja de manera más 
concentrada los  efectos de cualquier 
sistema de salud, o sea la expectativa 
de vida al nacer, uno de los principales 
componentes del Índice de Desarrollo 
Humano,  existen  otros  factores  que 
deben tenerse en cuenta para medir 
tales  resultados,  relacionados  en 
especial con la calidad en la atención y 
las condiciones de salud pública.  

Sin duda, en Colombia ha aumentado 
la expectativa de vida, sin que pueda 

decirse,  como en  cualquier  país  del 
mundo, que ello es efecto exclusivo de 
la lucha contra las enfermedades y la 
atención  a  los  enfermos.  Lo  más 
probable es que medidas de higiene y 
sanidad, como el suministro de agua 
bebible y el uso del alcantarillado, el 
aseo en el cuidado de bebés y niños, 
la vacunación, la nutrición adecuada y 
el  mejoramiento  de  las  viviendas, 
hayan aportado más a ese resultado 
que la atención en hospitales-clínicas y 
en  consultorios  médicos.  Si  bien  la 
expectativa de vida, según cifras del 
Departamento Nacional de Estadística 
–DANE-, subió de casi 64 años en 1975 
a un poco más de 71 años en 2000, 
para  un  incremento  del  11%  en  la 
última cuarta parte del siglo 20, en los 
25  años  anteriores,  el  aumento  fue 
mayor, de más del 25%, pues en 1950 
se encontraba en casi 51 años. Si se 
tienen  en  cuenta  las  cifras  de  los 
Informes sobre Desarrollo Humano de 
Naciones Unidas –PNUD-, tal indicador 
pasó de 65 años en 1987 a casi 73 
años en 2004, ultimo dato disponible, 
para un incremento de más de 11% en 
17 años, cifra porcentual que coincide 
con  la  que  se  desprende  del  DANE 
para el último cuarto del siglo pasado, 
pero siendo un lapso menor. A pesar 
de  esta  mejoría  en  expectativa  de 
vida, el Índice de Desarrollo Humano 
de Colombia disminuyó  de 0,801 en 
1990 a 0,790 en 2004, lo que indica 
que el  avance en desarrollo humano 
en el país, en términos generales, es 
más lento que el promedio mundial.   
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Si bien es comprensible que a medida 
que aumenta la  expectativa de  vida 
sea  más  difícil  añadir  un  año  más, 
ciertos  factores  –que  se  señalan  de 
manera somera en esta nota-- pueden 
ayudar  a  explicar  esa  notoria 
diferencia  de  ritmo  entre  los  dos 
períodos. Así, por ejemplo, es posible 
que la «cultura de la violencia» que se 
ha  entronizado  en  la  sociedad 
colombiana explique porqué Colombia 
tiene  una  mayor  «brecha»  de 
expectativa de vida entre hombres y 
mujeres, en comparación con el resto 
del mundo; mientras lo normal es tres 
años,  a  favor  de  las  mujeres,  en 
Colombia era del doble en 2000, con 
75 años para las mujeres y 69 para los 
hombres.  Sin  duda,  esta  «brecha» 
hace que  disminuya  el  promedio en 
expectativa de vida. Para comprender 
la  compleja  evolución  de  los 
indicadores en salud hay que ver con 
más detalle lo ocurrido en los últimos 
años, comenzado por recordar que la 
reforma de 1993 –ya mencionada en 
sus rasgos generales atrás--, con base 
en la acción combinada del Estado y el 
mercado,  tenía  tres  objetivos 
fundamentales:  1)  llegar  a  una 
cobertura del 100% de la población en 
menos de una década, 2) incrementar 
los recursos pecuniarios asignados al 
sistema y 3) mejorar la calidad. 

Pero  en  2006  la  cobertura  apenas 
llegaba  al  83%,  si  se  acepta  que, 
según el censo de 2005, para ese año 
la  población  colombiana  debía  estar 
alrededor  de  42,5  millones  de 
personas,  ya  que,  de  acuerdo  con 

cifras del  ministerio de la  Protección 
Social, para ese mismo año el régimen 
subsidiado contaba con 19,5 millones 
de afiliados y el régimen contributivo 
con 16 millones.1 Como es natural, la 
sola afiliación no garantiza el  acceso 
oportuno  ni  un  servicio  de  calidad, 
como son  las  principales críticas.  Se 
supone  que  los  7  millones  de 
colombianos que estaban por fuera del 
sistema  son  pobres  y  que  se 
incorporarán de manera progresiva al 
régimen subsidiado, para llegar, ahora 
si,  a la  cobertura universal en 2009. 
Para ello  será necesario incorporar  2 
millones  en  2007  y  sendos  2,5 
millones  en  2008  y  2009,  como  lo 
propone la  reforma a  la  ley  100  de 
1993 aprobada a finales de 2006.2 

En cuanto a los recursos pecuniarios, 
su  participación  relativa  en  la 
contabilidad  nacional  ha  aumentado, 
aunque  no  al  ritmo  previsto  a 
mediados  de  la  década  pasada, 
cuando se consideraba que llegarían al 
10% del PIB. No obstante, ascendieron 
del 6,2% del PIB en 1993 al 9,6% en 
1997, la mayor proporción alcanzada, 
para disminuir al 7,7%, en promedio, 
para  los  años  2000-2003,  cuando 
bordearon los 17,5 billones de pesos 
por año, según el estudio  Cuentas de 
Salud  en  Colombia  1993-2003, 
preparado por el investigador Gilberto 
Barón Leguizamón, con el auspicio del 
Ministerio de la Protección Social y el 

1 Los indicadores clave: estancados y a la baja. 
El Tiempo, 8 de octubre de 2006, p. 1-17
2 Los beneficios de reforma a la ley 100. La 
República, 11 de diciembre de 2006, p. 1B
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Banco  Interamericano  de  Desarrollo. 
De todas maneras, ese porcentaje es 
superior  al  promedio  de  América 
Latina y  uno de los más altos de la 
región.  De  ese  total,  casi  el  80% 
corresponde a recursos estatales y a 
los aportes por aseguramiento. Según 
el  ministro  Diego  Palacio,  es  “el 
estudio  más  grande  que  se  haya 
hecho  en  América  Latina  sobre 
cuentas en salud”, al  tiempo que es 
muy  valioso  “porque  nos  permite 
hacer un análisis  retrospectivo de lo 
que ha pasado con la  reforma entre 
1993 y el 2003; además, nos da una 
perspectiva  de  los  recursos  que  el 
sector  va  a  necesitar”.3 Un  cálculo 
«grueso» nos daría un gasto anual per 
cápita  entre  $450.000  y  $500.000, 
cifra  superior a  lo  que  en  promedio 
reconoce el  sistema a  cada EPS por 
persona afiliada, lo que indica que con 
un  esfuerzo  en  eficiencia  podría 
aumentar un poco la cobertura. Pero 
para un experto, como el ex ministro 
Augusto  Galán  Sarmiento,  quien 
considera  que  para  el  año  2000  el 
gasto  anual  por  persona  era  de 
$300.000, equivalente a US$200, con 
esa suma es “imposible financiar todo 
lo  que  ofrece  hoy  la  medicina  y  la 
tecnología para todos y cada uno de 
los colombianos”.4   

Uno de los hallazgos más significativos 
del  estudio  de Barón Leguizamón es 

3 Radiografía de 10 años en salud. El Tiempo, 
27 de marzo de 2007, p. 1-6
4 Galán Sarmiento, Augusto. La plata no 
alcanza. La República, 29 de mayo de 2007, p. 
2A

que los «gastos de bolsillo» o directos 
de las familias en salud disminuyeron, 
como  proporción  del  gasto  total  en 
salud  de  los  hogares,  del  43,7% en 
1993 al 7,5% en 2003, lo que indica, 
según el ministro, que “hoy el factor 
económico, como barrera de acceso a 
los servicios, es menor con respecto a 
los primeros años de aplicación de la 
reforma; también es uno de los más 
bajos de América Latina”.5 Si bien esta 
reducción pudo significar en la década 
un menor pago directo de las personas 
por servicios de salud de cerca de tres 
billones  de  pesos, Iván  Jaramillo,  un 
destacado  experto  en  el  tema,  ha 
señalado que de “esos tres  billones, 
las personas solo se quedaron con un 
billón, porque el resto es utilizado para 
pagar la afiliación a la EPS, el Soat y, 
en  algunos  casos,  la  medicina 
prepagada”.6 No  obstante,  debe 
reconocerse  que  la  disminución  del 
«gasto  de  bolsillo»  representa  un 
mayor alivio para los hogares pobres 
que para los ricos. Esto ha hecho que 
la participación relativa de las familias 
en  la  financiación  del  sistema  haya 
disminuido del 51,3% en 1993 a 28,6% 
en 2003, mientras que las empresas y 
el  Gobierno  Nacional  muestran  una 
tendencia  inversa;  las  primeras 
pasaron del 13,5% en 1993 al 22,9% 
en  2003  y  el  segundo del  8,1% en 
1993  a  22,6% en  2003;7 estas  tres 

5 Radiografía de 10 años en salud. El Tiempo, 
27 de marzo de 2007, p. 1-6
6 Ahora hay que evaluar la calidad de la salud. 
El Tiempo, 27 de abril de 2007, p. 1-16
7 Radiografía de 10 años en salud. El Tiempo, 
27 de marzo de 2007, p. 1-6
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fuentes aportan alrededor de las tres 
cuartas  partes  de  los  recursos  del 
sistema;  el  resto,  corresponde  a 
fondos  propios  de  los  entes 
territoriales y otros agentes. 

El  mismo  estudio  encontró  que  el 
gasto  directo  en  atención  en  salud 
representó durante el lapso 1996-2003 
dos  terceras  partes  del  gasto  total 
nacional  (66,2%),  la  administración 
«consumió» el 17%, la inversión el 8% 
y el restante 8,8% en otros conceptos. 
Como  observó  Juan  Carlos  Giraldo, 
director de la  Asociación  Colombiana 
de  Hospitales  y  Clínicas,  en  una 
reunión  de  análisis  del  documento, 
preocupa que el gasto directo en salud 
sea  sólo  del  66%,  cuando  en  otros 
países lo aceptable es que supere las 
tres cuartas partes, es decir, esté por 
encima del 75%. A su vez, los gastos 
directos  de  atención  en  salud  se 
distribuyeron en atención ambulatoria 
60%,  atención  hospitalaria  30,5%, 
promoción y prevención 7,4% y salud 
pública  y  plan  de  atención  básica 
2,1%. Aunque hay coincidencia en que 
el  gasto  en  administración  es  alto, 
pues se considera que el máximo debe 
ser 15%, el ministro sólo pudo decir al 
respecto  que  “desde  2003  se  han 
desarrollado  instrumentos  para 
disminuir  esos  gastos”,  sin  hacer 
mayores precisiones.

En  esa  misma  reunión,  Rodrigo 
Córdoba, de la junta directiva de las 
Sociedades  Médicas  Científicas  de 
Colombia, advirtió que es positivo que 
se  invierta  más,  pero  “aún  así  los 

indicadores  de  salud  pública  no 
mejoran. Aunque hay más cobertura, 
no puede decirse que sea de calidad. 
Las  cifras  muestran  que  la  política 
pública de salud está en manos de los 
intermediarios”.  Y  por  último,  Roy 
Barrera, representante a la Cámara y 
ponente en la reforma a la ley 100 de 
1993,  recalcó  que  el  “esfuerzo 
financiero  del  país  aún  no  se  ve 
reflejado en  calidad.  El  sistema está 
bien  planteado, pero  hay  que evitar 
que  las  EPS  sigan  teniendo  una 
posición dominante”.8 

Vistos  los  dos  aspectos cuantitativos 
del  sistema,  cobertura  y  fuentes  y 
usos de los recursos pecuniarios, hay 
que  pasar  revista  al  tercer  aspecto, 
más  cualitativo:  la  calidad  en  la 
prestación del servicio y la atención a 
las condiciones de salud pública. Pero 
antes de ver estos dos rubros, vale la 
pena  decir  unas  palabras  sobre  la 
llamada «crisis hospitalaria», que en 
algo afecta la calidad en el  servicio. 
Como señala una  nota  del  diario  El 
Tiempo, ésta no consiste tanto en el 
cierre masivo de instituciones cuanto 
en el “cierre de servicios, despidos de 
personal y  atraso tecnológico  en los 
hospitales  por  la  adaptación  a  un 
mercado en donde la demanda de sus 
servicios está regida por un POS (plan 
obligatorio de salud) que responde a 
perfiles  de  enfermedad con  más  de 
una  década  de  desactualización.  Se 
suman dos hechos graves: las deudas 
(sobre todo de las aseguradoras y el 

8 Radiografía de 10 años en salud. El Tiempo, 
27 de marzo de 1-62007, p.
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Estado)  y  un  mercado  cuyas  leyes 
estimulan  la  desocupación  de  las 
camas de primer nivel y la saturación 
de los hospitales grandes. Además, la 
práctica de las aseguradoras de limitar 
las tarifas de servicios de alto costo 
como cuidados intensivos, ha obligado 
a  los  hospitales  a  reducir 
peligrosamente la oferta de esta clase 
de servicios esenciales”. Si bien en el 
país existen 1.200 entidades de todos 
los  niveles  (650  públicas  y  550 
privadas),  que  reúnen  unas  55.000 
camas, algo así como 1,3 camas por 
mil habitantes, el “problema es que la 
mayoría se concentra en las grandes 
ciudades y en los sitios donde la gente 
tiene capacidad de pago.”9 

En  cuanto  a  las  deudas,  estas 
sumaban  1,6  billones  de  pesos  en 
junio  de  2006,  destacándose  las 
obligaciones de las  EPS  con más de 
560.000 millones,  el  Estado con casi 
400.000  millones,  las  anteriores 
Administradoras  del  Régimen 
Subsidiado  con  más  de  200.000 
millones,  las  empresas  de  medicina 
prepagada con casi 50.000 millones y 
los  particulares  con  más  de  40.000 
millones.10 Sobre  los  hospitales 
estatales,  ya  sean  nacionales, 
departamentales o municipales, puede 
leerse  la  opinión  experta  de  Iván 
Jaramillo.  “Con la  descentralización  –
son sus palabras--, la red pública en el 
primer  nivel  de  atención  se  ha 

9 ¿Hay crisis hospitalaria? El Tiempo, 8 de 
octubre de 2006, p. 1-16
10 ¿Hay crisis hospitalaria? El Tiempo, 8 de 
octubre de 2006, p. 1-16

duplicado en los últimos diez años, al 
tiempo que los hospitales de segundo 
y tercer nivel han entrado en crisis y 
en algunos casos se han cerrado.  El 
Plan de Desarrollo [se refiere al  Plan 
de la segunda administración de Uribe 
Vélez]  insiste  en  la  organización  de 
«redes»,  estrategia  que  esconde  la 
esperanza que al  promover la  fusión 
de  los  hospitales  de  primer  nivel, 
generalmente en «superávit», con los 
de segundo y tercer nivel en «déficit», 
a  la  postre  se  supera la  crisis  y  se 
consigue  el  equilibrio  que  no  ha 
conseguido  la  política  de 
«reestructuración»  de  hospitales. De 
todas maneras la Ley 1122 de 2007 
otorga  amplias  facultades  para 
reglamentar  la  red  pública  y 
establecer  unas  nuevas  reglas  del 
juego”.11

(En el próximo Boletín se publicará la 
segunda parte de esta nota, dedicada 
en  lo  fundamental  a  completar  la 
revisión  de  algunos  indicadores 
preocupantes  sobre  calidad  en  la 
atención  y  condiciones  de  salud 
pública).

11 Jaramillo Pérez, Iván. Salud: Plan Nacional 
de Desarrollo y la Ley 1122 de 2007. Artículo 
publicado por Viva La Ciudadanía en 
semanariovirtual@viva.org.co en abril de 
2007
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La razón de ser del sector 
informal: agregar el escape 

a la exclusión

En  este  informe  se  considera  a  la 
informalidad como una manifestación de 
las  relaciones  entre  los  agentes 
económicos  y  el  Estado  que,  según  la 
literatura  económica,  desempeña  una 
función importante en cuanto a mitigar las 
fallas del mercado, asegurar el suministro 
de  bienes  públicos,  y  mantener 
condiciones  para  la  igualdad  de 
oportunidades.
De las numerosas perspectivas adoptadas 
para  estudiar  a  los  trabajadores 
informales,  la  más  influyente  se  ha 
centrado en su exclusión de los beneficios 
cruciales otorgados por el Estado o de los 
circuitos de la economía moderna. Puede 
considerarse que esta exclusión ocurre a 
lo  largo  de  tres  márgenes,  o  fronteras, 
entre la formalidad y la informalidad. En 
primer  lugar,  una  larga  tradición  en  la 
literatura  laboral  considera  que  la 
segmentación del mercado laboral impide 
que los trabajadores dejen su estado de 
inercia en la informalidad y se empleen en 
el  sector  formal  que  ofrece  beneficios 
estipulados  por  el  Estado.  En  segundo 
lugar,  en su  trabajo  innovador,  De Soto 
(1989)  arguye que las  reglamentaciones 
complicadas  impiden  que  las  empresas 
pequeñas

 
crucen  la  frontera  hacia  la  formalidad  y 
prosperen. En tercer lugar, es posible que 
algunas  empresas  grandes  que  deben 
hacer  frente  a  cargas  fiscales  y 
regulaciones  excesivas  operen 
parcialmente en la informalidad como una 
forma de defenderse y, en consecuencia, 
dejan  de  alcanzar  su  potencial  de 
crecimiento  y  una  mayor  eficiencia.  En 
este  informe  se  determina  que  estos 
factores  de  exclusión,  en  verdad,  son 
importantes,  se  documenta  su  impacto 
negativo  en  la  productividad  y  el 
bienestar,  y  se  abordan  algunas  de  las 
reformas  necesarias  para  mitigarlos.  Sin 
embargo, el informe también destaca una 
segunda  perspectiva  para  abordar  la 
informalidad. 

Esta perspectiva, se asemeja al concepto 
de  escape  (“exit”) de Hirschman (1970): 
muchos trabajadores, empresas y familias 
escogen  su  nivel  óptimo  de  adherencia 
con los mandatos y las instituciones del 
Estado,  dependiendo  del  valor  que 
asignen  a  los  beneficios  netos 
relacionados  con  la  formalidad  y  al 
esfuerzo  y  la  capacidad  de  fiscalización 
del  Estado.  Es  decir,  realizan  análisis 
implícitos de costo-beneficio acerca de si 
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deben o no cruzar el margen pertinente 
hacia  la  formalidad,  y  con  frecuencia, 
deciden  no  cruzarlo.  Según  esta 
perspectiva,  los  altos  niveles  de 
informalidad son una consecuencia de que 
un gran número de empresas y personas 
optan  por  no  pertenecer  a  las 
instituciones formales, lo cual implica un 
cuestionamiento  de  la  sociedad  a  la 
calidad de los servicios del Estado y a su 
capacidad para hacer cumplir las normas.
Esta perspectiva conduce a divergencias 
importantes  respecto  a  muchas  de  las 
concepciones  convencionales  del  sector 
informal.  Los  propietarios  de 
microempresas,  con pocas  intenciones o 
potencial  para crecer,  pueden ver pocos 
beneficios en cumplir con regulaciones e 
instituciones  fiscales  de  poca  utilidad. 
Interpretando  literalmente  a  Hirschman, 
se  llevan  sus  negocios  a  otra  parte, 
sabiendo que pueden salir del radar de las 
autoridades  responsables  de  hacer 
cumplir  las  leyes.  Los  trabajadores  no 
calificados,  quienes  pagan  parcialmente 
por los beneficios de la protección social 
de forma directa e implícita a través de 
sueldos  formales  más  bajos,  suelen 
encontrar que las ventajas de los empleos 
formales para los que están calificados no 
compensan  la  mayor  flexibilidad  y  el 
mayor  consumo  presente  (dados  los 
ingresos  libre  de  contribuciones)  que 
pueden  lograr  como  trabajadores 
informales.  Esto es especialmente cierto 
cuando  tienen  opciones  de  protección 
social a través de programas universales 
o que no exigen contribuciones, o a través 
de  medios  privados.  Las  grandes 
empresas  o  los  profesionales  calificados 
pueden decidir no declarar la totalidad de 
sus operaciones e ingresos, considerando 
las ganancias privadas de la evasión fiscal 
y los riesgos bajos de ser detectados dada 
la débil fiscalización de las leyes.

Estas dos perspectivas que se concentran, 
respectivamente,  en  la  informalidad 
generada  por  la  exclusión  de  los 
beneficios del Estado y en las decisiones 
voluntarias  de  escape  que  resultan  de 
cálculos de costo-beneficio privados, son 
marcos  analíticos  complementarios  en 
lugar  de  opuestos.  En  primer  lugar,  los 
países  difieren  grandemente  en  su 
historia,  instituciones  y  marcos  legales; 
por lo tanto, los mecanismos de exclusión 
pueden ser más importantes en algunos 
países  y  los  de  escape  en  otros.  En 
segundo  lugar,  el  sector  informal  es 
sumamente  heterogéneo y,  sin  duda,  la 
importancia relativa de la exclusión y el 
escape  puede  variar  significativamente 
entre  los  trabajadores  y  las  empresas 
dentro de cada país. Tercero, en algunos 
casos puede ser prácticamente imposible 
distinguir  entre  exclusión  y  escape.  Un 
microempresario  que concluye,  luego de 
realizar  su  análisis  costo-beneficio,  que 
entrar al  sector formal no compensa los 
altos  costos  del  registro  de  la  empresa 
puede  verse  como  excluido 
explícitamente  o  autoexcluido  en 
cualquiera  de  los  casos,  el  efecto  es 
prácticamente  el  mismo.  Un  trabajador 
pobre, excluido de los servicios de salud 
porque vive en una zona rural remota o en 
un barrio pobre de la ciudad también vería 
poco  sentido  en  pagar  impuestos 
laborales  por  servicios  formales  a  los 
cuales  no  tiene  acceso.  Por  último,  la 
informalidad  es  un  fenómeno 
multidimensional  ya  que  los  agentes 
interactúan  con  el  Estado  en  algunas 
dimensiones y no en otras, con lo cual se 
crea una gran área gris entre los extremos 
de  cumplimiento  total  y  de  no 
cumplimiento de las leyes. El escape y la 
exclusión pueden desempeñar diferentes 
funciones  en  diferentes  dimensiones:  el 
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dueño de una microempresa, que no tiene 
una licencia debido a los costos elevados 
del  registro  puede  quedar  excluido  de 
facto de los circuitos formales de crédito 
que necesita cuando decide no hacer las 
contribuciones  de  sus  trabajadores  a 
fondos  de  pensiones  del  Estado  con  un 
diseño inadecuado. Los resultados de este 
informe  subrayan  la  utilidad  de  ambas 

perspectivas para entender a cabalidad y 
abordar las causas y las consecuencias de 
la  informalidad  en  América  Latina  y  el 
Caribe.

COLOMBIA: COMPARACIÓN EN INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO 
CON PAÍSES SELECCIONADOS

Fuente: PNUD Informe sobre Desarrollo Humano 2006 Cuadro No 1 Índice de Desarrollo Humano página 283  a  286 (Los 
datos corresponden al año 2004)

*Índice de Desarrollo Humano
**Esperanza de Vida al Nacer
*** Tasa Bruta de Escolaridad Combinada (Enseñanza primaria, secundaria y terciaria) 

Nota: Níger ocupa el último puesto en el Índice de Desarrollo Humano
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PAÍS
VALOR 
IDH*

PUESTO 
EN IDH* EVN** TBEC***

Noruega 0,965 1 79,6 100
Argentin
a 0,863 36 74,6 86
Chile 0,859 38 78,1 81
Uruguay 0,851 43 75,6 89
Costa 
Rica 0,841 48 78,3 72
Cuba 0,826 50 77,6 80
México 0,821 53 75,3 75
Colombia 0,790 70 72,6 73
China 0,768 81 71,9 70
Bolivia 0,692 115 64,4 87
Níger 0,311 177 44,6 21


