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Moderador EDMUNDO CONDE ZAMORANO Colombia



Considerando que

El Déficit Público genera:

Desfinanciamiento de programas y proyectos 

sociales

Aumento de la deuda pública

 Incremento en el pago de intereses



Considerando que

El Déficit Público genera:

Presión en mercado de valores (tasa de interés y 

disminución de inversión)

 Inflación (por financiamiento vía emisión monetaria)

 Impacto sobre crecimiento económico con disminución 

en consumo e inversión



Considerando que

El Déficit debe poner el foco en las causas 

que lo originan y así verificar si la 

necesidad de financiamiento es de origen 

estructural o circunstancial



Considerando que

La identificación y la claridad respecto del 

origen del déficit, brinda la base necesaria 

para analizar la razonabilidad del 

endeudamiento y/o la restructuración del 

sistema de recaudación



Tema 2

RECOMENDACIONES

“El Déficit Público. Efectos Fiscales y 

Monetarios sobre el Desarrollo Económico”




FOCO EN LOS INGRESOS

Dada la escasa flexibilidad del gasto en 

algunos niveles, apuntar a fortalecer los 

sistemas de recaudación y analizar mejoras

en el sistema tributario

Tema 1 - Recomendaciones



RESPONSABILIDAD FISCAL

 Establecer reglas fiscales acorde al nivel de 

endeudamiento

 Asignar transferencias acorde a la 

disponibilidad de los ingresos

Tema 1 - Recomendaciones



EMPLEO PÚBLICO

Promover sistemas de remuneraciones basados en 

incentivos apuntando a la productividad

Tema 1 - Recomendaciones



SOSTENIBILIDAD FISCAL

Promover la sostenibilidad fiscal como un 

elemento central en el marco de brindar 

sostenibilidad a las políticas públicas 

Tema 1 - Recomendaciones



EVOLUCIÓN 

Establecer series de datos que permitan vincular 

el resultado de los programas de gobierno con su 

impacto, para no sólo conocer su evolución sino 

garantizar su sostenibilidad

Tema 1 - Recomendaciones



UNIVERSALIDAD y EQUIDAD

Verificar la universalidad y equidad en la 

implementación de las acciones de gobierno 

orientadas a satisfacer demandas de los 

ciudadanos

Tema 1 - Recomendaciones



DEUDA

Utilizar el financiamiento para acciones de 

gobierno que contribuyan al crecimiento y 

desarrollo económico y social con alto impacto 

planeado por las políticas públicas

Tema 1 - Recomendaciones
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