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I. Introducción: 

Colombia está en una etapa de transición hacia la paz, que le implica al Estado financiar la 

implementación de los acuerdos. Según el director del Departamento de Planeación, se requiere 

130 billones de pesos para los próximos 15 años; de los cuales el 85% serán destinados para la 

reforma rural integral y el 15% restante serán asignados a los demás puntos del acuerdo de paz1.  

Según algunos analistas y el propio Gobierno estos esfuerzos se verán recompensados, 

especialmente a mediano plazo en un crecimiento de la economía y por ende un aumento del 

PIB, que lograría la estabilidad económica que no ha permitido el conflicto social y armado.  

Sin embargo, varios analistas económicos han mencionado que la implementación de dichos 

acuerdos va a generar un importante impacto fiscal para el país. Es así que esta disertación 

pretende con base en metodología comparativa, abordar distintos análisis económicos de 

distintas fuentes que permitan llegar a una conclusión que resuelva el problema de 

investigación planteado: ¿Cuál será el impacto en la economía de los acuerdos de la Habana? 

Es importante aclarar que este ejercicio no parte de premisas ciertas e irrefutables, porque 

hasta ahora se vienen implementado los acuerdos de paz y se desconoce el futuro para 

Colombia, por lo que es impredecible identificar todos los efectos en la economía.  Por tanto, es 

un ejercicio que parte de lo descriptivo y hace un análisis de probabilidades y de proyecciones, 

tomando en cuenta el estudio comparativo con otros países que tuvieron conflictos similares y 

estudios tanto del gobierno como de expertos que toman en cuenta la regla fiscal, el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo, el Presupuesto General de la Nación etc. y las medidas económicas 

propuestas e implementadas para proyectar dividendos, beneficios y costos del proceso de paz 

de la Habana. 

Esta disertación contiene dos grandes capítulos. El primero de ellos se denomina las cuentas de 

guerra y de la paz, donde se hace un análisis sobre los gastos que se invierten en la guerra en 

países con conflictos armados internos y consecuentemente lo que genera su ejecución, que 

denomino los costos de la guerra, que hacen referencia a los impactos en la economía y el 

desarrollo de un país, creando un círculo vicioso que no lograr cumplir con metas de desarrollo 

social y económico, sino por el contrario  profundiza dichos impactos, generando desaceleración 

                                                           
1 http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/como-se-va-a-financiar-el-acuerdo-de-paz-segun-dnp/247237 



de la economía, con la disminución del PIB per cápita, especialmente en poblaciones 

empobrecidas de la ruralidad que padecen mayoritariamente el conflicto armado. 

En este mismo capítulo pretendo identificar los gastos invertidos en la paz y posibles costos de 

la misma, que se consideran van a generar un impacto fiscal, pero que, a largo plazo, va a crear 

un círculo virtuoso de la economía y el desarrollo de un país que supera la guerra, abordando 

causas estructurales de la misma, que necesariamente pasa por medidas económicas en pro de 

su resolución y de esta manera una paz sostenible. 

Al finalizar  la primera parte de este primer capítulo, se presenta una comparación de países 

que estuvieron en guerra con base en un estudio del Departamento Nacional de Planeación2 

quien identificó 32 países que habían estado en guerra, donde 18 tiene similitudes con el 

conflicto colombiano,  para demostrar que las inversiones que se hagan para la paz, generaran 

crecimiento económico, aumento del PIB y desarrollo, entre otros.  

En el capítulo dos, denominado Medidas económicas del Gobierno de Santos para la paz, 

presento las medidas, ajustes presupuestales y financieros que viene proponiendo e 

implementando el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (  2014- 2018)  y en el Presupuesto 

General de la Nación de ( 2017);  y los análisis realizados por expertos del sector financiero, del 

sector no gubernamental y por el propio gobierno, algunos de estos coinciden con las 

proyecciones del Gobierno y otros distan de ellas, especialmente en lo que se refiere con los 

dividendos de la paz y el impacto fiscal que pueda generar.  

En la segunda parte de este segundo capítulo, con base en los análisis planteados, identificaré, 

los impactos a corto, mediano y largo plazo que se pueden presentar con la implementación de 

los acuerdos en materia de los dividendos, costos y beneficios económicos que pueda traer al 

país, así como las dificultades que debe superar el Estado para lograr un post conflicto exitoso.  

A manera de conclusiones, presento algunas consideraciones y recomendaciones que son 

podrían ser de utilidad, si se quieren lograr las mejores ventajas de la paz.  

II. Problema Jurídico: 

 

¿Cuál es el impacto fiscal de los acuerdos de la Habana? 

 

III. Hipótesis  

Con las medidas presupuestales que ha tomado el Gobierno Nacional para garantizar la 

implementación de los acuerdos de paz, podría  generarse un impacto, que se refleja en un déficit 

fiscal,  aumento de la deuda externa, y a su vez incidir  en el incumpliendo con la regla fiscal3; 

aplicando además  medidas tributarias que afectan la economía especialmente del PIB per cápita .  

                                                           
2 Informe del Departamento Nacional de Planeación: El Dividendo Económico de la Paz en Colombia: Lecciones de la Experiencia Internacional. 
Este documento presenta un análisis detallado del dividendo económico de la paz en 36 países que han terminado sus conflictos armados. A 
diferencia de estudios previos basados en estimaciones contrafactuales, en este trabajo se utiliza la evidencia empírica disponible sobre otros 
países que han atravesado procesos que se asemejan al del caso colombiano. 
3 La Regla fiscal aprobada en la Ley 179 de 1994 estipula que se debe aplicar el principio de sostenibilidad y estabilidad 



  

También se proyecta que este impacto fiscal no se va a prolongar en el tiempo, por el contrario, los 

ajustes y medidas están tratando de superar una deuda social y económica con la sociedad 

colombiana de garantizar una economía estable y equitativa, mediante el fortalecimiento de la 

economía agraria y la superación de la pobreza en el campo.  

 

Sin embargo, existen varios factores que actualmente son un riesgo alto para lograr que sea exitoso, 

varios de ellos tienen que ver con la falta de implementación de manera eficiente, el tratamiento 

del narcotráfico, la minería ilegal y la seguridad ciudadana, respecto a otros grupos ilegales o grupos 

disidentes.  

 

Las Cuentas de la Guerra y la Paz   

 

Después de que el mundo viviera conflictos como la Primera Guerra Mundial, para el siglo XXI la paz 

se ha convertido en uno de los temas principales en las agendas políticas de los países, se le ha 

llegado a considerar uno de los grandes proyectos de la humanidad, en el que organismos 

multilaterales como la ONU, han colocado dentro de las metas del milenio4, de forma prioritaria, 

como la  principal estrategia para no decaer en las consecuencias negativas de los conflictos 

armados externos e internos para diferentes estados 5.  

 

Sin embargo, según reportes del Global Peace Index 2016, del Instituto de Economía y Paz (IEP), 6 la 

paz en el mundo se ha venido deteriorando los últimos siete años debido al terrorismo y a los 

múltiples conflictos que han dejado cifras significativas de personas  muertas y desplazadas. Así lo 

señala el último Índice de Paz Global (GPI por sus siglas en inglés) presentado este año  en Londres 

por el Instituto para la Economía y la Paz. Según señala el reporte, a la par de este desgaste, los 

costos de la violencia van al alza. El costo de la violencia global en el 2013 se calcula en $9.8 trillones 

de dólares, el equivalente al doble de la economía de 54 países de África o el 11.3% del PIB mundial. 

Para el 2015 este fenómeno costó 13,6 billones de dólares cifra, que equivale a cinco dólares por 

cada habitante del planeta al día, es más o menos el 13,3 por ciento del PIB mundial y equivale a 

aproximadamente 11 (once) veces el tamaño de la inversión extranjera directa en el planeta, que 

fue de 1.230 millones de dólares en el 2014. Lo que podría definirse como una de las economías 

más poderosas del mundo: la fabricación y compra – venta de armas de todo tipo.  

Gráfica de conflictos armados a nivel mundial. 

                                                           
fiscal. El presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos de largo plazo de la economía 
y debe ser una herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de dicha regla fiscal. Y la ley 14 73 de 2011 en la que el gobierno central 
debe ir reduciendo su déficit fiscal hasta 1% del PIB en 2022. A partir de ese año, el país nunca más podrá tener un déficit superior a ese límite. 

 
4 La ONU lanzó oficialmente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el 1 de enero de 2016, cuyo objetivo es lograr sus 17 objetivos en 2030. 
Esta agenda refleja que la paz y el desarrollo son procesos continuos que requieren atención constante y quizás necesiten décadas de esfuerzo 
para dar frutos. Al lado de esta agenda se halla el nuevo concepto de la ONU de sostenimiento de la paz, que reclama vínculos más estrechos 
entre sus tres pilares fundacionales: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos, y acción humanitaria. 
5 Celis, M. F. M., & Quitian, I. F. J. (2017). Economía y paz. Colombia en un escenario de posconflicto. Ploutos, 7(1), 24-31. 
6 http://globalinitiative.net/indice-de-paz-global-midiendo-la-paz-y-las-costos-de-la-violencia-en-el-mundo/ 

http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index


 

Fuente: SIPRI Yearbook 2017. 

A. Costos de la guerra y costos de la paz  

 

El estudio del Instituto de Economía y Paz (IEP), evidencia como una de las variables, el gasto militar, 

que representa el 45%, de los 6,16 billones de dólares que totaliza el impacto económico de la 

violencia a nivel global. El Gobierno de Estados Unidos es responsable del 38 % del gasto militar, en 

tanto que el gobierno chino gasta el 10%.  

El gasto en seguridad interna es la segunda variable del estudio y abarca la contención y los costos 

preventivos de la violencia, que implican gastos policiales, judiciales y penitenciarios, entre otros. 

En este ítem, la cifra global es de 3,5 billones de dólares en 2015, que es aproximadamente el 26% 

de los costos de la violencia en el planeta. 

 

La tercera variable es el homicidio, que representa el 13% del impacto económico sobre la violencia. 

En 2015, este fue de aproximadamente 1,79 billones de dólares, lo que representa un aumento del 

8% entre 2007 y 2014. Sin embargo, ha disminuido desde el 2015 en economías avanzadas. 

“Los costos directos de homicidio y delitos violentos incluyen costos médicos, pérdida de ingresos y 

daños a la víctima y al perpetrador”, explica el informe. Los costos indirectos incluyen pérdida de 

productividad de la víctima, así como familiares y amigos debido a un trauma psicológico. 

  

América Central y el Caribe son las regiones más afectadas por los homicidios, seguidas de América 

del Sur. 

El informe del IEP indica que, en el 2015, los gastos de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, 

que fueron de aproximadamente 8,27 mil millones de dólares, representaron solo el 1,1 por ciento 

de las pérdidas económicas de 742.000 millones de dólares causadas por conflictos 

armados. Aunque el estudio muestra que los gastos de consolidación y mantenimiento de la paz se 

han duplicado en los últimos nueve años, es evidente que los gobiernos del mundo están gastando 

demasiado en conflictos y muy poco en paz. 



Grafica de Operaciones de Paz. 

 

Fuente: SIPRI Yearbook 2017. 

Luego está el costo de reparar lo que la guerra dañó. Datos del Banco Mundial sugieren que 

restaurar la infraestructura de países como Libia puede llegar a costar cerca de 200 billones de 

dólares en los próximos 10 años, y que los gastos de guerra de países como Turquía, Líbano, 

Jordania, Irak y Egipto ascienden a 35 billones de dólares, equivalentes al PIB de Siria en el 2007. En 

Yemen, señala el mismo reporte, el número de personas pobres ha aumentado de 12 a 20 millones, 

mientras que, en Jordania, la afluencia de más de 630.000 refugiados sirios está costando alrededor 

de 2,5 billones de dólares al año. 

Colombia es el séptimo país del mundo al que más le ha costado la violencia. De acuerdo con el 

estudio del IEP, su gasto equivale al 30% del PIB, que dicho de otra manera equivale a 2.919 dólares 

por persona. En América Latina, los costos de la violencia tienen niveles más altos en homicidios, 

acercándose al 50% del impacto económico regional de la violencia7.  

A pesar de ello, Colombia es el país latinoamericano con mayor percepción de inseguridad y 

conflicto. Steve Killelea, empresario australiano y fundador del IEP, señaló el año pasado que “uno 

de los indicadores que hacen que Latinoamérica sea la región con más costos por la violencia en la 

lista mundial es el alto número de homicidios, que supera al de cualquier otro lugar del mundo, 

además de los altos niveles de corrupción en el gobierno, la inestabilidad política y los conflictos 

internos”.  

Entre tanto, según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo 

(Sipri), publicado el pasado 24 de abril, Estados Unidos incrementó en un 1,7 % sus gastos militares 

en 2016, consolidándose como la nación que más dinero invierte en armamento a nivel mundial. El 

estudio indica que el país norteamericano destina alrededor de 611.000 millones de dólares para 

esta causa, lo que equivale a casi tres veces el gasto de China, que se ubica en el segundo lugar del 

escalafón con una inversión de US$ 215.000 millones. 

                                                           
7 http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/costos-economicos-de-la-guerra-y-violencia-para-el-mundo-85282 
 

http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/costos-economicos-de-la-guerra-y-violencia-para-el-mundo-85282


 

El reporte también revela que Rusia aumentó su gasto militar en un 5,9 %, y que varios países de 

Europa, entre ellos Italia y Francia, tuvieron un crecimiento en este ítem por segundo año 

consecutivo. 

 

Para Otero8 los gastos en seguridad, que salen del gasto público, a nivel mundial han sido 

considerables,  ya que en un cuadro comparativo el gasto militar per cápita, nos muestra que entre 

el 2010 al 2014 los gastos por cada habitante oscilan entre 230 y 267 USD 

 

Si se tiene en cuenta todo tipo de gasto, el militar, el de justicia, el de las regiones y el Plan Colombia, 

en 2014 se llegaría a una cifra de 12,98 billones de dólares y Colombia se localizaría entre los 15 

países con mayor gasto militar per cápita, el primero a nivel latinoamericano.  

Como ha sido normal desde hace varias décadas, Estados Unidos ocupa el primer lugar en el gasto 

militar, casi la tercera parte del gasto del mundo, pero ha venido disminuyendo su participación. Es 

notable el incremento en el gasto de 2010 a 2014 por parte de China, Rusia y Arabia Saudita9.  

 

Para el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), Colombia es el país de 

América Latina que más gasta en fuerza pública (= gasto militar + gasto policial), bordeando 

actualmente el 3.5% del PIB (= 2.4% ejército + 1.1% policía), rebasando por mucho el 1.5% del PIB 

de valor promedio que se observa en América Latina10. 

                                                           
8 Otero P.D. Los Gastos de la Guerra. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz. (2016) 
9 Ibid. 
10 Dividendos, Beneficios y Costos del Proceso de Paz de Colombia    por ANIF para Fasecolda.  Este documento fue elaborado por ANIF para 
Fasecolda. Una versión preliminar del mismo fue presentada durante su Asamblea de septiembre 28-30 del 2016 en la ciudad de Cartagena. El 
equipo de ANIF estuvo liderado por Sergio Clavijo y participaron Alejandro Vera y Andrea Ríos. Email: sclavijo@anif.com.co    



 
Fuente: elaboración Anif con base en Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 

En varias ocasiones se ha hablado de lo que le cuesta al país mantener la guerra con los grupos 

armados. Como ejercicio, si el país redujera en el 2017 una cuarta parte lo que gastó militarmente 

en el 2015, quedarían “libres” 6,76 billones de pesos, aproximadamente el 93 % de lo que se espera 

recaudar con la reforma tributaria. 

Si la reducción fuera de la mitad, es decir, el presupuesto quedará en 13,52 billones de pesos, se 

podría igualar el presupuesto de salud al de educación, duplicar el presupuesto de ciencia y 

tecnología y sobraría dinero para infraestructura y viviendas de interés social. 

Para Otero, se podría ver la magnitud en Colombia del gasto en guerra y seguridad, en una 

comparación con el Plan Marshall. El Plan Marshall fue una idea de Estados Unidos después de la 

Segunda Guerra Mundial para ayudar a reconstruir a Europa devastada por la guerra. Tuvo cuatro 

años de duración a partir de abril de 1948. En términos monetarios, consistió en una ayuda de 13. 

000 millones de dólares de la época para 18 países, más servicios de asistencia técnica. En dólares 

de 2014, equivale a 42. 000 millones de dólares, o sea, entre el 23% y el 30% de lo que ha costado 

el conflicto interno colombiano para el Estado.11 

 

En tratándose de las consecuencias de la guerra, que he denominado los costos de la guerra, el 

Banco Mundial en uno de sus informes titulado “Economía de las Guerras Civiles, el crimen y la 

violencia” (abril 2003), da cuenta de los costos que debe soportar el grueso de la población no 

combatiente, como resultado de las guerras, en donde la pérdida de poder adquisitivo para ese 

grueso de la población y el empobrecimiento a causa de las mismas es abrumador, tales como 

                                                           
11 Otero P.D. Los Gastos de la Guerra. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz. (2016) 
 



desplazamientos forzados, morbilidad, mortalidad y empobrecimiento general de la población, 

escalamiento del gasto público militar, el impacto económico y social de los refugiados en países 

fronterizos  y la creación de territorios que escapan al control de cualquier gobierno y se convierten 

en santuarios del narcotráfico, el crimen trasnacional entre otros12.  

Otro estudio afín al del Banco Mundial13 sostiene que la dinámica de los conflictos armados, tienden 

a modificar la composición de los activos de la sociedad, pues reduce el valor de los que son 

productivos en épocas de paz e incrementa el de los que son útiles a los empresarios de la violencia. 

Entre estos últimos activos físicos (armamentos). humanos (entrenamiento en el uso de las armas y 

sostenimiento militar) y organizacionales (estructuras de mando militar y nexos comerciales con 

proveedores de insumos bélicos).  

Dentro de los componentes necesarios para sostener una guerra en materia económica está el gasto 

militar y el nivel de ingresos personales de combatientes y mandos militares, sostenimiento del 

cubrimiento de bajas y atención en el sistema de seguridad social a los heridos, entre otros.  

También se tiende a aumentar el pie de y la mayor operatividad de las Fuerzas Militares exigen por 

lo general un incremento sustancial del gasto público en seguridad y defensa, cuya financiación está 

programada con reformas tributarias e impuestos extraordinarios, como en caso colombiano 

sucedió con el impuesto para la guerra.14  

 

Otra autora como Angelika Rettberg15 habla que los atentados de los grupos al margen de la ley 

tienen efectos sobre la competitividad de las empresas junto con las extorsiones y la pérdida de 

oportunidades de negocios, expansión e inversión y un sobrecosto en el transporte de mercancías 

y personas. A pesar de esto es más popular entre los empresarios apoyar a las fuerzas armadas que 

combaten a los insurgentes que plantear un acuerdo de paz con estos grupos armados. Los 

sobrecostos del conflicto armado son diferentes según el sector y la ubicación de las empresas, es 

mayor el impacto en las empresas que operan a nivel nacional y utilizan las vías de transporte para 

sus actividades económicas. 

  

Los sectores más afectados por la extorsión son la minería, electricidad, gas, agua, transporte y el 

sector agropecuario; los menos afectados son el sector de servicios y los más perjudicados por 

costos indirectos son las inversiones y el transporte. Las ciudades más afectadas son Pasto y Cali, y 

la menos es Bogotá, lo cual explica la centralización de la actividad industrial y económica del país 

                                                           
12 Salazar, B. P. (2008). La “caja negra” de la guerra: Economía política y conflictos armados internos. Revista de Economía Institucional, 5(9). 

 
13 Richani N. Sistema de guerra, La economía política del conflicto en Colombia. Estudio realizado a finales de la década de los 90. 
14 El a la guerra comenzó como un impuesto para preservar la seguridad democrática recaudado durante el primer gobierno de Álvaro Uribe 
que ascendió a 3,78 billones de pesos. Luego dos impuestos al patrimonio: el primero implementado en el segundo gobierno de Uribe que 
recogió 6,79 billones de pesos y el segundo durante el actual gobierno del presidente Santos, en su primer periodo que le representó 7,2 billones 
de pesos. Con estos recursos se fortaleció las fuerzas armadas en armas y hombres. 

15 Rettberk, A. (2008). Explorando el dividendo de la paz: impacto en el conflicto armado en el sector privado colombiano. Bogotá, Colombia: 
Universidad de los Andes. Recuperado de: 
https://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/sip/data/pdf/Explorando_el_dividendo_de_la_paz.pdf 



en la capital. Evaluar el impacto del conflicto en el sector privado aún es complejo debido a que los 

empresarios han aprendido a vivir con el conflicto, y a pesar de este, sus actividades económicas 

han sido rentables por lo que lo han internalizado la guerra en sus pronósticos y expectativas. Esta 

despreocupación de las empresas sobre el conflicto no refleja un mayor interés por la paz y no hay 

gremios que apoyen una iniciativa para esta16. 

 

La propia ANIF reconoce que durante 1970-2014, es claro que se ha venido observando una 

desaceleración del crecimiento económico, donde ya es evidente que el crecimiento promedio de 

largo plazo ha pasado del 4.5% real por año hacia el umbral 3%-3.5% (por quinquenios) durante el 

período prospectivo 2015-2020. Ejercicios de simulación, tipo capital incremental (ICOR), nos 

indican que, entre los ciclos económicos y las dificultades del conflicto armado, probablemente la 

economía colombiana ha perdido cerca de un 20% de su potencial (ver Anif 2012). Dicha pérdida de 

crecimiento se refleja en un sacrificio económico cercano a un menor crecimiento del 1.1% real por 

año. Puesto en otros términos, la inversión potencial resultaba en crecimientos del 5.5% real anual 

en vez del 4.4% que se ha observado en la historia reciente del país.17 

 

 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane. 

 

Todo esto se puede calcular en el empobrecimiento de familias y poblaciones que han perdido 

bienes y servicios por causa de la guerra, por desplazamiento, amenazas, masacre inversión y gasto 

público en esquemas de protección para defensores de DHH, inversión en seguridad pública y 

privada entre otros.   

 

Ahora bien, después de este ejercicio de cuantificar tanto los gastos, como los costos en la guerra, 

vale la pena cuantificar los costos de la paz a nivel global donde el mantenimiento de la paz ha 

                                                           
16 Celis, M. F. M., & Quitian, I. F. J. (2017). Economía y paz. Colombia en un escenario de posconflicto. Ploutos, 7(1), 24- 31 
17  
 Dividendos, Beneficios y Costos del Proceso de Paz de Colombia    por ANIF para Fasecolda.  
 Este documento fue elaborado por ANIF para Fasecolda. Una versión preliminar del mismo fue presentada durante su Asamblea de septiembre 
28-30 del 2016 en la ciudad de Cartagena. El equipo de ANIF estuvo liderado por Sergio Clavijo y participaron Alejandro Vera y Andrea Ríos. 
Email: sclavijo@anif.com.co   



estado en manos del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas ONU, siendo este 

un mecanismo flexible, que actualmente tiene 15 misiones de mantenimiento de la paz desplegadas 

en cuatro continentes. 

Los objetivos de las actuales operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz son, no 

solo mantener la paz y la seguridad, sino también facilitar procesos políticos, proteger civiles,  

ayudar en el desarme, desmovilización y reintegración de ex combatientes; apoyar la organización 

de procesos electorales, proteger y promover los derechos humanos y ayudar a restablecer 

el estado de derecho18. 

El presupuesto aprobado para dichas operaciones de mantenimiento de la paz para el año fiscal de 

2017 -2018 es de 6. 870 millones de dólares. Con esta cantidad se financian 13 de las 15 misiones 

de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, se proporciona apoyo logístico a la Misión de 

la Unión Africana en Somalia (AMISOM), y se presta asistencia, tecnológica, logística y de otro tipo, 

a todas las operaciones de paz a través de los centros mundiales de servicios de Brindisi (Italia) y 

Valencia (España) y el Centro Regional de Servicios de Entebbe (Uganda). Las dos misiones restantes 

de mantenimiento de la paz —el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua 

(ONUVT) y el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán 

(UNMOGIP)— se financian con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. 

Según este Consejo de Seguridad de la ONU, el presupuesto de las operaciones de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas representa menos del 0,50% ciento del gasto militar mundial 

(estimado en $ 1,747 billones en 2013). Lo evidencia que la inversión en la guerra sigue siendo 

mucho mayor que para la paz.  

El presupuesto para 2017-2018 tuvo una reducción de 7,5% millones de dólares del presupuesto 

aprobado para 2016-2017 19.  

El punto es que la guerra tiene un doble gasto y múltiples costos, el gasto para hacer la guerra que 

genera destrucción y el gasto para hacer la paz que no es otra cosa distinta que reconstruir lo que 

la guerra destruyó. En éste último es donde están los gastos de la paz, el punto más álgido es que 

una guerra con mayor prolongación, no solo va gastar más, sino que, sus costos se van a aumentar; 

y tendría que gastar aún más para superar las acciones devastadoras de las confrontaciones bélicas 

en materia de infraestructura, desarrollo social, fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento 

institucional, atención integral a las víctimas, justicia transicional, desarme, desmovilización y 

reintegración entre otros.  Que vendrían a ser los gastos que se hacen para lograr un camino hacia 

la paz y la normalización de un país, que aspira a la democracia y la civilidad. 

 

                                                           
18 http://www.un.org/es/peacekeeping/ 

 
19 http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/financing.shtml 

http://www.un.org/es/peacekeeping/


Con respecto a los programas de Desmovilización, Desvinculación y Reinserción (DDR), para 

Caramés y Fisas, no existe un patrón general. Puede decirse, no obstante, que, con independencia 

del nivel de renta de los países, hay un techo mínimo en los costes que suele considerarse, y que 

podríamos estimar en 800 $ USD por persona. A partir de esta cifra, el coste por persona 

desmovilizada aumentará cuanto mayor sea la renta por habitante del país. La media ponderada de 

los veinte procesos analizados da un resultado final de un coste del DDR por persona equivalente a 

multiplicar por 4’7 la renta por habitante. Así, y como media, el DDR de una persona desmovilizada 

en un país con una renta media de 500$ por habitante, sería el resultado de multiplicar 500 por 4’7, 

esto es, 2.350$. No obstante, los datos que señalamos en el cuadro siguiente, permiten observar 

grandes diferencias entre unos países y otros, con casos tan señalados como los de Haití, donde la 

ratio es de 19 (cuatro veces superior a la media), Afganistán (17’1), Guinea-Bissau (12’9), Burundi 

(12), Liberia (11’9) o RD Congo (11’5). Estos costes tan elevados pueden tener su explicación en la 

combinación de dos factores: se trata de procesos que en su mayoría afectan a muchas personas 

(421.400 concretamente, esto es, el 37% del total de personas analizadas en este estudio), y que 

viven en países sumamente pobres, con una renta media por habitante de 119 $, por lo que el coste 

del DDR es normal que sea superior a multiplicar dicha renta por la media de 4’7 antes mencionada. 

Un factor explicativo adicional es el referente a Afganistán, donde existe la sospecha de que una 

parte del coste del DDR vendría derivado de grandes sumas pagadas a los jefes de milicias, como 

incentivo para su desarme20. 

 

 

 

                                                           
20 Caramés, A., Fisas, V., & Luz, D. (2006). Análisis de los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) 
existentes en el mundo durante 2005. Extraído el, 9. 

Principales magnitudes económicas de los DDR 

País $ Renta  

habitant

e 

Coste DDR 

por persona 

($) 

Número de 

beneficiarios 

Coste total 

Millones $ 

DDR/ 

RPC 

Afganistán 160 2.750 63.000 174’3 17’1 

Angola 975 1.800 138.000 248’0 1’8 

Burundi (1) 83 1.000 85.000 84’4 12’0 

Colombia (2) 1.764 (13.000) 20.100 (261’0) (7’4) 

Congo (3) 949 1.060 30.000 31’8 1’1 

Côte d’Ivoire 816 3.125 50.000 150’0 3’8 

Filipinas-MNLF 

(4) 

320 (3.000) 25.000 (75’0) 9’4 

Haití 390 7.420 3.800 (28’2) 19’0 

Indonesia (5) 810 2.666 3.000 8’0 3’3 

Liberia (6) 130 1.550 107.000 160’0 11’9 



Desmovilizaciones de FFAA 

Camboya 315 1.400 30.000 42’0 4’4 

Chad 304 1.110 9.000 10’0 3’7 

Eritrea 171 985 200.000 197’2 5’8 

Guinea-Bissau 160 2.063 12.600 26’0 12’9 

Subtotal 192 1.094 251.600 275’2 5’7 

TOTAL 361 1.686 1.129.000 1.900’4 4’7 

 

En total, estiman que el coste total de los veinte programas de DDR asciende a unos 1.900 millones 

de dólares, a una media de 1.686 $ por persona desmovilizada. Para entender esta última cifra, 

insistimos en que se están refiriendo a un conjunto de países de renta muy baja o extremadamente 

baja, donde con la excepción de Colombia, ninguno supera los 1.000 $ de renta por habitante, y 

donde 15 no llegan a los 500 $. Los programas de DDR, se producen por lo general en los países más 

pobres del planeta, que son los que han sufrido la mayor parte de los conflictos armados 

contemporáneos. Según el Índice de Desarrollo Humano que elabora anualmente el PNUD, 10 de 

los países analizados se sitúan entre los 20 de menor desarrollo humano, y 11 en la categoría de 

bajo desarrollo humano.21  

 

Esto indica que efectivamente el gasto de estos programas que están enmarcados dentro de los 

rubros de la paz, es considerable y más si se trata de países que tiene renta muy baja y se encuentra 

en altos índices de pobreza, que no es el caso colombiano, pero que sin embargo es un gasto alto 

que según este informe supera la renta media per cápita.  

 

 

 

 

B. Costos de la paz en Colombia en comparación con otros países  

A pesar de los costos que puedan generarse de los acuerdos de paz, que más adelante, para el caso 

colombiano serán presentados en mayor detalle,  vale la pena cotejar otras experiencias 

internacionales que lograron terminar la guerra y pactar la paz, partiendo de una comparación de 

                                                           
21 Caramés, A., Fisas, V., & Luz, D. (2006). Análisis de los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) existentes en el 
mundo durante 2005. Extraído el, 9. 

RCA 309 1.758 7.500 13’3 5’7 

RD Congo 104 1.228 150.000 200’0 11’5 

Rwanda (7) 195 800 45.000 53’3 4’1 

Sierra Leone 150 623 72.500 45’2 4’2 

Somalia (8) … 440 53.000 23’3 (3’0) 

Sudán 460 2.832 24.500 69’4 6’1 

Subtotal 408 1.850 877.400 1625’2 4’5 



países que estuvieron en guerra con base en un estudio del Departamento Nacional de Planeación22 

quien identificó 32 países que habían estado en guerra, demostrando que las medidas macro y 

micro- económicas que se hagan para la paz, generarán crecimiento económico, aumento del PIB, 

y desarrollo humano, entre otros.  

 

El estudio utiliza una metodología muy rigurosa en donde se toman 117 países que han tenido 

conflictos armados de la base de datos de Universidad de Uppsala de Suecia, que permite cruzar 16 

variables para clasificar los países según la intensidad de los conflictos armados (alta o baja). De esta 

muestra, se filtraron los países que tuvieron una terminación del conflicto, para obtener 36 países 

(31 con acuerdos de paz y 5 con victoria militar). 

 

De los 31 países con acuerdo de paz se cruza datos del Peace Accords Matrix construida por el Kroc 

Institute de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos que tiene la información de los 

acuerdos de paz en el mundo suscritos a la fecha. Además, incorpora variables relacionadas con las 

medidas consignadas en los mismos y su seguimiento.  

 

Finalmente, se cruza esta información con las variables incluidas en el proceso de paz colombiano y 

se obtiene una última muestra de 18 países, que tuvieron un proceso de paz similar al caso 

colombiano. El DNP realizó su estudio sobre estas tres agrupaciones de países (36, 31 y 18) 

analizando el impacto económico de la terminación del conflicto sobre 16 de las principales 

variables de desarrollo de un país y estos fueron los resultados: 

 

 
 

Reconociendo que la Gasto del Gobierno se incrementará en un 17%, para lograr la superación del 

conflicto armado, a mediano y largo plazo los resultados que denotan el estudio son positivos para 

el crecimiento económico.  

                                                           
 
22 Informe del Departamento Nacional de Planeación: El Dividendo Económico de la Paz en Colombia: Lecciones de la Experiencia Internacional. 
Este documento presenta un análisis detallado del dividendo económico de la paz en 36 países que han terminado sus conflictos armados. A 
diferencia de estudios previos basados en estimaciones contrafactuales, en este trabajo se utiliza la evidencia empírica disponible sobre otros 
países que han atravesado procesos que se asemejan al del caso colombiano. 



 
El informe resume que el aumento en el gasto neto de ingresos del Gobierno sería del 0,7% del PIB, 

ya que el estudio muestra que en los grupos de países analizados los gastos aumentarían en 2,1% 

del PIB y los ingresos lo harían en 1,4% del PIB. No obstante, para el caso colombiano, cabe recordar 

que el país adelanta un gasto por 9 billones de pesos anuales en víctimas, lo que implica que el gasto 

neto de ingresos pueda ser inferior al 0,7% del PIB. 

 

Sin embargo, un reciente estudio titulado Paz y PIB23, realizado por la Facultad de Economía de la 

Universidad de los Andes, concluye que “de haber efectos en la actividad económica agregada 

atribuibles al fin del conflicto difícilmente serían de ese tamaño y sin lugar a dudas no durarían por 

siempre. Si la paz tuviera efecto sobre la economía colombiana, éste no podría ser eterno, sino que 

su contribución se tornaría cada vez menos visible durante los años”. El autor del estudio, Marc 

Hofstetter, pone de ejemplo a países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde tras el fin de 

la guerra no fue posible discernir un salto en las tasas de crecimiento económico a largo plazo en 

relación con las del resto de América Latina. 

 

Sostiene Hofstetter, que Nicaragua y Guatemala hacen parte de la muestra de conflictos similares 

al de Colombia según el DNP. El Salvador hace parte de la muestra de conflictos y procesos que no 

comparten tantas características con el colombiano según el DNP y Nicaragua—cuyo conflicto es 

muy diferente al colombiano—no aparece en la muestra del DNP.  (aclarando que su camino hacia 

la paz tiene características muy distintas a la colombiana) la actividad económica postconflicto se 

ha movido sistemáticamente por debajo de la región.   

 

Concluye que en ninguno de los conflictos significativos de América Latina heredados de la guerra 

fría y que haya terminado sin la derrota militar de alguna de las partes se sostuvo un crecimiento 

más alto que en el resto de América Latina y, de hecho, en dos de los tres casos lo que vemos es un 

peor desempeño en ese frente.  

 

Pero en este análisis hay que tener presente que las economías de países de Centroamérica, son 

sustancialmente diferentes con Colombia, que goza de una economía de renta media, lo que 

seguramente fue una desventaja a la hora de la reconstrucción y el proceso transicional para países 

                                                           
23 Hofstetter, M. (2016). Paz y PIB (No. 014632). UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-CEDE. 



centroamericanos que muestran un que, desde luego, demanda altos gastos y que posiblemente los 

países centroamericanos no tuvieron la capacidad económica para sostener la pos guerra.  

 

Gráfico de PIB y acuerdos de paz:   

 
La línea vertical señala la fecha del fin del conflicto en el respectivo país. El PIB de ese año del 

respectivo país y América Latina y El Caribe. 

 

A pesar del análisis de Hofstetter, es evidente que en su propia investigación, demuestra las gráficas 

que la línea del PIB por país es ascendente, a pesar de que tuvo mayor ascenso a nivel de región, 

pero lo significativo es que ningún PIB decreció, después de la guerra.  

 

I. Medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional en los acuerdos de La 

Habana y su impacto fiscal.  

El documento CONPES sobre posconflicto, estipula que en desarrollo del Acto Legislativo Nro. 01 del 

2016 y el Acuerdo Final, tanto el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación 

con la Alta Consejería para el Posconflicto, establecerán el Plan Plurianual de Inversiones (PPI)24 del 

posconflicto el cual deberá contemplar, como mínimo, la estimación oficial de las necesidades de 

inversión (usos) y su costo, y la identificación de las fuentes potenciales y financiación.  

 

En cualquier caso, dicho PPI debe ser consistente y parte integral del Marco Fiscal, y del Marco de 

Gasto de Mediano Plazo para los periodos que corresponda. Este condicionamiento del 

financiamiento de los programas de la Reforma Rural Integral y, en general, de los gastos del 

posconflicto, fueron sometidos al cumplimiento estricto de la estabilidad fiscal; que además fue 

reforzado de manera explícita en el Acuerdo Final Revisado el cual establece que: “el Gobierno 

Nacional será responsable de la correcta implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso 

                                                           
24 La Proyección Presupuestal es el documento que recoge los resultados del ejercicio de planeación estratégica dentro de cada empresa, de modo 
que sobre la base de una actualización de las proyecciones de ingresos, gastos y resultados esperados para la vigencia se presenten los de los 
próximos cuatro años, de acuerdo con el marco de política y de recursos vigentes. 



de conversaciones de Paz, para lo cual se compromete a garantizar su financiación a través de 

diferentes fuentes. La implementación y desarrollo de los acuerdos se realizarán en cumplimiento 

de la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas 

públicas”. 

 

Según el DNP, el Fondo Colombia en Paz será el principal instrumento para la articulación y 

aplicación de las diferentes fuentes de financiamiento hacia las acciones priorizadas del 

posconflicto. Como tal, está previsto que se alimentará de múltiples fuentes de financiación y 

actuará como un fondo de fondos, ya que articulará los demás fondos creados o que se creen con 

el propósito de financiar los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz y garantizar el 

cumplimiento del Acuerdo Final. En consecuencia, el fondo tendrá dos vehículos de actuación. En 

primer lugar, podrá administrar y aplicar, a través de fondos específicos ya existentes o que se creen 

para los fines del posconflicto, las contrapartidas nacionales que se necesiten para las inversiones 

priorizadas por el Gobierno nacional y apoyadas por la cooperación internacional o el sector privado. 

En segundo lugar, estará en capacidad de gestionar los recursos de cooperación internacional u 

otras fuentes privadas o de la banca multilateral para el financiamiento25 

Para su informe, la ANIF26, identificó los puntos priorizados del punto uno (1) que son los que ha 

resaltado la Misión Para la Transformación del Campo (MTC 

 

A. Medidas fiscales para la paz a corto, mediano y largo plazo  

 

Fedesarrollo en 2015, el cual estima los montos de inversión pública requeridos para lograr las 

metas propuestas en la MTC, en un horizonte de tiempo de 15 años. A continuación, se destacan 

los principales aspectos metodológicos para el costo de las 7 prioridades identificadas en el Acuerdo, 

que tendrían implicaciones fiscales:  

 

1. Inclusión social de la población rural:  

Este ejercicio está basado en el cálculo del costo de alcanzar unas metas de coberturas en educación 

y en provisión se servicios de acueducto, alcantarillado y energía en el área rural, en reducción del 

déficit cuantitativo y cualitativo en vivienda, y en aumentos sustanciales en la atención a población 

vulnerable (primera infancia, Más Familias en Acción y adulto mayor). 

 

Esta proyección se complementa con un estimativo del costo para protección social de la población 

mayor rural prevista en el Acuerdo. Dicho estimativo se basa en la propuesta elaborada por la 

Dirección de Pensiones y Seguridad Social (DPSS) del Ministerio de Hacienda, que incluye el 

reconocimiento de un ingreso mínimo, para la población pobre mayor de 65 años, estimado en 

$102.109 pesos por persona, más un subsidio al ahorro para acceder a los Beneficios Económicos 

                                                           
25 Bonnet, R. J., del Corral, J. J. P., & Barrera, M. D. (2017). Acuerdo de Paz: reforma rural, cultivos ilícitos, comunidades y costo fiscal. Revista 
Palmas, 38(3), 13-24. 
26 Dividendos, Beneficios y Costos del Proceso de Paz de Colombia    por ANIF para Fasecolda.  
 



Periódicos - BEPS27. El costo acumulado de este rubro de protección social asciende a $13,1 billones. 

Con este ajuste el costo total del componente de inclusión social para los próximos 15 años asciende 

a $59.1 billones de pesos. 

 

2. Vías terciarias: 

Para este componente se toma el costo estimado por la MTC, con base en información del CONPES 

de Vías Terciarias elaborado por el DNP. Su costo total asciende a $53 billones. 

 

3. Compra y adecuación de tierras para la constitución del Fondo de Tierras: 

Se incluye la propuesta de la MTC de dotar con riego y drenaje a la pequeña propiedad rural con 

vocación agrícola. El costo de este componente asciende a $12.4 billones de pesos. 

 

Con relación a la compra de tierras, el Acuerdo prevé la conformación de un Fondo de Tierras con 3 

millones de hectáreas para distribuir entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Para 

el costeo se toma el costo promedio por hectárea del subsidio de tierras otorgado por el Gobierno 

Nacional, estimado a precios actuales en $4,5 millones de pesos por ha. Adicionalmente se supone 

que un millón de hectáreas del Fondo provendrán de fuentes que no implican costo fiscal como la 

extinción de dominio, los baldíos de la nación y las donaciones. Bajo estos supuestos se deberán 

comprar 2 millones de hectáreas con un costo total estimado de $ 9 billones. 

 

4. Catastro multipropósito:  

El Acuerdo recoge la propuesta de la MTC de elaborar un catastro multipropósito, cuyo costo total 

se estima en $3.1 billones aproximadamente. Así mismo, se contempla la formalización de la 

propiedad rural, con un costo de $1,2 billones. 

 

5. Formalización de la propiedad rural 6. Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET: 

El Acuerdo prioriza la conformación de 16 PDET, para impulsar el desarrollo productivo e 

institucional en cerca de 145 municipios del país, caracterizados por sus elevados niveles de pobreza 

y afectación por el conflicto. Tomando como base la propuesta para la MTC elaborada por el Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP, se prevé la implementación gradual de los 16 

PDET, cada uno con una duración de 7 años, con un costo unitario de $3,5 millones por familia por 

año, valor que incluye los componentes productivo, institucional y administrativo para un costo total 

estimado de $3.7 billones. 

 

 

 

 

 

                                                           
27 La propuesta del MHCP supone que la GIM cubrirá a todos los adultos mayores de 65 años con un puntaje Sisben de 70 puntos, que 
corresponde al 60% de la población en ese rango de edad. Para estimar el número de beneficiarios por año se tomaron las proyecciones de 
población rural realizadas para la Misión de Ciudades del DNP (A. Pachón, 2012). El subsidio para los BEPS se estima en $59.000 pesos anuales 
que beneficiaría al 20% de la población rural. 



 

7. Asistencia técnica Integral: 

Se estima que se apoyarán con asistencia técnica 9000 pequeños productores rurales por cada 

PDET, durante 7 años, a un costo de $100.000 mensuales por productor durante 7 años28 

 

Cuadro - Costeo preliminar punto 1 del Acuerdo de Paz (ANIF)  

 

Para el costeo del punto 4 del Acuerdo, la ANIF hizo los siguientes supuestos, con base en 

información de la UNODC29 y de la Agencia de Renovación del Territorio ART, que tendrá a cargo 

estos programas: 

 

- Sustitución voluntaria de 100.000 has de cultivos ilícitos en 4 años 

(25.000 has por año). 

 

- 95.000 familias cultivadoras (80.000 dedicadas a cultivos ilícitos y 

15.000 a cultivos lícitos) 

 

- 150.000 familias vinculadas como trabajadoras en los cultivos ilícitos 

(se estima que por cada familia cultivadora hay cerca de 2 más 

que dependen del cultivo) 

 

- Subsidio de $23 millones por familia para apoyar actividades de desarrollo alternativo (incluye el 

pago de $750.000 pesos mensuales durante el primer año para los que suscriban acuerdos de 

sustitución, más apoyo y asistencia técnica para cultivos de ciclo corto y de ciclo largo que generen 

nuevas fuentes de ingresos estables para las familias).  

 

Los cálculos arrojan un costo estimado para este punto de $5.6 billones, que corresponde a un gasto 

promedio anual de $375.667 millones durante 15 años. De este valor se deduce el gasto que se hace 

actualmente en programas de desarrollo alternativo con cargo al Presupuesto Nacional que, de 

                                                           
28 Costo unitario suministrado por la ART 
29 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito 



acuerdo con estimativos de UNODC (2015), es de aproximadamente 92 millones de dólares al año 

($276.000), lo cual arroja un costo adicional requerido de $99.667 por año30  

 

1/ PIB nominal 2016 estimado $864.244.207 millones. 

 

FUENTE: Cálculos Fedesarrollo con base en información de: Acuerdo de Paz de la Habana, Costeo de la Misión para la Transformación del Campo (MTC), 

Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del MHCP, Agencia de Renovación del Territorio, UNODOC 2015 y Conpes 3850 (Fondo 

Colombia en Paz) 

 

Desde el punto de vista de Fedesarrollo, tomando como base los resultados anteriores, considera 

que el cumplimiento del Acuerdo en cuanto a los Puntos 1 y 4 no parece presentar una amenaza a 

la estabilidad fiscal del país. Las inversiones previstas en estos puntos estarían dentro de las 

posibilidades de financiamiento del gobierno, particularmente tomando en cuenta la Reforma 

Tributaria recientemente aprobada por el Congreso31.  

 

De otra parte, Villar y Forero en su trabajo «Escenarios de vulnerabilidad fiscal para la economía 

colombiana» presentan un análisis acerca de la coyuntura económica por la que atraviesa el país y 

posibles escenarios, destacan como resultados significativos el menor crecimiento de la economía 

colombiana, debido a la caída de los precios del petróleo, además de una coyuntura regional difícil 

por la caída de las tasas de crecimiento de socios comerciales en América Latina. Lo que podría 

afectar la destinación de rubros para el pos acuerdo que se ha previsto en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo (MFMP) para rubros como: inversión social, atención y reparación a víctimas y 

locomotoras económicas del actual gobierno presidencial. Por tanto, es necesario una preparación 

fiscal por parte del gobierno para asistir a la población en un proceso de paz y posible escenario de 

posconflicto. (Villar y Forero, 2014).32 

 

Se ha calculado los costos priorizados de los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz, que arrojaron algunas 

cifras significativas para las asignaciones presupuestales que se requieren. Ahora es pertinente 

identificar otros gastos que la ANIF enmarca dentro de los costos inmediatos y costos de 

                                                           
30 El gasto de este componente se debe dar durante los primeros años del Acuerdo. Sin embargo para simplificar se supone que el gasto se 
distribuye proporcionalmente durante los 15 años. 
31 Bonnet, R. J., del Corral, J. J. P., & Barrera, M. D. (2017). Acuerdo de Paz: reforma rural, cultivos ilícitos, comunidades y costo fiscal. Revista 
Palmas, 38(3), 13-24. 
 
32 Celis, M. F. M., & Quitian, I. F. J. (2017). Economía y paz. Colombia en un escenario de posconflicto. Ploutos, 7(1), 24-31 
 



sostenibilidad. El primer grupo comprende los rubros de: i) restitución de tierras; ii) indemnización 

a las víctimas;  iii) establecimiento de los campamentos de desmovilizados y su sostenimiento; iv) 

implementación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); y v) sustitución de cultivos33.  

 

El segundo grupo está relacionado con la adecuación del campo para hacerlo más competitivo, en 

especial en lo relacionado con la adecuación de vías secundarias y terciarias, así como partidas 

adicionales para educación y créditos rurales (contemplados en el Informe Misión para la 

Transformación del Campo, 2015). 

 

 

Gráfica. Costos del pos acuerdo dentro de 5 años 

 

  

 
Fuente: Elaboración de ANIF 

 

El informe resalta que los faltantes fiscales proyectados por el Gobierno, tan solo contempla un 1% 

del PIB de gastos “inmediatos” para la paz, a todos esos faltantes fiscales debe añadirse al menos 

otro 1.23% del PIB por año. Así, los faltantes fiscales como mínimo se elevarían al 2.7% del PIB en 

2018 hasta alcanzar faltantes del 4.8% del PIB en 2020. Todo esto sin incluir aquí ninguna presión 

de gasto adicional de los rubros que denominamos “de sostenibilidad”, para los cuales no parece 

existir ninguna posibilidad de concreción (al menos con la estructura tributaria vigente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Dividendos, Beneficios y Costos del Proceso de Paz de Colombia    por ANIF para Fasecolda.  Este documento fue elaborado por ANIF para 
Fasecolda. Una versión preliminar del mismo fue presentada durante su Asamblea de septiembre 28-30 del 2016 en la ciudad de Cartagena. El 
equipo de ANIF estuvo liderado por Sergio Clavijo y participaron Alejandro Vera y Andrea Ríos.  
 



 

 

B. Consideraciones sobre el impacto fiscal y los acuerdos de la Habana 

 

 

A la hora de cuantificar los gastos que requiere el país para reconstruir la devastación de la guerra 

y resolver de manera definitiva el conflicto armado, los cálculos son muy disímiles, de acuerdo a la 

fuente y las variables que se proyectan medir. Un ejemplo de ello es la comparación de informes 

que ha ce la ANIF entre el Bank of América (2014) donde, según su estudio, el costo podría variar 

entre un 0.8% del PIB y un 3.5% del PIB por año; también contempla la proyección del Gobierno y 

del informe de Fedesarrollo. Siendo la proyección más crítica para el impacto fiscal, la estimada por 

la ANIF con una variación de 5,23% de aumento en el PIB, en el que los cálculos de Fedesarrollo 

(1,2% de incremento anual del PIB) se aproximan más a los estimativos del Gobierno (1% de 

incremento anual del PIB, tal como lo describe la gráfica.  

 

 
Fuente: elaboración Anif. 

 

Es posible que las proyecciones del Gobierno no estén incluyendo todos los rubros que se requieren 

tantos en gastos inmediatos, como en gastos de sostenibilidad, que se hace necesario, que estén 

fijados en el Marco Fiscal de mediano Plazo, ya que, de no ser así, quedaría una partida presupuestal 

insuficiente para lo que demanda, sacar adelanta la fase de implementación de los acuerdos y la 

construcción de la paz.  

Respecto de los dividendos de la paz, que han tomado como un aliciente o un justificante para hacer 

tanta inversión en la misma, también encuentra diversas proyecciones. El análisis que presenta el 

gobierno de Juan Manuel Santos y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre 

los dividendos económicos de la paz arrojan que el crecimiento del PIB luego de un acuerdo de paz 

está entre 1,1 y 1,9% adicionales, mientras que para el Bank of América el efecto de crecimiento del 

PIB será de 0,28% al 0,33%; para Deutsche Bank el incremento sería del 0,5% al 1% del PIB, igual que 

la proyección de la ANIF; mientras que la para CERAC y PNUD la proyección está hasta el 8%, siendo 

esta última proyección la más optimista de todas.  



 

Sin embargo, esto no va a suceder por generación espontánea, porque para entender el fenómeno 

del conflicto armado, es necesario entender la dinámica económica que a lo largo del tiempo se ha 

venido desarrollando en nuestro país. Según (Mantilla, 2012) Colombia era un país  productor de 

café en los años 70, que luego comenzó a convertirse en  productor de minerales (también de 

hidrocarburos) y de coca en la década de los años 90. 

Esta transformación  del sector productivo vinculada a la economía internacional, se constituyó en 

un nuevo escenario que fue aprovechado por los actores armados: Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN)  y Autodefensas Unidas 

de Colombia o grupos paramilitares (AUC),1 que sostuvieron y/o sostienen su economía de guerra 

a través de formas tanto directas como indirectas de explotación de los recursos altamente 

rentables en el mercado internacional34. 

En este sentido, puede ser que se logre pactos de paz con las dos insurgencias más grandes de 

Colombia, pero si el Estado y particularmente el Gobierno, no logran desarticular, grupo 

delincuenciales, disidentes y neoparamilitares35, vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal, 36 

y en general economías que han estado vinculadas con el conflicto armado, como el caso de la palma 

de aceite37 que fue producida por grupos paramilitares, con relaciones de empresarios de la 

                                                           
34 Mantilla Valbuena, Silvia. (2012). Economía y conflicto armado en Colombia: los efectos de la globalización en la transformación de la 

guerra. Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, (55), 35-73. Recuperado en 22 de noviembre de 2017, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742012000200003&lng=es&tlng=es. 
35 Más recientemente, la evolución del actor paramilitar hacia la formación de las denominadas Bacrim, que surgieron del fallido proceso de 

desmonte de la estructura paramilitar que fue impulsado por el presidente Alvaro Uribe Vélez desde el año 2003 y que produjo la 
desmovilización de cerca de 32 mil paramilitares, alentó el surgimiento de nuevos grupos criminales como los denominados "Rastrojos", 
"Urabeños", "Águilas Negras" y "Paisas", que continúan disputándose las redes del crimen organizado para controlar las rutas de transporte y 

la comercialización de narcóticos hacia el exterior .  
“Un investigador en la embajada de Estados Unidos que ha rastreado por años los esquemas de las finanzas paramilitares, hablando en 

condición de anónimo, dice que el grupo tiene entre US 200 millones y US 1000 millones en bancos de inversión en Suiza, Italia, Luxemburgo y 
otros países. Otras sumas no reportadas están en Colombia [...] y el grupo probablemente esconde activos en forma de hoteles, centros 
comerciales y otras propiedades bajo su control”: Juan Forero, "Ranchers in Colombia bankroll their own militia", en The New York 
Times, Nueva York, 8 de agosto, 2001, en Ana María Bejarano y Eduardo Pizarro, "Colombia: el colapso parcial del Estado y la emergencia de 
los protoestados", en Luis Javier Orjuela [comp.], El Estado en Colombia, Bogotá, Uniandes, 2010, p. 402. 
36 http://www.semana.com/nacion/multimedia/la-guerra-contra-la-mineria-ilegal-criminal-en-colombia/422834-3 
37 Si bien la palma tuvo sus orígenes en Colombia en la década de los treinta y hacia 1945 se inició formalmente su cultivo a través de la United 

Fruit Company, el verdadero auge del cultivo de palma comenzó a gestarse hacia la década de los noventa, cuando se produce un incremento 
sostenido de la demanda mundial de grasas y aceites, así como la novedosa posibilidad de utilizar este recurso como biocombustible. Según 
datos de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), desde los noventa, el crecimiento de la producción anual ha 
excedido en promedio el incremento del consumo anual de aceites y grasas por cuatro veces, lo cual se ha reflejado en el crecimiento sostenido 



región38, en Mapiripán, pero que antes de su producción, hicieron grandes desplazamientos a 

comunidades aledañas, por medio de prácticas violentas, como masacres, amenazas etc. 

 

De otro lado, depurar prácticas corruptas al interior de las fuerza pública39 que se han evidenciado 

en el desarrollo de la economía extractiva, legal e ilegal como en la producción de coca, seguirá 

siendo un desafío, lograr una productividad libre de los rezagos de la transformación productiva 

para generar el crecimiento económico, al que se aspira.  

Otro punto factor tiene que ver con la economía agrícola; si bien es cierto que los acuerdos de paz 

pretenden fortalecer la producción agrícola, hay que tener presente que existe un fenómeno de 

desagrarización y el empobrecimiento de las zonas rurales productivas, como lo comenta 

Robledo40  por la entrada masiva de toda clase de productos importados que devastó a la agricultura 

colombiana, haciendo que entre 1992 y 1999 los cultivos transitorios disminuyeran en 800 mil 

hectáreas y que la participación del agro en el Producto Interno Bruto se redujera en casi cuatro 

puntos. Todo indica que el punto 1 del acuerdo, pretende superar este fenómeno, pero siguen no 

solo con medidas micro se va a lograr superar este fenómeno, para ello es necesario lograr un 

equilibrio en el mercado internacional, especialmente con la disminución de productos importados 

que se pueden producir a nivel agricultura en Colombia, y que permitiría fortalecer tanto el 

crecimiento económico, como fortalecer la soberanía alimentaria.41  

De otra parte, si se quiere lograr un crecimiento económico robusto que se desprende de los 

acuerdos de paz con la FARC, quienes financiaron su crecimiento y operatividad bélica, desde la 

economía del narcotráfico, es necesario superar la economía ilegal del narcotráfico de manera 

global, que hoy cuenta con grandes expansiones y permeabilidad inimaginable42 en la economía 

legal, como así lo evidencia Mantilla:   “ Para la década de los noventa, el vuelco de la economía 

                                                           
de las exportaciones. Mientras un 7% del aceite de palma fue exportado en 1995, este valor se había incrementado en 25% en el año 2000, y en 
33% en el año 2006.25 Así mismo, el principal mercado de exportación de aceite de palma ha sido la Unión Europea, en donde los países con 
mayor importancia son Alemania (39%) y Reino Unido (17%), y los mercados principales de exportación de aceite de palmiste por su parte, han 
sido México (50%) y Reino Unido (22%).: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742012000200003 
38 http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/3863-mapiripan-meta-autodefensas-despojo-

de-tierras-paramilitares-masacre 
39 http://www.semana.com/nacion/articulo/militares-estarian-involucrados-en-un-caso-de-corrupcion/411756-3 
40 Prácticamente desaparecieron el algodón, el maíz, la cebada, el sorgo, el tabaco y la soya, en tanto disminuyeron el arroz y tantos más. Jorge 

Enrique Robledo, Neoliberalismo y desastre agropecuario. Ponencia presentada en el Foro "El impacto de la apertura en el sector agropecuario", 
organizado por la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Ibagué, 8 de junio, 1999. 

41 El Parlamento Latinoamericano (Parlatino), entidad  que agrupa a los congresos y asambleas legislativas de 23 países de América Latina y el 

Caribe, aprobó una Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria, la cual reconoce el derecho humano a la alimentación.  
?Este es el primer marco legislativo que reconoce el derecho a la alimentación desde una esfera supranacional, dándole así mayor fuerza a 

instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966, reconocidos en el marco de tratados internacionales celebrados por los estados parte?, dijo el Presidente de la 
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlatino, el diputado uruguayo José Carlos Cardoso, autor de la iniciativa.  
Esta norma fue desarrollada con el apoyo de FAO y en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre.  
De acuerdo al diputado Cardoso, quien es miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, el desafío que 
plantea esta norma hacia futuro es la incorporación de sus conceptos y principios en las legislaciones nacionales de los países de los congresos 
que conforman el Parlatino.  La Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria refleja la convicción y el compromiso político que existe en la 
región de América Latina y el Caribe y en sus parlamentarios por fortalecer el desarrollo institucional de lucha contra el hambre en nuestro 
continente, señaló Adoniram Sanches, Oficial de Políticas de FAO 
 
42 Un estudio de la Drug Enforcement Administration que evidencia las dificultades cada vez mayores que este organismo ha tenido para 

monitorear y controlar la industria ilegal en Colombia. Una de ellas fue la privatización de los bancos públicos nacionales porque permitió a los 
señores de la droga comprar esos bancos y desarrollar una infraestructura legítima a través de la cual esconder y lavar el capital. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742012000200003#notas
http://www.parlatino.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/es/iniciativa
http://www.fao.org/frente/


colombiana hacia el sector exportador terminó por beneficiar a la industria del narcotráfico, en 

tanto la dimensión de la economía portuaria en Colombia se constituyó en un mecanismo de vital 

importancia para su inserción económica en el contexto internacional.43 No fue entonces una 

casualidad que las rutas de tráfico de drogas hacia el exterior coincidieran con las salidas de los 

puertos marítimos colombianos, y que utilizaran los mismos medios de transporte que son 

empleados para la comercialización de bienes legales” (…). 

Esto quiere decir que, si no se cuenta con controles eficientes y depurados en las rutas legales de 

comercialización de la droga, este tipo de economía, seguirá en expansión.  

También plantea la discusión de volver a retomar los controles que fueron eliminados a raíz de la 

apertura económica en los años 90, que son enumerados por Francisco Thoumi44: (…)  “1. La 

eliminación de los controles de intercambio hicieron más fácil traer al país grandes sumas de dineros 

de la droga disfrazados de inversión extranjera de capitales; 2. La privatización de los bancos 

públicos nacionales permitió a los señores de la droga comprar esos bancos y desarrollar una 

infraestructura legítima a través de la cual esconder y lavar el capital; y 3. La ausencia de leyes 

restrictivas para el lavado de dinero en Colombia ha hecho que sea más fácil para que los dineros 

de la droga entren y penetren en la economía nacional.” (…).  

Con respecto a los dividendos económicos que podría reportar el país con la aprobación de los 
acuerdos de paz, es importante tener un optimismo moderado; porque el triunfalismo nubla la 
visión, y no permite ver con certeza los desafíos a los que se apresta la paz. Un reciente estudio 
denominado Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para 
Colombia45, realizado por investigadores de la Universidad de la Sabana, la Javeriana y CERAC. Pudo 
concluir que (…)  “aun si se llegara a firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y el ELN, 
es razonable pensar que la desmovilización de estos grupos podría conllevar un aumento en las 
actividades criminales futuras si la economía colombiana no puede absorber esta mano de obra en 
trabajos legales o disuadir la emergencia de grupos criminales. Esto conllevaría una paradoja de la 
paz, en el sentido de que la violencia del conflicto se eliminaría con la firma de la paz pero a costa 
de aumentar la violencia criminal futura. Este escenario atenuaría sustancialmente el llamado 
dividendo de firmar la paz”. (…)   
 
Evidentemente, que el Gobierno no ha planificado con avidez el tema del desempleo para más de 
10.000 excombatientes y las experiencias de políticas de reinserción de desmovilización no han sido 
realmente satisfactorias y efectivas; el cumplimiento del acuerdo, según el observatorio de 
Seguimiento a la implementación de los Acuerdos46, el Gobierno solo ha cumplido el 12.7% de los 
acuerdos.   
 

                                                           
43 El país cuenta con cerca de 150 puertos en sus dos litorales, divididos en nueve zonas portuarias y un 85% del comercio colombiano se ha 

realizado en las últimas décadas por vía marítima; así mismo, mientras en 2004 el tráfico comercial marítimo tuvo un crecimiento de 3.7% anual 
en el ámbito internacional, en Colombia tuvo un crecimiento de 9%. Joaquín Viloria, "Ciudades portuarias del Caribe colombiano: propuestas 
para competir en una economía globalizada", en Documentos de trabajo sobre economía regional, núm. 80, Cartagena, Banco de la República, 

2006. 
44 Francisco Thoumi, Illegal drugs economy and society in the Andes, Washington D.C., Woodrow Wilson Center Press, 2003. 
45 Villa, E., Restrepo, J., & Moscoso, M. (2014). Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para 

Colombia. Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: cómo construir un posconflicto sostenible. 
46 https://colombia2020.elespectador.com/pais/la-implementacion-legal-del-acuerdo-de-paz-solo-ha-avanzado-en-un-127 



No obstante, el estudio sobre Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, 
evidencia para Colombia, presentado por CERAC y demás universidades, también pudieron 
constatar que la economía no crece en medio del conflicto armado “la ausencia de conflicto armado 
estaría asociada a una mayor tasa de crecimiento anual del PIB departamental en promedio de 4,4 
puntos porcentuales. Dado que la tasa de crecimiento anual de Colombia entre 2000 y 2009 ha 
estado alrededor de 3,8%, el conflicto armado le ha costado a Colombia más del 100% de su tasa de 
crecimiento anual promedio en este período. Por tanto, sin conflicto armado el PIB departamental 
hubiera crecido anualmente en promedio alrededor de 3,8+4,4=8,2%, lo que hubiera reducido en 
diez años la duplicación del PIB en promedio de cualquier departamento de Colombia”47. 
 
 
III.  Conclusiones  

 

Respondiendo a la pregunta planteada en el problema jurídico,  ¿Cuál es el impacto fiscal de los 

acuerdos de la Habana?; luego de tomar de referencia los distintas proyecciones y cálculos 

probables sobre los costos que acarrearía la paz,  es necesario reconocer que dicho impacto es 

innegable,  por ejemplo Caramés y Fisas plantean que los costos invertidos en los programas de 

Desmovilización, Desvinculación y Reincorporación (DDR) para Colombia serían de 13.000 USD por 

persona, contando con una renta por habitante de 1.764 USD; es decir que se requiere siete veces 

más de lo que representa la renta per cápita, solamente para este programa. En los cálculos 

comparativos con otros países que realizó el DNP, se proyecta un gasto por parte del Gobierno, para 

cumplir con lo pactado, de un 17% del PIB durante los próximos 10 años.  

Ahora bien, cuantificando los puntos 1 y 4 del acuerdo de paz Fedesarrollo proyecta un impacto 

fiscal entre el 0,49%  y 0,60 % por año, que considera que no representa una amenaza a la 

estabilidad fiscal; sin embargo para la ANIF, la cuentas no están completas, presentando una 

diferencia sustancial con las proyecciones del Gobierno y Fedesarrollo, calcula que en los costos 

inmediatos se requiere el 2,23% anual y para la sostenibilidad del  posconflicto calcula el 5,23%  que 

analiza como un impacto fiscal importante para el país.  

Sin embargo las ventajas para la economía colombiana de terminar la guerra e implementar los 

acuerdos pactados entre el Gobierno y las FARC, es trascendental para cerrar el ciclo de violencia, 

lograr la normalización de un país que pretende caminar hacia la vía del desarrollo y que tiene el 

reto de planificar la inversión que requiere toda la infraestructura de la paz. 

Así lo demuestran el análisis de Hofstetter, aunque crítico frente al crecimiento económico en el 

postconflicto, sus gráficas con relación a Guatemala, Nicaragua y El Salvador, evidencia que sin la 

guerra el PIB va en un aumento moderado, que permite evadir la desaceleración de la economía y 

lograr la estabilidad y normalización de un país, tanto en su economía, como en su institucionalidad 

democrática y estatal.  

                                                           
47 Villa, E., Restrepo, J., & Moscoso, M. (2014). Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para 

Colombia. Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: cómo construir un posconflicto sostenible. 

 



Esto va a permitir colocar en el escenario público, asuntos que estaban poco visibles debido al 

conflicto armado; por ejemplo, la corrupción, la falta de atención y autonomía de las entidades 

territoriales, la falla en los servicios públicos, las garantías en derechos humanos, la protección del 

medio ambiente, entre otros.   

De la misma manera, se logra identificar varios factores que generan un riesgo alto que podrían 

impedir el alcance de las proyecciones económicas y sociales del postconflicto, como la falta de 

control de las economías ilegales que además cuenta con un fenómeno de cooptación institucional 

en algunas partes del país, el insuficiente  tratamiento y persecución  tanto de las bandas criminales, 

como lo que pueda representar las disidencias de las FARC; la ausencia de controles que se 

flexibilizaron en la apertura económica y generaron el aumento de la producción y comercialización 

de la coca; la pobreza y desagrarización que termina siendo un caldo de cultivo para el conflicto y 

las altas tasas de desempleo que pueden aumentar con la nueva mano de obra excombatiente que 

se enfrentará con las actuales tasas de desempleo.  

Por tanto, propongo varias consideraciones que vale la pena tener en cuenta para lograr tramitar 

las causas que han dado origen al conflicto, luego de tantos intentos de lograr la paz.  

Una de ellas surge del análisis comparativo, especialmente en procesos de paz de países 

centroamericanos, quienes contaban con condiciones económicas muy por debajo de la renta 

media colombiana, pero que además no hicieron las reformas económicas necesarias que 

permitieran la transformación de los conflictos sociales y económicos causantes del conflicto 

armado, por tanto  para  lograr transcender del circulo vicioso de la economía de  la guerra, hacia el 

círculo virtuoso de la economía para el desarrollo económico, social y humano desde la 

reconciliación y la paz, se requiere reformar la  distribución de gasto público, aumentando las  

asignaciones (es decir aumentando provisiones y servicios) y dando mayor distribución ( es decir 

logrando la reducción de la desigualdad social ) que va a revertir en estabilización, aumento del 

motor de crecimiento económico, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad, 

que se encuentran en la ruralidad, y son los protagonistas de los acuerdos de paz, pues su 

empobrecimiento y marginación han sido una de las causas del conflicto social y armado en 

Colombia.  

 

Finalmente, cabe mencionar que, si el Gobierno nacional no hace las proyecciones adecuadas de 

presupuesto para la financiación de la paz, implementa oportunamente los acuerdos, aborda 

medidas de control y persecución frente al crimen organizado y depura la cooptación institucional; 

se corre un gran riesgo de estar abocados al fracaso o a las grandes frustraciones que pueden volver 

a repetirse, después de tantos intentos por lograr cerrar el conflicto y por tanto  acabar con 

economía de guerra que ha revertido en la militarización del país y por ende en el debilitamiento de 

la democracia.  
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