
Por lo tanto, el déficit tiene que eliminarse. Hay dos 

formas de hacer esto. Se pueden disminuir los 

gastos. Esto significa el iminar subsidios, 

programas de bienestar, departamentos del 

gobierno y despedir  empleados públ icos 

improductivos.  

La otra forma de solucionar el déficit es aumentar 

los ingresos. Hay tres formas en las que el gobierno 

puede financiarse. La forma tradicional, que es 

El Presidente Duque y su equipo de 

gobierno, están v iv iendo un mal 

momento por cuenta de la ya malograda 

Reforma Tributaria ideada por el Ex Ministro de 

Hacienda Alberto Carrasquilla, lo que ha generado 

un paro de impredecibles resultados, cargado eso 

sí de odios y de vandalismo que ha ocasionado un 

grave daño a la tan golpeada economía del país. 

Pero el déficit Fiscal que tiene Colombia por el 

orden de Billones de pesos necesita una Reforma 

Tributaria porque sin impuestos el país iría directo al 

abismo. 

Para entender mejor lo que se plantea y lo que deba 

ser el gobierno nacional para salir de la coyuntura 

de lo que se ha de venir, transcribo apartes de un 

experto en el tema:  

“Existe un déficit. El gobierno debe solucionar ese 

problema. Colombia no es Estados Unidos. 

Colombia no puede monetizar sus déficits. 

Colombia tiene pesos colombianos, no dólares. El 

peso colombiano no es la moneda de reserva 

mundial. Colombia no puede exportar inflación. Si 

Colombia no soluciona su déficit las calificadoras 

de riesgo le quitarán el grado de inversión a 

Colombia, las tasas de interés subirán, el capital 

extranjero se fugará y habrá una crisis financiera.  

simplemente cobrar impuestos. La segunda es 

emitiendo bonos y endeudándose. Es parecida a la 

primera, solo que en lugar de gravar a la gente hoy, 

el gobierno grava con impuestos a la gente 

mañana, más intereses. La tercera forma es la peor 

y más malentendida de todas: monetizando la 

deuda. Esto es lo que se conoce como inflación, o 

“impresión de dinero”. Consiste en usar al banco 

central para comprar la deuda pública del gobierno 

y financiar los déficits. Argentina intentó hacer esto.  

Estados Unidos lo está haciendo. Imprimir dinero 

jamás funciona. Si todo lo que se necesita para 

crear prosperidad es imprimir dinero, Venezuela 

sería el país más rico del mundo.  

Entiende algo: no importa cómo decida financiar su 

gasto el gobierno, el público siempre termina 

pagando. Si el gobierno sube los impuestos, la 

gente paga el precio. Si el gobierno se endeuda, la 

gente paga el precio en el futuro más intereses. Si el 

gobierno decide financiarse a través de la inflación, 

la gente paga el precio con la pérdida de poder 

adquisitivo. Todo lo que el gobierno gasta debe ser 

financiado por el público. El gobierno no tiene 

absolutamente nada. El gobierno no produce. El 

gobierno es un parásito que se alimenta del sector 

privado. 
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Por lo tanto, si se estudia economía real (Mises, 

Hayek, Rothbard, Hazlitt, etc.) y lo que les pasó a 

países como Argentina, Zimbabue y Venezuela, es 

fácil entender que la mejor forma de financiar el 

gasto del gobierno es a través de los impuestos. Si 

vas a tener un gran gobierno, debes entender que la 

mejor forma de financiarlo es a través de los 

impuestos directos, no a través de la deuda y 

mucho menos a través de la inflación.  

Así que, si queremos impuestos más bajos, 

debemos estar a favor de eliminar el tamaño del 

gobierno. Eso significa eliminar subsidios, 

departamentos del gobierno y empleos públicos. 

Esa es mi solución. Capitalismo. Libertarismo. Libre 

mercado. Más sector privado y menos sector 

público. No es nada radical. Es la receta que 

convirtió a EE.UU. en el país más rico de la historia. 

Es la única receta que se conoce para crear 

prosperidad sostenida.  

La gente protesta, pero no sabe que se está 

contradiciendo. La gente quiere tener un gobierno 

grande que de subsidios y cree empleos, pero no 

quiere pagar por él. Bueno, eso no se puede.  

“El gobierno no es la solución a ningún problema. El 

gobierno es el problema”." 

Hoy más que nunca es importante recordar la 

lección de Ronald Reagan si queremos solucionar 

los problemas que se vienen”: 

Un gobierno lo suficientemente grande para darte 

todo lo que necesitas es un gobierno lo 

suficientemente grande para quitarte todo lo que 

tienes. Disminuir el tamaño del gobierno es la única 

forma legítima de disminuir los impuestos. Y 

disminuir el tamaño del gobierno significa eliminar 

el estado de bienestar y el socialismo corporativo. 


