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Doce economistas coinciden en que hacer una reforma tributaria estructural es 

inevitable 

Expertos recomiendan que el estatuto tributario sea escrito desde cero, eliminando 

exenciones y descuentos entregados en la Ley de crecimiento económico de 2019 

 

PIB per cápita de los países de la Alianza del Pacífico comparado con Estados 

Unidos 

Con un total de US$38.170, el PIB per cápita de los cuatro países de la Alianza del Pacífico, 

Chile (US$14.897), México (US$9.863), Perú (US$6.978) y Colombia (US$6.432), no logra 

superar la capacidad económica de ninguno de los estados de Estados Unidos (ver gráfico). 

 

El paquete tributario de 2021-2022 

Sergio Clavijo 

A pesar de la descentralización política y fiscal, el gobierno central de Colombia continúa 

cargando con la dura tarea de elevar el recaudo tributario. La creciente demanda de gasto, 

que emana de la expansión de la clase media, rara vez es vista como una obligación 
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compartida con las regiones. Por el contrario, existe el principio del “pisa-papel” de que al 

escritorio del MinHacienda solo llegan las cuentas de cobro y no los esfuerzos territoriales 

para superar la llamada “pereza fiscal”. 

 

"El cierre definitivo de establecimientos y pérdida de más empleos serán 

incalculables" 

El gremio señaló que la cuarentena en Bogotá no contempla soluciones o alternativas para 

el Día sin IVA en estas localidades 

 

Van 738 denuncias en la Superintendencia de Industria y Comercio de días sin IVA 

Daniel Rojas Castañeda - 

Los días sin IVA que decretó el Gobierno para reactivar la economía han estado marcados 

por la dualidad del ‘bien’ y del ‘mal’. Gran parte de ello, fue lo que generó que la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recibiera 738 denuncias de los 

consumidores relacionadas con las jornadas del 19 de junio y del 3 de julio. 

 

Vida o muerte de la CAN 

Gabriel Ibarra Pardo  

Las turbulencias por las que están atravesando las relaciones económicas internacionales 

que todos conocemos y que se han evidenciado en la guerra comercial entre Estados Unidos, 

China y Europa y en la crisis del sistema multilateral de comercio, hacen necesario explorar 

las alternativas que pueden representan los procesos de integración en la región y 

especialmente el de la comunidad andina. 

 

Los cambios al proceso de Responsabilidad Fiscal, Parte 1 

Lialy Blanco Isaza   

El Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 (“AL”), que modificó el régimen de 

control fiscal en Colombia, otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República 

durante seis meses para expedir decretos con fuerza de ley que regularan la materia. 
 

 

 

La desigualdad 

José Antonio Ocampo 

Hace unas semanas me referí en esta columna a los grandes desafíos que enfrentará 

Colombia como legado de la pandemia en materia de empleo, salud, finanzas públicas y 

reducción de la dependencia petrolera. Al lado de ellos existen otros de carácter estructural, 
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en especial tres: reducir la vergonzosa desigualdad económica y social del país, generar una 

estructura productiva con mayor contenido tecnológico y recuperar la confianza en el Estado 

frente a múltiples problemas, en especial la corrupción. 
 

 

 

 

El simbolismo del PIB en China  

Fernando Barbosa 

Si se miran las cifras de las ventas de los días sin IVA conjuntamente con los datos del PIB, 

de la pobreza, del desempleo, un observador desprevenido quedará probablemente 

confundido. Que no es algo muy diferente a lo que les ocurre a los entendidos, pues los 

indicadores tienen grandes limitaciones para captar la realidad. En el caso del PIB, por 

ejemplo, existe una larga discusión, aún no resuelta, sobre su utilidad o su manipulación. 

 

¿Habrá salida de la crisis? 

Salomón Kalmanovitz 

Nunca he tomado en serio a los técnicos de las agencias multilaterales como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. Tienen que complacer demasiados intereses, 

tanto de los países dominantes que financian sus operaciones como de los países que reciben 

sus ayudas, lo que los aleja de la verdad que preocupa a pensadores independientes. Hay 

excepciones que confirman la regla, como cuando Joseph Stiglitz fuera economista principal 

del Banco Mundial. 
 

 

 

Incompetencia, inconveniencia y emergencia 

César Caballero Reinoso 

El actual gobierno ha presentado dos reformas tributarias y todo parece indicar que será 

necesaria una tercera. La primera, como es necesario recordar, demostró la incompetencia 

de los responsables de su trámite y fue declarada inconstitucional por la Corte. Los vicios 

fueron varios y se advirtieron de forma oportuna al gobierno, quien hizo caso omiso. 

 

¿Cuánta deuda es sostenible? 

Mauricio Cabrera Galvis 

Nadie discute ya la necesidad de que la deuda pública aumente para financiar el gasto 

adicional que debe hacer el Estado para compensar la recesión y la pérdida de empleo que 

ha traído el coronavirus. El propio ministro de Hacienda ha declarado que “al Gobierno no le 
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preocupa aumentar la deuda en este momento”. El debate ahora es ¿cuánto puede crecer 

la deuda? ¿Qué tanta deuda es sostenible? 

 

El camino a seguir 

Manuel José Cárdenas 

Como lo ha anotado Martín Wolf mientras la Gran Depresión de 1930 y la Gran Recesión de 

2008 fueron de carácter financiero y monetario, la crisis que estamos padeciendo es en el 

sector real, como consecuencia de una enfermedad (covid - 19). 
 

 

 

 

Pobreza monetaria habría pasado del 27% al 45% en pandemia 

En entrevista con El Nuevo Siglo, el reconocido economista, escritor y analista sostiene que 

se requerirá una reforma estructural tributaria, ya que el déficit fiscal llegará al 8% y el 

endeudamiento público por encima del 65% del PIB en este año. Ha sido uno de los 

promotores de la renta básica de emergencia y advierte que la formulación del presupuesto 

para 2021 será muy compleja porque debe asegurar fuentes reales de financiación 

 

Repensar el IVA 

Juan Camilo Restrepo   

El viceministro de Hacienda, Dr. Londoño, anunció que se necesita una reforma tributaria 

para "cuando termine la pandemia", y que con ella se deben recaudar dos puntos del PIB. 

Lo que corresponde aproximadamente a veinte billones de pesos. No se sabe por supuesto 

cuándo terminará la pandemia. Pero lo que sí se conoce es que, a nivel gubernamental, poco 

o nada se ha estudiado todavía sobre cuál será el contenido que deba tener dicha reforma. 
 

 

 

Estas son las oportunidades para los exportadores por el "remezón comercial" 

La pandemia y las tensiones entre China y Estados Unidos afectan el comercio mundial, pero 

generan oportunidades. Los exportadores colombianos tienen bastantes. 

Mayor recaudo, equidad y eficiencia, claves de la próxima reforma tributaria 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras aseguró que Colombia debe implementar 

una reforma al Estatuto Tributario, que corrija la falta de equidad y tenga mayor eficiencia. 

  

Semana 
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Fortunas en la mira: ¿Qué tan viable es cobrarle más a los más ricos? 

Ante la profunda crisis económica y las mermadas finanzas públicas, se abre paso en el 

mundo la idea de cobrarles más impuestos a las mayores fortunas. 
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