
 
 

 

7 de Abril de 2020 

 

 

Señor Presidente 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Presidente de la República  

Ciudad 

 

La pandemia del COVID-19 obligó al Gobierno a decretar la Emergencia 

económica, social y ambiental y al amparo de la misma tomar drásticas pero 
necesarias medidas para su contención. Para evitar que la imperiosa prioridad de 

proteger la salud y la vida de los colombianos paralice la economía y deje sin 

ingresos a buena parte de la población se requieren cuantiosos recursos, por lo 

menos unos $50 billones, para financiar acciones mitigadores de parte del Estado. 

En días pasados desde el LABORATORIO POR LA IGUALDAD   Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE -LIDES-  nos dirigimos a usted para proponer 

algunas de las acciones que en nuestra opinión son prioritarias. Coincidimos con el 

Ministro de Hacienda en que a corto plazo la única fuente para conseguir esa 

cantidad de recursos es el endeudamiento del Gobierno y así propusimos que se 
obtuvieran con créditos del Banco de la República y de entidades multilaterales 

como el Banco Mundial, el BID y la CAF. 

También señalamos que una vez superada la emergencia se tendrán que arbitrar los 

recursos para cubrir el servicio de la deuda, en medio de la estrechez fiscal que se 

derivará de la actual coyuntura, para lo cual el Gobierno y el Congreso tendrán que 
acometer una profunda reforma tributaria estructural que aumente de manera 

significativa el recaudo, y sea equitativa y progresiva, eliminado los beneficios y 

exenciones tributarias, con base en un amplio consenso político y un gran soporte 

técnico. 

No obstante, el deterioro de las finanzas públicas que producirá el aumento del gasto 
y la baja del recaudo por la contracción económica, agravado por la caída de los 

precios del petróleo, requiere tomar acciones inmediatas que pueden ser adoptadas 

con las facultades del estado de Emergencia Económica. Con todo respeto las 

ponemos a su consideración 

 

 



 

 

2 

LA DISMINUCIÓN DEL RECAUDO TRIBUTARIO 

El déficit fiscal se incrementará por partida doble, de una parte por el mayor gasto 
que demanda la emergencia y de otra por el menor recaudo a consecuencia de la 

contracción de la actividad económica y sus secuelas.  

La reducida actividad productiva de las empresas, y por tanto menos utilidades, así 

como el menor ingreso y consumo de los hogares y la contracción del volumen de 

comercio exterior, implican menor crecimiento y en consecuencia la disminución 
en el recaudo de impuestos. Si  el crecimiento del PIB este año fuera nulo, los 

ingresos tributarios caerían $7 billones (0.7% del PIB), aproximadamente.  

Agrava la situación la destorcida de los precios del petróleo que tendrá una 

incidencia muy fuerte en los ingresos tanto del gobierno central como el de las 

entidades territoriales. En 2019 Ecopetrol aportó $20.5 billones al presupuesto 
nacional (PGN) por impuestos y dividendos, y otros $5 billones por concepto de 

regalías. Si el precio del petróleo se mantiene alrededor de USD 30 por barril, se 

estima que los aportes al PGB pueden disminuir por lo menos en $10 billones (1.2% 

del PIB), y los de regalías a menos de la mitad. 

Adicionalmente se esperaba que la ley 2010 de 2019 incentivaría la inversión 
privada, y por lo tanto el crecimiento, de manera que generaría ingresos tributarios 

adicionales por $3 billones en 2020 y $6.9 billones en 2021 . En las circunstancias 

actuales no habrá aceleración del crecimiento ni el gobierno recibirá los ingresos 

esperados. 

 

MEDIDAS FISCALES DE EMERGENCIA 

Ante este sombrío panorama se sigue la imperiosa necesidad de tomar acciones de 

efecto inmediato que corrijan el rumbo que llevan las finanzas públicas, las cuales 

pueden ser adoptadas en ejercicio de las facultades del Estado de Emergencia 

económica, social y ambiental.  

Entre las medidas urgentes que deberán acometerse sin pérdida de tiempo, nos 

permitimos esbozar las siguientes:  

A) Aplazamiento por dos años de los beneficios tributarios de la Ley 2010 de 2019, 

en particular la disminución de la tarifa de renta a las empresas, el descuento del 
IVA en compra de bienes de capital y descuento del Impuesto de industria y 

comercio (ICA), los cuales, según las proyecciones oficiales, tendrán un costo 

fiscal de $1.3, $6.5 y $1,6 billones, respectivamente, que sumados alcanzarían 

los $9.4 billones. De lo que se trata es de evitar un empeoramiento del déficit 

fiscal en esta coyuntura crítica. 

Esta propuesta la hacemos porque en su momento se sustentó la rebaja de la 

carga impositiva a las empresas aduciendo que sería un incentivo a invertir más, 

a generar más empleo productivo y así elevar la tasa de crecimiento del PIB, lo 
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que compensaría su costo fiscal por el mayor recaudo de impuestos derivado de 

ese crecimiento. A la vista está que dicha premisa no sólo no se va a dar, sino 

que estamos abocados a una virtual recesión de la economía.  

B) Reorientación de gastos e inversiones públicas no esenciales. Como es bien 

sabido en épocas de recesión económica o ante su inminencia resulta 

contraproducente y fuera de lugar restringir el gasto público. Por ello, en su lugar 

planteamos la necesidad de reorientarlo de modo que se aplacen aquellos que no 

sean prioritarios y se atiendan las nuevas prioridades, definidas en función de 

sortear la actual emergencia, Particular atención debe prestarse a los gastos del 

gobierno que tengan componente importado como por ejemplo la compra de 

equipo militar. Se trata de racionalizar el gasto público. 

 
Finalmente, consideramos de la mayor importancia y pertinencia la articulación y 

coordinación de las distintas instancias y niveles de gobierno, poniendo en práctica 

los principios consagrados en la Constitución de la concurrencia, complementación 

y subsidiariedad.  

Tanto los departamentos, como los municipios y el Distrito capital están llamados a 

jugar un papel crítico en materia de salud pública y atención a la emergencia social 

desde los territorios, así en materia de salud propiamente dicha como en la dotación 

y adecuación hospitalaria.  

Las ayudas y la atención a los pobres, a los vulnerables, a los inmigrantes, así como 
a los trabadores informales e independientes, ameritan la conjunción de esfuerzos 

entre la Nación y las entidades territoriales, que deben actuar de consuno para que 

dicha intervención por parte del Estado sea más eficaz y eficiente. Sólo de esta 

manera se puede asegurar una mejor focalización de los beneficiarios de la ayuda y 

la asistencia económica y social requeridos. 

 
Mauricio Cabrera Galvis   Amylkar David Acosta Medina   

Economista y Columnista   Economista y Exministro de Minas y Energía  

 

 

José Antonio Ocampo Gaviria  Daniel Castellanos García 

Economista y Exministro de Hacienda Economista y Docente 

 

 

Jorge Iván González    Juan Fernando Cristo Bustos  

Economista y Docente   Exministro del Interior 

 

 

Antonio Hernández Gamarra                     Luis Eduardo Garzón                        

Exministro y exdirector B. República           Exministro de Trabajo    
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Griselda Janeth Restrepo G                       Juan David Quintero Rubio 

Exministra de Trabajo                                   Coordinador Ejecutivo LIDES                        

 

 

Yesid Reyes Alvarado   Juan Sebastián Rozo Rengifo 

Exministro de Justicia    Exministro (E) de las TIC 

 

 

Luis Bernardo Vélez Montoya         Camilo Alberto Enciso Vanegas                                                                          

Presidente del Concejo de Medellín  Exsecretario de Trasparencia 

  

 

Dumek Turbay Paz     Guido Echeverri Piedrahita 

Exgobernador de Bolívar   Exgobernador de Caldas   

 

 

Gabriel Cifuentes    Joaquín José Vives Pérez   

Exsecretario de Transparencia                      Exmagistrado Consejo Nacional Electoral 

 

Miguel Samper Strouss                               Laura Gabriela Gil Savastano   

Exdirector de la Agencia de Tierras             Académica Internacionalista 

 

 

Héctor Heli Rojas Jiménez   Lariza Pizano   

Exsenador de la República   Periodista  

 

 

Fredys Miguel Socarrás Reales  Juan Carlos Bocanegra    

Exviceministro de Empleo y Pensiones. Diputado Norte de Santander 

 

 

 

Jaime Hernández Amin    Eduardo Torres Naranjo  

Excandidato Alcaldía de Cartagena   Líder Estudiantil 

 

 

Darío Morón Díaz    Gustavo García Figueroa 

Médico y Periodista     Abogado 

 

 

Luis Emil Sanabria     Cesar Pereira Gallego 

Director Redepaz    Ex candidato Concejo de Santa Marta 
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Alfredo Bocanegra Varón    Juan Camilo Suarez Beltrán 

Ex director de la Aeronáutica Civil  Politólogo 

 

 

Eduardo Andrés Garzón Torres  Rodney Castro Gullo  

Exviceministro para la Participación  Ex candidato Gobernación Atlántico  

E Igualdad de Derechos  

 

 

Sonia Gómez Taboada   Edwar Libreros Mamby 

Ex candidata Gobernación Sucre                  Adm. Público Movimiento Ciudadano 

      Somos la Alternativa – Villavicencio 

 

 

Disraeli Labrador Forero     

Abogado       

 


