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Idea No. 1: En Colombia, el reto principal es recuperar el Crecimiento
Económico de Largo Plazo y la generación de empleo de calidad
Idea 2: El Plan de Recuperación Económica empieza por consolidar la
estabilidad fiscal con reformas tanto en ingresos como en gastos.
Idea 3: El Componente Tributario debe incluir mejoras importantes en el diseño
del impuesto de renta y del IVA
Idea 4: Se debe mitigar la regresividad del IVA con devoluciones a hogares
vulnerables
Idea 5: El Sector Financiero será parte esencial de la Reactivación Económica

Idea No. 1: En Colombia, el reto principal es recuperar el Crecimiento
Económico de Largo Plazo y la generación de empleo de calidad

Según diversos analistas, la tasa de crecimiento de largo plazo en
Colombia cayó de manera importante en los ùltimos años.
En el MFMP, por ejemplo, cae de 4,8% anual a 3,5% anual. Esta caída
implica, en un horizonte de 10 años, una pérdida capitalizada –medida
en pesos de 2017-- de entre $295 Billones (descontando al 15%) y $540
Billones (descontando al 5%).
Fiscalmente, si el recaudo equivale a 14% del PIB, esto significa pérdidas
de recaudo por un valor entre $41 y $75 Billones (5% y 9% del PIB de
2017, respectivamente.

Idea 2: El Plan de Recuperación Económica empieza por consolidar la
estabilidad fiscal

En los últimos años, la deuda pública
se incrementó de manera importante.
Esto no incluye el fuerte incremento en
obligaciones adicionales tales como
las vigencias futuras, las sentencias
judiciales ya ejecutadas, las cuentas
por pagar al sistema de salud y otras
obligaciones ya emitidas.
Tampoco incluye el pasivo pensional a
cargo del Gobierno.
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Temas Estructurales asociados al Gasto
Público
Tema 1: Subsidios. Para que contribuyan a la equidad hay que focalizarlos
mucho mejor.
En materia pensional, hay unanimidad.
Falta información detallada sobre la correspondencia entre beneficiarios
actuales y población vulnerable (caso salud, servicios públicos, etc.)
Tema 2: Sentencias Judiciales. Es una deuda costosa, cuyos costos financieros
son excesivos vis a vis las tasas de interés de mercado.
Tema 3: Armonía en diversas fuentes de recursos públicos podría mejorar
(coexisten mas allá de lo razonable recursos ociosos de regalías y necesidades
apremiantes en diversas regiones del país.)
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Temas estructurales en materia de
Ingresos
1. Las empresas formales aportan sus utilidades en grado que va más allá de lo
razonable a la tributación.
2. La explicación va más allá de la tarifa nominal de renta.
3. La tarifa efectiva que pagan las personas naturales de ingresos altos es muy
inferior a la observada internacionalmente.
4. El régimen de IVA tiene exenciones que son regresivas y que merman en
grado sustancial el recaudo.
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El telón de fondo es la Regla Fiscal
1. La Regla Fiscal (RF) es inmodificable.
2. La coyuntura fiscal colombiana es muy débil en 2018 y 2019
3. El Plan de Reactivación que diseña el Gobierno garantizará la
convergencia de la situación fiscal al cumplimento estricto de la RF y la
estabilización de la deuda pública.

Idea 3: El Componente Tributario debe incluir mejoras importantes en el
diseño del impuesto de Renta y del IVA
1. Renta Personas Naturales
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2. Renta Empresas
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3. IVA

Idea 4: Se debe mitigar la regresividad del IVA con devoluciones a hogares
vulnerables
a) Es un principio constitucional. Caso 2003.
b) Sería inequitativo no hacerlo
c) Existe la información necesaria sobre población objetivo de la
transferencias
d) Existe la tecnología necesaria para hacerlo a costos razonables.

Mejorar de manera importante la estructura tributaria permite aprovechar
mucho mejor información cruzada proveniente de diversas bases de
datos.
Aprovechar mejor también la información proveniente de la facturación
electrónica que cada vez será mas generalizada.
Un mejor uso de la información va a permitir avanzar en la lucha contra
la evasión.
Este es uno de los muchos frentes donde el sector financiero seguirá
siendo parte del desarrollo...
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