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Para Colombia es de vital importancia que la
economía vuelva a crecer, porque del crecimiento
económico depende la posibilidad de crear riqueza
para disminuir la pobreza y mejorar el bienestar de
los colombianos. Un crecimiento económico vigoroso
y un sistema tributario más justo y progresivo nos
permitirán volcarnos hacia lo que más necesitamos:
construir una sociedad en la que todos tengamos
las mismas oportunidades de progreso, sin
distinción por el lugar en el que hayamos nacido,
por la educación de nuestros padres o por el color
de nuestra piel: UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.
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MI VISIÓN PARA LA ECONOMÍA Y EL SISTEMA
TRIBUTARIO DE COLOMBIA EN 2022
Colombia contará con un sistema tributario más simple, justo y progresivo.
La carga tributaria estará mejor distribuida entre las personas naturales y las empresas, de manera
que no se desestimule la actividad empresarial. El gravamen para las pequeñas y medianas empresas
habrá disminuido, y ya no habrá exenciones para rentas que no generen valor agregado. A quienes
verdaderamente tengan alta capacidad adquisitiva se les aplicará una tarifa más progresiva para
establecer su nivel de impuestos de renta y de patrimonio, de acuerdo con su nivel de ingreso.
Sin tocar la canasta familiar, habremos examinado progresivamente la ampliación de la base del IVA, y
manteniendo el recaudo con el ingreso de nuevos productos, habremos bajado la tarifa no más allá del
16%.
Habremos utilizado plenamente, y con éxito, los incentivos orientados a promover mayor actividad
económica y empleo en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
La lucha frontal contra la evasión del IVA y otros impuestos, contra el fraude y el contrabando, le
habrán permitido al Estado recaudar ingresos suficientes para financiar reformas estructurales
encaminadas a nivelar la cancha para todos los colombianos.
La estructura de los subsidios habrá sido estandarizada y revisada para asegurar que estos sean
destinados a quienes realmente los necesitan.
Los aranceles estarán organizados de manera que no se graven los insumos para la actividad
productiva, y que todos los bienes finales importados a los que aplica el arancel tengan una tasa
plana.
Se habrán puesto en marcha las reformas estructurales para aumentar y diversificar la oferta
productiva y la oferta exportable. Estas reformas habrán implicado un esfuerzo sin precedentes,
concertado entre el sector privado y el gobierno, para sofisticar la producción nacional y reducir la
dependencia de materias primas, carbón y petróleo.
La economía se habrá reactivado y alcanzado tasas promedio de crecimiento anual del orden del 5%
gracias a la terminación del conflicto con las Farc, que expandió la geografía colombiana a nuevas y
grandes inversiones en agricultura, infraestructura, turismo ecológico y otras fuentes de empleo y
generación de riqueza.
El impacto positivo en el aparato productivo generado por el fortalecimiento y organización del Estado,
el régimen de impuestos más justo y equitativo, y los incentivos del gobierno habrán estimulado la
creación y crecimiento de las PYMES a niveles nunca antes alcanzados.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
La economía colombiana atraviesa por una preocupante coyuntura de desaceleración y los
pronósticos de crecimiento para 2018 apenas superan el 2%.
PIB de Colombia
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La desaceleración de la economía viene acompañada de una crisis fiscal significativa, porque los
ingresos de la Nación simplemente no son suficientes para cubrir los gastos. La reciente corrección
a la baja del grado de inversión por parte de la agencia calificadora de crédito Standard and Poor's
(S&P) es justamente el producto de dicho déficit fiscal. De no aplicar los correctivos necesarios,
Colombia correría el riesgo de perder el grado de inversión y, con esto, de agudizar la crisis actual.
Si no hay un entorno fiscal saludable, el gobierno tendría grandes dificultades para financiar las
inversiones y gastos necesarios para hacer las transformaciones necesarias para cumplir el
objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad.
Lo anterior nos indica que se requiere la acción del Estado para sanear las finanzas públicas y
poner a la economía en una nueva senda de crecimiento. Este es quizás el reto más inmediato que
enfrentará el próximo gobierno.
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INFORME EJECUTIVO DE LA COMISIÓN
DEL GASTO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA
La Comisión del Gasto y la Inversión Pública fue
creada por el gobierno para revisar los
programas de subsidios y asistencia pública,
los criterios de priorización de la inversión, las
inflexibilidades presupuestales, las rentas de
destinación específica y otros elementos, todo
con el fin de evaluar los efectos de esas
políticas sobre la equidad y la eficiencia. En su
reciente informe, la comisión concluyó que
como resultado de la reducción del ingreso a
causa de la baja del precio internacional del
petróleo y de otras causas, el panorama fiscal
del país es complejo pues la relación
deuda/PIB se ha deteriorado y la meta de la
regla fiscal, trazada para un déficit estructural
inferior al 1% para el año 2020, va a ser difícil
de alcanzar.
La Comisión encuentra muy importante que en
el mediano plazo se logren mayores ingresos
provenientes de la formalización de la
economía y de los esfuerzos contra la evasión
por parte de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN). Para ello, se hizo
énfasis en recomendar nuevas medidas para
lograr un mayor recaudo y un sistema
tributario y de regalías más eficiente y
equitativo.

Adicionalmente, se evidencia una gran
inflexibilidad en el gasto, entre otras razones,
por la proliferación de rentas de destinación
específica.
También se observa la carencia de un sistema
de clasificación moderno en materia
presupuestal que permita la generación de
presupuestos por programas, en vez de por
sectores, y que facilite su evaluación y control.
Las diferentes normas que hay en materia
presupuestal
y
otras
circunstancias
diferenciadoras de origen histórico generan la
coexistencia de múltiples presupuestos con
distintas aproximaciones. Como consecuencia,
se produce una fragmentación ineficiente
entre los presupuestos de la nación y los
territorios, y entre los presupuestos de
funcionamiento e inversión y el presupuesto
de regalías, que operan por separado.

En materia de igualdad, la situación no es más
favorable. El gasto público no contribuye lo
suficiente a una mejor distribución del ingreso
entre los colombianos y es por eso que
Colombia sigue siendo uno de los países más
inequitativos del mundo. Hay rubros del gasto
con impacto altamente regresivo, como es el
caso del gasto en pensiones.
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
Ante todo, mi compromiso con Colombia es
obrar como lo debe hacer un estadista
responsable: con su mirada en el beneficio del
país, y no de unos pocos, y en el largo plazo en
vez de tratar de obtener unos réditos políticos
inmediatos. Por esta razón, propongo un
gobierno que eleve su mirada hacia un
horizonte más lejano, y que construya
pensando en cómo transitar a una sociedad
pujante, moderna y más igualitaria, que
funcione mejor para todos de manera
sostenible.
Para resolver la crisis fiscal es inevitable
tramitar una nueva reforma tributaria ante el
Congreso de la República. Eso no podrá
evitarlo el próximo presidente de Colombia,
independientemente de quien resulte elegido,
y es necesario decirlo aunque se considere que

abordar el tema de impuestos en una
campaña electoral sea una estrategia política
equivocada.
Es innegable que va a ser necesario buscar
recursos adicionales para financiar las
inversiones estatales requeridas para ejecutar
programas encaminados a mejorar la
educación, la salud y el empleo de los
colombianos, entre otros. También debemos
reconocer que nos encontramos frente a una
oportunidad única para proponer un cambio a
la estructura tributaria que hoy recae
excesivamente sobre el sector productivo, y
algunos segmentos poblacionales como los
asalariados y la clase media, pero muy poco
sobre quienes más deberían estar
contribuyendo, que son las personas más
ricas.
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Crecimiento del Racaudo (%)
Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de la DIAN.
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Mi propuesta para mejorar el régimen tributario comienza por ordenar la casa a través de las
siguientes medidas:

1. Impuestos a la renta y complementarios
el recaudo de las personas naturales que tienen mayores ingresos. Esto nos
A Incrementaremos
permitirá, en el mediano plazo, transitar hacia a un impuesto plano del 26% sobre las

utilidades de las empresas. Mientras en los países desarrollados el 80% de los aportes los
hacen las personas naturales y el 20% las sociedades, en Colombia sucede lo contrario y las
sociedades terminan aportando el 80% de la tributación, lo cual desestimula la actividad
empresarial, que a su vez es uno de los motores más importantes del crecimiento económico.
Además, vamos a eliminar las exenciones que hoy se permiten a algunas empresas y
sectores. Hemos calculado que ésta sola medida implica un incremento del orden de cinco
billones de pesos adicionales en el recaudo.

B

Reformaremos el impuesto a las personas para hacerlo más progresivo y ampliaremos la base
tributaria. De esta manera, solamente los individuos con mayor capacidad adquisitiva serán
los que pagarán más. Es necesario reconocer que la composición del patrimonio de quienes
tienen mayores ingresos con frecuencia lleva a pagar tasas impositivas más bajas que los
asalariados, una situación a todas luces injusta y que por lo mismo debemos acabar. Por
consiguiente, la tributación que recae sobre las personas debe ser mucho más progresiva, de
modo que todos aporten de acuerdo con su nivel de ingreso.

C

Gravaremos las rentas pasivas del capital que no producen valor agregado, y que
actualmente no pagan impuestos. Este es el caso de los rendimientos financieros y las
utilidades recibidas de sociedades o en negociaciones de menos del 10% de las acciones en
bolsa de valores.

D

En la medida en que el recaudo aumente gracias a las anteriores medidas, me propondré la
disminución de la tarifa de renta para las pequeñas y medianas empresas, las cuales hoy
tributan al 34%. La tributación de los empresarios pequeños a esas tasas representa una
absoluta falta de equidad, si tenemos en cuenta que grandes sociedades calificadas como
zonas francas permanentes especiales vienen tributando al 15%, estuvieron exentas del
impuesto para la Equidad CREE hasta el 2016, y tributarán en renta al 20% de ahora en
adelante.

E

Tomando como ejemplo lo que han hecho otros países, estableceremos un sistema especial de
tributación para no residentes por ventas indirectas en operaciones en el exterior, cuando
tengan como sustrato económico la negociación de bienes en Colombia. En la actualidad estas
operaciones no son declaradas, ni tributan en el país.

F

Eliminaremos el régimen de ganancias ocasionales, salvo para rifas y sucesiones.
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2. Impuesto al Valor Agregado IVA
la base de productos gravados con el IVA. Esta expansión, manteniendo el
A Ampliaremos
recaudo final, permitirá progresivamente reducir la tarifa del 19%, para retornar
gradualmente a una tasa no más baja del 16%. La canasta básica de consumo familiar
seguirá exenta de este impuesto.

B

Lucharemos de frente contra la evasión de IVA con el uso universal de la factura electrónica.
Los esfuerzos se concentrarán inicialmente en los centros poblados de los municipios de más
de 100 mil habitantes, comenzando por los más grandes. El IVA continuará siendo una de las
fuentes principales de recaudo fiscal.

C

Para aumentar el recaudo ampliaremos la base del impuesto, de modo que cobije al 100% las
actividades con valor agregado, sin excepciones. Sin embargo, para no afectar negativamente
el ingreso de los hogares más pobres, se establecerá un sistema automático de exenciones a
aquellos hogares que por sus ingresos declarados se identifiquen como elegibles. El tránsito a
la factura electrónica universal, e inversiones importantes en tecnología, harán posible este
sistema de devoluciones. Seremos muy cautos en su implementación, por lo que iniciaremos
con un proyecto piloto en las grandes ciudades para asegurar su operatividad.

D

La lucha contra la evasión y la ampliación de la base cobijada por el IVA permitirán el eventual
retorno a una tasa de IVA más baja que la actual, una vez se compruebe su efecto sobre el
recaudo.

3. Impuesto predial
Aumentaremos las tasas del impuesto predial y las haremos más progresivas, de manera
que el aporte sea creciente según el valor de los predios, en especial en relación con predios
improductivos o poco productivos. Esto supone, por supuesto, la existencia de un catastro
organizado y la formalización de la tierra.

4. Uso de las TICs y progresividad
que los impuestos sean más progresivos para las personas naturales. La
A Buscaremos
tributación y el gasto público son necesarios para lograr una mejor distribución de ingreso y
para que, por consiguiente, Colombia deje de estar en los primeros lugares de la lista de los
países con mayores niveles de desigualdad en el mundo.

B

Modificaremos la forma en la que se declaran los ingresos, de manera que esta declaración
sea por hogar y no de manera individual. Esto permitirá asociar la tasa de tributación al
ingreso per cápita del hogar y así evitar castigar en exceso a los individuos que tienen
personas a su cargo, logrando de esta manera una verdadera progresividad en la tributación.
Además, este sistema ayudará a hacer realidad el objetivo de ampliar la base tributaria para
el impuesto de renta.
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C

Estableceremos una tasa impositiva progresiva sobre el patrimonio de los hogares, pero las
inversiones en activos productivos no se contarán como parte del patrimonio de los hogares.
También estableceremos una tasa impositiva progresiva sobre las herencias de las personas,
y una tasa impositiva progresiva sobre la ganancia ocasional.

5. Mantendremos los impuestos indirectos que
gravan de forma selectiva el consumo de
algunos bienes y crearemos otros gravámenes
A

Si bien mantendremos los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, revisaremos sus tasas para
asegurar que no se incentive con ellos el contrabando. Este recaudo seguirá destinándose al
sector de la salud.

B

Impulsaremos un impuesto a los vehículos automotores que operan con diésel y gasolina
para incentivar el tránsito a un parque vehicular que opere con combustibles más limpios o
con energía eléctrica. En este sentido, y siguiendo los lineamientos de mi propuesta ambiental,
buscaremos elevar un impuesto a la contaminación del aire originada en procesos
productivos, para incentivar el tránsito al uso de tecnologías limpias.

6. Ordenaremos los aranceles promedio en
Colombia, que en la actualidad son
dispersos y caóticos
El arancel promedio de Colombia esconde una gran dispersión, de modo que algunos sectores
derivan rentas injustificadas gracias a los altos niveles de protección. Cuando los aranceles
altos recaen sobre insumos del sector productivo, esto resta competitividad a los sectores con
valor agregado y, en general, encarecen los productos para el consumidor.

A

Transitaremos hacia un arancel plano para todos los bienes finales importados (por encima
del promedio actual, pero dirigido a eliminar la heterogeneidad y el desorden del arancel
actual), y conservaremos el arancel de 0% para los bienes y servicios que se encuentran
actualmente en esa categoría.

B

Revisaremos las barreras no arancelarias que esconden altos niveles de protección y cierran la
economía, y que nos condenan a operar con bajos niveles de productividad.
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7. Otros impuestos y reformas
el 4 por mil en un sistema de retención de renta, lo que significa que lo que se
A Convertiremos
pague por este concepto será descontado a la hora de calcular el impuesto de renta.
B

Estableceremos un drástico control a la evasión, el fraude fiscal y el contrabando, con medidas
encaminadas a establecer la penalización, en responsabilidad solidaria, de gerentes, juntas
directivas, revisores fiscales y asesores.

C

Estudiaremos la posibilidad de darle participación en las sanciones pagadas por los evasores
a quienes reporten la evasión o fraude fiscal.

D

Señalaremos los criterios para garantizar la responsabilidad en la administración tributaria
por parte de los funcionarios fiscalizadores, con indemnización a los contribuyentes por
procesos tributarios adelantados en su contra sin fundamento legal, en clara contravía de los
hechos, o en abierta contradicción con reiterados fallos judiciales.

E

Replantearemos los sistemas tributarios departamentales, distritales y municipales, para
hacerlos más eficientes y facilitar el cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Es muy importante entender que esta nueva arquitectura tributaria requiere de un manejo
absolutamente responsable, siempre vigilando el comportamiento del ingreso y bajo el
entendimiento de que se trata de un sistema integral. Esto quiere decir que las medidas propuestas
no podrán implementarse a medias, pues se produciría un efecto perverso de desfinanciamiento del
Estado.

8. Incentivos Tributarios para las Zomac
Después de haber logrado terminar la guerra con el principal grupo armado del país, es
necesario construir un esquema tributario que se adapte adecuadamente a las necesidades
especiales que requiere el posconflicto. Debemos seguir trabajando para crear los incentivos
correctos para que la inversión privada llegue prioritariamente a las zonas que fueron
mayormente afectadas por el conflicto (ZOMAC). De esta manera, buscaremos otorgar
privilegios a quienes inviertan en dichas zonas, generen empleo para las víctimas, o
estimulen el consumo en las zonas más vulnerables.
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO
DEL PIB (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL)
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Por último, garantizaremos que la reforma propuesta sea una reforma verdaderamente integral,
que rescate los principios constitucionales de progresividad, igualdad y suficiencia, y que sea
base del nuevo desarrollo económico y social de una sociedad en paz.

MI PROPUESTA PRESUPUESTAL Y MACROECONÓMICA
Así como ajustaremos los impuestos en busca de una tributación más justa e igualitaria, que
estimule la actividad empresarial como motor de crecimiento económico, unificaremos el
presupuesto bajo reglas únicas y procedimientos universales que permitan una visión integrada,
al amparo de estándares modernos e internacionales. Buscaremos una flexibilización
responsable de la regla fiscal, que hoy limita en exceso el endeudamiento del gobierno.
Pondremos en observación y evaluación el modelo de rentas de destinación específica y recursos
parafiscales, especialmente en el agro. Las franquicias y regímenes impositivos especiales para
ciertos sectores representan recaudaciones que se dejan de percibir en el presupuesto nacional y
que requieren un estricto estándar para su justificación.
Buscaremos un mecanismo que le dé una visión integrada a todo el gasto nacional bajo una
mirada estratégica que permita ordenar la acción del Estado, priorizar las gestiones y propiciar lo
que sea necesario para que se ejecuten los diferentes rubros de forma más coordinada.
Es necesario acudir a la legislación para delimitar el uso de las vigencias futuras. Si bien su uso es
necesario para financiar grandes proyectos de infraestructura, su utilización indiscriminada
contribuye a la inflexibilidad presupuestal.
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LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
Creemos necesario abrirle paso a una iniciativa
macroeconómica de gran magnitud que
permita redinamizar la economía, cuyo
crecimiento ha sido inferior al 2%, con un gran
boom que mueva la estructura productiva
desde la base.

estratégicamente seleccionados que, en
alianza con el sector privado, permitan el
nacimiento de empresas o iniciativas
altamente productivas, que demanden
grandes cantidades de trabajadores en
sectores industriales, agrícolas y de tecnología.

Para ello, de forma similar a como lo hizo
Franklin D. Roosevelt en los años 30, crearemos
un plan de choque que aumente el empleo
disponible de forma significativa, con miras a
lograr una reducción histórica del desempleo a
una cifra inferior al 6%. Esto nos permitirá subir
los ingresos de los hogares y aumentar
notablemente su capacidad de consumo.

Se estima que un programa de empleo de más
de 500 mil personas puede, por vía directa,
generar un aumento del PIB en casi 1 punto
porcentual en el mediano plazo. Por ello, si
convertimos al Estado en un inversionista de
capital de grandes cuantías, con la aspiración
de vender rentablemente su participación una
vez los proyectos alcancen una etapa de
maduración, lograremos dos objetivos en uno:
darles mayor productividad a sectores
estratégicos donde hace falta inyectar más
inversión, y a la vez reactivar la economía
nacional, al crear cientos de miles de nuevos
empleos.

El objetivo es que estas nuevas fuentes de
empleo estén relacionadas con actividades
productivas altamente estratégicas para el
país. En ese sentido, nuestro plan consiste en
vincular grandes recursos de inversión (entre
dos y cuatro billones) a unos megaproyectos

IMPULSO A LAS EXPORTACIONES
A pesar de la devaluación del peso, las exportaciones no han crecido ni se han diversificado como
quisiéramos. La mejora en la competitividad y en la productividad laboral, a las que hacemos
referencia en un documento programático separado, ayudarán a mejorar el potencial exportador
en las manufacturas y en los servicios. A su vez, las exportaciones se verán estimuladas por la
inversión en infraestructura social, especialmente en lo relativo a la mejora en las cadenas de
comercialización de productos, que facilitarán y harán menos costoso llevar el producto desde la
finca hasta los puertos o los supermercados. Fortaleceremos el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo para darle mayor capacidad exportadora y mejor competitividad a las Pequeñas y
Medianas Empresas.
En forma paralela al plan de choque propuesto para reactivar la economía, emprenderemos las
reformas estructurales necesarias para adquirir un nivel más elevado de desarrollo tecnológico y
de sofisticación de la producción nacional, a fin de diversificar la canasta de exportaciones y dejar
de depender de los vaivenes de precios del petróleo, el carbón, y los demás productos básicos que
exportamos. Estas reformas irán acompañadas de inversiones sin precedentes en las áreas de
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educación, tecnología, salud, capacitación, atracción de empresas e inmigración extranjeras, y
otras reformas a las instituciones y políticas públicas que inhiben esos desarrollos.
Identificaremos y otorgaremos los incentivos que se requieran para que estas reformas se
materialicen, y trabajaremos de la mano del sector privado en el cumplimiento de nuestro
objetivo.
Adicionalmente, trabajaremos en la creación de una zona especial altamente atractiva para
inversionistas, que va más allá del concepto de zona franca, y que tendrá beneficios tributarios y
de seguridad jurídica, a la manera de un Silicon Valley en Colombia. Atraeremos al sector privado
nacional e internacional a megaproyectos tecnológicos y de servicios (call centers, procesamiento
de datos) que tendrán un tratamiento tributario especial y unas condiciones de estabilidad
jurídica únicas. Colombia se convertirá en un nodo de servicios tecnológicos, aprovechando su
ubicación estratégica en Sudamérica y su bien ganada reputación por el talento y capacidades de
nuestros trabajadores.

LOS SUBSIDIOS
Se estima que el gasto asociado con subsidios dirigidos a hogares y personas (diferentes a salud,
pensiones, educación) es del orden de 10 billones anuales, y este gasto se orienta principalmente
a mitigación de la pobreza, vivienda, servicios públicos domiciliarios y otros.
En cuanto a los subsidios a productores, se estima que ese rubro asciende a 5.3 billones, y la
mayor parte corresponde a la exención del impuesto corporativo y al incentivo de capitalización
Rural de Finagro.
La mayor parte de los subsidios está fragmentada en diferentes programas gubernamentales y
contablemente no es fácil su identificación y separación del gasto, ya que en su gestión muchas
veces intervienen varias entidades y esto genera duplicidades.
Para darle solución a esta dispersión de los subsidios, crearemos un proceso estandarizado para
la adopción de subsidios y para la evaluación rigurosa de su impacto, año por año, a fin de
asegurar que cada mecanismo de intervención se mantenga justificado en el tiempo solo en
función de su eficacia en el logro de la redistribución de la riqueza y los demás objetivos
específicos.
Establecida la metodología única de evaluación de impacto de los subsidios, eliminaremos
aquellos subsidios que no satisfagan los estándares mínimos, sin permitir intervenciones o
influencias politiqueras. Adicionalmente, mejoraremos los sistemas contables de las entidades
públicas para que resulte más sencillo visualizar todos los programas estatales que contengan
componentes de subsidio y hacerles seguimiento.
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Uno de los mayores problemas en materia de equidad es que una buena parte de los subsidios se
filtra a población no pobre. Según el informe de la Comisión del Gasto, y a pesar de su intención
redistributiva, el 30% de los subsidios al consumo de servicios públicos domiciliarios, el 22,4% de
los subsidios de vivienda y el 48,3% del subsidio familiar a trabajadores que se entrega a través
de las Cajas de Compensación, se entrega a la clase media. En ocasiones los subsidios no
responden a la identificación de una necesidad económicamente relevante sino a presiones
lobistas de grupos económicos o políticos.
Trabajaremos para focalizar de mejor manera los esfuerzos del Estado en materia de subsidios
hacia las poblaciones más vulnerables y pobres, para asegurar que los programas sean
económicamente eficientes y justificados en función de sus objetivos.

LOS PROPULSORES DE LA ECONOMÍA
En nuestro gobierno, los principales propulsores para conseguir niveles de crecimiento por encima
del 5%, serán las siguientes:

A

Aprovechamiento de las oportunidades que brinda la paz. El Estado recuperará la presencia
en todo el territorio. Mejoraremos su capacidad de articulación con las regiones y
priorizaremos la inversión dirigida a los más pobres. Así, los territorios olvidados y apartados
volverán a hacer parte de la agenda nacional y la sociedad se integrará como una sola unidad
productiva. Apalancados en los incentivos que se brindarán para quienes inviertan en las
zonas más afectadas por el conflicto, el empleo y el emprendimiento florecerán y al aparato
productivo se sumarán nuevos colombianos con sus ideas y con su mano de obra.

B

El aumento significativo de la competitividad. Al equilibrar la cancha social y darle mayores
oportunidades a los más pobres, abriremos la puerta del crecimiento homogéneo de toda la
sociedad. La mayor inversión en infraestructura social y la reorganización del Estado nacional
para hacerlo más eficiente y más cercano a los ciudadanos será el primer paso para lograr
mayor competitividad de nuestras empresas. A ello sumaremos un sistema tributario más
simple, justo y progresivo, todo lo cual ayudará a subir los niveles de productividad de los
trabajadores y las empresas colombianas. Buscar que la economía colombiana en un todo sea
mucho más competitiva será una prioridad de nuestro gobierno.

C

Impulso al turismo en el país aprovechando nuestra biodiversidad y multiplicidad de
ecosistemas. El turismo representa el 9% del PIB mundial y para el 2030 se espera que genere
1,800 millones de dólares y setenta y cinco millones de nuevos empleos. En Colombia, el
turismo representa el 6,1% del PIB real. Con la oportunidad que nos brinda el fin del conflicto,
Colombia no se puede quedar atrás y debe posicionarse como una de las potencias mundiales
en términos de turismo ecológico.
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D

Desarrollo Rural. El fin del conflicto abre una puerta inmensa de oportunidades al desarrollo
rural. El potencial de nuestro país en la producción de alimentos es extraordinario. Hay que
aprovechar la diversidad de climas y de suelos y la enorme riqueza geográfica de todo el
territorio. Nadie duda que Colombia se puede volver una potencia mundial en materia agrícola
y en eso nos vamos a empeñar.

E

Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. En Colombia existen actualmente 2,5
millones de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales generan el 67% de empleo en
el país y el 28% del PIB. Convertiremos a las Pymes en la columna vertebral del aparato
productivo. El apoyo a los pequeños y medianos emprendedores es doblemente ganador
porque sirve para generar crecimiento económico, pero además repercute favorablemente en
la construcción de un mejor tejido social, que es la base de la política de lucha contra la
desigualdad. Nuestra visión para el sistema tributario es la de impulsar las PYMES
colombianas a través de la creación de incentivos y eliminación de cargas excesivas e
innecesarias.
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?
Mi visión de la economía y el sistema tributario va más allá de lograr equilibrar las finanzas
públicas, para transformar radicalmente la forma como se gestiona la política pública en Colombia
y hacer del Estado un mecanismo eficaz y eficiente para que los colombianos puedan realizar todo
su potencial. La alianza productiva y eficiente entre el Estado y la sociedad servirá para hacer
crecer la economía en los niveles que necesitamos.
Si bien el crecimiento económico es fundamental para el país, mi visión para Colombia va más allá.
Nuestro objetivo es obtener tasas de crecimiento altas, pero nuestra meta ulterior es lograr una
óptima distribución de la riqueza para borrar las brechas sociales que hoy existen. Queremos
crecimiento económico enfocado en equilibrar la cancha para todos.
A nuestro empeño de poner la casa en orden, se sumará un esfuerzo enorme para mejorar la
acción del gobierno, de manera que sea un facilitador y no un obstáculo de la actividad privada,
como viene sucediendo hasta ahora. Por esta razón, he propuesto una amnistía de todos los
trámites para reordenar el gobierno durante mi primer semestre de gobierno y dejar en firme solo
aquellos que después de un análisis cuidadoso se consideren absolutamente necesarios. Esto
está conectado con nuestra propuesta de una nueva organización del Estado, que hemos
formulado en un documento separado.

Es necesario corregir la estructura tributaria de Colombia, para liberar el aparato
productivo y evitar que los impuestos recaigan sobre rentas que no producen valor
agregado. Con un Estado más competitivo, un sistema tributario más justo y
progresivo, y una economía reactivada, podremos generar el nivel de crecimiento que
Colombia requiere para generar empleo y desarrollo sostenible. Nivelaremos la cancha
para construir el país que soñamos: UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.
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