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La falta de claridad sobre la tributación y el gasto 
público contribuye a la corrupción y al desperdicio 
de los recursos de todos. Para contrarrestar este 
problema, en el Observatorio Fiscal de la Pontificia 
Universidad Javeriana buscamos poner las finanzas 
públicas de Colombia al alcance de todos.  

Diariamente aportamos informes, entradas de blog 
y guías ciudadanas a la ciudadanía no especialista,  
a los medios de comunicación y a los hacedores  
de política pública para entender y transformar la 
política fiscal del país.

En este boletín:
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• Análisis de las medidas económicas contra el Covid-19 →

• Renta Básica en Colombia →

• Economía del Cuidado →

• Otros análisis – Informes →

• Presupuesto General de la Nación 2021 → 



Creamos una plataforma para hacerle 
seguimiento a los recursos del FOME, 
fondo creado para atender la crisis 
generada por la pandemia del Covid-19. 
En la plataforma mostramos cuáles han 
sido los gastos del Gobierno nacional 
durante la emergencia, luego de una 
revisión exhaustiva de los documentos
y datos entregados por el Ministerio  
de Hacienda. 

Buscamos que nuestros contenidos lleguen a ciudadanos 
no especialistas, medios de comunicación, academia 
y hacedores de política pública. En el blog fiscal publicamos 
-diariamente- análisis en materia de finanzas públicas, 
en un lenguaje claro y con datos que faciliten el entendimiento 
por parte de todos los lectores.  

El encargado de la redacción de estas publicaciones es Luis  
Guillermo Forero, politólogo, escritor fantasma y escritor  
de discursos para dos presidentes latinoamericanos, quien  
se unió al equipo del Observatorio a mediados de este año. 

Les presentamos la Guía ciudadana  
a las finanzas públicas territoriales →  
del Observatorio Fiscal.  
 
Esta publicación está dirigida a todas 
las personas que, sin ser especialistas en 
los procesos presupuestales territoriales, 
quieran entender de dónde vienen y hacia 
dónde van los recursos públicos a nivel 
regional.

Clic para conocer la plataforma →

Clic para conocer el blog fiscal →

Nueva plataforma para hacerle seguimiento a los recursos de la pandemia

Nuevos contenidos – Mayor análisis

Guía ciudadana a las finanzas públicas territoriales

Informe #2 | Conozca las propuestas del Observatorio Fiscal para mitigar el impacto  
                      económico del COVID - 19 →

https://c899837a-b1ec-41b5-9d46-3e957755d77b.filesusr.com/ugd/e33cdb_3ccf445218d34c34a337dad8ccf93a9c.pdf
https://c899837a-b1ec-41b5-9d46-3e957755d77b.filesusr.com/ugd/e33cdb_3ccf445218d34c34a337dad8ccf93a9c.pdf
https://www.ofiscal.org/gastos-fome
https://www.ofiscal.org/blog
https://c899837a-b1ec-41b5-9d46-3e957755d77b.filesusr.com/ugd/e33cdb_04044627011d46218467c38123c20468.pdf
https://c899837a-b1ec-41b5-9d46-3e957755d77b.filesusr.com/ugd/e33cdb_04044627011d46218467c38123c20468.pdf


En el Observatorio Fiscal seguimos de cerca el ciclo presupuestal. Por esto, analizamos  
de forma detallada la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda y los pronuncia-
mientos del Gobierno, así como los debates y la aprobación del presupuesto  
que realiza el Congreso de la República. Los invitamos a seguir los análisis acerca del 
proyecto económico más importante del año, revivir algunos espacios de debate en los que 
hemos estado y conocer nuestros participaciones en medios de comunicación. 

• El Gobierno plantea un recorte de recursos al ICBF para el 2021 → 

• ¿Pagar una hamburguesa con tarjeta de crédito? Las preguntas sobre el servicio de la deuda → 

• Observaciones del Banco de la República y la Contraloría: una guía para seguir analizando el PGN 2021 → 

• El Congreso ya le dio ‘Me gusta’ al monto del Presupuesto General propuesto por el Gobierno → 

• Los debates virtuales del Presupuesto General parecen aún menos transparentes que antes del Covid-19 → 

• Si no hay nada que esconder, ¿por qué no nos dejan ver las reuniones sobre el Presupuesto? → 

• Ya no se puede devolver el proyecto de Presupuesto: nos fuimos así →

• El Presupuesto General está desfinanciado, ¿con qué lo curaremos? Con enajenaciones y “otros recursos” →

• En menos de 12 horas, Congreso aprobó el Presupuesto 2021 →

• Análisis del Presupuesto General de la Nación para el 2021. Canal Capital – 27/10/20 → 

• Un presupuesto general cojo para un año importante. El Espectador – 23/10/20 →

• Aprueban Presupuesto General de la Nación. W Radio – 09/10/20 →

• Presupuesto de 2021 crecerá 19,2% con relación al de 2020. Revista Portafolio – 09/10/20 →

• Radicado el proyecto de Presupuesto para el 2021. Noticias Uno – 01/08/20 →

• Charlas Forbes. Ideas en tiempo de crisis. Los retos del Presupuesto General de la Nación. →

• Debate El Espectador. “Un debate sobre el presupuesto: ¿estará a la altura de lo que requerirá Colombia en 2021?” →

BLOG FISCAL
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ANÁLISIS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1Presupuesto General
de la Nación 2021

https://www.ofiscal.org/post/el-gobierno-plantea-un-recorte-de-recursos-al-icbf-para-el-2021
https://www.ofiscal.org/post/pagar-una-hamburguesa-con-tarjeta-de-cr%C3%A9dito-las-preguntas-sobre-el-servicio-de-la-deuda-en-el-pgn
https://www.ofiscal.org/post/2020/09/14/observaciones-del-banco-de-la-rep%C3%BAblica-y-la-contralor%C3%ADa-una-gu%C3%ADa-para-seguir-analizando
https://www.ofiscal.org/post/2020/09/10/el-congreso-ya-le-dio-me-gusta-al-monto-del-presupuesto-general-propuesto-por-el-gobier
https://www.ofiscal.org/post/2020/09/04/los-debates-virtuales-del-presupuesto-general-parecen-a%C3%BAn-menos-transparentes-que-antes-d
https://www.ofiscal.org/post/2020/08/18/si-no-hay-nada-que-esconder-por-qu%C3%A9-no-nos-dejan-ver-las-reuniones-sobre-el-presupuesto
https://www.ofiscal.org/post/2020/08/14/ya-no-se-puede-devolver-el-proyecto-de-presupuesto-nos-fuimos-as%C3%AD
https://www.ofiscal.org/post/2020/08/03/el-presupuesto-general-est%C3%A1-desfinanciado-con-qu%C3%A9-lo-curaremos-con-enajenaciones-y-otro
https://www.ofiscal.org/post/en-menos-de-12-horas-congreso-aprob%C3%B3-el-presupuesto-2021
https://www.youtube.com/watch?v=spYnC1FgSv4&amp;t=10s
https://www.elespectador.com/noticias/economia/presupuesto-general-de-la-nacion-cojo-para-un-ano-importante/
http://www.fltcomunicaciones.com/fltweb/web/upload/audios_radio/2FLT_JAV_LAW_100920.mp3
https://www.portafolio.co/economia/presupuesto-de-2021-en-colombia-crecera-con-relacion-al-de-2020-544499
https://www.youtube.com/watch?v=QB3L5YGmORs
https://www.youtube.com/watch?v=x3UfBsADr3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P36lUiAD_MQ


 de la Pontificia Universidad Javeriana Fuente: PGN 2021 aprobado por el Congreso de la República

Pago de deuda pública
69,5  billones
22,1%

Salud
36 billones
11,5%

Trabajo
27,2 billones
8,7%

Prosperidad social
15,9 billones
5,1%

Otros sectores*
22,7 billones
7,2%

Defensa
26,6 billones
8,5%

Educación
47,4 billones
15,1%

Hacienda
21,5 billones
6,8%

Transporte
12 billones
3,8%

Minas 
y energía
6,1 bill.
1,9%

Rama
judicial
5,2 bill.
1,7%

Fiscalía
4,5 billones
1,4%

Justicia
3,5  billones
1,1%

Vivienda
5,4 bill.
1,7%

Policía
11,5 billones
3,7%

* Otros sectores:

Auditoría general: $ 0,04 billonesDirección inteligencia: $ 0,1 billonesComisión Nacional del Servicio Civil: $ 0,1 billones

Cultura: $ 0,5 billones Función Pública: $ 0,4 billonesCiencia: $ 0,4 billones

Tecnologías de la información: $ 2,5 billones Agricultura: $ 2,3 billones Planeación: $ 2,2 billones

Interior: $ 1,9 billones Procuraduría: $ 1,6 billones Presidencia de la República: $ 1,3 billones

Relaciones exteriores: $ 1,2 billones Contraloría: $ 1,2 billones Registraduría: $ 1,2 billón

Comercio: $ 1,1 billones Ambiente: $ 1,1 billones Deporte: $ 0,7 billones

Paz: $ 0,6 billonesCongreso de la república: $ 0,7 billones DANE: $ 0,6 billones

El Congreso de la República aprobó el presupuesto para 2021. 

cifras 
en billones 
de pesos$

ASÍ QUEDÓ EL PRESUPUESTO PÚBLICO PARA 
EL PRÓXIMO AÑO

Total PGN aprobado:  $313.998.014.044.851  

INFORMACIÓN PARA REDES SOCIALES - PGN 2021



• Desconexión entre política pública y evidencia científica: uno de los riesgos que enfrenta el mundo →

• Gobierno + Gobierno = Gobierno: la singular ecuación para defender el préstamo a Avianca →

• Seis meses del FOME: seis meses de poca transparencia y preguntas sobre el uso de los recursos →

• El uso presente y futuro del dinero para la salud: un asunto estratégico para el país →

• ¿Cuál es el futuro del Programa de Apoyo al Empleo Formal? →

• El impuesto solidario: una idea taquillera, pero poco práctica que se cayó en la Corte Constitucional → 

• Lecciones de la historia de Colombia para superar la crisis económica del COVID-19 →

• Los datos eran contundentes, ¿por qué el Gobierno decidió no proteger el empleo de los colombianos? →

• 26 días averiguando cómo se están gastando los recursos para atender la pandemia →

• El FOME cuenta con $15 billones adicionales y el Gobierno no se lo ha contado a los colombianos →

• Programa Zona Franca. Debate acerca del uso de los recursos para atender la pandemia por parte del Gobierno nacional →

• Programa Opinión RCN. Debate acerca del préstamo a Avianca por 370 millones de dólares. → 

• Pontificia Universidad Javeriana. La epidemiología y la economía en los medios: un análisis crítico →

• Universidad del Atlántico. El destino de los recursos de la emergencia económica para el COVID-19 →

• UNIPS. Sin vacuna y sin plata →

• Cuestión Pública. ¿Dónde están los $117 billones para atender la pandemia? →

• Red Fiscal. ¿Están en conflicto la justicia social y la sostenibilidad fiscal en la respuesta a la pandemia? → 

• Foro La Opinión. Hablemos de los desafíos de los entes territoriales para mitigar los efectos del Coronavirus por menos  
   ingresos. →

BLOG FISCAL

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Analizamos la transparencia en la disposición y destinación de los recursos públicos usa-
dos para atender la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19. Compila-
mos las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional  
y revisamos las medidas adoptadas para diferentes industrias, las transferencias 
económicas y la respuesta del Gobierno a nivel regional.

2Análisis de las medidas 
económicas frente 
a la pandemia del Covid-19

• Las cuentas no tan claras del Fome: ¿cómo se ha distribuido el dinero para afrontar la pandemia? Actualícese – 23/10/20 → 

• De los recursos de la crisis solo se ha asignado el 42,7%. Revista Portafolio – 21/09/20 → 

• Alerta de la academia por falta de información en el detalle de lo desembolsado por el Fome. La República – 10/09/20 → 

• Inversiones para atender la pandemia no llegan ni al 60 %. Revista Semana – 09/09/20 → 

• Con la plata de la pandemia. Noticias UNO – 29/08/20 → 

• ‘No es cierto que el Gobierno haya destinado 11 % del PIB a atender la emergencia’. El Espectador – 23/06/20 →

ANÁLISIS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

https://www.ofiscal.org/post/desconexi%C3%B3n-entre-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-y-evidencia-cient%C3%ADfica-uno-de-los-riesgos-que-enfrenta-el-mundo
https://www.ofiscal.org/post/gobierno-gobierno-gobierno-la-singular-ecuaci%C3%B3n-para-defender-el-pr%C3%A9stamo-a-avianca
https://www.ofiscal.org/post/seis-meses-del-fome-seis-meses-de-poca-transparencia-y-preguntas-sobre-el-uso-de-los-recursos
https://www.ofiscal.org/post/el-uso-presente-y-futuro-del-dinero-para-la-salud-un-asunto-estrat%C3%A9gico-para-el-pa%C3%ADs
https://www.ofiscal.org/post/cu%C3%A1l-es-el-futuro-del-programa-de-apoyo-al-empleo-formal
https://www.ofiscal.org/post/2020/08/07/el-impuesto-solidario-una-idea-taquillera-pero-poco-pr%C3%A1ctica-que-se-cay%C3%B3-en-la-corte-cons
https://www.ofiscal.org/post/2020/07/23/lecciones-de-la-historia-de-colombia-para-superar-la-crisis-econ%C3%B3mica-del-covid-19
https://www.ofiscal.org/post/2020/07/18/los-datos-eran-contundentes-por-qu%C3%A9-el-gobierno-decidi%C3%B3-no-proteger-el-empleo-de-los-col
https://www.ofiscal.org/post/2020/07/02/26-d%C3%ADas-averiguando-c%C3%B3mo-se-est%C3%A1n-gastando-los-recursos-para-atender-la-pandemia
https://www.ofiscal.org/post/el-fome-cuenta-con-15-billones-adicionales-y-el-gobierno-no-se-lo-ha-contado-a-los-colombianos
https://twitter.com/i/broadcasts/1gqGvapDLLBKB
https://www.pscp.tv/w/1nAKEAWQqqZKL
https://www.facebook.com/watch/live/?v=662364547712303&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/581344501877658/posts/3483814604963952/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2645143492372900&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1156585331363103&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=777174159483234&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=616429802296174&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=616429802296174&ref=watch_permalink
https://actualicese.com/las-cuentas-no-tan-claras-del-fome-como-se-ha-distribuido-el-dinero-para-afrontar-la-pandemia/
https://www.portafolio.co/economia/de-los-recursos-de-la-crisis-solo-se-ha-asignado-el-42-7-544850
https://www.larepublica.co/economia/alerta-de-la-academia-por-falta-de-informacion-en-el-detalle-de-lo-desembolsado-por-el-fome-3058036
https://www.semana.com/economia/articulo/plata-del-fome-de--255-billones-se-han-gastado--141-billones-que-ha-pasado/702316/
https://www.youtube.com/watch?v=BamCYA4vNII
https://www.elespectador.com/noticias/economia/gobierno-no-ha-destinado-11-del-pib-a-atender-emergencia-por-covid-19/


• Colombia camina hacia la renta básica y los políticos también →

• El impuesto negativo de Friedman: ¿un camino para hacer realidad la renta básica? →

• ¿Renta básica o ingreso solidario? Lo que se puede –y se debe– saber sobre las transferencias económicas →

• No hay razón para no avanzar hacia un mínimo vital →

• Renta básica: una idea con potencial más allá del COVID-19 →

• Universidad de los Andes. “El Ingreso básico garantizado en Colombia: ¿Es deseable y viable?" →

• Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Foro: ¿Cómo hacer realidad la renta  
   básica en Colombia? →

• Programa Opinión RCN. Hablemos de Renta Básica →

• Universidad Distrital - Renta Básica para Colombia →

BLOG FISCAL

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

• Los retos de la renta básica para los hogares más pobres. El Tiempo – 09/09/20 → 

• Oposición insiste en renta básica y redirección de recursos por emergencia. Revista Dinero – 20/07/20 → 

• ¿Renta básica en Colombia: ¿cuánto costaría? ¿Es un impulso para no trabajar? Revista Actualícese – 26/06/20 → 

• ¿Es viable la renta básica en Colombia? Noticias RCN – 15/06/20 →

• Seguro de desempleo y renta básica, en el radar por la crisis. Revista Portafolio – 22/04/20 → 

ANÁLISIS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En medio de la peor crisis económica del último siglo, la renta básica es un tema que 
cada vez suena más fuerte y convoca a distintos actores de la sociedad. Desde hace va-
rios meses, en el Observatorio Fiscal analizamos diferentes propuestas de Renta  
Básica para Colombia con el fin de que sirvan de insumo para el debate público.

3Renta Básica en Colombia

https://www.ofiscal.org/post/2020/08/10/colombia-camina-hacia-la-renta-b%C3%A1sica-y-los-pol%C3%ADticos-tambi%C3%A9n
https://www.ofiscal.org/post/2020/08/28/el-impuesto-negativo-de-friedman-un-camino-para-hacer-realidad-la-renta-b%C3%A1sica
https://www.ofiscal.org/post/2020/07/28/-renta-b%C3%A1sica-o-ingreso-solidario-lo-que-se-puede-y-se-debe-saber-sobre-las-transferenc
https://www.ofiscal.org/post/2020/07/11/no-hay-raz%C3%B3n-para-no-avanzar-hacia-un-m%C3%ADnimo-vital
https://www.ofiscal.org/post/2020/06/30/renta-b%C3%A1sica-una-idea-con-potencial-m%C3%A1s-all%C3%A1-del-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=UOFYeXNSsh0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/live/?v=622067075414762&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=622067075414762&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2691511997793079&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=307616893709417&ref=watch_permalink
https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-los-retos-de-la-renta-basica-para-los-hogares-mas-pobres-en-el-distrito-536992
https://www.dinero.com/pais/articulo/renta-basica-por-coronavirus-oposicion-en-colombia-insistira-en-el-proyecto/293099
https://actualicese.com/renta-basica-en-colombia-cuanto-costaria-es-un-impulso-para-no-trabajar/
https://www.youtube.com/watch?v=oDU0mzPX2u8
https://www.portafolio.co/economia/empleo/seguro-de-desempleo-y-renta-basica-en-el-radar-por-la-crisis-540159


• Sobre la importancia de construir un presupuesto con equidad de género →

• Economía del cuidado: tal cual –sin comillas →

• El desempleo también tiene enfoque de género →

• Carga cognitiva y economía del cuidado →

• Cuidemos a quienes nos cuidan →

• ¿Qué es la economía del cuidado? → 

• Core Woman - Pontificia Universidad Javeriana. Una sociedad que cuida: ¿qué nos está mostrando  
   el COVID-19 sobre la redistribución del cuidado entre hogares, sector privado y estado? →

BLOG FISCAL

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

El trabajo de cuidado, que es realizado principalmente por mujeres, ha sido invisibilizado 
en el análisis económico y político. Por esto, Valentina Herrera y Daniel Duque, analistas 
de género y política fiscal del Observatorio, estudian los efectos de la política fiscal en las 
mujeres y en la población de bajos ingresos. Igualmente, participan en mesas de trabajo 
de economía del cuidado y apoyan la labor de las secretarías de Hacienda, promoviendo 
el enfoque de género en las finanzas territoriales.

4Economía del Cuidado

• Menos del 55% de los hogares en Colombia tiene capacidad de ahorro. Revista Dinero – 07/06/20 →

ANÁLISIS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

https://www.ofiscal.org/post/sobre-la-importancia-de-construir-un-presupuesto-con-equidad-de-g%C3%A9nero
https://www.ofiscal.org/post/2020/07/21/econom%C3%ADa-del-cuidado-tal-cual-sin-comillas
https://www.ofiscal.org/post/2020/07/14/el-desempleo-tambi%C3%A9n-tiene-enfoque-de-g%C3%A9nero
https://www.ofiscal.org/post/2020/06/08/carga-cognitiva-y-econom%C3%ADa-del-cuidado
https://www.ofiscal.org/post/2020/03/30/cuidemos-a-quienes-nos-cuidan
https://www.ofiscal.org/post/2020/03/16/-qu%C3%A9-es-la-econom%C3%ADa-del-cuidado
https://www.facebook.com/watch/live/?v=829927277532877&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=829927277532877&ref=watch_permalink
https://www.dinero.com/pais/articulo/cuanto-ahorran-los-hogares-en-colombia/291571


• Lo que Colombia puede enseñarles a América Latina y el mundo sobre el impuesto a la riqueza →

• Castigos a la evasión en Colombia: ¿se volvió el Código Penal un ‘chepito’? →

• ¿Por qué el Gobierno está obsesionado con el IVA a los productos de la canasta familiar? →

• Como un queso gruyere: un sistema tributario débil es el mejor aliado de los evasores →

• La comisión de expertos tributarios parece, desde ya, otra oportunidad perdida →

• ¿Ajustes al salario mínimo? Una conversación incómoda pero necesaria →

• La historia completa de la Comisión de Expertos →

• Reduzcamos la evasión a sus justas proporciones →

• Desempleo en Colombia: una escalada histórica que demanda medidas audaces →

• Días de compras. Noticias UNO – 15/11/20 → 

• Impuesto solidario e impuesto fraterno, dos tributos populistas y sin acogida a largo plazo. Revista Actualícese – 10/11/20 → 

• Ayuda a la nómina, ¿suficiente para proteger el empleo formal? Revista Portafolio – 26/08/20 → 

• Economistas colombianos en desacuerdo con la Comisión de Expertos. Canal Capital – 20/08/20 →

• ¿Qué tantos impuestos pagamos? El Colombiano – 04/05/20 →

• U. Externado. Seminario: Reforma de beneficios tributarios en Colombia. Expectativas y desafíos. →

• Bogotá Cómo Vamos. Presentación del Informe XXII de Calidad de Vida en Bogotá, de Bogotá Cómo vamos. → 

• Mesa de trabajo de presupuesto abierto. Participación ciudadana y transparencia presupuestal en Colombia →

• Rueda de prensa. Proyecto de Ley de tarjetas profesionales. →

• ¿Suspender el día sin IVA? Balance de la medida →

• Charlas Bogotá Cómo Vamos. Alternativas para reducir el desempleo en Bogotá →

• Periódico El Colombiano. Foro: lo que debe saber sobre la Devolución del IVA →

BLOG FISCAL

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

ANÁLISIS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5Salario mínimo • Comisión de expertos • 
Beneficios tributarios • Evasión • 
Desempleo • Impuestos
En el Observatorio mantenemos informada -de manera técnica y objetiva- a la ciudadanía en 
materia de política fiscal y gasto público. Analizamos la Comisión de expertos de la cual saldrán 
las recomendaciones para las próximas políticas y reformas tributarias en el país. Participamos en 
el debate sobre el salario mínimo y revisamos las propuestas que giran en torno a este tema, así 
como el impacto del desempleo en los colombianos. Por otro lado, analizamos la tributación en 
Colombia con el propósito de generar insumos para un debate informado.

https://www.ofiscal.org/post/lo-que-colombia-puede-ense%C3%B1arles-a-am%C3%A9rica-latina-y-el-mundo-sobre-el-impuesto-a-la-riqueza
https://www.ofiscal.org/post/2020/09/08/castigos-a-la-evasi%C3%B3n-en-colombia-se-volvi%C3%B3-el-c%C3%B3digo-penal-un-chepito
https://www.ofiscal.org/post/2020/09/02/-por-qu%C3%A9-el-gobierno-est%C3%A1-obsesionado-con-el-iva-a-los-productos-de-la-canasta-familiar
https://www.ofiscal.org/post/2020/08/25/como-un-queso-gruyere-un-sistema-tributario-d%C3%A9bil-es-el-mejor-aliado-de-los-evasores
https://www.ofiscal.org/post/2020/08/19/la-comisi%C3%B3n-de-expertos-tributarios-parece-desde-ya-otra-oportunidad-perdida
https://www.ofiscal.org/post/2020/08/17/-ajustes-al-salario-m%C3%ADnimo-una-conversaci%C3%B3n-inc%C3%B3moda-pero-necesaria
https://www.ofiscal.org/post/2020/08/13/la-historia-completa-de-la-comisi%C3%B3n-de-expertos
https://www.ofiscal.org/post/2020/07/01/desempleo-en-colombia-una-escalada-hist%C3%B3rica-que-demanda-medidas-audaces
https://www.youtube.com/watch?v=4mqpgti-JXQ
https://actualicese.com/impuesto-solidario-e-impuesto-fraterno-dos-tributos-populistas-y-sin-acogida-a-largo-plazo/
https://www.portafolio.co/economia/ayuda-a-la-nomina-suficiente-para-proteger-el-empleo-formal-544019
https://www.youtube.com/watch?v=M-lL2hPOCz4
https://www.elcolombiano.com/negocios/que-tantos-impuestos-pagamos-HI12929284
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1100272263701067&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=riNceGpV-28
https://www.facebook.com/watch/live/?v=967334000434166&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1690865297755681&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=722299121918131&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1636867969798362&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=294974168209029&ref=watch_permalink
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Compilación de todas las políticas 

económicas implementadas por 

el Gobierno nacional durante el Estado 

de Emergencia Social, Económica 

y Ecológica, declarado el 6 de mayo del 2020

Informe #13
26 de octubre 

de 2020

Medidas económicas 
del Gobierno nacional 
para mitigar los efectos 
del COVID - 19 
Segundo Estado de Emergencia

• Informe #5 
La respuesta  
del Gobierno  
Nacional ante  
la pandemia  
del Covid-19.  
Medidas  
regionales →

• Informe #8 
Transferencias 
económicas 
durante  
la emergencia →

• Informe #11 
La transparencia 
en el uso de  
los recursos  
para atender la 
emergencia →

• Informe #6 
Medidas  
económicas  
del Gobierno 
nacional para  
mitigar los efec-
tos del Covid-19 →

• Informe #13 
Medidas económicas del Gobierno nacional para  
mitigar los efectos del Covid-19 - Segundo Estado  
de Emergencia →

• Informe #9 
La industria de las 
comunicaciones 
durante el Covid-19 
→

• Informe #12 
Ahorro en los 
hogares colombia-
nos, un lujo que 
no todos pueden 
darse →

• Informe #4 
La respuesta  
del Gobierno 
Nacional ante  
la pandemia  
del Covid-19 →

• Informe #7 
Impuesto  
Solidario  
al sector privado: 
estimaciones  
de recaudo →

• Informe #10 
El costo y la  
factibilidad de  
la renta básica 
en Colombia →

• Informe #1 
El debate  
de las Cajas de 
Compensación 
Familiar →

• Informe #2 
Propuestas 
para mitigar  
el impacto  
económico  
del Covid-19 →

• Informe #3 
Sobre la compen-
sación del IVA a 
la población con 
menos ingresos 
- comentarios 
al documento 
Conpes 3986 →

El debate de las Cajas 
de Compensación 
Familiar

Descripción sobre el funcionamien-

to de las Cajas de Compensación en 

Colombia y principales elementos para 

entender la discusión.

Febrero de 2020

Propuesta para mitigar 
el impacto económico 
del COVID – 19 

1. Proteger familias vulnerables.

2. Proteger empresas en riesgo de quiebra.

3. Proteger ciudadanos en riesgo de ser despedidos. 

17 de marzo 
de 2020

Sobre la compensación 
del IVA a la población 
con menos ingresos
Comentarios al documento 
Conpes 3986

Comentarios al documento Conpes 

«Estrategia para la implementación 

del mecanismo de compensación del 

impuesto a las ventas (IVA) a favor de 

la población más pobre y vulnerable» 

publicado por el Departamento Nacio-

nal de Planeación - DNP.

Informe  #3
25 de marzo 

de 2020

La respuesta del 
Gobierno Nacional 
ante la pandemia 
del Covid - 19

Compendio y valoración 

de las políticas económicas 

implementadas por el Gobierno 

nacional durante la emergencia 

sanitaria.

Informe #4
7 de abril de 2020

La respuesta del 
Gobierno nacional 
ante la pandemia 
del COVID - 19
- Medidas regionales

Políticas económicas implementadas 

por el Gobierno nacional centradas en 

las facultades de los gobiernos locales 

durante el Estado de Emergencia Social, 

Económica y Ecológica por la pandemia 

del COVID -19

Informe 5
11 de mayo de 2020

Medidas económicas 
del Gobierno nacional 
para mitigar los efectos 
del COVID - 19 
Compilación de todas las políticas 

económicas implementadas 

por el Gobierno nacional durante 

el Estado de Emergencia Social, 

Económica y Ecológica declarado 

el 17 de marzo del 2020 

por la pandemia del COVID -19. 

Informe #6
1 de junio 

de 2020

Impuesto Solidario 
al sector privado: 
estimaciones de recaudo

Estimación del recaudo del «Impuesto 

Solidario» si se aplicara a los trabajadores 

del sector privado, teniendo en cuenta 

distintos niveles de disminución en la 

ocupación y de aportes voluntarios

Informe #7
2 de junio 

de 2020

Transferencias 
económicas durante 
la emergencia 

Compilación de todas las políticas 

de transferencias monetarias directas 

y extraordinarias implementadas 

durante la coyuntura del Covid – 19

Informe #8
3 de junio 

de 2020

La industria 
de las comunicaciones 
durante el COVID – 19 

Resumen de las medidas implementadas 

por el Gobierno nacional relacionadas 

con la industria de las comunicaciones 

durante la crisis del COVID - 19.

Informe #9
8 de junio 

de 2020

Análisis y cálculo de distintas propuestas de renta  

básica para implementar en Colombia, con el fin  

de que sirva de insumo para el debate público.

→ Luis Carlos Reyes

Informe #10
14 de junio de 2020

El costo y la factibilidad 
de la renta básica 

en Colombia

La transparencia 
en el uso de los recursos 
para atender la emergencia 

Análisis sobre la transparencia 

en la disposición y destinación 

de los recursos públicos destinados 

a atender la Emergencia sanitaria 

causada por la pandemia 

del COVID – 19

Informe #11
21 de junio 

de 2020

Ahorro en los hogares 
colombianos, un lujo 
que no todos pueden 
darse

Análisis para calcular el tiempo que 

les toma a distintos tipos de hogares 

colombianos ahorrar para cubrir un 

mes de sus gastos.

Informe #12
6 de julio de 2020
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Gracias por apoyarnos.
Durante los últimos dos años 
los análisis e investigaciones 
del Observatorio Fiscal 
de la Pontificia Universidad Javeriana 
han conseguido más de 20 millones 
de visualizaciones. 
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