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Fedesarrollo dijo que debe haber una revisión de las exenciones tributarias. 
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Si la reforma tributaria no se hace este año, 

consecuencias serán muy negativas: 

Fedesarrollo 

El director Luis Fernando Mejía señaló que el país debe tener un estatuto 

tributario “más simple y con menos exenciones”. 
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Para Fedesarrollo es un hecho que el país este año deberá discutir una reforma 

tributaria, que considera urgente para hacer frente a la crisis económica como 
consecuencia de la llegada del coronavirus. 

En entrevista con La FM, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, 

dijo que es consciente que nadie quisiera que el país hable de una reforma 

tributaria en un momento en que hay una profunda crisis y aumento de la 

pobreza, pero recalcó que la realidad es que el país debe hacerlo. 

“La situación fiscal es muy difícil y la realidad demuestra que hay que despejar 

el panorama fiscal, que está muy complicado. Y eso va a generar una discusión 

importante sobre la revisión de las numerosas exenciones tributarias que 

existen hoy en día”, señaló. 
 

El analista económico afirmó que entre más rápido el país discuta la reforma 

tributaria va a ser mejor. “Vamos a tener que discutir esta reforma para que 

haya un estatuto tributario más simple, con menor número de exenciones y que 
sea más progresivo”. 

Fue enfático en que todo el mundo es consciente que la reforma debe hacerse. “Si 

el país no hace una reforma tributaria este año las consecuencias serán 

tremendamente negativas, están las alertas de todas las agencias calificadoras 

de riesgo y el país, el otro año, tendría hueco fiscal cercano a los 20 billones de 

pesos”. 

  

Entrevista en La FM con Luis Fernando Mejía, director de 

Fedesarrollo 
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Aclaró que el hecho de que se apruebe este año, no quiere decir que ya en 2021 

comienza el aumento en impuestos y los demás cambios que traería dicha 

reforma. Estos efectos sobre el recaudo y la presión tributaria iniciarían en 

2022. 

“Las reformas tributarias solamente tienen efecto al año calendario siguiente a su 

aprobación, si se discute en marzo de este año los efectos de esa reforma solo se 

verán a partir de enero del año siguiente”, agregó al manifestar que se espera 

que ya en 2022 se haya recuperado la senda productiva. 
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