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Las 5 reformas que propone 
Fedesarrollo para recuperar el 
crecimiento 

Estas son las propuestas que presentó el centro de estudios al celebrar sus 50 
años. Entre los cambios no están los frentes pensional y tributario, ¿qué se debe 
reformar entonces? 

  

El director de Fedesarrollo presentó un libro para celebrar los 50 años de la entidad. 

Luego de ser ratificada como el mejor centro de pensamiento del país y de 
América Latina, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
(Fedesarrollo) está celebrado sus 50 años de vida con el lanzamiento de un 
libro y de una serie de recomendaciones, con las que buscan que el país pueda 
retomar su senda de crecimiento tras la fuerte crisis derivada por la covid-19. 
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Luis Fernando Mejía, director de la entidad, explicó que están realizando une 
estudio de prospectiva de la economía del país en el que identificaron las cinco 
áreas en donde se deben hacer reformas urgentes para que Colombia pueda 
mantener su historial de crecer por encima del promedio latinoamericano. 

 Mejía segunda renuncia a junta de EPM y entra Pablo Felipe Robledo 

Durante la presentación del libro, realizada en la Casa de Nariño y en compañía 
del presidente Iván Duque, Mejía señaló que probablemente el país se 
contraerá entre 5 y 7,9 por ciento este año y que a futuro tendría un crecimiento 
alrededor de 3%, pero que para acelerar ese ritmo se requieren 5 reformas claves, 
que deberían realizarse en la próxima década. Estas son: 

1. Fortalecimiento institucional: implica reformas a la justicia y a la política, así 
como mecanismos efectivos de transparencia y control a la corrupción. De lograr 
estos cambios, el país podría crecer 1,25 puntos porcentuales (pp) adicionales. 
 

2. Una profundización a la competencia: a través de una menor protección 
comercial, tanto arancelaria, como no arancelaria y con medidas para reducir otros 
costos de comerciar. Con esto habría 0,92 pp más de crecimiento. 
 

3. Aumento de la inversión pública en proyectos de infraestructura: dará 0,80 
pp adicionales. 
 

4. Reforma al mercado laboral: con elementos como menores costos no salariales 
y un sistema de protección financiado con impuestos generales, que elimine la 
exclusión actual de 60% de los trabajadores, que son hoy los que están en la 
informalidad (0,77 pp más). 
 

5. Un esfuerzo público-privado que permita apalancar mayores inversiones en 
investigación y desarrollo (0,74 pp adicionales). 

Cuna de tecnócratas 

“Fedesarrollo 50 años en influencia de política pública” es el nombre del libro 
lanzado hoy 26 de agosto.  Para probar este punto, Mejía demostró con cifras 
la incidencia que ha tenido este centro de pensamiento en la tecnocracia 
económica del país. Entre sus investigadores ha habido 49 ministros, 52 
viceministros y 15 altos gerentes del Banco de la República. 

Han participado en 23 misiones, la más reciente la del gasto público 2017 y la 
tributaria de 2015, así como en la creación de entidades como la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), 

El director de Fedesarrollo agregó que la tecnocracia ha sido clave en la 
estabilidad macroeconómica del país, lo que se evidencia en hechos como que en 
los último 50 años Colombia solo ha tenido tres de crecimiento negativo, además 
desde 1979 no ha registrado inflaciones por encima de 50 por ciento ni ha 
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reestructurado su deuda, cosas que sí han ocurrido en varios de los países del 
vecindario 

Mejía también atribuyó a la estabilidad macroeconómica la reducción de la 
pobreza en el último siglo, pero señaló que ahora lo que se viene es seguir 
trabajando en productividad para poder acercar al país a los ritmos de 
crecimiento y desarrollo de las naciones asiáticas. 

 Por qué el desempleo les da tan duro a los colombianos 

“A futuro planeamos continuar consolidando nuestras líneas de investigación en 
crecimiento económico, equidad y desarrollo sostenible, así como en el 
mejoramiento institucional en áreas como justicia y corrupción, todo con enfoque 
territorial y con el objetivo de cerrar brechas”, preciso Mejía. 

En medio de la celebración, el presidente Duque le entregó a Fedesarrollo la 
Orden al Mérito Industrial por su contribución a las políticas públicas que inciden 
en el desarrollo económico. 
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