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Reconocimientos 

Firmas sin techo de cristal 

La Vicepresidencia de la República y la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer entregaron los premios *Colombia sin 
techos de cristal", que reconocen los esfuerzos 
de empresas y entes territoriales para cerrar 

brechas de género en el país. En las empresas, 
Belcorp ganó el premio a las mejores prácticas 
corporativas que promueven la reducción de 

brechas de género. Por su parte, Bancóldex 
ganó el premio por mejores prácticas de 
gobierno corporativo inclusivo. 

Comité de la regla fiscal 
urge la presentación de 
una reforma tributaria 

El organismo hizo énfasis en la necesidad impostergable 

de llevar al Congreso con prontitud una propuesta integral 

que abarque los componentes de gasto y de ingresos. 

1 Comité Consultivo de 
la Regla Fiscal se re- 
unióayerconel propo: 
sito de analizar el cie- 

E | rre fiscal del 2020 y el 
Plan Financiero del 2021, para 
dar cumplimiento al compromi- 
so que adquirió el Gobierno en el 
marco de la suspensión del cálcu- 
lo paramétrico de la regla fiscal. 

De acuerdo con el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, el 
déficit del Gobierno nacional cen- 
tral se ubicó en 7,8 por ciento del 
producto interno bruto (PIB), 
una cifra inferior a la quese había 

  

estimado inicialmente en octu- 
bre del 2020 (8,9 por ciento). 

Paraesteaño, el ministerio pro- 
yecta que el déficit será de 8,6 
por ciento del PIB, superior al es- 
timado en octubre del 2020 (7,6 
por ciento). 

De acuerdo con el comité, el 
Minhacienda explicó que la diná- 
mica del déficit programado se 
debe al aplazamiento del 2020 al 
2021 de algunos gastos derivados 
de la emergencia sanitaria, a la 
prolongación e intensificación 
dela pandemia másallá delo pre- 
visto y ala decisión deimplemen- 

tar un programa de inversiones 
equivalentes a 1,3 por ciento del 
PIB para fomentar la reactiva- 
ción económica. 

En un comunicado, el comité 
dijo haber considerado que los 
motivos que desplazaron los gas- 
tos del 2020 al 2021 y, por lo tan- 
to, ampliaron la perspectiva de 
déficit fiscal son razonables. 

No obstante, advirtió sobre la 
ineludible necesidad de salva- 
guardar la sostenibilidad delas fi- 
nanzas públicas y la estabilidad 
macroeconómica, en el contexto 
de ese escenario. 

Confecciones 

Con alza de aranceles 

blindarán producción 

Dado que desde el 4.? trimestre de 

2020 la importación de confecciones 
repuntó en medio de una caída de 
25,3 % en el año en lo producción 
local, el Gobierno publicó un proyecto 
de decreto que sube el arancel y 
cobra la tarifa plena de 40 % alos de 
volor igual o inferior a US$ 10 dólares 
por kilo y 15 9% ad valorem mós 
US$ 1,5 por kilo a las de valor mayor. 

Para el comité esindispensable 
garantizar la reducción de la deu- 
da a partir del año próximo, en 
un marco amigable con el proce- 
so de recuperación de la econo- 
mía colombiana. 

En consecuencia, el Comité 
Consultivo hizo énfasis en la im- 
postergable necesidad de radicar 
prontamente una propuesta inte- 
gral de reformas, en los compo- 
nentes de gasto y de ingresos. 

La integralidad de dicha pro- 
puesta -insistió el comité- exige 
consistencia con la recuperación 
económica, mayor eficiencia del 
gasto público mediante la mejor 
focalización de los subsidios y la 
extensión dela red de protección 
social, al tiempo quese garantiza 
la suficiente movilización de re- 
cursos tributarios adicionales. 

“Lasostenibilidad fiscal requie- 
re que el efecto de estas medidas 
genere una mejora en el balance 
primario del Gobierno de al me- 
nos 1,5 puntos porcentuales del 
PIB, de manera permanente”, se- 
ñaló el comité. Y enfatizó en que 
como resultado de los efectos de 
la pandemia es claro que la capa- 

Crédito 

Mujeres ya lideran 

enlos préstamos 

Seis de coda 10 préstamos 
llegan o manos de una mujer, y 
ellos, además, son mós 
cumplidas con los pagos que 
los hombres, según análisis de 
Experian Dotacrédito. En 2020, 
de 30 millones de operaciones 
que procesó la firma por $ 200 
billones, el 57,8 por ciento 
correspondió a mujeres. 

cidad de endeudamiento adicio- 
nal dela nación se ha reducido de 
manera sustancial, y en conse- 
cuencia las demandas adiciona- 
les de gasto deben venir acompa- 
ñadas de nuevosingresos tributa- 
rios que los sustenten. 

Esta circunstancia requiere un 
compromiso de todos losactores 
dela sociedad para asegurar la co- 
herencia entre las demandas al 
Estado y la suficiencia de recur- 
sos que la sociedad está dispues- 
taaaportar. 

Cabe señalar que el ministerio 
dará a conocer, la semana próxi- 
ma, el informe de la Comisión de 
Expertos en Beneficios Tributa- 
rios, que se constituyó el año pa- 
sado con el propósito de analizar 
las exenciones incluidas en el Es- 
tatuto Tributario y formular reco- 
mendaciones al respecto. 

Sus recomendaciones, según 
fuentes informadas, fueron cla- 
ves para la construcción de la ex- 
posición de motivos del proyecto 
de reforma tributaria, que sería 
presentado a la junta directiva 
del Banco de la República en 
próximos días. 
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