
 
Carta abierta a los líderes de los partidos políticos, empresariales y sociales. 
 
En el marco de la emergencia sanitaria que ha exigido la adopción de medidas 
extraordinarias de gasto público social y económico en el país, la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia - ANDI, recalca que es indispensable en este momento una 
reforma tributaria para balancear las cuentas fiscales de la nación y ayudar a mitigar los 
impactos en los hogares colombianos. 
  
Hacemos un llamado a los partidos políticos, a sus líderes y dignatarios en el Congreso, 
para evitar que se hunda la reforma tributaria y para lograr consensos alrededor de una 
propuesta que reduzca el déficit fiscal, permita la atención de los programas de apoyo a 
la población vulnerable, oriente el crecimiento del producto interno bruto por la senda 
sostenible y mantenga la confianza en los consumidores y ahorradores. 
 
No tramitar la reforma conduciría, además, a exponer al país a perder la calificación de 
grado de inversión, con los mayores costos financieros que ello conllevaría a las arcas de 
la nación. 
  
Es momento de unir nuestras capacidades y voluntades con generosidad para sobrepasar 
las difíciles circunstancias que estamos afrontando como sociedad. Es tiempo de poner 
todo de nosotros, en forma desinteresada, para construir el mejor futuro posible. 
  
Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, empresariales y sociales para que, con 
sentido patriótico, trabajemos en concertar una reforma tributaria que sea consciente de 
la difícil situación que han tenido que enfrentar las familias colombianas como resultado 
de esta compleja situación y que, con la acción solidaria del empresariado colombiano, 
logre estabilizar las finanzas públicas del Estado Colombiano. 
  
Recogemos el llamado del Gobierno a concertar y construir un proyecto de ley que 
cumpla con los anteriores objetivos, oferta que acompañamos e invitamos a todos a 
hacerlo con apertura y generosidad, teniendo en cuenta siempre el beneficio general. 
  
Desde el sector empresarial hemos hecho una propuesta que busca minimizar el efecto 
sobre las personas y las familias, concentrando los esfuerzos en la acción solidaria del 
sector empresarial a través de la postergación temporal, por dos años, de algunas medidas 
contenidas en la Ley de Financiamiento del 2019, como son: 1) el descuento del impuesto 
de industria y comercio, ICA, en la declaración del impuesto de Renta; 2) la reducción de 
la tarifa del  impuesto de renta en las personas jurídicas. 
De otro lado proponemos la extensión, por dos años, de la aplicación del impuesto a la 
riqueza, con tarifa del 1%, para personas naturales con patrimonios superiores a $5.000 
millones. 
  
Confiamos plenamente que el Congreso y los Partidos en él representados, asumirán la 
responsabilidad que les compete, en un contexto como el que atraviesa Colombia y 
encontrarán una propuesta adecuada, por medio de la concertación, con los distintos 
actores de la sociedad. 
 
Bogotá, 26 de abril de 2021. 


