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Actualmente, en Colombia, existen múltiples problemas en materia económica; por lo

cual, los analistas tienen una tarea compleja a la hora de priorizar el fenómeno a estudiar

frente a la economía nacional, está el déficit en caja del Fondo de Estabilización de

Precios de Combustible (FEPC), el reciente escándalo de los presuntos sobrecostos en la

reconstrucción de Providencia, el inconformismo en la Asociación Nacional de

Industriales (ANDI) por la reforma tributaria, la volatilidad del dólar y demás procesos

transitorios a los que se afronta la nación. Sin embargo, poco se ha hablado del

entrelazamiento de la economía y la literatura vistas desde la reforma tributaria que estará

en discusión en las próximas semanas. 

Los libros, las librerías y las editoriales juegan un papel crucial para el desarrollo

educacional, lo que a la larga se ve reflejado en el capital intelectual que compone al país.

La situación en el país hoy día no es la mejor, según un estudio reciente de Lectupedia

realizado con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) existe una relación entre el

PIB y la cantidad de libros leídos al año, en Colombia se estima que los ciudadanos leen

1,9 libros por año mientras que en países como Estados Unidos la cifra es de 12 libros,

Canadá y Francia 17 libros por año. No es casualidad que la diferencia sea tan notoria en

materia económica y cultural, esa es una de las tantas disparidades entre los países

emergentes y las economías desarrolladas. 

Desde un juicio a posteriori se afirma que la comunidad lectora colombiana en los últimos

meses se ha podido percatar del alza de precios en los libros tanto nacionales como

importados, el primer factor se explica desde la escasez de papel en la nación mientras

que el segundo se debe a los nuevos costos postpandemia en fletes. 



Con ambos factores en contra podría avecinarse un tercer elemento para terminan de

desequilibrar el sector literario: el cambio de tributación en el sector editorial del 9% al

35%. Un pequeño secreto a voces dentro de la economía expone que la subida de

impuestos es asumida involuntariamente por el consumidor, quien ante la variación de

precios debe hacer modificaciones en su canasta de bienes de consumo y como la

prioridad radica en comida, vivienda y vestimenta. Los libros se verán gravemente

afectados generando un efecto domino que comienza por la poca distribución del libro,

desemboca en el cierre de librerías, continua con la quiebra de las editoriales y concluye

con las pérdidas para los autores, investigadores e intelectuales que ayudan a forjar

conocimiento.

Cabe resaltar que la reforma tributaria no es un hecho aun, al momento de escritura del

presente articulo recién se habían seleccionado los oradores para los debates en el

congreso, pero es menester hacer un llamado a la reflexión ante la situación expuesta.

Realizar excepciones tributarias al sector editorial no sería algo nuevo, para entender los

orígenes de los beneficios otorgados se debe remitir a la ley 28 de 1993 o ley del libro, la

cual fue ampliada en durante el gobierno de Iván Duque en la reforma tributaria del 2016.

Afortunadamente, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, se ha mostrado

receptivo frente a los recientes comentarios sobre posibles ajustes a la reforma presentada.

También se sabe que un grupo de senadores ha estado en contacto con la ministra de

Cultura, Patricia Ariza, buscando su intercesión para disminuir los impuestos a la cultura.

Se esperaría que un proyecto de ley titulado “Reforma Tributaria para la Igualdad y la

Justicia Social” que posee un amplio énfasis en educación repensara la propuesta y se per-



cate a tiempo del daño que podría estar generando a los pocos lectores nacionales. El

hecho de que se aumenten los precios de los libros en Colombia es un desincentivo para

quienes sienten o recién están despertando el interés por leer, a lo que también se agregan

los textos académicos solicitados por los colegios y universidades que implicaría una

mayor dificultad en la consecución de estos.

Es innegable que la desigualdad en el país es abismal y se puede constatar desde el

coeficiente de Gini o en las cifras de pobreza monetaria y multidimensional, pero

aumentar la carga fiscal en las editoriales es ineficiente porque no se van a recaudar

fondos, se va a atentar contra la educación. 

Basta recordar las palabras de la ministra de Cultura: “Si el cambio no es cultural, no

habrá cambio”, aún queda la mayor parte del gobierno Petro para hacer los ajustes

necesarios. Es justo soñar con bibliotecas dotadas de libros nacionales e internacionales

en diferentes ediciones, idiomas y diseños. Ya decía el escritor Jorge Luis Borges que él

se imaginaba el paraíso como una biblioteca sin fin, es eso a lo que Colombia debería

apuntarle, pero para ello no solo se necesita frenar el impuesto ya mencionado, también se

necesita invertir en las bibliotecas públicas, fomentar las jornadas de lecturas en los

colegios, universidades y en cada rincón del país. Es menester recordarle a Colombia que

la cultura literata es diversa; no solo desde el hito de García Márquez con el premio nobel,

sino también desde los escritores contemporáneos. 
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Recursos propios y pasivos
Un informe de marketing abarca mucho más que un resumen de los

proyectos y ventas de la empresa. Debería incluir información pertinente,

como el presupuesto y el costo, un desglose de la oferta y la demanda.

Un informe de marketing abarca
mucho más que un resumen de los
proyectos y ventas de la empresa.
Debería incluir información pertinente,
como el presupuesto y el costo, un
desglose de la oferta y la demanda, el
estado actual de los productos o
servicios en tiendas o en línea, etc.
Para combinar de forma eficiente la
información mencionada, tendrás que
crear un informe de marketing
adecuado.

Este documento debería responder a
todas las preguntas que podrían
plantearse en una reunión, y es por eso
que es crucial que sea exhaustivo y
que esté muy bien organizado.
Empieza con una descripción del
contenido y utiliza encabezados y
títulos de sección para estructurarlo.

Al definir la misión, la visión y los

objetivos es mejor hacerlo de forma

directa. La misión debe ser describir

claramente tu propósito y lo que

deseas que logre tu empresa. Usar

palabras clave es importante en

este punto, ya que puede ayudarte

a resumir los objetivos y a destacar

el enfoque.

Al resumir la visión, siempre debes

hacerlo en un tono positivo. Esto te

permite explicar el concepto que

tienes en mente y cómo se puede

beneficiar la empresa.

Por último, al establecer los

objetivos, no olvides incluir un

cronograma. Esto vincula la misión

y la visión, y resume lo que deseas

lograr.



Y la literatura...
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Actualmente, en Colombia, existen múltiples

problemas en materia económica; por lo cual, los

analistas tienen una tarea compleja a la hora de

priorizar el fenómeno a estudiar frente a la economía

nacional, está el déficit en caja del Fondo de

Estabilización de Precios de Combustible (FEPC), el

reciente escándalo de los presuntos sobrecostos en la

reconstrucción de Providencia, el inconformismo en la

Asociación Nacional de Industriales (ANDI) por la

reforma tributaria, la volatilidad del dólar y demás

procesos transitorios a los que se afronta la nación. Sin

embargo, poco se ha hablado del entrelazamiento de

la economía y la literatura vistas desde la reforma

tributaria que estará en discusión en las próximas

semanas. 



Nuestros ingresos y
beneficio bruto
Un informe de marketing abarca mucho más que un resumen de los

proyectos y ventas de la empresa. Debería incluir información pertinente,

como el presupuesto y el costo, un desglose de la oferta y la demanda.
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Al definir la misión, la visión y los

objetivos es mejor hacerlo de forma

directa y concisa. La misión debe

ser describir claramente tu

propósito y lo que deseas que logre

tu empresa. Es fundamental usar

palabras clave.

Al definir la misión, la visión y los

objetivos es mejor hacerlo de forma

directa y concisa. La misión debe

ser describir claramente tu

propósito y lo que deseas que logre

tu empresa. Es fundamental usar

palabras clave.



El estado de flujo
de efectivo
Un informe de marketing abarca mucho más que un resumen de los

proyectos y ventas de la empresa. Debería incluir información pertinente,

como el presupuesto y el costo, un desglose de la oferta y la demanda.
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Al definir la misión, la visión y los

objetivos es mejor hacerlo de forma

directa y concisa. La misión debe

ser describir claramente tu

propósito y lo que deseas que logre

tu empresa. Es fundamental usar

palabras clave.

Al definir la misión, la visión y los

objetivos es mejor hacerlo de forma

directa y concisa. La misión debe

ser describir claramente tu

propósito y lo que deseas que logre

tu empresa. Es fundamental usar

palabras clave.



Costos
financieros
e ingresos

Un informe de marketing abarca

mucho más que un resumen de los

proyectos y ventas de la empresa.

Debería incluir información

pertinente, como el presupuesto y

el costo, un desglose de la oferta y

la demanda.

Un informe de marketing abarca
mucho más que un resumen de los
proyectos y ventas de la empresa.
Debería incluir información pertinente,
como el presupuesto y el costo, un
desglose de la oferta y la demanda, el
estado actual de los productos o
servicios en tiendas o en línea, etc.
Para combinar de forma eficiente la
información mencionada, tendrás que
crear un informe de marketing
adecuado.

Este documento debería responder a
todas las preguntas que podrían
plantearse en una reunión, y es por eso
que es crucial que sea exhaustivo y
que esté muy bien organizado.
Empieza con una descripción del
contenido y utiliza encabezados y
títulos de sección para estructurarlo.

Al definir la misión, la visión y los
objetivos es mejor hacerlo de forma
directa y concisa. La misión debe ser
describir claramente tu propósito y lo
que deseas que logre tu empresa. Usar
palabras clave es de suma importancia
en este punto, ya que puede ayudarte
a resumir los objetivos y a destacar el
enfoque.

Al resumir la visión, siempre debes
hacerlo en un tono positivo. Esto te
permite explicar el concepto que
tienes en mente y cómo se puede
beneficiar la empresa a partir de esto.

Por último, al establecer los objetivos,
no olvides incluir un cronograma. Esto
vincula la misión y la visión, y resume
lo que deseas lograr.



Un informe de marketing abarca mucho más
que un resumen de los proyectos y ventas de
la empresa. Debería incluir información
pertinente, como el presupuesto y el costo,
un desglose de la oferta y la demanda, el
estado actual de los productos o servicios en
tiendas o en línea, etc. Para combinar de
forma eficiente la información mencionada,
tendrás que crear un informe de marketing
adecuado.

Este documento específico debe responder
todas las preguntas que pudieran surgir
durante reuniones y esto explica por qué es
indispensable crearlo.
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