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Boletín Bibliográfico de la
FCE de la Universidad de

Antioquia 

En el centro de documentación de la Facultad de
ciencias económicas podrás encontrar un espacio

para la consulta y promoción de información
especializada que sirve de soporte bibliográfico,

de información y de documentación a los
diferentes grupos de investigación y a la

comunidad universitaria interesada en temas
económicos

En el presente Boletín bibliográfico
encontrara nuevos libros que se han

adquirido para nuestra colección general y
su aprovechamiento. 



Dinámica de las desigualdades
en Colombia : en torno a la

economía política en los ámbitos
socioeconómico, tributario y

territorial

RESUMEN 

"El propósito del presente libro es precisamente aportar en
el entendimiento de las dinámicas interrelacionadas de
desigualdad en Colombia en los ámbitos socio-económico y
tributario, constatándose tanto un exagerado nivel de
desigualdad como un inaceptable tratamiento privilegiado a
los superricos (el 1% más ricos) y especialmente a los súper
superricos (el 0.01% más superricos). En el ámbito territorial,
se identifican y analizan algunos de los factores productivos
y sociales determinantes del ingreso per cápita, la pobreza
multidimensional y el esfuerzo fiscal a nivel municipal,
destacándose tanto la muy elevada desigualdad entre
municipios del país como la dinámica perversa entre
concentración de tenencia de la tierra, alta pobreza
multidimensional, bajo ingreso per cápita y elevada
dependencia fiscal. Y con base en dicho diagnóstico
comprensivo proponer un conjunto de transformaciones
estructurales requeridas para poder superar procesos
sistémicos de desigualdad, discriminación y exclusión
societal"Garay Salamanca, L. J., Espitia

Zamora, J. E., (2019)
P/25571



Desigualdad y reforma
estructural tributaria en

Colombia : hacia una economía
política de inclusión social

RESUMEN 

“El propósito de las Notas de investigación incluidas en
este segundo volumen sobre las desigualdades en
Colombia es el de profundizar en el análisis de diversas
temáticas  relacionadas con la inequidad e injusticia en los
ámbitos socio-económico y tributario.
Analizando las desigualdades diferenciales a todo lo largo
de distribución de Personas tanto Naturales como
Jurídicas según niveles de Ingreso y Patrimonio más allá
del índice sintético de concentración de Gini, se constatan
fehacientemente altos y persistentes niveles de
desigualdad y de dispersión en Ingresos y Riqueza,
ratificando como rasgo distintivo una elevada
concentración especialmente en cabeza de un número
muy reducido de Personas Naturales y Jurídicas en el país”.

Garay Salamanca, L. J., Espitia
Zamora, J. E., (2020)

P/25572



Concentración y composición de
ingresos y de gastos de los

hogares y reforma de la
tributación en Colombia

RESUMEN 
"De manera novedosa, y con información de plena actualidad
para quien pretenda conocer la realidad de la concentración de
la riqueza en la sociedad colombiana, en este volumen sus
autores amplían el análisis de la desigualdad avanzado en dos
libros anteriores, concentrando su atención en este caso en los
hogares colombianos soportados en la Encuesta Nacional de los
Presupuestos de los Hogares realizada por el Dane en 2016-2017
y actualizada para el año 2019. A la par realizan un análisis
estadístico comparativo con los estimativos de la concentración
de ingreso según la información tributaria de la Dian.
Por otro lado, profundizan en el análisis tanto de la distribución
de los beneficios impositivos de la tributación directa entre
personas naturales clasificadas según su nivel de ingresos, como
de la composición de los percibidos por estas mismas personas
de acuerdo con la información tributaria de la Dian para 2017.
Por último, presentan una síntesis propositiva para un proceso
de reforma estructural tributaria con una perspectiva
perdurable bajo los principios de equidad, progresividad,
eficiencia y simplicidad tributarias pregonados por la
Constitución de 1991"

Garay Salamanca, L. J., Espitia
Zamora, J. E., (2021) H/25603
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Desde el centro de documentación de la
FCE. queremos ofrecerte los diferentes

tipos de servicios a los que puedes
acceder por ser parte de esta gran

comunidad.

Esperamos que este boletín bibliográfico sea de su
agrado y provecho para su crecimiento academico,

investigativo, profesional y personal. 


