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CARTA DE ECONOMISTAS A LA OPINIÓN PÚBLICA Y AL PAÍS 

 

Hace poco se presentó un proyecto de reforma a la Ley 27 de 1990 que hace más fuerte la reglamentación de la 

profesión del economista a través de la matrícula y tarjeta profesional: se propone aumentar los cobros y ser 

más estricto en sanciones para quienes ejerzan la profesión sin portar la tarjeta. Este proyecto despertó un 

debate sobre la pertinencia y necesidad de los consejos que emiten las tarjetas profesionales para profesiones 

de bajo riesgo social. 

Los economistas que acá firmamos, consideramos que, salvo contadas excepciones como médicos, abogados o 

ingenieros, las tarjetas profesionales deben ser eliminadas. Este requisito representa, hoy en día, una barrera al 

mercado laboral, un obstáculo a la interdisciplinariedad y una oportunidad para que un pequeño grupo de 

privados pueda extraer rentas de un público que es obligado a matricularse para ejercer la profesión. 

Por un lado, es difícil argumentar que las profesiones como la administración o la economía presentan un 

“riesgo social” que requiera de una regulación adicional a la del resto de profesiones. Para ejercer como 

profesional, un ciudadano ya debe ser aprobado por la Universidad, cuyo diploma certifica que cumplió con 

todos los requisitos de grado (tesis, materias, etc). Este proceso, a su vez, es vigilado por el Estado a través del 

Ministerio de Educación Nacional que entrega el registro calificado a las universidades.  

Incluso si se quisiera creer que existe un riesgo social adicional, no queda claro cómo más requerimientos 

burocráticos de licencias y cobros pueda reducirlo. Si acaso, la tal “certificación profesional” podría aumentarlo 

al generar una falsa sensación de certeza en las recomendaciones del profesional.  

Para cualquier riesgo después del grado, los profesionales de por sí tienen mecanismos de control, pues todos 

estamos sujetos al código penal, a la opinión pública, al control político y al debate académico. Estos 

mecanismos son democráticos, representativos y transparentes, por eso creemos que cumplen mejor esa tarea 

que un trámite burocrático limitado a pedir papeles y entregar un plástico.   

Las matrículas profesionales parecen estar más redactadas para fortalecer sus respectivos consejos que para 

fortalecer el ejercicio de la profesión. Si queremos tener un Estado moderno, ágil, con menos trámites y mejores 

servicios al ciudadano, vale la pena cambiar todo este proceso burocrático y permitir que los mecanismos 

democráticos sean los que hagan el control. 

Para que una institución sea legítima, esta debe emerger de un consenso de fuerzas políticas. En este caso, si 

hay un consenso, es que estas leyes que reglamentan las profesiones no deben existir.  
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