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“Cambios en las metas disminuyen la confianza en la regla fiscal”: Fitch Ratings 

El director de deuda soberana de la calificadora aseguró a LR que la credibilidad se ve 

mermada con la decisión de flexibilizar la meta de déficit fiscal. 

Bogotá ha recaudado $1,05 billones por 900.000 inmuebles que han pagado el 

impuesto predial 

En cuatro días vence el plazo para pagar el impuesto con 10% de descuento. 

OMC dijo que comercio global se desaceleró en el cuarto trimestre y redujo 

previsiones 

"Con el aumento de las tensiones comerciales, nadie debería estar sorprendido por esta 

perspectiva" dijo Roberto Azevedo, director general de la entidad 

Colombia tiene el mayor índice de desconfianza en el gobierno nacional e 

instituciones 

Al cierre de 2016, apenas 22% de la población colombiana dijo tener confianza en las 

obras del Gobierno, mientras que el promedio en América Latina fue de 36,1%. 

Solo cuatro de cada 10 CEO en Colombia ven una mejora en sus ingresos 

Temas como el aumento en la carga tributaria, el populismo, la inestabilidad social, el 

exceso de regulación y la infraestructura son los que más generan preocupación 
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Regla fiscal y sostenibilidad de la deuda pública 2019-2022 

Sergio Clavijo - 

Al finalizar marzo de este año, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal expidió un 

comunicado señalando las razones por las cuales se estarían relajando las metas del déficit 

fiscal de Colombia en un total del 0,4% del PIB durante el período 2019-2022. Este 

relajamiento fiscal vino a sumarse al espacio adicional del 1,6% del PIB que ya se la había 

concedido en abril de 2018, totalizando ahora 2% del PIB de mayor déficit fiscal 

acumulado, respecto del ejercicio presentado en marzo de 2017.  

 

 

 

 

¿Cómo hacer para que la retención de fuente no se le coma el salario? 

Recuerde que el 15 de abril vence el plazo para enviar la documentación requerida a su 

empleador. 

Tres puntos del PIB, lo que está en juego con el fracking 

Importar petróleo les costaría a los colombianos $ 30 billones anuales. 

Camino a la nacionalidad colombiana 

Sergio Bueno 

Merece toda nuestra atención como país el llamado reciente que hizo la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), en su ‘Nota sobre el shock migratorio 

desde Venezuela hacia Colombia y sus implicaciones fiscales’, cuando señaló que en el 

mediano plazo el gran desafío que tiene Colombia es lograr integrar a los migrantes 

venezolanos al mercado laboral formal.  

 

 

 

OMC prevé un freno del comercio mundial por tensiones China-EE.UU. y Brexit 

América del Sur y Central, según las previsiones de la OMC (que excluyen a México en ese 

área), será la región donde las exportaciones crecerán a un menor ritmo en 2019 y 2020 

(0,7 y 1 % respectivamente), pero en cambio liderarán el crecimiento de las importaciones 

en 2020. 

La regla flexible 

Editorial 

Aunque la flexibilización de la regla fiscal se entiende por el influjo de migrantes 

venezolanos y por un Gobierno Nacional que no pudo aprobar su ambiciosa reforma 

tributaria como la había planteado, queda sobre la mesa una preocupación que puede 

afectar la sostenibilidad del país: ¿cómo vamos a cumplir con las metas de reducción del 
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déficit a mediano plazo? 

Carrasquilla es sin duda un crack 

Gonzalo Hernández 

El Gobierno del presidente Duque, elegido con la plataforma de “menos gasto público, 

menos impuestos”, acaba de anunciar que relajará la regla fiscal, lo que en realidad 

significa “más gasto público, más impuestos”.  

 

 

 

 

El Comité de Regla Fiscal es independiente pero podría ser más autónomo: Perry 

El exministro dice que las calificadoras han confiado en las metas y por eso han mantenido 

el grado de inversión y el acceso a endeudamiento externo. 

Efectos distributivos de las políticas monetaria y fiscal 

Casi todas las decisiones de política económica tienen efectos distributivos, directos o 

indirectos, que favorecen a un grupo de ciudadanos. 

'Colombia, en la mira de calificadoras por cambios en la regla fiscal' 

Según el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el Gobierno tendrá que considerar 

nuevas fuentes de ingresos en el futuro. 

OMC rebajó sus previsiones de crecimiento para el comercio mundial  

Según el organismo las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos afectarán los 

intercambios internacionales en el 2019.  

El país económico se tomó con tranquilidad el ajuste a la regla fiscal 

Analistas señalan que el Marco Fiscal de Mediano plazo será clave para conocer la hoja de 

ruta que el Gobierno trazará para cumplir con los ajustes. 

Negociaciones entre Estados Unidos y China muestran nuevos avances 

El país asiático dio dos pasos que podrían generar una atmósfera positiva en los diálogos 

comerciales que se reanudarán esta semana.  

 

 

 

 

Dudas que persisten tras ajuste a regla fiscal 

La percepción es que se dilató el recorte ante una mayor necesidad de gasto, pero surgen 

dudas sobre cómo se cumplirán las metas 

Inversores en China: futuro de calidad 

Ese gobierno reducirá aún más los impuestos y cuotas para dinamizar el sector corporativo 

y estimular el consumo interno.  
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El efecto Trump ya le pega al comercio mundial 

La OMC no logra cuantificar los efectos de las tensiones comerciales sobre los intercambios 

pero la organización considera que se trata del principal riesgo para las previsiones. El 

crecimiento del volumen de intercambio de mercancías caerá al 2 6 en 2019. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Publican acta del comité de expertos que recomienda flexibilizar la regla fiscal 

Después evaluar los gastos generados por la migración de venezolanos y los ingresos 

petroleros adicionales que tendrá el Gobierno este año, el comité de expertos de la regla 

fiscal autorizó un mayor déficit fiscal durante 2019 y 2020, frente a la trayectoria que se 

había definido en su reunión de hace un año. 

¿Servicios de alimentación para aprendices se encuentran gravados? 

Los bienes y servicios exentos de gravamen son taxativos.  
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