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El Gobierno estudia relajar regla fiscal por la llegada de migrantes venezolanos 

Alberto Carrasquilla dijo que esto se haría ante las dificultades de la crisis migratoria del 

vecino país. Decisión se tomará en la próxima reunión del comité. 

La obsolescencia de los estratos socioeconómicos 

Editorial 

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo no debe dejar de rediseñar los estratos 

socioeconómicos que deben ser organizados por ingresos familiares y no por viviendas 

Por una política pública ganadora 

Marc Eichmann -   

El ministro Carrasquilla no tiene un trabajo fácil. A pesar de la aprobación de la ley de 

financiamiento, el déficit del gobierno central sigue alrededor de $14 billones, dada la 

estructura ineficiente de un aparato gubernamental que gasta por encima de sus 

posibilidades, beneficiando a particulares por doquier. Para solventar la situación en el 

corto plazo, no tiene otra salida que sacar la tijera y recortar programas y subsidios, en el 

entendido de que no es posible gravar más a quienes hoy pagan impuestos ni se puede 

matar la gallina de los huevos de oro: las empresas que conforman el aparato productivo. 

El futuro está en el comercio internacional 

Juan Luis Pinilla   

En materia de intercambios comerciales con el mundo, Colombia es hoy lo mismo que era 
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hace más de medio siglo. Nuestra economía sigue enfocada en la exportación de 

commodities como carbón, petróleo y sus derivados, entre otros productos de bajo valor 

agregado. Evidencia de esto es que en los últimos cinco años cerca de 50% de nuestra 

oferta exportadora ha provenido de fuentes minero energéticas. Adicionalmente, según 

información del Departamento Nacional de Planeación, alrededor de 50% de los flujos de 

inversión extranjera directa han estado dirigidos a profundizar las actividades de 

explotación primaria. 

  

Una oportunidad para una mayor inclusión financiera / Erick Rincón 

Cárdenas.  (versión impresa, pág.16) 

 

 

 

 

Ciudadanos denuncian aumentos desmedidos en el impuesto predial 

La mayor cantidad de quejas se presentan en los estratos 1,2 y 3. 

Por aumento de venezolanos, estudian ampliar el déficit fiscal 

La regla fiscal es flexible para enfrentar choques temporales. ¿Y el grado de inversión qué? 

 

 

 

 

El sacudón pensional en el Plan Nacional de Desarrollo 

El proyecto de ley pone fin a las dobles pensiones por invalidez y elimina el efecto del 

salario mínimo en el cálculo de las mesadas. 

 

 

 

'Al comienzo no veíamos la magnitud de la crisis': Restrepo 

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo habla de cómo logró sacar al país del 

abismo económico al que había caído. 

Gobierno estudia relajar la regla fiscal para permitir mayor déficit 

Minhacienda, aseguró que no hay "absolutamente ninguna razón" para pensar que la 

calificación de grado de inversión del país esté en peligro. 

Crece el desequilibrio externo 

Mauricio Cabrera Galvis 

Está aumentando la vulnerabilidad externa del país, lo que compromete nuestro futuro 

económico. 

¿Qué riesgos hay de una nueva recesión de la economía colombiana? 
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El fantasma de uno de los síntomas que llevaron al país al declive económico de 1999 

sigue presente. 

 

 

 

 

Colombia: inversión extranjera creció 20.8% 

En comparación al mismo periodo del año anterior, creció 4.6% la inversión a sectores 

diferentes a los relacionados con los hidrocarburos 

Caída del PIB en EU y China nos afectaría 

El director de Asobancaria, Santiago Castro, advierte en un informe los riesgos externos de 

la economía colombiana 

 

 

 

 

Acciones en Colombia estas son las razones del repunte durante 2019 

Aunque el 2017 no fue un buen año por factores como las elecciones presidenciales el 

escándalo de Corficolombiana y la incertidumbre de la reforma tributaria el 2019 pinta 

como un buen año para los inversionistas ya que en los dos primeros meses el índice 

aumentó un 21 y ha logrado los 1600 puntos algo que no sucedía desde el 2014. ... 
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