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Conozca la ponencia para el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo 

La ponencia incluyó una sobretasa de energía a los estratos 4, 5 y 6 para salvar a 

Electricaribe. 

Fitch Ratings duda de que se logre cumplir la meta fiscal en 2020 

El director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, Richard Francis, volvió a insistir en 

la idea que el Gobierno de Iván Duque tendrá que llevar a cabo una serie de ajustes si 

quiere lograr cumplir la meta de déficit fiscal para 2020. 

Problemas de las Pyme: Lectura de la Gran Encuesta Pyme 

Sergio Clavijo -   

Los “elevados impuestos” fueron otro de los principales problemas reportados por los tres 

macro-sectores, ocupando el segundo lugar en las Pymes de industria (17% en 2018-I vs. 

27% en 2017-I) y servicios (22% vs. 30%) y el tercer lugar para las del sector comercio 

(16% vs. 34%). 

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 

Beneficios migratorios de acuerdos comerciales 

Rodrigo Tannus Serrano 
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Colombia, dentro de su proceso de apertura e integración económica a nivel mundial, ha 

celebrado diferentes acuerdos comerciales que le han dado la oportunidad de abrir sus 

fronteras de manera recíproca, tanto para la inversión extranjera que ingresa a Colombia, 

como para la inversión colombiana en el exterior. Esto en la práctica se traduce en el 

ingreso de extranjeros a Colombia y viceversa. 

  

Hay que avanzar en el tema de la tributación electrónica. Mauricio Piñeros, 

presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.   (versión impresa, 

pág.21) 

 

 

 

 

Esta es la ponencia del proyecto Plan de Desarrollo presentada anoche 

Congreso de la República deberá apurar su discusión y votar la iniciativa antes del 23 de 

marzo. 

Con unidad móvil atienden reclamos por impuesto predial 

Secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, dice que se revisan reclamos en Usaquén y 

Bosa. 

 

 

 

 

¿Por qué se disparó el desempleo en Colombia? 

La principal explicación es la poca capacidad para abrir nuevos puestos de trabajo, lo que 

a su vez se debe a problemas estructurales de la producción. 

OCDE sugiere flexibilizar compromisos de déficit fiscal en Colombia ante crisis 

venezolana 

Esta misma semana, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó a Bloomberg 

que el comité consultivo está estudiando esa posibilidad. 

Colombia estudia relajar regla fiscal para amortiguar crisis venezolana 

Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la migración venezolana hacia 

Colombia "en el corto plazo es exigente fiscalmente pero en el mediano y largo plazo es 

positivo". 

 

 

 

Ocde alerta sobre riesgo de flexibilizar regla fiscal 

El organismo y los expertos ven la necesidad de un mayor gasto para atender la migración 
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venezolana, el cual debe hacerse con ‘rigor’.  

Hostilidad 

Miguel Gómez Martínez 

Mi trabajo cotidiano con empresas de diferentes tamaños y en distintas regiones del país, 

me confirma el cansancio de los sectores productivos con el hostigamiento administrativo 

y tributario. Cada funcionario considera que gobernar es ponerle requisitos, trámites e 

impuestos a los que generan valor. 

Y Colombia, ahí va 

Editorial 

En contra de las previsiones de hace un tiempo, la producción de petróleo en el país 

muestra tendencia al alza, algo que le ayuda a la economía. 

 

 

 

 

¿Es prudente flexibilizar la regla fiscal? 

En 2017 se hizo una corrección del déficit aliviando sus metas que deben estar en -1% 

hacia 2027 

Decidir y adquirir gobernabilidad 

Víctor G. Ricardo 

El gobierno tiene que estudiar con seriedad y responsabilidad estas situaciones ya que, por 

tratar de recibir mayores ingresos fiscales para sufragar el gasto público y los 

compromisos adquiridos, como la atención a la deuda externa, con tal porcentaje de 

incremento en los distintos impuestos puede producir una baja en la captación de estos 

recursos. 

 

 

 

La Dian de la Seguridad Social recaudó 10 billones así lo hizo 

Tal recaudo durante la última década se explica por la mejor cultura de pago de los 

empleadores. Aún así entre los independientes el problema sigue siendo grave en especial 

entre quienes devengan entre 1 y 2 salarios mínimos. 

Ley de Financiamiento y la reglamentación para cuándo 

Aunque alrededor de 40 decretos han sido enviados al Ministerio de Hacienda aún no se ha 

dado la aprobación definitiva por parte de esa cartera de Gobierno. 

  

Ámbito Jurídico 
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¿Qué tratamiento tributario reciben las becas otorgadas por el Estado? 

Conozca cuales ingresos no constituyen renta ní ganancia ocasional, según la Dian. 
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