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La regla fiscal de caucho, daña más que mejora 

Editorial 

Todo está servido para que nuevamente el Gobierno relaje la regla fiscal, ahora por causa 

de la migración venezolana, el problema es que es un pésimo mensaje para la banca 

multilateral 

México, el primer ganador de la guerra comercial entre China y Estados Unidos 

La guerra comercial de la Administración Trump con China ha resultado ser un golpe de 

suerte para otro país que el presidente reprocha con frecuencia: México. 

Los factores externos son la principal clave a la hora de decidir sobre inversiones 

La política fiscal es el segundo factor más importante para los analistas según la Encuesta 

de Opinión Financiera de Fedesarrollo 

La guanábana nacional llegaría a 60.000 toneladas producidas al cierre de este 

año 

Aunque la fruta se cultiva a nivel nacional, unos pocos departamentos conservan la 

mayoría de la producción. 
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Carga en puertos crecerá 15% tras invertir US$224 millones (versión impresa, 

pág.6) 

 

 

 

 

US$ 313 millones al año valdría veto de UE a aceite de palma 

Colombia avanza en contactos diplomáticos y visitará la Comisión Europea para ser 

eximido. 

Hay que pensar en salario diferencial, dice Asofondos 

Eliminar subsidios a pensiones altas elevaría un 240 % ayudas a personas de Colombia 

Mayor y Beps. 

17.000 predios pierden derecho a tope de aumento en el predial 

La razón es que hicieron nuevas construcciones durante el 2018, según la secretaría de 

Hacienda. 

 

 

 

 

Expectativa por posible relajamiento de la regla fiscal colombiana 

Este miércoles se espera que un comité de expertos defina si respalda la propuesta del 

Gobierno de incrementar el endeudamiento del país, en cerca del 0,5 % del PIB al año, 

para así obtener recursos para atender la migración venezolana. 

 

 

 

 

Hoy, día clave para el rumbo del manejo fiscal del país 

Mientras algunos analistas son partidarios del relajamiento del déficit de este año, el 

Gobierno quiere la flexibilización. 

Colombia sigue atrás en el cobro de los impuestos 

Un reporte de la Cepal ubica este dato en 18,8% del PIB, 4% por debajo del promedio de 

Latinoamérica.   

 

 

 

Demandan en Corte Ley de Financiamiento 

Tal como lo había advertido desde diciembre pasado, cuando la norma fue aprobada por el 

Congreso de la Republica, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras demandó ante la 

Corte Constitucional la Ley de Financiamiento –reforma tributaria– argumentando vicios de 
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forma. 

"Sobretasa no debe ser solo para Electricaribe" 

Congresistas de la bancada vallecaucana señalaron que hay otras entidades que están en 

situaciones similares y no han recibido ese tipo de ayuda 

 

 

 

 

Colombia se va a rajar en materia fiscal 

Un análisis del Scotiabank sostiene que en las próximas revisiones del país que hagan las 

agencias calificadoras de riesgo estas no le quitarán el grado de inversión pero sí le 

bajarían su nota por sus persistentes vulnerabilidades fiscales. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Ley de Financiamiento no derogó beneficios tributarios para Zomac 

Los beneficios tributarios para empresas y particulares que demuestren su inversión en 

Zomac persisten. 

  

Semana 

  

La demanda de Vargas Lleras que podría tumbar la ley de financiamiento de 

Duque 

El ex vicepresidente se estrenó como litigante con una acción contra el proyecto estrella 

del gobierno. Asegura que se cometieron vicios de procedimiento para favorecer sectores 

poderosos en el Congreso. 
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