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PRESUPUESTO, APRETÓN EN INVERSIÓN
El proyecto de Presupuesto para 2018 ha generado múltiples reacciones en diversos sectores. Con la aprobación
del monto total, se viene un intenso debate y cabildeo para deﬁnir su distribución.

TECNOLOGÍA

ENTRETENIMIENTO

OPINIÓN
ES UN PRESUPUESTO PARA
SEGUIR REDUCIENDO EL DÉFICIT
FISCAL
POR
MAURICIO CÁRDENAS S,
MINISTRO DE HACIENDA, EN LA
PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN 20180

Este es el primero de varios pasos de la
aprobación del Presupuesto General de
la Nación. Ahora vendrá la composición,
en la que podemos hacer ajustes en
algunos sectores, para mejorar otros.
Con los coordinadores ponentes del
Proyecto de Ley, buscaremos mejorar
presupuestos a sectores que
requieren...
VER ARTÍCULO
ILUSTRACIÓN ESTEBAN PARÍS

PUBLICADO HACE 14 HORAS

Con la aprobación del monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2018 por
un valor de 235,6 billones de pesos, el Congreso de la República dio el primer paso en la
discusión y definición del mismo.

FUERA DE LIBRETO

Según el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el monto aprobado representa, con
respecto al PGN vigente de 2017 (que es de 233,1 billones de pesos), una disminución en
términos reales, pues el incremento nominal del 1,0 por ciento está por debajo de la inflación
proyectada para 2018 que es de 4,1 por ciento.
De otra parte, el Gobierno resalta el hecho de que el Presupuesto del próximo año está en
línea con lo establecido en la Regla Fiscal en el sentido que se debe reducir el déficit fiscal.
En particular, este debe pasar del 3,6 por ciento del PIB en 2017 al 3,1 por ciento en 2018.
Con ello, según el Gobierno, se les quiere dar un mensaje a los agentes del mercado, a los
inversionistas y a las calificadoras de riesgo de que Colombia cumple rigurosamente con la
sostenibilidad fiscal. Ello es determinante para generar confianza entre los diversos actores
y para mantener la calificación crediticia.
Sin embargo, no se sabe aún cómo van a reaccionar las calificadoras a estos anuncios,
algunas de las cuales han mostrado sus inquietudes sobre el financiamiento del PGN para
2018 y 2019.
A esto se le suman las opiniones de algunas entidades, como Anif y Fedesarrollo, que ponen
de presente que el Gobierno que resulte electo el próximo año deberá enfrentar una retadora
y compleja situación fiscal y tributaria.
Con la aprobación del monto total del Presupuesto lo que sigue para el Congreso y el
Gobierno es entrar a afectar la distribución inicial presentada por el Ministerio de Hacienda y
la que, como es de conocimiento público, ha generado múltiples expresiones de rechazo por
parte de diversos sectores.
Frente a las conocidas rigideces del Presupuesto General de la Nación y a las restricciones
que le impone la Regla Fiscal, la recomposición no parece fácil, pues es claro que la gran
mayoría de sectores van a sufrir recortes y todos quieren, en su legítimo deseo, salir lo
menos afectado posible.
Esto abre la puerta a las presiones de diversos grupos, incluidos los ministerios, las
entidades gubernamentales y los propios congresistas (que desde ya están inmersos en las
primeras de cambio de las elecciones del año entrante), lo que augura que la distribución
final no será la más eficiente ni la que responda de la mejor forma a las prioridades de

“Nos anima el propósito de
perdonar a quienes fueron
nuestros enemigos y tanto daño
hicieron a nuestro pueblo”.
ALIAS “tIMOCHENKO”
En carta dirigida al Papa
Francisco, el jefe de las Farc,
aunque después dice que piden
perdón a quienes hayan sido
“víctimas de nuestra acción”,
insiste en atribuir primero las
culpas de la violencia a quienes
denomina “nuestros enemigos”.
APLAUSOS Y PITOS

INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA S.A.
Cumple medio siglo siendo
líder en sus negocios.
Tiene presencia en ocho
países y 3.755 empleados.

final no será la más eficiente ni la que responda de la mejor forma a las prioridades de
desarrollo.
El principal problema que tiene el Presupuesto de 2018 consiste en que, a pesar de los
ajustes en los gastos de operación, la inversión sufre un recorte de 5,5 billones de pesos.

ALEXÁNDER CARRETERO
Penado a 44 años de
cárcel. Reclutaba jóvenes
en Soacha que luego
fueron asesinados (“falsos
positivos”).

Para una nación en desarrollo y que enfrenta múltiples retos en materia económica y social,
es indeseable que la inversión pública se contraiga y más en momentos en que la economía
no marcha bien y que se quieren concretar los esfuerzos de paz en un proceso exitoso de
posconflicto.
Bien le haría al país que la Comisión de Estudio del Gasto Público diera a conocer su
diagnóstico sobre la materia y presentara algunas recomendaciones al Congreso y al
Gobierno de cómo proceder para acabar con las ineficiencias y las malversaciones que se
presentan en el gasto público.
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UNA SOLICITUD NO
ATENDIDA: LA RENUNCIA DEL
MAGISTRADO MALO
Los magistrados de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia le pidieron al
integrante de esa sección, Gustavo Malo
Fernández, que se apartara del cargo
mientras se surte la investigación que
se le va a cursar por haber engavetado
procesos contra políticos involucrados
en eventuales delitos relacionados...
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Pura ortodoxia económica dictada por los organismo multilaterales, como el FMI, y puro
adoctrinamiento económico de nuestros ministros en las universidades de EEUU o en
Los Andes, que es lo mismo. Claro, que si fuera de la UdeA sería igual.
La austeridad no ha salvado a ningún país en tiempos de crisis y reducción del
crecimiento de la economía.
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TAMBIÉN EN EL COLOMBIANO

Mindefensa responde a Donald Trump
sobre descertificar a Colombia

Venezuela desmiente supuesto
levantamiento de sanciones de …

37 comentarios • hace 8 horas•

2 comentarios • hace 9 horas•

AvatarAlejandro Hernan — Para pedir dinero a
Usa se disfraza de mendigo... pero si le
piden resultados se enoja.

Avatarfredypats — DURO CONTRA EL
RÉGIMEN VENECO MISERABLE de
Maburro.

¿Quién es Stephen Hawking? Cree que
debemos abandonar la Tierra en 100 …

Policía chino derriba a madre con bebé
en sus brazos

1 comentario • hace 6 horas•

2 comentarios • hace 5 horas•

AvatarSant'ci Ltda Hemodinamia — Nació en
942? Mas viejo que Matusalen...... tipico de
estos periodistas de este tabloide

Avatartoribiouribe — y como son los policías de
este país con la población civil?? muchos
son igualitos o peores.
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🔒 Privacidad

La puesta en marcha del Código de
Policía arroja un balance revelador: van
3.646 multas en Medellín y los otros 9
municipios del Valle de Aburrá.
Entre los que más sobresalen están el
consumo de licores y alucinógenos en el
espacio público y pasear perros de alta
peligrosidad sin bozal ni traílla. Dos...

BUSCADOR DE NOTICIAS

REGÍSTRESE AQUÍ

ANTIOQUIA

COLOMBIA

INTERNACIONAL

NEGOCIOS

DEPORTES

OPINIÓN

CULTURA

TENDENCIAS

TECNOLOGÍA

ENTRETENIMIENTO

SEGURIDAD

POLÍTICA

ECONOMÍA

FÚTBOL

EDITORIALES

CINE

MASCOTAS

GADGETS

MODA

MOVILIDAD

SALUD

AMÉRICA
LATINA

LITERATURA

CIENCIA

VIDEOJUEGOS

FARÁNDULA

EDUCACIÓN

FINANZAS

FÚTBOL
EUROPEO

COLUMNISTAS

OBRAS

ESTADOS
UNIDOS

EMPRESAS

MÚSICA

MOTORES

APLICACIONES

TELEVISIÓN

PAZ Y
DERECHOS
HUMANOS

VENEZUELA

AGRO

FÚTBOL
COLOMBIANO

CARICATURAS

PERIODISMO
CIUDADANO

BLOGS

TURISMO

CRUCIGRAMA

EUROPA

INNOVACIÓN

PROCESO DE
PAZ

MEDIO
ORIENTE

SALARIO
MÍNIMO

ATLÉTICO
NACIONAL

APLAUSOS Y
PITOS

MEDIO
AMBIENTE

PERSONAJES
DE LA RED
TRENDING
TOPICS

SOCIALES

TWITTERCRÓNICA

ACUERDOS
DE
GOBIERNO Y
FARC

ECONOMÍA
DE BOLSILLO

INDEPENDIENTE LO QUE
MEDELLÍN
FALTABA
CICLISMO
FÓRMULA 1
OTROS
DEPORTES

EL MÁSTER

SUDOKU

ASTROLOGÍA

ECOS Y
COMENTARIOS
DEFENSOR
DE
AUDIENCIAS
FE DE
ERRORES
CITA
TEXTUAL

COPYRIGHT © 2017 EL COLOMBIANO S.A. & CIA. S.C.A.
TÉRMINOS Y CONDICIONES | POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE INFORMACIÓN PERSONAL | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT: 890901352-3 | DIRECCIÓN: CARRERA 48 N° 30 SUR - 119, ENVIGADO - ANTIOQUIA, COLOMBIA
CONMUTADOR: (57) (4) 3315252 | BOGOTÁ: (57) (1) 4156764 | FAX: (57) (1) 4157508 | LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: (57) (4) 3393333

SÍGUENOS EN

