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Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. 
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Quedamos con algo de incertidumbre: 

Fedesarrollo sobre suspensión de la regla 

fiscal 

El Gobierno hizo la solicitud de suspenderla y ya recibió la aprobación del 

Comité Consultivo para la Regla Fiscal. 

MARÍA CAMILA TORRES CEPEDA @kamitorrs 

Ante el impacto que ha tenido la pandemia en la economía de Colombia y el 

mundo, el Gobierno Nacional solicitó la suspensión de la Regla Fiscal durante 

2020 y 2021, que recibió en las últimas horas el visto bueno del Comité 

Consultivo para la Regla Fiscal. 
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“Como integrante del Comité Consultivo para la Regla Fiscal hoy decidimos 

unánimemente suspender por dos años la regla fiscal con el fin de que el 

gobierno tenga los recursos necesarios para atender la crisis actual”, anunció 

el congresista David Barguil. 

Lea también: Velocidad de contagio del coronavirus en Bogotá se ha 

desacelerado un 42,9% 

 

DAVID BARGUIL 

✔@davidbarguil 

Como integrante del Comité Consultivo para la Regla Fiscal hoy decidimos unánimemente 

suspender por dos años la regla fiscal con el fin de que el gobierno tenga los recursos 

necesarios para atender la crisis actual. 

https://twitter.com/MinHacienda/status/1272700455634829312 … 

 

MinHacienda 

✔@MinHacienda 

Comité Consultivo para la Regla Fiscal da concepto unánime a la suspensión de la Regla 
Fiscal durante 2020 y 2021 solicitada por el Gobierno nacional. 
 
Lea aquí el comunicado oficial 
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21:41 - 15 jun. 2020 

Información y privacidad de Twitter Ads 

23 personas están hablando de esto  

En diálogo con La FM, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, 

subrayó que la caída de recaudo tributario estaría por cerca de 24 billones de 

pesos a causa de la crisis económica por lo que el Gobierno debe tomar medidas 
como esta. 

"La suspensión de la regla fiscal para este año no es sorpresiva, la magnitud de 

choque que está sufriendo la economía colombiana y el impacto que esto tiene en 

términos del recaudo tributario está sobrepasando cualquier expectativa que se 

había tenido hace unos meses", afirmó. 
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