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Presupuesto del país para
el 2017 será de $ 224,4
billones
El Ministro de Hacienda radicó la propuesta.
Meta de recaudo tributario será de $ 126,9
billones.

Por:  ECONOMÍA Y NEGOCIOS  | 

  6:22 p.m. | 29 de julio de 2016 Foto: Archivo / EL TIEMPO

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tendrá que defender en próximos días el proy…



PUBLICIDAD

1 Venezuela sube precio de
gasolina 160 veces en frontera
con Colombia

2 La pelea Mattos-Hyundai
castiga a concesionarios de
vehículos

3 Empresas del país renuevan su
interés de invertir por fuera

4 Afiliados a fondos de empleados
podrán acceder más fácil a
créditos

5 Por tamaño, Colombia será el
segundo mercado de Michelin
en A. Latina
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Como lo anticipó el ministro de Hacienda, el proyecto de presupuesto para el

2017 llegó con sorpresas. En la Cámara de Representantes del Congreso fue

radicada la iniciativa, por un monto de 224,4 billones de pesos, de los cuales,

209,3 se financiarán con recursos de la Nación y 15,2 billones con recursos

propios de las entidades descentralizadas del orden nacional que hacen

parte del PGN.

De esta suma 137,7 billones serán para funcionamiento, para inversión solo

32,9 billones y para pagar la deuda del país, 54,3 billones, rubro que se

incrementó en un 15,1 por ciento frente al que se tiene para el año en curso,

por cuenta del aumento en el precio del dólar.

Hasta el momento, las señales que había dado el Ministerio indicaban que el

presupuesto sería inferior al del año pasado. No obstante, será superior en

25 billones al actual, lo que implica un incremento del 6,67 por ciento, lo que

llevó al ministro Cárdenas a expresar que el proyecto, que sigue enmarcado

dentro de la austeridad inteligente, está por debajo de la inflación y acorde

con la realidad de la nueva economía, en la que ya no se contará con las

altas rentas del petróleo.

Cabe destacar que las transferencias a las regiones serán de 100,3 billones

de pesos, pues este, es un rubro inflexible que poco se puede mover. De igual

manera, hay que subrayar que las pensiones le costarán al país, vía

presupuesto, 38,2 billones de pesos.

En el mensaje presidencial que acompaña la iniciativa, el presidente Juan

Manuel Santos indicó que con esta propuesta continúa un ajuste del

cinturón, por lo que invitó a los congresistas a debatirlo y aprobarlo en los

tiempos previstos por la Ley.

Se recuerda que este proyecto solo debe surtir dos debates, uno en

comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, en sesiones conjuntas, y

uno en plenarias, en sesiones paralelas, de manera que la propuesta, debe
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Síguenos:    

TEMAS RELACIONADOS A ESTA NOTICIA

 

 

TEMAS DEL DÍA ÚLTIMAS NOTICIAS

Inversión colombiana en el exterior Michelin en Colombia

Panamá ya alista tarifas de aranceles Pronósticos de inflación

Combustibles en frontera con Venezuela

estar aprobada en primer debate el 25 de septiembre, para entrar a las

plenarias el 1 de octubre y concluir su trámite el 20 de octubre.
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