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Las 10 frases de Cárdenas que resumen la estructura de la nueva reforma 

tributaria 

Por el edificio San Agustín, sede del MinHacienda y la Dian, desfilaron la semana pasada 

congresistas, presidentes de gremios, representantes de fondos de empleados, cooperativas 

y ministros para escuchar de qué se tratará la reforma tributaria. 

“El IVA que pagan los productos excluidos está escondido”: Montoya 

Luego de que el Gobierno diera a conocer que no va a establecer un IVA para la canasta 

familiar, muchas de las empresas que se dedican a la comercialización de los productos 

básicos manifestaron su apoyo, no obstante, también expusieron sus preocupaciones. Ese es 

el caso de Juan Felipe Montoya, presidente de Huevos Kikes, quien habló con LR sobre esta 

medida, la alta tasa de tributación que paga y del por qué el huevo debe seguir siendo 

exento. 

¿Cómo sobrevivir a la reforma tributaria? 

La reforma tributaria que promete subir el IVA a 19%, asignar el gravamen a productos de 

la canasta familiar, a los libros e incluso pone a declarar renta a los asalariados que ganan 

desde $1.500.000, no es nada alentadora para el bolsillo de los colombianos.   

El IVA lleva 41 años siendo tema de debate para los colombianos 

Luego de que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se adelantara a la presentación de 

la reforma tributaria y trinara que: “La canasta familiar no tendrá IVA. Protegemos la 

alimentación e ingresos de los hogares”, se hace necesario saber qué productos pagan IVA, 
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cómo funciona este impuesto y cuáles son las tarifas que se manejan en la actualidad. 

En 63 años de historia la canasta familiar aumentó en 229 productos 

Los primeros registros de medición de precios para los alimentos datan de 1917, cuando el 

presidente de Colombia era José Vicente Concha. Luego la Contraloría General de la 

República tomó la batuta haciendo ejercicios con precios al por menor hasta 1950, que el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) cogió fuerza y ha venido 

liderando esta tarea por más de 63 años. 

Colombianos necesitan casi nueve días de trabajo para cubrir su canasta 

Uno de los principales mecanismos de recaudo que propondría la nueva reforma tributaria 

sería el aumento del IVA de 16 a 19%, lo que gravaría algunos productos básicos de la 

canasta familiar para los que actualmente los colombianos requieren 8,6 días de trabajo 

para cubrirla. 

Estas son las empresas líderes que mueven la canasta familiar 

Los consumidores no eran los únicos preocupados por un posible aumento del IVA en 

algunos de los productos de la canasta familiar. Los empresarios detrás de la fabricación del 

arroz, el jabón, el pan o hasta el enjuague bucal, que se encuentran en estos mercados, 

también están atentos al articulado del Gobierno y al impacto que podría tener en sus 

productos la reforma tributaria. 

Gobierno no gravará con más IVA a la canasta familiar, anunció Cárdenas 

Por su cuenta de Twitter, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aclaró un punto 

fundamental de la reforma tributaria que se presentaría esta semana al Congreso de la 

República con el fin de evitar confusiones y alarmismos. 

Las pensiones tampoco entrarán en la Reforma Tributaria: Cárdenas 

En un nuevo anuncio por Twitter, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas insistió que en 

el articulado que prepara para presentar al Congreso no se encuentra previsto gravar a las 

pensiones 

Liberales revisan demanda contra decreto tributario del Gobierno 

El presidente del Partido Liberal, Alejandro Chacón, dijo que ya está alistando una demanda 

contra el estatuto aduanero y no descarta otra acción contra el decreto tributario expedido 

la semana pasada. 

Índice de Confianza del Consumidor sigue en negativo pero reduce caída 

Fedesarrollo dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en el que detalló una 

caída de 2,1% en septiembre. Aunque sigue estando en cifras negativas, la entidad confirmó 

que representa una mejoría de 4,4 puntos porcentuales frente a agosto.   

Los fundamentales locales, más allá de los flujos externos 

En medio de un movimiento alcista generalizado de los mercados emergentes, no resulta 

extraño ver un cambio de tono en la perspectiva de agentes locales y extranjeros, quienes 

gradualmente han incorporado un súbito optimismo en su postura. 

Fed subiría tasa pese a panorama de crecimiento apagado 

La economía de Estados Unidos crecería solo modestamente hasta fin de año, con una 

inflación baja, pero la probabilidad de que la Reserva Federal eleve su tasa de interés en 
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diciembre ahora es de 70%, halló un sondeo de Reuters. 

Sentencia T- 445 de 2016: ¿fin de la minería responsable? 

Gran preocupación ha causado en el sector minero la ratio decidendi de la Sentencia T-445 

de 2016, proferida por la Sala Sexta de Revisión, con ponencia del magistrado Jorge Iván 

Palacio Palacio, por la nueva interpretación que da a textos constitucionales que siempre han 

sido entendidos de manera diferente y que plantean un futuro incierto para la actividad 

legal, profesional y responsable, al quedar al vaivén de las decisiones locales.   

EDITORIAL 

Acabar con la bipolaridad tributaria de los gremios 

No podemos seguir pidiendo impuestos justos para todos, pero cuando hay una reforma en 

trámite nos opongamos sin razones. 

Tardía pero necesaria 

Juan Camilo Restrepo 

Esta semana, por fin, aterrizó la tan anunciada reforma tributaria. Ya habrá oportunidad más 

adelante para comentar en detalle sus abigarrados contenidos. Por el momento quisiera 

destacar dos aspectos de esta reforma: es tardía pero resulta necesaria. 

Una nueva hoja de ruta 

Santiago Castro 

Desde la primera misión para el desarrollo del mercado de capitales, llevada a cabo en 1995 

y liderada por el hoy Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nuestros mercados y la 

economía en general han exhibido grandes transformaciones. 

 

 

 

El 60 % de la canasta familiar ya tiene IVA e impuesto al consumo 

Gremios dicen que 24 días no son suficientes para discutir reforma tributaria. 

Más personas declararon renta de lo esperado en el país 

El reporte más reciente da cuenta de 2'094.023 ciudadanos. Este martes es último día del 

calendario. 

Industria, en alza en agosto; ventas al detal, en baja 

Producción industrial subió un 9,4 %, mientras el comercio se redujo 1,9 por ciento. 

El país reduce el déficit comercial en agosto 

Esto se debería al repunte de las exportaciones y una reducción de las importaciones. 

AIG venderá operación de seguros en el país 

La canadiense Fairfax Financial adquirirá los activos en Colombia. 
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IVA a canasta familiar anticipó debate de reforma tributaria 

Liberales de la Unidad Nacional recomiendan al Gobierno no presentar al Congreso la 

Reforma Tributaria, pues “no es conveniente ni oportuna”. 

No IVA en la canasta familiar es una verdad a medias: Fenalco 

La canasta familiar en Colombia ya tiene productos gravados con IVA como los alimentos 

procesados, y las exenciones tributarias fueron impuestas por un fallo de la Corte 

Constitucional y no se puede modificar. 

Con Twitter y foros privados es como el Gobierno ha informado la reforma 

tributaria 

Lo poco que se sabe, como que no se aplicará IVA a la canasta básica, se dio a conocer por 

medio de vehículos informales. Dado que el proyecto de ley tampoco se radicó este martes, 

sectores piden que se termine con la incertidumbre. 

Importaciones colombianas cayeron 4,5% en agosto 

Compras de manufacturas en el exterior sufrieron una caída de 9,2%. 

La pobreza colombiana 

¿Estamos creando en Colombia las condiciones necesarias para que la pobreza no tenga 

cabida? 

Preocupante situación en las ventas del comercio colombiano 

Mientras que en agosto de 2015 las operaciones crecían 5,3%, el Dane confirmó que el 

octavo mes cayeron 1,9%. En el acumulado del año el dato apenas crece: 0,4%. 

Subida de tasas de la Reserva Federal en noviembre sigue latente 

Aunque las probabilidades de una subida de 25 puntos básicos en diciembre es de cerca del 

70%, analistas dicen que no se puede descartar un alza el próximo mes. 

 

 

 

 

Los liberales dicen que no apoyarán la reforma tributaria 

El partido le pidió al Gobierno Nacional no presentar el proyecto. Afirman que 

no dejarán gravar las clases media y baja y no apoyarán el aumento del IVA. 

Los tres escenarios para quienes no hicieron la declaración de renta a tiempo 

Hay tres posibles sanciones para aquellos extemporáneos en su documentación. Las multas 

no se deben pagar en las oficinas de la Dian si no en bancos. 

¿Qué es la reforma tributaria y por qué se debe realizar una en Colombia? 

En #PortafolioLeExplica le contamos por qué debe tramitarse y las consecuencias que traerá 

para el futuro económico del país. 

Ya está en manos del Congreso el acuerdo de facilitación comercial 

El tratado firmado con los países de la OMC entrará en vigencia cuando 108 países lo hayan 

ratificado. Hay 92 que ya lo hicieron. 
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La confianza del consumidor sigue en terreno negativo 

La encuesta de Fedesarrollo muestra que en septiembre pasado el Índice de Confianza del 

Consumidor se situó en -2,1 por ciento. 

Latinoamérica, la tercera región más pobre del mundo 

El Banco Mundial reveló que América Latina y El Caribe cuentan con 33,6 millones de 

personas en condición de pobreza. Colombia suma 9,6 millones. 

Una estrategia defensiva 

Ricardo Ávila 

En medio de tanta incertidumbre, los expertos aconsejan inversiones de corto plazo hasta 

que se despeje el panorama. 

¿En qué va la reforma tributaria? 

Roberto Junguito 

Se desmontaría el impuesto a la riqueza, se establecería un monotributo y se mantendría el 

gravamen a las transacciones financieras. 

 

 

 

Sigue espera por la reforma tributaria 

Se busca incrementar el IVA en tres puntos y simplificar el impuesto de renta a los 

ciudadanos. Se espera a Minhacienda en Congreso 

Hay tendencia a monopolio en gasolina 

Indican que existe una libertad vigilada y regulada donde el Estado coloca el precio de 

referencia 

 

 

 

 

La desigualdad en Colombia está más allá de lo justificable: Pikkety 

El académico francés dijo en el Hay Festival que es imposible financiar educación, salud e 

infraestructura de calidad sin imponer más impuestos a los ricos, incluyendo impuestos a los 

dividendos y a la riqueza. Piketty aseguró que se necesita una reforma tributaria en 

Colombia pero advirtió que existe el riesgo de aumentar la desigualdad si se elimina el 

impuesto al patrimonio a la vez que se eleva el IVA. 

¿Cómo preparar su bolsillo para sobrevivir a la reforma tributaria? 

Se calcula que por dicha iniciativa el poder adquisitivo de las familias colombianas caerá en 

más de un 35% en 2017. 

El dólar bajó por menor inflación en EEUU 

La posibilidad de un incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos más pausado 

que el esperado antes, empinó la curva de rendimientos en ese país y debilitó el dólar frente 

a la mayoría de las monedas, incluidas muchas emergentes. 

¿Cómo lograrán mejorar la educación pública en Bogotá? 
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Uno de los instrumentos más eficaces para aumentar el bienestar y reducir la desigualdad 

en una sociedad es mejorar la educación pública. La Secretaría de Educación de Bogotá 

explica cómo lo logrará. 

¿Basta con el pregrado para alcanzar el éxito? 

La creencia es que tener una especialización o una maestría es un plus en el mercado 

laboral, tanto para acceder a un cargo más alto, como para obtener un mejor salario. Pero, 

¿hasta qué punto son necesarios para lograr el éxito profesional? Análisis de Semana 

Educación 
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