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Conozca cuánto se encarece el ‘corrientazo’ con IVA a la canasta de 18% 

El alza del impuesto, el mínimo y el dólar presionan. 

EE.UU. apunta contra el oro, que equivale a 11% de las exportaciones de 

Venezuela 

John Bolton anunció las sanciones del gobierno de Donald Trump 

Crece rechazo de los partidos a la propuesta del Gobierno de aumento del IVA 

Desde el liberalismo, la izquierda y hasta del propio partido de gobierno, el Conservador, 

se dieron los planteamientos de no acompañar al gobierno tal y como lo plantea en esa 

reforma. 

Las ventas del país al exterior se incrementaron 3,8% en septiembre 

Se exportaron 18,4 millones de barriles de crudo 

“El rubro más caro para exportar café es el flete”: Asoexport 

Exportadores de café proponen que haya transporte multimodal en el sector. 

Gobierno impone derechos antidumping para la importación de papa congelada 

La medida cobija a las importaciones que se hagan desde Bélgica, Holanda y Alemania. 

¡La inflación ha muerto! ¡viva la inflación! 

Editorial 

La economía ya había cantado victoria sobre la inflación, pero la devaluación, el IVA a la 

canasta y un mínimo alto reforzado la revivirán 
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“Es una infamia” 

Jorge Hernán Peláez 

En un debate en el Congreso durante 2016, cuando se discutía la Reforma Tributaria 

Estructural del gobierno anterior, el entonces senador del Centro Democrático, Iván Duque 

dijo textualmente: “Esa no es una reforma estructural, es una reforma fiscalista y 

alcabalera. Es una reforma que va a afectar al país porque no puede ser que le pasemos la 

cuenta a la clase media y a las clases menos favorecidas, en momentos donde la economía 

tiene la peor desaceleración desde el año 2009.  

Caja Fuerte 

La llamada del Director de la Dian 

Muchos contribuyentes se han sorprendido al recibir una llamada del director de la Dian, 

José Andrés Romero. Aunque es una grabación, el funcionario da las gracias por el aporte 

de la declaración de renta, asegura que el dinero será usado para la construcción de 

carreteras y colegios y le agradece por su honestidad a la hora de pagar impuestos. Según 

la Dian, por renta de personas naturales se recaudaron $2,32 billones. (CR) 

Defensores de la tributaria 

La tributaria de Duque arrancó con pie derecho en las comisiones económicas y con los 

empresarios, pero en reversa con los medios y la opinión pública; flaco favor que se le 

debe al exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega (1967) 

y al viceministro Luis Alberto Rodríguez, quienes han sido erráticos al explicar la aplicación 

del IVA a los productos de la canasta, además de enfrentar injustificadamente a la prensa. 

  

ONU rechaza bloqueo comercial a Cuba   (versión impresa, pág. 8) 

 

 

 

Sector agrícola, el más crítico con el IVA en reforma tributaria 

Otros gremios, como Andemos y Acoplásticos, también se refirieron al proyecto de ley. 

Propuesta de IVA no tendrá un camino fácil en el Congreso 

Sectores políticos se declararon contrarios a la propuesta del proyecto de ley de 

financiamiento. 

Ventas externas del país suben un 3,8 % 

En septiembre representaron US$ 3.499 millones. En lo corrido del año van en US$ 31.307 

millones. 

Competitividad del país, con más dudas que certezas 

La eficiencia, innovación y planeación, entre otros puntos, siguen siendo un reto para 

Colombia. 
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GALERÍAAsí ha cambiado IVA que los colombianos han pagado en los últimos 

años 

La ley de financiamiento propuesta por el Gobierno busca gravar productos de la canasta 

familiar. 

  

Gremios económicos también sientan su posición (versión impresa, pág. 1.2) 

 

 

 

 

Asociación Colombiana de Medios rechazó posible IVA a libros, periódicos y 

cuadernos 

El gremio afirma que es un contrasentido que se promueva gravar estos productos en el 

gobierno de la "economía naranja", es decir, las industrias creativas y culturales. 

Reforma fiscal resentirá la economía: analistas 

La reforma tiene cuatro áreas: tributación de personas naturales y empresas, el IVA y las 

normas de modernización tributaria. 

¿A cómo quedaría un mercado con el IVA de 18 %? 

Teniendo en cuenta la propuesta del gobierno según la cual la canasta básica tendría la 

tarifa general de este impuesto, tomamos una lista de alimentos comunes en la dieta de 

los colombianos. El incremento del mercado que escogimos fue cercano a $10.000. 

Imponen medidas de defensa comercial a importaciones de papa congelada 

El próximo 9 de noviembre el Mincit expedirá una resolución para gravar las importaciones 

que estaban ingresando al país a precios dumping. Según parece, será un impuesto ad 

valorem.  

Agricultores reaccionan ante propuesta del IVA de 18% a alimentos 

La SAC señaló que esta medida sería "inadecuada" y podría afectar el bolsillo de los 

consumidores más pobres del país. 

 

 

 

Baja de impuestos a empresas no garantiza más inversión y empleos 

Salomón Kalmanovitz, Guillermo Perry y dos decanos de economía analizan los aspectos 

claves de la Ley de Financiamiento. 

Megainversiones y ‘holdings’ tendrían incentivos tributarios 

Establece dos nuevos regímenes para estos proyectos, que tendrían beneficios en 

Imporrenta, renta presuntiva e impuesto a los dividendos. 

'IVA universal no debería ser superior al 8%', Raddar 
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Según modelo estadístico de la firma, la ley de financiamiento radicada por el Gobierno 

tendría un impacto importante en el gasto y la inflación. 

Así afectaría Ley de Financiamiento la inflación y el salario mínimo 

Expertos aseguran que, de aprobarse, es necesario que el Gobierno plantee un aumento 

del salario mínimo por encima del 6%. 

Centro Democrático no está de acuerdo con IVA para la canasta familiar 

La bancada del partido presentará una iniciativa para dar un alivio a la clase media.  

La reforma tributaria 

Mauricio Reina 

Mientras el Congreso dispone a discutir el proyecto, está enredando la aprobación de las 

medidas orientadas a atacar la corrupción ¿Ineptos o cínicos? 

  

Cambios en IVA impactarían inflación en entre 2% y 6% (versión impresa, pág. 

13) 

Exportaciones perdieron ritmo en septiembre (versión impresa, pág. 14) 

 

 

 

 

Así está Impuesto al Valor Agregado en A. Latina 

Es uno de los tributos más fáciles de aplicar y los que más recursos dejan a los países 

Por IVA, caería consumo de leche en 30 % 

Encarecer los costos "afectará directa y sensiblemente el bolsillo de los consumidores con 

menores ingresos de nuestro país", según la junta directiva de SAC. 

No suena al Congreso gravar la canasta familiar 

Prácticamente hay consenso entre los legisladores de no ponerle IVA a productos básicos 

como la leche, los huevos y el pan, pero señalan que se deben buscar alternativas para 

buscar recursos 

 

 

 

Estados Unidos aumenta las presiones contra Venezuela con más sanciones 

Estados Unidos aumentó este jueves las presiones contra Venezuela al anunciar sanciones 

contra las exportaciones de oro acusando al país de ser junto a Cuba y Nicaragua una 

troika de la tiranía . 

Paso a paso Cómo exportar sus productos y servicios 

En Al Tablero explicaremos paso a paso cómo exportar sus productos y servicios con 

Juliana Villegas vicepresidente de Exportaciones de Procolombia 
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Ámbito Jurídico 

  

El blindaje constitucional del Gobierno para ampliar el IVA a la canasta familiar 

No existe prohibición constitucional de gravar con IVA los bienes y servicios de primera 

necesidad, aunque la Corte Constitucional ha dispuesto que esta competencia exclusiva del 

Legislativo no por amplia resulta absoluta. 

Conozca los puntos fundamentales de la reforma tributaria de Duque 

Se sustituiría el monotributo por el impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación, habría modificaciones tanto al gravamen a los movimientos financieros como a 

los beneficios tributarios otorgados para promover las zonas más afectadas por el conflicto 

(Zomac). 

  

Semana 

  

Agua, la dieta de los colombianos que no quieran pagar IVA 

Si la Ley de financiamiento es aprobada tal como la presentó el gobierno, serían muy 

pocos los alimentos que quedarían exentos del impuesto. Los ciudadanos ya hacen cuentas 

para el aumento que se viene de los productos de la canasta familiar. 

El pasado no perdona: todas las veces en que Iván Duque prometió bajar los 

impuestos 

Hace dos años, cuando el gobierno Santos presentó su reforma tributaria, el entonces 

senador del centro democrático se oponía a que se gravaran productos que hasta ese 

momento estaban exentos del impuesto al valor agregado. En campaña repitió en varias 

ocasiones que no subiría impuestos. 

Arroz leche papa huevos así impactaría el IVA en el almuerzo de los colombianos 

Los gremios agropecuarios temen que con un IVA alto se caiga el consumo y suba la 

informalidad. Por eso ya lanzaron alertas al gobierno. Estas son las preocupaciones 

respecto de cada alimento. 
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