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“Universalizar el IVA es una medida de equidad”: José Andrés Romero 

Según el director de la Dian, la modernización del personal y de los sistemas de la dian 

sumará alrededor de $6 billones. 

“El IVA se puede devolver, pero se debe estudiar cómo no afectar al consumo” 

Espera que cartera comercial crezca 10% 

¿Y si universalizamos el IVA de 12% a todo? 

Editorial 

La reforma tributaria es un buen avance al proponer IVA universal lo que genera 

devolución, formalidad y sentido común para todos los consumidores 

Del monotributo al nuevo régimen simple 

Gustavo Leaño 

Según el Dane, la línea de pobreza monetaria anual es de $13.242.423, o sea, un poco 

más de $1.100.000 mensuales. con este importe, una familia de cuatro personas de bajos 

ingresos, paga los gastos básicos de alimentación, arriendo, servicios, transporte y 

educación de los hijos. 

Una alternativa al IVA 

Alfredo Ramos Maya 

El Gobierno Nacional hace una ambiciosa apuesta por el crecimiento económico con una 

moderna reforma al sistema tributario y un apretón burocrático. 
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Gran recesión (2008-2014) vs. gran depresión (1929-1933) 

Sergio Clavijo - 

Ha pasado una década desde el estallido de la crisis global de 2007-2008 y cuatro años 

desde el inicio de la recuperación reciente de 2014-2018. Este período se ha denominado 

como la Gran Recesión (2007-2013) y solo resulta equiparable a lo ocurrido durante la 

Gran Depresión de 1929-1933. 

Caja Fuerte 

¿El IVA frena negocio cafetero? 

El negocio de las tiendas de café claramente está en auge, gracias a la entrada de 

jugadores nuevos, con agresivos planes de expansión. Esta situación, sin embargo, podría 

estar a punto de frenarse por cuenta de las propuestas de la nueva ley de financiamiento. 

Dentro de los puntos del proyecto se establece que el café pasará de tener un IVA de 5% a 

18%, con lo que se encarecerá cada taza. 

Preocupa el discurso de la tributaria 

La nueva reforma tributaria, llamada por el Gobierno ley de financiamiento, no ha 

empezado con el pie derecho en la opinión pública. Esto ha calado muy hondo en el 

presidente Iván Duque (1976), quien lejos de seguir encargando de la socialización al 

joven viceministro Luis Alberto Rodríguez, ha pedido al propio director de la Dian, José 

Andrés Romero, que sea quien tenga la vocería. 

Mensaje de urgencia para la sistematización de la aduana 

Gabriel Ibarra Pardo 

El principal desafío del Gobierno en el campo aduanero ha sido poner a tono las 

regulaciones, los procedimientos y trámites con las tendencias mundiales. 

Novedades internacionales en arancel de aduanas 

Juan David Barbosa Mariño 

En virtud que estamos próximos a una reforma tributaria y considerando que el 

tratamiento de IVA usualmente se define según la partida o subpartida arancelaria es muy 

importante hacer seguimiento a lo que está ocurriendo a nivel de la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA) y de la Comunidad Andina. Por ejemplo, la Comisión del Sistema 

Armonizado de la OMA en su Comité número 61, tomó decisiones importantes en materia 

de Opiniones y decisiones de clasificación que tienen un efecto directo en la clasificación 

arancelaria. 

  

Impuestos para el café afectarían los planes para aumentar el consumo   (versión 

impresa, pág. 5) 
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¿Es cierto que esta reforma clavará a la clase media? 

El proyecto de ley de financiamiento es importante, dice el exministro de Hacienda Roberto 

Junguito. 

 

 

 

 

Ponencia de Ley de Financiamiento todavía no está lista 

Esta semana comenzarán reuniones entre las comisiones económicas y el Gobierno para ir 

mirando alternativas a eliminar la propuesta del IVA a la canasta familiar. Solo en 20 días 

arrancaría el debate y el tiempo apremia. 

El dueto miseria del IVA 

Reinaldo Spitaletta 

Arroz con coco, pero sin coco y sin arroz; fríjoles con pezuña sin ninguno de los dos 

ingredientes básicos; sancocho sin carne alguna y sin papa ni yuca, porque no alcanzará 

con qué, después de que la canasta familiar duquista-carrasquillista (Duque y Carrasquilla, 

nuevo dueto miseria) se nos desfonde por el IVA. Ahora sí, a bailar, con Pérez Prado, 

el Mambo del mercado La Merced, ¡aaaaaggghhh! ¡Uugh! 

Economía mundial, en posible desaceleración sincrónica 

Las economías que empezaron el 2018 acelerándose en sincronía parecen estar 

aproximándose al 2019 en desaceleración. El Proteccionismo de Estados Unidos jugaría en 

su contra. 

Los cuestionamientos de Vargas Lleras a la Ley de Financiamiento 

El exvicepresidente calificó el proyecto como "inequitativo y facilista", y dijo que uno de 

sus puntos más malos es la ampliación del IVA a toda la canasta familiar. 

 

 

 

Evalúan pago anticipado de renta de petroleras y mineras 

Así lo plantea el Gobierno en un borrador de decreto, con lo cual se busca obtener liquidez 

de forma más rápida. Medida sería voluntaria.  

Impuestos, el dolor de cabeza de emprendedores 

El informe ‘Los emprendedores opinan’, iniciativa liderada por la Universidad Ean y Asec, 

busca visibilizar la opinión de ese grupo. 

Xi promete acelerar aún más la apertura de China 

El mandatario del país asiático aseguró que su gobierno avanzará diversas medidas para 

incrementar las compras desde el extranjero. 

¿Quién es el ‘paganini’? 
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Ricardo Ávila 

A pesar de su resistencia a la hora de pagar impuestos, vale recordar que la clase media 

es el segmento mayoritario en la población colombiana.  

Sí te llamas ‘reforma estructural’ 

Sergio Calderón Acevedo 

Sin hacer tanta alharaca, parece que esta sí puede ser el inicio de una reforma estructural 

que nos dará un manejo fiscal más sano.  

Tasa sí, ‘mug’ no 

Camilo Herrera Mora 

La idea es muy buena, necesaria, oportuna y muchos la apoyamos muchos, pero con una 

tasa y no con un ‘mug’. El IVA universal es la solución a muchas cosas. 

 

 

 

 

Queremos que se cumpla la regla fiscal: Echavarría 

El Gerente del Emisor dice que no pretende meterse en decisiones del Gobierno así como 

espera que el Ejecutivo no lo haga en política monetaria 

China promete abrir más su mercado 

Después de las fuertes críticas de Trump, el presidente Xi Jinping promete cumplir con sus 

promesas con respecto a las importaciones. 

Duque anuncia diálogo para destrabar ley de financiamiento 

El diálogo será el factor clave en su relación con el Congreso frente al reto de conseguir los 

$14 billones que se necesitan para garantizar el funcionamiento de los programas sociales 

y atender a la población vulnerable del país, manifestó este fin de semana el presidente 

Iván Duque. 

IVA a canasta familiar alimenta el debate entre bancadas 

Enfrentado. Senadora Guerra dice que Duque va a cumplir la promesa de bajar el IVA. 

Representante Miranda afirma que es un abuso a la clase media. 

Polémica por ley de financiamiento 

Enfrentados. El senador Cristo considera que generaría un efecto negativo en el bolsillo, 

mientras que el senador Araújo afirma que generará inversión y empleo. 

 

 

 

¿Puede el cambio del IVA afectar la inflación? 

Para proponer una ampliación del IVA en la canasta básica desde su actual 53% hasta el 

80% de sus componentes y una tasa más baja, el Ministerio de Hacienda calculó su posible 
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efecto sobre la inflación del país. 

Zona franca de Buenaventura ampliará su infraestructura 

El Centro Logístico del Pacífico (Celpa), realizará nuevas inversiones para ampliar sus 

espacios con miras a atraer mayor inversión con la llegada de nuevos clientes. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Esta es la lista completa de bienes que quedarían gravados con IVA 

De los 147 artículos que hacen parte de la lista de bienes excluidos de IVA en el Estatuto 

Tributario solo quedarían 25. Dentro de los 124 gravados quedarían la papa, el tomate, el 

pan, el bocadillo, la sal y el agua. 

  

Semana 

  

Vargas, Petro y Uribe: La cruzada contra el IVA en la canasta familiar 

Los tres líderes políticos, que muchas veces han sido como el agua y el aceite, coinciden 

en rechazar que la Ley de Financiamiento impacte a los más pobres por la vía de los 

alimentos. ¿Hundirán la reforma? 

10 puntos para entender la Ley de Financiamiento 

El proyecto, con el que el Gobierno busca recaudar unos 19 billones de pesos, ha generado 

una gran polémica, en especial por su propósito de gravar con IVA la canasta familiar, 

pero eso no es lo único que contiene. SEMANA le explica algunos temas clave de esta 

reforma. 
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