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Exministros de Hacienda apoyan la idea de gravar más bienes con IVA 

Guillermo Perry preferiría un IVA de 12% para los productos no gravados 

El Consejo Gremial Nacional respaldó ley de financiamiento del Gobierno de 

Duque 

Discutieron sobre la propuesta de gravar 80% de los productos de la canasta familiar. 

Colfecar rechaza gravar con el IVA al transporte de carga y su logística 

De ser aprobada la iniciativa del Gobierno habría graves implicaciones sobre las empresas 

del sector, según el gremio 

Propuesta de bajar impuestos en TES a extranjeros no convence a analistas 

Señalan que no es buen momento para la medida 

Ley de Financiamiento, ¿IVA para venta de inmuebles? 

Juan Fernando Díaz Reyes  

El proyecto de Ley de Financiamiento que fue presentado oficialmente en el Congreso de la 

República el miércoles 31 de octubre del año en curso, plantea varios cambios en los 

diferentes tributos nacionales. Uno de los impuestos que más se vería afectado con esta 

propuesta normativa es el impuesto a las ventas, en la medida en que se busca cambiar 

su tarifa general de 19% a 18% y a partir de 2021, a 17%; el proyecto busca eliminar la 

calidad de exentos a una gran cantidad de bienes de la canasta familiar, se plantea 

cambiar la tarifa de retención en la fuente a título de IVA hasta por 50% del valor del 
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impuesto, se elimina el régimen simplificado, entre otros cambios. 

Sánchez: “Nunca más los españoles pagarán este impuesto y lo pagará la banca” 

Anunció la propuesta de enviar a las Cortes Generales la creación de una autoridad 

independiente para la protección ante potenciales abusos 

 

 

 

 

Duque abre ofensiva por reforma tributaria, pero partidos se resisten 

Gobierno no tiene despejado el camino en el Congreso para hacer aprobar el IVA a canasta 

familiar. 

En el almuerzo Duque-gremios, el plato fuerte fue el IVA 

'Portafolio' reconstruyó la cita en Palacio para dialogar sobre el proyecto de reforma 

tributaria. 

El turno de la clase media 

Thierry Ways  

Una elevada carga tributaria, la mejor medida anticonceptiva para disminuir la natalidad 

empresarial 

 

 

 

 

La DIAN espera contratar a 1.000 personas dentro del programa de 

modernización 

Un profundo plan de modernización de la DIAN prepara el Gobierno para atacar de frente 

la evasión y elusión de las obligaciones tributarias que en solo renta podría ser de entre 3 

y 4 % del Producto Interno Bruto (PIB). 

Los contenidos y las probables consecuencias de la propuesta de reforma 

tributaria 

César Ferrari 

El Gobierno acaba de radicar una nueva reforma tributaria bajo el nombre de proyecto de 

ley de financiamiento. Así, por enésima vez, Colombia vuelve a discutir la cuestión 

tributaria. 

 

 

 

Duque y gremios le dan aire a la ley de financiamiento 

El mandatario insistió en la necesidad de que el sector privado apoye la iniciativa y 

respondió uno a uno los planteamientos hechos por los miembros.  
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Minhacienda alista decreto de aduanas y comercio exterior 

Ricardo López Sánchez, socio de la firma de abogados Araújo Ibarra, analiza los alcances 

del proyecto de norma.  

La discusión tributaria no es técnica, es política 

Santiago Vásquez López 

MinHacienda es el guardián de las finanzas públicas, cuando presenta una reforma 

tributaria lo hace para incrementar el recaudo.  

‘Plan A’ sin afectar clase media ni programas sociales 

Gustavo H. Cote Peña 

Es inexacto afirmar que se está gravando a las personas naturales con mayores ingresos 

en el país. 

  

Textiles, con la ruta abieta hacia Centroamérica  (versión impresa, pág. 7) 

 

 

 

 

Duque defiende la Ley de Financiamiento 

Como una reunión de trabajo “muy positiva” calificó el presidente Iván Duque el encuentro 

que sostuvo con el Consejo Gremial Nacional, este miércoles en la Casa de Nariño, en 

busca de construir consensos con distintos sectores del país para sacar adelante el 

proyecto de ley de financiamiento (reforma tributaria), garantizar la financiación de los 

programas sociales y reactivar la economía del país. 

Sánchez contradice al Supremo en impuestos 

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseveró este miércoles que serán los 

bancos los que pagarán un impuesto sobre las créditos hipotecarios, contradiciendo al 

Tribunal Supremo que el martes decidió, tras semanas de polémica, que lo hiciera el 

cliente. 

 

 

 

¿Qué está pensando Alberto Carrasquilla? 

La propuesta de ajuste tributario que el Ministro de Hacienda le presentó al país parece no 

haberle gustado a nadie. ¿Hacia dónde nos quiere llevar quien es considerado por muchos 

uno de los mejores economistas de la región? 

Big data: tantos campos de aplicación profesional, pero ¿dónde queda el 

Contador? 

Norma Ortiz Ph.D, Universidad de los Andes, Directora del Pregrado de Contaduría 
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Internacional, Facultad de Administración. Andreína Moros Ph.D, Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, Escuela de Negocios. 

Los pros y los contras de la propuesta de la Ley de Financiamiento 

El proyecto de Ley de Financiamiento se esfuerza en progresividad sostenibilidad fiscal y 

simplificación pero amenaza la estabilidad de precios y el repunte de la actividad 

económica. Estas son las ventajas y desventajas de la propuesta. 

Entre la creatividad y la mitomanía 

Juan Manuel López Caballero 

La Ley de Financiamiento es igual que todas las reformas tributarias: busca aumentar 

recaudo. 

El engañoso encanto de gravar a las empresas 

Eduardo Lora 

Los consumidores y los sectores exportadores son los perjudicados por el alto impuesto a 

la renta de las sociedades. 

El coco 

Juan Ricardo Ortega 

Ahora el turno de la desinformación toca las puertas de la base del IVA. 

  

Semana 

  

No hay consenso gremial en el IVA por eso irán a mesas sectoriales 

Aunque todos los dirigentes destacan el esfuerzo del gobierno por poner en orden la 

situación económica del país creen que se necesitará apelar a otras alternativas como 

reducir los generosos recortes de impuestos a las empresas o recortar más los gastos. 

Presidente pide un debate serio sereno y constructivo a la Ley de Financiamiento 

Sabiendo que se necesitan estos 14 billones se trata de identificar las opciones que 

permitan ese financiamiento dijo el mandatario que espera que el proyecto sea aprobado 

antes de finalizar el año.  
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