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La Corte Constitucional declara inexequible el IVA de 5% a las toallas higiénicas 

La determinación se dio luego de tres demandas que acogió la corporación. 

¿Qué esperar de la guerra comercial global? 

Sergio Clavijo - 

El FMI recién nombró la primera Economista Jefe en sus 73 años de existencia. Se trata de 

la joven Gita Gopinath, de 46 años y nacionalidad India. Graduada de Princeton, se ha 

especializado en temas monetarios-cambiarios, bajo la tutela de Rogoff y Bernanke, con 

experiencias académicas en Chicago y Harvard y prácticas en el Fed y el Ministerio de 

Finanzas de India. 

  

Carrasquilla insiste en extender el IVA a la canasta  (versión impresa, pág. 4,5) 

Importaciones crecieron 8,4% en el noveno mes del año por las manufacturas 

(versión impresa, pág. 5) 

 

 

 

Ley de financiamiento: habrá audiencias públicas en las regiones 

Tras debut en el Congreso deciden contar con opinión de la gente. Esto dice Fitch si no se 

aprueba. 

Bajar pobreza y elevar educación, apuestas en plan de desarrollo 

El presidente Duque afirmó no sentirse cómodo con que Colombia ocupe el puesto 65 en 
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Doing Business. 

  

Corte tumba IVA a toallas y tampones (versión impresa, pág. 1.8) 

 

 

 

 

Gobierno insiste en IVA para la canasta familiar 

En el Congreso crece la ola de rechazo a gravar con impuesto al valor agregado nuevos 

productos de la cesta básica de los colombianos. Proponen alternativas que al Gobierno no 

le suenan. 

Corte Constitucional tumba el IVA del 5% a las toallas y tampones 

La reforma tributaria de 2016 había bajado del 16% al 5% el IVA a estos productos de 

higiene femeninos, generando un amplio debate por parte de colectivos y organizaciones 

sociales que impulsaron el movimiento “Menstruación libre de impuestos". Productos 

quedaron sin IVA. Impuesto discriminaba a las mujeres, dice el alto tribunal. 

Importaciones crecieron 8,4 % en septiembre 

En el noveno mes de 2018 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 

US$369,2 millones. En septiembre de 2017 el déficit había sido de US$186,2 millones. 

 

 

 

Mejores tributaristas del país opinan sobre ley de financiamiento 

Portafolio consultó a varios de los abogados más destacados en derecho tributario y 

aduanero para conocer sus opiniones sobre el proyecto. 

El déficit comercial del país bajó 18,1% entre enero y septiembre 

Sin embargo, en el noveno mes la brecha fue de US$369,2 millones, frente a los US$186,2 

millones del mismo lapso del año anterior. 

Corte Constitucional tumba IVA para las toallas higiénicas y tampones 

Para La Corte este tipo de productos son insustituibles y no deben ser gravados con algún 

porcentaje. 

‘Nueva economía’, otro tema en la discusión de la reforma tributaria 

 Este miércoles se realizó un nuevo debate sobre la iniciativa presentada por el Gobierno. 

Nuevos temas afloraron en el análisis. 

¡Evite trancones! Estas son las vías cerradas por las marchas 

Desde las nueve de la mañana empezarán las movilizaciones en Bogotá. Tome nota de las 

siguientes recomendaciones para su movilidad.  

Reforma tributaria discriminatoria 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a0ff074ea5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=664df684e7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=24822ee25e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0bbd34d0ea&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=652d8458c5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cf60684ca6&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3bcc267992&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=311716a640&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=25c673aaa4&e=6890581f01


 

Diego Prieto Uribe 

A las megainversiones les dieron un suculento regalo representado en menos impuesto a 

la renta y privilegios en materia de depreciación. 

Pobres ricos 

Germán Umaña Mendoza 

Nada más justo que corregir errores de otras reformas. 

  

Estilo de comercio de Trump en Suramérica   (versión impresa, pág. 20) 

 

 

 

 

No al IVA gana más adeptos en el Congreso 

Comienza el debate para determinar la viabilidad del proyecto de Minhacienda para 

obtener más ingresos y así cubrir el hueco fiscal 

 

 

 

Corte Constitucional elimina IVA para tampones y toallas higiénicas 

La Corte Constitucional declaró inexequible el IVA de 5 para los tampones y las toallas 

higiénicas el pasado miércoles medida que entrará en vigencia desde la firma de la 

sentencia. De acuerdo con la magistrada Gloria Stella Ortiz quien tomó la decisión estos 

productos de higiene son insustituibles están relacionados con las condiciones de vida 

digna de las mujeres y las nuevas tecnologías disponibles todavía tienen costos que 

impiden su acceso a toda la población. Estos mismos productos están dentro de la lista de 

bienes exentos del IVA que presentó el Gobierno en su proyecto de Ley de Financiamiento 

que se tramita en el Congreso de la República. 

No rotundo a gravar canasta familiar 

Cerca de 80 congresistas de los 90 que conforman las comisiones económicas conjuntas 

en el Congreso de la República ratificaron su posición de rechazar el IVA a la canasta 

familiar tal y como se ha contemplado en el proyecto de ley de Financiamiento que hoy 

pasó su primer debate. 

El IVA debe tener una discusión de fondo y no una caricatura Minhacienda 

Mientras el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera invitó a los congresistas a 

dar una discusión de fondo y no caricaturizar la extensión del IVA a más productos de la 

canasta familiar los senadores y representantes de las comisiones económicas en su 

mayoría se han mantenido firmes en no aceptar esta ampliación. 

Minhacienda pide cambio de mentalidad fiscal en Colombia 
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El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla inició el primer debate del proyecto de Ley de 

Financiamiento con un discurso en el que pidió que dejemos de pensar como un país de 

ingresos bajos ya que la mayoría de colombianos son clase media y deben financiar sus 

exigencias. 

  

Semana 

  

Se cae impuesto a las toallas higiénicas y tampones por discriminación de género 

Las mujeres ganaron en la Corte Constitucional el derecho a no ser gravadas con el IVA en 

productos que solo ellas usan. A través de los tributos se puede discriminar a las mujeres 

aseguró la magistrada Gloria Ortiz. 

Haciendo socialismo 

Por Jesús Pérez González-Rubio (*) 

El Ministro de Hacienda ha resuelto bajarle los salarios y los ingresos a los colombianos a 

través de colocarle un Iva del 18 a todos los productos de la canasta familiar a los huevos 

al arroz a la leche a las carnes al pescado a los granos etc. Esta reforma merece aún más 

que la del 2016 los acertados comentarios del senador Iván Duque Es una reforma 

fiscalista y alcabalera porque no puede ser posible que le pasemos la cuenta a la clase 

media y a las clases menos favorecidas esta reforma afecta de manera categórica a la 

clase media . 

  

Ámbito Jurídico 

  

Entidades descentralizadas no pueden acceder sin límites a deducción de 

impuestos 

Según el fallo que resuelve el recurso de súplica, las entidades descentralizadas pueden 

deducir las regalías y el GMF, siempre que cumplan los requisitos para su procedencia. 
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