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IVA de vehículos eléctricos e híbridos dejaría de ser de 5% con ley de 

financiamiento 

La ley de financiamiento que se discute en el Congreso por estos días eliminaría el 

beneficio de IVA de 5% para los vehículos eléctricos e híbridos. 

Cuatro cosas para resolver entre todos 

Editorial 

Más Impuestos, vía libre al fracking, retos de la educación y crecimiento económico son 

temas que deben tener vía distinta a la protesta 

Estabilidad de beneficios a megainversiones 

Andrea Caicedo 

Dentro del marco de acciones o herramientas que los diferentes gobiernos pueden plantear 

para efectos de atraer inversiones, hay dos esquemas que la Ley de Financiamiento o 

Reforma Tributaria fusiona en su borrador: el tratamiento preferencial para inversiones 

nuevas y la estabilidad jurídica para quienes desarrollen determinados proyectos. 

Históricamente, estos beneficios han tenido ciertos problemas, que se señalarán más 

adelante. 
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Cuatro alternativas para obtener recursos sin IVA a la canasta 

Unos segmentos piden eliminar IVA descontable, otros reducir exención tributaria a 

sectores 

 

 

 

 

Los precios agrícolas suben tras brote de optimismo sobre la guerra comercial 

Las dos mayores economías mundiales están envueltas desde hace meses en una feroz 

guerra comercial imponiéndose recíprocamente aranceles sobre cientos de productos; 

incluida la soja. 

La histórica decisión sobre tampones y toallas higiénicas 

Editorial 

La Corte Constitucional acaba de anunciar una sentencia que se une al impresionante 

anaquel de decisiones históricas que ha tomado este tribunal. Al retirar el IVA del 5 % a 

los protectores diarios, las toallas higiénicas y los tampones 

Preguntas para el presidente y el fiscal 

Patricia Lara Salive 

Señor presidente, ¿por qué le dijo al país que había un déficit de $14 billones dejado por el 

gobierno anterior y no que usted y sus ministros quieren gastar $14 billones más “por el 

bien de la patria”? 

 

 

 

 

La ley de financiamiento, una reforma estructural 

Carlos Gustavo Cano 

A pesar de haberse establecido en la legislación la Regla Fiscal en el 2010, aún no hemos 

logrado remover del horizonte los nubarrones. 

Japón y Turquía le ponen trabas a las cuotas de bienes nacionales 

En el marco de la negociación de acuerdos comerciales con ambas naciones, los cupos de 

exportación para Colombia siguen siendo limitados. 

 

 

 

Más fórmulas para esquivar IVA a alimentos 

Bancadas liberales presentarán una proposición para evitar que este gravamen afecte 

alimentos básicos 

Comercio espera más ventas a fin de año 
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Hay preocupación por impacto de la reforma tributaria en el sector 

Habría plan B sobre IVA a canasta familiar 

El presidente Iván Duque creará dos subcomisiones para analizar las proposiciones que ha 

tenido el proyecto presentado por Minhacienda  

La máscara 

Orlando Cano V. 

Cien días no alcanzan para calificar temprana gestión del presidente Duque, pero sí 

suficientes para causar fastidio social por faltar a su palabra. 

 

 

 

 

Cómo afecta la Ley de Financiamiento a los pensionados 

Alain Foucrier presidente de Colfondos explica en Al Tablero de Dinero los efectos que 

podría tener sobre el ahorro pensional y la mesada que reciben los adultos mayores en 

Colombia si se aprueba la Ley de Financiamiento propuesta por el Gobierno. Recuerde que 

puede participar enviando sus preguntas vía Facebook y Twitter. 

Liberales proponen salvavidas a la canasta familiar 

Miembros de la bancada liberal del Senado y la Cámara de Representantes radicarán una 

proposición ante las comisiones económicas conjuntas que discuten el proyecto de ley de 

financiamiento para evitar que se graven los productos de la canasta familiar la clase 

media y los pensionados. 

Las abejas muriendo y ahora a pagar IVA por la miel 

Erick Behar Villegas 

El lema se acerca más a: “que no haya duda, todo lo relacionado a las abejas lleva IVA”. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Tratamientos estéticos realizados en entidades no vinculadas al SGSSS están 

sujetos a ICA 

Los servicios de salud prestados por las entidades pertenecientes al SGSSS no están 

sujetos al pago del impuesto de industria y comercio. 

IVA sobre toallas higiénicas y tampones es discriminatorio: Corte Constitucional 

Se resolvió anoche una demanda contra el artículo 185 (parcial) de la reforma tributaria 

del 2016. La Procuraduría había solicitado la exequibilidad de la norma. La reforma 

tributaria de Duque prevé que estos productos no tendrán IVA. 
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