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Congreso no aprobará el IVA a la canasta, recaudo de la tributaria sería la mitad 

El nuevo proyecto recaudaría entre $6 y $8 billones 

Banqueros y constructores, los gremios inconformes con ley de financiamiento 

Lo bueno, lo malo y lo feo del proyecto de ley de financiamiento fue analizado ayer por los 

principales gremios del país que se congregaron en una audiencia pública en las 

Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara para mostrar al ministro de Hacienda, 

Alberto Carrasquilla, sus principales ‘peros’ de esta iniciativa legislativa necesaria para 

aprobar el Presupuesto de 2019. 

“La tensión comercial entre China y Estados Unidos se siente en Colombia” 

Los aranceles al acero y aluminio han generado desbarajustes que afectan al país 

El régimen privado ofrece las segundas pensiones más altas de América Latina 

El sistema público ocupa la séptima posición con una tasa de reemplazo de 73%. 

  

Se propone elevar el 4x1.000 para aumentar recaudo  (versión impresa, pág. 3) 

Economía redujo potencial de crecimiento  (versión impresa, pág. 3) 

Uber retendrá impuestos a conductores en México para acabar evasión 

fiscal  (versión impresa, pág. 14) 
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La jornada en la cual se cayó ampliación del IVA en canasta familiar 

Estudian recorte en presupuesto del 2019. Ayer se realizó audiencia pública a reforma 

tributaria. 

Colombia solo recauda 40% del ingreso que el IVA puede ofrecer: Ocde 

El organismo urge reducción de desigualdad en Colombia. 

Equipo de Santos rechaza haber dejado hueco fiscal de $ 14 billones 

No recortar subsidios de energía y Familias en Acción fue decisión política de Duque, 

aseguran. 

Sin pliego tipo, $ 17 billones de regalías en riesgo: CCI 

Plantean que en épocas de vacas flacas se hagan estudios y diseños para las obras 

siguientes. 

La valorización 

Editorial 

La aprobación de una nueva contribución obliga al gobierno distrital a actuar con 

responsabilidad. 

 

 

 

 

Se cae propuesta de gravar con IVA del 18% la mayoría de la canasta familiar 

Los congresistas ponentes de la ley de financiamiento acordaron este jueves dejar libre del 

impuesto a la papa, el arroz y otros cientos de productos que consumen frecuentemente 

los colombianos. 

“Sector transporte no tendrá IVA”: Ministra Orozco 

La ministra de Transporte salió a desmentir las versiones que aseguraban que la Ley de 

Financiamiento gravaría este sector. 

Café de exportación se moverá por tren en 2019 

Según la ANI, la reactivación del tren reduce los costos para transportadores y 

cultivadores de Cundinamarca, Tolima, Antioquia y el Eje Cafetero. 

Inquietudes 

Por: José Fernando Isaza 

La ley de financiamiento parte de la hipótesis de que al reducir el nivel de impuestos a las 

empresas, estas aumentan la inversión y el empleo, y se crea así un círculo virtuoso.  

 

 

 

¿Una Ley de Financiamiento para dos años? 

Proyecto del gobierno de Iván Duque no contempla cuentas para el 2021 y 2022. Cifras 
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independientes muestran déficit fiscal. 

Se cae propuesta para extender el IVA a la canasta familiar 

Gobierno y Congreso acordaron este miércoles que no se tocará ningún artículo de la 

canasta básica que hoy está sin gravar. 

Prima para la canasta familiar influenciaría alza del salario mínimo 

El proyecto de ley 202 que está en trámite, sería clave para predecir el porcentaje. 

Analistas opinan que de aprobarse, sería cerca al 4%. 

Economía de Colombia crecería 2,7% este año: Anif 

Esto se debe en buena parte a un cóctel entre las inversiones de capital y la expansión de 

la economía nacional. 

Radican proyecto de ley para la creación de Zona Económica en Cúcuta 

Esta figura busca diseñar un régimen especial en materia tributaria para atraer inversión 

nacional y extranjera en varias actividades.  

Prima extra que el Congreso tramita es un engaño para los trabajadores: Anif 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras advierte que es una mala propuesta, dado 

que el aumento se perdería en seis meses por la inflación. 

Equipo económico de Santos dice que no dejó desfinanciado el presupuesto del 

2019 

Última actualización - Nov. 21 de 2018 10:50 am 

Por lo contrario, señala que el faltante obedece a que el nuevo gobierno decidió aumentar 

el gasto. 

‘Del afán solo queda el cansancio’ 

Germán Umaña Mendoza 

En lo personal, me asustan los ‘micos’ y los ‘orangutanes’ que surgirían en la redacción 

final de la ley. 

  

OMC decide mediar en tensión de los aranceles a los metales   (versión impresa, 

pág. 17) 

Especial Zonas Francas y Parques Industriales: 

Exportaciones retomaron el buen camino   (versión impresa, pág. 20) 

Innovación al interior de las Zonas Francas  (versión impresa, pág. 21) 

 

 

 

 

Confirmado: canasta familiar no tendrá IVA 

A los ponentes les preocupa que se agota el tiempo. Los legisladores esperan tener un 

resultado más claro la próxima semana 
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Ley de Financiamiento le dice adiós al IVA de tarifa única 

Los ponentes de la Ley de Financiamiento y el Ministerio de Hacienda acordaron retirar uno 

de los pilares del proyecto que era además la propuesta más polémica dejar una única 

tarifa del IVA.Artículo 

Tres verdades sobre el IVA 

Por Juan Ricardo Ortega 

En Colombia la realidad puede ser muy distinta a lo que dicen las leyes y lo que predican 

los populistas.Artículo 

La verdad sobre el IVA 

Por Juan Manuel López Caballero 

La mejor manera de ocultar una verdad no necesariamente es mentir. La experiencia 

demuestra que es más eficiente desviar el interés hacia temas colaterales. 

Se cayó ampliación del IVA a la canasta familiar 

Definitivamente se cayó la ampliación del IVA a la canasta familiar. Así lo anunciaron 

ponentes del proyecto esta tarde tras reunión para revisar el articulado propuesto por el 

gobierno y las nuevas propuestas.Artíclo 

Gremios rajan Ley de Financiamiento 

Los representantes de los gremios que intervinieron en la audiencia pública para analizar 

el proyecto de Ley de Financiamiento celebrada en el salón Elíptico del Congreso no 

estuvieron de acuerdo con la iniciativa por considerar que afecta los intereses de 

empresarios trabajadores y especialmente de los colombianos de menores recursos 

Por qué genera debate la propuesta del IVA de Duque 

La propuesta más polémica de la Ley de Financiamiento es la ampliación del IVA en la 

canasta básica familiar al unificar las tarifas diferenciales exenciones y exclusiones del 27 

de los productos para dejarlos con la tarifa general. 

Artículo 

Exportaciones no mineras a países de Mercosur crecen 15 7 

El Acuerdo de Complementación Económica ACE-72 con Brasil Argentina Paraguay y 

Uruguay impulsó mayores ventas de sectores como textil y automotor. Para seguir 

fortaleciendo el comercio ProColombia realiza esta semana una rueda de negocios con 24 

compradores de esos mercados que buscan aprovechar las ventajas arancelarias de 

productos como textiles y confecciones metalmecánica vehículos y frutas frescas. 

Ocde pide al Congreso aprobar Ley de Financiamiento para evitar 

desaceleraciones 

Representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Ocde 
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pidieron al Congreso que aprueben la propuesta del Gobierno para reducir la desigualdad 

de los ingresos y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. 

Artículo 

Fedesarrollo bajó pronóstico de PIB y pidió explicaciones por Ley de 

Financiamiento 

El nuevo director de Fedesarrollo explicó que las cifras del primer semestre de este año 

demuestran que su proyección inicial de PIB para este año no se cumpliría y aunque 

destacó los aspectos positivos de la Ley de Financiamiento también formuló algunas 

preguntas. 

  

Ámbito Jurídico 

  

“La Ley de Financiamiento”: Salomón Kalmanovitz 

Cambiar el nombre de reforma tributaria, tan odiosa e injusta como suena, por “Ley de 

Financiamiento” es una estrategia que apunta a cambiar la atención del público a lo que se 

va a hacer con los nuevos recursos: mejorar el bienestar de los ciudadanos y contribuir a 

hacer progresar la sociedad, distrayéndolo del amargo dolor de volver a pagarle más 

tributos al fisco. 

El IVA es indispensable para el control a la evasión: Ortega 

Juan Ricardo Ortega presenta su visión sobre gravar todos los productos con IVA y cómo 

es necesario el control a la evasión. 

Capacidad de pago y beneficio recibido, aspectos a tener en cuenta en la 

contribución de valorización 

En reciente concepto, Minhacienda explicó los elementos de la valorización y la posibilidad 

de demandar estas disposiciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Ley de Financiamiento y perlitas tributarias 

Juan Camilo Serrano Valenzuela 

La reforma grava con el IVA muchos productos que han distraído convenientemente a la 

opinión, lo que garantiza un fácil trámite de aquellos aspectos distintos al tan mencionado 

impuesto. 

  

Semana 

  

Bajar drásticamente el impuesto a las empresas y gravar los dividendos 

Por Jesús Pérez González-Rubio 

La reforma del ministro Carrasquilla no es ni progresista ni equitativa a pesar de que 

sostiene La progresividad verdadera consiste en gravar en mayor grado el ingreso de sus 
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dueños se refiere a las empresas si son ricos que el ingreso de sus trabajadores o de sus 

clientes si no lo son --. Esta es la idea que proponemos en el proyecto . 

Se cayó ampliación del IVA a la canasta familiar pero habrá recortes al 

presupuesto 

Gobierno y ponentes de la Ley de Financiamiento acordaron eliminar el tema que mayor 

tensión estaba generando a los colombianos y con el cual se buscaban recoger 11 billones 

de pesos. Pero esto significa que habrá que recortar gasto o aplazar inversiones. 

Gremios piden más exenciones y menos IVA en Ley de Financiamiento 

Durante una extensa audiencia pública que se cumplió este miércoles Congreso y Gobierno 

escucharon las quejas que tienen los distintos sectores empresariales sindicatos y 

asociaciones de pensionados a la reforma. Pero plantearon más gastos que ingresos en 

momentos que el gobierno necesita recaudar 14 billones de pesos más. 
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