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Carrasquilla propone IVA para todos los productos, pero que se devuelva el pago 

a los estratos más pobres 

De acuerdo con el ministro, el programa de reactivación económica que propuso el 

Gobierno debe comprender al impuesto de renta, pero también al IVA. 

IVA y canasta básica de consumidores en Colombia 

La nueva Reforma Tributaria debería intentar llevar a la tasa general del IVA de 19% todos 

aquellos bienes y servicios que están a 0% o a 5% 

Beneficios tributarios de renta e IVA valen lo mismo que recaudo total del 

Gobierno 

En los últimos años, los recursos han crecido como resultado de diferentes reformas, al 

pasar de representar 7,5% del PIB en 1985 a 15,1% en 2014. 

El IVA lleva 41 años siendo tema de debate para los colombianos 

Su creación se atribuye al gobierno de Alfonso López, que gravó a productores e 

importadores con una tarifa general de 10%. 

Mora propone una reforma tributaria estructural basada en nuevas tecnologías 

Mora agregó que la analítica y la inteligencia artificial, entre otras tecnologías disruptivas, 

tienen hoy el enorme potencial de mitigar. 

Las economías de América Latina y el Caribe crecerán 1,5% en 2018 según la 

Cepal 
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La guerra comercial ha generado incertidumbre. La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal) presentó hoy sus proyecciones económicas para la región y 

pronosticó un crecimiento de 1,5% para 2018 gracias a un repunte de la demanda interna, 

especialmente del consumo privado, y un leve aumento de la inversión, según informó la 

organización. 

Nueva presión de Estados Unidos en tema automotor complica negociaciones del 

Tlcan 

El gobierno de Trump quiere libertad para gravar con un arancel de 25% los autos 

mexicanos producidos en nuevas plantas. 

Nueva tasa de impuestos en Chile incluirá a videojuegos, revistas y 

almacenamiento de datos 

Expertos consideran que el gravamen es bajo, aunque cuestionan la real competencia que 

enfrentan en casos de empresas chilenas. 

Reforma recaudará US$420 millones en Chile y la integración será el principal 

costo 

El gravamen a servicios digitales añadirá US$250 millones a las arcas del Estado. 

Una tributaria con énfasis tecnológico 

Editorial 

Duque habló de la factura electrónica como punta de lanza de su plan económico, ahora 

esa debe ser la fórmula para una reforma tributaria 

Rentabilidad de las AFPs: flujos de caja vs. valor de la unidad 

Sergio Clavijo - 

A nivel global, las crisis fiscales de la década de los años 80 tuvieron el positivo efecto de 

acelerar la adopción de esquemas pensionales de administración privada (cuentas 

individuales), los cuales tienen la virtud de: i) ser equitativos, premiando a cada persona 

según su voluntad de ahorro inter-temporal y, en los casos de bajos ingresos, inclusive 

contribuyendo con aportes de forma solidaria; y ii) abrir espacio fiscal para acometer 

obligaciones en los frentes de gasto público como la salud y la infraestructura. 

El lío que hay entre el administrador y los operadores del puerto de 

Buenaventura 

Sociedad portuaria solicitó modificar su contrato de concesión para ampliar funciones 

“Pyme serán las más afectadas con alza salarial” Rosmery Quintero, Presidente 

de Acopi 

Mintrabajo convocó comisión para discutir el salario mínimo 

MinTrabajo convocó Comisión para hablar sobre alza del salario mínimo 

Reunión se realizará el próximo 28 de septiembre y estudiará el proyecto de ley 

presentado por el Centro Democrático 
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El mercado internacional representa 9% del total de ventas de Pavco 

La empresa presentó en Expocamacol a BIM, un modelo para simulaciones digitales de 

diseño. 

 

Se reanudan las reuniones comerciales entre EE.UU. y China  (versión impresa, pág. 7) 

Minhacienda definirá las prórrogas de las zonas francas (versión impresa, pág. 14) 

Especial Infraestructura El Dorado tiene la mayor carga aérea (versión impresa, págs. 16 y 

17) 

 

 

 

 

‘Muchas exenciones en IVA son ineficiencias’: Kenneth Rogoff 

Sobre posibilidad de gravar toda la canasta familiar, el execonomista jefe del FMI da su 

opinión. 

Minhacienda plantea gravar toda la canasta familiar 

Se está estudiando la posibilidad de incluir el tema en la próxima reforma tributaria. 

Escuche la propuesta de Minhacienda de gravar toda la canasta familiar 

Video. El jefe de la cartera explicó cómo funcionarán los proyectos que estarán en la 

reforma tributaria.  

Volatilidad e incertidumbre diezman crecimiento de América Latina 

Depreciación de monedas frente al dólar, una de las causas a las que se atribuye el 

problema. 

Las zonas francas cumplen 60 años con más empleo 

En última década pasaron de 40 a 111, y desde 2010 se saltó de 38.000 empleos a más 

de 150.000. 

Hostilidad 

Ricardo Silva Romero 

Cada Congreso y cada gobierno tienen que ganarse la autoridad para aumentar los 

impuestos. 

Lo que tratará Mintrabajo en primera mesa de concertación laboral 

Se realizará el próximo miércoles 29 de agosto, según confirmaron voceros de esa cartera. 

  

El 26% ya hizo la declaración de renta (versión impresa, pág. 1.11) 

 

 

 

Gravar la canasta básica para beneficiar a los más vulnerables propone 
minhacienda 
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Cepal aumenta la previsión de crecimiento de la economía colombiana al 2,7 % 
  
Crecimiento mundial decaería a medida que China se enfría: OCDE 

  
Banqueros y gobierno, preocupados por el escenario fiscal 
  
Vienen más aranceles en la guerra comercial entre China y EE.UU. 
  
Concesionaria revive el Puerto de Tumaco 

 

 

 

 

Por uso de efectivo, economía en la sombra es de 9% del PIB 

Así lo señala un estudio que Mastercard presentará este viernes en la Convención 

Bancaria, según el cual esto representa menos impuestos para el país por el equivalente a 

1,6 por ciento. 

Las finanzas públicas, entre las prioridades de la agenda económica 

Expertos del sector coincidieron que es clave sincerarse sobre la realidad fiscal y tomar 

medidas para garantizar la sostenibilidad. 

Cepal redujo su estimación de crecimiento para América Latina y el Caribe 

La región se expandería un 1,5%. En su estimación previa, presentada en abril, la Cepal 

pronosticó que la región crecería un 2,2% en 2018. 

La guerra comercial implica ‘trascendentales’ riesgos, dice la Fed 

Según la Reserva Federal, esta disputa internacional ha encarecido los precios y presiona a 

la inflación, por lo que habrían nuevos aumento de tasas. 

Comercio exterior en deuda 

Hernán Avendaño Cruz 

Seguimos siendo una economía cerrada, el volumen muestra bajo crecimiento y la 

concentración en minero-energéticos sigue siendo muy alta. 

  

Listas 4 firmas para vigilar operaciones de comercio exterior (versión impresa, pág. 11) 

 

 

 

Plantean gravar toda la Canasta Familiar 

"Se debe mitigar la regresividad del IVA con devoluciones a hogares vulnerables", 

manifestó el ministro de Hacienda. 

Tríada de reformas para crecer más: banqueros 

Petición de banqueros al Gobierno. Insisten en eliminación del 4 x mil. Cambios tributarios, 

pensionales y de gasto público son urgentes para la economía 
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Minhacienda defiende IVA a canasta familiar 

Que toda la canasta familiar pague impuestos es totalmente lógico, según el ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien defendió la idea durante la convención bancaria 

realizada en Cartagena.  

Para el alto funcionario, es necesario debatir sobre la posibilidad de utilizar mecanismos de 

redistribución del IVA a los más pobres e implementar medidas como gravar toda la 

canasta básica familiar. 

Economía de A. Latina solo crecerá 1,5%: Cepal 

"Este crecimiento regional se da en un escenario global complejo, caracterizado por 

conflictos comerciales entre Estados Unidos, China y otras naciones; riesgos geopolíticos 

crecientes; una caída en los flujos de capitales hacia los mercados emergentes en los 

últimos meses y un alza en los niveles de riesgo soberanos", detalló en un estudio la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

 

 

 

¿Se gravará con IVA toda la canasta básica familiar? 

El ministro Carrasquilla señaló que por primera vez en la historia del país los más pobres 

podrían pagar IVA 0% pero debe debatirse la posibilidad de gravar toda la canasta. 

Exministros de Hacienda le dan consejos a Carrasquilla 

Los exministros de Hacienda Juan Camilo Restrepo, Guillermo Perry y Roberto Junguito 

coincidieron en apoyar lo que hasta ahora se conoce de la reforma tributaria de Alberto 

Carrasquilla y le añadieron sugerencias. 

Carrasquilla advierte que la deuda pública se debe sincerar y pagar 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que el país debe sincerar sus 

cuentas para buscar la estabilidad fiscal. 

¿Cómo será el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Colombia? 

El Departamento Nacional de Planeación, tendrá hasta la primera mitad de octubre para 

presentar ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo que estará vigente entre 2018 y 

2022. 

Cambios necesarios 

Causaron mucho alboroto los comentarios que hizo el nuevo ministro de Hacienda, Alberto 

Carrasquilla, en la última semana durante diferentes convenciones a las que asistió en 

Cartagena. 

  

Ámbito Jurídico 
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Esto debe saber sobre el costo fiscal de los bienes inmuebles 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que los contribuyentes pueden llevar 

como costo fiscal el autoavalúo o el avalúo formado o actualizado. 

Factura electrónica de servicios públicos domiciliarios requiere el consentimiento 

del usuario o suscriptor 

La forma de entrega será la que se determine en los contratos de condiciones uniformes o 

en sus modificaciones. 

  

Revista Semana 

  

IVA para toda la canasta familiar, plantea el ministro de Hacienda 

A sus polémicas propuestas en materia de impuesto a la renta, Alberto Carrasquilla ha 

agregado una nueva: gravar con IVA toda la canasta familiar y establecer un mecanismo 

de devolución del IVA a los colombianos más pobres. 
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