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Las ideas para que la economía se recupere de Rudolf Hommes y Mauricio Cárdenas 

La tercera reforma tributaria de este Gobierno es inevitable por más de que en esta época 

de pandemia se hable de que es una discusión para el futuro. Sin embargo, después de la 

presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la administración de Iván Duque destacó 

que prevé tener ingresos por 2% del PIB, lo que, a los ojos de los exministros de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas y Rudolf Hommes, es un imperativo. 

 

Anif calcula que si se eliminan las gabelas tributarias, el país ganaría $80 billones 

La entidad propone eliminar los beneficios, incluyendo los del IVA en la canasta familiar, 

pues considera que la falta de progresividad de ese impuesto se está corrigiendo 
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Estas son las cuatro ideas para reformar el sistema tributario propuestas por Anif 

Unificar la base del IVA y eliminar las exenciones y beneficios del actual estatuto tributario, 

son algunos de los principios señalados 

 

El ABC para las compras y ventas durante el segundo 'Día sin IVA' este viernes 

El presidente Duque suspendió la venta presencial de computadores, electrodomésticos y 

equipos de comunicaciones en grandes superficies 

 

Las exportaciones de petróleo de la Opep en junio cayeron 1,84 millones de bpd 

La Opep redujo las exportaciones de petróleo en junio en 1,84 millones de barriles por día 

(bpd) frente a los niveles de mayo, mientras trabaja para implementar un acuerdo de 

reducción de producción con Rusia y otros aliados, según las estimaciones de Kpler, que 

rastrea los envíos. 

 

Aprueban el documento Conpes para la Contribución Nacional de Valorización 

Con la expedición de la ley 1819 de 2016 se dio cumplimiento a la sentencia C-155/03, al 

establecer los elementos del tributo como como el sujeto pasivo, sujeto activo, base 

gravable, tarifa, y el sistema y método de distribución, llenando el vacío legal que tenía el 

decreto 1604 de 1996. 

 

Marco Fiscal de Mediano Plazo 

Nelson Vera 

Ante la elevada expectativa del mercado pos-suspensión Regla Fiscal (RF), el gobierno reveló 

el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) al cierre de la semana pasada. Dicho documento 

trae un detallado y valioso análisis en temas clave no solo de programación fiscal, sino de 

pasivos contingentes, costo de exenciones, cupos de vigencias futuras, etc. 
 

 

 

El reto del día sin IVA 

Editorial 

Es notable la expectativa que ha generado el segundo de los tres días sin IVA previstos para 

este año, que se efectuará mañana. 

 

Conozca las medidas para el segundo día sin IVA y qué puede comprar 
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Autoridades de las principales capitales del país elaboraron protocolos para la segunda 

jornada de día sin IVA, la cual se llevará a cabo este viernes 3 de julio. 

 

¿Haciendo cuentas? Calcule el precio sin IVA de lo que quiere comprar 

Este viernes se realizará en Colombia el segundo de los tres días sin IVA, o Impuesto al 

Valor Agregado, decretados por el Gobierno Nacional para ayudar a la reactivación 

económica en medio  de la crisis causada por la pandemia del nuevo coronavirus. Están 

proyectada otra  jornada similar  para el de julio de este año. 
 

 

 

 

Banco Mundial proyecta la peor recesión en América Latina desde 1901 

La caída en las exportaciones de productos básicos, basada en un desplome de la demanda 

en economías avanzadas, junto con el colapso del turismo, está afectando a la región, 

mencionó Malpass en un webcast organizado por el Consejo de las Américas este miércoles. 

 

ANIF dice que las familias colombianas perderán $17 billones  

ANIF considera que la discusión fiscal tiene que contemplar la revisión de las exenciones y 

los beneficios tributarios que hoy pueden costar ocho puntos del PIB, ampliar la base de las 

personas naturales contribuyentes que le dará equidad al sistema tributario, unificar la tasa 

del IVA, eliminar exenciones y crear un estatuto tributario nuevo. 
 

 

 

 

Comercio estrena medidas para el segundo día sin IVA 

El primer día sin IVA le dejó al país muchas lecciones; el 99,8 % de los 73 mil 

establecimientos comerciales abiertos cumplió con los protocolos de bioseguridad, pero hubo 

tres cierres (uno en Bogotá, otro en Villavicencio y uno más en Cali) por no cumplir con las 

medidas sanitarias. 
 

 

 

Mipymes acaparan 93% de las fábricas de internacionalización 

De acuerdo a la demanda, el 93,3% de las firmas inscritas, es decir 844, son micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que es justamente el segmento objetivo de esta 

iniciativa que hace parte de la estrategia Colombia Exporta Más, a través de la cual se busca 
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aumentar las empresas exportadoras, diversificar la canasta exportadora, fomentar la 

cultura exportadora e incrementar las exportaciones no minero energéticas del país. 

 

"Se restringirá el comercio si hay aglomeraciones" 

El presidente Iván Duque informó que para este viernes 3 de julio, cuando se cumplirá la 

segunda jornada del Día Sin Iva, se registringirá el comercio en aquellos establecimientos 

donde se registren aglomeraciones. 

  

Semana 

  

"Más personas deben pagar renta y toda la canasta familiar debe tener IVA": Anif 

Para Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios, la nueva reforma fiscal debe 

incluir, además, una revisión de los beneficios tributarios existentes. 
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