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Jornada del tercer día sin IVA y el Black Friday podrían sumar ventas por $6 

billones 

Con el objetivo de impulsar el comercio, la recuperación económica y evitar aglomeraciones, 

el Gobierno estableció el tercer día sin IVA para el 21 de noviembre. A esta jornada se suma 

el Black Friday, que se realizará del 27 al 29 de noviembre. De acuerdo con cifras entregadas 

por el Ministerio de Comercio y la Cámara de Comercio Electrónico, ambas jornadas podrían 

sumar ventas por $6 billones. 

 

Del día sin IVA y del repunte de la confianza 

Editorial 

El Gobierno y los comerciantes han puesto toda la carne en el asador a pocas semanas de 

las fiestas de fin de año, en medio de un optimista repunte de la confianza que gana terreno 

 

Ingresos recibidos por arrendamiento de inmuebles propios no son gravables con 

ICA 

Laura Vita Mesa – 
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Así lo determinó la sala de lo contencioso administrativo de la sección cuarta del Consejo de 

Estado en sentencia de segunda instancia 

En una sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado interpretó que el impuesto de 

industria y comercio ICA, en la actividad de arrendamiento de inmuebles, solamente se 

configura cuando lo ejerce un agente inmobiliario contratado por el propietario del bien para 

que ejecute todas las tareas, labores o trabajos relacionados con la actividad de 

arrendamiento. 
 

 

 

 

Los pasos y lo que podrá comprar en el día sin IVA del 21 de noviembre 

Con una meta de ventas de 5,17 billones de pesos, el Gobierno confirmó que el próximo 21 

de noviembre se llevará a cabo en Colombia la tercera jornada del día sin IVA, un esquema 

aprobado en ley de crecimiento económico (Ley 2010 de 2019) que contempla que cada año 

habrá en el país tres jornadas de este tipo, según indique la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (Dian). 

 

Empresarios anticiparían hasta $ 1 billón en primas de diciembre 

Luego de que el Gobierno anunció que este año la prima de diciembre para 1,2 millones de 

trabajadores del sector estatal se pagará de forma anticipada entre el 15 y el 30 de 

noviembre, con el fin de que se puedan anticipar las compras de diciembre para evitar las 

congestiones, las empresas del sector privado anunciaron una medida similar. 
 

 

 

 

Nuevo “round” por regulación de plataformas de transporte 

Con paro de taxistas en el horizonte, hoy comienza a las 8:30 a. m. la discusión, en audiencia 

pública, de seis proyectos que buscan regular las plataformas de transporte o mejorar las 

condiciones de los taxistas. 

Robledo propone que los impuestos de estas empresas estén en los términos de los artículos 

240 y 241 del Estatuto Tributario 

 

Producción de café cayó 15% en octubre de 2020 

La producción llegó a los 1,2 millones de sacos de 60 kg, 15% menos que en el mismo mes 

de 2019. 
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Cayó la producción de café en octubre 

La producción de café de Colombia, mayor productor mundial de arábigo suave lavado, cayó 

un 15 % en octubre pasado, aunque el gremio recalca que a pesar del leve bajón ocurrido 

durante la contingencia por la covid-19 "las buenas tendencias" se mantienen. 

 

Expertos plantean reformas laboral y pensional para la recuperación 

Un grupo de representantes del sector privado le entregó al Gobierno un documento de 

recomendaciones cuyo objetivo es aportar a la recuperación, la adaptación y la preparación 

del país hacia una nueva realidad. 
 

 

 

 

DIAN recaudó récord en impuesto de renta de $12,9 billones 

En un resultado sorprendente en medio de la pandemia, la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) reveló que durante el calendario de vencimientos para la 

presentación de la declaración de renta y complementarios año gravable 2019, que se 

presenta en 2020, se logró un recaudo récord de $12,9 billones, cuando en 2018 el monto 

fue de $11,1 billones, es decir un incremento de 15,3%. 

 

Gobierno busca reactivar economía con 4 medidas de incentivo 

Se trata de fomentar la demanda de productos dentro de la emergencia sanitaria 

  

Ámbito Jurídico 

  

Adelanto de prima y día sin IVA buscan acelerar reactivación económica 

El Decreto 1422 ordena adelantar el pago de la prima a servidores públicos y autoriza a las 

entidades territoriales para que opten por el mismo beneficio. 
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