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En lo que va de este año plataformas han recaudado solo 0,7% del IVA del país 

Reportes en todas partes del mundo hablan de los pocos impuestos que pagan las 

plataformas digitales, debido a la naturaleza de su servicio y a lo difícil que es localizarlas 

en una jurisdicción específica. En Colombia, una de las medidas más recientes que se ha 

tomado frente a eso fue que desde el 1 de julio del año pasado se empezó a recaudar el IVA 

por los servicios prestados en el exterior. En 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) informó que recibió $252.535 millones por este concepto y este año van 

$109.803 millones. Estos números, sin embargo, no representan más de 0,7% del total 

del IVA recaudado en el país. 

 

"Es importante que los comerciantes trasladen el menor precio al consumidor 

final" 

El director de la Dian, José Andrés Romero, emitió sus recomendaciones para aprovechar de 

la mejor forma los días sin IVA 

 

Analistas económicos piden claridad sobre la suspensión de la regla fiscal en 2021 
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Pese a que la pandemia ha generado más gastos, economistas llaman la atención en que no 

hay certeza sobre el panorama fiscal, lo que afectaría la calificación soberana 

 

Procuraduria pidió informe a la SIC por aumente de precios antes de los días sin 

IVA 

El procurador Fernando Carrillo envío una carta a Andrés Barreto, cabeza de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en la que le solicita una informe sobre las 

medidas que está tomando la entidad para garantizar los derechos del consumidor. 

 

A la competitividad nacional le pasa factura el deterioro del mercado laboral 

El deterioro del mercado laboral y el aumento de la tasa de desempleo fueron, sin duda, los 

dos indicadores que más le pasaron factura a Colombia en el más reciente ranking de 

competitividad del IMD. El país descendió dos posiciones frente al año pasado y se ubicó en 

el puesto 54 entre 63 economías que mide el estudio. Chile y Perú fueron los dos países 

líderes de Latinoamérica. 

 

¿A quién le corresponde ejecutar los recursos de la emergencia? 

Olga Lucía Velásquez 

¿Usted le pagaría a dos compañías diferentes para que hagan el mismo trasteo? ¿Usted 

armaría dos fondos para atender el mismo problema? Tan poco coherente como eso, es la 

creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) y a la vez la subcuenta en el Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, los dos con el objetivo de atender la misma 

crisis generada por la pandemia. 

 

Nada que festejar en temas de competitividad 

Editorial 

Colombia ocupa el puesto 54 entre 63 países en el ranking del IMD, lo que demuestra que 

en la tarea de la competitividad poco se ha avanzado y en lugar de ir para adelante se va 

para atrás 

 

Conozca cómo hacer para denunciar incrementos de precios previo a los días sin 

IVA 

Daniel Rojas Castañeda – 

Consumidores pueden reportar cualquier irregularidad por parte de los comercios a través 

de una app de la SIC 

Desde hace días, diferentes usuarios vienen denunciando a través de las redes sociales 

incrementos en los precios de diferentes artículos de grandes cadenas que ya tenían fichados 
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para comprarse este viernes 19, en el primer día sin IVA, pero que de repente aumentaron 

su valor sin ninguna explicación. 
 

 

 

 

Gasto bajo lupa en dos años que no se aplicará la Regla Fiscal 

La Regla Fiscal es una figura establecida por ley que compromete al Gobierno, entre otras 

cosas, a cumplir con una meta de déficit fiscal establecida por un comité independiente. En 

particular, la meta de déficit estaba fijada este año en 6,1 por ciento, teniendo ya en cuenta 

la pandemia. 

 

Comerciantes hacen acuerdo para autorregular día sin IVA 

En medio de denuncias de subida de precios y reclamos.  Jornada es para la reactivación 

económica. 

 

¿Cómo puedo denunciar alteraciones de precios, antes de días sin IVA? 

Jornadas de 'días sin IVA' están previstas para el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. 
 

 

 

 

Colombia no puede esperar consolidación fiscal hasta 2023: Fitch Ratings 

La firma calificadora de riesgo también dice que es poco probable que el Gobierno intente 

aumentos de impuestos cerca de las elecciones en 2022, dejándole la tarea a la siguiente 

administración. 
 

 

 

Volver en el 2022 a apretarse el cinturón fiscal, reto del Gobierno 

Luego de que el Comité Consultivo para la Regla Fiscal le dio luz verde al Gobierno Nacional 

para suspender durante 2020 y 2021 este mecanismo, creado en 2011 para garantizar la 

sostenibilidad de las finanzas públicas y preservar la estabilidad macroeconómica, desde ya 

algunos expertos advierten de un significativo repunte de la deuda pública y del complejo 

desafío que enfrentará el Ejecutivo para retornar a la senda de la norma en 2022. 

 

Pacto de autorregulación, la antesala al primer día sin IVA 

Aescasas 48 horas de que el país viva el primer día sin IVA, los comerciantes presentaron 
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un pacto de autorregulación que se traduce en un mensaje de confianza a los consumidores 

sobre los beneficios que les traerá la jornada. 

 

Cada vez más universales 

Editorial 

Más que decretar una renta básica por unos meses, la crisis debe provocar el debate sobre 

el futuro de la lucha contra la pobreza. 
 

 

 

 

Medidas de protección al consumidor en días sin IVA pide Procurador 

La Procuraduría General de la Nacional de la Nación le pidió a la Superintendencia de 

Industria y Comercio adoptar medidas de protección al consumidor, ante el creciente número 

de denuncias de incrementos injustificados en los precios de algunos productos para las 

jornadas de exención del IVA los próximos 19 de junio, 3 y 19 de julio. 

 

Luces y sombras del primer día sin IVA 

A pesar de varias denuncias sobre el incremento de precios en algunos productos, los 

consumidores están listos para aprovechar los descuentos en muchos artículos que no 

tendrán el impuesto del 19% 

 

99,6% de empresarios foráneos seguirá invirtiendo en Colombia 

A pesar de la crisis derivada de la pandemia, las empresas internacionales mantienen su 

confianza en Colombia. Tanto es así que el 99,6% de los empresarios sigue considerando 

a Colombia como un destino para su inversión. 
 

 

 

Con mayor recaudo Colombia podría garantizar renta de $900.000 al mes 

Si Colombia incrementa su recaudo tributario en 14% del PIB tendría los ingresos necesarios 

para brindar una renta básica garantizada de $900.000 mensuales para cada colombiano 

mayor de 18 años, según el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. 

  

Semana 

  

Ocho cosas que usted debe saber sobre el día sin IVA 

¿Qué pasa si ese día tiene pico y cédula? ¿Cuáles son los productos que no tendrán IVA? 
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¿Cuánto es el valor máximo de las compras? ¿Se pueden comprar productos al por mayor? 

  

Ámbito Jurídico 

  

Turismo y Derecho en tiempos del coronavirus (covid-19) 

Estos gremios consideran que están soportando el gran peso de la crisis del covid-19, dado 

que sobre los pequeños y medianos empresarios cae una gran deuda social. De antemano, 

se sabe que son ellos los que se organizan legalmente, pagando impuestos y tributando con 

nóminas legalizadas, además de atender una parte de la población mundial que busca 

recreación y salud mental. 
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