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"Promociones se extenderán el fin de semana del día del padre para reactivar el 

comercio" 

El presidente de Fenalco dijo que los establecimientos que no cumplen con las medidas para 

el día sin IVA participaran con diversas promociones 

 

"Estamos recomendando que los comercios abran las 24 horas en el día sin IVA" 

El director de la Dian participó en el encuentro diario del presidente e hizo un llamado para 

que los comerciantes no suban los precios 

 

La Unión Europea está dispuesta a aprobar un impuesto para servicios digitales 

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, dijo que respeta que EE.UU. se haya 

retirado de negociaciones para gravar servicios 

 

¿Esperar los días sin IVA para comprar bicicleta? 

Julián López Avella 

Adicional a todos los beneficios ya conocidos de la bicicleta, esta se ha convertido en un 
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medio de transporte vital durante la pandemia. Como ciclista aficionado, abogado y contador 

tributarista, reconozco que los últimos gobiernos y algunos congresistas han adoptado 

medidas tributarias para incentivar la compra y uso de bicicletas. 

 

La discreción fiscal 

José Ignacio López  

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal (Ccrf) decidió por sugerencia del Gobierno suspender 

la Regla Fiscal para 2020 y 2021. Esta decisión se ampara en el artículo 11 de la misma 

regla, ley 1473 de 2011, que estipula que en el caso de eventos extraordinarios es posible 

la suspensión temporal de la regla. 

 

"Hay un 50% de probabilidad para que Colombia pierda su grado de inversión" 

Richard Francis, de Fitch Ratings, aseguró que si el Gobierno no tiene un plan concreto de 

ajuste fiscal la calificación se perderá 
 

 

 

El comercio espera que sus ventas suban hasta 30 % en el día sin IVA 

Los comerciantes, centros comerciales y los sistemas para la realización de pagos se 

alistaron con todo para el primer día sin IVA, que se llevará a cabo mañana, con el objetivo 

de recuperar parte del terreno perdido por el cierre obligado de la economía para contener 

la pandemia. 

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, 

dice que el sector se ha preparado con toda la oferta disponible e implementando los 

protocolos de bioseguridad que garanticen el bienestar de los consumidores. 

 

Lo que tiene que saber para 'tomarse con calma' el día sin IVA 

Vea en esta edición algunos consejos y recomendaciones para el primer día sin IVA en 

Colombia, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio. Entre las sugerencias: 

revisar bien lo que compra, no excederse en productos que no necesite verdaderamente y 

tratar, en la medida de lo posible, de 'no ser compulsivo'. Un experto hablará al respecto. 

 

'Renta básica, más equitativo que traslados para subsidiar pensiones’ 

Para sustentar la inconveniencia de utilizar el retiro parcial del ahorro pensional en medio 

de la reducción de ingresos en los hogares, situación que ha provocado la pandemia, por 

confinamiento de la población y semiparálisis de la economía, con el consiguiente desempleo 

o la imposibilidad de realizar la actividad informal que adelantaban muchas personas, el 
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presidente del fondo de pensiones Porvenir, Miguel Largacha, puso sobre el tapete un 

paquete de cifras. 

 

Los artículos que entran en la lista de los tres días sin IVA 

Ante los duros efectos de la pandemia en la economía del país, el no cobro del IVA en tres 

días del año pasó de ser una medida pensada para favorecer a la población más vulnerable 

a uno de los componentes de las medidas del Gobierno en busca de la reactivación del 

aparato productivo más afectado, como lo ha sido el comercio al detal en todo el país. 

 

Zona Franca de Tocancipá, de las más seguras durante la pandemia 

"La Zona Franca de Tocancipá es el sitio ideal para la atracción de la inversión extranjera de 

dichas empresas, por su ubicación en el centro del país que concentra aproximadamente el 

60% del mercado total, así como por el acceso aproximadamente a 1.500 millones de 

personas como consecuencia de los TLC suscritos por Colombia con varios países", 

señaló Leonilde Arredondo, gerente de la zona. 

 

Los días sin IVA 

Editorial 

El éxito de estas jornadas depende de que vendedores y compradores salgan favorecidos 

del ejercicio. 

Mañana, 19 de junio, se llevará a cabo la jornada inaugural de los llamados días sin IVA, 

que se repetirá el 3 y el 19 de julio. Será el estreno de una medida incluida originalmente 

en el paquete social de la más reciente reforma tributaria y que, según la Dian, aspira a 

mover aproximadamente 2,5 billones de pesos en sus tres jornadas. 
 

 

 

Días sin IVA: ¿cómo se aplica el descuento? 

Tenga en cuenta estos ejemplos para que sepa cuál sería su ahorro. La DIAN será la entidad 

encargada de vigilar que en los días sin IVA efectivamente se aplique el descuento de ese 

gravamen conforme a las normas vigentes. 

 

EE.UU. quiere refundar la Organización Mundial del Comercio 

También buscará alcanzar un acuerdo comercial de “fase dos” con China y “reequilibrar” la 

relación con la Unión Europea (UE), donde las empresas estadounidenses operan en 

desventaja, según el testimonio de Lighthizer sobre la agenda comercial de Trump a comités 

de la Cámara baja y el Senado. 
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Los grandes almacenes y el día sin IVA 

Juan David Zuloaga D. 

Es una lástima que aparezcan los oportunistas de turno para beneficiarse a expensas de los 

demás. 
 

 

 

 

Comercio anuncia descuentos más allá de la exención del cobro del IVA 

Durante su intervención en 'Prevención y Acción', programa que dirige el presidente Iván 

Duque, Fenalco anunció descuentos que van más allá del día sin IVA. Así lo aseguró Jaime 

Alberto Cabal, presidente del gremio, al señalar que los comerciantes se han comprometido 

para mantener promociones y extenderlas en los próximos días. 

 

Así pueden los negocios aprovechar los días sin IVA y el Cyberlunes 

Los días sin viva (19 de junio, 3 y 19 de julio) y el Cyberlunes (impulsado por la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico entre el 3 y 6 de julio), son fechas claves para la 

reactivación económica en el país, pero el éxito de los negocios en estas fechas dependerá 

en gran medida de la experiencia digital y de las facilidades online que ofrezcan los negocios 

para quienes comprarán desde casa. 

 

‘Si hay un momento para que Colombia se endeude más, es este’ 

Colombia flexibilizará su Regla Fiscal en 2020 y 2021, lo que le permitirá incrementar su 

endeudamiento y déficit fiscal, una medida que si bien supone un riesgo para la calificación 

crediticia del país, es necesaria para enfrentar la crisis. 

 

La tarea pendiente de competitividad 

Francisco Miranda Hamburger 

Antes de la llegada del coronavirus a Colombia, las políticas para mejorar la competitividad 

del país estaban incluidas dentro de las prioridades de la agenda económica y empresarial 

del país. 
 

 

 

Diseño del Marco Fiscal para 2021 será complicado 

El presupuesto para el próximo año también tendrá un duro ajuste al presentado, 

inicialmente, en abril. Difícil tarea que espera a Minhacienda 
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Este viernes es la primera 'fiesta' del Día Sin IVA en Colombia 

La DAN recomienda a los comerciantes: trasladar el descuento a los consumidores, sacar 

nuevas promociones y utilizar las plataformas de comercio electrónico. 

  

Semana 

  

Día sin IVA: ¿Qué hacer si descubre un alza de precios sospechosa? 

Se habilitó una página de internet, una línea telefónica y un chat virtual ante cualquier 

denuncia. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Qué bienes estarán sin IVA el próximo viernes y dónde se pueden denunciar 

alteraciones en los precios? 

Esta medida, reglamentada en el Decreto 682 del 2020, establece la exención especial del 

impuesto de ciertos bienes con el propósito de promover la reactivación de la economía. 
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