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Inversión extranjera en revisión por parte de la Superintendencia 

¿Está su empresa cumpliendo con los registros de inversiones internacionales? 

Cristina Román Directora del Equipo Cambiario, Derivados  y Productos Estructurados 

Brigard Urrutia 
 

 

 

Estos son los productos y reglas que debe conocer para hacer compras hoy 

En medio de la pandemia y pese a las críticas que en su momento despertó esta propuesta, 

hoy se llevará a cabo el primer día sin cobro del IVA en la compra de alrededor de 100 tipos 

de artículos correspondientes a siete categorías o “bienes cubiertos” en el territorio nacional. 

 

En el día sin IVA usted realmente tendrá un descuento de 16% en cada producto 

Mucho se ha hablado de los productos y los montos que se podrán adquirir con descuentos, 

pero poco se ha dicho sobre el ahorro que usted podrá tener 

 

Medellín y Cali levantarán el pico y cédula en la jornada para incentivar el consumo 

En Bogotá se activarán los protocolos de bioseguridad establecidos para los centros 
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comerciales, pero no se levantará la restricción 

Día sin IVA pone a prueba a los canales digitales y físicos de los retailers del país 

Los comercios del país fortalecieron los protocolos de bioseguridad en las tiendas físicas y 

reforzaron los canales digitales 

 

"Esta fecha va a marcar la senda para la recuperación económica del país” 

Según el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el primer día sin iva se convertirá 

en una oportunidad para los negocios 

 

Usuarios pueden denunciar irregularidades de los comercios por medio de una 

aplicación 

Para hacer el reclamo ante la Superintendencia de Industria y Comercio debe tener una foto 

como soporte. 

El último informe entregado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló 

que desde el inicio de la cuarentena por el covid-19 a la fecha habían recibido en su 

aplicación, llamada “Pqrsfd”, unas 4.139 denuncias en contra de comercios por algún tipo 

de irregularidad cometida frente a sus derechos de consumidores. 

 

“La jornada es buen termómetro para saber cómo está el bolsillo de los 

colombianos” 

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó a LR que los comercios tendrán 

descuentos adicionales y que la jornada será un indicador de cómo está el bolsillo de los 

colombianos y qué se puede esperar para los próximos dos días sin IVA. 

 

Un día para recordar 

Juan Camilo Pachón   

Después de unos meses en los que la economía se ha visto casi que paralizada en diversos 

sectores, se han empezado a implementar varias medidas para ir reactivando las industrias 

y retomar a una nueva realidad pos-coronavirus. 

 

El sesgo antiexportador también se refleja en las Pyme 

Mauricio Santa María S., Carlos Felipe Prada L. y Ekaterina Cuéllar K. 

En el año 2006 se diseñó la Gran Encuesta Pyme (GEP) de Anif con el objetivo de contar con 

una herramienta que permitiera realizar un análisis sistemático del desempeño tanto 

coyuntural como estructural de este segmento empresarial en Colombia. 

Entre los principales resultados estructurales de la GEP, se destacan: (i) una fuerte 

correlación del comportamiento de las Pyme con el desempeño macroeconómico del país; 
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(ii) bajos niveles de acceso a financiamiento formal (inferior al 45%); (iii) baja vocación 

exportadora (solo cerca del 20% exporta); y (iv) poca capacidad de innovación (35% no 

realiza ninguna acción de mejoramiento de su negocio). 

 

Protocolo de regreso para colombianos y extranjeros 

Rodrigo Tannus Serrano 

El Gobierno colombiano ha implementado un número significativo de disposiciones en 

diferentes ámbitos, durante los últimos meses en virtud del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. Restricciones a la entrada de nacionales y extranjeros, así 

como el cerramiento de puertos aéreos, terrestres y fluviales, entre otras, han sido algunas 

de las medidas establecidas. 
 

 

 

 

Calcule el precio sin IVA de lo que quiere comprar 

Esta herramienta interactiva le permitirá saber el costo de los artículos sin el IVA 

 

¡Ojo! hoy, día sin IVA en Bogotá, se mantiene el pico y cédula 

Este viernes, 19 de junio, día impar, se llevará a cabo el primer día sin IVA del año 2020 que 

contempla la liberación del cobro de este impuesto del 19 por ciento a los locales 

comerciales. 
 

 

 

 

¿Las bondades de los días sin IVA? 

Aunque el Gobierno ha denominado la jornada como uno de los momentos más importantes 

de la reactivación económica, hay serias dudas sobre el alcance de los beneficios de la 

medida en medio de la peor crisis en la historia del país. 

 

¿Por qué no exportamos más? 

Hernán González Rodríguez 

El editorial del diario La República del 9 de junio pasado se pregunta —y se responde— lo 

mismo que muchos colombianos: ¿por qué exportamos menos per cápita y por año que 

nuestros socios de la Alianza del Pacífico? Colombia exporta solo US$819. Perú, US$1.398. 

México, US$3.559. Chile, US$3.647. 
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El comercio espera aumentar 30% sus ventas en día sin IVA 

Durante la jornada no podrán realizarse pagos en efectivo. El Gobierno invitó a los 

consumidores a hacer compras en línea. 

 

Que los días sin IVA no se conviertan en dolores de cabeza 

"Hay que evitar la tentación de adquirir diversos artículos por tener un precio menor, pero 

que realmente no son necesarios", asegura un experto. 

 

Abril fue un periodo nefasto para la economía colombiana 

Abril de 2020 pasará a la historia como uno de los meses más difíciles y dramáticos para el 

país. De acuerdo con el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) elaborado mensualmente 

por el Dane, el PIB -el indicador más importante del sector productivo nacional-, se desplomó 

20,06% frente a igual periodo de 2019. 

 

Autorregulación y plataformas 

Francisco Miranda Hamburger 

Hoy se celebra en el país la jornada inaugural de los llamados “Días sin IVA”. La medida, 

incluida en el paquete social de la más reciente reforma tributaria, encontró en la crisis 

económica por la pandemia dos nuevos objetivos: contribuir con la reactivación del 

deprimido sector comercial y beneficiar al ciudadano comprador con bajos precios. 

 

Sin la regla fiscal: navegando sin brújula 

Opinión 

El Gobierno perdió un aliado institucional para realizar el ajuste. La prioridad ahora es mitigar 

los efectos adversos de este anuncio. 

 

El día sin IVA 

Iván Duque Márquez 

En julio de 2013, en su época de columnista de Portafolio, el presidente Iván Duque dedicó 

este artículo a la idea de un día sin IVA en Colombia. 

 

Pronóstico electoral 2022 

Mauricio Reina 

Los cálculos indican que si este año la economía cae 5 por ciento, tardaría dos años y medio 

para regresar al nivel de ingreso de 2019. 
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El abecé de lo que se puede comprar en Día sin IVA 

En la mayor parte del país, no existen restricciones para que los colombianos aprovechen 

los descuentos. Sin embargo, en Bogotá solo podrán salir a comprar quienes tengan el último 

dígito par. 

 

A la Dian le llegó la hora de reinventarse 

Catalina Ortiz 

Se dice que los buenos conductores se conocen bajando. Uno sabe qué tan bueno es un 

gerente de acuerdo a cómo actúa en los tiempos difíciles, en los tiempos fáciles casi a todos 

les va bien.  Al director de la Dian, José Andrés Romero, le ha ido bien y es lo que uno 

esperaría. En los últimos dos años le han aprobado dos aumentos de personal e impuestos, 

en mi opinión necesarios. 
 

 

 

 

Baja el impuesto al consumo de las cervezas en Colombia 

A partir del segundo semestre de 2020, el impuesto al consumo de cerveza será de $311,13 

por unidad de 300 centímetros cúbicos. Este impuesto se ubicaba en $349,25 por unidad de 

300 centímetros cúbicos al inicio del año. 

 

OCDE advierte riesgo de guerra comercial por impuestos digitales 

La ausencia de "solución multilateral" en los impuestos a los gigantes de internet podría 

derivar en una "guerra comercial", advirtió este jueves el secretario general de la OCDE, 

Angel Gurría, después de que Estados Unidos anunciara una "pausa" en las negociaciones. 

  

Semana 

  

El primer día sin IVA también medirá el pulso de la economía 

Esta jornada podría generar ganancias para todos. El gobierno busca estimular la demanda 

para impulsar el crecimiento, el comercio y la industria reactivar sus ventas y los 

consumidores, un alivio para sus bolsillos. 

 

Día sin IVA: los colombianos también tendrán beneficios bancarios este viernes 

El presidente de la Asociación Bancaria explicó cuáles serán los beneficios que tendrán los 

consumidores en este día. 
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