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Facturación en el primer día sin IVA aumentó 284% y ventas subieron hasta 70% 

La primera jornada sin pago de impuesto fue criticada por las aglomeraciones, sin embargo, 

dejó $5 billones en ventas 

 

Estímulos fiscales serán clave para la recuperación económica según Moody´s 

La calificadora prevé que la actividad económica del G-20 se contraerá 4,6% este año y 

1,6% en los países emergentes 

 

Chile sin IVA, la propuesta que gana terreno para atraer turistas durante la 

pospandemia 

Financiar parte de las vacaciones de los turistas es la opción que Japón, Italia y México están 

impulsando para reactivar el sector, uno de los más golpeados a nivel mundial por la 

pandemia del coronavirus. Pero la medida es muy difícil de replicar en Chile, afirman diversos 

actores del sector, aunque ya la industria y el Gobierno exploran fórmulas para volver a 

poner al país en el mapa de los viajeros locales y extranjeros. 
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Aplicación de la exención especial de IVA para 2020 

Javier Santiago Fernández Téllez 

Con el fin de reactivar la economía y estimular el consumo, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público expidió el Decreto Legislativo 682 de 2020 por el cual estableció la exención 

especial de IVA para 2020. Así, en este año no será aplicable la exención especial de IVA 

establecida en la Ley 2010 de 2019. 

 

CMS Rodríguez-Azuero anunció la nueva área de Aduanero y Comercio Exterior 

Daniel Rojas Castañeda - 

El abogado Santiago Arbouin es quien va a impulsar y liderar la nueva área en el bufete 

según destacó la propia firma. 

El bufete CMS Rodríguez-Azuero anunció la llegada del abogado Santiago Arbouin, quien va 

ayudar a impulsar y dirigir la nueva área de Aduanero y Comercio Exterior, con la cual se 

busca ampliar los servicios que ofrecen a sus clientes. 
 

 

 

 

‘Manejo responsable de las finanzas públicas no debe polarizar’ 

Mientras se manifiestan críticas a favor y en contra de la decisión de suspender la aplicación 

de la regla fiscal, debido a la difícil coyuntura por el covid-19, el Gobierno está seguro de 

que su plan de ajuste económico no solo le permitirá enfrentar la actual situación, sino que, 

además, le permitirá anclar la credibilidad de los inversionistas. 

 

Sin regla fiscal 

Editorial 

La semana pasada, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal le dio luz verde al Gobierno para 

suspender este mecanismo durante este año y el 2021. La razón para tan crucial decisión 

es el choque extraordinario que representa la pandemia de covid-19 no solo para las finanzas 

del Estado, sino para la estabilidad macroeconómica del país. 
 

 

 

Comercio mundial retrocederá menos de lo esperado, según OMC 

El comercio mundial registrará un retroceso histórico de 18,5 % en el segundo trimestre de 

este año, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, pero la caída es menos grave de lo 

esperado gracias a la “reacción rápida de los gobiernos”, indicó la OMC, el martes. 
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Renta básica universal o repensar la sociedad 

El investigador de la Universidad de Barcelona, miembro de la Basic Income Earth Network 

(BIEN), explica qué es la renta básica y por qué es una herramienta para disminuir la 

desigualdad y mejorar las condiciones laborales de los más pobres, más aún en tiempos de 

pandemia. 
 

 

 

 

Reforma a la Dian aumentaría el recaudo en $10 billones, al 2025 

Aunque en los últimos años los intentos para reformar la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian), controlar la evasión y dar la batalla al contrabando han sido 

múltiples, esta vez el gobierno del presidente Iván Duque está decidido a enfilar sus 

esfuerzos en tener una autoridad tributaria fortalecida con la que no solo pueda aumentarse 

el recaudo de impuestos, sino tener una gobernanza adecuada sobre esta institución. 

 

Ideas para el día sin IVA en orden 

Los comerciantes concretaron sus propuestas para evitar que las otras dos fechas del Día 

sin IVA que serán en julio corrijan los problemas de caos y aglomeraciones, que fueron 

blanco de críticas por el riesgo de contagio 

. 

Día sin IVA: Peligroso e Ineficiente 

Mauricio Cabrera Galvis 

El gran esfuerzo nacional que se ha hecho para controlar la propagación del Covid-19, con 

el alto costo que ha significado la cuarentena y el freno de la actividad económica, puede 

perderse por las aglomeraciones y el comportamiento irresponsable de almacenes que no 

aplicaron los protocolos de bioseguridad y miles de consumidores que arriesgaron su salud, 

y la de sus familias, por ganarse unos cuantos miles de pesos por comprar sin IVA. 

 

Debemos confiar 

Camilo Herrera Mora 

La frustración que sentimos al ver a las personas incumpliendo las medidas de 

distanciamiento el día sin IVA, es difícil de olvidar, porque nos deja un nuevo miedo, sobre 

algunos que por necesidad o terquedad nos muestran que no se van a cuidar, ni a cuidar a 

los demás. 
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Solo 17% de las Pymes colombianas tiene como objetivo exportar 

Solo el 17% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) exportó durante la última 

década. Así lo deja al descubierto la Gran Encuesta Pyme de ANIF, en el que se resalta que 

durante los últimos 30 años el país no mostró cambios sustanciales en el peso de las 

exportaciones dentro de la economía. 
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