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El tercer Día sin IVA llegó a los $5,8 billones en ventas totales, según el Ministerio 

de Comercio 

El día sin IVA significó un aumento de más de 100% con respecto a las ventas en días 

similares y de 300% frente a los ingresos del arranque de pandemia 

 

“Toca empezar a hablar de los impuestos” 

Editoral 

No hay otra manera para sortear la crisis que endeudarse, pero empezar a pagar es también 

un imperativo, el punto de discordia es que no se le puede poner más impuestos siempre a 

los mismos 

 

Como se define el problema, se define la solución 

Ramiro Santa 

Si bien es cierto que el covid es una amenaza para la salud del mundo, el verdadero 

problema y gran reto para solucionar es el aumento de la pobreza por la falta de empleo. 

Todos los esfuerzos deben estar encaminados a la reactivación de la economía; bien por las 
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ayudas del gobierno, muy bien por los empresarios que mantuvieron sus empleados, pero 

ciertamente es ahora el momento en que todos debemos rodear al sector productivo. 

 

Impuesto a los dividendos en convenios suscritos por Colombia 

Carolina Roldán Castellanos 

Mediante el Concepto No. 100208221-1313 de 2020 la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) modificó su posición en relación con la retención en la fuente por concepto 

de impuesto a los dividendos practicada a no residentes bajo los Convenios para Evitar la 

Doble Tributación (CDI) suscritos por Colombia. 

 

Plataformas digitales: el debate llega a la China 

Gabriel Ibarra Pardo  

En este espacio se ha resaltado, con especial preocupación, las connotaciones políticas que 

ha marcado la controversia en torno de las plataformas digitales. 
 

 

 

 

‘Las reformas son más urgentes que nunca’: Eduardo Lora 

El economista sostiene que es fundamental un nuevo pacto social para actuar de manera 

coordinada. 

 

Tercer día sin IVA, mejor que las otras dos jornadas 

El sábado se registró un crecimiento en las ventas del 41 por ciento, frente al pasado 3 de 

julio. 

 

Análisis / Economía del país va a un 2020 menos negativo de lo pensado 

¿Qué va a pasar con la economía colombiana cuando termine el 2020? 
 

 

 

Ventas del tercer día sin IVA superaron los $5 billones 

Según Credibanco la facturación creció 20% y 37 % respecto al primer y segundo día sin 

IVA, respectivamente. 

 

El G20 gana tiempo en la explosiva cuestión de la deuda de países pobres 

El bloque mantendrá la suspensión de pagos de deuda hasta junio de 2021. Además, prepara 

una reestructuración (de la deuda) de ciertos países. 
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Impuestos o limosnas 

Salomón Kalmanovitz 

Cada vez que se desata una ola invernal, otra avalancha, la temporada de huracanes que 

dejan cada vez más devastación a su paso, el Gobierno sale a poner paños de agua tibia y 

a solicitar el apoyo de la ciudadanía para financiar las nuevas necesidades. El presidente 

viaja, se está dos días en el sitio de la tragedia, se le ve afanado, descargando cajas y 

repartiendo ayudas entre los afectados ante las cámaras. Promete que volverá pronto y que 

en cien días máximo habrá una reconstrucción plena. Cuando las cámaras se apagan hace 

mutis por el foro. 

 

Canadá y Reino Unido llegan a un acuerdo comercial antes del Brexit 

El acuerdo comercial entre los dos países es esencialmente una continuación del Acuerdo 

Económico y Comercial Global (CETA) que incluía a Canadá y a Gran Bretaña, pero la parte 

entre Canadá y el Reino Unido habría expirado cuando entró en vigor el Brexit. 
 

 

 

‘En el 2021, el país tiene que volver a hablar de impuestos’: Minhacienda 

Plantea revisar temas como el Imporrenta de las personas y las exenciones del IVA. Dice 

que la reactivación está en marcha. 

 

Comercio vendió $5,8 billones el tercer día sin IVA 

Frente al balance de las dos pasadas jornadas, se registró un crecimiento del 40% en ventas. 

 

Doble recesión, un riesgo que crece en la economía mundial 

Expertos ven pocas opciones, pero los repuntes de casos, más restricciones o menor liquidez 

podrían generar ese escenario. 

 

China, por el relevo de hegemonía 

Beethoven Herrera Valencia 

China proyecta ser en 2035 el líder tecnológico mundial, cuando alcance el grado de “nación 

socialista completamente modernizada”. 

 

La papa y la macroeconomía 

Mauricio Cabrera Galvis 
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La papa pesa mucho menos en la producción y el consumo de los hogares, pero la crisis de 

los paperos refleja las causas de la crisis económica. 

 

El camino de la transición 

Editorial 

El petróleo y el gas serán no solo claves en la reactivación económica sino también la 

plataforma de lanzamiento para el futuro energético. 

 

La consulta previa: ¿oportunidad o conflicto? 

Luis Augusto Yepes 

Hay que afianzar la confianza de los inversionistas y acelerar los proyectos energéticos para 

contribuir a la reactivación económica. 
 

 

 

 

Más de $5,6 billones se vendieron en tercer Día Sin IVA 

Colombianos hicieron casi el 40% de las compras por plataformas digitales. 

 

Japón toma la delantera en crecimiento económico 

Por encima de China y de Europa, Japón tomó la delantera en el Producto Interno Bruto 

(PIB) mundial al crecer 5% entre julio y septiembre en comparación con el trimestre 

precedente, una recuperación mayor de lo prevista y que pone fin a tres trimestres 

consecutivos de contracción. 

 

  

Semana 

  

No hacer la reforma tributaria tendría graves consecuencias económicas y sociales 

La pandemia cambió totalmente las cuentas de Gobierno. La economía entró en recesión, 

los ingresos tributarios cayeron, el gasto público aumentó y el endeudamiento se disparó. 

Una tributaria es inevitable. ¿Cuándo la presentarán? 
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