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En el día sin IVA se vendieron $5,4 billones, es decir, cuatro veces más que un día 

normal 

El 48% de las ventas se hicieron utilizando facturación electrónica para un total de $2,6 

billones; 52% en tirilla o documento equivalente 
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Consejo de Estado declaró legal el alivio tributario por las regalías mineras 

El concepto había sido demandando porque se consideraba que sólo los entes 

descentralizados podían deducir el pago de regalías. 

 

Vicepresindencia anunció creación de documento Conpes sobre comercio 

electrónico 

Marta Lucía Ramírez destacó que durante el primer día sin IVA las ventas por estos canales 

crecieron 800%, lo que calificó positivamente 
 

 

 

 

Evalúan restringir venta de electrodomésticos para segundo día sin IVA 

Aunque el primero de los tres días sin IVA en la mente de la mayoría de colombianos quedó 

con  la imagen de la aglomeración y el alto riesgo de contagio de covid-19, Colombia alista 

motores para la segunda jornada y ya hay anuncios del Gobierno. 

Sobre los primeros ajustes para corregir errores y permitir que la actividad económica salga 

poco a poco del aislamiento, se hizo un llamado a la disciplina social para la protección de 

la salud de todos.  

  

Gobierno habla del nuevo día sin IVA; pide controles y ampliar jornada 

El Gobierno Nacional habló este martes del segundo día sin IVA, que se llevará a cabo el 3 

de julio, e hizo un balance de la primera jornada. 

 

¿Nueva ley abre la puerta para la expropiación en Colombia? 

En medio de la maratón de aprobación de proyectos del fin de semana, el Congreso avaló 

una nueva norma que busca titular los predios invadidos por familias desde hace más de 10 

años. 
 

 

 

Para próximo día sin IVA se estudia que ciertos bienes solo se puedan vender en 

e-commerce 

 El director de la DIAN, José Andrés Romero, contó que también se evalúa la posibilidad de 

programar ventas con antelación y que se puedan hacer efectivas el día sin IVA, para evitar 

aglomeraciones. 
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Advierten efectos negativos de restricciones a comercio legal de bebidas 

alcohólicas 

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito señaló que este tipo de medidas 

fomentan el comercio ilícito de estos productos, al tiempo que se afecta el recaudo de 

impuestos. 

 

La última factura, sin IVA  

Pablo Felipe Robledo 

Día tras día, autoridades, empresarios y ciudadanos, muchas veces con el método de ensayo 

y error, aprenden a descubrir lo que este coronavirus le tiene preparado al mundo y cuál es 

la fórmula más efectiva para contrarrestar sus nocivos efectos sobre la vida y la economía. 

 

‘No es cierto que el Gobierno haya destinado 11 % del PIB a atender la emergencia’ 

Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que no hay cuentas 

claras con respecto a cómo se han utilizado los recursos y asegura que hay una ausencia de 

un plan concreto de gasto. 
 

 

 

 

Flexibilidad responsable 

Editorial 

La decisión de suspender la Regla Fiscal para este año y el 2021 ha desatado un valioso 

debate tanto sobre la suspensión en sí misma como sus implicaciones para las finanzas 

públicas. 
 

 

 

Lógica de la regla fiscal 

Editorial 

El panorama fiscal de 2020 es suficientemente elocuente para ilustrar la delicada encrucijada 

que vivimos. Según el Director de la DIAN los recaudos del gobierno central caerán este año 

entre 20 y 24 billones de pesos. Las perspectivas de las rentas de los departamentos y 

municipios no son menos críticas. Se estima que durante el periodo de la pandemia los 

ingresos tributarios de las entidades territoriales disminuirán cerca del 50 por ciento. Y no 

menos graves son las penurias que atraviesan los sistemas de transporte masivo de nuestras 
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grandes capitales, comenzando por el Transmilenio de Bogotá, que han estado trabajando 

tan solo al 35% de ocupación durante tres meses. 

 

Superindustria recibió más de 700 denuncias en primer día sin IVA 

La entidad realizó en esta jornada 16 requerimientos de información a diferentes empresas 

para que entreguen el histórico de precios de las últimas semanas 

 

Fenalco propone cambios en ventas para próximos días sin IVA 

El director del gremio recalcó que, pese a las aglomeraciones, la jornada del pasado 19 de 

junio fue positiva 
 

 

 

 

Así funcionarán los beneficios tributarios para las inversiones en el agro 

El Gobierno nacional publicó el Decreto 849 de 2020 por medio del cual establece las 

condiciones y los lineamientos para otorgar beneficios tributarios a las inversiones que 

realicen las empresas para incrementar la productividad del sector agropecuario colombiano. 

 

Entidades territoriales en Colombia tendrían nuevos beneficios 

El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto por medio del cual busca establecer 

el procedimiento para que entidades territoriales puedan acceder a beneficios económicos 

temporales. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Exención de IVA para algunos bienes y suspensión de ingreso al territorio nacional 

por vía aérea son exequibles 

La Corte Constitucional evaluó dos decretos proferidos dentro del Estado de emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 417 del 2020. 

 

El legado y la importancia de los colegios y asociaciones de abogados 

La historia y la actualidad de la ciencia jurídica en Colombia se pueden rastrear gracias a los 

colegios, asociaciones e instituciones conformadas para organizar a los abogados de una 

misma rama del Derecho. 
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