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“En caso de darse un debate fiscal, los días sin IVA son valiosos y hay que ver el 

costo de tener más” 

El ministro de Comercio señaló que no es momento de hablar de tributarias, habló de los 

resultados del tercer Día sin IVA y se refirió a la discusión del mínimo 

 

Un día sin IVA institucional pierde su efecto 

Editorial 

Hay otras maneras de dinamizar el consumo masivo sin que se lesionen las arcas estatales 

y que se vuelva paisaje, algunos suben los precios y otros no le apuestan porque es opcional 

 

Fenalco propone al Gobierno hacer del 'Día sin IVA' una jornada permanente en el 

país 

Jaime Alberto Cabal presidente de la entidad destacó el buen rendimiento de las tres 

jornadas, cuyas ventas superaron los $15 billones 
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La Dian busca reglamentar que la factura electrónica se pueda negociar como un 

título valor 

Para la entidad, el desarrollo de factoring de factura electrónica es la forma más democrática 

de otorgar crédito a los emprendedores 

 

Netflix facturará y tributará su negocio en España a partir de enero del próximo 

año 

Desde enero del próximo año, Netflix empezará a facturar su negocio en España en ese país, 

pues a pesar de que la compañía opera desde hace cinco años en territorio español y de que 

tiene presencia física en ese país desde hace más de dos, durante este periodo la empresa 

ha tributado la mayoría de sus utilidades en Holanda, donde está ubicada su casa matriz en 

Europa. 
 

 

 

 

Fenalco propone que el día sin IVA sea permanente 

Además, esa entidad sugirió otros cinco nuevos ajustes para próximas jornadas.  
 

 

 

 

Gremios empresariales presentan 140 propuestas de reactivación económica 

Con las propuestas se busca que la economía colombiana crezca 2 puntos porcentuales 

adicionales en los próximos dos años.  
 

 

 

El Gobierno da señales de cambio sobre más impuestos 

Aun poco más de un mes de terminar uno de los años más desafiantes para la economía, el 

nuevo discurso del Gobierno apunta a que, pese haber descartado esa posibilidad en medio 

de la crisis, se acerca una reforma tributaria que incluiría más impuestos, como el IVA a 

toda la canasta familiar o un mayor gravamen de renta a las personas. 

 

‘Latinoamérica debe evitar la tentación proteccionista’ 

Una de las principales amenazas que genera la pandemia es la tentación proteccionista en 

América Latina, algo que los países deben evitar, según indica Fabrizio Opertti, gerente del 

Sector de Integración y Comercio del BID. 
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Hablemos ya de impuestos 

Francisco Miranda Hamburger 

“Suicida”. Así ha calificado el presidente Iván Duque, en numerosas ocasiones, la idea de 

discutir una reforma tributaria en medio de la lucha contra el coronavirus. 

  

Tratados de libre importación 

Sergio Calderón Acevedo 

Una década de tratados de libre comercio, con Canadá (2010), y unos pocos años menos 

con Estados Unidos (2012) y la Unión Europea (2013), dejan lecciones. La más importante: 

los ganadores han sido nuestras contrapartes. Nadie recuerda los nombres de nuestros 

negociadores, que jugaron como equipo de descenso, ni de nuestros ministros de Comercio, 

cartera vacante desde el 7 de agosto de 2010. Las cifras son contundentes. Entre 1995 y 

2012, antes de entrar en vigencia el TLC con la UE, Colombia tenía un superávit de US$2.999 

millones. El excedente se sostuvo por dos años, pero desde 2016, acumulamos un déficit de 

US$10.998, hasta pasado septiembre. Este año será una diferencia negativa de casi 

US$2.000 millones, con Alemania, Francia y España a la cabeza. 
 

 

 

Un experimento exitoso 

Editorial 

* Positiva progresión de “Días sin IVA” * Comercio electrónico, nueva realidad 

La estrategia de reactivación económica pospandemia tanto en Colombia como en todo el 

mundo depende no solo de la capacidad del sector productivo de recuperar su dinamismo 

sino que requiere indefectiblemente de que el consumo de los hogares también prenda 

motores. Solo en la medida en que la oferta y la demanda se recuperen será posible ir 

dejando atrás, de forma gradual pero permanente, el duro coletazo recesivo de la crisis 

sanitaria del covid-19 y todas las restricciones adoptadas para frenar la curva de contagios 

y decesos. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Factura electrónica de venta como título valor debe contener la firma digital del 

facturador 

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 621 del Código de 

Comercio, sobre requisitos para los títulos valores, para que la factura se constituya como 
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título valor se debe reflejar la firma de quien la crea, en el caso de la factura electrónica de 

venta esta debe contener la firma digital del facturador. 
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