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¿Los tres días sin IVA tendrían impacto positivo en la 

economía? 
 

En el proyecto de Ley de Crecimiento Económico se establece, entre otros, que 

haya tres días sin IVA cuyas fechas, según el Gobierno, se sortearían cada cuatro 

meses. También ha dicho el Ejecutivo que esta idea no se aplicaría a todos los 

productos, sino a los que tienen más demanda en los sectores pobres. El 

senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, ha sido un gran defensor de la 

reforma y está seguro de que su efecto para la economía será muy positivo, 

sobre todo para productos de vestuario, educación y tecnología. Fedesarrollo, 

sin embargo, considera que los días sin IVA no tendrían los efectos que el 

Gobierno espera, y que lo que debería hacerse para lograr cambios positivos a 

partir de una reforma tributaria debería enfocarse en acabar con las 

exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales, lo cual le cuesta al fisco 6,6% del 

PIB. 

1 ¿Los tres días sin IVA tendrían impacto positivo en la economía? 

 

2 ¿Los compradores o los vendedores se podrían beneficiar? 

 

3 ¿Qué tipo de reglamentación debería tener esta iniciativa? 
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Luis Fernando Mejía 

director ejecutivo de Fedesarrollo 

 

No hay gran impacto en el consumo, pero sí va a complicar la administración tributaria". 

1 Sobre el impacto de este tipo de días sin IVA lo más cercano que hay son estudios de los Estados 

Unidos sobre días sin impuesto a las ventas, porque allá no hay IVA. Lo que se ve es que el impacto es 

muy pequeño, hay es mucha sustitución de compras en el tiempo: la gente espera para hacer sus 

compras en esos días y las dinámicas en el comercio no parecen ser sustanciales. Nuestra expectativa 

en nuestro país es similar, con seguramente algunas complicaciones en la administración tributaria, 

porque hay que reacomodar los sistemas y toda la administración y verificación que hace la DIAN para 

garantizar que los elementos se vendieron realmente ese día, que no haya elusión o incentivos 

perversos en las compras. No hay gran impacto en el consumo, pero sí va a complicar la administración 

tributaria. 

2 Les llega más a las personas de ingresos medios y altos, que son las que usualmente tienen acceso a 

pago electrónico, que es lo que se va a exigir para poder acceder a los beneficios. En la medida en que 

las personas no estén bancarizadas no lo sentirán, y usualmente las familias más vulnerables hacen 



compras de manera más informal, y no todas tienen acceso a bancarización, pese a los esfuerzos de las 

últimas décadas. Esas exenciones les llegan más, proporcionalmente, a personas de altos ingresos. 

Desde un punto de vista de política contracíclica, el comercio es el que tiene mejores estadísticas de 

crecimiento, así que tampoco es un asunto de urgencia. 

3 En la reforma tributaria hay una reglamentación en categorías de productos, electrodomésticos de un 

cierto valor, vestido, calzado, hay límites; no se pueden comprar más de tres unidades de un mismo 

producto en un día sin IVA. Eso limitar el costo fiscal, pero también complica de manera importante la 

administración tributaria. 

Óscar Iván Zuluaga 

exministro de Hacienda y excandidato presidencial 

 

Me parece que es una medida ingeniosa, que ha funcionado muy bien en otros países". 

1 Los tres días sin IVA fue una promesa de campaña del presidente, Iván Duque, y esa idea está 

inspirada en lo que se hace desde hace algún tiempo en los Estados Unidos, donde durante una fecha 

establecida se dan unos incentivos para que unos productos determinados puedan adquirirse a muy 

buen precio y los comerciantes mejorar sus ventas. A mí me parece bueno para que haya una buena 



dinámica del comercio, para que sectores populares puedan adquirir productos básicos como ropa y 

calzado, por ejemplo, en una determinada época del año. Me parece que es una medida ingeniosa, que 

ha funcionado muy bien en otros países. 

2 Todos reciben los beneficios, porque tres días sin IVA aumentan las ventas, y por tanto el comercio no 

pierde nada. Los comerciantes van a vender más, y así el margen de utilidad les va a mejorar. Como los 

productos van a valer menos, los consumidores se van a beneficiar, pensemos en que una opción de 

descuento del 19% es bastante buena, yo creo que es un muy buen incentivo para aumentar las ventas, 

que les sirve tanto al comercio como al consumidor. 

3 Lo que busca la Ley de Crecimiento es precisamente la reglamentación de eso: Primero a qué 

productos, porque no puede ser para todos; tienen que ser productos básicos como ropa, calzado y 

algunos electrodomésticos que tengan impacto en el ingreso de las familias, y segundo, tener unos 

topes para que eso no vaya a desbordarse y convertirse, de pronto, en una fuente de malos manejos. 

Tiene que hacerse una buena reglamentación e implementación para que eso no se preste a 

irregularidades y abusos, hay que tener un gran cuidado para que eso no ocurra. De pronto, para que 

muchas ventas no se quieran hacer pasar como generadas durante ese día. 

 

 


