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Cinco productos muy apetecidos que no tendrán 
descuento en el Día sin IVA 

Aunque la segunda jornada de descuento, que se hará en estos días, aplica para 

artículos como electrodomésticos y vestimenta, hay otros que no están exentos. 
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El Día sin IVA en Colombia, que Fedesarrollo propuso acabar, se inauguró 

durante la pandemia con el propósito de reactivar la economía del país, que para 

entonces se estancó por las cuarentenas que hubo. 
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(Vea también: Día sin IVA: cuándo es el próximo y qué productos 

tendrán el descuento) 

PUBLICIDAD 

Desde entonces, se han hecho varios cambios, como la admisión de nuevos 

métodos de pago y ampliación de la gama de productos a los que se les 

aplica el descuento del 19 %, correspondiente al Impuesto de Valor Agregado 

(IVA). 

Muchos esperan esta jornada para poder hacer cambios o comprar un artículo 

deseado; no obstante, no todo lo que está en el mercado tendrá rebaja en 

el Día sin IVA. 

Día sin IVA y los productos apetecidos que no tendrán descuento 

Aunque cada comercio está en el libre albedrío de acogerse a la jornada de 

descuento, el Gobierno no contempla que los siguientes productos deban tener la 

rebaja: 

 Alimentos. 

 Artículos de belleza, como maquillaje y cremas para el cuerpo y la cara. 

 Servicios de turismo, como tiquetes de viaje, precios de hoteles y ‘tours’. 

 Joyas. 

 Muebles para el hogar, como salas, comedores, lámparas y decoraciones (tampoco 

están exentos los cubrelechos, cobijas o sábanas). 

(Vea también: Productos que se pueden comprar sin IVA en Colombia 

sin importar el día) 
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Otros elementos que no están exentos del descuento en el Día sin IVA, pero que 

probablemente no son tan apetecidos por los colombianos, son los artículos de 

limpieza, de jardinería, de fiestas ni programas informáticos que no 

sean de colegio. 

Productos que tendrán descuento en el Día sin IVA 

Entre la lista están: 

 Prendas de vestir. 

 Bolsos y maletines. 

 Computadores, celulares y otro tipo de artículos electrónicos. 

 Electrodomésticos. 

 Útiles escolares. 

 Juguetes. 


