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Ponerle números a la factura electrónica 

Editorial 

Hay pocos instrumentos como la factura electrónica para poner en cintura a evasores, pero 

a su puesta en marcha hay que ponerle metas reales 

“La OMC no es como un árbitro de fútbol”: Roberto Azevêdo, director general 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea imponer aranceles por 

US$200.000 millones al comercio con China y podría hacerlo esta semana, luego de que le 

diera la orden a sus funcionarios el jueves pasado. Esta medida se sumaría a los 

US$50.000 millones que ya gravó y a los que se le podría agregar US$267.000 millones 

más, con lo que incrementarían las tensiones de la guerra comercial que él mismo 

empezó. 

“Colombia es un mercado atractivo y no lo vemos como un emergente”: Natixis 

Las tensiones comerciales han impactado en la volatilidad de los mercados internacionales. 

¿Cómo se ve el panorama frente a la relación de EE.UU. con China? 

¿Qué progresos muestra el índice de competitividad en Colombia? 

Sergio Clavijo - 

Tras un mes de llegada de la Administración Duque, aún no luce nada claro el curso que 

estarán tomando las esperadas reformas estructurales tributaria, 

laboral y pensional. 
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“Firmas extranjeras crearon una brecha en el mercado jurídico colombiano” 

El editor de The Legal 500 para latinoamérica habló sobre los retos del mercado legal en 

Colombia 

Firma asesora Kpmg recibe importante reconocimiento en el área de derecho 

tributario 

Chambers And Partners reconoció la calidad de las asesorías tributarias prestadas por los 

socios de la prestigiosa firma Kpmg 

Un futuro mejor para la Superintendencia de Industria y Comercio 

Gabriel Ibarra Pardo 

La Superintendencia de Industria ha cumplido un papel muy importante pero la estructura 

actual ya cumplió su ciclo y la renovación que requiere es apremiante. 

Especial. Facturación Electrónica  

Se masifica el uso de la factura electrónica  (versión impresa, pág. 1 a 11) 

 

 

 

 

Municipios, sin cobrar $ 250.000 millones año por desarrollo del suelo 

Recaudo por plusvalía poco se gestiona. Ingresos públicos que se pagan al iniciar obras si 

repuntan. 

 

 

 

 

Impuesto sobre la renta a las personas y a las empresas en varios países de A.L. 

En Colombia el 19,1% del impuesto de renta lo cancelan las personas naturales y el 80,9% 

está a cargo de las empresas, según cifras del Ministerio de Hacienda. 

El costo fiscal de bienes y servicios excluidos de IVA es de $57,5 billones 

Jorge Saenz V.  

Alistan proyecto tributario.  El costo fiscal de bienes y servicios excluidos de IVA es de 

$57,5 billones 

 

 

 

Financiamiento se enfocaría en apretón y venta de activos 

El anuncio hecho la semana pasada por el presidente Iván Duque de que en lugar de una 

reforma tributaria como tal se tramitará una ley de financiamiento toma cada vez más 

fuerza. 

Habría una nueva amnistía  a activos en el extranjero 
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El anuncio fue hecho por José Andrés Romero, el director de la Dian. Normalización de 

estos dineros y bienes generaría recaudo adicional de $1 billón. 

‘No vamos a perder beneficios del TLC con Estados Unidos’ 

Mincomercio y Mintrabajo están en conversaciones con el país y sus representantes para 

abordar las quejas sobre el plan de chatarrización. 

Facturación electrónica en contratos de mandato 

¿Quién es responsable de la facturación electrónica en las operaciones de venta de bienes 

y servicios que se realizan a través de contrato de mandato? 

El camino alternativo 

Ricardo Ávila 

En lugar de un proyecto usual de reforma tributaria, el Gobierno optó por la opción de una 

ley de financiamiento, la cual tiene sus bemoles. 

Impuestos a la tierra 

Mauricio Cabrera Galvis 

El debate más reciente sobre los impuestos a la tierra lo planteó la revista ‘The Economist’. 

  

Especial. Insumos para la construcción. Productos nacionales por el 

mundo  (versión impresa, pág. 25 a 28) 

El G20 impulsará una reforma de la OMC  (versión impresa, pág. 29) 

Especial. Ranking legal 500 (versión impresa, pág. 1 - 12) 

 

 

 

 

Aranceles impactaron empresas 

Las compañías colombianas no se han quedado quietas y ahora trabajan en cadenas de 

valor que tendrán un gran aporte exportador dentro de poco dice Juan M. Lesmes 

 

 

 

 

Cuando Duque y Macías demandaron la ley de financiamiento de Cárdenas 

El presidente Iván Duque anunció que ya no presentará una reforma tributaria sino una ley 

de financiamiento. Esta decisión tiene una carga de profundidad y genera una polémica 

que el propio Duque, cuando era congresista, escaló hasta la Corte Constitucional. 
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