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Conozca cómo pagan sus impuestos las zonas francas y las fundaciones 

El costo fiscal de los beneficios tributarios en renta representa 0,7% del PIB. 

Prestadores de servicios en el exterior podrán declarar impuesto de IVA 

El impuesto se pagará de una manera bimestral. 

En la región, Argentina y México tienen la mayor cobertura de la factura 

electrónica 

La evasión del IVA en Chile bajó US$1.700 millones con este sistema 

¿Son suficientes las reservas internacionales de Colombia? 

Sergio Clavijo - 

Este período de retracción de la liquidez global por parte del Fed (2017-2018) está 

generando alta volatilidad macro-financiera. Por ahora, las economías más afectadas han 

sido las frágiles de Turquía, Argentina y Brasil. 

 

 

 

 

El miércoles se inicia cuenta regresiva para la reforma tributaria 

Carrasquilla confirmó que la radicará ese día, después de sesión del martes sobre moción 

de censura. 
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Brexit sin acuerdo dejaría la economía británica casi paralizada 

El crecimiento del Producto Interno Bruto sería tímido si el país abandona la Unión Europea 

sin definir antes un convenio comercial con el bloque. 

¿Por qué Rusia suspendió sus importaciones de carne colombiana? 

Ese país, durante el primer semestre del año, significó en valor el 60 % de las ventas 

externas colombianas de este producto. Curazao también cerró las puertas de su mercado. 

 

 

 

 

Listas reglas de juego para el pago de IVA de plataformas extranjeras 

Operadores deberán presentar la declaración de este impuesto y pagarlo de manera 

bimestral, a través de un formulario diferente. Abecé de la norma.   

“Se inaugura en Cali, Zonamerica Colombia” 

Es la primera zona franca permanente especializada en la industria de servicios. Su 

proyección busca generar 17.000 mil empleos. 

El mejor programa de facturación online para tus proyectos 

Alex Navarro 

Si estás al frente de una empresa o eres autónomo, seguro que uno de los procesos que 

más tiempo te cuesta es realizar las facturas para tus clientes, controlar si han pagado o si 

han sido cobradas, teniendo decenas de documentos impresos, correos o incluso archivos 

en el ordenador que debes de tener muy bien organizados para que nada pueda perderse 

y tener un problema en el futuro. Para gestionar este proceso, hoy te queremos hablar del 

que consideramos el mejor programa de facturación online para tus proyectos, contándote 

cuál es y cuáles son sus funciones principales para que puedas disfrutar de esta 

herramienta para crear facturas, pudiendo ahorrar mucho tiempo y dinero. 

 

 

 

Fijan reglas para el cobro del IVA a plataformas digitales en Colombia 

Estos operadores deben presentar la declaración del IVA y pagar el impuesto de manera 

bimestral utilizando el formulario que la Dian prescribirá para tal fin. 
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Sistema de facturación en materia de impuesto predial no se refiere a la factura 

comercial 

Se trata de un acto administrativo que, una vez en firme, presta mérito ejecutivo y sirve 
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como título en el proceso de cobro coactivo. 

  

Ámbito Jurídico  Octubre 22 al 4 de noviembre de 2018  No. 501 

Determinan aspectos básicos de la conciliación fiscal  (versión impresa, pág. 4) 

Decreto fija requisitos para declarar zonas francas permanentes en 

Cúcuta  (versión impresa, pág. 4) 
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