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Conozca las facilidades tributarias de pago y póngase al día con las obligaciones 

en mora 

 

Hasta el próximo 30 de noviembre hay plazo para acceder a los beneficios determinados por 

la Ley de Crecimiento Económico 

 

La factura electrónica facilita el acceso a financiación de pequeñas y medianas 

empresas 

Avanza en el Senado proyecto que baja intereses en tarjetas de crédito y Credicorp Capital 

desarrolla portafolio de iniciativas sociales 

 

“No es momento de gravar a las plataformas digitales porque esto frena su 

desarrollo” 

El desarrollo del comercio electrónico hizo que muchas empresas dieran el paso en su 

transformación digital, lo que llevó a que plataformas como Mercado Libre vieran 

crecimientos de 150% en sus ingresos a nivel regional, según explicó Jaime Ramírez, 
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director para la Región Andina de Mercado Libre, quien también se pronunció sobre la 

medida del Plan Marshall que busca gravar a diversas plataformas de domicilios. 

 

Europa impone aranceles a EE.UU. a la espera de que Biden negocie los acuerdos 

comerciales 

Bruselas impone aranceles a productos de Estados unidos por US$4.000 millones como 

respuesta a las tarifas de Donald Trump 

 

"Esperaríamos que las empresas norteamericanas puedan hacer fracking en 

Colombia" 

El embajador de Estados Unidos en Colombia exaltó las oportunidades de inversión y el 

papel estratégico para Estados Unidos 

 

El necesario ajuste fiscal 

Alejandro Vera Sandoval 

Como cualquier hogar, el Gobierno Nacional debe operar bajo la restricción que impone una 

ecuación básica: ingresos - gastos = déficit/superávit. De esta forma, si un país ha decidido 

gastar un determinado monto en provisión de bienes y servicios a través del presupuesto 

público, se deben garantizar unos ingresos (tributarios) que mantengan el superávit o que 

generen un déficit sostenible en el largo plazo. En Colombia, la Ley 819 de 2003 de 

“Responsabilidad Fiscal”, que creó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y la Ley 1473 de 2011 

sobre la Regla Fiscal, dieron vida a instrumentos fiscales que buscan garantizar dicha 

sostenibilidad. 

 

Renta vitalicia inmobiliaria 

Héctor Mauricio Medina  

La novedad más reciente en materia de seguros es la expedición del decreto 1398 de 2020 

del pasado 26 de octubre, por medio de la cual el Gobierno nacional estableció las 

condiciones para la operación de la renta vitalicia inmobiliaria. 
 

 

 

Empujón a economía en fin de año apunta a inyección de $ 15 billones 

Con anticipo de prima, día sin IVA, Black Friday y temporada navideña buscan recuperar 

terreno. 

Tres datos claves de la relación económica entre Colombia y EE. UU. 
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Entérese también de los productos que le exporta Colombia al que hoy es su principal 

inversionista. 
 

 

 

 

La Unión Europea impone aranceles por US$4.000 millones a EE.UU. 

Los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) dieron luz verde a aranceles de la UE 

sobre productos estadounidenses por valor de US$4.000 millones en represalia por la ayuda 

ilegal a Boeing al imponer restricciones contra Airbus. 
 

 

 

 

La economía naranja ha perdido este año más de 61 mil empleos 

Según el Dane, para enero-septiembre de este año, las exportaciones del país 

correspondientes a actividades de inclusión total relacionadas con economía naranja llegaron 

hasta los US$31.093.240, una disminución de 44,7% en relación con el mismo periodo de 

2019.  

 

Cambio de rumbo 

Sergio Calderón Acevedo 

Seguramente se dará reversa a la guerra comercial, reconociendo que el libre comercio trae 

más bienestar y crecimiento.  
 

 

 

Aranceles europeos a productos de EU inician este martes 

La Unión Europea impondrá desde este martes aranceles por valor de 4.000 millones de 

dólares (3.360 millones de euros) a la importación de una serie de productos procedentes 

de Estados Unidos como compensación por las subvenciones que Washington concedió a la 

compañía del sector aeronáutico Boeing, declaradas contrarias a las normas de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). 

  

Ámbito Jurídico 

  

Novedades en sistema cedular y en renta de personas naturales 

Se hace referencia a los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y 
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afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y de las cotizaciones 

voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad. 

 

¿Relación sentimental entre el contador y el revisor fiscal origina inhabilidad? 

No podrán ser revisores fiscales, entre otros, quienes estén ligados por matrimonio o 

parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad. 
 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 
 
 
 
 

This email was sent to sistemas1@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 74C # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  

 

 
 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0c84d51963&e=810e393f2a
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=716618dd11&e=810e393f2a
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=79cbb4ce4e
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=79cbb4ce4e
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=26f9ddc1c7&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7c4dc5e98f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b61bb4a707&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=12cb332529&e=810e393f2a

