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Chile registró el Índice de Precios al Consumidor más alto de la Alianza del Pacífico 

Al evaluar la inflación del primer mes del año para los cuatro países que integran la Alianza 

del Pacífico, se destaca que Chile fue el país donde más aumentaron los precios de los bienes 

y servicios, pues registró una variación de 0,6% y acumulado de 3,46%. 

 

El Gobierno Nacional espera que el déficit de cuenta corriente llegue a 4,6% en 

2020 

La diferencia entre la inversión y el ahorro en Colombia ha crecido de forma permanente 

desde 2017, lo que hace que la economía sea vulnerable según Minhacienda 

 

"Si queremos seguir progresando tenemos que pagar un poco más de impuestos" 

El presidente de Anif, Mauricio Santamaría, señaló en el Seminario Macroeconómico de Anif 

y Fedesarrollo, que los gastos subirán exponencialmente 
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El espacio fiscal en las economías desarrolladas 

Mauricio Santamaría, Nelson Vera y Carlos Camelo 

Mucho se ha discutido sobre la baja munición de la política monetaria para enfrentar una 

futura recesión en el mundo desarrollado, con escasos 175pb de espacio para reducción de 

tasas en el caso de la Fed (vs. los 400-500pb requeridos históricamente en períodos de 

recesión) y un espacio nulo en lo que respecta al BCE y al Banco de Japón (sumidos en el 

llamado “hoyo negro” de las tasas de interés negativas). 

 

Colombia debe subir sus índices de innovación 

Editorial 

La fabricación de valor agregado, la densidad de alta tecnología y la actividad de patentes 

son los pilares que sostienen a los países más desarrollados, pero aquí son asuntos extraños 

En Colombia se validaron más de 47 millones de e-facturas durante el año pasado 

De acuerdo con información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) el 

monto de ventas de esas transacciones equivale a $92,7 billones 

Sin duda, Colombia ha tenido grandes avances en la implementación de la facturación 

electrónica. Sin embargo, el camino aún es largo y todavía faltan muchas empresas por 

adoptar la medida. 

 

Multas y hasta cierre del establecimiento, entre las sanciones por no implementar 

el mecanismo 

Si se expiden facturas sin los requisitos establecidos, la multa a esta falta es equivalente al 

1% del valor de las operaciones facturadas sin exceder un máximo de 950 UVT 

 

¿En qué consiste la adopción del nuevo modelo de facturación electrónica 

establecido en el país? 

Según Certicámara los facturadores electrónicos deben remitir primero a la Dian la factura 

electrónica para que esta la valide y dé su visto bueno, previo a que sea enviada al 

adquirente 

 

“Es necesario que se garantice el acceso de más sectores de la economía a estas 

soluciones digitales” 

Cadena es un proveedor tecnológico autorizado por la Dian para prestar este servicio desde 

2017 y trabaja permanentemente en la actualización de la plataforma 

Aunque el concepto de factura electrónica puede sonarle lejano, este es un paso fundamental 

para la transformación digital de los procesos financieros de las empresas a nivel nacional. 

Así lo destacó Juan Manuel Calle, gerente de Desarrollo de Negocios del Proceso Financiero 
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de Cadena, uno de los proveedores tecnológicos autorizados por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (Dian) para prestar este servicio. 

 

Hasta este momento, la Dian ha registrado 89 proveedores tecnológicos 

autorizados 

En el curso del 2019, se sumaron a la lista de autorizados 15 empresas facultadas para 

prestar el servicio de facturación electrónica 

Este será un año de muchos retos y cambios en el marco de la facturación electrónica en 

Colombia. Para octubre de este año, todos los contribuyentes, independientemente de su 

tamaño, deberán haber adoptado este modelo de facturación y tendrán que reportar bajo 

este modelo a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). 

 

Los grandes ganadores son los empresarios 

Carlos Andrés Pineda Osorio 

Muchas personas cuando hablan de Facturación Electrónica se refieren a que es una 

herramienta del Gobierno Nacional y la Dian para controlar los ingresos generados por las 

empresas, mejorar el recaudo fiscal, reducir la evasión y elusión de impuestos, lo que aporta 

a la legalidad y la formalización, que son grandes retos en Colombia. Pero los verdaderos 

ganadores son los empresarios. 

 

Cinco dudas y cinco respuestas sobre el proceso de facturación electrónica en 

Colombia 

En 2019, la Dian reportó que se validaron un total de 47,5 millones de facturas electrónicas 

por un valor en ventas de $92,7 billones 

 

El 2 de mayo es la fecha límite para sectores administrativos se inscriban al 

programa de facturación electrónica 

Cada día, según informó la Dian, empresas generan cuatro millones de facturas electrónicas 

en Colombia 

 

Facturación electrónica: una obligación benéfica 

Daniel Medina 

El 2020 llegó con un ultimátum a la factura física y la masificación de la factura electrónica 

en el país. Si bien, muchos de los actores esenciales de cambio como los gobiernos, las 

instituciones y las empresas, habían empezado a evidenciar la importancia de migrar sus 

procesos tradicionales a ecosistemas completamente digitales, con la introducción 

“obligatoria” de la digitalización se espera un cambio en el menor tiempo posible. 
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MinHacienda: 'aquí se pagan impuestos de país muy pobre y no lo somos' 

Para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “este es un país que tiene una estructura 

tributaria de un país muy pobre” que choca con la nueva realidad: “Ya no somos un país 

muy pobre; somos un país de ingreso medio que está en expansión”. 

 

La mujer colombiana, clave del éxito del país en día de San Valentín 

Para los exportadores de flores en Colombia, el día del San Valentín es el agosto del año, 

principalmente porque se trata de la celebración de los enamorados en Estados Unidos, país 

que representa el 80 por ciento de las ventas externas de este sector del agro. 

 

 

 

 

Las nuevas reglas para elegir tutelas en el despacho del magistrado Carlos Bernal 

Para este integrante de la Corte Constitucional, temas relacionados con pensiones, 

suministro de insumos médicos o pretensiones de vendedores ambulantes son asuntos de 

baja relevancia. En cambio, sí lo son expedientes sobre la competencia de la JEP y temas 

tributarios. 

 

 

 

Impuesto a las tecnológicas sería de 4% de las ganancias 

La reforma de la tributación de las empresas multinacionales propuesta por la Ocde, en 

particular las del sector digital, podría generar hasta el 4% más de impuestos sobre los 

beneficios a nivel mundial, según un análisis publicado ayer por la organización 

internacional. 

 

El arancel a las confecciones es clave: Textilgrupo 

Este gremio, que representa a unas 50 empresas del sector en el país, dice que el decreto 

que está elaborando el Ministerio de Comercio es urgente. 

 

Colombia: recuperación, volatilidad externa y reforma tributaria 

Colombia mantendrá su ritmo de crecimiento económico este año, no obstante, el Producto 

Interno Bruto del país se expandiría 3,7 % y no 4% como estaba proyectado, según nuevas 

estimaciones dadas a conocer por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante el 

Seminario 'Colombia: recuperación económica, volatilidad externa y reforma tributaria'. 
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Piden ponerle atención a los préstamos de consumo 

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, hizo un llamado al Banco de la República y 

a la Superintendencia Financiera para que le presten especial atención a la expansión que 

viene presentando la cartera de consumo. 

 

‘Nos preparamos para competir en la globalización’ 

En un momento en el que el sistema de comercio internacional se tambalea, contar con una 

mayor fuerza es clave. Y ese es el objetivo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que 

busca fortalecer la integración de sus países (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) para 

conquistar nuevos mercados y no tener que subordinarse a las potencias globales. 

 

Una economía cerrada 

Mauricio Reina 

Acaba de decirlo la revista The Economist, en un artículo cuyo título no puede ser más 

elocuente: ‘Los costos de la economía cerrada de Colombia’. Hace ya cinco meses el Banco 

de la República publicó un libro que muestra que actualmente la economía colombiana está 

tan cerrada al comercio internacional como lo estaba en los años noventa (Comercio exterior 

en Colombia: política, instituciones, costos y resultados, editado por Jorge García, enrique 

Montes y Iader Girlado). Aunque el libro ha tenido despliegue en círculos académicos, ni los 

gremios ni el gobierno se han dado por aludidos. 

 

La legalidad empieza por casa 

Gustavo H. Cote Peña 

El país está a la espera de los reglamentos que viabilicen la aplicación de varias de las 

medidas incluidas en la última reforma tributaria. Los proyectos publicados, en su mayoría, 

son textos idénticos a los que fueron emitidos en 2019 para desarrollar la “Ley de 

Financiamiento” que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional porque en su 

aprobación se incurrió en deficiencias de forma insubsanables. 

 

 

 

 

Bogotá apuesta a convertirse en centro de inversión extranjera 

Esta apuesta por convertir la capital en un centro súper atractivo para la inversión 

extranjera, encuentra en este documento, una herramienta valiosa, ya que ofrece a los 

interesados diversa información económica y social sobre la ciudad.  
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"Colombia tiene una estructura tributaria de país pobre": Alberto Carrasquilla 

En un encuentro organizado por Fedesarrollo y Anif, el ministro de Hacienda, Alberto 

Carrasquilla, explicó la importancia de poner sobre la mesa una eventual revisión de la regla 

fiscal y de seguir cambiando el modelo tributario. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Este es el panorama de la factura electrónica tras la inexequibilidad de la Ley 1943 

La administración tributaria deberá proferir los nuevos actos administrativos con base en la 

Ley 2010 del 2019. 
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