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Consejo de Estado decide que IVA en los contratos de maquila corresponde al bien
resultante del servicio

Si bien le asiste razón a la Administración en la caracterización de la operación como un
servicio intermedio de la producción (Artículo 476 E.T), advierte la Sala que esta disposición
debe aplicarse en forma inescindible, lo cual implica observar la previsión allí contenida
respecto de que la tarifa para el mismo es la que corresponda al bien que resulte de la
prestación del servicio. Saber más

DIAN aclara que no es aplicable el método de renta por comparación patrimonial para
el Régimen Simple de Tributación

DIAN aclara que los contribuyentes del SIMPLE no son contribuyentes del impuesto sobre la
renta a la luz de los artículos 903 y 907 del Estatuto Tributario, por lo tanto, no les resulta
aplicable el referido método especial de determinación de la renta gravable por comparación
patrimonial. Saber más

DIAN amplía plazo para implementar el anexo 1.8 de la factura electrónica

La DIAN a través de la Resolución 0063 de 2021, que define aspectos relacionados con el
documento equivalente, documento soporte de nómina electrónica, registro de facturas
electrónicas como título valor RADIAN y anexo técnico 1.8 de factura electrónica. Amplió el
plazo para la adopción del anexo técnico del documento soporte de adquisiciones a sujetos
no obligados a expedir factura o documento equivalente a partir del 31 de enero del 2022.
Saber más

Consejo de Estado advierte que intereses en préstamos a sociedades vinculadas en
el régimen de precios de transferencia no se cobran según presunción del artículo 35
del Estatuto Tributario

Para el Consejo resulta claro que la presunción de intereses contenida en el artículo 35 E.T.
resulta ajena al análisis de operaciones de crédito con sociedades extranjeras que debe
efectuarse en el marco del régimen de precios de transferencia, en tanto las condiciones
del mercado de crédito extranjero con las que estas deben confrontarse son diferentes de
las que permiten estimar la tasa local de captación a la que se refiere la norma
mencionada. Saber más

Revisoría fiscal

Los servicios de Revisoría Fiscal de Grant Thornton han sido diseñados para
ayudarlo a cumplir con los desafíos que implica el administrar riesgos, recursos e
información.

¡CONTÁCTENOS!

*Los boletines generados por Grant Thornton son solo informativos y no configuran asesoría de ningún tipo,
de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o el uso que se haga de estos. Las
noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios. Si tiene alguna inquietud, no dude en consultarnos.

"Si no puedes explicar algo de forma simple no lo
has entendido muy bien”

Albert Einstein.

Contáctenos | Conoce Nuestro Portafolio de Servicios| Nuestras Oficinas | Actualizar Datos
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley colombiana de Habeas Data, se hace de su conocimiento que todos los datos personales proporcionados a las firmas miembro de Grant
Thornton International Ltd. en Colombia, serán tratados estrictamente en los términos del aviso de privacidad correspondiente y de conformidad con la legislación referida. ( Ver
política ). Las referencias a “Grant Thornton” son a la marca bajo el cual operan las firmas miembro de Grant Thornton y se referirán a una o más firmas miembro, según lo requiera
el contexto. Grant Thornton International Ltd y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. Los servicios son prestados por las firmas miembro de manera
independiente y ninguna firma es responsable por los servicios y / o actividades de cualquier otra.
Si usted no quiere seguir recibiendo información, puede darse de baja en esta lista, dando clic en la opción ( Darse de baja ). Tenga en cuenta que si usted no selecciona esta opción,
damos por entendido que decide seguir recibiendo información por parte de Global Tax & Legal SAS
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