DESAYUNO TRIBUTARIO
REFORMA TRIBUTARIA EN EEUU Y SU IMPACTO EN COLOMBIA
TEMARIO
1. Contexto de la reforma tributaria en EEUU.
2. Principales impactos para las compañías.
a. Tarifas.
b. Bases gravables.
c. Escudos fiscales.
d. Bases mínimas.
3. Cambios en las normas de tributación internacional.
a. Impuesto de transición sobre utilidades en subsidiarias fuera de EEUU.
b. Tratamiento a futuro de inversiones fuera de EEUU.
c. Tratamiento del endeudamiento.
d. Limitaciones a pagos con vinculados en el extranjero (BEAT).
e. Tratamiento en relación con intangibles (GILTI y FDII).
f. Normas anti-híbridas.
4. Consideraciones de las actividades entre Colombia y EEUU bajo la nueva
normatividad.
a. Manejo de créditos tributarios por impuestos pagados en el exterior (en
Colombia y en EEUU).
b. Comentarios sobre inversiones desde (o hacia) EEUU.
c. Comentarios sobre intercambio de información entre Colombia y EEUU.
5. Impactos en el mundo.
a. Posibles impactos en Colombia.
b. ¿Qué están haciendo los otros países?
c. ¿Qué se puede esperar a futuro?

CONFERENCISTAS
Dr. LUIS ORLANDO SÁNCHEZ NEIRA.
Centra su práctica en reorganizaciones internacionales, tributación de inversiones
in-bound y out-bound, migración de intangibles, planeación tributaria eficiente de
cadenas de producción y distribución, aplicación de tratados de doble tributación,
repatriación y uso de créditos tributarios por impuestos pagados en el exterior
(tax credit).
Ha sido reconocido como uno de los asesores líderes en impuestos corporativos
en Colombia por publicaciones como Who’s Who Legal.
Ha trabajado en los departamentos de impuestos internacionales de EY en las
ciudades de Nueva York y México D.F.
Es abogado de la Universidad Javeriana, con una maestría (LLM) en Impuestos
Internacionales de la Universidad de Nueva York (NYU), con especializaciones en
Derecho Tributario y en Derecho Comercial, ambas de la Universidad de Los
Andes.
Cuenta con licencia de abogado en Colombia y en el estado de Nueva York
(EEUU).
Conferencista de derecho tributario en foros nacionales e internacionales y ha
publicado artículos relacionados con temas tributarios internacionales y locales.
Es miembro de la International Fiscal Association (IFA) y del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario (ICDT).
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