
NOTA DESTACADA

Cambios regulatorios en la 
región retoman fuerza
La pandemia disminuyó el ritmo en que 
Latinoamérica emite nuevos mandatos para la 
facturación electrónica, pero varias iniciativas 
retoman fuerza. En Colombia, la DIAN emitió los 
proyectos de normas que fundamentan el uso de 
este documento para el sector Salud. Aquí revisamos 
esta y otras normativas.

PRESENCIA REGIONAL

Los “Días sin IVA” en Colombia
Entre las medidas del gobierno colombiano para reactivar la economía 
post pandemia destaca la ley que establece “Días sin IVA”, aplicables 
a ventas presenciales y en línea, que buscan aumentar las ventas e 
impulsan a las empresas a modernizar sus plataformas tecnológicas 
para cumplir con la normativa.

PRODUCTOS & SOLUCIONES

Un aliado para la industria financiera
Sovos marcó un hito al ser una de las primeras compañías en habilitar, 
para las entidades vinculadas a los servicios financieros, una solución 
que permite gestionar y firmar documentos de manera remota, 
verificando previamente la identidad de los firmantes: el gestor 
documental digital.

PRODUCTOS & SOLUCIONES

Sovos es líder en “Software global para SaaS e IVA 
en la nube” en reporte IDC MarketScape
El reporte IDC MarketScape, publicado a fines de 2021, destaca a 
Sovos por su “confiable software de impuestos en la nube, capaz de 
respaldar las demandas de cumplimiento y normativas en empresas 
de todos los tamaños”.

NORMATIVAS Y TENDENCIAS

Informe anual “Tendencias” de Sovos analiza los 
mandatos fiscales de cumplimiento en tiempo real
La 13ª edición de Tendencias ofrece un completo panorama sobre los 
requisitos legales -actuales y a corto plazo- para las empresas que 
buscan soluciones para enfrentar las normas obligatorias relacionadas 
con la facturación electrónica.

¡Manténgase al día con los cambios 
regulatorios en Latinoamérica!
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The Tax Advisor
Estas son las últimas noticias sobre digitalización de procesos, 
cumplimiento fiscal y cambios regulatorios en la región.
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