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Presentación
Los impuesto de Industria y Comercio y Predial se han constituido como uno de los
principales tributos de los entes territoriales, municipales y su expansión ha hecho que
surjan todo tipo de interrogantes entre los conocedores del tema que espero puedan
ser dilucidados en gran parte con esta publicación, que sirve como herramienta para el
conocimiento introductorio del funcionamiento del impuesto, ya que incluye las últimas
reformas al Impuesto de Industria y Comercio vigentes para el año 2011
La publicación consta de preguntas y respuesta específicas sobre el tema, la gran mayoría
soportadas en la Doctrina Oficial, así como la jurisprudencia y normatividad vigente para
el año 2011, esto permite al lector no especializado tener una visión de conjunto sobre
el contenido y alcance del impuesto y sirva a su vez como consulta a contribuyentes y
el público en general.
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