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Lo que debe tener en cuenta para liquidar una compañía 

José David Castilla 

No cancelar el RUT ante la DIAN genera impuestos directos a los socios 

Según la ley comercial, existen tres mecanismos principales para iniciar la liquidación de 

una compañía. Sin embargo, el que es mayormente utilizado es el que contempla el 

capítulo décimo del título segundo del Código de Comercio, donde se establecen nueve 

pasos que todo empresario debe seguir para terminar una empresa, conforme a la ley. 

Ocde afina acuerdo bajo dos fórmulas para hacer tributar a las plataformas 

digitales 

En todo el mundo el debate respecto a la política tributaria por estos días es uno solo: 

¿qué hacer con la denominada economía digital? Es decir, empresas y plataformas 

digitales que son consumidas por ciudadanos, pero que no pagan impuestos ni tienen sede 

fiscal en los países que operan. Ese es el caso de servicios como Netflix, Spotify o Airbnb. 

El FMI advierte que la deuda pública que maneja Estados Unidos "es 

insostenible" 

El organismo dice que los aranceles de Trump "socavan el sistema de comercio mundial". 

Nóminas de Estados Unidos aumentan en 75.000 y desempleo se mantuvo en 

3,6% 

Los datos sorprendentemente amargos señalan que el mercado laboral, un pilar de 

fortaleza para una economía que se encamina hacia una expansión récord, enfrentaba 

nuevas presiones incluso antes de que Trump amenazara con aranceles a los productos 

mexicanos, además de los impuestos más altos propuestos a las importaciones chinas. 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/lo-que-debe-tener-en-cuenta-para-liquidar-una-compania-2871202
https://www.larepublica.co/globoeconomia/ocde-afina-acuerdo-bajo-dos-formulas-para-hacer-tributar-a-las-plataformas-digitales-2871256
https://www.larepublica.co/globoeconomia/ocde-afina-acuerdo-bajo-dos-formulas-para-hacer-tributar-a-las-plataformas-digitales-2871256
https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-fmi-advierte-que-la-deuda-publica-que-maneja-estados-unidos-es-insostenible-2871249
https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-fmi-advierte-que-la-deuda-publica-que-maneja-estados-unidos-es-insostenible-2871249
https://www.larepublica.co/globoeconomia/nominas-de-eeuu-aumentan-en-75000-fallan-los-pronosticos-a-medida-que-los-salarios-se-enfrian-2871282
https://www.larepublica.co/globoeconomia/nominas-de-eeuu-aumentan-en-75000-fallan-los-pronosticos-a-medida-que-los-salarios-se-enfrian-2871282


 

Sigue la apertura “hacia adentro” 

Jorge Iván González - 

En líneas generales, la apertura de la economía colombiana ha sido “hacia adentro”. Desde 

que comenzó la apertura en 1990, el balance externo se ha caracterizado por el 

predominio de las importaciones sobre las exportaciones. 

Desempleo, informalidad y BEPs 

Sergio Clavijo - 

Esto es señal de que los independientes “se están zambullendo” nuevamente, frente al 

doble efecto de una Ugpp insistiendo en cobrar “impuestos-puros” sobre ingresos que nada 

tienen que ver con el mundo laboral y en momentos en que se ha restituido el oneroso 

“impuesto patrimonial” (Ley 1943 del 2018). 

  

El déficit comercial de EE.UU. en abril se redujo en US$1.100 millones   (versión 

impresa, pág. 8) 

 

 

 

Las alcabalas disfrazadas 

Alpher Rojas C. 

Las alarmantes señales de fortalecimiento del modelo neoliberal que, entre otras muchas 

cosas lamentables para un Estado social y democrático de derecho, estructura una reforma 

tributaria encubierta, entrega facultades ilimitadas (un ‘cheque en blanco’) para la 

reestructuración de la administración estatal, al tiempo que apoya la aspersión de cultivos 

ilícitos con glifosato y el ‘fracking’ petrolero y minero, muestran que no tiene el propósito 

de auspiciar dinámicas sociales generadoras de equidad. 

 

 

 

Analdex y Fenalco demandan norma de aranceles incluida en el Plan de Desarrollo 

Los exportadores e importadores junto a los comerciantes hicieron realidad el anuncio de 

hace unos días de demandar las normas que incrementan del 15% al 37,9% los aranceles 

a las confecciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo sancionado recientemente por 

el Presidente Duque. 

 

 

Listo el decreto de prórroga de las Zonas Francas 

Con la norma se ampliaría el plazo para que estos parques comerciales funcionen hasta 30 

años más. 

Andi radica demanda contra los nuevos aranceles a textiles 

El presidente del gremio, Bruce Mac Master, presentó el texto a la Corte Constitucional. 

Ese déficit no es bueno 

Ricardo Ávila 

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/sigue-la-apertura-hacia-adentro-2871071
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/desempleo-informalidad-y-beps-2871061
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alpher-rojas-c/las-alcabalas-disfrazadas-columna-de-alpher-rojas-carvajal-372110
https://www.elespectador.com/economia/analdex-y-fenalco-demandan-norma-de-aranceles-incluida-en-el-plan-de-desarrollo-articulo-864713
https://www.portafolio.co/economia/listo-el-decreto-de-prorroga-de-las-zonas-francas-530358
https://www.portafolio.co/economia/andi-radica-demanda-contra-los-nuevos-aranceles-a-textiles-530343
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/ese-deficit-no-es-bueno-carta-del-director-editorial-530349


 

El aumento en el saldo en rojo de la cuenta corriente de la balanza de pagos es un desafío 

más para la política económica del Gobierno.  

 

 

 

Tras G20, Trump decidirá sobre aranceles a China 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró este jueves que tomará una 

decisión sobre los aranceles estadounidenses a los productos chinos después de la reunión 

del G20, prevista para finales de junio en Japón. 

Gobierno replica al Emisor que la economía no está estancada 

Señaló, además, que otro aspecto que indica una desaceleración de la economía son las 

cifras de exportaciones que estaban “creciendo a tasas del 12% hace un año largo y están 

creciendo ahora muy poco”. “La información del último trimestre no fue buena y es muy 

importante tratar de comprender por qué no fue buena y tomar los correctivos”, dijo. 

 

 

 

Los frutos de la estrategia inversionista 

El primer trimestre del año no solo dejó buenas nuevas al país por cuenta de las señales 

de recuperación que ha dado la economía sino por el alentador desempeño reportado por 

la Inversión Extranjera Directa IED . Un análisis por parte del ministro de Comercio 

Industria y Turismo José Manuel Restrepo. 

FMI mejora pronóstico sobre la economía de EEUU pero advierte sobre los 

riesgos 

El Fondo Monetario Internacional FMI mejoró el jueves las perspectivas de crecimiento de 

Estados Unidos para este año pero advirtió que la mayor economía mundial enfrenta 

riesgos materiales por sus disputas comerciales. 

El dólar se devuelve por culpa de la FED 

Ante la posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal el Grupo 

Bancolombia espera que el peso colombiano continúe con su tendencia revaluacionista que 

ha tenido durante los días recientes. 

Artículo 

Así va el déficit comercial de Estados Unidos 

El gigantesco déficit comercial de Estados Unidos bajó en abril para regocijo del presidente 

Donald Trump pero el desequilibrio en el intercambio con China aumentó pese a los 

mayores aranceles impuestos por Washington dijo el jueves el departamento de Comercio. 

Reducir el déficit comercial es una de las prioridades de Trump pero economistas dicen que 

la imposición de barreras como los aranceles se convirtió en una amenaza a la economía 

mundial. 

  

 

   

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-tras-g20-trump-decidira-sobre-aranceles-china
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-gobierno-replica-al-emisor-que-la-economia-no-esta-estancada
http://www.dinero.com/pais/articulo/los-frutos-de-la-estrategia-inversionista-por-jose-manuel-restrepo-abondano/272896
http://www.dinero.com/internacional/articulo/fmi-mejora-pronostico-sobre-la-economia-de-eeuu-pero-advierte-sobre-los-riesgos/272933
http://www.dinero.com/internacional/articulo/fmi-mejora-pronostico-sobre-la-economia-de-eeuu-pero-advierte-sobre-los-riesgos/272933
http://www.dinero.com/economia/articulo/como-cerro-el-dolar-las-acciones-y-el-petroleo/272942
http://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/deficit-comercial-de-estados-unidos-2019/272932
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