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Los impuestos que deben presentar los grandes contribuyentes este mes 

Los grandes contribuyentes del país tendrán plazo para presentar el impuesto de renta 

para el año gravable 2018 y cancelar el valor total del tributo a pagar, el anticipo del 

impuesto sobre la renta y la sobretasa hasta entre el 25 de junio de este mes. La primera 

cuota fue en febrero y la segunda en abril. 

Empresas que contraten empleados mayores de 50 años tendrán beneficios 

fiscales 

Si usted es un empresario que dentro de su nómina decida incluir personas que tengan 

más de 50 años, el Gobierno le podrá garantizar una serie de beneficios fiscales según el 

número de colaboradores de esta edad. 

“El reto de las firmas es adaptarse a los cambios que tiene el mercado” 

Ximena González 

Precisamente, según la más reciente edición de la guía legal inglesa Chambers & Partners 

(2019), firmas como Posse Herrera Ruiz, tuvieron un comportamiento destacable si se 

tiene en cuenta las veces en las que fue ubicada en la Banda 1 de las diferentes prácticas 

legales. 

“Las regulaciones en la industria de alimentos y bebidas en Colombia deben estar acordes 

a los criterios aceptados y acordados a nivel mundial, en tanto que estas guías son las que 

manejan las autoridades sanitarias y regulatorias en los países de destino de las 

exportaciones colombianas”, manifiesta la Cámara de Comercio Colombo Americana 

(AmCham Colombia), quien señaló que no es conveniente cambiar la normatividad. 

https://www.larepublica.co/economia/los-impuestos-que-deben-presentar-los-grandes-contribuyentes-este-mes-2876113
https://www.larepublica.co/economia/empresas-que-contraten-empelados-mayores-de-50-anos-tendran-beneficios-fiscales-2876109
https://www.larepublica.co/economia/empresas-que-contraten-empelados-mayores-de-50-anos-tendran-beneficios-fiscales-2876109
https://www.larepublica.co/especiales/los-bufetes-detras-de-los-grandes-negocios/el-reto-de-las-firmas-es-adaptarse-a-los-cambios-que-tiene-el-mercado-2875786


 

Gremios aseguran que cambios en etiquetado de productos reducen la 

competitividad 

“Las regulaciones en la industria de alimentos y bebidas en Colombia deben estar acordes 

a los criterios aceptados y acordados a nivel mundial, en tanto que estas guías son las que 

manejan las autoridades sanitarias y regulatorias en los países de destino de las 

exportaciones colombianas”, manifiesta la Cámara de Comercio Colombo Americana 

(AmCham Colombia), quien señaló que no es conveniente cambiar la normatividad. 

  

Los Bufetes detrás de los grandes negocios de 2019. Las firmas líderes en 

rankings  (versión impresa, Separata Especial pág. 1-27) 

 

 

 

Precios de portátiles y tabletas aumentarán por aranceles a China 

Dell, HP, Intel y Microsoft se unen para oponerse a los impuestos propuestos por Donald 

Trump. 

Atención, morosos: quedan 10 días para pagar con descuento 

Los beneficios anunciados aplican para el impuesto predial unificado, el de vehículos y el 

ICA. 

El relativo rezago de la economía colombiana 

En América Latina se destacan México, Costa Rica y Chile en ese frente. En el caso de 

México, las exportaciones representan el 37,9 por ciento del PIB; en el de Costa Rica, el 

33,3 por ciento, y en el de Chile, 28,7 por ciento. Brasil, con una participación de las 

exportaciones en el PIB de 12,6 por ciento, y Colombia, con el 14,6 por ciento, están lejos 

de destacarse como países exportadores y su crecimiento es inferior al de Chile y Costa 

Rica. 

Más que una tendencia 

Flavia Santoro 

La vitrina comercial electrónica es una plataforma ideal para que los exportadores 

colombianos puedan profundizar su presencia en los mercados en los que ya tienen 

operaciones o incluso para llegar a nuevos destinos. El ‘e-commerce’ más que una 

tendencia es hoy una necesidad para los que buscan mayores ventas en la próxima 

década. 

 

 

¿Quién se beneficia de los beneficios tributarios? 

Luis Carlos Reyes 

La semana pasada, el lanzamiento del marco fiscal de mediano plazo en el Ministerio de 

Hacienda culminó con un panel en el que hubo tres participantes. La primera, una 

distinguida académica, recalcó que necesitamos mejor información por parte de la Dian 

para entender los efectos de la política tributaria sobre el desempeño de las empresas 

colombianas. Los otros dos, representantes de organizaciones del Grupo Aval y el 

https://www.larepublica.co/economia/gremios-aseguran-que-cambios-en-el-etiquetado-de-productos-reducen-la-competitividad-2876103
https://www.larepublica.co/economia/gremios-aseguran-que-cambios-en-el-etiquetado-de-productos-reducen-la-competitividad-2876103
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/dispositivos/companias-de-tecnologia-se-unen-para-oponerse-a-aranceles-a-china-378114
https://www.eltiempo.com/bogota/impuestos-con-descuento-el-28-de-junio-vence-plazo-para-pagar-en-bogota-376946
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/el-relativo-rezago-de-la-economia-colombiana-377602
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/flavia-santoro/mas-que-una-tendencia-columna-de-flavia-santoro-378048
https://www.elespectador.com/quien-se-beneficia-de-los-beneficios-tributarios-columna-866896


 

Sindicato Antioqueño, elogiaron profusamente al gobierno por alrededor de 10 billones de 

pesos de recortes en impuestos corporativos (del costo, por ejemplo, de los beneficios a la 

“economía naranja” no hubo ni siquiera proyecciones del propio ministerio de Hacienda al 

momento de presentar la ley) que entrarán en vigencia el año que viene gracias a la Ley 

de financiamiento de 2018. 

Distrito hará descuentos en la tasa de interés a quienes deban impuestos 

Cerca de 787.000 personas podrán acogerse a este beneficio y saldar su deuda hasta el 

próximo viernes 28 de junio. Esto aplica para el impuesto predial unificado, el de vehículos 

y el ICA. 

 

 

 

Julio, mes clave para firmas contribuyentes 

Entre los próximos 9 y 22 de julio, cerca de 3.500 grandes empresas del país tendrán que 

ponerse al día ante la Dian en cuestión de precios de transferencia. Informe local, 

declaración informativa e informe maestro son los tres documentos con los que dichas 

firmas deben cumplir las obligaciones derivadas del sistema. 

Polémica por nueva ‘fórmula’ para cumplir la regla fiscal 

Como ‘exótico y poco ortodoxo’ calificaron varios expertos la inclusión, en el balance fiscal 

del país, de las utilidades del Banrepública. 

Sigue creciendo importación de los combustibles líquidos 

La entrada de estos energéticos al país representó una factura por US$1.200 millones, un 

aumento del 23,7% en comparación con el 2018. 

Toda una disyuntiva 

Ricardo Ávila 

A primera vista es difícil estar en desacuerdo con la afirmación de que “el país necesita 

menos impuestos y más salarios”. El problema es que llegar a semejante escenario 

requiere estar asentado en realidades económicas que distan del propósito de querer 

acabar la pobreza por decreto. 

  

Alertan por desafíos fiscales de Colombia a partir del 2020   (versión impresa, 

pág.9) 

Tecnológicas se unen contra los aranceles  (versión impresa, pág.14) 

 

 

 

México ratifica TLC con EU y Canadá 

El Tratado significa inversión extranjera, empleos y garantizar el comercio dijo el 

presidente López Obrador 
 

 

 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/distrito-hara-descuentos-en-la-tasa-de-interes-quienes-deban-impuestos-articulo-866737
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/julio-mes-clave-para-firmas-contribuyentes-530813
https://www.portafolio.co/economia/polemica-por-nueva-formula-para-cumplir-la-regla-fiscal-530812
https://www.portafolio.co/economia/sigue-creciendo-importacion-de-los-combustibles-liquidos-530814
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/ricardo-avila-toda-una-disyuntiva-20-de-junio-de-2019-530822
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-mexico-ratifica-tlc-con-eu-y-canada


 

El billonario paquete de proyectos para los que Colombia busca plata 

En Londres se presentaron obras que requieren US$11.918 millones y que beneficiarán a 

diferentes regiones. Fondos de capital privados son los más interesados y hasta 

Electricaribe estuvo en el menú. 

Colombia cambia y progresa cuando invirtamos en la educación rural 

Julio Andrés Rozo 

Ya son muchas las veces que me he hecho esta pregunta cómo diablos podemos generar 

un cambio real en nuestro país para hacerlo más sostenible equitativo y convivible 
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