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Dian anunció cambios en calendario tributario para presentación del pago de renta 

Grandes contribuyentes presentarán la declaración del impuesto entre el 9 y el 24 de junio 

de 2020, dependiendo del último dígito del NIT 

 

Fórmulas para evitar el naufragio de las Pyme 

Carlos Ballesteros Gerente de Bike House 

El Estado debe revisar, antes que nada, su presupuesto de gastos, al igual que aplazar de 

forma inmediata los pagos de impuestos de las empresas, para que con su liquidez sea 

posible el pago de nóminas. Debe elegirse, entonces, si se cumple con el pago al Estado o 

se pagan los salarios de empleados repletos de necesidades. Se debe mirar, además, la 

posibilidad de establecer subsidios y disminuir impuestos supuestamente temporales como 

el 4x1.000 o el último incremento del IVA, al igual que impuestos de industria y comercio, 

entre otros. 

 

Ciclo de crisis para el petróleo 

Carlos Alberto Leal Niño 
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Después de la crisis de 2015, y cuando la cadena de valor del sector se encontraba resentida 

por el impacto que causó la reducción de precios debido al incremento en la producción 

proveniente de yacimientos no convencionales, y la frágil estabilidad económica global, 

debemos afrontar una nueva crisis de precios del crudo, apuntalada por el Covid-19, que ha 

desacelerado la actividad económica a niveles casi críticos. 

 

Expresidentes y personalidades piden al G20 unir fuerzas contra la crisis del Covid-

19 

En el documento enviado también se encuentran propuestas para superar esta crisis 

relacionadas lo económico y sanitario 

 

PPU, Brigard Urrutia y Gómez Pinzón, favoritas en el mercado local por ranking 

Lacca 

Daniel Rojas Castañeda  

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), Brigard Urrutia y Gómez Pinzón fueron 

elegidas como las tres firmas favoritas del mercado local para las 100 compañías más 

grandes de la región, según el último ranking elaborado por la Asociación Latinoamericana 

de Abogados Corporativos (Lacca, por sus siglas en inglés). 
 

 

 

 

¿Plazo en calendario tributario aplica a empresas con saldo a favor? 

El nuevo cambio en el calendario tributario para el pago de las cuotas y la presentación de 

la declaración de renta de los grandes contribuyentes y personas jurídicas no grandes 

contribuyentes ha suscidado una serie de interrogantes. 

El Tiempo consultó a un contador que evaluó en profundidad el decreto 520 del pasado 6 de 

abril, y este es su análisis.  

 

Un mes de cuarentena le costará al país hasta $ 65 billones 

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, entregó este martes los detalles de un 

informe elaborado por esa entidad en la que evalúa los costos del país asociados a la 

pandemia por el coronavirus. 

De acuerdo con las conclusiones del informe, la cuarentena generalizada durante un mes 

tendría un costo que está en el rango de 48 a 65 billones de pesos, que equivalen de 4,5 a 

6,1 por ciento del PIB. 
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DIAN amplió los plazos del calendario tributario de las empresas 

Tanto la declaración como el pago del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios tendrán 

nuevos plazos para las personas jurídicas y los grandes contribuyentes. También se 

modificaron las fechas para la declaración de activos en el exterior. 

 

La debilidad fiscal ante la pandemia 

El déficit en cuenta corriente es uno de los problemas de la economía colombiana que hacen 

más vulnerable al sistema ante choques como la caída de precios del petróleo y la 

emergencia por el COVID-19. Esta fragilidad puede inquietar a las calificadoras de riesgo. 

Análisis. 

 

Empresarios respaldan ampliación de la cuarentena pero insisten en los alivios 

Los gremios piden mayor eficacia en la entrega de los auxilios a los sectores productivos 

afectados por la por la propagación del coronavirus. 
 

 

 

 

Precios del petróleo volvieron a desplomarse 

Aún hay incertidumbre sobre un acuerdo de recorte de producción entre los principales 

productores mundiales. 

 

Gobierno presenta anteproyecto del Presupuesto para 2021 

Se prevé un aumento cercano al 4,5% frente al presupuesto de este año. Así se destinarían 

los recursos. 
 

 

 

Conozca el nuevo calendario tributario 

Grandes contribuyentes deben presentar declaración sobre Renta y Complementarios entre 

el 9 y el 24 de junio. Personas jurídicas entre el 1 de junio y el 1 de julio 

 

Dólar perdió otros $68 y cerró en $3.910 

Entre tantgo precios del petróleo se recuperaron, llevando al crudo Brent, referencia para la 

economía colombiana, a los US$33 y el WTI a US$26 

Servidores públicos, llegó la hora de declarar renta 

La declaración de bienes y renta es a corte del 31 de diciembre de 2019 
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Ámbito Jurídico 

  

Hay nuevos plazos para pagar impuesto de renta de grandes contribuyentes y 

personas jurídicas 

El Gobierno fijó nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración del impuesto 

sobre la renta y complementarios de los grandes contribuyentes y personas jurídicas. 
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