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"Creo que el régimen tributario colombiano necesita varios ajustes de fondo en 

tres temas" 

El socio fundador de Posse Herrera Ruiz, Juan Guillermo Ruiz, habló de plazos adicionales 

para el pago de impuestos 

Hace poco, el presidente Iván Duque indicó en un Inside LR que no era momento de pensar 

en una reforma tributaria ya que debido a la crisis del covid-19 sería “suicida” porque 

terminaría siendo una “cuenta de cobro” para la clase media. 

En entrevista con AL, el socio fundador de Posse Herrera Ruiz, Juan Guillermo Ruiz, quien 

es líder también del área tributaria, habló sobre una reforma en la situación actual por la 

que pasa el país. 

 

Conozca todas las fechas del pago de impuestos que llegan en el segundo semestre 

del año 

Las personas naturales tendrán que declarar y pagar la renta desde este mes. Además, se 

deberá cancelar la segunda cuota del impuesto al patrimonio 
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Canadá y México están limitados ante nuevos aranceles que planean desde Estados 

Unidos 

Canadá anunció el viernes que aplicará represalias contra Estados Unidos por la reimposición 

de aranceles a sus exportaciones de aluminio en las aduanas estadounidenses, pero ya no 

podrá contar con la posibilidad de usar el mecanismo de carrusel, al igual que México si 

llegara a ser afectado por aranceles de este tipo, un logro del presidente Donald Trump. 

 

Quejas de empresarios por las altas tarifas de bodegaje en la Sociedad Portuaria 

de Buenaventura 

El comercio exterior del país sigue en marcha a pesar de la pandemia. Según reportes de la 

Superintendencia de Transporte, en el primer semestre se movilizaron a través de las zonas 

portuarias 55,4 millones de toneladas por exportación y 18,4 millones por importación. Y 

aunque estas cifras demuestran un avance en materia comercial y la entrada de divisas al 

país, lo cierto es que al interior de las operaciones comerciales se están realizando acciones 

que tienen en descontento a varios empresarios del sector. 
 

 

 

 

Cuatro errores que se pueden cometer al hacer la declaración de renta 

La declaración de renta es una obligación que no siempre significa pagar el impuesto, pero 

muchas personas, por un olvido o por desconocimiento de las consecuencias, pueden incurrir 

en fallas que les terminan impactando el bolsillo. 

 

Las 4 estrategias para reactivar la economía y el empleo en el país 

El Ministro de Comercio revela que habrá $ 73 billones para apoyar a 350.000 

microempresas. 
 

 

 

¿Se quiere ahorrar unos pesos en impuestos en Bogotá? Tenga esto en cuenta 

El 14 de agosto vence el plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá con el 10 % de 

descuento. Si usted presenta deudas o moras con el pago de algún tributo, estos son los 

beneficios a los que podría aplicar. 

 

¿Qué pasa con el proyecto de presupuesto? 

La iniciativa no ofrece detalles para hacer un efectivo control por parte del Legislativo (ni 

por parte de la ciudadanía) sobre cómo se van a invertir los dineros públicos el próximo año, 
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crítico para una recuperación económica después de los efectos devastadores de la 

pandemia por el COVID-19. 
 

 

 

 

Industria del cannabis sigue pendiente de su regulación 

Pérdidas de un 70% del valor de las acciones de las empresas y la pandemia han dificultado 

llegada de nuevos inversionistas. 

¿Quién gana con la bonanza del oro? 

Teniendo en cuenta que la exploración de petróleo tiene más riesgos y costos que la del oro, 

no hay razón alguna para no hacerlo. 
 

 

 

 

Empresarios: más créditos y empleo para reactivar la economía 

Con más créditos y recursos que sirvan para fortalecer a las empresas, se podría generar 

más empleo y así poder reactivar el aparato productivo del país. Estas iniciativas son el eje 

central de una hoja de ruta que se está diseñando para recuperar la economía y que en los 

últimos días han sido presentadas al Gobierno. 
 

 

 

 

¿Cómo debe ser la próxima reforma tributaria? 

Como suele pasar, el país está ad portas de una nueva discusión tributaria. Esta es la visión 

de los abogados tributaristas sobre el deber ser de la reforma fiscal pospandemia. 
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