Boletín Tributario Grant Thornton

Últimas Noticias

Saldos a favor del impuesto sobre las ventas susceptibles de devolución por
Retención de IVA pagos al exterior
Según Concepto 1073 de 2021 emitido por la DIAN, no serán susceptibles de devolución los
saldos a favor que liquiden los responsables del impuesto sobre las ventas en su
declaración cuando este saldo a favor sea originado por retenciones practicadas a
personas o entidades sin residencia o domicilio en el país, no obstante, el responsable
podrá imputar el saldo a favor en la declaración del siguiente periodo gravable, de
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 815 del Estatuto Tributario y el
artículo 1.6.1.21.24. del Decreto 1625
de 2016 .Saber más
Tarifa de Renta para Personas Jurídicas AG 2022
El Artículo 7 de la ley 2155 de septiembre de 2021, modifica el Artículo 240 del Estatuto
Tributario, dejando la nueva tarifa del 35% para renta de personas jurídicas del régimen
ordinario para el año gravable 2022, es así cómo las personas que realizaron planeación
tributaria a largo plazo, deben realizarla de nuevo. Saber más
Cambios en el Beneficio de Auditoría AG 2022 y AG 2023
A través del Artículo 51 de la Ley 2155 de septiembre de 2021, se crea el Artículo 689-3
del Estatuto tributario, definiendo los nuevos beneficios de auditoría para los años
gravables 2022 y 2023, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un
porcentaje mínimo del treinta y cinco por ciento (35%) y un veinticinco (25%) para los que
deseen dejar en firme la declaración en 12 meses. Saber más
Modificación en la expedición de tiquetes POS
Mediante los artículos 13 y 39 de la Ley 2155 de septiembre de 2021, se modifica el
parágrafo 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, estableciendo que en los días sin IVA,
ya no se podrán soportar las ventas en tiquetes POS, como se permitió en el año 2020;
únicamente se podrán soportar mediante factura electrónica.Saber más

¡Nuevos nombramientos!
Felicitamos a Erika Morales quien ha
venido desarrollando una exitosa carrera con
la Firma por más de 9 años, asumiendo retos
y responsabilidades como Gerente de
Outsourcing Contable y recientemente ha
sido promovida a Socia de la línea de
negocios de BPS Colombia.
¡Gracias
Erika
por
tu
entusiasmo,
conocimiento y entrega que han hecho que
Grant Thornton Colombia sea un referente
como una de las mejores alternativas para
nuestros clientes!

Nos

complace

comunicar

que

Boris

Cárdenas es el nuevo Gerente de la
sucursal de Cali, aportando su experiencia y
conocimiento como lo ha venido haciendo
desde hace 7 años que se encuentra
vinculado en nuestra firma.
¡Felicitaciones
Boris!
Gracias
por
tu
dedicación, entusiasmo, conocimientos y
entrega que harán que la sucursal de Cali,
sea un referente como una de las mejores
sucursales y alternativas para nuestros
clientes.
Fortalecemos así nuestra presencia en
Bogotá, Medellín, región Caribe y Cali.

Le damos la bienvenida a Johana Marcela
Pérez Ochoa como Gerente de la línea de
negocios de BPS Colombia, ella se ha
incorporado a la firma para aportar sus
conocimientos y experiencia en el área
contable, financiera y tributaria.
Estamos seguros que con su llegada Grant
Thornton Colombia se fortalecerá aún mas
en los temas relacionados con la regulación,
el cumplimiento normativo y los estándares
de calidad que profesamos.

¡Atención! Vencimientos tributarios para esta semana

Revisoría fiscal
Los servicios de Revisoría Fiscal de Grant Thornton han sido diseñados para
ayudarlo a cumplir con los desafíos que implica el administrar riesgos, recursos e
información.

¡CONTÁCTENOS!
*Los boletines generados por Grant Thornton son solo informativos y no configuran asesoría de ningún tipo,
de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o el uso que se haga de estos. Las
noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios. Si tiene alguna inquietud, no dude en consultarnos.

“No hay inversión más rentable que la del conocimiento”
Benjamin Franklin.

Contáctenos | Conoce Nuestro Portafolio de Servicios| Nuestras Oficinas | Actualizar Datos
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley colombiana de Habeas Data, se hace de su conocimiento que todos los datos personales proporcionados a las firmas miembro de Grant
Thornton International Ltd. en Colombia, serán tratados estrictamente en los términos del aviso de privacidad correspondiente y de conformidad con la legislación referida. ( Ver
política ). Las referencias a “Grant Thornton” son a la marca bajo el cual operan las firmas miembro de Grant Thornton y se referirán a una o más firmas miembro, según lo requiera
el contexto. Grant Thornton International Ltd y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. Los servicios son prestados por las firmas miembro de manera
independiente y ninguna firma es responsable por los servicios y / o actividades de cualquier otra.
Si usted no quiere seguir recibiendo información, puede darse de baja en esta lista, dando clic en la opción ( Darse de baja ). Tenga en cuenta que si usted no selecciona esta opción,
damos por entendido que decide seguir recibiendo información por parte de Global Tax & Legal SAS

