
Reforma a la DIAN aumentaría el recaudo
en $10 billones, al 2025

Atlántico: próximos días sin IVA serán
por Internet

La modernización de la entidad costará
$920.000 millones, que se obtendrán de
crédito externo. Más tecnología y mayor
gobernanza, entre sus pilares.
En efecto, el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (Conpes) le dio luz
verde al Gobierno para tomar un crédito
con la banca multilateral hasta por
US$250 millones (cerca de $920.000
millones) para proveer de recursos al
Programa de Apoyo a la Modernización
de la DIAN. --->Leer más

Con alarma ante la situación del Atlántico
por un acentuado incremento de casos
de Covid-19 en este territorio, el
Ministerio de Salud emitió una serie de
nuevas medidas que pretenden detener
el brote de la enfermedad en el
departamento. En primer lugar, la cartera
aclaró que en el Atlántico se llevarán a
cabo los siguientes día sin IVA de manera
virtual para evitar las aglomeraciones en
establecimientos comerciales que se
presentaron el pasado 19 de junio. ---
>Leer más

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

El día sin IVA le ganó en ventas al 'Black Friday' y a las compras navideñas de 2019

Según CredibanCo, durante el primer 'Día Sin IVA' el pasado 19 de junio, se realizaron
más de 1,3 millones transacciones por un valor cercano a $370.000 millones. El
comportamiento transaccional durante la jornada mostró un incremento superior
comparado con el comportamiento durante la cuarentena, dado que el promedio diario
de transacciones llegaba hasta las 636.000 transacciones y por un monto total de
$83.000 millones. En relación con condiciones normales en 2020 (antes del aislamiento)
tuvieron un aumento de 128% en facturación y 28% en transacciones. --->Leer más

Comercio mundial retrocederá menos de lo esperado, según OMC

El comercio mundial registrará un retroceso histórico de 18,5 % en el segundo trimestre
de este año, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, pero la caída es menos
grave de lo esperado gracias a la “reacción rápida de los gobiernos”, indicó la OMC, el
martes. "El desplome del comercio al que asistimos actualmente alcanza niveles
históricos; de hecho, es el más pronunciado de que tenemos constancia", dijo el director
general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevedo, citado en
un comunicado.    --->Leer más

Estímulos fiscales serán clave para la recuperación económica según Moody´s

"El alcance del colapso en la actividad económica de 2020 variará de un país a otro
dependiendo del momento y la rigurosidad de los bloqueos y otras medidas impuestas
para evitar la rápida propagación del covid-19", advirtieron analistas de la calificadora
Moody´s. De acuerdo con ellos, la eficiencia de las políticas de estímulo de reactivación
depende de la cantidad, el tipo de soporte y la adopción oportuna de medidas de
liquidez desplegadas para tratar de amortiguar el impacto del cierre de las actividades
económicas. --->Leer más

Capital del país se acerca a la alerta roja al subir 68,6% la ocupación de camas en
UCI

Según los datos registrados, 148 casos en UCI son pacientes confirmados con covid-
19, el restante (381) son probables Johana Lorduy de acuerdo con un informe
publicado por la plataforma Saludata, la ocupación de camas en UCI en Bogotá subió a
529 de las 771 que hay disponibles, lo que equivale al 68,6 %. Lo anterior prende las
alarmas en la capital del país, ya que si se llega a 75% de la ocupación el sistema de
salud entraría en alerta roja. Cabe mencionar que según los datos registrados, 148
casos en UCI son pacientes confirmados con covid-19, el restante (381) son
probables. ---->Leer más

Precios de Transferencia y Atribución de Rentas

Grant Thornton Colombia se especializa en la elaboración de estudios de
precios de transferencia, utilizando bases de datos a nivel mundial y el
mejor talento humano para afrontar todos los retos y responder todas las
solicitudes que el cliente requiera, para que este pueda cumplir a cabalidad
sus obligaciones con la autoridad fiscal.

¡CONTÁCTANOS!

En Grant Thornton Colombia te mantenemos informado

Una oportunidad para crecer juntos

Contáctenos | Conoce Nuestro Portafolio de Servicios |Subscribirse | Nuestras Oficinas | Actualizar Datos
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley colombiana de Habeas Data, hacer de su conocimiento que todos los datos personales proporcionados a las firmas
miembro de Grant Thornton International Ltd. en Colombia, tendrá estrictamente estrictos en los términos del aviso de privacidad correspondiente y de conformidad
con la legislación referida. (Ver política))Las referencias a “Grant Thornton” son la marca bajo la cual operan las firmas miembro de Grant Thornton y se refieren a
una o más firmas miembros, según lo que requiera el contexto. Grant Thornton International Ltd y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. Los
servicios 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 recibe información por parte de Global Tax & Legal SAS © 2019 Global Tax & Legal SAS . Todos los derechos
reservados. Global Tax & Legal SAS, es una firma miembro de Grant Thornton International Ltd ('GTIL'). GTIL y las firmas miembro no son una sociedad
internacional. Los servicios prestados por las firmas de manera independiente.

https://www.portafolio.co/economia/reforma-a-la-dian-aumentaria-el-recaudo-en-10-billones-al-2025-541990
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2020-atlantico-proximos-dias-sin-iva-seran-exclusivamente-por-internet
https://www.grantthornton.com.co/
https://www.grantthornton.com.co/globalassets/1.-member-firms/colombia/blog/covid/obligaciones_tributarias_post_covid19.pdf
https://www.larepublica.co/finanzas/el-dia-sin-iva-le-gano-en-ventas-al-black-friday-y-a-las-compras-navidenas-de-2019-3021738
https://www.elespectador.com/noticias/economia/comercio-mundial-retrocedera-menos-de-lo-esperado-segun-omc/
https://www.larepublica.co/globoeconomia/estimulos-fiscales-seran-clave-para-la-recuperacion-economica-segun-moodys-3021698?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1592932963
https://www.larepublica.co/economia/capital-del-pais-se-acerca-a-la-alerta-roja-al-subir-686-la-ocupacion-de-camas-en-uci-3021684?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1592920281
http://landings.grantthornton.com.co/contactenos/?_ga=2.217590102.1726592132.1585764523-1884612055.1585181072
https://www.facebook.com/grantthorntoncolombia/
https://twitter.com/CoGrantThornton
https://www.instagram.com/grantthorntoncolombia/
https://www.youtube.com/channel/UCh0IYrM1VpVDKh8Q7MqsT9Q
https://www.linkedin.com/company/grant-thornton-colombia/
http://landings.grantthornton.com.co/contactenos/?_ga=2.129157070.39838373.1574871440-705345781.1574871440
https://www.grantthornton.com.co/servicios/aseguramiento/
http://landings.grantthornton.com.co/newsletter/?_ga=2.149776947.440874109.1587059075-1884612055.1585181072
https://www.grantthornton.com.co/nuestras-oficinas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRJubOaY9R3okM9TgSdBsC6wV750JMor5xE_gdb8EAmqOjxw/viewform

