
Mipymes que inviertan en ciencia y
tecnología tendrán beneficios tributarios

Empresas de servicios temporales deben
constituir pólizas para garantizar pagos a
trabajadores en misión

Las mipymes que inviertan en proyectos
de desarrollo tecnológico o aquellas que
vinculen a personal con título de
doctorado podrán convertir el 50 % de su
inversión o el 50 % de la remuneración
por la vinculación en un crédito fiscal que
podrá usarse para compensar impuestos
nacionales o convertirlos en Títulos de
Devolución de Impuestos (TIDIS), que
son comercializables. --->Leer más

De acuerdo con lo previsto en el artículo
2.2.6.5.11 del Decreto 1072 del 2015, las
empresas de servicios temporales (EST)
están obligadas a constituir una póliza de
garantía con una compañía de seguros
legalmente establecida en Colombia a
favor de los trabajadores en misión, para
asegurar el pago de sus salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones,
en caso de iliquidez de estas
empresas.    --->Leer más

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Dólar se debilita ante los avances de una vacuna y el acuerdo de estímulos en la
Unión Europea

El peso colombiano se fortalecía frente al dólar por los avances de la vacuna contra el
covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford. Aunque no hay certeza, esta vacuna
podría lanzarse a finales de este año.
Según los datos publicados el lunes, la vacuna experimental, que se está desarrollando
conjuntamente con la farmacéutica británica AstraZeneca, produjo una respuesta
inmune en las primeras etapas de los ensayos clínicos.
Otra noticia que disminuye la aversión al riesgo e incrementa el interés por invertir en
mercados emergentes como el colombiano es que la Unión Europea alcanzó un
acuerdo en un plan de estímulo con el que busca reactivar a las economías del bloque.
--->Leer más

Las cifras nos dicen qué tanto han servido las cuarentenas y cómo está la
confianza empresarial

Lo primero que las cifras nos van a decir esta semana es qué tanto está sirviendo la
cuarentena sectorizada en Bogotá, ya que como lo dijo la alcaldesa Claudia López,  se
podrá evaluar si en las localidades que están aisladas se ha diminuido la velocidad del
contagio, y, de no ser así, se podrían tomar medidas más agresivas.     
Adicional a eso, las cifras nos van a decir cómo están cambiando las expectativas en la
pandemia. Se espera que Fedesarrollo dé a conocer su Encuesta de Opinión
Financiera, y en ella será clave ver las expectativas de tasa de interés, ya que en la
edición de junio, más de 70% de los analistas decía que todavía espera una reducción
este año de entre 50 y 75 puntos básicos en el indicador del Banco de la República; y
esa opinión fue anterior a que se conociera el dato de la inflación anual de junio, que
fue de solo 2,19%.    --->Leer más

Colombiano está entre los 19 líderes emergentes en educación del mundo

El World Innovation Summit for Education (WISE) de la Fundación Qatar, la mayor
plataforma en el global en apoyo y mejoramiento de la innovación presentó este lunes
desde su sede en Doha (Qatar), al colombiano Juan David Aristizábal como uno de los
19 líderes emergentes más importantes para la educación en el mundo. Se trata de la
selección WISE emerging leaders, tras una “rigurosa búsqueda en los cinco
continentes”, que presenta a Juan David, quien antes ha sido co-presidente del Foro
Económico Mundial en 2019 e incluido por Forbes como uno de los “30 menores de 30
años que está cambiando el mundo”, en temas de emprendimiento social en 2013.
  --->Leer más

¿Cómo blindar su empresa ante un posible rebrote de coronavirus?

Evaluar los riesgos que pueden afectar la productividad de las empresas y gestionar el
bienestar de los colaboradores en medio de la incertidumbre son algunas de las claves
para tener en cuenta frente a una segunda ola de la pandemia.
Recientemente, China informó que en la ciudad de Xinjiang se presentó un segundo
brote de casos de la covid-19. Así mismo, España e Italia han intentado controlar otros
rebrotes del virus, lo que se traduce en una segunda ola del virus.
En Colombia el virus va en una primera etapa que todavía no ha llegado al pico de
infección. Sin embargo, los expertos coindicen en que probablemente en diciembre
pueda presentarse una segunda ola de la covid-19. ---->Leer más

El Outsourcing constituye un factor clave de estrategia
gerencial

Nos focalizamos en apoyar a las empresas ejecutando tareas y procesos que si bien son
críticos, son desarrollados por nuestra firma de manera eficiente y oportuna en
coherencia con los objetivos de las organizaciones.
Desempeñamos tareas de:

Contabilidad

Contabilidad bajo NIIF – IFRS

Impuestos

Nómina

Tesorería
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