
21/8/2020 Copia de Boletín 30 de julio

file:///C:/Users/mpavas/Downloads/Copia de Boletín 30 de julio.html 1/4

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Numeración de documentos equivalentes para no obligados a expedir factura

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN informa que a partir del próximo
15 de agosto estará a disposición de los sujetos no obligados a expedir factura de venta o
documento equivalente, el servicio informático electrónico de numeración que les
permitirá realizar la solicitud de rangos de numeración de los documentos soporte en las
adquisiciones efectuadas.
La DIAN recuerda a estos contribuyentes que una vez entre en funcionamiento el
mencionado servicio, será de obligatorio cumplimiento que en los documentos soporte de
sus adquisiciones efectuadas, conste la numeración consecutiva, rango y vigencia de la
autorización como indica el numeral 5 del artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016, y
el numeral 5 del artículo 55 de la Resolución 00042 de 5 de mayo de 2020.
Quienes previamente habían presentado solicitud de numeración, podrán seguir haciendo
uso de los rangos ya autorizados. --->Leer más

La junta del Banco de la República completaría hoy su quinta reducción de tasas de
interés

La leve recuperación económica, con un expectativa de inflación de 2% al cierre del año,

https://www.grantthornton.com.co/
https://www.grantthornton.com.co/globalassets/1.-member-firms/colombia/blog/covid/obligaciones_tributarias_post_covid19.pdf
https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/activos/documentos/comunicadonumeraciondedocumentosequivalentesparanoobligados-20.pdf
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Proyecto de ley busca aliviar obligaciones
financieras a  140.000 productores
agropecuarios

“Llegaremos a los mercados de Medellín y
Cali con nueva línea de productos
saludables”

El ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Rodolfo Zea Navarro, dijo que “se
van a adoptar una serie de medidas para
aliviar obligaciones financieras y no
financieras para pequeños y medianos
productores agropecuarios de todo el país
afectados por riesgos sanitarios,
biológicos, caída de ingresos y
afectaciones climáticas, entre otros”.       
  --->Ver más

El gerente general de Lácteos El Pomar
habló de la necesidad de una política a
futuro para el sector que los ayude a
poder exportar leche de forma segura.
Por ello, Lácteos El Pomar lanzó una
nueva línea de productos con los que
espera expandir su operación a Medellín y
Cali, según explicó Nelson Molano,
gerente general de la compañía.             
  --->Leer más

sería una de las razones por las cuales la Junta Directiva del Banco de la República
completaría hoy su quinta reducción en la tasa de interés. Analistas y expertos
consideran que se lograría un recorte de 25 puntos básicos, con lo que alcanzaría un
nuevo mínimo 2,25%. 
Las proyecciones generalizadas del mercado apuntan a que la baja obedecería al
espacio fiscal que aún está dando la economía. No obstante, según advierten los
economistas, con esta se podría llegar al fin del ciclo de recortes, que inició de manera
consecutiva en marzo, días después de declararse el confinamiento nacional.                 
 --->Leer más

La compañía Kodak producirá medicamentos

La multinacional creada en 1892 por George Eastman sucumbió a la competencia de la
fotografía digital y ahora apuesta por un lugar en la industria farmacéutica.
Reinventarse. Muchas veces hemos escuchado esa palabra, pero no tanto como ahora.
Es muy difícil ponerla en práctica, principalmente en tiempos de crisis. Nadie nos ha
enseñado cómo hacerlo, somos animales de costumbre y empezar a hacer algo que
nunca nos imaginamos parece misión imposible. 
Los directivos de Kodak pueden dar fe de lo que es reinventarse. La empresa,
históricamente especializada en la producción de cámaras fotográficas y rollos, ahora se
dedicará de lleno al mercado farmacéutico. Su transformación tiene el respaldo del
gobierno de Estados Unidos, que se metió la mano el bolsillo para prestarle 765 millones
de dólares. ---->Leer más

https://diariodelhuila.com/proyecto-de-ley-busca-aliviar-obligaciones-financieras-a-140-000-productores-agropecuarios
https://www.larepublica.co/empresas/llegaremos-a-medellin-y-cali-con-nuestra-nueva-linea-de-productos-saludables-3038528?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1596213105
https://www.larepublica.co/economia/el-banco-de-la-republica-completaria-hoy-su-quinta-reduccion-de-tasas-de-interes-3038607?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1596205196
https://www.elespectador.com/cromos/la-compania-kodak-ahora-producira-medicamentos/
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Próximamente 

      Eventos

Webinar Gratuito  Renta de personas naturales
- Devoluciones y/o compensaciones de saldo a
favor. Fecha: 11 de agosto - 8:00 am a 10:00 am.
Regístrate

Webinar Gratuito  Evaluación de Proyectos
enfocado en Riesgos. Fecha: 27 de agosto - 8:00
am a 9:30 am

Aprenda cómo establecer sus rutinas y crear hábitos saludables lejos de la oficina

Crear hábitos saludables y alimentarse bien mientras se está trabajando en casa es
fundamental para ser un trabajador proactivo y eficiente.
Por eso es necesario establecer rutinas de alimentación según la recomendación de los
expertos. Para María Clara Obregón, nutricionista magister en nutrición humana, lo
primero que se debe hacer es ser conscientes de realizar una selección adecuada de
alimentos a lo largo del día, ya que en ellos se encuentran los nutrientes necesarios para
realizar las actividades diarias y mantener una buena salud.  ---->Leer más

Consultoría en Servicios de Transacciones

Nuestra línea de Advisory, se extiende para apoyar a las empresas, en sus esfuerzos de
integración y expansión, con servicios independientes desarrollados por expertos, para
establecer la salud de una organización a través de las prácticas de Due Diligencie (debida
diligencia), y cuando se trata de establecer opciones de compra o integraciones de
empresas, o para soportar otras opciones por encargo, por ejemplo en ejercicios de
viabilidad económica y financiera para invertir u otorgar crédito a una organización.

¡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

https://www.grantthornton.com.co/eventos-gt-colombia/renta-de-personas-naturales----devoluciones-yo-compensaciones-de-saldo-a-favor/
https://www.larepublica.co/salud-ejecutiva/aprenda-como-establecer-sus-rutinas-y-crear-habitos-saludables-lejos-de-la-oficina-3038587?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1596207110
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
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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.


