
El Gobierno instaló la comisión de
expertos en beneficios tributarios para
modificar el estatuto

Colombia y Estados Unidos anunciaron
estrategia para impulsar el crecimiento
económico del país

El Ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, y el director de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Dian), José Andrés Romero, lideraron la
instalación de la comisión de expertos en
beneficios tributarios, que incluye cinco
agentes internacionales y cinco miembros
del gobierno.
El objetivo de este grupo de expertos es
plantear varias propuestas y
recomendaciones al gobierno para la
actualización, simplicidad, ampliación de
cobertura y equidad del Estatuto
Tributario nacional, con el fin de aumentar
el recaudo de impuestos.  --->Leer  más

El presidente destacó la relación histórica
entre ambos países, y dijo que se
fortalecerá con la estrategia "Colombia
Growth", o Crecimiento Colombia, "para
que podamos seguir trabajando en
propósitos comunes, fortaleciendo la
inversión, nuestro trabajo en defensa de
la seguridad, la justicia, y en movilizar
inversión estratégica a las zonas más
necesitadas del país".
El lanzamiento del plan 'Colombia
Growth' contó con la participación de
Robert O'Brien, asesor de Seguridad
Nacional de Estados Unidos. --->Leer
más

Próximamente 

      Eventos.

Webinar Gratuito  Evaluación de Proyectos
enfocado en Riesgos. Fecha: 27 de agosto -
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Últimas Noticias 

Proyectos mineros, claves en la reactivación económica

Por los recursos que atraen y los empleos que generan, los proyectos mineros se
constituyen como uno de los pilares para la reactivación económica que necesita el país
para la pospandemia; es la conclusión a la que llegan Gobierno Nacional, gremios y
expertos en el tema consultados por este medio.
Según cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en el 2018, este sector
representó el 1,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. Este porcentaje
generó el 27 % de las exportaciones que hizo el país, el 15 % de inversión extranjera
directa y más de 350.000 empleos entre directos e indirectos. --->Leer más

Entrada en fase de recuperación económica por parte de algunos países

La economía colombiana podría descender en 2020 entre un 3% y 7%, lo que
significaría una pérdida de PIB entre $26 y $75 billones de pesos. Por su parte, el
desempleo se ubicó en junio en 19,8%, significando frente al mismo periodo del año
anterior la contracción en 4,8 millones de puestos de trabajo. --->Leer más

En Colombia el recaudo de IVA, comparado con su potencial, es bajo: Minhacienda

Durante la instalación, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que en
Colombia el recaudo de IVA comparado con su potencial es bajo en relación con otros
países de la región y otros emergentes. Por cada $100 de recaudo potencial de IVA,
Colombia recauda $39. Esta estimación incluye los efectos de la evasión y del gasto
tributario.
"En el caso del mayor gasto tributario, que es el IVA, Colombia tiene en virtud de
excepciones y sin duda en virtud de dificultades que tenemos luchando contra la
evasión y la elusión, tenemos una ratio de recaudo en materia del IVA, respecto de lo
esperado, que es bastante baja”, resaltó Carrasquilla.  --->Leer más

Impuestos

La regulación fiscal en Colombia son áreas complejas para cualquier negocio, por lo que
en la firma Grant Thornton nos gusta tener un enfoque directo, nos aseguramos de que
usted tenga una comprensión clara y completa, permitiéndole a usted tomar las
decisiones correctas con confianza.

¡CONTÁCTANOS!

Plazos y Vencimientos 

*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.
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