
Inversionistas extranjeros confían en
Colombia pero consideran que se puede
mejorar más el clima de inversión

Productos agrícolas fueron priorizados
en el plan de reactivación de
exportaciones

Al reafirmar su compromiso con el
desarrollo de negocios en Colombia,
Hemisphere Media Group y Cargill
resaltaron que el país es un buen destino
para la inversión extranjera pero que
necesita algunos ajustes para mejorar el
clima, más ahora con la expectativa de
mayor llegada de empresas
internacionales dentro del proceso de
relocalización empresarial que se viene
dando desde Asia.
Durante un conversatorio organizado por
la Cámara de Comercio Colombo
Americana, AmCham Colombia, Alan
Sokol, CEO de Hemisphere media Group
y Xavier Vargas, presidente Cargill
Proteina de Latino America se mostraron
optimistas sobre el futuro del país y
destacaron el manejo que el Gobierno ha
venido dando a la pandemia del covid-19
que representó grandes cambios en todas
las estrategias, tanto de negocios como
de gobierno para superar la crisis. ---
>Leer  más

En el marco de la estrategia Compromiso
por Colombia, ProColombia y el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo han
puesto en marcha un plan de reactivación
económica para alcanzar un mayor nivel
de exportaciones en el país, identificando
más de 3.500 compradores de 57 países,
que tienen potencial para incrementar
negocios con 1.911 empresas
colombianas que ofrecen 134 bienes y
servicios priorizados, con el objetivo de
lograr 9.600 millones de dólares en
exportaciones no minero energéticas
para cierre de año. --->Leer más
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Amplían alcance del mecanismo de obras por impuestos para impulsar más
proyectos

Por medio del Decreto 1147 de 2020 el Gobierno Nacional anunció la ampliación del
alcance del mecanismo de obras por impuestos, una iniciativa que permite a los
empresarios hacer el pago de hasta 50% de su impuesto de renta a cambio de la
ejecución de proyectos de inversión para el bienestar de las poblaciones más afectadas
por la violencia y la pobreza.
El nuevo acto legislativo habilita que el instrumento de financiación se ejecute de forma
prioritaria en los municipios donde se ejecutan los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (Pdet), y gracias al nuevo modelo, tanto personas naturales como
jurídicas que sean contribuyentes del impuesto, podrán realizar proyectos con recursos
propios a través de convenios con los ministerios para contratar directamente la
ejecución de obras y servicios.  --->Leer más

ANI cobrará contraprestación del segundo semestre de 2019 a la Sociedad Portuaria
de Buenaventura

La Sociedad argumentó un saldo a favor de US$2,5 millones, pero según la ANI el pago
debió realizarse en julio de este año.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) envió al gerente de la Sociedad Portuaria
de Buenaventura un requerimiento para el pago de la contraprestación del segundo
semestre de 2019.
De acuerdo con la entidad, en cuatro ocasiones a lo largo de este año se enviaron
requerimientos a la Soeciedad para que hiciera efectivo el pago, y si bien respondió dos
veces a las solicitudes, no se evidenció en las respuestas el soporte de pago de la
contraprestación, el cual debía efectuarse en julio de este año. --->Leer más

“Tenemos una emergencia en salud, pero también estamos en estado de emergencia
empresarial”

Según el presidente de la Andi se debe pensar en cómo reactivar la economía, atraer
inversión y crear condiciones para generar empleo.
En medio de la crisis sanitaria y económica se ha planteado una disyuntiva entre salud y
economía. Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(Andi), Bruce Mac Master, la discusión va más allá, y se debe pensar en soluciones en
torno a mantener andando al empresariado.  --->Leer más

Devoluciones saldos a favor

En la prestación de esta asesoría profesional actuaremos como sus asesores tributarios
durante todo el proceso de solicitud de la devolución y exclusivamente en lo relacionado
con su trámite, hasta la notificación de la resolución o acto administrativo final que ordene
el reconocimiento del saldo a favor solicitado.
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*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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