
Ayudas económicas se mantendrán para
mipymes por pandemia

Situación de las mipymes registra
paulatina recuperación

De acuerdo con el presidente Duque, los
apoyos a las mipymes se realizarán por
medio de “programas que se manejan a
través del Fondo Nacional de Garantías
(FNG) para la micro, pequeña, mediana y
grandes empresas, que se han utilizado
para el pago de nómina y ahora, también,
se buscan direccionar para lo que se
denomina capital de trabajo”. 
Además, el gobierno busca la extensión
del Programa de Apoyo al Empleo Formal
(Paef), que está en el Congreso de la
República con mensaje de urgencia. 
 --->Leer más

La situación de las pymes del país viene
registrando una paulatina recuperación a
medida que se abren más sectores de la
economía. De acuerdo al sondeo de
seguimiento a la resiliencia de las
Mipymes durante la pandemia, realizado
por ACOPI en el mes de julio, aún se ha
mantenido la afectación en los ingresos
de las Mipymes, ya que el 45% de los
empresarios encuestados ha visto
reducido sus ingresos en más del 75%
con respecto a los percibidos en el mismo
mes de 2019, a causa de la pandemia,
cifra que en el mes de junio fue 23%, en
mayo 47% y en abril 66%.  --->Leer más
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GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

DIAN pone a disposición nuevo servicio de RUT en línea

A partir del lunes 7 de septiembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) implementó un nuevo servicio para la inscripción en el Registro Único Tributario
(RUT), completamente en línea, que les permite a las personas naturales realizar el
trámite en poco tiempo y formalizarlo de inmediato, sin necesidad de agenda o cita ante
la entidad. --->Leer más

El Congreso tumbó el artículo de la reforma a las regalías que daba incentivos al
fracking

Ante la polémica sobre si se dan beneficios o no a los pilotos de fracking en el país, el
Congreso de la República, en la conciliación de la reforma al sistema general de
regalías, eliminó definitivamente el artículo 210, que otorgaba incentivos tributarios a
esta técnica del país.
Se trata de un artículo que ha generado ampolla en diversos sectores, pero el cual ha
tenido una mala interpretación por varios congresistas. De hecho, inicialmente el
gobierno buscaba que las exenciones contempladas en 2012 siguieran para las
iniciativas de yacimientos no convencionales. --->Leer más

La reactivación económica de Latinoamérica: entre necesidad y el miedo

La reactivación económica en América Latina, que se da hoy por necesidad más no por
una reducción significativa en los casos del coronavirus, avanza tímidamente en la
región, en donde la enfermedad ha infectado a 7,6 millones de personas y amenaza
con hacerla retroceder socialmente dos décadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el lunes que en el planeta hay ya
26,9 millones de enfermos por covid-19 y 880.994 muertos. De estos, 14,1 millones de
casos positivos se concentran en América, que es la zona del mundo con la mayor
cantidad de decesos al alcanzar 486.000. --->Leer más

Revisión y/o elaboración declaraciones tributarias

La firma dispone de un equipo de profesionales especializado en todo lo que implica la
revisión o la elaboración de las declaraciones tributarias nacionales o distritales.
Nuestro servicio incluye revisión de los soportes, los registros contables, los criterios
utilizados y en general la correcta aplicación de las normas tributarias con el fin de
detectar y corregir situaciones que puedan generar multas, intereses, sanciones ante las
autoridades tributarias.

¡CONTÁCTANOS!

Plazos y Vencimientos 

ANTICIPO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

*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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