
Estos son los factores que debe tener en
cuenta un contador público para fijar sus
honorarios

Mercado de fusiones y adquisiciones
latinoamericano registra disminución de
21%

El Consejo Técnico de la Contaduría
Pública - CTCP - no es competente para
establecer las tarifas que deben cobrar
los contadores públicos al prestar sus
servicios profesionales, teniendo en
cuenta que es una cuestión de oferta y
demanda que podrá variar de acuerdo
con la complejidad de la labor contratada,
tiempo de dedicación, tamaño de la
empresa contratante, antecedentes del
cliente y de las operaciones que se
realizan, nivel de incertidumbre y de la
viabilidad de la empresa, responsabilidad
que se asume, riesgo profesional
involucrado, supervisión y calidad del
trabajo y experiencia en la labor que se
contrata, entre otros. 
 --->Leer más

El último informe de Transactional Track
Record y Ontier evidencia que
el mercado transaccional de América
Latina registró una disminución de
21,03% en el número de sus operaciones
con lo que el importe también cayó
47,33% respecto a las cifras de agosto de
2019.
Durante el mes pasado se registraron
159 fusiones y adquisiciones entre
anunciadas y cerradas, lo que representó
un importe agregado de US$ 4.069,29
millones.
Además a corte de agosto de 2020 se
registraron 1.284 fusiones y
adquisiciones, igual que en el conteo
anterior, entre anunciadas y cerradas,
para un importe agregado de US$ 34.199
millones.
 --->Leer más

Próximamente 

      Eventos

Conversatorio sobre "Ley de Insolvencia y
Reorganización Empresarial " 24 de septiembre
de 8:00 am a 10:00

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

Consejos y lineamientos para el otorgamiento del Certificado de Reembolso
Tributario (CERT)

El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer un proyecto de resolución, “Por medio de
la cual se reglamenta el artículo 9 del decreto 798 de 2020”. Esto teniendo en cuenta
que el Decreto 798 de 2020 determinó la creación de un Certificado de Reembolso
Tributario (CERT) para incentivar inversiones a corto plazo de hidrocarburos y minería,
por lo que con este proyecto de resolución busca establecer disposiciones.
De igual manera, se señala que el CERT concernirá a un monto derivado de un
porcentaje sobre valor de las inversiones, corresponderá a un ingreso no constitutivo de
renta ni ganancia ocasional para quien lo percibe o adquiere y podrá usarse para el
pago de impuestos de carácter nacional administrados por la DIAN, entre otras
especificaciones. --->Leer más

Instalan la Comisión Consultiva de Alto Nivel para el financiamiento empresarial

En el programa 'Prevención y Acción', el presidente Iván Duque anunció que el próximo
lunes 14 de septiembre instalará la primera reunión de la Comisión Consultiva de Alto
Nivel para el financiamiento empresarial. La comisión tendrá tres sesiones de trabajo, y
contará con la participación de representantes del sector público y privado para aportar
a la reactivación económica del país.
En la primera sesión, dijo el primer mandatario, se evaluarán las acciones que ha
implementado el Gobierno Nacional en materia de garantías financieras, crédito de
redescuento, crédito directo y capitalización de empresas. En la Comisión participarán,
además de los jefes de distintas entidades del Gobierno, varios empresarios y tres
gremios: Andi, Fenalco y Acopi. --->Leer más

Presupuesto de 2021 crecerá 19,2% con relación al de 2020

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año avanza en su paso por
el Congreso, pues el monto de $314 billones fue aprobado por las comisiones
económicas y presupuestales conjuntas tal como fue radicado por el Gobierno Nacional
el pasado 29 de julio.
En medio de uno de los años más complicados en materia económica para el país,
pues se proyecta que la economía cerrará el año en niveles de -5.5%, desde Hacienda
se apostó por un aumento de 19,2% en comparación con el presupuesto de 2020, que
fue de $263,4 billones, lo que implica que los recursos que manejará la Nación serán
$42 billones superiores a los de este año. --->Leer más

Normas NIIF

Apoyamos procesos de asesoramiento en todos los sectores económicos para la
convergencia e implementación de las NIIF-IFRS.

Hemos desarrollado una metodología para el proceso de conversión e implementación
de cifras hacia NIIF, la cual ha sido aplicada con éxito en proyectos ejecutados.
Contamos con profesionales capacitados en Colombia y en el exterior, con un alto grado
de experiencia académica para la ejecución de proyectos seguros. Utilizamos tecnología
de punta que garantiza el éxito y la confiabilidad de nuestros servicios con calidad.

¡CONTÁCTANOS!

*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.

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, se hace de su conocimiento que todos los datos personales proporcionados a las firmas
miembro de Grant Thornton International Ltd. en Colombia, serán tratados estrictamente en los términos del aviso de privacidad correspondiente y de conformidad con
la legislación referida. (Ver política). Las referencias a “Grant Thornton” son a la marca bajo la cual operan las firmas miembro de Grant Thornton y se refieren a una o
más firmas miembro, según lo requiera el contexto. Grant Thornton International Ltd y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. Los servicios son
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 selecciona
esta opción, damos por entendido que decide seguir recibiendo información por parte de Global Tax & Legal S.A.S.

https://www.grantthornton.com.co/
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Contador/estos-son-los-factores-que-debe-tener-en-cuenta-un-contador-publico-para-fijar-sus-honorarios.asp?
https://www.larepublica.co/globoeconomia/mercado-de-fusiones-y-adquisiciones-latinoamericano-registra-disminucion-de-21-3058955
https://www.incp.org.co/consejos-y-lineamientos-para-el-otorgamiento-del-certificado-de-reembolso-tributario-cert/
https://www.larepublica.co/economia/presidente-ivan-duque-destaco-la-aprobacion-del-proyecto-de-regalias-en-el-congreso-3058800
https://www.portafolio.co/economia/presupuesto-de-2021-en-colombia-crecera-con-relacion-al-de-2020-544499
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/
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/137757
https://www.grantthornton.com.co/nuestras-oficinas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRJubOaY9R3okM9TgSdBsC6wV750JMor5xE_gdb8EAmqOjxw/viewform
https://www.grantthornton.com.co/politica-de-privacidad/
https://gtcol.sugarondemand.com/index.php?entryPoint=removeme&identifier=5e2b8fc6-e170-11ea-bacf-0606d31e5c44

