
EPM lanzará la marca de Caribe Mar y
tomará el control de Electricaribe la
próxima semana

Combustibles ayudaron en la mejora del
déficit comercial

La cuenta regresiva para concretar el
negocio de Electricaribe y entregar sus
llaves a los nuevos inversionistas está
cada vez más cerca. La próxima semana
se tiene previsto que Empresas Públicas
de Medellín (EPM) reciba oficialmente el
segmento que se le adjudicó, en un
evento en el que también dará a conocer
la marca para Caribe Mar y la hoja de ruta
para su nueva operación. --->Leer más

Esto hizo que el déficit en la balanza
comercial fuera de 901,6 millones de
dólares mientras que el año pasado fue
de 1.103 millones de dólares. En lo
corrido del año, el déficit fue de 5.371
millones de dólares y en 2019 fue de
5.470 millones de dólares.
En julio, la caída más importante en las
importaciones se produjo en
combustibles e industrias extractivas, de
58,9 %, al cerrar en 191,5 millones de
dólares; no obstante, la participación de
este grupo es de 5,3 % del total. --->Leer
más

Próximamente 

      Eventos

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

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias 

¿Reportar información a la UGPP en el Registro Único de Aportantes?

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) ha emitido un proyecto de resolución, cuyo propósito es
definir la información, sus características y especificaciones técnicas, que los obligados
deben proveer a la UGPP como administradora del Registro Único de Aportantes
(RUA). Esto con la mira puesta en hacer del RUA una herramienta adecuada para el
cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de la Protección Social. --->Leer más

Cae decreto que reguló terminación unilateral de contratos de arrendamiento de
locales comerciales

La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 797, que reguló temporalmente
la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales comerciales por
parte de los arrendatarios, dentro del marco de la emergencia sanitaria declarada por el
coronavirus (covid-19).
La norma aplicaba a los contratos de arrendamiento que desde el 10 de junio no habían
podido ejercer actividades económicas, como bares, discotecas, billares, casinos,
bingos, gimnasios, piscinas, parques de atracciones mecánicas, cines, teatros y
servicios religiosos, entre otros.  --->Leer más

La tercera tributaria del Gobierno es inevitable según manifiestan ANIF y
Fedesarrollo

En medio del Congreso anual de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol),
el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio
Santamaría, y el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, coincidieron en la
necesidad de que el presidente, Iván Duque, tramite la que será su tercera reforma
tributaria para la reactivación económica del país.  --->Leer más

Otras Noticias 

Revisión y/o elaboracion 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!

*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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