
Exención del IVA para la modernización
de vehículos de carga irá hasta el otro
año

Foro Colombia InsideOut busca
inversión extranjera para la reactivación
económica

La medida tomada por el Gobierno
Nacional, según explicó el Ministerio de
Transporte, irá hasta el 31 de diciembre
del próximo año.
Se trata de una medida en la que los
pequeños transportadores,
concesionarios, distribuidores mayoristas
que importen vehículos destinados, y que
ingresan por reposición, podrán acceder
a la exención del impuesto sobre las
ventas (IVA). --->Leer más

El foro que se realiza desde hace nueve
años promueve la internacionalización
del mercado de capitales del país y es la
vitrina para la llegada de inversión
extranjera de portafolio a Colombia. Este
año, por primera vez y debido a las
restricciones globales de movilidad, se
realizará de manera virtual durante dos
días de reuniones entre inversionistas y
los presidentes de 14 de las principales
empresas listadas en Bolsa de Valores de
Colombia (BVC). --->Leer más

Medellín y Bucaramanga, con la mayor
recuperación en consumo según BBVA

Empresas canadienses unen esfuerzos
para apoyar a Colombia durante la crisis

De acuerdo con un análisis hecho por
BBVA Research, monitoreando las
transacciones que hacen los colombianos
con tarjeta crédito y débito, así como con
la frecuencia con la que han sacado
dinero de los cajeros automáticos,
concluyeron que la máxima caída se
registró a finales de marzo y principios de
abril. --->Leer más

Uno de los principales inversionistas
extranjeros en Colombia es Canadá, por
ello, desde la Embajada de Canadá y
diferentes empresas canadienses con
presencia en Colombia se han unido
esfuerzos para mitigar el impacto
económico y social que ha generado la
pandemia en el país. ---->Leer más
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Impulsan beneficios tributarios para el desarrollo de las energías renovables

El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que con la expedición del Decreto 829
de 2020 se facilita el acceso a los incentivos tributarios al delegar a la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME) como única entidad para evaluar y certificar los
proyectos renovables. De acuerdo con el Ministerio, los proyectos ahora no tendrán que
realizar los trámites ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por
las empresas que le apuesten a estas iniciativas podrán acceder a estos beneficios
tributarios, que se reducirán a solo 45 días. --->Leer más

Wall Street abre a la baja por temores de una segunda ola de Covid-19

Las acciones en Estados Unidos caían con fuerza en las primeras operaciones del
jueves, con un declive en el Nasdaq tras una racha ganadora de cuatro días, por
temores a una segunda ola de infecciones de Covid-19 y tras el panorama económico
sombrío que presentó la Reserva Federal. En la apertura, el Promedio Industrial Dow
Jones bajaba 707.48 puntos, o un 2.62%, a 26,282.51 unidades; el Nasdaq Composite
cedía 229.11 puntos, o un 2.29%, a 9,791.24 unidades; y el S&P 500 bajaba 88.15
puntos, o un 2.76%, a 3,101.99 unidades. ---->Leer más

Factores que eran intangibles antes de la pandemia se volverán más importantes

Alessia Falsarone, jefa de inversiones sostenibles y directora gerente de PineBrige
Investments, explicó en el foro ‘Futuros posibles: Inversiones responsables para un futuro
sostenible’ que "hace unos meses el sistema social y económico del mundo está en el
contexto de la pandemia, tratando de balancear lo urgente de la crisis en el corto plazo
con lo importante de fortalecer el futuro de recuperación económica. Justamente
centrándose en ese futuro de recuperación, Falsarone planteó un posible escenario
futuro, "en el que la economía se convierte en subsidiaria de la sociedad, que contribuya
directamente al bienestar humano". Así, recordó que la economía mundial gastó cerca de
20% de capital público en programas de inversión social, pero resaltó que los programas
de salud registraron una pérdida económica de 4% a 6% cada año, "porque necesitan
más recursos de los que reciben".  ---->Leer más

Outsourcing de Nómina

Nuestro servicio se efectúa con un enfoque operativo donde involucramos
los recursos necesarios para cubrir sus necesidades y expectativas,
basados en la experiencia, comunicación y atención al cliente;
caracterizándonos por obtener un resultado de óptima calidad.
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