
Incrementar el ingreso tributario ayudaría
a soportar una crisis como la actual

Así operarán los beneficios para
impuestos de Bogotá

A partir de la reacción que ha tenido la
economía a causa de la crisis generada
por el covid-19, la OCDE sugiere que el
sistema tributario colombiano debe
optimizarse, que las personas naturales
incrementen su tasa de tributación y que
debe llevarse a cabo una revisión de las
exenciones actuales, ya que algunas
resultan innecesarias. Todo esto de modo
gradual, pero que definitivamente ayude
en momentos de crisis como el actual, y
el aumento de los ingresos tributarios es
un pilar en emergencias de este calibre. 
        --->Leer más

A través de la Circular Interna 11, la
Secretaría de Hacienda de Bogotá
explicó el procedimiento para acogerse a
los beneficios y aplicar el artículo 7° del
Decreto Legislativo 678 del 2020.
Esta norma estableció las medidas para
la gestión tributaria, financiera y
presupuestal de las entidades
territoriales, en el marco de la
emergencia sanitaria declarada; en
particular se regula la recuperación de
cartera a favor de las entidades
territoriales. --->Leer más

“Hemos expedido medidas tributarias e
incentivos que suman más de $10
billones de liquidez a la economía”,
señaló el director de la Dian, José Andrés
Romero en un comunicado, en el que se
refirió a las medidas que ha tomado la
autoridad tributaria para aliviar a las
empresas en la época de crisis
orquestada por la pandemia.  De acuerdo
con el funcionario, las medidas que están
directamente relacionadas con la
reactivación económica suman $3,5
billones y las relacionadas con las
empresas y su liquidez, suman alrededor
de $7 billones.  --->Leer más
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Últimas Noticias 

Los precios del crudo perdieron más de 8% por miedo a una segunda ola de
contagios

 La semana pasada los precios del petróleo no pasaron por su mejor momento. Durante
la última jornada, hacia las 3:00 p.m., la referencia de WTI registró un desplome de
9,44% y se ubicó en US$35,86 por barril, mientras que el Brent cayó 8,87% y alcanzó
una cotización de US$38,03 el barril. El retroceso en los precios del oro negro fue
producto de “las renovadas preocupaciones sobre la destrucción de la demanda a
medida que aumentan a nivel global los nuevos casos del nuevo coronavirus, al tiempo
que los inventarios petroleros en Estados Unidos tocaron máximos”, informó Reuters.   
               --->Leer más

CTCP no es competente para fijar reactivación de empresas asesoras contables,
financieras y tributarias

En reciente concepto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública señaló que no es
competente para determinar la fecha en que las empresas que prestan servicios de
asesorías contables, financieras y tributarias pueden reactivar su actividad. Sin
embargo, recomendó revisar lo previsto en el Decreto 749, del 28 de mayo, por el cual
se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio entre el 1 y el 30 de junio del 2020,
limitando la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo las
excepciones incluidas en la misma norma. ---->Leer más

Incentivos y exenciones implementadas en la crisis suman $10 billones según la
DIAN

La ANDI presentó decálogo para favorecer la producción hecha en Colombia

1. Políticas de Desarrollo Sectorial, Empresarial y Social.
2. Programa de Compras Públicas.
3. Campaña de impulso a las Compras Nacionales.
4. Fortalecimiento de Encadenamientos Locales.
6. Plan de Salvamento de Empresas.
7. Liquidez y Fortalecimiento Financiero.
8. Defensa contra Prácticas Desleales de Comercio.
9. Búsqueda de Nuevas Oportunidades.
10. Crear Condiciones para Nuevas Inversiones Empresariales.
11. Dinamización de Proyectos Existentes.
---->Leer más

Si usted tiene empresa o quiere crear su negocio, les mostramos
algunas herramientas gratuitas para que pueda vender por internet

Las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas tendrán la posibilidad de
acceder a herramientas para impulsar sus ventas en línea y fortalecer su presencia en
el comercio electrónico. Así lo reveló este jueves el Gobierno Nacional. 
Esto gracias a una alianza liderada por Colombia Productiva –entidad del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo-, entre la red social empresarial ‘Compra Lo Nuestro’ y
StoreON.
“Con base en esto, creamos nuevas herramientas, por medio de compralonuestro.co y
nos aliamos estratégicamente con StoreON para que las mipymes colombianas
accedan a más servicios para promover el crecimiento de sus negocios”, dijo el ministro
de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. ---->Leer más

Outsourcing Contable

Nuestro apoyo involucra el diseño de la organización contable con el fin de
ajustar el mantenimiento de registros y presentación de informes a sus
necesidades, mientras se esfuerza por aumentar la eficacia de la función
contable en su negocio.
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