
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC)
emitirá bonos hasta por $100.000
millones

Dólar se acercó a $3.700 y llegó a su
precio más bajo desde comienzos de
marzo

El presidente de la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba,
anunció que el Consejo Directivo autorizó
un cupo de emisión en bonos ordinarios
en el mercado local hasta por $100.000
millones. La Bolsa detalló que utilizará
estos recursos para optimizar su
estructura de capital, disminuir costos de
financiación, ejecutar su estrategia de
crecimiento y en el desarrollo digital.        
--->Leer más

El pasado jueves, el precio del dólar
nuevamente bajó (-$20,97) y se cotizó en
un promedio de $3.722,82, cifra con la
que alcanzó su valor más bajo desde el
pasado nueve de marzo, cuando la Tasa
Representativa del Mercado (TRM) se
ubicó en $3.584,58. --->Leer más

Andi lanza iniciativa de rescates entre
empresas

Vaki da más opciones para financiar su
Pyme en SOS Emprendedores

En medio de las dificultades que
atraviesan miles de empresas que
operan en el país por cuenta de la
extensión de la cuarentena y de múltiples
restricciones, la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (Andi) anunció
que el gremio liderará la ‘Liga del
rescate’, una iniciativa pionera que busca
que cientos de compañías le den la mano
a otras firmas en problemas, sin importar
su tamaño o sector y también, preservar
el empleo.       --->Leer más

Hoy tenemos tres nuevas opciones, la
primera del sector de Restaurantes con
Pong, un restaurante que gira entorno al
tenis de mesa. En el primer mes de la
crisis crearon una vaki con el fin de
recoger fondos y pagar la nómina del
equipo. Acá vendían bonos que se
pueden redimir después. Ahora, lanzaron
una nueva campaña por Instagramcon el
hashtag #pongalacasa, para que desde
la casa se puedan comprar las cientos de
cervezas artesanales que ofrecen en el
local y mershandising de la empresa.       
---->Leer más

GT te informa las últimas noticias

Últimas Noticias sobre COVID-19

Este es el nuevo calendario tributario para el pago de impuestos en Cundinamarca

El plazo para declarar y pagar el impuesto sobre vehículos automotores
correspondiente al año gravable 2020, con el 10% de descuento por pronto pago, irá
hasta el 3 de julio. Debido a la situación de calamidad pública en el departamento y a
los casos de Covid-19 en Cundinamarca, la Gobernación de ese departamento anunció
que los plazos para el pago de las obligaciones tributarias con la entidad territorial
tendrán una modificación.      --->Leer más

Reactivación de sectores no aplicará en todas la ciudades

Algunos alcaldes ya tomaron las medidas que aplicarán en sus ciudades a partir del 1
de junio. No en todas se reabrirán los centros comerciales, peluquerías y restaurantes.
Además se mantendrán medidas como el 'pico y cédula' y toques de queda. La
situación más estricta se presenta en Cartagena, donde a partir de este lunes no se
activará ningún sector distinto a los que ya están funcionando debido al incremento
masivo de casos de COVID-19. --->Leer más

Recuerda

Solamente aquellos que disponen de números claramente estructurados y una buena
visión de sus negocios pueden identificar debilidades y oportunidades con suficiente
antelación para reaccionar de manera oportuna a los acontecimientos de su entorno. 

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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