
La emisión de primas del sector
asegurador sumó $9,71 billones entre
enero y abril

Presidente Duque anuncia que los giros
de Ingreso Solidario se extenderán hasta
diciembre de 2020

Aunque se esperaba que por la
pandemia la emisión de primas del sector
asegurador disminuyera, a abril, mes en
el que Colombia estuvo en Estado de
emergencia económica y social y bajo
medidas de aislamiento obligatorio, esta
se incrementó 5,42% respecto a los
mismos cuatro meses de 2019, pues
pasó de $9,21 billones a $9,7 billones.     
          --->Leer más

El Presidente de la República, Iván
Duque Márquez, anunció este miércoles
la decisión de extender hasta diciembre
de 2020 los giros del Ingreso Solidario a
3 millones de hogares en condición de
pobreza y vulnerabilidad económica que
no reciben ayudas de los programas
sociales Familias en Acción, Jóvenes en
Acción, Colombia Mayor y devolución del
IVA. --->Leer más
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El Fondo Monetario Internacional está más optimista frente a la caída del PIB
mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su actualización de las proyecciones
económicas, en la que analiza los efectos de la propagación del covid-19 en la
economía mundial. El principal resultado que arrojó el documento es que el PIB global
se contraerá 4,9% al cierre de este año. Esta es una baja de 1,9 puntos porcentuales
desde lo estimado en abril de 2020. --->Leer más

El Índice Confianza Comercial se recuperó en 16 puntos y cerró -9,2% en mayo

Los industriales y comerciantes se mostraron más optimistas según la última Encuesta
de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, que en mayo mostró una recuperación en los
dos índices que mide a pesar de que continuaron en terreno negativo. 
El mayor incremento lo experimentó el Índice de Confianza Comercial (Icco), que se
recuperó en 16,3 puntos porcentuales con relación al dato de abril y se ubicó en -9,2%. 
  --->Leer más  

Startup colombiana virtualiza los centros comerciales para evitar aglomeraciones

Loro, es una plataforma colombiana que virtualiza los centros comerciales y a su vez es
una red social de compras. Esta iniciativa permite que los compradores tengan al
alcance de su mano todos los artículos que ofrece un centro comercial. Este servicio,
disponible en Android y iOS o en una página web, el usuario puede conocer el
inventario en tiempo real de todas diferentes comercios y pedir todo lo que necesite, sin
importar que sea de diferentes tiendas y sin salir de casa. De igual manera, el usuario
puede crear un perfil, asociado con Google o Facebook, para que la plataforma ofrezca
un catálogo de tiendas que se ajustan a los gustos e intereses de una persona. --->Leer
más

Alemania y Francia expresan apoyo a la OMS por manejo de la emergencia del
covid-19

Francia y Alemania expresaron el jueves su respaldo a la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en su manejo de la emergencia del coronavirus y Berlín afirmó que
contribuirá con 500 millones de euros para el financiamiento de la agencia de Naciones
Unidas este año, según informó Reuters. El director de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, dijo que la agencia -que ha sido duramente criticada por Estados Unidos-
está obteniendo toda la ayuda política y financiera que necesita. ---->Leer más

Auditoría Externa

El servicio de Auditoría Externa tiene como objetivo expresar una opinión
independiente en relación con la razonabilidad de los Estados Financieros
de las empresas o ciertas áreas de negocios en cuyo caso utilizamos
procedimientos previamente convenidos. Nuestro trabajo lo llevamos a
cabo con base en las normas de auditoría generalmente aceptadas en
Colombia como Internacionalmente.
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