
Colombia cerró 2019 con 29,4 millones de
personas con algún producto financiero

El café reactiva la economía de Nariño

La Superintendencia Financiera y Banca
de las Oportunidades presentaron el
noveno Reporte de Inclusión Financiera
(RIF) de 2019, que concluyó que la oferta
de productos y servicios financieros
continuó en aumento y, al cierre del año
pasado, el Indicador de Acceso se ubicó
en 82,5%, lo que equivale a 29,4 millones
de adultos con, al menos, un producto de
ahorro o de crédito. 
En cuanto a los productos de crédito,
estos llegaron a 13 millones de adultos,
de los cuales 8,4 millones tenían una
tarjeta de crédito, 6,9 millones de
personas un crédito de consumo, y 2,5
millones un microcrédito--->Leer más

La pandemia no afecta la producción del
mejor café del mundo en el
departamento de Nariño, a pesar de la
falta de mano de obra, las familias
campesinas recuperaron la tradición de
una cosecha a través de la minga
familiar. Según Hernando Delgado,
gerente de la Federación Departamental
de Cafeteros de Nariño, este año la
región tendrá una de las mejores
cosechas, el clima y la renovación de los
cafetales permiten un mejor grano y un
mejor sabor. --->Leer más
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Últimas Noticias 

La OPEP prevé un aumento récord en la demanda mundial de petróleo para 2021

La demanda mundial por petróleo se disparará en un récord de 7 millones de barriles
por día en 2021 cuando la economía mundial se recupere de la pandemia de
coronavirus, pero se mantendrá por debajo de los niveles de 2019, dijo la OPEP en su
informe mensual.
Es el primer reporte en el que la OPEP da previsiones para 2021 de los mercados
petroleros. Su pronóstico asume que no se materializarían más riesgos a la baja el año
próximo, como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, elevado niveles
de deuda, o una segunda ola de infecciones por coronavirus.  --->Leer más

Empresas y agencias de turismo piden agilizar la apertura de vuelos troncales

“Nos hemos reunido con varios alcaldes y gobernadores en el último mes pidiendo que
presionen un poco más la apertura para el arranque de los pilotos, especialmente en
Cali, Medellín y Bogotá, que son fundamentales para la conectividad nacional.
Habíamos hablado de junio, y ya vamos por la mitad de julio”, dijo Paula Cortés Calle,
presidente ejecutiva de Anato, quien dijo que en esa situación las agencias de viaje
juegan papel importante y deben articularse con las aerolíneas para llevar el mensaje y
guiar a los clientes.
Félix Antelo, presidente y CEO del Grupo Viva Air, criticó la falta de coordinación entre
los mandatarios locales y dijo que dada la situación los vuelos regulares para la
aerolínea seguramente no se den hasta dentro de dos meses. --->Leer más

Lanzan línea de crédito para emprendimiento femenino en Colombia

Con el ánimo de apoyar a las mujeres en el crecimiento de sus empresas en medio de
la coyuntura, Finaktiva, plataforma de crédito digital para emprendimientos de alto
potencial en Colombia, lanza línea de crédito para emprendimiento femenino en el país.
A través de esta apuesta de financiación, las mujeres emprendedoras tendrán la
posibilidad de acceder a créditos desde 20 millones de pesos y a mentorías, talleres y
cursos de empoderamiento e inteligencia financiera, liderados por Innpulsa Colombia,
MET Community y The Biz Nation. --->Leer más

Queremos ver el mundo empresarial a través de los ojos de nuestras personas,
por: Luisa Espinar Employee Experience director de Meliá Hotels

Tenemos claro que esta crisis, por muy devastadora que sea, va a ayudar a generar
determinados cambios, que considero que serán beneficiosos, de manera mucho más
rápida. Tener muy claro cuáles son nuestro foco y prioridades y transmitirlos a nuestros
equipos, así como invertir cualquier minuto disponible en dar respuesta a ello, va a ser
uno de los aspectos clave.
Va a fomentar también una mayor flexibilidad en nuestras formas de hacer, potenciará
aún más la colaboración y la transversalidad en los diferentes proyectos a emprender,
así como un liderazgo más empático, donde el bienestar, no solo físico sino también
emocional de nuestros equipos, será una prioridad estratégica. ---->Leer más

Due diligence legal y tributario

Grant Thornton Colombia realiza el acompañamiento de sus clientes en transacciones
estratégicas como son la fusión o adquisición de compañías, por lo cual asistimos este
proceso en la identificación de oportunidades, riesgos y contingencias, soluciones y / o
recomendaciones en la evaluación de la transacción a partir de las contingencias de
carácter fiscal o legal que pudieran impactar la negociación.
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