
Panorama global del Banco Mundial Alcalde anunció que en el día sin IVA no
habrá pico y cédula en Medellín

El lunes 8 de junio, el Banco Mundial
(BM) publicó su actualización semi-anual
de Perspectivas Económicas Globales,
confirmando que la economía global
experimentará este año su peor recesión
desde la Segunda Guerra Mundial. Peor
aún, el BM estima que la proporción de
países que sufrirán una reducción en el
PIB per cápita será la más grande desde
1870..--->Leer más

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero
Calle, manifestó que las autoridades
avanzan en la consolidación de un plan
piloto de reapertura de restaurantes que
está a la espera de la autorización del
Gobierno Nacional. Anunció que durante
el día sin IVA, programado para el
próximo viernes 19 de junio, no se tendrá
pico y cédula en Medellín, con el fin de
facilitar que los consumidores adquieran
los productos y servicios y que el sector
empresarial se vea beneficiado con la
jornada.  --->Leer más

Bancolombia ofrece capacitación
gratuita para que Pymes recuperen su
productividad

El 80% de colombianos quiere seguir en
teletrabajo tras cuarentena

La oferta incluye temas como gestión del
cambio, comercio electrónico,
regulaciones de comercio internacional y
buenas prácticas de marketing digital,
entre otros. Los interesados pueden
acceder a Negocios Pyme a través de la
dirección electrónica del banco e ingresar
a la opción 'Actualízate', boletín en el que
ya se encuentran disponibles títulos.       
  --->Leer más

Luego de tres meses de confinamiento
obligatorio, los colombianos se han
adaptado a las nuevas dinámicas
laborales, de hecho, un estudio de la
firma Marco indicó que 80% de los
consultados preferiría seguir
teletrabajando . De acuerdo con el
Estudio “SPR-Marco, Hábitos de
Consumo Poscovid-19”, ocho de cada
diez personas consultadas afirmó que le
gustaría seguir desempeñando su
trabajo de manera remota en el futuro.
Este resultado posicionó a Colombia
como el país con el porcentaje más alto,
por encima de Portugal (77%), México
(76%), Brasil (72%) y por último España
e Italia, ambos con 68%. ---->Leer más
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Estos son los tres decretos relacionados con el covid-19 declarados exequibles

Se declaró exequible el Decreto 458, mediante el cual se adoptaron medidas para los
hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional (compensación del IVA),
por cumplir los presupuestos formales y materiales exigidos por la Carta Política y la
Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.
El Decreto 434, que estableció plazos especiales para la renovación de la matrícula
mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial
y Social (Rues), así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás
cuerpos colegiados fue declarado constitucional.
Las medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dispuestas dentro del
estado de emergencia económica, social y ecológica en el Decreto 475, fueron
declaradas exequibles. --->Leer más

Amplían plazo en el programa de subsidio a las nóminas

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el Decreto Legislativo 815 del 4
de junio de 2020, modificó el Decreto Legislativo 639 de 2020, con el cual dispuso
medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo Formal - PAEF, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de
mayo de 2020.  Recordemos que el Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020,
también había sido modificado con el Decreto 677 del 19 de mayo de 2020. Mediante el
mencionado decreto, el Gobierno decidió ampliar el programa de apoyo al empleo
formal (PAEF) por un mes más, para subsidiar las obligaciones laborales de los
empleadores que cumplan con los requisitos por el mes de agosto del 2020. ---->Leer
más

El reto en transformación digital en salud es beneficiar a todo el país

En el foro, ‘Interoperabilidad de datos en salud, un activo vital para Colombia’, Christian
Peter Clausen, asesor para la Transformación Digital del Ministerio de Salud y Protección
Social, indicó que el gran reto es trabajar en una meta que beneficie a todo el país, por lo
que será necesario seguir avanzando en infraestructura digital.
---->Leer más

Contabilidad Financiera

Esta puede ser la base de muchas decisiones de negocios. 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.
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