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Buen desempeño del sector solidario del Eje Cafetero
Bogotá, mayo 7 de 2010: En medio de la Jornada Institucional de Super-

visión descentralizada para el Eje Cafetero, el Superintendente Enrique
Valderrama reconoció el buen desempeño del sector en esta región del
país y presentó los indicadores financieros de las entidades vigiladas
por la institución.

Según el informe, con base en cifras parciales a diciembre de 2009, el
sector solidario del Eje Cafetero generó el 9,80% de los ingresos del las
instituciones vigiladas por la Supersolidaria.
Igualmente el informe revela que 414 organizaciones integran el sector solidario del Eje Cafetero, lo
cual representa el 7,47% del total nacional, dichas empresas asocian a 164.679 personas y generan
2667 empleos.

Crisis de Grecia afecta la BVC

Por causa de la crisis financiera del país helénico, la Bolsa de Valores de Colombia registro ayer una
caída en su índice general del 2,84 por ciento, cerrando así por debajo de los 12.000 puntos, este
descenso ha sido el más fuerte desde los peores días de la crisis de 2008.
Las acciones más afectadas por cuenta de la caída fueron Pacific Rubiales con 5,37 por ciento, Fabricato 5,35 por ciento y Biomax 5,33 por ciento; por su parte el Dólar ganó 60 pesos en cuatro días pasando de 1.950 pesos del lunes a 2.010 pesos de la TRM de hoy.

2400 personas escucharon al músico
Británico Sting
A las 10:30 de la noche el legendario cantante y ex integrante del grupo
police, saltó al escenario de Corferias para interpretar sus más reconocidas
canciones en beneficio de Learning for Life, programa que auspicia obras de
desarrollo en la zona deprimida de PasaCaballos en Cartagena.

En busca de la eficacia empresarial, la identificación del modelo cooperativo y cooperación con otros modelos empresariales, Ascoop organiza nuevamente la pasantía para conocer Mondragón , una experiencia inolvidable.
Entre el 2 de octubre y el 10 de octubre los asistentes tendrán la oportunidad de conocer el modelo de cooperativismo que ha predominado en el país
Vasco y que se constituye en el modelo empresarial más fuerte y séptimo
de España.
Más información en el 3-68 3500 ext. 114 y 117 con Sandra Ovalle y
Adriana Quintero
Oficina de prensa Ascoop

