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Consulte mas información aquí
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El anterior gráfico demuestra las palabras clave que más se han
utilizado y su relación durante los últimos 5 años dentro de la
investigación basada en finanzas y la gestión financiera.

Conozca los paises que más han publicado documentos sobre agronegocios
dentro de Web Of Science en los últimos 5 años completos.
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PRINCIPALES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CATEGORIA NEGOCIOS
INTERNACIONALES DE INCITES

COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN COLOMBIA DURANTE EL
ÚLTIMO TRIMESTRE

Consulte más nformación aquí

Consulte más información aquí

Consulte más información aquí

Descubra el porcentaje que ocupa cada área de investigación, dentro de los
documentos publicados en Web Of Science en la categoria de relaciones
internacionales.

Conozca el top de las
empresas que han generado
más ingresos, en cuanto a la
exportación de sus
productos, durante el 2020
y 2021 a la fecha. Según el
ranking de exportaciones e
importaciones de
Legiscomex.

La actividad económica se desplomó un
5,83% intermensual en mayo, según las
cifras ajustadas estacionalmente
publicadas por la oficina de estadísticas
DANE.

La actividad económica registró
un aumento interanual del 13,6%
en mayo, superando las
expectativas del mercado. El
aumento se produce como
consecuencia de un efecto base,
ya que la actividad económica se
había desplomado un 16,3%
interanual en mayo de 2020.

El deterioro fue generalizado; sin
embargo, la caída fue particularmente
masiva en el sector industrial, donde la
actividad económica se desplomó un
16,95% m / m sa, en su tercer declive en
los últimos cuatro meses. La actividad
agrícola rompió una tendencia de mejora
de 5 meses con una caída del 9,93%
intermensual.



4 COLABORACIONES

ESCENARIO ECONÓMICO DE EUROMONITOR INTERNATIONAL EN LAS INDUSTRIAS
COLOMBIANAS

3 Últimos reportes

MAPA DE CO-AUTORIA POR PAISES EN LA CATEGORIA DE FINANZAS, NEGOCIOS Y
CONTABILIDAD DE SCOPUS

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA VIDA DE LOS CONSUMIDORES

Consulte más información aquí

Elaborado por: Soraida Hernández S.

Consulte más información aquí

Consulte más información aquí

Observe cómo se han visto afectados o beneficiados los diferentes sectores
industriales del país, durante el último año en cuanto a su crecimiento en
ventas.

La pandemia mundial ha causado un daño
inconmensurable a sectores que dependen
de las experiencias en persona, como los
viajes y la hostelería, que estuvieron entre
los primeros en cerrar y los últimos en
reabrir. En la inmediatez de la pandemia,
las actividades sociales y esenciales se
trasladaron en línea a plataformas como
Zoom. 18 meses después, los viajes
internacionales siguen estando
severamente restringidos por restricciones,
habiendo perdido 1 billón de dólares en
gastos de turismo a nivel mundial en 2020.
Sin embargo, se espera que la mayoría de
los consumidores vuelvan a sus hábitos
anteriores a la crisis de salir a cenar, asistir
a grandes eventos y viajar al extranjero, si
los ingresos lo permiten. El mayor impacto
se verá en el comercio minorista, donde se
espera que el 44,2% de los consumidores
vuelva a comprar en la tienda.

El siguiente mapa
muestra la
relación de co-
autorias entre
paises por los
documentos
publicados en las
disciplinas
finanzas, negocios
y contabilidad en
Scopus.

Fuente: Euromonitor International - Voice of the Industry: COVID-19, presentado en abril de 2021


