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Mujer es ...  ser transmisora, sustentadora, protectora, emprendedora, luchadora, poder 

hacer varias cosas a la vez, ayudar a crecer,  transformadora de la vida; alegría de vivir, 

fuente de vida. . .  
  

  

 

 

 

Buenos resultados de las empresas aún no animan la confianza 

inversionista 

Algunos países como Estados Unidos, Francia, e incluso cercanos como Chile o 

Brasil, tienen una semana específica en la que se conocen los resultados 

financieros de las empresas que mueven la economía local. En Colombia esa fecha 

no es tan exacta, pero los inversionistas saben que los balances anuales se 

empiezan a ver desde febrero. 

La fiduciaria Renta 4 Global abrirá sus puertas en mayo 

Tras dos años de tocar la puerta, la entidad española Renta 4 Banco consiguió su 

licencia para operar como una sociedad fiduciaria en Colombia en alianza con el 

grupo Global Seguros y estima empezar a trabajar en apenas dos meses. 

El mapamundi según las marcas más valiosas 

Si el tamaño de un país no se midiera por el número de habitantes, por su 

extensión territorial o por su PIB, sino por el valor de sus marcas y empresas más 

relevantes, Estados Unidos sería el más grande del planeta por ser la casa de 
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Google, la compañía más valiosa con US$109.500 millones, según Brand Finance. 

La economía de Brasil no levantó cabeza el año pasado y cerró con caída 

de 3,6% 

Brasil continúa sumergido en la peor recesión en más de dos décadas y todavía no 

parece que el gobierno tenga claro cómo va a solucionar el problema económico. 

El déficit comercial de Estados Unidos tocó máximos 

Estados Unidos registró su mayor déficit comercial desde marzo de 2012. Según un 

salto en las importaciones de mercadería, en enero excedió un alza menor en 

envíos al exterior. 

De los ingresos de PPU, 17% son de las áreas de banca e infraestructura 

El bufete Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría es líder en participación en 

transacciones para vías de cuarta generación en Colombia. El año pasado, las áreas 

de infraestructura y banca, que trabajan de la mano, representaron 17% de la 

facturación total de la firma, según destacó en entrevista con AL Juan Fernando 

Gaviria, socio de la práctica de derecho bancario, financiero y mercado de 

capitales. 

Alza de tarifas aéreas para financiar infraestructura vial 

Los pasajeros de las aerolíneas han contribuido a la financiación de la 

infraestructura aeroportuaria con el pago de la tasa aeroportuaria (TA). La TA se 

recauda por las aerolíneas, sumándola a la tarifa, lo que incrementa el precio final 

que paga cada pasajero. 

EDITORIAL 

La silenciosa bonanza de los cafeteros colombianos 

Los cafeteros atraviesan por una bonanza en términos de producción, casi 15 

millones de sacos, y precio internacional por libra de US$1,57 

Seguimos sin las transferencias 

La Constituyente del 91 acordó dos decisiones para transformar el Estado en 

Colombia: la autonomía de las regiones y una mayor participación de los entes 

territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Si bien el Gobierno 

Nacional recauda con más eficiencia los impuestos, no es su dueño absoluto y los 

debe compartir con los territorios. 

 

 

 

Los retos de la banca del país en su carrera digital 

Normas, seguridad, infraestructura y conocimiento del nuevo cliente, entre los 

pendientes. 
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Nicaragua elimina 'impuesto patriótico' que le imponía a Colombia 

Con la decisión, Colombia dejará de pagar 3,7 millones de dólares en aranceles a 

ese país. 

Expertos auguran futuro próspero para el sector petrolero en A. Latina 

En el país, fin del conflicto abre las puertas a explorar el noreste, zona de más 

bonanza petrolera. 

Colombia saca mala nota en productividad 

Para mejorar el crecimiento económico del país es necesario apostarle a las TIC. 

Microsoft reconoce que existen problemas en los servicios de Hotmail 

Según la compañía, hay inconvenientes en varios programas por la actualización 

del sistema. 

Nueve carreras colombianas, entre las 100 mejores del mundo 

Los Andes, la Nacional y la Javeriana ingresaron en el selecto listado QS by Subject 

2017. 

Un colegio gana 24 millones de dólares con acciones de Snapchat 

Sus administradores invirtieron 15.000 dólares en la compañía cuando empezaba, 

en el 2012. 

 

 

 

Costo fiscal de exenciones tributarias es cercano a los $13 billones 

Los costos fiscales que representan el mantener los bienes exentos en el IVA significa una 

renuncia tributaria del orden de $3,8 billones del año 2015. 

Opep estudia más recortes de producción Economía 

La estrategia está en parte impulsada por el aumento del bombeo de crudo en Estados 

Unidos. 

¿Cómo recibe la Federación de Cafeteros sus 90 años? 

Maria Alejandra Medina C.  

El gerente del gremio cuenta cómo, a pesar de haber cerrado un buen 2016, la mano de 

obra sigue siendo el dolor de cabeza de los productores. Factores como recolectores 

procedentes de Venezuela han hecho su aporte durante las cosechas. 

En febrero, producción cafetera creció 18% hasta 1'293.000 sacos 

Así lo reportó la Federación Nacional de Cafeteros. El gremio también informó sobre un 

aumento en las exportaciones de 7%, en relación con el segundo mes de 2016. 

 

 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a91e441c4f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7efa9a1dee&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d509f78c7d&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=da6b1a33f1&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f44264cbac&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ca2e73b600&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4f36bfb787&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=188f7a4934&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cf9dfb19d0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=de0b695d48&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c4fd28cfbd&e=6890581f01


Sector privado se beneficiará con la facturación electrónica 

Según el CEO de la firma Gosocket, Mario Fernández; Chile, donde estas 

operaciones mueven más de US$25.000 millones, es un buen espejo. 

‘Sí hay rutas para evitar la corrupción en las empresas’ 

Experto advierte que no hay que satanizar las relaciones del Estado con las 

compañías, pero estas se deben dar en ambientes completamente regulados. 

Gobierno busca potenciar los planes con mayor impacto social en subsidios 

Ayer se instaló la Comisión de Gasto Público con académicos de las universidades 

de Los Andes, Nacional y Externado. 

‘Colombia debe renovar cada año el 10 % del área’: Vélez 

El gerente de la Federación destacó algunos aspectos de la efemérides y de la 

caficultura. El gremio celebra 90 años de conformación. 

Pesimismo a la colombiana 

Roberto Junguito 

El pesimismo sobre la economía es aún mayor que el pesimismo político, medido, 

en términos de la gestión del Presidente y de sus ministros. 

Entidades públicas y factura electrónica 

Héctor José García 

Las entidades del Estado son receptoras de facturas en el país, y es imperativo que 

se preparen para recibir y emitir facturas electrónicas. 

Costo y precio 

Miguel Gómez Martínez 

Muchas de las reformas hechas contemplan el precio para mantener los derechos, 

pero eluden el debate de los costos. 

 

 

 

Deuda externa no bajará rápido pese a mayores ingresos 

En la próxima década se corregirá la ampliación de las obligaciones externas que 

se dio en los últimos 4 años 

Más acceso a créditos en cooperativas 

Este tipo de mercado requiere una mayor vigilancia por parte del Gobierno 

Brasil, en su peor crisis económica 

La economía brasileña enfrenta la peor recesión de su historia, según datos 

publicados el martes, y la recuperación se anuncia lenta en tanto se ve confrontada 

a explosivos escándalos político-judiciales. 

Head hunters, una herramienta para conseguir un buen trabajo 
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Un head hunter es una empresa de consultoría especializada en la búsqueda y 

reclutamiento de altos directivos. 

 

 

 

Gobierno aprieta a los fondos de empleados y limita los préstamos 

El Ministerio de Hacienda expidió un decreto que le impone mayores controles a los fondos 

de empleados entre los que se encuentran topes mínimos de solidez y liquidez para los 

fondos y límites para los montos de los préstamos por empleado. 

Diversificarse o morir 

Gregorio Gandini 

El crecimiento y la tasa de cambio en Colombia se han convertido en rehenes del mercado 

del petróleo mundial, ¿por qué? La respuesta es sencilla, por la concentración en una sola 

exportación, es decir, tal como en un portafolio de inversión es necesario diversificar el 

riesgo. 

Conteo regresivo: 20 millones de personas podrían morir de hambre este mes 

Tres países africanos y uno de Oriente próximo afrontan una grave crisis de alimentos que 

podría desatar en la muerte de 20 millones de personas si no se toman los correctivos 

necesarios antes de que finalice marzo. 

Los 10 contratos más grandes que firmó este año el Gobierno 

Cada año, los ministerios y el Gobierno Nacional destinan partidas específicas para el pago 

de contratos destinados al cumplimiento de sus metas y compromisos. Este año la misión es 

impulsar nuevamente la economía del país con inversiones como las vías 4G. 

¿Cuánto dinero mueve el mercado de las licencias en Colombia? 

Anualmente en el mundo se comercializan US$251.700 millones en productos que llevan la 

imagen de personajes o programas reconocidos y pagan por el derecho de usarlos. ¿Cuánto 

dinero mueven y cómo es el negocio de las licencias en Colombia? 

Patrocinarán ideas de emprendimiento en 'fase cero' de todos los sectores 

La organización Franco Group anunció la apertura de una convocatoria para impulsar a los 

emprendedores colombianos que tengan una idea innovadora o un proyecto en fase cero o 

en curso. 

No permita que la innovación se convierta en una carga 

Ver la innovación como un análisis racional deja de lado el compromiso, la motivación y el 

poder considerar nuevas ideas. Busque siempre un balance entre los datos, la lógica, pero 

sobretodo las emociones. 

No se estrese si no ha podido pagar su seguridad social como trabajador 

independiente 

Los cambios del decreto 1990 de diciembre de 2016 tomaron por sorpresa a muchos 

cotizantes, quienes tuvieron problemas para pagar oportunamente sus aportes en salud, 

pensión y riesgos laborales. 
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FMI 

  

The Paradox of Capital, Revisited 

Here’s why capital is likely to flow away from developing countries – and what they can do 

about it. 
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