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Martes 12 de febrero de 2019

TITULARES DESTACADOS
ESTADOS UNIDOS
Está semana es la reunión entre el presidente Duque y el presidente Trump

El presidente Iván Duque se reunirá mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta
reunión se espera que se toquen temas referentes al tráfico de drogas y erradicación de cultivos ilícitos,
sin embargo, se espera que el tema principal sea la ayuda humanitaria en la frontera entre Colombia y
Venezuela. Este encuentro se dará a puerta cerrada y, posteriormente, habrá una reunión entre los
ministros de Defensa, Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores con altos funcionarios del gobierno
estadounidense. Del mismo modo, el presidente Duque se reunirá con senadores de los partidos
Republicano y Demócrata, dentro de los cuales se encuentra la presidente de la Cámara Nancy Pelosi.

TEMAS DE INTERÉS
REGULACIÓN ALIMENTARIA
COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: El Colombiano (Medellín)
Fecha: febrero 12
Titular: Impuesto a gaseosas y cervezas no impactó las ventas en enero
Tres de cada diez empresarios encuestados por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) sostuvo que este enero tuvo mejores
ventas que el mismo mes del año pasado, de un total de 650 encuestas aplicadas. En contraste 19 % consideró que disminuyeron y 45 % que
se mantuvieron iguales.

•

RELACIONES BILATERALES EE.UU. Y COLOMBIA
COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS

Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: febrero 11
Titular: Entrevista al Embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos, habla de la agenda del Presidente Duque en reunión con
el Presidente Trump

SALUD EN COLOMBIA
COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: febrero 12
Titular: Contratación en salud mueve más de $40 billones
La contratación en los servicios de salud maneja más de $40 billones y esa es la piedra angular del sistema. Así lo afirmó Olga Lucía Zuluaga,
directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi).

Fuente: Telemedellín
Fecha: febrero 11
Titular: MinSalud implementara historia clínicas digitales
Fuente: wradio.com.co
Fecha: febrero 11
Titular: La responsabilidad que tendría la Secretaría de Salud en crisis de la Cardioinfantil
Juan Pablo Umaña, médico de la Fundación Cardioinfantil (FCI) de Bogotá, respondió a las denuncias realizadas en La W sobre las graves
condiciones de atención de urgencias del hospital.

REFORMA TRIBUTARIA
TITULARES DESTACADOS
•

Crecimiento del 5.8% en recaudo tributario en enero de 2019

COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: febrero 12
Titular: Comerciantes advierten que las ventas siguieron frenadas
El arranque de año fue difícil para la mayoría de comerciantes pero las cosas mejoraron en la segunda quincena de enero. Así se desprende
de los reportes de los empresarios que diligenciaron la encuesta mensual de Fenalco. Aunque se esperan las cifras oficiales por parte del
DANE, el gremio considera que las razones de este comportamiento se encuentran en el hecho de que enero del año pasado estuvo bastante
aceptable por lo que la comparación no favorece al enero de este año
Fuente: Canal Teleantioquia
Fecha: febrero 11
Titular: En cifras. La ley de financiamiento genera nuevas oportunidades en el sector inmobiliario

PROYECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE (EN
POSCONFLICTO)
COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: El Tiempo
Fecha: febrero 12
Titular: ´Este gobierno sí está implementando el acuerdo`
El comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila responden a las críticas de diferentes
sectores frente al compromiso del Gobierno con la implementación del acuerdo con las Farc y el cumplimiento de los protocolos pactados con
el Eln.
Fuente: prensarural.org
Fecha: febrero 11
Titular: Productos de la reincorporación de exguerrilleros en Feria Agroalimentaria
Diversos productos de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación fueron exhibidos en la primera Feria Agroalimentaria de la
Universidad Nacional, este 6 de febrero en la sede Bogotá.

NUEVA ADMINISTRACIÓN EE. UU.
TITULARES DESTACADOS
•
•

•

Diálogos entre los demócratas y republicanos en Estados Unidos
Límite de la deuda en Estados Unidos se vence el 2 de marzo y el gobierno amenaza con nuevo cierre parcial
Posibles efectos de alianza entre Rusia, OPEP y Estados Unidos en el mercado petrolero global

COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: La República
Fecha: febrero 12
Titular: Dólar cerró en máximo del mes con un promedio de $ 3.132.7
El dólar finalizó su primera jornada de la semana con una cotización promedio de $3.132,7, lo que implicó una ganancia de $16,76 frente a la
TRM del día que se ubicó en $3.115,94 el lunes. (…) Los precios del petróleo cayeron, pues los inversionistas proyectan que una menor
demanda de China afecte el pacto de recortes en producción de la Opep. El precio del crudo de referencia WTI cerró a un precio de US$52,41
por barril tras caer 0,59%, mientras que el Brent cayó 0,95% hasta un precio de US$61,51 por barril
Fuente: El Tiempo
Fecha: febrero 12
Titular: En aniversario de revolución, Irán se jacta de sus armas y desafía a EE.UU.
Como un gran “fracaso” para Irán calificó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Revolución islámica que tuvo lugar en ese país
hace cuatro décadas. “40 años de corrupción. 40 años de represión. 40 años de terror. El régimen en Irán solo generó #40AñosDeFracaso”,
tuiteó este lunes el mandatario, el mismo día del 40.º aniversario de la Revolución islámica, celebrada con una multitudinaria marcha en varios
puntos del país.
Fuente: El Tiempo
Fecha: febrero 12
Titular: Familias demandan a Trump
Varias familias separadas en la frontera entre EE. UU. y México durante el 2018 demandaron ayer al gobierno del presidente de EE. UU. ,
Donald Trump, por el trauma causado a raíz de la aplicación de la política de "tolerancia cero" en el límite al sur del país.
Fuente: El Tiempo
Fecha: febrero 12
Titular: Nueva era de inestabilidad nuclear - Sergio Muñoz Bata
Mientras leía sobre el riesgo de un conflicto nuclear entre las grandes potencias mundiales en el reciente informe del director de Inteligencia
Nacional estadounidense, recordé la escena inicial de la película 2001: Odisea del espacio, de Stanley Kubrick. En esa escena, localizada en
la prehistoria, un primate se yergue desafiante en el horizonte cuando descubre que el pulgar oponible le ha permitido convertir el hueso de
un animal en un arma de enorme poder destructivo.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: febrero 11
Titular: Segundo cierre financiero del Gobierno de los Estados Unidos

CONGRESO COLOMBIANO
TITULARES DESTACADOS
•

•

Ningún ultimátum
Congreso tramitará más de 600 proyectos de ley

COMENTARIOS SOBRE LAS NOTAS DE INTERÉS
Fuente: La República
Fecha: febrero 12
Titular: Mientras se llega a una ley de pagos de facturas, se debe impulsar el factoring"
(…) Nosotros pasamos de ser un gestor privado y sin ánimo de lucro, tratando de abanderar el emprendimiento, a tener una secretaria técnica
dentro de la Comisión Accidental de Emprendimiento en el Congreso; es decir, todos los proyectos de ley que están relacionados con este
campo pasan por nuestra revisión técnica y le hacemos ajustes como Asociación en nuestro conocimiento de este nicho en el ámbito nacional.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: febrero 12
Titular: Salieron 5 congresistas en primeros 6 meses de este periodo legislativo
Los primeros seis meses del periodo legislativo que arrancó el 20 de julio estuvieron marcados por cambios de Representantes y senadores
en el Congreso. Unos tuvieron que abandonar el legislativo por decisión del Consejo de Estado y otros renunciaron a su curul para aspirar a
la contienda electoral regional del próximo 27 de octubre .
Fuente: Caracol Radio
Fecha: febrero 11
Titular: Sí el presidente Iván Duque no firma la ley estatutaria, podría devolverla al Congreso

EMERALD SPONSORS

Fuente: La República
Fecha: febrero 12
Titular: Finca raíz y fondos moderados son las inversiones favoritas de los pensionados
(…) Pablo Miguel Medina, gerente de inversiones en Mercer, recomendó que los productos del grupo pensional deben destinarse a renta fija
y poco riesgosa. Con esto, se busca evitar que los ahorros se pierdan en inversiones riesgosas y que el dinero se deprecie por no utilizar
caminos financieros que destinan diferentes tipos de entidades.

Fuente: La República
Fecha: febrero 12
Titular: ¿Obligación del árbitro de investigar sospechas de corrupción?- por: María Lucía Argüello
Sin importar los constantes esfuerzos, la corrupción sigue siento un problema en la mayoría de Estados e incluso en la comunidad
internacional. Los recientes escándalos en esta materia llevan a cuestionarse cuál es el número real de contratos comerciales permeados por
estas prácticas. Ante esta circunstancia, Vladimir Khvalie, vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje CIA, se ha preguntado:

Fuente: La República
Fecha: febrero 12
Titular: Con tasas de 6,21% puede apalancar el pago a empleados
(…) El producto lo ofrecen 24 de los 25 bancos registrados en la Superfinanciera con una tasa efectiva anual promedio de 10,67%. Las
entidades que brindan una menor tasa son el Banco Santander, con 7,32%, Citibank, con 7,36% y Banco de Occidente, con 9,08%. De este
total, 18 bancos ofrecen tasas mayores a 10% y en algunos casos superiores a 20%. Esto se da porque son especializados en solicitantes de
alto riesgo; como Bancamía (28,74%), Banco W (24,97%) y Mundo Mujer (22,69%).

