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1. ¿SABIAS QUE?
¿PEREIRA LE APUNTA AL IREC INICIATIVA RISARALDA EVENTOS Y
CONVENCIONES?
Con el objetivo de fortalecer la
competitividad de las empresas de
la
Industria
de
Eventos
y
convenciones de Risaralda, se
tiene una estrategia empresarial
para lograr que cada actor de
manera individual innove y mejore
de manera continua para satisfacer
las necesidades de sus clientes,
buscando que el entorno se favorezca y se estimule en la innovación y en
el desarrollo de las empresas. La formula a llevar a cabo será: Estrategia
adecuada + Entorno favorable = Éxito empresarial.La estrategia
empresarial busca integrar perspectivas individuales hacia una visión
consensuada de futuro y el Entorno busca poner en marcha acciones
necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas.
Se tiene un plan de trabajo de ocho meses donde se indentifiquen los
desafíos, se realice el acompañamiento o guia de la estrategia y
posteriormente el lanzamiento de las acciones, durante estos meses se
pondrán en marcha las acciones de mejora y durante dos años mas se
realizara el seguimiento de las acciones. El proyecto es que la región sea
atractiva a eventos importantes que congreguen un gran número de
personas como, las convenciones empresariales, convenciones políticas e
incentivos corporativos, congresos de profesionales y académicos,
reuniones científicas, ferias y exposiciones.
La iniciativa explica además como competir en el negocio, referencias
internacionales, indicación de la cadena de valor ideal, segmentos
estratégicos y tendencias.
Más información:
http://www.camarapereira.org.co/es/ipaginas/t/G358/1526/rutas_competitivas/
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CAFETEROS A APROVECHAR INVERSIONES
CON REGALÍAS DNP
El 28 de Noviembre de 2013 la Dirección
del Departamento Nacional de Planeación
Nacional, instó al gremio cafetero para
que utilicen los recursos de regalías en la
ejecución de proyectos que beneficien a
este sector productivo, ya que en lo
transcurrido de 18 meses se han
aprobado 4.600 proyectos para ser
beneficiados con regalías, donde 260 son
del sector agrícola y 32 son del cafetero,
para lo cual se deben aprovechar dichos
beneficios para favorecer a las más de 560.000 familias cafeteras del país.
El café fue en su momento para Colombia, lo que hoy son los hidrocarburos
para las regalías en el país. En respuesta, los cafeteros se mostraron
satisfechos con las propuestas de la Directora del DNP y solicitaron el
acompañamiento y asesoría de la entidad para la presentación y viabilización
de proyectos a través de los Órganos Colegiados de la Administración y
Decisión (OCAD), incluido el de Ciencia y Tecnología, para adelantar
investigaciones y fortalecer a Cenicafé.
Durante su intervención en el 79 Congreso
Nacional de Cafeteros, anunció que el
Departamento Nacional de Planeación
liderará una misión rural y agropecuaria de
lineamientos de política, que sentará las
bases para fortalecer la agricultura y el
principal producto es el café, por lo tanto se le
recomendó a los cultivadores del grano
asociarse
con
comercializadores,
exportadores y todos los que hagan parte de
la cadena del café para ser más eficientes, al
tiempo que destacó la competitividad como la
base para la rentabilidad del sector y la innovación como fuente de riqueza.
Más información:https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Jowxbj051Ag%3d&tabid=1658
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2. ACTUALMENTE

ECUADOR ESTA LIDERANDO LAS MEDICIONES
MUNDIALES DE COMPETITIVIDAD
En los últimos cinco años Colombia ha
permanecido estática en el ranking
mundial de competitividad que elabora el
WorldEconomicForum y cuya última
entrega se hizo pública a comienzos de
septiembre.
Mientras
nosotros
permanecimos quietos en el escalafón,
en esos cinco años Ecuador avanzó 34
puestos. ¡Treinta y cuatro puestos!
Gracias a eso, el país vecino está a solo
dos escalones de nosotros y es muy
probable que nos sobrepase en la
clasificación de 2014.
Qué tiene Ecuador que no tenga Colombia? ¿Cómo hacen los ecuatorianos
para ascender vertiginosamente en el ranking mundial de competitividad, del
puesto 105 al 71, mientras aquí nos quedamos paralizados en el lugar 69 de
la tabla? ¿Cuál es la fórmula del éxito que encontró Ecuador? ¿O es que aquí
no hicimos nada en cinco años?.En el caso del Ecuador, la respuesta parece
estar ligada a algunas decisiones que el presidente Rafael Correa ha
mantenido contra viento y marea. A los colombianos, Correa nos parece
arrogante, pendenciero y antipático, pero nadie puede negar que se la ha
jugado a fondo en tres frentes: infraestructura, calidad de la educación e
innovación.
Entre otras cosas en infraestructura ha invertido 7.000 kilómetros en
carreteras, más de USD$ 5.000 Millones, puentes autopistas de ocho carriles,
puertos con tecnología de vanguardia, ocho hidroeléctricas, cuatro
aeropuertos y una línea de metro, avanzaron en materia de educación,
implementó el Sistema Nacional de Nivelación y admisión, que ha permitido
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duplicar la matrícula de ciudadanos afrodescendientes, indígenas y de las
personas pertenecientes a los estratos más pobres del Ecuador, en materia
de innovación el informe del Foro Económico Mundial destaca la inversión
que viene haciendo Ecuador en esta materia. Este año el gobierno destinará
US$782 millones para la inversión en investigación y tecnología, un monto
que cuadruplica los recursos de los últimos años.
Adicionalmente se está trabajando en un ambicioso proyecto llamado
Yachay, con el que aspira a convertirse en el Sillicon Valley de Latinoamérica.
Se trata de una ciudad dedicada a la investigación y a la innovación
tecnológica en donde está reclutando los mejores conocedores e
investigadores de Suramérica. No es carreta. El informe del Foro Económico
reconoce que Ecuador ha subido en materia de innovación más de 60
puestos en los últimos cinco años y destaca la iniciativa del proyecto Yachay.
Y, mientras Ecuador demuestra
los efectos positivos de la
capacidad de decisión y la
perseverancia en estos temas
críticos, aquí todavía no hay un
norte claro respecto al rumbo
hacia donde debe marchar el
país. Tenemos grandes obras y
megaproyectos
de
infraestructura
que
están
paralizados por las consultas
previas y los líos ambientales
con las comunidades. ¿Cómo
es posible que el bien particular
prime sobre el bien común?
¿Debe pesar más un tótem que
es muy importante para una
comunidad, o una carretera que es muy importante para 40 millones de
personas?
Más información:http://www.dinero.com/edicion-impresa/editorial/articulo/ecuador-gana-colombiacompetitividad/185344http://www.revistalideres.ec/informe-semanal/competitividad-empresas-ecuador-puntosdebiles_0_994100593.html
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INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2012-2013

La publicación anual que proporciona información actualizada y pertinente
sobre el estado de algunas áreas que se consideran críticas para la
competitividad del país. Este documento de consulta revisa los avances en
materia de política para cada una de esas áreas y contribuye, desde la
óptica del sector privado, a la formulación de nuevas propuestas que
permitan superar los obstáculos que restringen el potencial de crecimiento
y desarrollo de nuestra economía.
El consejo privado de Competitividad presenta al país el informe Nacional
de competitividad: Ruta a la prosperidad colectiva, incluye un análisis de
las áreas que se consideran críticas para la competitividad del país, se
revisa los avances en materia política para cada una de estas áreas y
contribuye desde la óptica del sector privado, a la formulación de las
nuevas propuestas que permitan superar los obstáculos que restringen el
potencial del crecimiento y del Desarrollo de la economía.
A pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, Colombia sigue sin
presentar avances significativos en competitividad, el año pasado el
consejo presentó el informe donde se hizo un balance de cómo iba el país
con relación al marco del sistema general de Competitividad e Innovación
para el año 2032, para lo cual el resultado no fue positivo, particularmente
con lo que tiene que ver con el ranking internacional de competitividad, en
los que Colombia en vez de mejorar, ha venido retrocediendo con respecto
a los otros países de la región.
Más
información:www.compite.com.co/site/informe-nacional-de-competitividad-20122013/#sthash.Ri9gp2D5.dpuf http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2012/11/INC-2012-2013.pdf
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3. NOTICIAS DE INTERÉS

UN BUEN GOBIERNO PARA EL AGRO
Entregar un peso público a los grandes
empresarios es quitárselo a las
unidades familiares, eso afecta
negativamente la productividad de las
unidades pequeñas.
La productividad (tal vez para algunos
les parecerá un tema netamente
teórico y que sólo se puede usar en los
libros). Sobre este importante aspecto
Brasil tiene la experiencia de apreciar
la disminución relativa de los precios.
Pero lo alcanzaron con la innovación tecnológica y el apoyo real al
campesinado al considerar bienestar y desde luego capacitación.
También los bancos fueron cruciales para lograr la reducción de precios;
ofrecieron créditos acordes con la dinámica económica y por ello las tasas
fueron bajas y al nivel que realmente permitía cubrir el nivel productivo de
los agricultores. En Colombia, ¿los bancos perciben que la economía tiene
un nivel de productividad igual a las tasas que ofrecen? Tal vez podemos
sentar una hipótesis que plantee lo siguiente: Dada la excusa de cubrirse
en riesgo establecen tasas al doble y superior a la productividad de los
factores en Colombia. ¿Desconfían de la dinámica de la economía, de la
responsabilidad y del nivel productivo del sector agrícola?Otro hito que
alcanzaron en Brasil, fue la creación de dos ministerios tanto para diseñar
políticas como para atender la operación y cumplimiento de las metas. En
el momento de estructurar las políticas, entre otros aspectos, tenían clara
dos cosas: alimento para los pobres y comida sana para los niños.
Más información:http://www.semana.com/opinion/articulo/gobierno-situacion-agraria-colombia-opinion-franciscomontes/366068-3http://www.portafolio.co/economia/desarrollo-del-agro-colombia-0
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BANDA ANCHA EL CAMINO A LA COMPETITIVIDAD

Ningún país en busca de crecimiento económico puede ignorar el poder de
la banda ancha como herramienta y motor para conseguirlo.
El siglo XXI tiene a la fecha una región protagonista y es, sin duda,
Latinoamérica. Esta zona del mundo ha sorprendido a propios y extraños
en la última década con indicadores positivos en medio de tiempos difíciles
para las potencias tradicionales. En conjunto, esta parte del continente
registra un crecimiento sin precedentes que le ha permitido entre muchas
otras cosas añadir a la clase media 50 millones de personas y sacar de la
pobreza a más de 70 millones. Se trata además de una tendencia
sostenible, tanto así que en opinión de muchos analistas el crecimiento
económico latinoamericano rondará el 4% en los próximos años.
La gran pregunta del momento es ¿cómo asegurar que los beneficios de
esta tecnología lleguen más rápido a costos razonables y de manera
general a todas las comunidades y regiones?
Para cerrar la brecha entre América Latina y los países más desarrollados
del mundo han surgido las TIC como uno de los caminos más expeditos.
Las TIC tienen el potencial de convertirse en el motor de crecimiento mas
importante de la región. De hecho, hay consenso en su relevancia actual y
en que son prioridad hoy en día para cualquier gobierno que quiera ser
parte de la economía de la información.
Más información:http://www.semana.com/opinion/articulo/banda-ancha-camino-competitividad/348030-3
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IMPUESTOS NO AYUDAN A LA COMPETITIVIDAD
El costo y el trámite que se debe
hacer para cumplir con las
obligaciones tributarias en el país
no ayudan a la competitividad.
Uno
de
los
aspectos
que desestimuló la competitividad
de Colombia, según el Banco
Mundial (BM), consiste en el alto
precio que deben pagar las
empresas por cargas impositivas, a
pesar de la reforma tributaria que entró en vigencia el primero de enero de
este año.En el Doing Business, el promedio de las 23 ciudades
colombianas analizadas se sitúa en el puesto 105 de la clasificación global
del indicador de pago de impuestos, ya que la tasa total de tributación
(70,3%) continúa siendo una de las más altas de Latinoamérica, por
encima de Chile (28,1%), México (52,5%) o Brasil (69,3%).
Sin embargo, en el análisis hecho por el Banco Mundial se reconoce que al
tomar solamente las variables de número de pagos y tiempo para
construir el indicador, Colombia ascendería hasta el puesto 45 de la
clasificación global.
En países donde la carga fiscal y administrativa es elevada, los
empresarios tienen más incentivos para operar en el sector informal.
Diferentes estudios señalan una relación positiva entre informalidad
empresarial y costos de declaración y pago de impuestos”, dice el análisis
de BM.En Colombia, según los datos registrados por el Banco Mundial,
uno de cada dos ocupados y 6 de cada 10 microempresas operan en el
sector informal. Por ello, expone que salarios más bajos, menores
derechos laborales y difícil acceso al crédito son algunos de los
ingredientes de la informalidad, que a su vez acentúan los niveles de
desigualdad.
Más información:http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/altos-costos-impuestos-bajan-competitividadcolombia-doing-business/187062
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UN GRANITO AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
El cumplimiento en la producción
cafetera en 2013 generará un
impacto positivo al PIB durante el
cuarto trimestre. Estas son
noticias favorables para el
crecimiento total del año.
El cumplimiento en la producción
cafetera en 2013 generará un
impacto positivo al PIB durante el
cuarto trimestre. Estas son
noticias favorables para el
crecimiento total del año.
El objetivo del es promover la innovación abierta y comunitaria para el
fortalecimiento de las industrias creativas de la región, en el marco de la
creación del ClústerLab Plataforma virtual para las Industrias Creativas del
Eje Cafetero.
Ese aspecto, sumado a los paros y huelgas sociales, y el pésimo momento
de la industria, han mantenido ciertas dudas sobre el crecimiento de la
economía colombiana que ha tenido ajustes a la baja en sus pronósticos
por parte del Gobierno.Sin embargo, otros sectores han mejorado, y se
convierten en el salvavidas. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2013,
fue la agricultura y la construcción además de los servicios sociales, los
sectores que más crecieron y a tasas que superaron el promedio.
Ya se habla de las cifras para el tercer y cuarto trimestre y todo apunta a
que la producción cafetera será un jalonador importante del crecimiento.En
el tema de café, la renovación de cafetales que ya están dando sus frutos
se ha convertido en un factor importante.
Más información:http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/crecimiento-del-sector-cafetero/189751
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4. CONVOCATORIASNACIONALES E
INTERNACIONELES

ABIERTA CONVOCATORIA DE ALIANZAS PRODUCTIVAS 2014
La Secretaría de Agricultura Departamental invita
a participar de la nueva convocatoria de Alianzas
Productivas 2014 del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, para que todos los productores
asociados del departamento participen con sus
iniciativas que permitan continuar con el
crecimiento
agropecuario
de
la
región,
convocatoria abierta desde el pasado 15 de
noviembre de 2013 y con fecha de cierre el próximo 15 de Febrero del
2014.
Estos proyectos de alianzas productivas permiten adquirir más recursos de
nivel nacional para el sector agrícola y a su vez encontrar aliados
comerciales que reconocen el valor de los productos caqueteños,
fortaleciendo la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los pequeños
y medianos productos.
Se espera una masiva participación por parte de los productores para el
año 2104, pues gracias al buen trabajo realizado durante el año 2013 con
los 7 proyectos aprobados por el Ministerio, y el apoyo de este Gobierno
se logró reactivar el perfil productivo del plátano línea económica
importante para la región”.
Mayor información y/o adelantar todos los trámites requeridos por el
Ministerio antes del 15 de febrero se pueden acercar a la Secretaría de
Agricultura Departamental donde se encuentra un equipo encargado de
asesorar los temas de alianzas productivas o ingresar a la página del
Ministerio de Agricultura www.minagrucultura.gov.co.
Más información:http://caqueta.gov.co/index.php/noticias-secretaria-de-agricultura/1798-abierta-la-convocatoriade-alianzas-productivas-2014
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CONVOCATORIA 2014 PARA FINANCIAR PROYECTOS DEL
FONDO COMÚN DE PRODUCTOS BÁSICOS (FCPB)

El Fondo Común de Productos Básicos
(FCPB), organismo con sede en Países Bajos y
del cual Colombia es miembro, ha abierto la
convocatoria
para
financiar
proyectos
correspondientes al año 2014.
Las propuestas deben incluir un componente
social dirigido al mejoramiento de ingresos de
los hogares y la creación de empleos para los
jóvenes y las mujeres, un componente
económico y productivo que permita aumentos
en productividad, con mayor valor agregado local, y mayor competitividad
de las organizaciones de productores y las pequeñas y medianas
empresas, y un componente de articulación entre los productores, la
industria, las entidades territoriales y otras entidades privadas o públicas.
Entre las actividades que se apoyan están el mejoramiento a la
producción, la transformación y valor agregado a productos primarios,
diferenciación de productos, comercialización, transferencia tecnológica y
financiamiento, entre otras. El plazo para entregar las propuestas es el 4
de octubre de 2013.
Para realizar las inscripciones consulte en los siguientes links.
Más información:
http://www.megagroindustrial.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=3326&catID=582http://www.commonfund.org/call-for-proposals/
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CONVOCATORIA ABIERTADEL FONDO FINLANDÉS DE
COOPERACIÓN 2014.

El Fondo Finlandés de Cooperación
busca
financiar
proyectos
que
promuevan la democracia, el buen
gobierno, el desarrollo sostenible, la
lucha contra la pobreza y la promoción
de
los
derechos
humanos,
particularmente
a
través
del
fortalecimiento de la sociedad civil.
Para ello seleccionará proyectos en las
siguientes líneas temáticas:
Medio ambiente, biodiversidad y
manejo sostenible de los recursos
naturales y el patrimonio cultural;
Democracia, buen gobierno y Derechos Humanos; Formación de recursos
humanos en el área técnico-productiva.El fondo de cooperación local
(FCL) es uno de los instrumentos de la cooperación finlandesa, cuya meta
es servir de complemento a la política de desarrollo de Finlandia, más allá
de la cooperación bilateral gubernamental.El fondo de cooperación local es
administrado por la Embajada de Finlandia en Lima. El fondo apoya
iniciativas de organizaciones no gubernamentales (ONGs), asociaciones
civiles, fundaciones y otras instituciones no estatales en, Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú
El proyecto tiene una duración de un año, los montos a cubrir son entre
10.000 y 60.000 Euros, la fecha de inicio de los proyectos es abril de
2014. Entre las actividades que se apoyan están el mejoramiento a la
producción, la transformación y valor agregado a productos primarios,
diferenciación de productos, comercialización, transferencia tecnológica y
financiamiento, entre otras.
MásInformación:http://www.proyectossocialesdirectos.org/index.php/es/direccion-nacional/401-convocatoria-delfondo-finlandes-de-cooperacion-2014
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5. PÁGINAS DE INTERÉS

Las siguientes páginas son relacionadas a las entidades que ofrecen
beneficios y diferentes convocatorias.

NOMBRE DE LAS ENTIDADES

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
PÁGINA WEB

Entidades nacionales
Icetex y Colfuturo son dos organismos nacionales que
conceden becas y financiación, y además
promocionan las que ofrecen otras entidades.
Colciencias tiene programas de formación de doctores
en el exterior, y entidades como el Banco de la
República brindan oportunidades académicas para

http://www.icetex.gov.co
http://www.colfuturo.org
http://www.colciencias.gov.co
http://www.banrep.gov.co

áreas como la economía.
Organismos multilaterales
La Organización de Estados Americanos (OEA), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unesco
disponen de fondos para financiar estudios afuera.

ttp://bit.ly/Q6JNVt
http://www.oas.org/es/becas
http://www.iadb.org

Para países en desarrollo
Hay ayudas específicas para gente de países como
Colombia. La American Association of
UniversityWomen apoya a mujeres para posgrados
en EE. UU.

www.aauw.org

Gobiernos

Australia: http://bit.ly/SUBYBS
Canadá: http://bit.ly/nswn2w
España: http://www.aecid.es/es/ y http://www.fundaci
oncarolina.org.co
EE.UU.: http://www.fulbright.edu.co
Reino Unido: http://bit.ly/aCMoNI

Países como Australia, Canadá, España, EE. UU. y
Reino Unido ofrecen becas a ciudadanos de todo el
mundo. Suelen ser muy competidas y se concentran
en méritos académicos.

Universidades
Las instituciones de educación superior dan a los
estudiantes de posgrado ayudas como exenciones de
matrícula, monitorías remuneradas o algún tipo de
trabajo que ayude a pagar los estudios. Consulte los
'rankings' de las mejores y diríjase a ellas.

Universidad Tecnológico de Monterrey

QS World University Rankings: http://bit.ly/gohUbF
Shangai Ranking: http://bit.ly/pvndvf
Times Higher
Education: http://www.timeshigher.education.co.uk
http://www.itesm.la/panama/seccion/universidadvirtual/convocatoria-de-becas-oea;
http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp
http://www.eafit.edu.co/international/esp/eafitafuera/oferta-becas/Paginas/oferta-
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Universidad Eafit

becas.aspx#becasvigentes

Fundaciones

http://bit.ly/wbNSKp
http://www.uicc.org/fellowships

Algunas fundaciones internacionales, como la
Rockefeller, la Fogarty y la Humphrey, ofrecen
programas de mecenazgo y becas de formación
para alumnos de todo el mundo.

http://www.rockefellerfoundation.org http://www.fic.ni
h.gov/Pages/Default.aspx http://www.humphreyfello
wship.org

Fundación Carolina

http://www.fundacioncarolina.es/esES/becas/presentacion/Paginas/presentacion.aspx

Bancos oferentes de becas

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/
pbd3_2013.pdfhttp://www.banrep.gov.co/es/node/28
148

Banco Interamericano de Desarrollo BID
Banco de la República

http:/www.bancomundial .org/

Banco Mundial
Empresas Privadas
Ecopetrol

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=
148&conID=79328&pagID=135215

Bavaria fundación destapa futuro

http://www.bavaria.co/5-499/fundacion_bavaria_ds/

Fundación Mazda

http://www.mazda.com.co/section/show/id/27

Entidades Nacionales

http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocat
oria-para-conformar-un-banco-de-elegibles-para-elprograma-de-cooperacioninterhttp://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=5316
3

Colciencias
Ministerio de Cultura
Fondo emprender SENA
Universidad tecnológica de Pereira

http://www.fondoemprender.com/BancoConocimient
o/b/beneficiarios/beneficiarios.ASP

Otras Entidades de Interés
OEA

http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp

Ministerio de Cultura

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=53163

Fondo emprender SENA
Universidad tecnológica de Pereira

http://www.fondoemprender.com/BancoConocimient
o/b/beneficiarios/beneficiarios.ASP

Colfuturo

http://www.colfuturo.org/que-es-colfuturo

Si tiene algún comentario, sugerencia o
recomendación sobre este boletín, por favor
escriba a: emprendimiento@amco.gov.co.

Foto:https://pereiracomovamos.org%2F&ei=7XyKUoRphJSRB42HgfAE&psig=AFQjCNHJXS59dvoqkleW3KOdn

SzhKX7Sqg&ust=1384894044966210
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