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Fuente: actualicese.com
Fecha: septiembre 16
Titular: Pérdidas en NIIF: ¿es posible diferirlas?
La finalidad principal de las NIIF es mostrar con la mayor fiabilidad posible la información financiera de una
entidad y, en ese contexto, cualquier pérdida sin discriminación de su origen debe reconocerse en el período
en el que ocurre. (…) Respondamos brevemente a la siguiente consulta de uno de nuestros usuarios: Una
entidad fabricaba un producto que por disposición del Invima debe ser retirado del mercado. ¿La pérdida
proveniente de las existencias actuales se puede diferir en varios períodos?

ALIMENTOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 16
Titular: El riesgoso efecto de las calorías extra
En un estudio se midió cuáles eran las consecuencias en la salud de las personas que consumen 6.000
calorías diarias a la sema, cuando el promedio remendado son 2.200.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: septiembre 15
Titular: Reparos a los refrigerios
Un fuerte cuestiona-miento a la contratación de los refrigerios escolares hizo ayer el concejal Antonio
Sanguino, quien aseguró que al interior de la Secretaría de Educación existe una red que habría
direccionado y manipulado dos procesos contractuales a través de los cuales se suministran 515 mil
refrigerios en la capital a colegios distritales.
Fuente: Ámbito Jurídico
Fecha: septiembre 15
Titular: Consumidores podrán conocer cuáles productos alimenticios son transgénicos
Mediante un comunicado de prensa, la Corte Constitucional informó la declaración de exequibilidad del
artículo 24 del Estatuto del Consumidor (L. 1480/11), que establece el mínimo de información que el
productor debe suministrar de un producto alimenticio.

NOTICIAS DEL
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Fuente: El Diario del Otún
Fecha: septiembre 15
Titular: Higiene de las comidas callejeras
Comer en la calle tiene un atractivo grande para la gente. Satisface su primera necesidad, la tiene a la
mano, es barata, el olor y su imagen son tentaciones que a veces no logran resistirse. La comida callejera
mueve un mercado grande en cualquier ciudad de las nuestras y ocupa mano de obra de muchas personas
que a través de ese negocio devengan sus ingresos.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: septiembre 15
Titular: Aceite de oliva contra el cáncer
Un estudio demostró que seguir una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra (cuatro
cucharadas soperas al día) puede reducir hasta en dos terceras partes el riesgo de sufrir cáncer de mama.
De hecho, por cada 5 por ciento más de calorías procedentes de este tipo de aceite se reduce en un 28 por
ciento el riesgo de padecer un tumor de mama, una de las causas de muerte más frecuente en las mujeres.
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: septiembre 15
Titular: Cosas maravillosas que posiblemente no sabias sobre el chocolate
Un buen chocolate puede levantarnos el ánimo cuando nos sentimos tristes, puede darnos energía para
seguir con nuestro día, y no hay mejor regalo que una caja de chocolates.
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Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: septiembre 15
Titular: La dieta mediterránea reduce hasta en dos terceras partes el riesgo de sufrir cáncer de mama
Un estudio realizado por investigadores españoles ha demostrado que seguir una dieta mediterránea rica
en aceite de oliva extra virgen (cuatro cucharadas soperas al día) puede reducir hasta en dos terceras
partes el riesgo de sufrir cáncer de mama.

BEBIDAS
Fuente: LatinPyme
Fecha: septiembre 15
Titular: Más productos en envases de vidrio
O-I Peldar, lazó nuevas I de envases de vidrio para diferentes categorías de clientes entre los que se
encuentran Licores, con un nuevo segmento llamado Alocopops o bebidas con bajo contenido de alcohol
listas para tomar, donde se destacan el Antioqueño Ice, el 925 Vodka Mix, Águila Zero y Apóstol SIN; para
el segmento de bebi das funcionales, lanzó el refresco de Aloe Green +, producto envasado por primera
vez en vidrio en Colombia; el Jugo de Tomate de No-vafood y el té blanco.

COSMÉTICOS
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Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 16
Titular: Ni una crisis puede con el maquillaje
Este mercado movió en Colombia 277 millones de euros en el 2014 y se estima que crezca un 36 por
ciento hasta el año 2019. Al sector del maquillaje no hay crisis que lo merme. Al menos así lo demuestra
un estudio de la EAE Business School de Barcelona, donde se muestra que de todo el mundo las
venezolanas, japonesas y británicas son las que más gastan en maquillaje, y los países emergentes los
que mayores tasas de crecimiento de consumo de estos productos tienen.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: septiembre 15
Titular: El maquillaje
Antes del maquillaje prepare la piel. Si es grasa, limpiar con astringente. Si es seca, hidratar con crema
líquida. Aplicar poca base y de manera homogénea
Fuente: Revista Mi Bebe
Fecha: septiembre 15
Titular: No más estrías
Paliner’S presenta esta loción de masaje con manteca de cacao y vitamina E. que ayuda a reparar los
tejidos de la piel, atenuando y previniendo la aparición de estilas durante y después del embarazo gracias
a su fórmula con BioC-Elaste que contiene colágeno, elastina, aceite de almendras, aceite de argán y
centella asíatica Mantiene la piel humectada, suave e hidratada todo el día.
Fuente: alo.co
Fecha: septiembre 15
Titular: Todo lo que debes saber sobre el maquillaje permanente
Según los especialistas, en los últimos cinco años Colombia ha tenido un incremento acelerado de
procedimientos estéticos que 'arreglarían' en cuestión de minutos temas como la escasez de cejas, un
delineado de ojos para esconder los huequitos de pestañas que nunca volvieron a salir o camuflar una
cicatriz a punta de maquillaje de larga duración. Aunque algunas han logrado buenos resultados, otras se
arrepienten de haberse sometido a este tipo de tratamientos.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 15
Titular: Malla vaginal no es perjudicial
Un nuevo informe plantea que la colocación de la malla vaginal mediante cirugía es un método relativamente
seguro en el tratamiento de la incontinencia urinaria de las mujeres, a pesar de las preocupaciones
expresadas por los organismos reguladores de Estados Unidos.

MEDICAMENTOS
NOTICIAS DEL
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Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 16
Titular: Laboratorios Janssen abrirán sus puertas a innovadores de A. Latina
Cuando se recorre La Jolla, un barrio de la ciudad de San Diego, California, el aire que se respira es el de
la innovación. Las edificaciones son sedes de tecnología, vanguardia médica y centros de investigación y
desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés).
Fuente: metroecuador.com.ec
Fecha: septiembre 15
Titular: ¿Qué producto para bajar de peso no es recomendable para uso en Ecuador?
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través de su Centro Nacional
de Farmacovigilancia (CNFV), recomienda no comercializar, distribuir ni consumir el producto ‘Lipodex’ por
no poseer registro sanitario ecuatoriano.
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: septiembre 15
Titular: Se conoció un nuevo estudio que revela un método para evitar el cáncer de seno Entrevista
a Jacqueline Jeruss Profesora U. Michigan y Lonnie Shea Investigador U. Michigan
Fuente: semana.com
Fecha: septiembre 15
Titular: Fitomedicamentos contra el cáncer: superando el valle de la muerte
Que la investigación se convierta en producto es lo que pretende el Grupo de Inmunobiología y Biología
Celular de la Universidad Javeriana con sus estudios sobre el anamú y el dividivi.
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Fuente: spanish.yonhapnews.co.kr
Fecha: septiembre 16
Titular: El TLC Corea del Sur-América Central fomentará las exportaciones de automóviles
Se espera que el TLC fomente además las exportaciones surcoreanas de construcción de infraestructuras
y de bienes de consumo, como alimentos y bebidas. Las exportaciones surcoreanas a la región se situaron,
el año pasado, en 3.760 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 1.240 millones
de dólares. Un representante de la KITA señaló que Corea del Sur es el primer país asiático con el que
dichos países centroamericanos están tratando de firmar un TLC, por lo que, a fin de dominar los mercados
de la región frente a los rivales, como China y Japón, Corea del Sur debe llevar adelante rápidamente el
TLC.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: septiembre 16
Titular: En Colombia se construirán otras diez zonas francas
A pesar de que Colombia registra un descenso del 38 % (de enero a julio) en sus exportaciones, un total
de diez proyectos de zonas francas, entre ellas dos en el Valle del Cauca, están haciendo cola para su
aprobación por parte del Gobierno Nacional. Tales proyectos prometen inversiones por US$ 500 millones,
reveló este martes en Cali, Édgar Orlando Martínez, director de la Cámara de Zonas Francas de la Andi,
tras señalar que “estos establecimientos podrían convertirse en el salvavidas para el comercio exterior del
país”.
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Fuente: elpais.com.co
Fecha: septiembre 16
Titular: En Colombia se construirán otras diez zonas francas
A pesar de que Colombia registra un descenso del 38 % (de enero a julio) en sus exportaciones, un total
de diez proyectos de zonas francas, entre ellas dos en el Valle del Cauca, están haciendo cola para su
aprobación por parte del Gobierno Nacional. Tales proyectos prometen inversiones por US$ 500 millones,
reveló este martes en Cali, Édgar Orlando Martínez, director de la Cámara de Zonas Francas de la Andi,
tras señalar que “estos establecimientos podrían convertirse en el salvavidas para el comercio exterior del
país”.
Fuente: mexicoxport.com
Fecha: septiembre 14
Titular: México mantiene balance positivo con la Alianza del Pacífico
Las diferencias está en los bienes de valor agregado. Así es como México mantiene una balanza positiva
con sus socios de la Alianza del pacífico: Colombia, Chile y Peru. Brasil sufre una dura recesión y la agencia
calificadora Standard & Poors le retiro el miercoles pasado el grado de inversión a raíz de la crisis política
y el continuo deterioro de las cuentas fiscales. E PIB de Argentinalleva estancado cuatro años y el índice
de inflación es, después del venezolano, el más alto de América Latina. Las economías más grandes de
Sudamérica atraviesan dificultades, pero Colombia, Chile y Perú registran tasas de expansión por encima
del promedio regional y sus indicadores macroeconómicos lucen sólidos.

