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COMERCIO
Fuente: La República
Fecha: agosto 18
Titular: Facilitadores de comercio irán tras los problemas en puertos
Los costos logísticos son una de las principales barreras para que el país aumente su competitividad, según
los resultados preliminares de una encuesta revelada la semana pasada por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP). (…) Según la entidad, las principales quejas de los empresarios son los trámites que
tienen que realizar ante el ICA, el Invima y Antinarcóticos. Esta percepción se ve en la encuesta del DNP
donde las entidades de control obtienen una nota en promedio de 5,64 sobre 10.
Fuente: El Heraldo
Fecha: agosto 16
Titular: Los que ganaron y perdieron en los primeros 3 años del TLC con EEUU
El Observatorio de Comercio Internacional de Uninorte realizó un análisis sobre los resultados del acuerdo
comercial con el mayor socio internacional de Colombia. (…) Las políticas deben orientarse a la
diversificación de mercados y productos. Igualmente, hay que apuntarle a acelerar la agenda interna, con
el objetivo de mejorar la rentabilidad de sectores potenciales exportadores hacia los Estados Unidos. Esto
incluye el abaratamiento de los costos de transporte, las cargas no-salariales, la agilización de procesos de
aduana, Invima e ICA, y el mejoramiento de la infraestructura.
Fuente: eltiempo.com
Fecha: agosto 16
Titular: Arranca prórroga de cero arancel en importación
Aplicación de la medida reportará cerca 1,4 billones de pesos de ahorro para los empresarios. (…)
Igualmente, dijo, destrabamos procesos ante el Invima, nombramos facilitadores en puertos, abrimos
convocatorias para impulsar la competitividad y fortalecer las empresas, especialmente las mipymes,
financiamos 55 clusters regionales y abrimos líneas de crédito a tasas bajas y plazos amplios por 900.000
millones de pesos a través de Bancóldex, entre otros.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: agosto 16
Titular: Los que ganaron y perdieron en los primeros 3 años del TLC con EEUU
El Observatorio de Comercio Internacional de Uninorte realizó un análisis sobre los resultados del acuerdo
comercial con el mayor socio internacional de Colombia. (…) Las políticas deben orientarse a la
diversificación de mercados y productos. Igualmente, hay que apuntarle a acelerar la agenda interna, con
el objetivo de mejorar la rentabilidad de sectores potenciales exportadores hacia los Estados Unidos. Esto
incluye el abaratamiento de los costos de transporte, las cargas no-salariales, la agilización de procesos de
aduana, Invima e ICA, y el mejoramiento de la infraestructura.
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Fuente: Diario del Huila
Fecha: agosto 15
Titular: Colombia es el país más costoso de América Latina el logística: Analdex
Como el país más rezagado en desarrollo logístico es calificado Colombia a nivel de Latinoa-mérria. El
Departamento Nacional de Planeación (DNP), entregó recientemente un adelanto de los resultados
preliminares de la Encuesta Nacional Logística coordinada por la entidad. Una de las principales
conclusiones es que en el país el costo de la logística como porcentaje de las ventas de productos es de
14,9%, siendo los rubros de transporte y almacenamiento los de mayor incidencia con el 57% del total. (…)
De otro lado, se identificó que el nivel de innovación en las empresas del sector logístico es bajo, lo que se
refleja en que solo el 37,5% de los empresarios cuenta con un operador para atender sus requerimientos
de logística. Además, calificaron a la mayoría de las entidades de control como “bajos facilitadores”
refiriéndose a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DLAN-, a la Policía Antinarcóticos, la
Policía Fiscal Aduanera, al Invima y al Instituto Colombiano Agropecuario -CA-. El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo fue el mejor calificado con siete puntos en promedio (mediano facilitador).
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Fuente: elnuevosiglo.com.co
Fecha: agosto 15
Titular: Decreto de cero arancel de importación
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia
Álvarez-Correa, anunciaron la firma del Decreto que amplía a 3.623 las partidas con cero arancel de
importación para bienes de capital que no se producen en Colombia. (…)- Destrabamos procesos ante el
Invima.
Fuente: elheraldo.co
Fecha: agosto 15
Titular: Cero arancel de importación para bienes de capital: Gobierno
La medida se extiende hasta 2017 y representará ahorros de $1,4 billones para los empresarios, se anunció
en la clausura de la asamblea de la Andi. (…) -Destrabamos procesos ante el Invima
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Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 15
Titular: Gobierno confirmó firma de decreto para ampliar partidas arancelarias con cero arancel
Desde Cartagena, donde se llevó a cabo la 71 Asamblea Nacional de la Andi; el Presidente de la República,
Juan Manuel Santos y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, anunciaron la
firma del Decreto que amplía a 3.623 las partidas con cero arancel de importación para bienes de capital
que no se producen en Colombia. (…) Así mismo, manifestó que en los últimos cinco años se han derribados
varias barreras que afectaban el crecimiento empresarial y las exportaciones nacionales, entre las que
destacó el traslado de la administración de zonas francas y otros instrumentos de comercio exterior que
estaban a cargo de la Dian, al Ministerio; la aprobación de la Ley Anticontrabando, la apertura de
convocatorias de estímulos para fortalecer a las Mipymes y líneas de crédito a tasas bajas y plazos amplios
por 900 mil millones de pesos a través de Bancóldex. Como también el destrabamiento de procesos ante
el Invima, la agilizaciónde trámites para exportar tilapia y trucha, y el Estatuto Aduanero, donde indicó que
este último estará listo en septiembre de este año.
Fuente: wp.presidencia.gov.co
Fecha: agosto 14
Titular: Presidente Santos y MinComercio anuncian ante industriales decreto de cero arancel de
importación para bienes de capital
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia
Álvarez-Correa, anunciaron la firma del Decreto que amplía a 3.623 las partidas con cero arancel de
importación para bienes de capital que no se producen en Colombia. (…)- Destrabamos procesos ante el
Invima.

ALIMENTOS EN MAL ESTADO
Fuente: Q Hubo Barranquilla
Fecha: agosto 18
Titular: Prepárelo y consúmalo con cuidado
Recientemente, en varios municipios del departamento del Atlántico, se ha presentado una ola de personas
intoxicadas por ingerir queso en mal estado. Aunque ninguno de los casos registrado hasta el momento ha
sido de gravedad, puede llegar a ocasionar la proliferación de bacterias en el organismo, que en muchos
casos son difíciles de tratar. Nunca hay que olvidar que la preparación de cualquier producto, que sea apto
para el consumo humano, debe elaborarse en las mejores condiciones higiénicas, pues de ello depende
que nuestro organismo se mantenga siempre en excelente funcionamiento. (…) Los otros tipos, que
normalmente son comercializados por los supermercados, como el queso amarillo o curado, la etiqueta
donde vienen guardados debe contener la fecha de vencimiento y aprobado por el Invima. Evite consumirlo
si la fecha, está pasada, incluso si solo se trata de un día.
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Fuente: diariodelhuila.com
Fecha: agosto 16
Titular: Cuidado con los alimentos
Esta semana se registró una controversia en una institución educativa de Neiva. Al parecer unos alimentos
les generaron indigestión o intoxicación a seis estudiantes de la Institución Educativa IPC Andrés Rosas.
(…) No debemos olvidar que el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) es
el competente para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control de este tipo de alimentos que
comercializa determinada empresa.
Fuente: caracol.com.co
Fecha: agosto 15
Titular: Autoridades de salud de Cartagena decomisaron 100 kilos de carne
El Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) incautó 100 kilos de carne que eran
transportados en un vehículo que no cumplía con las condiciones de traslado y procedió luego a la
destrucción de la misma. (…) “Además el transportador no contaba con una Guía de que demuestre la
procedencia de una Planta de Beneficio autorizada por el INVIMA y el vehículo tampoco contaba con Acta
de Inspección Sanitaria para el transporte de este producto”, agregó el funcionario.
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Fuente: elheraldo.co
Fecha: agosto 15
Titular: Decomisan en Cartagena 100 kilos de carne que eran trasportados en condiciones
antihigiénicas
Según el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, la multa en este tipo de casos puede
alcanzar la suma de hasta 10 mil salarios mínimos legales diarios vigentes. (…) El funcionario también
manifestó que, entre otros aspectos, los 100 kilos de carne no contaban con una guía que demostrara que
el producto procedía de una planta autorizada por el Invima y el vehículo tampoco disponía de un acta
sanitaria para el transporte de cárnicos.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: agosto 15
Titular: Dadis decomisa 100 kilogramos de carne transportados de forma irregular
El Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) incautó 100 kilos de carne que eran
transportados en un vehículo que no cumplía con las condiciones de traslado y procedió luego a la
destrucción de la misma. (…) Orozco Lorduy añadió que el transportador no contaba con documentos que
demuestren la procedencia de una planta autorizada por el Invima. El vehículo tampoco contaba con acta
de inspección sanitaria para el transporte del producto.
Fuente: rcnradio.com
Fecha: agosto 15
Titular: Decomisan 100 kilos de carne que eran transportados de manera irregular en Cartagena
Martha Rodríguez Otálora, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) incautó 100
kilos de carne que eran transportados en un vehículo que no cumplía con las condiciones de traslado y
procedió luego a la destrucción de la misma. (…) “Además el transportador no contaba con una Guía de
que demuestre la procedencia de una Planta de Beneficio autorizada por el INVIMA y el vehículo tampoco
contaba con Acta de Inspección Sanitaria para el transporte de este producto”, Gustavo Orozco Lorduy,
líder del Programa de Inspección, Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos del Dadis.
Fuente: contrastes.com.co
Fecha: agosto 14
Titular: OJO: Intoxicación en Malambo por queso en mal estado
Malambo.- Luego de la emergencia sanitaria presentada desde el día de ayer 11 de agosto en el municipio
de Malambo, las autoridades de salud departamental y municipal entregaron un reporte de 24 personas
intoxicadas por el consumo de queso artesanal, de los cuales 14 son menores de edad. (…) En articulación
con la cartera Departamental, Hospital Local Santa María Magdalena y el INVIMA; la Secretaría de Salud
Municipal realizó una mesa de trabajo extraordinaria y luego se desplazaron a las distintas tiendas y
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expendios de los barrios El Concord, Bellavista y Villa Esperanza, donde se presentaron los casos de
personas intoxicadas.
Fuente: las2orillas.co
Fecha: agosto 14
Titular: 'El Invima controla su vida y la mía'
‘Podrá parecer exagerado, pero cada vez que usted va al supermercado, se toma un café o asa una carne,
sus acciones son parcialmente moldeadas por ellos’

MEDICAMENTOS
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Fuente: El Diario del Otún
Fecha: agosto 16
Titular: Medicamentos
Muchas personas no toman las precauciones adecuadas a la hora de comprar los medicamentos que son
esenciales para lograr el éxito de los tratamientos clínicos. Por esta razón es importante tener ciertas
recomendaciones al momento de adquirir y consumir un medicamento. Lo primero que se debe tener en
cuenta es que todos ellos deben estar avalados por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
Invima.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: agosto 15
Titular: La moral farmacéutica
La industria alimentaria y farmacéutica son los mejores negocios del mundo. Cada día desarrollan nuevos
productos de consumo y medicamentos para “mejorar” problemas de salud. Algunas, no conocen la ética
al comercializar medicamentos sin soporte científico. Lo importante es dar utilidades. Cuantos
medicamentos son lanzados en Colombia “con bombos y platillos” por los “mercaderes” extranjeros y meses
después se conocen estudios reales que han mostrado graves efectos secundarios; cuando han recuperado
la inversión, son retirados del mercado colombiano y nadie asume responsabilidades. (…) La manipulación
que realizan las farmacéuticas extranjeras en el sistema de salud y educación en salud de Colombia es
escandaloso. Es vergonzosa la intromisión permanente en la realización de guías o “recetas de cocina”
absurdas obligando al Médico general a formular ciertos productos de algunos laboratorios extranjeros
aglutinados hoy en una entidad llamada Afidro (Asociación de laboratorios Farmacéuticos de Investigación
y Desarrollo) donde muchos postulados son manejados con doble moral. Nos consta como cierto laboratorio
manipula y presiona a nivel del Invima vender un producto para niños prohibido en la mitad de los países
del mundo extorsionando a algunos funcionarios para excluir productos que les compiten, sí útiles y
respaldados por cientos de trabajos de investigación.
Fuente: elpilon.com.co
Fecha: agosto 15
Titular: Cuidado con los medicamentos vencidos
Los medicamentos vencidos ya tienen su punto de acopio, se trata los puntos azules y permiten botar los
fármacos con fecha de vencimiento que ya están pasadas, los parcialmente consumidos o de los que ya no
se tiene memoria para qué se usan. (…) EP: Al Cesar llegan medicamentos de Venezuela y Ecuador de
contrabando, no pagan impuestos, ¿aumenta el riesgo para el consumidor? JT: Sin duda alguna, nosotros
hacemos parte de un comité de trabajo que lidera el Ministerio de Salud y Protección Social de la mano con
la Procuraduría y la Policía Fiscal y Aduanera, en un grupo contra el crimen farmacéutico, nosotros no
somos un ente policivo, pero sí hacemos ese trabajo de concientizar a la población del uso adecuado de
los residuos de los medicamentos, es importante que cuando lo compre lo revisen y vean los logos del
laboratorio, la fecha de vencimiento y el sello del Invima.
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ALIMENTOS
Fuente: vanguardia.com
Fecha: agosto 13
Titular: Científicos descubren proteína que promueve crecimiento vegetal en sequía
El próximo paso será descubrir si se podrá ver en otras plantas un efecto similar del incremento de la
respuesta de la AFL1 a la resistencia a la sequía y abrir el potencial de su uso en la biotecnología vegetal.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: agosto 16
Titular: Carne y parafiscalidad ganadera por José Lafaurie
Cuando se creó el Fondo Nacional del Ganado en 1993, un diagnóstico compartido plenamente por el
Ministerio de Agricultura estableció la importancia de darle una orientación exportadora a la ganadería, a
partir de dos prioridades para los recursos parafiscales; la erradicación de la fiebre aftosa; lograda en' 2009
-vacunar es exportar era la promesa de valor-, y modernizar el sacrificio, que era una barrera a las
exportaciones, además de un problema ambiental v de salud pública.
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 16
Titular: Los pobres han sido engañados en el tema de la alimentación
La población mundial es cada día más corpulenta. Los niveles de sobrepeso y obesidad en muchos países
de ingresos bajos y medios –como Colombia– compiten hoy con los de Estados Unidos, referencia obligada
en este aspecto. Pero, mientras que en América del Norte la obesidad plena parece estancarse, en los sitios
marcados por el subdesarrollo crece de manera preocupante.
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Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: agosto 15
Titular: Conoce algunos alimentos que lograrían producir cáncer
Existen algunos alimentos que te pueden hacer más propenso al cáncer. Estos son algunos: 1.- Carnes
procesadas. La mayoría de las carnes procesadas contienen preservativos químicos para que luzcan
frescos y apetitosos. El nitrito de sodio y el nitrato de sodio aumentan significativamente el riesgo de cáncer
del colon y otras tipos.
Fuente: ADN Barranquilla
Fecha: agosto 14
Titular: Decomisados 130 kilos de queso
Ante los numerosos casos de personas intoxicadas con queso en mal estado, la Policía decomisó ayer 130
kilos de este producto en los municipios de Sabanalarga y Repelón.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: agosto 14
Titular: Revisarán con lupa alimentación escolar
A raíz de las graves denuncias que hizo la Defensoría del Pueblo sobre las irregularidades encontradas en
tomo al Plan Alimentario Escolar en el país, la Regional Boyacá realizará a partir de la próxima semana
visitas sorpresa a las instituciones educativas del departamento.
Fuente: El Frente B/manga
Fecha: agosto 14
Titular: “La leche nuestra de cada día…
…danos de hoy”, claman millones de niños pobres que deberían recibir siquiera un vaso diario, como parte
del Programa de Alimentación Escolar – PAE, uno de los instrumentos para garantizar la permanencia de
los más pobres en el sistema educativo, algo que adquiere relevancia si, de verdad, queremos ser el país
más educado del continente.
Fuente: El País
Fecha: agosto 14
Titular: La mafia de los alimentos es más difícil de combatir que la del narcotráfico" Cristina Plazas,
directora del Icbf
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Fuente: Cable Noticias
Fecha: agosto 14
Titular: Autoridades desmantelaron matadero ilegal en Cúcuta

BEBIDAS
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: agosto 14
Titular: Lo que debe saber del licor escocés
El chileno Ricardo Guerrero, asesor de la firma de whisky escocés Grant’s, de la Casa William Grant and
Sons, explica algunos de los puntos más importantes que se deben saber para convertirse en un experto
en whisky.
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 14
Titular: Secretos de un rostro perfecto
El chileno Ricardo Guerrero, asesor de la firma de whisky escocés Grant’s, de la Casa William Grant and
Sons, explica algunos de los puntos más importantes que se deben saber para convertirse en un experto
en whisky.
Fuente: Canal City TV
Fecha: agosto 14
Titular: En Engativá se incautó gran cantidad de licor adulterado en un bar
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COSMÉTICOS
Fuente: Vanidades
Fecha: agosto 17
Titular: Los más novedosos tratamientos antiedad
La combinación de varias técnicas está ofreciendo efectos más frescos y duraderos en la piel. Olvídate de
las mejillas infladas y las frentes congeladas. La nueva generación de procedimientos rejuvenecedores es
mucho menos agresiva y ofrece resultados más naturales.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: agosto 16
Titular: Miel de mielato de roble cicatriza heridas
La investigación realizada con ratones diabéticos determinó que la aplicación de esta miel reduce cuatro
días el proceso de cicatrización, en comparación con los animales que no recibieron el tratamiento.
Fuente: Revista Nueva
Fecha: agosto 15
Titular: Un elixir maravilloso
El árbol de te es famoso por sus bondades en la salud v la belleza. Entre otras, su aceite esencial es
antiséptico y antibacterial, lo cual lo dota de propiedades maravillosas para tratar problemas de acné.
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 15
Titular: Mac lanza crema antienvejecimiento
La loción Mineralize Timecheck, de Mac, funciona como una ilusión óptica al instante para borrar líneas,
arrugas y poros hasta en un 60 por ciento. Es a base de manteca de mango y karité, cafeína y un extracto
de minerales (con 77 de ellos).
Fuente: Cable Noticias
Fecha: agosto 14
Titular: Autoridades desmantelaron matadero ilegal en Cúcuta
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DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: Nuevo siglo
Fecha: agosto 18
Titular: Óvulos congelados no permiten parto
Las mujeres estériles que se someten a una fertilización in vitro, FIV, podrían ser menos propensas a dar a
luz si usan óvulos congelados de donantes en lugar de óvulos donados frescos, encuentra un estudio
reciente.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 17
Titular: Efecto lifting sin cirugía, técnica para reducir entorno facial
LA MÁS avanzada técnica de rejuvenecimiento llegó al país, de la mano del Centro Dermatológico Giovanni
Bojanini, reconocido como uno de los mejores centros de dermatología en Colombia y en Iberoamérica.
Este tratamiento no invasivo llamado Ulthera, trabaja con ultrasonidos microenfocados que permiten al
médico intervenir los músculos del paciente sin necesidad de realizar cirugía.
Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: agosto 17
Titular: Ultrasonido para quitar tumores cancerosos
Ya hay una nueva forma de erradicar tumores cancerosos que permite a los pacientes irse a su casa el
mismo día del procedimiento.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 17
Titular: Esteroides, medicina para el asma
El tratamiento con esteroides puede acelerar la recuperación de los pacientes de neumonía, y reducir su
riesgo de complicaciones, sugiere una revisión reciente. Los hallazgos "deben conducir a un cambio
importante en el tratamiento de la neumonía", señaló el autor líder del estudio, Reed Siemieniuk, médico o
de la universidad en Hamilton, Canadá. "Los corticosteroides son baratos y están fácilmente disponibles en
todo el mundo.
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 17
Titular: Insulina en píldoras una realidad cercana
La idea es que la insulina pueda ser administrada por vía oral y llegase al intestino sin ser destruida por el
sistema digestivo, ya que así llegaría directamente al hígado que es su principal lugar de acción, y sea
almacenada ahí simulando de esta manera la acción de la insulina endógena, es decir la insulina que es
producida por el páncreas.
Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 17
Titular: Las aspirinas podrían ayudar a prevenir el cáncer en personas con sobrepeso
Un grupo de científicos británicos de las universidades de Newcastle y de Leeds ha desarrollado un estudio,
que demuestra que tomar una aspirina al día podría ayudar a los pacientes con sobrepeso a prevenir el
desarrollo de cáncer de colon.
Fuente: larepublica.co
Fecha: agosto 17
Titular: Intervendrán almacenes de hospitales para regularizar la distribución de medicamentos
El viceministro de hospitales, Francisco Hernández, indicó este lunes que el Ministerio para la Salud
intervendrá las proveedurías y almacenes de las emergencias de los centros hospitalarios, con el fin de
regularizar la distribución de medicamentos.
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Fuente: semana.com
Fecha: agosto 17
Titular: 'Viagra' femenino, a punto de ser aprobado
Aunque la falta de certeza sobre sus beneficios en relación con los posibles efectos adversos ha despertado
suspicacias en la comunidad farmacéutica, todo parece indicar que el flibanserín finalmente se aprobará y
llegará al mercado mundial.
Fuente: El Heraldo
Fecha: agosto 15
Titular: Vacunas: falacias y lenguaje
“Tras presentar los síntomas de la vacuna de papiloma humano, la niña intentó suicidarse con sedantes”,
dice el periódico El Espectador; “intentó quitarse la vida debido a que varios meses viene padeciendo
quebrantos de salud, como consecuencia de la aplicación de la vacuna del Virus contra el Papiloma
Humano, VPH”, dice la nota de RCN La Radio. Las citas, cuya forma se repite en varios medios, cargan
con una falacia de causalidad oculta, que es muy peligrosa cuando hablamos del problema de salud que
viven las niñas del Carmen de Bolívar.
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Fuente: La República
Fecha: agosto 15
Titular: Femsa cierra acuerdo para adquirir 60% de Cruz Verde
Tras un largo proceso, finalmente se concretó el acuerdo mediante el cual Femsa ingresará a Chile,
específicamente al mercado farmacéutico. La compañía mexicana informó que adquirirá 60% del capital de
Sofocar, el grupo local que opera las marcas Cruz Verde, Maicao y Farmasanitas (Colombia).
Fuente: El Colombiano
Fecha: agosto 15
Titular: Acérquese a donar sangre y salve vidas
En el hospital Manuel Uribe Ángel, de Envigado, se realiza hoy una jornada de donación de sangre dentro
de la campaña “Es hora de donar sangre y transformar historias juntos", organizada por la Cruz Roja
seccional Antioquia. Las captaciones se harán entre las 9:00 a.m. y las 4:40 p.m. Diagonal 31 número 36A
Sur 80.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: agosto 15
Titular: Ejército encontró caleta con medicamentos en Nariño
Un operativo adelantado por la Fuerza de Tarea Pegaso, en Ipiales, Nariño permitió encontrar una caleta
con varios explosivos, pero además, también contenían diferentes tipos de medicamentos que al parecer
estarían dirigidos para los grupos armados ilegales.
Fuente: La W con Julio Sánchez Cristo
Fecha: agosto 14
Titular: FEMSA compra participación de 60% en Grupo Socofar los dueños de las droguerías
Farmasanitas y Cruz Verde
Fuente: NTN 24
Fecha: agosto 14
Titular: Científicos de EEUU descubren nuevo método para elaboración de medicinas
Fuente: caracol.com.co
Fecha: agosto 14
Titular: Femsa compra el 60 % del grupo chileno de farmacias Socofar
La empresa mexicana Femsa anunció hoy la firma de un acuerdo para adquirir el 60 % de las acciones del
grupo chileno Socofar, operador de farmacias y tiendas de belleza, por un monto que no reveló.
Fuente: larevistavision.com
Fecha: agosto 14
Titular: Laboratorio busca aprobación de píldora femenina
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Un pequeño laboratorio farmacéutico de Carolina del Norte podría tener éxito donde muchas
multinacionales farmacéuticas han fracasado: lograr que se apruebe la primera píldora para estimular el
deseo sexual femenino.

NOTICIAS DE
TLC, ALCA Y
ALIANZA DEL
PACIFICO

Fuente: La República
Fecha: agosto 15
Titular: Ministerio de Comercio quiere discutir con los empresarios reglas tributarias
Ministerio de Comercio quiere discutir con los empresarios reglas tributarias Cartagena_ La ministra de
Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, señaló durante la Asamblea de la Andi que quiere
formar una mesa con empresarios para discutir reglas tributarias como los beneficios ...
Fuente: elarsenal.net
Fecha: agosto 15
Titular: Armonización de normas, importante para la Integración Profunda de la Alianza del Pacífico:
Valentín Diez Morodo
“Hace 25 años que reanudamos relaciones diplomáticas con Chile”, comentó don Valentín Diez Morodo,
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, al
dar la bienvenida al Foro Comercio e Inversiones Chile-México, celebrado el viernes en el marco de la visita
de la presidenta de la República de Chile a México “Su Excelencia Michelle Bachelet”. Ante la presencia de
empresarios mexicanos y chilenos, y del presidente de la República, Enrique Peña; así como de
funcionarios y legisladores de ambos países, don Valetín Diez, destacó que México y Chile “Han buscado,
a través de diversos mecanismos, impulsar los intercambios bilaterales teniendo como antecedentes la
ALALC; la ALADI que, posteriormente incluyó la conclusión de un Acuerdo de Complementación
Económica; la firma de un Tratado de Libre Comercio y, más recientemente, dijo, la Alianza del Pacífico en
la que también participan Colombia y Perú”.
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Fuente: estrategiaynegocios.net
Fecha: agosto 14
Titular: Bachelet: Alianza del Pacífico debe mirar al Mercosur
En el foro de comercio e inversiones México-Chile, acompañada por el presidente Enrique Peña Nieto, la
mandataria dijo tener un "total compromiso con la Alianza del Pacífico", el mecanismo de integración que
conforma su país con México, Colombia y Perú. No obstante, Bachelet también abogó por buscar la forma
de "encontrar una convergencia con el Mercosur", el bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay,
Paraguay y Venezuela.
Fuente: larepublica.co
Fecha: agosto 16
Titular: Alza del dólar puede amargar la navidad, haga sus cuentas
En medio de la incertidumbre por el alza del dólar (que cerró la semana sobre los $2.983) los consumidores
ya sacan su calculadora y hacen cuentas sobre cómo se afectarán sus bolsillos en las festividades
decembrinas. Algunos, ante el ruido de alzas, han adelantado compras; otros esperan cautelosos para ver
cómo se comportará la divisa. Las percepciones de empresarios, analistas, académicos, comerciantes y
gremios son disímiles. Un sector considera que los precios de los importados, para fin de año, se
incrementarán, pero también hay quienes sostienen que para esa temporada del año las especulaciones
sobre el dólar cesarán y la moneda podría tender, inclusive, a la baja.
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