NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 13 DE 2015
TÍTULO: MINSA EMITE AVISO SOBRE TRES FÁRMACOS

FECHA: 12 DE ENERO
FUENTE: PRENSA.COM
LINK: http://www.prensa.com/sociedad/Minsa-emite-aviso-farmacos_0_4116338528.html

El Centro Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud (Minsa) emitió notas
informativas de autoridades internacionales en las que hacían advertencias sobre el
consumo del ácido valproico, isotretinoína y pioglitazona.
Jenny Vergara, directora Nacional de Farmacia y Drogas de la entidad, explicó que en
el caso del ácido valproico, utilizado para tratar las convulsiones, tiene como reacción
adversa inflamación del páncrea, problemas hepáticos, fatiga y dolor de cabeza.
Vergara indicó que la población con más riesgo al usar este producto son los niños
menores de tres años. La recomendación es que los padres den seguimiento
farmacológico e informen al médico sobre las reacciones.
En Panamá hay 12 productos que contiene el ácido valproico y hasta la fecha el Centro
Nacional de Farmacovigilancia ha recibido cuatro notificaciones de sospechas
asociadas al producto.

MEDICAMENTOS

En el caso de la isotretinoína, el jefe de Farmacovigilancia, Edgar Domínguez subrayó
que esta medicina es utilizada para el trastorno psiquiátrico en especial pacientes con
signos de depresión por acné severo.
Esta sustancia puede causar ansiedad e ideas ligadas a la depresión y pérdida de
cabello. Además el medicamento no puede ser consumido por embarazadas.
Domínguez especificó que en el país hay 11 productos que contienen esta producto y
hasta el momento no se han reportado reacciones adversas.
VER MÁS…
TÍTULO: NUEVOS MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

FECHA: 12 DE ENERO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK: http://farmacovigilancia.tv/blog/nuevos-medicamentos-para-el-tratamiento-del-dolor/

La farmacéutica Mundipharma y su asociada Purdue han firmado un acuerdo de
colaboración con el grupo químico farmacéutico internacional Esteve para desarrollar
una nueva generación de medicamentos para el dolor.
El ‘E-52862′ es uno de los proyectos de investigación más innovadores. Este
antagonista selectivo del receptor Sigma-1 (S1RA), indicado para el dolor neuropático y
que se encuentra en la fase II de investigación, tiene como objetivo mejorar la eficacia
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(mayor tasa de respuesta y magnitud del efecto) así como conseguir un mejor ratio
riesgo-beneficio y mejorar la seguridad y la tolerabilidad.
Otro de los proyectos es el ‘E-58425′, un agente terapéutico nuevo que se administra
por vía oral para tratar el dolor moderado o intenso. Está constituido por dos moléculas
activas que conformar una nueva entidad en forma de co-cristal.
VER MÁS…
TÍTULO: TEIXOBACTINA, UN NUEVO ANTIBIÓTICO QUE DESTRUYE PATÓGENOS SIN QUE

DESARROLLEN RESISTENCIA
FECHA: 09 DE ENERO
FUENTE: FARMACOVIGILANCIA.TV
LINK:
http://farmacovigilancia.tv/blog/teixobactina-un-nuevo-antibiotico-que-destruyepatogenos-sin-que-desarrollen-resistencia/

n grupo de investigadores de varias instituciones universitarias de Alemania y Estados
Unidos ha desarrollado un nuevo compuesto antibiótico que destruye las bacterias sin
que desarrollen resistencia. Así se refleja en el artículo que se publicó el miércoles en la
revista Nature.
Las bacterias como estafilococos o las de la tuberculosis no generan resistencia a este
nuevo compuesto denominado “Teixobactin“.
Kim Lewis, profesor de la Universidad Northeastern de Boston (EEUU) y coordinador de
la investigación dijo en la rueda de prensa de presentación del medicamento que “la
resistencia desarrollada a los antibióticos está provocando una crisis en los sistemas
sanitarios públicos”. Este nuevo medicamento permitirá el desarrollo de nuevos
antibióticos que eviten la resistencia.
El antibiótico, descubierto a través de una bacteria del suelo en un campo de hierba en
Maine, aún no ha sido probado en personas pero en la investigación con animales se
han obtenido resultados muy esperanzadores.
El método utilizado para el descubrimiento fue un dispositivo llamado iChip, enterrado
en el suelo. Su labor es clasificar las células bacterianas individuales cosechadas en el
suelo por las cámaras individuales. Alrededor del 1% de los microbios de una muestra
de suelo pueden crecer en un laboratorio pero gracias a iChip, este porcentaje aumenta
al 50%.
VER MÁS…
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TÍTULO: LOS CINCO RETOS QUE EL SECTOR LÁCTEO SE TRAZÓ PARA FORTALECERSE

FECHA: 13 DE ENERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/los-cinco-retos-que-el-sector-l%C3%A1cteo-se-traz%C3%B3para-fortalecerse_208091

Los costos de producción, la comercialización, las oportunidades de la industria en el
mercado internacional y las políticas públicas son algunos de los retos que identificaron
los actores de la cadena láctea para superar el rezago del sector y hacerse competitivos.
Esta actividad cuya mayor producción se concentra en la Unión Europea, Estados
Unidos e India es una de las más importantes y le ha significado a países como Nueva
Zelanda (que exporta a más de 100 naciones con un ingreso anual de US$14.100
millones).
Los productores y la industria colombiana quieren competir en ese mercado siempre y
cuando superen una serie de obstáculos que comienzan por falta de políticas de Estado
claras y estables que promuevan el fortalecimiento de la cadena.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS

Rafael Mejía, presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), cuestionó
que no exista un programa transversal de consolidación de la industria sino que, por el
contrario, se castigue el crecimiento de los productores. “La recategorización es un
problema porque pasar de pequeño a mediano implica perder beneficios”.
De hecho, la segunda propuesta le apunta a una cobertura asistencial permanente, así
como apoyos en tecnificación de manera que el sector alcance una talla mundial.
Javier Ardila, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Productores
de Leche (Analac), resaltó en este sentido la necesidad de contar con apoyo
permanente en formación, acceso a crédito, la eliminación de la tramitomanía y el
desembolso oportuno de los recursos presupuestados. También pidió más intervención
por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), “para que, como autoridad
sanitaria, contribuya a modernizar el sector”.
VER MÁS…
TÍTULO: TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COREA DEL SUR BENEFICIARÍA AVICULTURA

FECHA: 09 DE ENERO
FUENTE: ELSITIOAVICOLA.COM
LINK: http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/29672/tratado-de-libre-comercio-con-coreadel-sur-beneficiaraa-avicultura

La canciller colombiana María Ángela Holguín destacó la importancia del Tratado de
Libre Comercio (TLC) suscripto con la República de Corea durante la gira por Corea,
China y Malasia, que se extenderá hasta el 12 de enero.
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Según Marco Trade News, la funcionaria colombiana expresó que “el Tratado de Libre
Comercio con Corea le traerá al campo colombiano y a la agricultura colombiana unas
grandes posibilidades”, destacó Holguín, al tiempo que señaló que tal vez sea el acuerdo
alcanzado con el país asiático el “de mayor beneficios al campo”.
Según Holguín, el acuerdo de paz y la firma de un proceso en ese sentido, garantizaría
“un desarrollo agrícola más competitivo, con mayor tecnología”, donde Corea podría
convertirse en “un gran socio”.
La canciller ya había manifestado con anterioridad los importantes beneficios del TLC
para el sector agropecuario colombiano, precisando las oportunidades para el café y sus
procesados, flores, carne de res, azúcar, banano, frutas, hortalizas, tabaco, cigarrillos,
etanol, carne de cerdo, avicultura y lácteos.
VER MÁS…
TÍTULO: UNIÓN EUROPEA COMPRA 18% MÁS DE FRUTAS COLOMBIANAS EN 2014
FECHA: 12 DE ENERO
FUENTE: MARCOTRADENEWS.COM
LINK:
http://www.marcotradenews.com/noticias/union-europea-compra-18-mas-de-frutascolombianas-en-2014-31762

Los beneficios arancelarios surgidos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la
Unión Europea (UE) están promoviendo nuevas exportaciones, advirtió ProColombia.
Productos como uchuva, gulupa, aguacate y granadilla, consideradas frutas exóticas,
están impulsando a Colombia en sus exportaciones de frutas frescas a los destinos
europeos, principalmente a Alemania y Países Bajos.
Las exportaciones colombianas de frutas frescas a la UE se incrementaron 18% entre
enero y octubre de 2014, fomentando el mercado de productos orgánicos y el comercio
justo.
Según información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del país
sudamericano, basándose en datos difundidos por DANE, los envíos de frutas hacia la
UE sumaron en los primeros diez meses de 2014 un total de 46 millones de dólares, es
decir, 7 millones más que el año anterior.
“Los beneficios arancelarios entre los dos mercados son una de las ventajas”, destacó
ProColombia, en relación al incremento en las exportaciones del sector, al tiempo que
señaló que “gracias al acuerdo comercial vigente desde agosto de 2013, los productos
entran con cero arancel, cuando en muchos casos pagaban hasta 17,6%”.
VER MÁS…
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TÍTULO: RIGOR EN EL INGRESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS POR IPIALES
FECHA: 12 DE ENERO
FUENTE: DINERO.COM
LINK:

http://www.dinero.com/pais/articulo/inspeccion-fito-zoosanitaria-ingreso-alimentos-

colombia-ipiales/204639

En su lucha frontal contra el contrabando, una comisión del Gobierno Nacional liderada
por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, realizó una inspección en el Puente de Rumichaca en
Nariño, para verificar el cumplimiento de los requisitos del comercio agropecuario legal.
Mediante la revisión de los vehículos que ingresan al país, se realizó una verificación
del cumplimiento de los requisitos fito y zoosanitarios establecidos, ejerciendo así las
medidas de prevención y control necesarias para detectar casos de contrabando,
haciendo especial énfasis en el ingreso de cebolla cabezona blanca.
La comisión que se desplazó a este importante paso fronterizo entre Colombia y
Ecuador fue encabezada por el gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez.
“Hay un mandato claro desde la cartera agropecuaria, en cabeza del Ministro Aurelio
Iragorri Valencia, que nosotros ejecutamos con el mayor compromiso para proteger la
producción agrícola nacional, especialmente de cebolla cabezona blanca, cuyos
cargamentos serán sometidos a un minucioso proceso de evaluación de calidad para
evitar posibles riesgos sanitarios y fitosanitarios por la introducción a territorio
colombiano de plagas y enfermedades no presenten en el país”, explicó.
VER MÁS…
DE INTERÉS

TÍTULO: NOVEDADES LEGALES EN ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL 2014
FECHA: 13 DE ENERO
FUENTE: LAREPUBLICA.CO
LINK:
http://www.larepublica.co/novedades-legales-%07en-aduanas-y-%07comercio-exteriordurante-el-2014_208506

Estos artículos resumen las novedades legales más importantes en los temas de
aduanas y comercio exterior en Colombia durante el 2014.
I. TLC y otros Acuerdo Internacionales
El Acuerdo Comercial suscrito con la Comunidad Europea empezó a ser aplicado
provisionalmente en virtud de un Decreto presidencial expedido en el 2013. Sin
embargo, la Corte Constitucional declaró su constitucionalidad el 4 de junio de 2014,
entrando a ser aplicado de forma permanente el 5 de noviembre de 2014 mediante el
Decreto 2247.
El TLC suscrito con Corea en el 2013 tuvo un año polémico en el Congreso durante el
2014, pues en junio los representantes rechazaron su ratificación. Sin embargo, el
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pasado 6 de diciembre finalmente fue aprobado por el Congreso y sólo queda la sanción
presidencial para terminar el proceso de ratificación. Luego de que sea sancionado por
el presidente, se espera que se realice el intercambio de notas durante el 2015 para que
finalmente entre en vigor.
Ahora bien, los TLC firmados con Israel, Panamá y Costa Rica están pendientes de
seguir el mismo proceso de implementación y ser aprobados por el Congreso.
Adicionalmente, durante el 2014 el Congreso de la República aprobó el Protocolo
adicional de la Alianza del Pacífico.
De igual forma, las negociaciones de los Tratado de Libre Comercio con Japón y Turquía
siguen en curso bajo el marco multilateral y por otra parte, Colombia ha sido un país
muy activo en el tema de negociación del Acuerdo del comercio de Servicios (TiSA).
Además, Colombia ha ratificado los acuerdos de protección a la inversión internacional
con Turquía, Francia y Japón durante junio y julio de 2014.
VER MÁS…
TÍTULO: JAPÓN, OTRO PAÍS DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA COLOMBIA
FECHA: 12 DE ENERO
FUENTE: ELPAIS.COM.CO
LINK:
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/japon-otro-pais-oportunidadesnegocios-para-colombia

Durante el 2015, Colombia podría lograr la firma de otro Tratado de Libre Comercio,
TLC, esta vez con Japón, considerada la tercera economía más grande del mundo.
Hasta el momento se han celebrado tres rondas de negociaciones, la última de ellas en
octubre del 2014 en Tokio, y todo parece indicar que habrá TLC con ese país.
Japón es un mercado de 160 millones de consumidores con un PIB per cápita de
US$38.492, que lo convierte en una ventana de oportunidades para la industria y el agro
colombiano.
Sin embargo, existe hoy un gran desbalance comercial entre ambos países, ya que
mientras a los japoneses les compramos US$1.280 millones (datos a octubre del 2014),
Colombia vende a esa nación unos US$348 millones.
Automóviles de todas las gamas, repuestos, artículos tecnológicos de última generación,
insumos y materiales eléctricos, vienen desde tierras niponas, mientras el 66% de
nuestras ventas son café y el 10% flores y vegetales.
VER MÁS…

Pagina 6

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, ENERO 13 DE 2015
TÍTULO: SHIRE COMPRARÁ NPS POR 5.200 MLN DLRS PARA IMPULSAR FÁRMACOS

ENFERMEDADES POCO COMUNES
FECHA: 11 DE ENERO
FUENTE: ECONOMIA.TERRA.COM.CO
LINK:
http://economia.terra.com.co/shire-comprara-npd-por-5200-mln-dlrs-para-impulsarfarmacos-enfermedades-poco-comunes,e47dabe758ada410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html

Shire acordó comprar a NPS Pharmaceuticals por 5.200 millones de dólares, la mayor
adquisición del fabricante de medicamentos con sede en Dublín que busca fortalecer su
posición en el lucrativo mercado de fármacos para enfermedades poco comunes.
El acuerdo da continuidad al frenético ritmo de negocios visto en el 2014 en el sector
farmacéutico, en el que las compañías compiten por importantes activos a medida que
surgen nuevos medicamentos de los laboratorios de investigación.
El director ejecutivo de Shire, Flemming Ornskov, dijo a Reuters que seguiría buscando
nuevos acuerdos para convertir a la compañía en una potencia en biotecnología.
Shire pagará 46,00 dólares por cada acción de NPS, lo que representa una prima de
casi un 10 por ciento frente al precio de cierre de los papeles el viernes, dijeron ambas
compañías el domingo.
VER MÁS…

Pagina 7

