NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 18 DE JUNIO DE 2015
TÍTULO: MEDICAMENTOS ‘DESCONTROLADOS’
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/485412f9fa85d76cb962032648ca17ff/5/1434631782/20150618ET015.PDF

Leí su editorial sobre este tema y quiero comentar: soy hipertenso y tomo Betaloc Z0C
de 100 mg, hace 5 años. Su precio en droguerías como La 14, La Rebaja, Multidrogas
y Olímpica de Armenia es aproximadamente de 130.000 pesos. (…) Leí su editorial
sobre este tema y quiero comentar: soy hipertenso y tomo Betaloc Z0C de 100 mg, hace
5 años. Su precio en droguerías como La 14, La Rebaja, Multidrogas y Olímpica de
Armenia es aproximadamente de 130.000 pesos. Este medicamento apareció en la lista
de controlados en su periódico hace unos meses. Cuando lo solicito cada mes, espero
el precio al cual debían venderlo, alrededor de 14.000, pero todos ellos argumentan
desconocer el decreto que así lo ordena. Llamé a Super-sociedades, Ministerio de
Comercio, Ministerio de Salud, y todos le trasladan el problema al Invima, donde no
contestan el teléfono ni el correo que envié con una petición para que me ayudaran.
VER MÁS…
TÍTULO: LOS NATURISTAS PODRÁN VENDER HOMEOPÁTICOS
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: ADN MEDELLÍN
LINK: http://siglodata.co/s/junio/201506181B004NB.pdf

MEDICAMENTOS

A partir de ahora las farmacias homeopáticas, farmacias - droguerías y tiendas
naturistas podrán vender productos homeopáticos simples y complejos que cuenten con
el registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos (Invima).
VER MÁS…
TÍTULO: LAS FARMACÉUTICAS NACIONALES RECHAZARON LA LEY ANTICONTRABANDO
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: ELMUNDOALINSTANTE.COM
LINK:
http://colombia.mmie.com/portal/tv/hash/5d045374d7c4fc0043c29fc3f2a5d96b/5/1434599111/201506176K06.WMV

Las farmacéuticas nacionales rechazaron la ley anticontrabando. Después de varias
semanas se logró la aprobación del proyecto de ley, iniciativa que buscaba aumentar
las penas las cuales pasaron de cuatro a 16 años de cárcel.
VER MÁS…
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TÍTULO: ALLERGAN
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: EL TIEMPO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/prensa/hash/8a31be20e8ae45a02d26f9327cdedad8/5/1434631782/20150618ET020.PDF

Allergan, farmacéutica con sede en Irlanda y dueña de Botox, acordó comprar la
estadounidense Kythera Biophannaceuticals por US$2.100 millones. Kythera se prepara
para lanzar Kybella, una inyección para reducir la papada que fue aprobada en abril por
la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. Kythera prevé que el
fármaco genere al menos US$500 millones en ventas en EE.UU. y con el tiempo la
misma cifra en el mercado internacional.
VER MÁS…
MEDICAMENTOS

TÍTULO: LA VIAGRA FEMENINA COMENZARÍA A VENDERSE EN 2016
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: INNOVACIÓNATL.COM
LINK: http://innovacionatl.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=10268:laviagra-femenina-comenzaria-a-venderse-en-2016&catid=21:variedades&Itemid=117

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) rechazó en
dos ocasiones un compuesto conocido como flibanserina, una píldora que al igual que
la conocida viagra para los hombres, incrementa el deseo sexual en las mujeres. Ahora,
un nuevo panel de asesores ha recomendado a la agencia estadounidense que apruebe
su comercialización
VER MÁS…

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: COMENZÓ LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DEL MINSALUD, CON EL FIN DE ELIMINAR EL ALTO
CONTENIDO DE SODIO
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/radio/hash/3f730184c511e809565c49d9903f6016/5/1434599760/201506171A06.WMA

Comenzó la segunda fase del proyecto del Ministerio de Salud, con el fin de eliminar el
alto contenido de sodio, en un grupo de 20 alimentos.
VER MÁS…
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ALIMENTOS Y
BEBIDAS

TÍTULO: VERDADES DEL MERCADO DEL AZÚCAR
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO.CO
LINK: http://www.portafolio.co/economia/precios-y-mercado-azucar-colombia-2015

El comportamiento alcista de los precios internos del azúcar no tiene que ver con
mecanismos como la franja de precios y el fondo de estabilización. La pregunta
es si los problemas de los productores nacionales de alimentos se deben al precio
de los insumos, o a otras debilidades estructurales.
En los últimos meses se ha vuelto a plantear una antigua discusión sobre el precio del
azúcar y sus implicaciones sobre otros mercados.
VER MÁS…

TÍTULO: BEBIDAS Y COMIDAS CALLEJERAS, EN LA MIRA
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: DIARIODELHUILA.COM
LINK:
http://www.diariodelhuila.com/regional/bebidas-y-comidas-callejeras-en-la-miracdgint20150617100027168

Con motivo de las fiestas de San Pedro, la Secretaría de Salud Departamental
inició operativos de vigilancia y control a la venta ambulante de lechona y asado
huilense en los 37 municipios del departamento.

COMPETITIVIDAD
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

De acuerdo a las autoridades sanitarias, dentro de las diligencias de inspección se
incluirán controles a la comercialización de bebidas alcohólicas; productos que
incrementan su consumo durante la celebración de las tradicionales fiestas.
La Secretaría de Salud informó a la comunidad las recomendaciones al momento de
consumir dichos productos. Se indicó además que los requerimientos y controles
también están dirigidos a comercializadores y las autoridades locales.
VER MÁS…
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TÍTULO: ACP RESPALDA CONTROLES PARA IMPEDIR LA EVASIÓN DE IMPUESTOS
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: NOTINGENIO.COM
LINK: http://notingenio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15196:2015-0617-18-15-13&catid=1:latest-news
http://www.larepublica.co/sector-petrolero-celebr%C3%B3-aprobaci%C3%B3n-de-la-leyanticontrabando_267391
http://www.portafolio.co/economia/ley-anticontrabando-celebrada-acp

El país dejó de recibir 2,9 billones de pesos durante el período de 2009 y 2012 de
impuestos por la conducta ilegal del contrabando, dinero que se dejó de invertir en
desarrollo económico regional.
Resultado de imagen para Fotos DianEn este sentido, la Asociación Colombiana del
Petróleo (ACP) celebró la aprobación por parte del Congreso de la República de la
nueva Ley Anticontrabando, con la cual se endurecen las penas contra esa conducta y
le da mejores instrumentos para combatirlo a entidades como la Policía Fiscal y
Aduanera (Polfa), la Dian, el ICA, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
y el Invima.

DE INTERÉS

Para la ACP esta nueva Ley de la República facilita la vigilancia, control y judicialización
de esta conducta ilegal, que afecta la libre competencia y acarrea consecuencias
nefastas para la economía nacional, en particular para la generación de empleo, la
producción nacional y las importaciones legales.
VER MÁS….
TÍTULO: CON TRES DENUNCIAS, CERRÓ JORNADA CONTRA LA CORRUPCIÓN
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: LAOPINION.COM.CO
LINK: http://www.laopinion.com.co/judicial/con-tres-denuncias-cerr-jornada-contra-la-corrupcin-93338

La Fiscalía General de la Nación adelantó por primera vez en Cúcuta la IV Jornada
Regional de Recepción de Denuncias por Corrupción.
El vicefiscal Jorge Perdomo, quien llegó a la ciudad a liderar esta actividad, aseguró que
en las tres primeras horas de la jornada no se recibió ni una sola denuncia, lo que
indicaba que quizás los cucuteños no estaban confiando en las autoridades.
(…) Según el vicefiscal, aún faltan por realizarse más capturas dentro del denominado
‘cartel de la carne’, que en abril de 2014 dejó tras las rejas a siete personas, entre ellas
a Diego Eduardo Portilla Luna, quien se desempeñó como gerente de Friogan, varios
funcionarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima) y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
VER MÁS….
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TÍTULO: LEY ANTICONTRABANDO, LAS DOS CARAS DE LA MONEDA
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: VANGUARDIA.COM
LINK:
http://www.vanguardia.com/economia/local/315899-ley-anticontrabando-las-dos-carasde-la-moneda
http://siglodata.co/s/junio/20150618DiariodelHuila003.pdf (Diario del Huila)

No pasaron más de 12 horas tras la aprobación de la Ley Anticontrabando en el país y
cientos de comerciantes ubicados en los ‘San Andresitos’ de Bucaramanga se lanzaron
a las calles a protestar y se unieron a la manifestación nacional en contra de esta norma,
que endurecerá las penas para quienes trafiquen con mercancías en el país.
A partir de la fecha en la que entre en vigencia esta norma, que pasará a sanción
presidencial en los próximos días, el contrabando será una conducta constitutiva de
lavado de activos.

DE INTERÉS

La Cámara de Representantes le dio el sí a la aprobación de la Ley Anticontrabando el
pasado martes en la noche, con 100 votos a favor de la iniciativa. Su principal objetivo
es endurecer las penas contra el contrabando y darle más dientes a entidades como la
Polfa, la Dian, el ICA, la Uiaf y el Invima. Según explicó el Minhacienda estos
incrementos en penas se traducen, por ejemplo, en que para el contrabando de
mercancías, se incrementan de 4 a 8 años. Las mercancías valoradas en más de 200
salarios mínimos pueden dar cárcel entre 8 y 12 años.
VER MÁS….

TÍTULO: ¿QUÉ TANTO IMPORTA EL TLC CON COSTA RICA?
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK: http://www.elespectador.com/noticias/economia/tanto-importa-el-tlc-costa-rica-articulo566893

La ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez, celebró la aprobación del Tratado de
Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica explicando que “es un acuerdo muy
importante, sobre todo en este momento en que nos hemos impuesto la tarea de
diversificar las exportaciones para disminuir la dependencia de los bienes mineroenergéticos. Este es un destino para todos aquellos productos diferentes a ese sector.
El 74% de los bienes industriales quedarán libres de arancel en forma inmediata y el
resto entre 5 y 15 años”.
Sin embargo, la experiencia de los TLC de los últimos años ha demostrado que no hay
certeza sobre los beneficios que estos acuerdos le generan al país. Por ejemplo, la
Asociación Nacional de Entidades Financieras (Anif) analizó el balance de los últimos
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tres años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y encontró que "a marzo
de 2015, Colombia presentaba una caída del 24.4% en sus exportaciones a ese país,
mientras que las importaciones crecían al 4.5%, dejando un déficit comercial de $4.050
millones".
VER MÁS….

TÍTULO: ‘COLOMBIA TIENE GRAN POTENCIAL PARA EL MERCADO DE PERFUMES’
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: PORTAFOLIO
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/tmp/zona_5/pdf/20150618PF999.PDF

“Hace 25 años, la comercialización de fragancias se hacía de manera informal. Esa era
la única manera de conseguir un producto, excepto para quienes podían viajar al
exterior. Hoy, el mercado formal es creciente”, dice Franck Delcroix, director de
Perfumes y Cosméticos Internacionales.
VER MÁS….
DE INTERÉS
TÍTULO: INTERPOL DECOMISA 20,7 MILLONES DE MEDICAMENTOS FALSOS EN 115 PAÍSES
FECHA: 18 DE JUNIO
FUENTE: ELESPECTADOR.COM
LINK:
http://www.elespectador.com/noticias/salud/interpol-decomisa-207-millones-demedicamentos-falsos-1-articulo-566984

Una operación policial reciente llevada a cabo en 115 países contra el tráfico ilícito de
medicamentos en internet se ha saldado con el decomiso de 20,7 millones de fármacos
falsificados o ilegales, cuyo valor habría rondado los 81 millones de dólares (71,8
millones de euros), informó este jueves Interpol.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) indicó en un comunicado
que la operación "Pangea VIII", efectuada entre los pasados 9 y 16 de junio, se cerró
además con 156 arrestos, la apertura de 429 investigaciones, el cierre de 2.414 páginas
web y la suspensión de 550 de anuncios.
En el dispositivo, el mayor efectuado hasta la fecha contra el mercado negro y el tráfico
ilegal de medicinas a través de internet, trabajaron conjuntamente servicios de policía,
aduanas, agencias reguladoras y empresas privadas del sector.
VER MÁS….
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DE INTERÉS

TÍTULO: EN QUE CONSISTE LA LEY ANTICONTRABANDO APROBADA POR LA CAMARA DE
REPRESENTANTES
FECHA: 17 DE JUNIO
FUENTE: CARACOL NOTICIAS
LINK: http://colombia.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2d46e543379275e91db079165e30730f/5/20150617EA13.WMV/1434567623&p=1991

En que consiste la Ley Anticontrabando aprobada por la Cámara de Representantes
VER MÁS….
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