
De acuerdo con el convenio que tenemos con  
Les compartimos información elaborada por PROMÉXICO EN COLOMBIA  
De boletines 16º. y 17º 

Temas de interés  
ICA  
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene como misión trabajar por la sanidad 
agropecuaria y a inocuidad en la producción primaria para proyectar negocios del agro 
colombiano al mundo.  
Puede consultar sus funciones completas y legislación aquí: http://goo.gl/TnNg66 
 
DIAN  
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia tiene como objeto 
coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 
público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, de los derechos de explotación y 
gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades 
públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en 
condiciones de equidad, transparencia y legalidad.  
Puede consultar sus funciones completas y su marco jurídico aquí: http://goo.gl/r7Ehxp 
 
Trámites destacados  
Registro de Importadores de Medicamentos:  
Toda persona natural o jurídica que desee comercializar materias primas importadas para 
elaborar medicamentos, o productos importados de otros países, debe solicitar ante el 
ICA el registro como importador de insumos pecuarios. Puede consultar su trámite 
completo aquí: http://goo.gl/IY9JdM 
 
Certificados de origen:  
Sirve para acreditar el origen de los productos colombianos con destino a la exportación, 
con el fin de acogerse a las preferencias arancelarias establecidas en los diferentes 
Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia y a las preferencias unilaterales otorgadas 
en el marco del Sistema General de Preferencias. Puede consultar su trámite completo 
aquí: http://goo.gl/tt6Fwi 
  
Clasificación arancelaria a petición de particulares:  
Es emitir una Resolución mediante la cual se establece la subpartida arancelaria a una 
mercancía a solicitud de un particular. Puede consultar su trámite completo aquí: 
http://goo.gl/cFzi8r 
 
 
Noticias de Interés  
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Colombia  
 
COLOMBIAMODA ATRAE A MILES DE INVERSIONISTAS INTERNACIONALES  
Cerca de 170 inversionistas internacionales conocerán las nuevas formas de hacer 
negocios de largo plazo y de invertir en el promisorio sector de la moda.  
http://www.portafolio.co/negocios/colombiamoda-2015-semana-la-moda-medellin 
 
 
PROPONEN UNIFICAR CONTROLES ENTRE AUTORIDADES DE PAÍSES DE ALIANZA 
PACÍFICO PARA EVITAR EL LAVADO DE ACTIVOS  
El superintendente Financiero, Jorge Castaño, presentó este jueves en el Congreso 
Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, los retos en materia de supervisión para 
prevenir esta clase de delitos. En ese sentido, el funcionario dijo que es importante 
unificar los controles entre las autoridades de los países de Alianza Pacífico para evitar el 
lavado de activos. 
http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-22693-proponen-unificar-
controles-entre-autoridades-de-paises-de-alianza-pacifico-para-evitar-el-lavado-de-activos 
 
Panamá 
 
INVERSIÓN MILLONARIA PARA MEJORAR PASOS FRONTERIZOS  
La modernización de los pasos fronterizos terrestres entre Panamá y Costa Rica tendrá un 
costo de 60 millones de dólares, de los cuales 10 millones serán aportados por el Estado 
panameño, mientras que 50 millones han sido desembolsados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/inversion-millonaria-para-mejorar-pasos-
fronterizos-984862 
 
 
México 
 
ALISTAN NORMA PARA ELEVAR CONTENIDO LOCAL EN TELEVISORES  
La Secretaría de Economía programa publicar nuevas reglas de comercio exterior para 
obligar a las empresas a realizar 100% del ensamble de módulos de pantalla plana en 
México para los televisores que se producen en el país.  
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/07/16/alistan-norma-elevar-contenido-
local-televisores 
 
INFLACIÓN DE MÉXICO, EN NUEVO MÍNIMO HISTÓRICO  
La inflación interanual en México cayó a un nuevo mínimo histórico de 2.76% en la 
primera mitad de julio, pese a una fuerte depreciación de la moneda local en las últimas 
semanas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
http://eleconomista.mx/finanzas-publicas/2015/07/23/inflacion-276-durante-primera-
quincena-julio 
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MÉXICO, CON EL MAYOR DÉFICIT DEL MUNDO EN PRODUCTOS PLÁSTICOS  
México registra el mayor déficit comercial de plásticos en el mundo, una situación que 
aumentó la promoción para que arriben más inversiones en esa rama industrial al país, al 
mismo tiempo que se mantiene la difusión de las oportunidades que esto representa para 
empresas estadounidenses. 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/07/23/mexico-mayor-deficit-mundo-
productos-plasticos 
 

Oportunidades de comercio e inversión  

MISIÓN EMPRESARIAL A COLOMBIA DEL SECTOR ALIMENTOS PROCESADOS 

(ORGÁNICOS Y GOURMET)  

Grupo de empresas mexicanas del sector alimentos procesados de las categorías orgánico 

y gourmet estarán en Bogotá los días 24 al 26 de Agosto. 

MISIÓN EXPORTADORES A COLOMBIA DE LOS SECTORES ALIMENTOS PROCESADOS, 

FERRETERO Y CONSTRUCCIÓN  

Grupo de empresas mexicanas del sector alimentos procesados, ferretero y construcción 

estarán en Bogotá los días 8 y 9 de Octubre. El objetivo general de estas misiones 

comerciales es promover las oportunidades de negocio con empresas mexicanas, así como 

impulsar una mayor integración de la región aprovechando la sinergia generada por la 

plataforma estratégica de la Alianza del Pacífico. Lo invitamos a ser parte de estas 

oportunidades de negocio, contactándose a los siguientes correos para brindarle más 

información. cc.colombia1@promexico.gob.mx cc.colombia2@promexico.gob.mx 

cc.colombia3@promexico.gob.mx 

Próximas Ferias, Exposiciones y Eventos  
Colombia  

 International Footwear & Leather Show Julio 28 al 31. Empresas mexicanas estarán 
participando en este evento, por lo que los invitamos a hacer parte de éste para 
generar contactos comerciales.  

 Expo Vinos: Julio 28 al 1 de agosto.  

 Boyacá en Corferías: Agosto 5 al 9.  

 XI EXPO LOGÍSTICA: Agosto 12 al 14.  

 5º Encuentro de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible: Agosto 12 al 14.  

 4ª Edición EXPO MiPyme DIGITAL: Agosto 13 y 14.  

 Asamblea Nacional de la ANDI: Agosto 13 y 14.  

 Expo Agrofuturo: Agosto 19, 20 y 21.  
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 ESS International Security Fair: Agosto 19 al 21.  

 XIV Belleza y Salud: Agosto 19 al 23.  

 XVI Congreso Colombiano “Petróleo y Gas”: Agosto 26 al 28.  

 Asociación Latinoamericana de Minería y Energía  

 Expo logística Agosto 12 al 14.  

 ALAME. Agosto 25 y 26.  
 
Panamá  

 III Foro Panamá Energía Septiembre 23.  
 
PROMÉXICO GLOBAL (PMG)  

ProMéxico Global son eventos de comercio e inversión organizados por ProMéxico en diferentes 

ciudades de la República Mexicana. http://promexico.gob.mx/promexicoglobal 

Está compuesto por conferencias magistrales, paneles, talleres y encuentros de negocios que tienen 

el propósito de impulsar y facilitar la exportación, internacionalización de empresas mexicanas y 

atracción de inversión extranjera directa. Para estos eventos se cuenta con bolsas de viaje para 

aquellas empresas colombianas, panameñas, ecuatorianas y venezolanas que tengan interés en 

comprar productos y servicios mexicanos.  

 PMG Chiapas el 4 y 5 de Agosto (Agronegocios).  

 PMG Hidalgo el 3 y 4 de septiembre (Diseño y Habitat).  

 Foro Cancún del 9 al 11 de septiembre (Agroalimentos, Salud y Consumo).  

 PMG Oaxaca el 24 y 25 Septiembre (Alimentos Procesados, Cocina y Bebidas).  

 PMG Toluca el 7 y 8 octubre (Manufactura).  

 PMG Coahuila el 21 y 22 de Octubre (Metalmecánico).  

 Mujeres de la AP el 22 y 23 de Octubre (Diseño y Habitat).  

 PMG Sinaloa el 4 y 5 de Noviembre (Alimentos procesados, productos del mar, 

agronegocios).  
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