
De acuerdo con el convenio que tenemos con  

Les compartimos información elaborada por PROMÉXICO EN COLOMBIA de Boletín Informativo N° 

18, 2015, 07 de Agosto. 

Temas de interés 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO (Colombia)  

Tiene como misión apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así 

como la gestión turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su 

sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado. Puede consultar sus funciones 

completas y su marco jurídico aquí: http://goo.gl/rDeKL5 

  

Trámites destacados:  

Aprobación o modificación de licencias de importación:  
Sirve para obtener la aprobación o modificación de la licencia de importación, como condición previa 

para efectuar la importación de mercancías. Puede consultar su trámite completo aquí: 

https://goo.gl/wW9aTm 

  

Autorización o cesión de ensamble:  
Es la solicitud de autorización o cesión de ensamble, para la legalización de ensamblar vehículos 

automotores o autopartes; así como transformación de materias primas para ensamble. Puede consultar 

su trámite completo aquí: https://goo.gl/UODuRT 

  

Certificado de Reembolso Tributario – CERT:  
Tiene como fin estimular la producción de bienes y servicios, y mediante el éste se reembolsa parte o la 

totalidad de los impuestos indirectos, tasas y contribuciones que ha pagado el exportador, los cuales 

sólo pueden ser utilizados para el pago de impuestos tasas y contribuciones. Puede consultar su trámite 

completo aquí: https://goo.gl/8dOzUr 

 

 

Noticias de Interés 

Colombia  
 

COLOMBIA ESTARÍA REORGANIZANDO SUS EXPORTACIONES DE CRUDO 

Colombia, el cuarto productor de crudo de América Latina, está cambiando la composición de 

sus exportaciones petroleras para contrarrestar una caída de precios que está mermando los 

ingresos de las principales operadoras. 

http://www.portafolio.co/economia/colombia-estaria-reorganizando-sus-exportaciones-

crudo 

 

 

BANCOS COLOMBIANOS, ENTRE LOS PREFERIDOS POR INVERSIONISTAS 

FORÁNEOS 

Las acciones de bancos de Colombia, Chile y Perú se están convirtiendo en activos de refugio 

ante la debilidad de las economías latinoamericanas, ya que brindan mayor rentabilidad que los 

bonos estadounidense a un bajo riesgo, aseguró el jefe de investigación para la región andina 

de Itaú BBA. 

http://www.eltiempo.com/economia/empresas/inversion-extranjer-en-colombia/16198897 

 

 

http://goo.gl/rDeKL5
https://goo.gl/wW9aTm
https://goo.gl/UODuRT
https://goo.gl/8dOzUr
http://www.portafolio.co/economia/colombia-estaria-reorganizando-sus-exportaciones-crudo
http://www.portafolio.co/economia/colombia-estaria-reorganizando-sus-exportaciones-crudo
http://www.eltiempo.com/economia/empresas/inversion-extranjer-en-colombia/16198897


EMPRENDIMIENTOS, IMÁN QUE ATRAE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS AL 

PAÍS 

Se trata del Índice de atracción país para capital privado, que revelaron la escuela española de 

negocios Iese y Emlyon Business School, y en el que se incluyen 120 países. De acuerdo con el 

escalafón, Colombia fue la nación de habla hispana que más avanzó entre el 2011 y el 2015, 

tras lograr subir cinco puestos, pues pasó del lugar 43 al 38, con una calificación de 64,1 

puntos (el primer país ranqueado, Estados Unidos, logró 100). 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/inversion-extranjera-emprendimientos-

iman-que-atrae-fondos-al-pais/16189187 

 

México  
EMPRESAS MEXICANAS DEL SECTOR ALIMENTOS HAN INVERTIDO US$7.420 MILLONES 

EN SUS PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN  

En los últimos cinco años, firmas mexicanas del sector alimentario como Bimbo, Gruma, KOF o Sigma 

han acelerado sus inversiones en el exterior para incrementar su capacidad productiva.  

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/empresas-mexicanas-

del-sector-alimentos-han-invertido-us7420-millon 
 

 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN AUTOMOTRIZ CAEN 2% EN JULIO  

Durante julio, en México se produjeron 254 mil 312 automóviles, lo que significó una caída de 2 por 

ciento respecto a lo registrado en igual mes de 2014, cuando fueron 259 mil 634 unidades, informó la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).  

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/produccion-y-exportacion-automotriz-caen-

en-julio.html 
 

 

DEUDA INTERNA SE ACELERA Y CASI ALCANZA 6 BILLONES DE PESOS  

De acuerdo con el Banco de México, al 24 de julio del 2015, el monto total de valores 

gubernamentales en circulación llegó a 5.8 billones de pesos, esto es 17 veces más que el saldo 

que se tenía en 1998, cuando sumaba 347,058 millones de pesos.  

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/deuda-de-empresas-crece-22-a-junio-por-

dolar-caro.html 

 

Panamá 
COPA AIRLINES ANUNCIA NUEVA RUTA ENTRE BELICE Y PANAMÁ  

A partir del 8 de diciembre Copa Airlines ofrecerá dos vuelos semanales a la Ciudad de Belice 

desde el Hub de las Américas en Ciudad de Panamá.  

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/copa-airlines-anuncia-nueva-ruta-

entre-belice-y-panama 

 

Oportunidades de comercio e inversión  

MISION 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.  

 

MISION 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.  
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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  
 XI EXPO LOGÍSTICA: Agosto 12 al 14.  

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

 Expo logística: Agosto 12 al 14.  

 Expo MiPyme Digital: Agosto 13 y 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.  

 ESS International Security Fair: Agosto 19 al 21.  

 XIV Belleza y Salud: Agosto 19 al 23.  

 ALAME: Agosto 25 y 26.  

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

 XXXII Feria del Hogar: Septiembre 3 al 29.  

 X Gran Salón Inmobiliario: Septiembre 24 al 27.  

 ARTBO: Octubre 1 al 4.  
 WATCHBO: Octubre 1 al 4.  

 

México  

 Gartner CIO & IT Executive - Latin America Summit: Septiembre 8 al 10.  

 

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.  

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 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).  

http://promexico.gob.mx/promexicoglobal 

 

 

 
CÁMARA DE COMERCIO MÉXICO COLOMBIA 
www.ccmexcol.com 
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