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Firmado el acuerdo de doble tributación Italia – Colombia

El 26 de enero de 2018, el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Mauricio
Cárdenas, y el Ministro de Economía y de Finanzas de Italia, Pier Carlo Padoan, firmaron en la
ciudad de Roma el “Acuerdo para Eliminar la Doble Tributación en Materia de Impuestos sobre la
Renta y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal”. Este importante instrumento elimina la
doble tributación y es fundamental para las empresas de los dos países, interesadas en
aumentar el intercambio comercial, ya que dispondrán además de un marco jurídico estable en
ambos países en aspectos tributarios.
El Ministro Cárdenas se reunió en Confindustria con la Vicepresidente para la
Internacionalización, Licia Mattioli, e importantes y destacados empresarios italianos interesados
en invertir en Colombia, especialmente en los sectores de infraestructura y energía.

Para profundizar la información abrir el boletín completo del acuerdo:
http://italia.embajada.gov.co/node/news/13659/los-gobiernos-colombia-e-italia-firmaronacuerdo-eliminar-la-doble-tributacion-la

Conferencia Nacional de la Cooperación para el Desarrollo
El Embajador participó en el Auditorio del Parque de la Música,
en la Conferencia Nacional de la Cooperación para el
Desarrollo, Novedad y Futuro, el mundo de la cooperación
italiana. El evento reunió a todos los principales actores de la
cooperación y contó con la participación del Ministro de
Relaciones Exteriores, Angelino Alfano; el Ministro del Medio
Ambiente, Gian Luca Galletti; y el Ministro del Desarrollo
Económico, Carlo Calenda.

En mayo Baristas y Farmer en el Huila
La Asociación de Cafés especiales, la Embajada de
Colombia en Italia, el IILA y el SENA, en colaboración
con World Coffee Events, se unieron para fortalecer los
lazos entre los países de origen y toda la cadena de
café, centrándose en valores como la educación y la
sostenibilidad, y la creación de una Academia
experimental, al que asistieron los mejores camareros
. durante 10 días como
en el mundo, que vivirán
productores de café en un país de origen, desafiándose
en pruebas prácticas y aprendiendo técnicas de
producción de vanguardia, para crear por primera vez
su propia mezcla. personalizada. Este proyecto incluye
el Baristas y Farmer, el único programa de talentos
internacional dedicado a la promoción y la cultura del
café de la excelencia - de grano a la taza - cuya cuarta
edición tendrá lugar del 3 al 13 de mayo en Colombia.
El principal patrocinador es Lavazza; con el apoyo de
La Cimbali, Faema, Mumac Academy, Urnex y
Genovese Coffee'Barista y Farmer.

La joven estrella de la canción italiana, Francesca Michielin, sueña con
Bogotá
La joven estrella italiana que ha representado a
Italia en festivales de la canción y es un éxito en
ventas, se reunió en Milán con el Embajador de
Colombia en Italia, Juan Mesa, y le confesó que
gracias a una gran amiga colombiana se ha
enamorado de Colombia.

Cámaras de comercio y Pymes colombianas apuntan hacia Italia
Con el propósito de apoyar el desarrollo del tejido
económico de las PYMES colombianas mediante el
estímulo a la creación de "clusters" productivos en
los sectores del turismo, la artesanía y la
agroalimentación, una delegación de representantes
de las Cámaras de Comercio de Colombia estuvo
en Italia. El Embajador Juan Mesa recibió a la
delegación y ofreció toda la colaboración y apoyo
institucional de la sede diplomática para seguir
abriendo puertas en instituciones y empresas
italianas del sector con quienes crear sinergias y
negocios y así lograr optimizar esta iniciativa
financiada por el Programa de la UE AL Invest.
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