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Temas de interés 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

La SIC en Colombia salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa 

como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la 

correcta administración de datos personales. Puede consultar sus funciones completas y su marco jurídico 

aquí: http://goo.gl/Aqsqwd  

 

Trámites destacados:  

Registro de marca de productos y servicios y lema comercial: Es el registro de cualquier signo que sea apto 

para distinguir productos o servicios en el mercado (marca) o aquella palabra, frase o leyenda utilizada como 

complemento de una marca (lema), para que sea concedido el uso exclusivo por diez años, y el derecho de 

actuar contra terceros que la utilicen sin consentimiento. Puede consultar su trámite completo aquí: 

https://goo.gl/Ac8AHy  

 

Denuncias por presunta violación a las normas en materia de protección de la competencia: Sirve para 

atender las denuncias presentadas por la presunta violación a las disposiciones sobre protección de la 

competencia que abarcan lo relativo a prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal administrativa. 

En materia de prácticas comerciales restrictivas se hace referencia a acuerdos (entre ellos colusiones en 

licitaciones públicas), actos, abuso de posición de dominio, y la inobservancia al régimen de integraciones 

empresariales. Puede consultar su trámite completo aquí: https://goo.gl/bjj0rA 

 

Solicitud de Registro de Marcas  

Es el registro de cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (marca) para 

que sea concedido el uso exclusivo por diez años, y el derecho de actuar contra terceros que la utilicen sin 

consentimiento. Puede consultar su trámite completo aquí: http://goo.gl/tRqYgB 

 

Solicitud de Patente de Invención  

Registro de una invención, toda idea aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico 

determinado. Puede ser un producto y/o un procedimiento, o el uso especial de un producto o el uso no 

evidente del producto. Puede consultar su trámite completo aquí: http://goo.gl/L6ext8 

 

 

Noticias de Interés 

Colombia 

PACIFIC SE DESPRENDE DEL APELLIDO RUBIALES 

La petrolera Pacific Rubiales Energy anunció el cambio de su nombre corporativo, para denominarse, de 

ahora en adelante, Pacific Exploration and Production Corporation. 

http://www.portafolio.co/negocios/pacific-rubiales-cambia-nombre 
 

 

BANCOLOMBIA CONSOLIDA SU CRECIMIENTO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 

La utilidad neta creció 11,8% en comparación con el mismo periodo del 2014 y 11% en comparación con el 

primer trimestre de 2015. Este resultado es la combinación de mayores ingresos netos por intereses y una 

mayor eficiencia financiera. 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/la-utilidad-neta-bancolombia-crece-118-segundo-

trimestre-2015/212252 
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SALVAVIDAS PARA LOS INDUSTRIALES 

El Gobierno anunció eliminación de aranceles en 133 nuevas partidas de productos que sirven de materia 

prima, para llegar a 3.623. Además, les dijo que se está estudiando una mejor regulación en los precios de la 

energía. El Gobierno también detalló que se han hecho varios análisis al sector energético y han concluido que 

está bien estructurado, bien diseñado, pero necesita ajustes regulatorios en los que ya se está trabajando. Al 

final lo que se busca es que el precio que pagan los industriales sea más bajo, lo que los hará más 

competitivos. 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/salvavidas-los-industriales-articulo-579060 
 

EXPORTADORES COLOMBIANOS PRESENTAN OFERTAS A CENTROAMÉRICA EN FERIA EN 

PANAMÁ  

Manuel Valderrama, director de ProColombia para Centroamérica, dijo que estiman que los 

contactos que aquí se hagan generen una expectativa de negocio de 52 millones de dólares, o entre 

un 5 y un 10 % superiores a los del mismo encuentro en 2014.  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/exportadores-colombianos-presentan-ofertas-

centroameric-articulo-578875 
 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y NESTLÉ COLOMBIA ANUNCIAN ACUERDO DE 

COOPERACIÓN POR US$1,5 MILLONES 

En el marco de la Asamblea General de la ANDI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Nestlé de 

Colombia anunciaron un acuerdo de cooperación técnica y un crédito de fomento productivo para ampliar, 

tanto en cobertura como en impacto, el Plan de Fomento Lechero en el Caquetá. Con una inversión superior a 

US$1,5 millones, este acuerdo permitirá a 100 unidades productivas de la región, transformar su modelo de 

ganadería extensiva, a silvopastoreo. 

http://www.dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-22969-banco-interamericano-de-

desarrollo-y-nestle-colombia-anuncian-acuerdo-de-cooperacion-por-us$15-millones 
 

CARTAGENA COMPITE PARA SER 'HUB' DEL COMERCIO MARÍTIMO MUNDIAL 

La oportunidad para que Cartagena sea un centro de empresas interrelacionadas que trabajan y que colaboran 

estratégicamente para obtener competitividad para el país y sus empresas pasa por el posicionamiento del 

puerto y la adecuación de su bahía. 

http://www.dinero.com/pais/articulo/cartagena-compite-para-hub-del-comercio-maritimo-

mundial-2015/212381 
 

 

México  
REFORMA ENERGÉTICA IMPULSÓ 13% A LA INDUSTRIA PETROLERA  

A raíz de la reforma energética, la inversión en el sector energético creció 13% a pesar del peor 

momento de la industria petrolera mundial. El presidente de la Comisión de Energía rechazó que la 

reforma sea fallida pues de no haber aprobado nuevos ordenamientos, Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) no tendría forma de enfrentar la actual caída en el precio y producción del petróleo.  

http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/08/11/reforma-energetica-impulso-13-industria-

petrolera 

 
CEMEX ANUNCIA LA VENTA DE SUS NEGOCIOS EN AUSTRIA, HUNGRÍA Y CROACIA POR $179 

MILLONES  

El consorcio mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo, anunció el 

12 de agosto, la venta de sus negocios en Austria y Hungría al grupo Rohrdorfer y en Croacia a 

Duna-Dráva Cement, además de activos en Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia.  

http://www.prensa.com/economia/Cemex-Austria-Hungria-Croacia-

millones_0_4276072507.html 
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MÉXICO COMPRÓ COBERTURAS PETROLERAS PARA EL 2016: SHCP México compró 

opciones put en el mercado de derivados internacionales para asegurar un precio de ejercicio 

promedio de 49 dólares por barril y garantizar sus ingresos presupuestarios para el 2016, dijo el 

miércoles la Secretaría de Hacienda.  

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/08/19/mexico-compro-coberturas-

petroleras-2016-shcp 

 

AUMENTA LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO México recibió 13,749.7 millones de 

dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED) en el primer semestre de 2015, un 41.3 % 

superior a los 9,732.5 millones reportados en el mismo periodo de 2014, informó ayer la Secretaría 

de Economía. 

http://www.panamaamerica.com.pa/economia/aumenta-la-inversion-extranjera-en-mexico-

989033 

 
 

Oportunidades de comercio e inversión  

MISION EMPRESARIAL A COLOMBIA DEL SECTOR ALIMENTOS PROCESADOS 

(ORGÁNICOS Y GOURMET) Las empresas mexicanas: Nosso Coco, Buró del Alimento, CPD 

Alimentos, Frexport, Herdez y Soy Amigo, 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.  

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 

 

Ferias y exposiciones 

Colombia  

XXXII Feria del Hogar: Septiembre 3 al 29. http://feriadelhogar.com/#ad-image-0 

X Gran Salón Inmobiliario: Septiembre 24 al 27.  http://feriadelhogar.com/#ad-image-0 

ARTBO: Octubre 1 al 4. http://www.artbo.co/portal/default.aspx 
 

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

http://www.gartner.com/technology/summits/la/futuro-de-la-ti-mexico/ 
 

Panamá  

III Foro Panamá Energía Septiembre 23. http://energyear.com/ 

 
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 
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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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