
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 10 / 15 de enero de 2015 

 

 

 

 

Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  

1.     P. REFORMA 

Critican bajo crecimiento de patentes 

Dayna Meré 

Cd. de México, México (15 enero 2015).- En los últimos 10 años, México registró un pobre 
crecimiento en solicitudes de patentes de 26 por ciento; un promedio de apenas 2 por ciento anual. 
Mientras en 2003 se solicitaron 12 mil 207, en 2013 pidieron 15 mil 444, según cifras del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
Para Carlos Pérez de la Sierra, abogado experto en patentes y marcas, ese 26 por ciento es poco digno de 
presumir. 
Tan sólo en 2014, el IMPI recibió 16 mil 126 solicitudes, apenas 4.4 por ciento más que un año anterior. 
De acuerdo con un documento de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en ese lapso 
Estados Unidos y China elevaron en 67 por ciento y 683 por ciento, respectivamente, el número de 
solicitudes de patentes. 
"Se trata de un 2 por ciento anual que, en términos de crecimiento de economía, es bastante pobre y, de 
hecho, claramente insuficiente. 
"Ese pobre crecimiento obedece fundamentalmente al deficiente sistema con que se cuenta en México para 
hacer valer las patentes", mencionó. 
Agregó, que, por otra parte, las posibilidades para obtener daños y perjuicios no sólo son muy remotas, 
sino que además requieren de diversas etapas litigiosas que pueden consumir en promedio 10 años. 
Para Joseph Kahwagi, ex funcionario del IMPI, el crecimiento en el número de solicitudes de patentes en 
otros países ha sido significativamente superior. 
  

2.     IMPI 

                                                   
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_002.pdf 
  

3.     OMPI 

Informe del Director General a las Asambleas de la OMPI 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1050_14.pdf 
  

El número 5/2014 de la Revista de la OMPI (Octubre) puede consultarse ahora en el sitio 
Web de la OMPI. 
  

Este número aborda: 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=135351&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.impi.gob.mx%2FQuienesSomos%2FNoticias%2FNI_2015_002.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=135351&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fpubdocs%2Fes%2Fwipo_pub_1050_14.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=135351&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fwipo_magazine%2Fes%2F


  

•    ¿Cómo se elabora la normativa internacional de P.I.? Entrevista con Francis Gurry 

•    Cardiopad: conectados al corazón de las comunidades rurales de África 

•    Análisis de las repercusiones de la decisión de la causa Aereo 

•    Derecho de autor: no es momento de hacer el mono 

•    Reflexiones de Jean Michel Jarre sobre la cultura, los creadores y la industria tecnológica 

•    Start-Up Chile 

•    Dream Shield: información sobre la P.I. para las empresas indígenas 

•    Etiquetas de marca: ¿el próximo boom? 

•    Nueva Ley de Marcas de China 

•    Ya se vislumbra la Ley de Marcas del CCG 
  

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo especializado de las Naciones Unidas, 
publica la Revista de la OMPI cada dos meses. 
  

http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2014/wipo_pub_121_2014_05.pdf 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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