
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 13 / 19 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 

Busca Modelo ganar terreno 

Gonzalo Soto 

Cd. de México, México (19 enero 2015).- Ya es un gigante de la cerveza, pero Grupo Modelo busca 
crecer aún más en un mercado mexicano cada vez más competido y al que han llegado marcas que 
conquistan poco a poco el paladar de los consumidores. 
La cervecera mexicana, que en 2013 fue adquirida por el conglomerado internacional AB InBev, tiene 
actualmente un 58 por ciento del mercado de cerveza en México, pero lejos de conformarse. 
"Nuestra preocupación es siempre ser la mejor compañía posible, pero sin nunca perder de vista la 
necesidad de invertir", dijo Ricardo Tadeu, director general de Grupo Modelo. 
No todo han sido buenas noticias para Modelo y sus empleados tras la compra de AB InBev, pues se 
recortaron unos 4 mil empleos que el director consideró era necesario para evitar duplicar funciones y hacer 
más eficiente la operación. 
Sin embargo, ahora la empresa busca expandir su operaciones y la planta de producción que se instalará en 
Yucatán es una prueba de la intención de consolidarse en el mercado mexicano e incrementar la presencia de 
la cerveza mexicana a nivel global. 
"Vemos que hay condiciones estructurales que van a generar un crecimiento saludable y en 2014 ya 
empezamos a ver un movimiento positivo en el mercado y es algo para lo que tenemos que estar preparados. 
"Tenemos el compromiso de atender al mundo entero con Corona, Modelo Especial y las demás marcas 
mexicanas", añadió. 
Tadeu señaló que además del incremento en la producción con la planta de Yucatán, Grupo Modelo busca 
ganar terreno con nuevas presentaciones de su portafolio de productos, así como la introducción de nuevas 
marcas en el mercado mexicano. 
"Hoy por hoy tenemos 14 marcas en todo el País, entonces creo que hay opciones de desarrollo de marcas 
que son regionales, como Pacífico, que tienen potencial de crecimiento importante, creo que hay partes del 
portafolio como Corona Light, que pueden seguir creciendo mucho", apuntó. 
Más allá de ampliar su portafolio de productos, Modelo va a trabajar con las marcas que ya tiene, buscando 
nuevas presentaciones para fortalecer su presencia en el mercado nacional. 
Ante el empuje que ha tenido Heineken en el País, el directivo brasileño indicó que Modelo cuenta con 
marcas internacionales, como Bud Light y Stella Artois, con las que pretende hacer frente al crecimiento que 
ha tenido la cerveza holandesa en las preferencias de los consumidores nacionales. 
Un tema particularmente sensible para Tadeu es el de las cervezas artesanales, a las cuales aseguró no se les 
está bloqueando en el mercado y por el contrario, se trabaja de la mano con ellas para garantizar un mercado 
competitivo. 
De hecho, abundó, Grupo Modelo cuenta con dos cervezas artesanales en su portafolio, Azabache y As de 
Oros, con las cuales amplían la oferta para los consumidores que buscan alternativas a las marcas 
tradicionales. 
  

2.     OMPI 



  

WIPO Pearl 
WIPO’s multilingual terminology portal gives access to scientific and technical terms derived from patent 
documents.  It helps promote accurate and consistent use of terms across different languages, and makes it 
easier to search and share scientific and technical knowledge 

http://www.wipo.int/wipopearl/search/home.html  
  

ENLACES 

Plan de trabajo o “roadmap” 2014 de la ICC sobre propiedad intelectual 
Al informe de este año, que ha sido restructurado para reflejar mejor la forma en que las empresas se sirven 
de la P.I. como activo para crear valor propio y valor para los consumidores y la sociedad en su conjunto, han 
contribuido expertos de todo el mundo.  En cada sección se explican los antecedentes y el panorama actual y 
se ofrecen perspectivas de cara al futuro. 
Leer más. . 
  

Comisión Europea:  Propiedad intelectual y biotecnología 

La biotecnología es un ámbito en el que los avances son rápidos pero el rendimiento de las inversiones puede 
tardar en llegar.  De ahí que sea importante que los organismos públicos de investigación y las empresas 
protejan la innovación que generen mediante derechos de P.I., punto de partida para obtener beneficios de 
las inversiones en actividades de investigación y desarrollo, al conceder derechos de monopolio a sus 
titulares durante un período de tiempo específico. 
Leer más. 
  

China:  Preparación de los casos de litigio por infracción de secretos comerciales 

En China, los pleitos relativos a los secretos comerciales son complejos.  A pesar del gran número de 
demandas en materia de P.I. que se interponen cada año, menos del 10% tienen que ver con los secretos 
comerciales, y en el 40% de los casos se retira la demanda.  Una de las razones que explican ese hecho es 
que, en los casos de infracción del secreto comercial, incumbe al titular de los derechos justificar sus 
conclusiones con un nivel de detalle sumamente elevado. 
Leer más. 
  

Tomar medidas para la protección de las bases de datos 

En este estudio de caso, publicado por European IPR Helpdesk, se aborda la protección de las bases de datos 
en el séptimo Programa Marco de la Unión Europea y se señala la diferencia entre la protección del 
contenido y la protección de la estructura de las bases de datos, por cuanto la estructura puede acogerse a la 
protección en virtud de la legislación de derecho de autor y/o gozar de protección sui géneris. 
  

Más allá de las consecuencias financieras:  Incidencia exponencial de la transferencia de 
tecnología desde las universidades 

En su forma actual, la transferencia de tecnología desde las universidades se inició tras la promulgación de la 
Ley Bayh–Dole en 1980, que autorizó a las universidades a ser titulares de los activos de propiedad 
intelectual obtenidos en el marco de trabajos de investigación financiados a nivel federal.  Esa situación ha 
evolucionado desde entonces y ha cambiado la forma en que se conciben las invenciones desarrolladas en las 
universidades, lo que ha repercutido de forma considerable en la sociedad estadounidense.  Aun cuando no 
faltan los artículos en los que se ponen de relieve los beneficios de la transferencia de tecnología, hoy más 
que nunca desde que se promulgara la Ley Bayh-Dole, tanto la profesión como la incidencia de esa 
innovadora legislación son objeto de examen muy estricto.  En este artículo se examinan la evolución y los 
numerosos beneficios, tanto financieros como intrínsecos, que han conllevado las invenciones desarrolladas 
en las universidades y la transferencia de tecnología. 
  

Monetización de los activos derivados del derecho de autor por las empresas creativas 

Aun cuando no se perciban tan claramente, los resultados de esas actividades creativas pueden ser 
importantes activos comerciales y constituyen una parte cada vez mayor de los activos de propiedad 
intelectual a nivel mundial.  Esas actividades creativas pasan algo desapercibidas por cuanto se realizan de 
forma constante como parte de la actividad humana en todo el mundo y porque su creación no es objeto de 
la misma atención que la que se da a un nuevo teléfono inteligente o medicamento. 
Leer más. 
  

La incidencia que tienen en las actividades empresariales las entidades que se dedican a la 
solución de litigios y a la reivindicación de patentes 

De 2004 a 2012, los litigios en materia de patentes se duplicaron con creces en los Estados Unidos, pasando 
de 2500 aproximadamente, a 5000 por año;  en 2012 se vieron involucrados más de 12.600 demandados en 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fwipopearl%2Fsearch%2Fhome.html
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.iccwbo.org%2FNews%2FArticles%2F2014%2FICC-releases-2014-Intellectual-Property-Roadmap%2F
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.iprhelpdesk.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fnewsdocuments%2FIP_in_Biotechnology.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.managingip.com%2FIssueArticle%2F3347488%2FArchive%2FPreparing-for-Chinese-trade-secret-litigation.html
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.iprhelpdesk.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fnewsdocuments%2FCS_database.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.autm.net%2FAM%2FTemplate.cfm%3FSection%3DPublic_Policy%26Template%3D%2FCM%2FContentDisplay.cfm%26ContentID%3D13428
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fexport%2Fsites%2Fwww%2Ffreepublications%2Fen%2Fcopyright%2F955%2Fwipo_pub_955.pdf


esos pleitos.  Se suele considerar que las patentes son un buen indicio de innovación y actividad empresarial 
conexa pero no está claro en qué medida va en beneficio de la innovación dicho aumento de los litigios de 
patentes, con frecuencia interpuestos por entidades de reivindicación de patentes.  En este artículo se llega a 
la conclusión de que el aumento de los pleitos puede disuadir a los empresarios a la hora de desarrollar 
productos innovadores y puede inducir a dejar de lado los productos que sean objeto de litigio, además de 
entrañar, como es obvio, costas judiciales. 
Leer más. 
En respuesta al estudio mencionado, en un artículo publicado en la Intellectual Asset Management Magazine 
se llega a la conclusión de que en el estudio se omiten demasiados datos como para poder ser tomado en 
serio, por cuanto se apoya en anécdotas acerca de casos atípicos y se carece de argumentos en cuanto a los 
efectos negativos. Leer más.  Por consiguiente, continúa el debate público acerca de la evolución del mercado 
en el ámbito de las patentes. 
  

Índice de políticas en materia de pymes en la ASEAN, 2014 

Las pequeñas y medianas empresas son un importante motor de creación de empleo y crecimiento 
económico en la región de la ASEAN.  A medida que la comunidad económica de la ASEAN se encamina 
hacia una mayor integración en el mercado, están surgiendo nuevas posibilidades para esas empresas.  Las 
pymes innovadoras y de rápida expansión tienen oportunidad de transformar sus negocios. 
Leer más 
  

Transferencia de tecnología al sudeste asiático 

Muchas empresas europeas suelen implantarse en el sudeste asiático para aprovechar los bajos costos de la 
fabricación y poder exportar pero en los últimos tiempos se están introduciendo en los mercados locales para 
llevar a cabo actividades de I+D y fomentar el desarrollo por conducto de la cooperación;  además, recurren 
a la mano de obra calificada, implantan los proveedores necesarios y establecen vínculos de cooperación a 
largo plazo en importantes mercados de la región. 
Leer más. 
  

Arreglo y Protocolo de Madrid en el ámbito de las marcas:  Reducción de las tasas de las 
solicitudes internacionales procedentes de países menos adelantados (PMA) 

Pueden obtener una reducción del 90% en las tasas todos los solicitantes que tengan un establecimiento 
industrial o comercial real o un domicilio en un PMA o que sean nacionales de un PMA y que utilicen la 
oficina de marcas de dicho país como oficina de origen para presentar una solicitud internacional. 
Leer más. 
  

Patentes:  Reducción de las tasas relativas a las solicitudes internacionales procedentes de 
determinados Estados 

Pueden obtener una reducción del 90% en las tasas PCT, los solicitantes procedentes de determinados 
países.  Para más información, pulse aquí. 
  

Diseños industriales:  Reducción de las tasas aplicables en virtud del Arreglo de La Haya para 
las solicitudes internacionales procedentes de PMA 

En lo que respecta a las solicitudes internacionales presentadas por solicitantes cuyo derecho a presentar 
una solicitud derive exclusivamente de su relación con un PMA, con arreglo a la lista establecida por las 
Naciones Unidas, la tasa individual pagadera a la Oficina Internacional se reduce al 10% del importe fijado 
(importe redondeado, si procede, a la unidad más cercana). 
Leer más. 
  

Cómo sacar partido al Sistema de Madrid:  Información y consejos prácticos sobre el uso de 
los formularios del sistema 

Una nueva publicación sobre el sistema de Madrid se encuentra a disposición en el sitio web del sistema de 
Madrid, en la siguiente dirección:  http://www.wipo.int/madrid/es/forms.  La publicación está dirigida, 
sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, y a los usuarios que no están familiarizados con el sistema, 
y está dividida en dos partes:  la primera ofrece una breve descripción del sistema de Madrid y sus 
principales características, mientras que la segunda es más práctica y se centra en la forma de rellenar los 
formularios específicos disponibles para su uso en este sistema. 
Leer más. 
  

Facilitar la fabricación de medicamentos genéricos:  las excepciones “Bolar” 

A medida que aumentan las enfermedades en el mundo, se acusa más que nunca la necesidad de 
tratamientos nuevos y más eficaces.  Sin embargo, invertir en actividades de investigación y desarrollo en ese 
ámbito es una iniciativa onerosa y de alto riesgo.  La finalidad de las patentes es ofrecer cierta garantía de 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fcdn.arstechnica.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FTucker-Report-5.16.14.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fm.iam-magazine.com%2Fblog%2Fdetail.aspx%3Fg%3Dc71b076c-cb4e-4371-9044-35eb87c01b9a
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.eria.org%2FRPR-FY2012-8.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.tilleke.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2014_Jul_ASEAN_%2520IPR_Helpdesk_Technology_Transfer.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmadrdocs%2Fen%2F2005%2Fmadrid_2005_17.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fpct%2Fen%2Ffees%2Ffee_reduction.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fabout-wipo%2Fen%2Ffinance%2Fhague.html
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fmadrid%2Fes%2Fforms
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=136056&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fexport%2Fsites%2Fwww%2Fmadrid%2Fen%2Fforms%2Fdocs%2Fmaking_the_most_of_the_madrid_system_mm_forms.pdf


beneficios derivados de las inversiones, pero el sistema de patentes tiene también por objetivo fomentar un 
equilibrio entre los intereses de los inventores y los del público.  De ahí que, una vez que la patente expira, la 
tecnología patentada puede ser libremente explotada por cualquiera, aun cuando deben tomarse 
precauciones para garantizar que no existan otros derechos de P.I. asociadas a la tecnología en cuestión que 
puedan impedir la realización de la invención.  En la industria farmacéutica, las patentes pueden impedir o 
poner trabas para que los fabricantes de medicamentos genéricos no puedan introducirse en el mercado.  Al 
igual que los fabricantes de productos farmacéuticos de marca, los fabricantes de medicamentos genéricos 
deben probar la eficacia y seguridad de sus productos. 
Leer más. 
  

El derecho de autor y la moda:  Perspectiva del Reino Unido 

En 2006, el Gobierno del Reino Unido adoptó de forma oficial la expresión “economía creativa” para reflejar 
la mayor contribución de las industrias creativas a la vida económica y social.  Desde entonces, ha 
reconocido cada vez más la importancia de dichas industrias, en particular, la industria de la moda, como 
creadora de puestos de trabajo, riqueza y concienciación cultural.  No obstante, y a pesar de la importancia 
actual y potencial que reviste para la economía, la moda no puede acogerse al mismo nivel de protección por 
derecho de autor que otras industrias creativas. 
Leer más. 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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