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Por: Lic. Iliana Mier, miembro del Comité de Signos Distintivos AMPPI 

Del 19 al 23 de abril de 2021 se celebró en la sede de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (“OMPI”) la Trigésima primera sesión del Comité de Expertos relativo 
a la Unión Especial para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas. 

El Comité de Expertos se reúne cada año con la finalidad de revisar las propuestas hechas 
por los países miembros para enmendar, eliminar o adicionar productos o servicios 
contemplados en el Clasificador de Niza.  

Tradicionalmente, los países miembros tienen un periodo de tiempo para subir sus 
propuestas al “Foro Electrónico”1 accesible mediante el sitio web de la OMPI, dentro el cual, 
todos los países tienen la posibilidad de hacer comentarios sobre las propuestas antes de la 
reunión presencial anual que se lleva a cabo en la Oficina Internacional.  

Sin embargo, así como muchas oficinas del mundo se han adecuado a la “nueva 
normalidad” provocada por el COVID-19, el Comité de Expertos no se quedó atrás. Por ello, 
en diciembre de 2020 se estrenó una nueva herramienta en línea denominada NCLRMS 
(Nice Classification Revision Management Solution)2 la cual fue desarrollada para facilitar la 
revisión de la Clasificación de Niza. El funcionamiento de esta nueva plataforma puede ser 
consultada en el sitio web de OMPI y las propuestas e información relativa a los comentarios 
de los países miembros es accesible para todo el público3.  

Si bien cada año se hace una revisión al Clasificador y se publica cada 1º de enero una nueva 
versión de la Clasificación Internacional, las versiones únicamente incluyen cambios 
considerados no sustanciales, es decir, únicamente se hacen enmiendas a las descripciones 
de productos o servicios que causan confusión, se eliminan productos o servicios que han 
causado problemas en general, o bien, se adicionan nuevos productos o servicios. Sin 
embargo, cada 5 años es publicada una nueva edición del Clasificador los cuales incluyen 
cambios sustanciales, es decir, cambios de criterio en donde grupos de productos o servicios 

1 https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en 

2 https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclef/public/en/project/CE312/annex/6/pdf 

3https://www3.wipo.int/classifications/nice/nclrms/#/public/proposals/view/scheme?languages=EN&propo
salDisplayMode=1&viewMode=compared&currentPage=1&showRemarks=true&voteFilter=NV,Y,U,N&type=
A,C,T,F,D,U&proposalStatus=D,P,A,M,R,W,O,U&proposalViewType=P&unread=false&unfolded=4 
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se cambian de clase, se hacen enmiendas a los títulos de las clases, a las notas explicativas, 
así como a las observaciones generales. 

La Trigésima Primera sesión del Comité de Expertos es de especial importancia, toda vez 
que en enero de 2022 entrará en vigor la 12ª edición de la Clasificación de Niza, trayendo 
consigo nuevos cambios de criterios que debemos atender para la presentación de 
solicitudes de signos distintivos en 2022.  

En esta sesión del Comité de Expertos se analizarán y se votarán propuestas que serán 
incluidas dentro de la 12ª edición del Clasificador, dentro de los cuales, podemos esperar 
algunos cambios relevantes como son los siguientes4: 

• Los “aparatos o dispositivos dispensadores” que, en la 11ª edición vigente en este 
momento, se clasifican, en principio según su función o bien de acuerdo al material 
en que están hechos, tras una propuesta de la Oficina de Estados Unidos de América, 
serán agregados varios ejemplos dentro de la lista alfabética, así como en ciertas 
notas explicativas como en las clases 6 y 20. 

• Como consecuencia de una propuesta de Japón, los “líquidos para circuitos 
hidráulicos” (# base 010197), los “líquidos de transmisión” (# base 010644), entre 
otros productos similares, serán transferidos de clase 1 a clase 4. 

• Como otra propuesta de Estados Unidos está el transferir los “paneles acústicos de 
metal” (# base 060485) de clase 6 a clase 17, así como los “paneles acústicos no 
metálicos” (# base 190266) de clase 19 a clase 17, dejando la indicación únicamente 
como “paneles acústicos”, independientemente del material que se trate y más bien 
atendiendo a su función. 

• Una propuesta de la OMPI es transferir los “aparatos de carga para hornos” (# base 
110074) de clase 11 a la clase 7, quedando descritos como “máquinas para cargar 
hornos”. 

• Otra propuesta de la Oficina Internacional es la de transferir a las “bolsas de cocción 
para microondas” (# base 160323) de clase 16 a clase 21, quedando como “bolsas 
para uso culinario”; así como transferir a los “recipientes de papel para crema o 
nata” (# base 160115) de la clase 16 a la clase 21. 

• Por su parte, Hungría está proponiendo clasificar a los “bastones” de acuerdo a su 
función, clasificando por ejemplo a los “bastones para uso médico” en la clase 10 o 
a los “bastones de senderismo” en clase 28, en vez de en clase 18 como han estado 
clasificados por varios años. 

 
4 Nótese que estos cambios están todavía sujetos a votación y aprobación del Comité de Expertos. 
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• Francia propone cambiar a las “cervezas” (# base 320002), así como a las bebidas 
hechas a base de cervezas a clase 33 en vez de clase 32, por ser consideradas bebidas 
alcohólicas. 

• Asimismo, podemos esperar algunas enmiendas a los títulos de las clases y/o notas 
explicativas de las clases internacionales 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 25, 30, 32, 33, 35, 
37, 40, 43 y 45. 

Por lo anterior, es relevante revisar las propuestas mencionadas, así como las decisiones 
que se tomen en el Comité de Expertos de este año, con la finalidad de estar actualizados 
en la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las marcas, de lo contrario, es 
posible que cometamos errores al momento de solicitar el registro de una marca en 2022 
utilizando descripciones de marcas anteriores. 

Asimismo, no omitimos mencionar la importancia que tiene la participación activa de los 
países miembros del Arreglo de Niza en la actualización y revisión anual del Clasificador 
Internacional, toda vez que, si bien las propuestas refieren a problemáticas generales de 
todos los miembros, también identifican problemas de clasificación particulares de cada 
Estado. En esta ocasión, México no hizo propuesta alguna y destacó por su falta de 
comentarios a las propuestas realizadas por los demás países, lo cual provoca que nuestro 
país deje de ser uno de los países miembros más activos de este Comité, como lo fue por 
varios años. No obstante, es importante mencionar que México continúa participando en 
las labores de traducción del Clasificador Internacional para la versión al español como lo 
ha hecho desde que se adhirió al Arreglo de Niza.  
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