
Reporta el IMPI un buen 2015
Registros de marca y solicitudes aumentaron
El director general del Insti

tuto Mexicano de la Propiedad
Industrial IMPI Miguel Ángel
Margáin aseguró que este año ha
sido muy bueno en comparación
con 2014 debido al aumento en
solicitudes de registros en diversos
rubros en el país

Respecto a la recepción de so
licitudes para el registro de marca
precisó que 2014 cerró con 125 mil
665 mientras que hasta noviembre
de este año la cifra ya rebasaba 129
mil 619 por lo que la meta de cerrar
con 136 mil podría incrementarse

En conferencia de prensa en el
club de industriales el funciona
rio abundó en 2014 se otorgaron
90 mil 105 títulos de registro de
marcas y este año se prevé un in
cremento de 10 98 por ciento lo
cual nos posiciona como la nove
na oficina en materia de registros
otorgados de 180 países

En el acto expuso que uno de
los pilares en México es la innova
ción y la moneda de cambio son
los derechos de propiedad intelec
tual que es lo que está hoy por hoy
moviendo al mundo

En torno a las solicitudes que
se realizan en línea también dijo
que tuvieron una alza de 33 55
por ciento en comparación con
el año anterior ya que para finales
de 2015 se estima que haya 21 mil
472 que representa 15 79 por cien
to del total de las presentadas

En torno al protocolo de Ma
drid que facilita el registro de
marcas a nivel internacional in

dicó que este año se llegó casi a
22 mil solicitudes frente a 16 mil

707 del año anterior por lo que en
poco más de dos años se ha llega
do a ser la décima oficina de este

acuerdo en el mundo

En tanto de las solicitudes nacio
nales en cuestión de patentes refirió
que en un acumulado de 2010 al 30
de noviembre de 2015 las institucio
nes que reportan el mayor número
son las de educación superior y los
centros de investigación

Es así que el primer lugar en el
área de educación superior lo ocu
pa la Universidad Nacional Autó
noma de México UNAM seguida
por el Tecnológico de Monterrey y
la Universidad de Nuevo León

En cuanto a las instituciones de

investigación están en los primeros
lugares el Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados Cinvestav i
del Instituto Politécnico Nacional^
seguido por el Instituto Mexicano
del Petróleo y el entro de investi
gación de Química Aplicada

El funcionario federal enfatizó

que los activos más importantes
dentro de una empresa son los in
tangibles es decir los derechos de
propiedad intelectual por lo que
se seguirá trabajando para estimu
lar esos registros Notimex
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