


      Propiedad industrial y competitividad 

 La innovación y las creaciones protegidas, se han 

convertido en la moneda de cambio en el desarrollo 

económico. 

 El valor de las empresas depende de la innovación y la 

creatividad para desarrollar y hacer llegar productos o 

servicios a los clientes. 

 Para sobrevivir en el mercado de la competitividad se 

debe apostar a la innovación. 

Los derechos de Propiedad Industrial disminuyen los riesgos 

y contribuyen a hacer de la innovación una actividad rentable.  



La PI incentiva al desarrollo de nuevas creaciones, promoviendo la 

competitividad y fortaleciendo el mercado económico 

Facilita la transferencia de conocimientos y 
tecnología 

Atrae inversión de capital local y 
extranjero 

Genera fuentes de empleo 

Protege al consumidor 

Dinamiza los mercados 



Importantes para la competitividad 

del país 

Atrae inversiones, beneficio social 

y desarrollo económico. 

Contribuyen a que  las empresas 

accedan a  tecnologías y 

financiamiento 

Contribuyen a fomentar y 

retener el talento nacional 



El reto es la generación de valor e incorporarlas a los esquemas de 

protección globales. 

• Disminución del impacto ambiental 

• Procesos productivos diferentes 

• Ahorros en producción 

PI 

• Nuevos materiales 

• Nuevos mercados 

• Nuevas tecnologías 

• Bajar costos de transporte y logística 

• Fuente de empleo 

• Mercados más competitivos 



Apertura comercial / 

Multilateralismo 

Internacionalización 



OECD, indicadores de Ciencia y Tecnología, enero 2016. 

Investigación y Desarrollo  

 Participación en la economía. 
 Impulsar la competitividad. 
 Atraer inversiones. 
 Recursos a MiPyMes. 
 Protección de los consumidores . 
 Fomentar y retener el talento nacional  

 



  1990s (%) 2000s (%) 

Japón 79.5 60.4 

R. de Korea 11.2 16.4 

Estados Unidos de América 4.1 7.3 

Alemania 4.0 4.5 

China 0.6 7.6 

Taiwan 0.4 2.9 

Finlandia 0.2 0.4 

Francia 0.1 0.4 

Distribución de familias de patente de los 
principales solicitantes por origen 

Elaboración IMPI: WIPO Statistics Database and EPO PATSTAT database, October 2015. 

2013 2014 Variación  % 

Patente 2,564,800 2,680,900 4.5 

Marca por 

clase 
7,028,400 7,449,400 6 

Solicitudes presentadas  
en el mundo 



Dos de cada tres patentes 
en América Latina se 
otorgan en México 

 

El IMPI es la 12° oficina de PI  
de los 188 Estados miembros de la OMPI 

• 14° en materia de solicitudes de patente 

• 11° en patentes concedidas 

• 14° en patentes en vigor 

• 14° en solicitudes de marcas 

• 9° en registro de marcas 



 

 

 

Genera 
recursos al 

país 

Crea 
empleos 

Impactos benéficos para la sociedad 


