COMUNICADO No. 8 / 13 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.

DOF

SECRETARIA DE ECONOMIA
LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por
parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31
de diciembre de 2014.
http://200.66.72.182/dof/2015/01/13/DOF-LEYSDCYFI-13.htm
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
ONCEAVA Actualización de la Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos.
http://200.66.72.182/dof/2015/01/13/DOF-LEYCDSG-41.htm
TFJFA
ACUERDO SS/1/2015 por el que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa designa a los integrantes de la Junta de Gobierno y Administración
http://200.66.72.182/dof/2015/01/13/DOF-LEYTFYA-41.htm
ACUERDO G/2/2015 por el que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa da a conocer la adscripción de los magistrados Alfredo Salgado Loyo y
Rafael Estrada Sámano
http://200.66.72.182/dof/2015/01/13/DOF-LEYTFYA-42.htm
2.

SNICS

Emiten billete de Lotería conmemorativo a “México centro de origen y diversidad
genética del maíz”
Tlalnepantla, Edo. de México, 10 de enero de 2015
El próximo martes se realizará el Sorteo Mayor por un premio de 18 millones de pesos en tres
series.
• La SAGARPA realiza acciones de conservación y fomento en 52 razas de maíz originarias de
México, enfocadas a diferentes líneas de atención, como conservación in situ y ex situ.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la
Lotería Nacional (LOTENAL) presentaron el billete conmemorativo para el Sorteo Mayor del
martes de la próxima semana, alusivo a “México centro de origen y diversidad genética del
maíz”.

El boleto será sorteado el martes 13 de enero con un premio de 18 millones de pesos en tres
series.
Con base en esta acción, el interés de la Secretaría es difundir entre la sociedad las riquezas
naturales y productivas que se encuentran en el territorio nacional.
Además, se propone resaltar los beneficios sociales que generan los cultivos en los ámbitos
económico, social y cultural, por sus propiedades que los hacen un factor determinante para
contribuir en la seguridad alimentaria del país.
La SAGARPA realiza acciones de conservación y fomento en 52 razas de maíz originarias de
México, enfocadas a diferentes líneas de atención, como conservación in situ, conservación ex
situ, uso y potenciación, así como en la creación de capacidades; el organismo responsable de
estas actividades es el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI).
Cabe señalar que con base en estadísticas del Servicio de información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP), en el año agrícola 2013 fueron producidas alrededor de 22.6 millones de
toneladas de maíz en México.
En 2012, la producción del grano ascendió a más de 22 millones de toneladas y en 2011, se
alcanzaron 17.6 millones de toneladas.
De acuerdo con el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, elaborado por el Servicio Nacional
de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), en el país se tienen registradas mil 142
variedades distintas de maíz, lo que refrenda su importancia para la alimentación de los
mexicanos.
Durante 2014, el SNICS otorgó 21 Títulos de Obtentor (similar a patentes) para igual número de
variedades de maíz desarrolladas por científicos en nuestro país; lo que representa el 19.4 por
ciento de los Títulos concedidos ese año.
3.

OMPI

Noticias
La Oficina de Patentes de la India y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
de Chile comienzan a recibir y tramitar las solicitudes internacionales PCT por
medios electrónicos
En su calidad de Oficinas receptoras en virtud del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT), la Oficina de Patentes de la India y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
de Chile están preparados para recibir y tramitar solicitudes internacionales por medios
electrónicos a partir del 15 de noviembre de 2014 y del 1 de enero de 2015,
respectivamente. Ambas oficinas aceptarán la presentación de solicitudes internacionales
mediante la función de presentación electrónica ePCT.
Leer más
El Abogado General desestima los recursos interpuestos por España contra el
“paquete patente unitaria”
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dar a conocer el tan esperado dictamen del
Abogado General sobre los recursos interpuestos por España contra el llamado “paquete patente
unitaria”. Según el Abogado General, deben desestimarse ambos recursos (C-146/13 y C147-13)
interpuestos por España contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. El Tribunal
pronunciará un fallo definitivo a ese respecto a principios de 2015. En el comunicado de
prensa del Tribunal de la UE se ofrece un resumen del dictamen del Abogado General.
Recursos sobre la gestión de activos de P.I
Instrumento multimedios IP PANORAMA™
El instrumento multimedios IP PANORAMA™ está disponible en árabe, español, francés,
húngaro,
inglés,
tailandés
y
vietnamita
en
los
sitios
web http://www.wipo.int/sme/es/multimedia/ y http://www.ippanorama.com/.
También se puede solicitar una copia en CD-ROM de las versiones en árabe, español, francés e
inglés. Los interesados en recibir un ejemplar gratuito del CD-ROM pueden enviar un correo

electrónico con su dirección postal completa, incluido el número de teléfono,
a publications.mail@wipo.int, mencionando asimismo con qué finalidad se utilizará el CDROM. No se tramitarán las peticiones que no incluyan una dirección postal completa.
Adaptación en el Brasil de las publicaciones de la serie “La propiedad intelectual y
las empresas”
En el sitio web del Instituto Nacional da Propriedad Industrial (INPI) se da acceso en portugués
a versiones adaptadas de las publicaciones Inventar el futuro, El secreto está en la marca, Lo
atractivo está en la forma y Expresión creativa. Esas publicaciones también pueden consultarse
y descargarse en el sitio web de la OMPI.
Colombia: Curso en línea sobre el derecho de autor y los derechos conexos
La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia cuenta con un campus virtual e imparte
cursos en línea, entre otros, sobre el derecho de autor y los derechos conexos, sobre el derecho de
autor en el sector musical, sobre el derecho de autor en el sector editorial, sobre el derecho de
autor en el sector cinematográfico, sobre el derecho de autor en la industria informática y sobre
los procedimientos de conciliación y arbitraje en el ámbito del derecho de autor.
Para más
información: http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/campus-virtual
Colombia: Publicaciones sobre la propiedad industrial
La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha publicado varios manuales y guías
de interés sobre varios aspectos de los derechos de propiedad industrial, entre otros, las
patentes, los diseños industriales, las indicaciones geográficas, el Sistema de Madrid y el Tratado
de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Para consultar y descargar las publicaciones, véase http://www.sic.gov.co/drupal/publicacionespropiedad-industrial
ENLACES
La P.I. al servicio de las innovaciones biotécnicas
La biotecnología es un ámbito de rápido avance tecnológico. De ahí que sea vital para toda
empresa de ese sector proteger las innovaciones que cree mediante derechos de propiedad
intelectual. En este estudio de caso se expone el ejemplo de Keygene, que es una pyme que ha
sabido sacar plenamente provecho de su capital de propiedad intelectual al adoptar una
estrategia de P.I. desde el principio, y que en la práctica se ha traducido en una buena gestión de
los activos de P.I.
Estudio de caso sobre Italia – Cómo mejorar la protección de los derechos de
propiedad intelectual
A pesar la difícil coyuntura actual, Italia sigue siendo la octava economía mundial, estimándose
en 2,2 billones de dólares EE.UU (FMI, WEF) su valor económico. Ese puesto que ocupa en el
mundo se debe a la capacidad creativa y la producción de las pymes nacionales, que aportan el
65% del PIB y representan el 99,9% de todas las empresas, siendo el 94,4% micro entidades que
tienen una media de 3,9 empleados (ISTAT).
¿A qué se dedican esas micro y pequeñas empresas? Su éxito reside en los productos
“comercializados con la marca país “Fabricado en Italia”, que remiten al estilo de vida italiano,
que es una referencia en creatividad, calidad, originalidad y singularidad. Basta con esa marca
para evocar el saber vivir y el estilo, como la gastronomía, el diseño de productos, los
automóviles, las bicicletas, las motocicletas y la moda. Se aplica también a todos los productos
de artesanía o que requieren habilidad profesional, como la ingeniería de precisión y la
producción química y farmacéutica. Dicho de otro modo, los productos italianos gozan de
prestigio y reconocimiento en todo el mundo por su calidad y singularidad.
Leer más
Estudio de caso: Muerte de una melodía de móvil

Mucho se ha escrito sobre los altibajos de la industria de los teléfonos móviles o celulares en los
últimos 25 años y en particular, de la industria de los teléfonos inteligentes o smartphones. En
este sector particular, parece que ninguna empresa líder se salva de perder en uno otro momento
su posición, con frecuencia de forma repentina y brutal. Gigante de la telefonía móvil en Europa,
Nokia no ha sido una excepción, y ha perdido su parte de mercado en solo unos pocos años.
Leer mas
Cómo proteger una marca en línea
Los negocios en línea pueden ser un verdadero campo minado, especialmente a la hora de
proteger una marca en cuyo desarrollo se han invertido muchos esfuerzos, tiempo y dinero.
Spamming, ciberocupación, manipulación de las herramientas de búsqueda y robo de propiedad
intelectual son solo unos cuantos ejemplos de los riesgos frente a los que se debe proteger una
empresa. De lo contrario, se pueden perder reputación, ingresos y clientes potenciales, que irán
a parar a manos de los que se estén aprovechando del éxito de otras empresas.
Leer más.
Los productores de pimienta blanca de Penja (Camerún) apuntan alto
El champagne y el queso roquefort, de Francia. El café de Colombia, el ron jamaicano, el whisky
escocés, el té chino de Longjing y el tequila mexicano: todos ellos son productos de fama
mundial que sus consumidores asocian a las regiones de las que proceden. ¿Pueden los
productores de pimienta blanca cameruneses incorporarse a tan distinguida lista?
Leer más
La propiedad intelectual y los planes de negocios
Un plan de negocios consiste en un documento estratégico en el que se explica la forma en que
una empresa (de reciente creación o ya arraigada) tiene previsto comercializar o introducir en el
marcado una innovación. Dado que en el plan no solo se describe la lógica que justifica los
planes de comercialización sino los activos y los recursos para que el negocio tenga éxito, dicho
plan debe ir acompañado de una sólida política de protección y gestión de la P.I.
Leer más
Los créditos bancarios a las pymes y el crecimiento económico en Nigeria: un
enfoque de cointegración
En este estudio se examinan los efectos del crédito bancario para las pymes y el crecimiento
económico en Nigeria sobre la base de datos anuales entre 1981 y 2013. De los resultados se
deduce que el crédito otorgado en el marco del sistema bancario ha ido aumentando
gradualmente cada año debido al crecimiento demográfico y, por ende, de las actividades
económicas, pero expresado en porcentaje del crédito total concedido al sector privado, el
crédito suministrado a las pymes ha ido disminuyendo de año en año. El crédito bancario
concedido a las pymes no ha sido significativo y, por consiguiente, no ha contribuido
verdaderamente al crecimiento económico de Nigeria. El crédito global concedido al sector
privado es significativo desde el punto de vista estadístico y es positivo, con un nivel de
significación del 5%. A ello viene a sumarse el tipo de interés sobre los préstamos, que tiene una
incidencia negativa y considerable en el crecimiento económico de Nigeria. Las
recomendaciones a ese respecto apuntan a la necesidad de que el Gobierno intervenga de forma
más eficaz mediante políticas y programas mejor articulados que promuevan la financiación de
pymes y reduzcan los tipos de interés de los préstamos, lo que a su vez estimulará y reforzará el
desarrollo y la sostenibilidad de las pymes nigerianas.
PRÓXIMAS REUNIONES
Seminario OMPI-ILA sobre P.I. y Derecho internacional privado
La OMPI y la Asociación de Derecho Internacional (ILA) organizan un seminario sobre
propiedad intelectual y Derecho internacional privado, que tendrá lugar en la sede la OMPI, el16
de enero, de las 13:30 a las 18:00 horas. El seminario tiene por finalidad pasar revista a las

últimas iniciativas que se han tomado en lo que respecta a la interfaz entre la propiedad
intelectual y el Derecho internacional privado. El seminario está abierto al público y es
gratuito. Los participantes deben inscribirse por Internet y traer un documento de identidad con
foto. El seminario se llevará a cabo en inglés.
Para más información sobre el seminario y para la inscripción, consulten la siguiente página
web: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35183
Cursos de verano de la OMPI
La OMPI colaborará de nuevo son sus asociados para organizar sus cursos de verano de 2015 en
Santiago, Nueva Delhi, Shanghai, Singapur, México, Ginebra, San Petesburgo, Daejeon,
Alejandría y Durban. Ya se ha abierto plazo para la inscripción en Santiago, Nueva Delhi y
Shanghai, para los cursos que tendrán lugar, respectivamente, del 19 al 30 de enero, del 2 al 13
de marzo, y del 4 al 15 de mayo de 2015.
La finalidad de los cursos de verano que organiza la OMPI es ofrecer una oportunidad para
adquirir conocimientos más completos en cada ámbito de la P.I. Para más información sobre
los cursos de verano de la OMPI y la inscripción en línea, remítase
a: http://www.wipo.int/academy/es/courses/summer_school/
Argentina: Programa de maestría en P.I. (en español)
El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) de Argentina, en colaboración con
la Universidad Austral y la OMPI organiza la tercera edición de la “Maestría en propiedad
intelectual - Edición Regional”. Para más información, incluida la posibilidad de becas, haga
clic aquí.
“Search Matters 2015”, Conferencia para los profesionales del ámbito de la
búsqueda de patentes, 5 y 6 de marzo de 2015, Múnich (Alemania)
Search Matters” es un evento anual en cuyo marco se ponen de relieve las estrategias y técnicas
de búsqueda en el ámbito de las patentes de la OEP a la vez que se ofrece un examen entre
bastidores del funcionamiento de la Oficina. Para los participantes, muchos de los cuales son
asistentes asiduos al evento, es más un elemento indispensable que un extra opcional.
Para más información, véase http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/searchmatters.html

Atentamente,

Bernardo Herrerías
Presidente

Martín Michaus
Secretario

