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Sólo 700 de 13 mil patentes ante el IMPI son de mexicanos
ID 529437 - Nacional-Finanzas - 2011-11-23

La representante del IMPI externó finalmente que el n
úmero de patentes es una de las variables consideradas al e
valuar el índice de competitividad de los países, donde Mé
xico ocupa el lugar 64.

México, (Notimex).- Sólo 700 de las 13 mil solicitudes de patente que recibió en 2010 el Instituto Mex
icano de Propiedad Industrial (IMPI) son de mexicanos, mientras que la mayoría fue hecha por e
mpresas de Estados Unidos.

Angélica Silis Reyes, coordinadora departamental del Centro de Información Tecnológica del org
anismo, mencionó que otro porcentaje alto de solicitudes de patentes es de miembros de la Unión Eu
ropea e incluso Japón.

En el Tercer Congreso Anual Ecorfan que organiza la Universidad Iberoamericana, comentó que e
sos países hacen ese trámite en sus lugares de origen, pero que al ver atractivo al mercado me
xicano se protegen con patentes para participar en el ámbito nacional.

Con base en la información de que el promedio anual de solicitudes de patentes ante el IMPI es d
e 15 mil, de las que cinco o seis por ciento son de mexicanos, dijo que el instituto impulsa en el 
país la cultura de la protección (industrial), que permee en las universidades y centros de in
vestigación, las cuales son generadoras de la tecnología.

En un comunicado, planteó que aun cuando en esas instituciones hay políticas establecidas respecto a la protección de la propiedad intelectual, no hay tantos incentivos para los aca
démicos, como una publicación científica, dentro de lo que son sus puntos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Explicó que esa situación llevó al IMPI a trabajar "de la mano" con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) "para que el rubro de las patentes sea considerado con un punt
aje mayor para los investigadores" y de esa manera incrementar la tendencia de patentar.

En la conferencia "Patentes e información tecnológica", expuso que la investigación y el desarrollo tecnológico deben acompañarse de un plan de comercialización que convierta esas tecnol
ogías en empresas, lo que ya se trabaja en los centros de educación superior a través de sus incubadoras como Iberoinc, de la Universidad Iberoamericana.

Silis Reyes puntualizó que con ello se busca que patentar no se quede únicamente en una cuestión de protección, sino que derive en beneficios económicos e ingresos para las universidades a fin
de que puedan seguir desarrollando innovaciones y tecnología.

La representante del IMPI externó finalmente que el número de patentes es una de las variables consideradas al evaluar el índice de competitividad de los países, donde México ocupa el lugar
64.

Detalló en ese sentido que mientras en este país hay casi 15 mil solicitudes anuales de patente, en Estados Unidos suman 360 mil.
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