
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO 
 
 

 Promover la cultura de la propiedad intelectual para el beneficio industrial del país.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 18 de noviembre del 2015. Actualmente se cuenta con gente 

innovadora y creativa y es importante establecer que muchos no conocen la cultura de la 

Propiedad Intelectual, puesto que les ayuda a proteger esas creaciones y cómo hacer ganancias 

de esas ideas, comentó durante la rueda de prensa Miguel Alejando Llaven Ramírez, docente de la 

Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

 
Para ello, se estableció recientemente el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y el 

Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), el primero se encarga de aquellas creaciones 

que tengan que ver con la industria, y por su parte el segundo se encarga de todas aquellas 

creaciones que tengan que ver con el intelecto humano pero encaminado hacia la cultura, como la 

danza, la música, películas, etc. 

 
Se han planteado estrategias, como el Tratado de Asociación de Transpacífico (TTP) con países 

asiáticos para promover la innovación, esta alianza permitirá que México desarrolle más 

infraestructura y también tenga más oportunidades de crecimiento y desarrollo a nivel tecnológico y 

científico, ya que actualmente nos consideramos un país manufacturero, donde únicamente nos 

dedicamos a ensamblar, haciendo que los talentos no se queden dentro del país, explicó el 

docente de la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

 
México ocupa el 14º lugar de 148 países que pertenecen a la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual donde se ingresan solicitudes de patente. Aún se encuentra muy por debajo 

de lo que podría considerarse con Estados Unidos y de otros países más desarrollados. 

 
En lo que va del año México ha presentado solamente 14 mil solicitudes de patente, aunque 

también hay que recalcar que estos rubros no solo son en patentes sino también en modelos de 

utilidad y diseños industriales, expuso Miguel Alejando Llaven. 

 
Referente a marcas México fue considerado recientemente como el noveno país en registro de 

marcas a nivel mundial, dentro de ellas encontramos tres aspectos jurídicos que son signos 

distintivos, nombres comerciales, y marcas colectivas. Dentro de todo ese campo jurídico, tanto de 

marcas como patentes, encontramos tres sectores principales; como medicinas, mecánicas y 

electrónica que son las patentes más frecuentes. 

 
El docente de la EBC explicó que a un contexto estatal, Chiapas se encuentra en el tercer lugar de 

la región sur que tiene 301 solicitudes de registro de marcas, de las cuales 35 son de Chiapas, 

siendo el factor alimenticio el preponderante, encabezando la tabla Quintana Roo y Oaxaca. 



 
 
 

 

Esto habla bien de nosotros, ya que, al no ser un estado totalmente industrializado, sí se está 

apostando por marcas. Aunque desafortunadamente el registro de patentes no sea tan promovido. 

 

En cuanto a las reformas estructurales que han estado saliendo a la luz, se prevé que se aumenten 

las solicitudes de patente como de marcas, porque al traer una inversión extranjera muchas 

empresas y personas consiguen empleo, lo que significa que se industrialice un poco más tanto en 

telecomunicaciones y en el ramo energético, eso hará que los talentos no emigren hacia otros 

países, concluyó Miguel Alejandro Llaven, docente de la EBC campus Chiapas. 

 

### 
 
 

 

Acerca de la EBC 

 

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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