
Estadísticas del Instituto Mexicano dela Propiedad Industrial (IMPI) a simplevista
El IMPI ha publicado las estadísticas oficiales hasta el primer semestre del presente año 2021. Esteinforme, entre otras cosas, es muy útil e interesante para conocer el impacto del Covid 19 en losderechos de propiedad intelectual (PI) ante la Oficina Mexicana de Patentes y Marcas.
A continuación, encontrará el análisis relacionado de los principales asuntos de PI:
Invenciones
2015 fue el último año en que el IMPI registró un aumento en las presentaciones recibidas en laoficina. Los solicitantes presentaron 22,741 invenciones que representaron un aumento del 8.68%con respecto al año anterior 2014. No obstante, de 2016 a 2019 la tendencia comenzó a disminuirde manera constante en un promedio de -2.71% por año.
Durante 2019, la disminución fue de -3.93% (20,371 solicitudes) y el año pasado 2020, cuando elCovid llegó a México, el virus impactó la presentación de invenciones en un -10.20% lo querepresentó 18,293 solicitudes.
Este año 2021 registra una importante recuperación ya que durante el primer semestre se hanpresentado 10,313 invenciones en el IMPI. Esta cifra representa un aumento del 12.75% teniendoen cuenta una extrapolación lineal con respecto al primer semestre de 2020. (Ver gráfico acontinuación).
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Por otro lado, uno de los principales objetivos del Exdirector General del IMPI fue la modernizaciónde la infraestructura tecnológica del IMPI y la oferta de servicios electrónicos que están a lavanguardia para los usuarios del sistema de PI. Irónicamente, la pandemia ha contribuido al uso deestos servicios con el fin de evitar una situación similar a la de 2020 cuando el IMPI suspendió susactividades a raíz de las medidas implementadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.Durante este período, la presentación se realizó únicamente por medios electrónicos.
Durante 2020, las invenciones presentadas electrónicamente representaron el 87% del total desolicitudes. En 2019, esta forma fue utilizada solo por el 39% de los usuarios.
El primer semestre de 2021, el 92% de las solicitudes provienen de medios electrónicos. (Ver elgráfico a continuación).

Con
relación al país de origen de las solicitudes de patente, Estados Unidos de América sigue siendo elpaís más importante en este sentido con 16,903 solicitudes presentadas desde 2019 hasta el primersemestre de 2021. México ocupa el segundo lugar con 2,965 casos seguido de Alemania. El gráficoa continuación muestra los 10 principales países.

Gráfica 2



Signosdistintivos
Estos derechos de PI han aumentado constantemente desde 2010, incluso a pesar de la pandemiade Covid 19 de 2020. Durante la presencia del virus en nuestro país (2020), el IMPI recibióprácticamente el mismo número de solicitudes que el año anterior 2019 (141,774 vs 139,787) lo querepresenta un aumento marginal del 1.42%. Una de las principales razones por las que las marcasse vieron menos afectadas fue que la mayoría de los solicitantes utilizaron la presentación electrónicay la suspensión de actividades del IMPI no afectó este procedimiento.

Además, los solicitantes han presentado 87,863 casos ante el IMPI durante el primer semestre delaño en curso. Tomando en consideración una extrapolación lineal con respecto al primer semestre
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de 2020, esta cifra representa un incremento del 24% con respecto al primer semestre del añopasado. (Ver gráfico a continuación).

Como se

mencionó anteriormente, el uso de medios electrónicos para asuntos de marcas ha tenido unincremento exponencial en los últimos años con un crecimiento promedio del 30% considerando losúltimos 10 años. Durante el año de la pandemia (2020), los solicitantes presentaron sus casos pormedio de presentación electrónica en el 86% del tiempo. El primer semestre de 2021 este mediorepresenta el 91% del total de presentaciones (80,243 casos).

Con
relación al país de origen de las solicitudes de signos distintivos, históricamente México ha sido elpaís más importante. Considerando las solicitudes presentadas desde 2019 hasta el primer semestre
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de 2021, el segundo lugar lo ocupa Estados Unidos de América seguido de Alemania. El siguientegráfico muestra los 10 principales países.

México se adhirió al Protocolo de Madrid en febrero de 2013 y, a partir de dicho año, el incrementoanual promedio ha sido de aproximadamente 24%.
Debido a la crisis mundial provocada por el coronavirus, en 2020 los solicitantes presentaron 25.,826casos vía Madrid designando a nuestro país. Este volumen representó una disminución del 5% conrespecto al año anterior 2019.
El primer semestre del presente año (2021), se han presentado 13,936 solicitudes designando aMéxico, y aplicando una extrapolación lineal con el primer semestre de 2020, lo que representa unincremento del 8%.

Como se puede ver en lascifras e información
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anteriores, parece que las presentaciones de PI ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrialtendrán una recuperación gradual de la pandemia. Sin embargo, tendremos que esperar el impactoeconómico mundial también a corto plazo.
Por otro lado, desde el punto de vista funcional, el IMPI va en la dirección correcta para convertirseen una oficina electrónica que ayude a los usuarios a realizar sus operaciones de manera máseficiente.


