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Muchas gracias por asistir al tercer día de las XXI Jornadas de Trabajo y Consejo de 
Administración de ASIPI. ASIPI Mira el Futuro es el eslogan del Comité Ejecutivo 
2018-2021 y nuestra meta es lograr que todos estemos bien informados para enfrentar 
con conocimiento y seguridad todos los retos que se le presenten a nuestra área de 

práctica: la propiedad intelectual.

ASIPI Destaca

XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo      Lima. Perú

Martes 29 de octubre de 2019

¡Bienvenidos!

El día lunes 28 de octubre se lanzó en las Jornadas 
de Lima el estudio titulado “Impacto de las marcas 
en América Latina y el Caribe” realizado por la 
International Trademark Association (INTA) y 
la Asociación Interamericana de la Propiedad 
Intelectual (ASIPI). 
Del estudio se puede resaltar lo siguiente: 
• Está objetivamente demostrado: El uso intensivo 

de marcas impulsa la economía y el desarrollo 
en todos los países de América Latina y el Caribe.  

• Las cifras de empleo, salarios, Producto Interno 
Bruto (PIB) y comercio exterior de todos los 
países están directamente relacionadas con el 
uso y registro de marcas. En otras palabras, los 
países muestran mejores índices económicos 
en la medida en que las empresas registran 
y utilizan más las marcas comerciales para 
diferenciar sus productos o servicios de los
de la competencia.

• Si se comparan esos resultados con los 
obtenidos en estudios anteriores (por otras 
entidades) en la Unión Europea y Estados Unidos 
de América se observa que los resultados 
son similares o por lo menos comparables, 
guardadas las proporciones entre las diversas 
economías.  

1. Lanzamiento del estudio sobre el “Impacto de las marcas
en 10 países de América Latina y el Caribe” 
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Patente Verde

• Las actividades económicas intensivas en marcas en 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República 
Dominicana,  Guatemala, México, Panamá y Perú muestran 
los siguientes resultados: 

• Generan el 18 % del empleo en promedio. Este 
porcentaje equivale a 35 millones de empleos y a 
US$ 1487 de valor agregado por persona y por año.

• Los salarios de los sectores intensivos en marcas 
son un 19% más altos que el promedio, aunque 
esta cifra varía, según el país, entre el 5% y el 57%.

• La participación en el Producto Bruto Interno es 
del 22% en promedio, aunque varía, según el país, 
entre el 10% y el 42%.

• La contribución de los sectores intensivos en 
marcas al comercio internacional es del 31% para 
las exportaciones y del 34% para las importaciones, 
con participaciones variables según el país. 
Esto significa que de cada US$ 100 exportados, 
US$17.8 corresponden a productos de actividades 
intensivas en marcas. De cada US$100 importados, 
US$ 28.7 son productos intensivos en marcas.

Específicamente en América Latina la incidencia de las 
actividades económicas intensivas en marcas es menor en 
las exportaciones que en las importaciones por la diferencia 
en los patrones comerciados en seis de los diez países 
analizados.  Esto se explica porque estos países exportan, en 
una alta proporción, bienes derivados de recursos naturales 
que se venden sin marca  (petróleo, minería y productos 
agropecuarios) e importan bienes manufacturados que 
utilizan las marcas para su identificación en los mercados con 
mucha mayor frecuencia. En los países de América Central y 
Caribe, con mayor inserción internacional y zonas francas muy 
activas, la incidencia de las actividades intensivas en marcas 
es significativamente más alta en el comercio internacional.
El estudio se hizo con base en datos obtenidos en las Oficinas 
de Propiedad Intelectual de cada uno de los países objeto de 
análisis y fueron cotejadas con las de la Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual (OMPI). 
Se es intensivo en el uso de marcas cuando el resultado 
de comparar el número de solicitudes de marcas con los 
empleos creados o unidades vendidas en una determinada 
actividad económica es superior al promedio.

Sabías que el bolígrafo fue inventado por el argentino 
Ladislao José Biro; el bisturí de diamante por el venezolano 
Humberto Fernández Moran; el motor de propulsión de 
combustible líquido por el peruano Pedro Paulet,  la TV a 
color por el mexicano Guillermo González Camarena; las 
píldoras anticonceptivas por el mexicano Luis Miramontes; 
corazón artificial el argentino Domingo Liotta; radiografía 
de pulmón para detectar tuberculosis por el brasilero 
Manuel de Abreu…y así muchos otros latinoamericanos 
han logrado invenciones que han tenido un impacto 
importante en el mundo… A pesar de tener la capacidad 
intelectual para competir en el mundo de las invenciones, 
un porcentaje muy menor de las solicitudes de patentes 
internacionales que se presentan anualmente, proceden de 
América Latina.

¿Qué hacemos para revertir estos números?
Es indispensable que gobiernos, asociaciones, universidades 
y gremios, entre otros, trabajemos mancomunadamente 
educando, creando programas, incentivos y concursos 
como estos que inviten a la innovación y el emprendimiento 
como un mecanismo para lograr el desarrollo, hacernos más 

competitivos, generar puestos de trabajo y mejorar la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos. 
Con “ASIPI VERDE” nuestra asociación pretende apoyar 
diversas iniciativas vinculadas a la propiedad intelectual, 
dirigidas especialmente a la conservación y sostenibilidad del 
medio ambiente, mitigación del cambio climático y bienestar 
social. 
Este programa se presenta en el marco de la XVIII 
“Competencia Nacional de Invenciones y Diseños Industriales” 
que INDECOPI (la Oficina de Propiedad Intelectual del Perú) 
realiza anualmente. ASIPI se vinculó patrocinando un 
reconocimiento especial al trabajo ganador. 

VERDE
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Los criterios utilizados para evaluar
a los participantes fueron:

a)   La innovación resuelve un problema o necesidad; 

b)   La innovación implica una solución tecnológica; 

c)   La innovación representa creatividad; 

d)   La innovación genera beneficios comerciales y sociales.
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Martes 29 de octubre de 2019

Al concurso se presentaron más de 30 proyectos
y los elegidos fueron:

Primer puesto: Hernán Asto Cabezas.
Proyecto: Dispositivo generador de energía eléctrica 
a partir de especies bacterianas y placas solares con 
sistema de enfriamiento. 
Institución: Inventor independiente

Segundo puesto: Nedith Alexandra Baron Hassinger.
Proyecto: Equipo móvil y proceso para la remoción de 
arsénico y plomo de aguas subterráneas para consumo 
humano rural.
Institución: Inventor independiente

Tercer puesto: Yeiner Bautista Díaz, Anthony Fernando 
Conde Adriano y Jorge Luis Campos Perleche.
Proyecto: Equipo móvil y proceso para la remoción de 
arsénico y plomo de aguas subterráneas para consumo 
humano rural.
Institución: Centros Académicos y de Investigación de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque

Al final de la premiación y de la sesión de fotos, ASIPI 
ENTREVISTA preguntó a los tres:
1. ¿Hicieron búsquedas para determinar el estado del 

arte antes de trabajar en su invención?
Quienes obtuvieron el primer y segundo puesto sí lo 
hicieron. Quienes obtuvieron el tercero no. Sin embargo, 
todos partieron de una necesidad urgente de agua o luz 
que aquejaba a sus comunidades, todas, según ellos, 
ubicadas en el Perú profundo.

2. ¿Cuánto llevan trabajando en su invención? 
El que ganó el primer puesto trabaja desde el 2014 mientras 
que el segundo puesto y tercer puesto desde 2017.   

3. ¿Tienen pensado a quién ofrecer su invención o 
tienen un plan de negocios?
Quien ganó el primer puesto, Hernán Asto, respondió sí. 
Dice que quiere llevar luz a más de 3 millones de peruanos 
que se alumbran con velas. Su plan es asociarse con una 
empresa privada para que lo apoye en el marco de sus 
proyectos de responsabilidad social. Quisiera crear su 
propia empresa y asociarse con otras. Dice que ya se le 
han acercado empresas  brasileñas, españolas, de Estados 
Unidos y que sigue buscando socios. 
El segundo puesto, Nedith Alexandra Baron Hassinger, 
tiene pensado acercarse a empresas como ENGIE para 
ofrecer sus soluciones y hacer una alianza. También le 
interesa  INNOVATE Perú, para que en el marco de su 
objeto le financie para tener una planta industrial y poder 
producir en masa su invención y finalmente, si hay alguna 
ONG que trabaje el tema, le agradaría que le pudieran 
colaborar. 
Quienes obtuvieron el tercer puesto, Yeiner Bautista Díaz, 
Anthony Fernando Conde Adriano y Jorge Luis Campos 
Perleche, respondieron que tienen la idea abstracta pero 
aún no tienen claro el siguiente paso. 

4. ¿Tienen un abogado pensado o alguna firma que los 
represente? 
Todos manifestaron que  necesitarían asesoría para dar 
los siguientes pasos.

Marco Matías Alemán

Sylvia Bazán, Cristian Bittel

Mg. Hugo Gómez Apac

Roberto Ríos

Los jurados escogidos para seleccionar
al ganador fueron: 
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ASIPI Entrevista

Martín Michaus
Expresidente de ASIPI

Martín Michaus es expresidente de ASIPI. Participará en 
el “Taller: “Dilemas éticos en un mundo acelerado” el día 
martes 29 de octubre de 11.45 a.m. a 13.15 p.m. junto 
con Marco Matías Alemán, Dámaso Pardo, Luis Baz y 
Sergio Amenábar. Hablará de “Consideraciones éticas para 
innovaciones tecnológicas” y la charla girará alrededor de 
3 pilares: biotecnología, IA y transformación profesional. Le 
preguntamos sobre varios temas:

¿Considera que está en riesgo la profesión legal, 
sobretodo en el área de PI? 

No lo llamaría riesgo. Lo llamaría desafío, que es diferente. 
Piense cuantas innovaciones ha habido desde que 
se creó la imprenta, el cine, los computadores y no 
hemos desaparecido. Simplemente considero que se 
ha transformado la práctica legal. Hay despachos de 
abogados que solo tienen como objeto tramitar registros 
de marcas y derechos de autor y eso es respetable, no 
está mal, pero si quieren sobrevivir, pensaría que hay que 
complementar esa labor. Le cuento una anécdota cuya 
fuente no recuerdo. Cuando salió el Código de Napoleón 
en Francia dijeron que se iban a acabar los abogados…y 
aquí estamos. 

¿Cómo debería ocurrir esa transformación? 
El abogado actual está concentrado en el cliente y en 
facturar pero no ha pensado en temas más macro como 
el medio ambiente, la alimentación y la salud. Casi todos 
los que estamos en estas Jornadas  procedemos de 
países mega diversos, con unos recursos genéticos y 
unos conocimientos tradicionales que envidian quienes 
se dedican a innovar en áreas médicas, de moda, 
alimentación y protección de recursos naturales en otros 
países. Tenemos que trabajar para que nuestros países no 
solo exporten recursos naturales y productos sin marca 
(commodities) sino también productos terminados con 
valor agregado, con componentes tecnológicos.

¿Qué hace usted para ser parte del cambio? 
Procuro mantenerme bien informado. En este momento 
soy candidato a doctor por la Universidad Panamericana 
y para hacer mi tesis sobre protección de conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas de México tomé 
un diplomado en “Derecho Indígena”. Eso me sirvió 
para entender su visión y concepción de propiedad. Nos 
conviene ampliar nuestra visión del mundo.

¿Por qué cree que ASIPI ha sido dirigido las dos 
últimas administraciones por mujeres?

Las mujeres son importantes en ASIPI desde hace 
muchos años.  Hubo unas pioneras como Ileana Martinelli, 
Denise Garnier, Irene Sola, Pilar Soruco, Marta Pequeño 
y muchas otras.  Luego, María del Pilar Troncoso  fue 
elegida presidenta en el año 2015,con una característica 
adicional y es que representa una zona muy importante 
para la asociación: El Caribe Cuando Pili se posesionó, y 
esto lo pienso para todas las mujeres de ASIPI, recordé 
una anécdota que tienen las mujeres Wayuu que hacen 
bolsos en Colombia y que muestra que las mujeres deben 
ser mentoras unas de otras. Eso ha pasado en ASIPI y 
ahora tenemos a Elisabeth, que representa a Brasil y a 
una generación de mujeres jóvenes muy preparadas. 
Considero que esta es la dirección correcta y que le ha 
hecho mucho bien a la organización el tener mujeres en 
los cargos directivos. 
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Sergio Amenábar
Expresidente de ASIPI,
miembro del Tribunal

Usted lleva años insistiendo en ASIPI sobre el tema 
de la ética. ¿Qué le diría a quienes piensan que es un 
tema que está en las nubes?

Se lo voy a contestar de manera concreta, al estilo 
bullet points que tanto les gusta a los jóvenes: 

• El siglo XXI es el de la ética. Lo estamos viendo. En mi 
país, Chile, se acaba de presentar un levantamiento 
social que no imaginamos. Lo mismo está sucediendo 
en distintos países de la región. Vemos las carencias 
mundiales y la mayor concentración de riqueza. Esto 
es algo que sin ética no tiene solución. 

• Los políticos se quedaron atrás y los grupos sociales 
luchan por cuestiones éticas básicas como el precio de 
los medicamentos que está íntimamente relacionado 
con la PI o el precio de los útiles escolares, que está 
basado en el derecho de autor, pero multiplicado 
varias veces por las editoriales  

• La ética es anterior a la política. Nuestros países 
tienen ética de siempre. Está en nuestras tradiciones, 
en nuestra cultura, y pasa a la política cuando se 
trasforma en un interés por la ciudadanía en general. 

• El idealismo no significa no aterrizar sino ver más allá 
del yo. El yo es por naturaleza antiético.

• La PI la podemos interpretar desde muchos puntos 
de vista pero uno clave es la ética del desarrollo. 

Hay problemas éticos dentro la PI. Nadie discute el 
premio que se merecen los autores o inventores 
pero lo que está sucediendo en la práctica es que 
los autores o inventores son los parientes pobres. 
Los parientes ricos son los intermediarios. Ese es el 
primer problema que dentro de asociaciones como la 
nuestra tenemos que meditar y buscar cómo conciliar. 
Sí, hay un verdadero conflicto de intereses porque los 
intermediarios son nuestros clientes, pero hay que 
tomar posiciones valientes. 

• No hay necesidad de entrar en confrontaciones pero 
hay que trabajar en pos de un mundo mejor porque el 
sistema no va a sobrevivir tal y como está. Una famosa 
profesora de Harvard dice que se están dando, con las 
diferencias de tiempo y lugar,  las mismas condiciones 
que existieron antes de la revolución francesa. Lo 
estamos viendo en Europa, América Latina y Chile. 
Creo que sucederá antes del 2050. 

• Una de las principales labores de ASIPI es trabajar 
con profesionales con los más altos estándares éticos. 
Tal vez es el artículo 30 de nuestros estatutos dice 
que habrá un Tribunal de ASIPI encargado de conocer, 
investigar, decidir y corregir cualquier violación de los 
Estatutos, los Reglamentos y el Código de Ética de la 
Asociación, si se presenta un atentado en contra de 
la buena imagen de ASIPI y la trasgresión de cualquier 
otra norma obligatoria de ASIPI.

• Inicialmente teníamos un Código de Ética de 5 
artículos por lo que decimos elaborar uno nuevo. 
También creamos un tribunal, el cual presidí en su 
momento, siempre con la idea de educar más que 
sancionar. Hasta hace poco no se había aprobado que 
las sentencias del tribunal se publicaran pero hoy no 
hay impedimento para que se publiquen y hacia el 
futuro podremos tener jurisprudencia sobre el Código 
de Ética. 

• Invito a las nuevas generaciones a acompañarnos 
con el Comité, en los Talleres y en todo lo que tenga 
que ver con este tema porque es una cuestión de 
“supervivencia” de la profesión.  
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Etienne Sanz de Acedo
CEO INTA

Doctor Sanz de Acedo. El día de ayer se presentaron 
los resultados del estudio de “Impacto económico 
del uso de las marcas en 10 países de América 
Latina”, ¿Nos puede ilustrar, de manera concreta 
sobre los resultados en cada uno de los países? 
Pues mire, yo les sugeriría consultar el estudio completo, 
el cual fue adelantado por una empresa consultora 
argentina independiente llamada FIEL con base en datos 
oficiales.  
Sin embargo, si algún miembro de ASIPI está de afán 
(como dicen en América Latina) para consultar el estudio 
completo, le comparto in a nutshell algunos de los 
resultados para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá 
y Perú: 

Argentina es uno de los primeros 20  países del mundo 
por número de solicitud anual de marcas (de acuerdo 
con el ranking internacional según OMPI, 2017). La 
selección de sectores intensivos en marcas incluyó 
sectores manufactureros (las manufacturas son el 20.1% 
del Producto total privado) y un significativo número 

de servicios (en la Argentina los Servicios, incluido el 
Gobierno, representan el 65% del Producto Bruto Interno) 
Tenga en cuenta que la contribución de los sectores 
intensivos en marcas a la economía argentina, así como 
en todos los países de América Latina y el Caribe es 
menor que la observada en los países de mayor desarrollo 
relativo tomados como referencia (los Estados Unidos 
y la Unión Europea), pero debe tenerse presente que el 
patrón productivo y de comercio exterior de la Argentina, 
en su calidad de país en desarrollo, es muy diferente del 
patrón correspondiente a esos países más avanzados, 
debido a la importancia de los sectores de commodities. 
Estos sectores, al producir bienes homogéneos (de venta 
a granel), son menos intensivos en el uso de marcas. 
Este hecho también se refleja en la composición del 
comercio internacional. Algo semejante ocurre con los 
sectores de servicios, en general, y de infraestructura y 
almacenamiento, en particular. 
Los sectores de servicios presentan, internacionalmente, 
una menor frecuencia en el uso de las marcas y la 
Argentina tiene una alta participación de los servicios en 
su economía (65% del PBI en 2017).
El ejercicio de comparación de salarios relativos arroja un 
resultado de un menor premio salarial al de los Estados 
Unidos y la Unión Europea. Los sectores intensivos en 
marcas pagan salarios un 8% superior al de los sectores 
no intensivos. 

Brasil es uno de los principales países del mundo por número 
de solicitud anual de marcas (lugar 13 en el ranking 
internacional según OMPI, 2017). La selección de sectores 
intensivos en marcas incluyó sectores manufactureros (las 
manufacturas son el 26.01% del  Producto total privado) 
y un significativo número de servicios (en Brasil los 
Servicios, incluido el Gobierno, representan el 70,8% del 
Producto Bruto Interno).
La contribución de los sectores intensivos en marcas a la 
economía brasileña es menor que la observada en Estados 
Unidos y la Unión Europea por las razones expresadas 
al analizar la economía brasileña (la importancia de los 
sectores de commodities). Estos sectores, al producir 
bienes homogéneos (de venta a granel), son menos 
intensivos en el uso de marcas. Esta situación se refleja en 
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la composición del comercio internacional. Algo semejante 
ocurre con los sectores de servicios, en general, y de 
infraestructura y almacenamiento, en particular. Los 
sectores de servicios presentan, internacionalmente, una 
menor frecuencia en el uso de las marcas y Brasil tiene 
una alta participación de los servicios en su economía 
(70.8% del PBI en 2017). En el caso de Brasil se destaca la 
importancia de las marcas en las importaciones del país.
El ejercicio de comparación de salarios relativos arroja 
un resultado de sentido similar al de los Estados Unidos 
y la Unión Europea: los sectores intensivos en marcas 
pagan salarios  superiores al promedio de la economía y el 
premio salarial entre sectores intensivos y no intensivos, 
casi alcanza el 19% en el caso brasileño. Este premio 
salarial puede explicarse por la mayor productividad de las 
actividades vinculadas a los sectores intensivos en marcas 
y la vinculación de las actividades intensivas en marcas 
con los sectores de exportación de la economía que, en el 
caso de los países en desarrollo, también se asocian a una 
mayor productividad relativa.

Chile es una de las economías latinoamericanas de mejor 
desempeño económico en la última década. Un aspecto 
a tener en cuenta en el análisis es la importancia del 
sector servicios en esta economía (57,6%, sin incluir 
Construcción y Servicios de electricidad, gas y agua). 
La actividad de solicitud y registro de marcas es alta en 
términos absolutos entre los países analizados. 
De las 17 clases intensivas en marcas seleccionadas, 8 
coinciden con las clases más frecuentes contabilizadas 
por OMPI (2017). En el conjunto de países estudiados 
Chile es el que mayor participación tiene de las clases 
frecuentes en el total de clases seleccionadas tanto en 
el empleo como en el valor agregado. La contribución 
de las clases intensivas en marcas al empleo es 
del 28% y  al valor agregado de la economía es del 
22%, y los Servicios concentran las clases de mayor 
participación (22% del empleo y 18% del valor agregado). 
En cuanto a la participación de los sectores intensivos 
en marcas en el comercio internacional de Chile, las 
exportaciones intensivas son el 12,2% del total exportado 
y las importaciones intensivas son el 16,8% del total 
importado. Como ocurre en los otros casos de países 

seleccionados, también en Chile las exportaciones se 
concentran en commodities (cobre y sus derivados) 
cuyo uso de las marcas como instrumento de sus 
negocios es relativamente menor a otros sectores como 
las manufacturas. El “premio” salarial entre sectores 
intensivos y no intensivos es del 21%.

Colombia. La economía colombiana se ha caracterizado por 
un crecimiento mayor que el promedio de América Latina 
en los últimos 15 años y en la comparación internacional, 
la actividad de registro de marcas de Colombia se ubica  
por encima de la mitad de la tabla en el ranking de la 
OMPI. 
Con respecto al conjunto de sectores económicos que 
utilizan intensivamente a las marcas, seis coinciden con 
las clases de registro más frecuente internacionalmente, 
según la información de OMPI (2017). 
Los sectores económicos intensivos en marcas tienen 
una participación del  13% en el empleo y del 20% en el 
valor agregado y su incidencia sobre las importaciones 
es mayor que sobre las exportaciones (50% y 10%, 
respectivamente).

Costa Rica se destaca dentro del conjunto de países de 
ALC por su crecimiento sostenido durante los últimos 
25 años. El éxito de su desarrollo la llevó a convertirse 
en un país de ingresos medios altos, con una economía 
abierta al resto del mundo y una estrategia de crecimiento 
sustentable. Sus logros ambientales le han permitido 
construir su marca verde. Dentro de la muestra del 
estudio, Costa Rica es el cuarto país en términos del 
ingreso per cápita (USD 11677,3 anual en 2017 según el 
Banco Mundial), luego de Chile, Panamá y la Argentina. 
Si bien se trata de una economía pequeña en términos 
del tamaño de su población y territorio, ocupa el puesto 
58 del ranking internacional de solicitud de marcas de 
2017 (datos OMPI 2017), sobre un total de 129 países. La 
selección de sectores intensivos en marcas incluyó un 
conjunto amplio de sectores manufactureros incluyendo 
la elaboración de alimentos a partir de producciones 
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subtropicales  (las manufacturas son el 12,6% del  
Producto total privado) y un significativo número de 
servicios (en Costa Rica los Servicios, incluido el Gobierno, 
representan el 82% del Producto Bruto Interno, donde 
destacan los servicios de enseñanza y salud y los servicios 
profesionales, científicos y tecnológicos con 28,2% del PIB 
total).
La contribución de los sectores intensivos en marcas a 
la economía  de Costa Rica es mayor que  la observada 
para otros países de la muestra y que la participación de 
los países  de mayor desarrollo relativo tomados como 
referencia (Estados Unidos y la Unión Europea). Esto se 
debe a su condición de economía pequeña con elevada 
inserción internacional.

Guatemala es una economía de América Central que se 
caracteriza por un amplio sector rural. Su tamaño es 
semejante al de Chile en términos de población. Su 
ingreso per cápita es el más bajo del conjunto de países 
seleccionados. Si bien se trata de una economía pequeña 
en términos del tamaño de su población y territorio, 
ocupa el puesto 64 del ranking internacional de solicitud 
de marcas de 2017 (datos OMPI), sobre un total de 129 
países.  La selección de sectores intensivos en marcas 
incluyó un conjunto amplio de sectores manufactureros 
en el que se destaca la elaboración de alimentos a partir 
de producciones locales. En el caso de los servicios se 
incluyeron dos clases asociados a la publicidad y gestión 
empresarial y a los servicios médicos, veterinarios y de la 
agricultura. Estos últimos están en línea con la importancia 
del sector agroindustrial en el país. La contribución de los 
sectores intensivos en marcas al comercio internacional  
de Guatemala es comparativamente alta. Esto se debe 
a su condición de una economía con elevada inserción 
internacional.

México es uno de los principales países del mundo por 
número de registro anual de marcas (lugar 13 en el ranking 
internacional según OMPI, 2015). La selección de sectores 
intensivos en marcas incluyó sectores manufactureros (las 

manufacturas son el 29% del Producto total privado) y un 
significativo número de servicios (en México los Servicios, 
incluido el Gobierno, representan el 60,9 % del Producto 
Bruto Interno) 
Si bien la contribución de los sectores intensivos en 
marcas a la economía mexicana es menor que  la 
observada en los países  de mayor desarrollo relativo 
tomados como referencia aquí,  debe tenerse presente 
que el patrón productivo y de comercio exterior de 
México, en su calidad de país en desarrollo, es muy 
diferente al de esos países. En el patrón productivo 
mexicano se destaca  la importancia de la producción 
de petróleo que al elaborar un bien homogéneo (de 
venta a granel), es poco intensivo en el uso de marcas. 
Este hecho también se refleja en la composición del 
comercio internacional. Algo semejante ocurre con los 
sectores de servicios, en general, y de infraestructura y 
almacenamiento, en particular. Los sectores de servicios 
presentan, internacionalmente, una menor frecuencia en 
el uso de las marcas y México tiene una alta participación 
de los Servicios en su economía, lo que ayuda a explicar la 
menor incidencia de los sectores intensivos en marcas en 
el Producto.  
El ejercicio de comparación de salarios relativos arroja 
un resultado de sentido similar al de los Estados Unidos 
y la Unión Europea: los sectores intensivos en marcas 
pagan salarios  superiores al promedio de la economía y el 
premio salarial entre sectores intensivos y no intensivos, 
casi alcanza al 5% en el caso mexicano. Este premio 
salarial puede explicarse por varias razones. Entre las más 
importantes para los países en desarrollo se encuentra la 
mayor productividad  relativa de las actividades vinculadas 
a los sectores intensivos en marcas que redundan en 
mayores salarios. Una segunda causa probable es  la 
vinculación de las actividades intensivas en marcas con 
los sectores de exportación de la economía que, en el 
caso de los países en desarrollo, también se asocian a una 
mayor productividad relativa. 

Panamá se destaca como un caso de economía de servicios 
(los sectores de Servicios representan un 64,6% de su 
PIB). Estos tienen una alta contribución al Producto de la 
economía y también una leve ventaja en la contribución 
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de los sectores intensivos en el empleo total. Debe 
recordarse que el sector de intermediación financiera 
no es parte del análisis ya que no se incluye en el Censo 
Económico.  
Otro aspecto notable es el de la contribución de los 
sectores intensivos en marcas al comercio internacional 
debido al caso especial que constituye Panamá por 
la operatoria de su Zona Franca de Colón, una de las 
mayores del mundo.
Por último, al igual que ocurre en los casos de los Estados 
Unidos y la Unión Europea, los salarios de los sectores 
intensivos son más altos. En particular, se destaca la 
diferencia entre los salarios de los sectores de servicios y 
el promedio general. 

Perú tiene una actividad anual en solicitudes y registros de 
marcas, en términos absolutos, que lo ubica al final del 
primer tercio del ranking mundial, por debajo de otros 
países latinoamericanos de mayor tamaño económico 
como Brasil, México y Argentina. La dinámica del registro 
de marcas se ha intensificado desde 2004 con respecto 
al PBI, característica que este país sólo comparte con 
México, entre los países bajo estudio. 
Los sectores económicos intensivos en marcas 
constituyen un núcleo todavía pequeño en la economía 
que abarca el 8% del empleo total y el 10% del Producto. 
Estos valores de participación están entre los más bajos 
de la muestra de países seleccionados. En contraste, el 
premio salarial de estos sectores es significativamente 
alto, dado que los salarios de los sectores intensivos 

en marcas son un 25% superior a los no intensivos en 
marcas, indicando el mayor capital humano que utilizan 
los primeros. 

República Dominicana es un país insular del Caribe que 
se destaca por su rápido crecimiento y su inserción 
internacional. Entre los países de la muestra es el tercero 
de menor tamaño de acuerdo con su población, seguido 
por Panamá y Costa Rica, pero su Ingreso per cápita es 
de un nivel mediano alto muy cercano al de Costa Rica. 
Ocupa el puesto 60 del ranking internacional de solicitud 
de marcas de 2017 (datos OMPI), sobre un total de 129 
países.  La contribución de los sectores intensivos en 
marcas a la economía  de República Dominicana es mayor 
que  la observada para otros países de la muestra. Esto se 
debe a su condición de economía pequeña con elevada 
inserción internacional.
En síntesis, el análisis comparado de los resultados 
muestra que existen importantes semejanzas entre los 
países latinoamericanos en cuanto a las actividades 
económicas intensivas en marcas y al grado de incidencia 
en sus economías. A la vez, sus experiencias son 
comparables y se encuentran alineadas con las de los 
Estados Unidos y la Unión Europea, tomando en cuenta las 
diferencias entre los patrones productivos y de desarrollo 
de todos los grupos. 
Estos resultados son esperanzadores para los países de 
América Latina y debemos usarlos para comunicar, educar 
y simplificar nuestro mensaje de protección a la PI ante 
legisladores y empresas.

Tenga en cuenta que las marcas son a las 
empresas lo mismo que los apellidos a las 

personas. No se puede salir a la calle ni hacer 
negocios sin ellas… 
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Gabriela Talavera 
Corte Suprema de Justicia de Paraguay

Jorge Chávarro
Vicepresidente 2 ASIPI

Gabriela trabaja en la Corte Suprema de Justicia del 
Paraguay  y participó en el “Taller para el fortalecimiento 
de las acciones para combatir piratería” que se llevó a 
cabo en las Jornadas de Lima, el sábado 25 de octubre de 
2019. 

¿Qué satisfacción le da trabajar en el Poder Judicial de 
su país?

Trabajar en el sector público y más específicamente en el 
poder judicial no es fácil, cada día representa un desafío. 
Pero la satisfacción que uno experimenta luego de haber 
sido partícipe en una solución es muy reconfortante. 
Cada vez que realizo alguna capacitación o emito un 
dictamen siento que estoy aportando nuestro granito de 
arena en favor de la imagen de la institución y más aún,
de la sociedad.

¿En qué se destaca la Dirección de Propiedad 
Intelectual del Paraguay?

La Dirección se destaca por ser una dependencia 
amigable que ofrece un espacio de consulta y apoyo a
los Jueces y funcionarios. Sólo cuando la gente trabaja
a gusto puede lograr resultados positivos. 

Usted dirige las publicaciones de ASIPI. ¿Por qué son 
importantes?

Porque “publicas o pereces”. Para cada miembro de 
ASIPI y para ASIPI como organización, las publicaciones 
son la forma de pronunciarse sobre los temas más 
importantes de PI. Son la forma de darse a conocer, de 
generar debates y comenzar cambios en la sociedad. 
Como decía Elisabeth Siemsen en el discurso de 
inauguración de estas jornadas, sólo cuando estamos 
bien informados podemos tomar las decisiones correctas.  
Los invito a vincularse.

¿Desde cuándo asiste a las reuniones de ASIPI y para 
qué le ha servido? 

Asisto a eventos de ASIPI desde 1991. Me ha servido 
para dos cosas. Una, para conocer qué es la PI en 
América Latina y de esta forma entender mejor lo que 
es la PI en el mundo. Dos, para hacer amigos. Realmente 
tengo muchos amigos, del alma, que han surgido de mis 
vínculos con ASIPI.

XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo / Lima. Perú
Martes 29 de octubre de 2019
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ASIPI en breve

Se podrán registrar como ETG los nombres que describan 
un producto o alimento específico que sea el resultado de un 
método de producción, transformación o composición que 
corresponda a una práctica tradicional, y que sea producido 
con unas materias primas empleadas tradicionalmente pero 
tenga en cuenta:
•	 No	constituye	un	derecho	de	propiedad	intelectual
•	 No	requiere	vínculo	geográfico
•	 El	alcance	de	la	protección	es	menor	que	el	de	otras	

figuras similares
•	 No	es	perseguible	por	la	vía	penal

  
Mario Pomares
España

El estudio del “Impacto de las marcas en América Latina y el 
Caribe” realizado por la INTA y por ASIPI es de una utilidad 
excepcional para los policy makers  de todos nuestros países 
desde tres perspectivas: 
•	 Lucha contra la informalidad de la economía. 

En Perú el 98.5% de las empresas son PYMES. Este 
estudio nos está enseñando que tenemos que reducir o 
estratificar los costos de las solicitudes de registro para 
propiciar que todos los empresarios se vinculen a la 
legalidad, porque ven en ella más ventajas que riesgos. 

•	 Persuasiva. El estudio contiene argumentos persuasivos 
pues muestra que al proteger las marcas se defiende a 
consumidores, empresarios y a la comunidad en general.

•	 Eficiente. El estudio nos dice que debemos trabajar en el 
enforcement pues la gente debe sentir que aquí se hace 
justicia, que se imponen debidamente medidas cautelares, 
que los procesos son más rápidos y que las sanciones son 
proporcionales. 

Ivo Gagliuffi
Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI

Descargo de responsabilidad y condiciones de uso

ASIPI procura que sus publicaciones mantengan altos estándares 

de calidad pero advierte que no asume responsabilidad alguna por 

la veracidad, exactitud, actualidad y/o usos que se dé a los datos, 

información y conocimiento que se presentan en cualquiera de 

ellas. Se autoriza la reproducción total o parcial de la información 

contenida en este boletín, siempre y cuando se mencione la 

fuente.

Equipo editorial

Elisabeth Siemsen:  Presidenta de ASIPI

Luis Henriquez:  Secretario

Jorge Chávarro:  Vice-presidente 2

Marco Antonio Palacios:  Vocal 1

María del Pilar Troncoso:  Presidenta saliente

Natalia Tobón  Editora

Saúl Álvarez Lara Diseño

Fé de erratas: Por un error involuntario en el Boletín de ayer se dijo que el Presidente del Comité de Responsabilidad de ASIPI era Álvaro Malespín
pero es la venezolana Jacqueline Moreau. Presentamos disculpas. 
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ASIPI Hoy

1. “Marca País”, Implementado su protección
• Ivo Gagliuffi - INDECOPI (Perú)
• Dora Niquen - Promperú (Perú)
• José Pablo Arango - Proyecto Colombia Realismo 

Positivo (Colombia)
Coordinador:
• Luis Diez Canseco - Diez Canseco (Perú) 
 9 a.m. a 11.15. Salón Limatambo 3,4,5.

2. Expectativas del servicio legal externo: Navegando  
    las necesidades de las empresas en PI

• Karin Manzur - Belcorp (Perú)
• Laura Sansalvador - Arcor (Argentina)
• Fernando Ponce - Cencosud S.A. (Chile)
• Federico Bueno -Anheuser-Busch InBev (México)
Coordinadora:
• Myrtha Hurtado - Novartis International AG - Suiza
 9.15 a.m. a 11.15. a.m. Salón Limatambo 3,4,5.

3. La mediación en América Latina: su presente         
    y futuro, sus luces y sombras para la Propiedad      
     Intelectual

• Marcela Robles - Kresalja IP (Perú)
• Juan Felipe Porta - Ryan Lussich & Asociados 

(Argentina)
• Fernando Triana - Triana, Uribe & Michelsen (Colombia)
• Paulo Parente Marques Mendes - Di Blasi, Parente & 

Associados (Brasil)
Coordinadores:
• Mary Fernández - Headrick Rizik Alvarez & Fernández  

(República Dominicana)
• Estuardo Jáuregui - Jáuregui & Asociados (Guatemala)
 9 a.m. a 11.15. Salón Limatambo 2.

Bruch 11.15 a 11.45. Terraza Merino Reyna

 4. El uso de la tecnología para proteger su PI
• Ignacio De León - IPPASSPORT (Estados Unidos)
• Sebastián Lovera - Ladas & Parry LLP (Estados Unidos)
• Octavio Saldaña - América Móvil (México)
• Diana Arredondo  - Amazon  (Estados Unidos)
Coordinador:
• Antonio Villa  - Berkemeyer (Paraguay)
 11.45 a 13.45. Salón Limatambo 3,4,5.

5. Dilemas éticos en un mundo acelerado
    Invitados Especiales

• Marco Matías Alemán - OMPI (Suiza)
• Dámaso Pardo - INPI (Argentina)
Presentadores
• Martín Michaus - Basham, Ringe y Correa S.C (México)
• Luis Baz Baz - Elzaburu (España)
Coordinador:
• Sergio Amenábar - Villaseca Abogados (Chile)
 11.45 a.m. a 13.15 p.m. Salón Limatambo 3,4,5.

6. Experiencias en la aplicación del Protocolo
    de Madrid

• Ann Chaitovitz - USPTO (Perú)
• Luz Helena Adarve - Dentons Cardenas & Cardenas 

(Colombia)
• Eryck Castillo - AMPPI (México)
• Tove Graulund - Graulund Consulting (Dinamarca)
Coordinadora:
• Joanna de Mattos - Montaury Pimenta, Machado & 

Vieira de Mello (Brasil)
 11.45 a.m. a 13.15 p.m. Salón Limatambo 3,4,5.

Actividades Sociales
Y para cerrar este día tan productivo los invitamos a una 
Noche Peruana, de las 20.00 a las 23.30 en Huaca Pucllana.

Talleres Lima 2019
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ASIPI Agradece

ASIPI en pleno agradece a todos los estudios peruanos por la hermosa velada del día de ayer en 
maravilloso Museo MALI. No pudieron escoger un mejor lugar para los profesionales de la PI. 



14

XXI Jornadas de Trabajo y Consejo Administrativo / Lima. Perú
Martes 29 de octubre de 2019

ASIPI en imágenes


