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Se repite 2007
Durante 2008 las empresas Pro
cter Gamble Microsoft Novar
tis Kimberly Clark BASF Hoff
mann La Roche Samsung Elec
tronics y Wyeth fueron las que
más solicitudes de patentes ingre
saron al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial

Según el Informe Anual del
organismo Procter Gamble
Company tramitó 382 solicitudes
mientras que Microsoft Corpora
tion 274 y Novareis AG 260

Le siguieron en el orden
Kimberly Clark con 203 BASF
SE 168 F Hoffrnann La Roche
AG 166 Samsung Electronics
156 y Wyeth 151

Agustín Velázquez especia
lista en Propiedad Intelectual y
socio de la firma de abogados Mi
jares Angoitia Cortés y Fuentes el
mayor número de solicitudes de
patentes lo registraron las em
presas de consumo y tecnología
gracias a que 2007 y 2008 fueron
años de crecimiento global

Siento que 2008 fue un exce
lente año incluso desde mediados
de 2006 hasta los primeros 9 me
ses de 2008 fue un periodo de cre
cimiento general mundial y de un
alto consumo en todo el mundo

Esto generó un mayor movi
miento en la propiedad intelec
tual tanto en empresas de con
sumo como Procter Gamble y
Kimberly Clark como de tecno
logía como en este caso Micro
soft explicó

No obstante dijo la crisis
económica que se desató a fina
les de 2008 causará una caída de
entre 10 y 20 por ciento en el nú
mero de solicitudes

El Informe del IMPI desta

El resultado de patentes de
2008 fue muy parecido al año
previo gracias al crecimiento
económico de bienio
Registro de solicitudes de patente en 2007

número de patentes

The Procter Oamble
Company	217
Kimberly Clark
Worldwide Inc195

Qualcomm Incorporated	140
Johnson Johnson	104

3M Innovative
Properties Company98
Interdigital Technology
Corporation	83
Astrazeneca AB	61

SCA Hygiene Products AB	61

Fuente IMPI

ca que los estados de la Repúbli
ca donde hubo mayor número de
solicitudes por parte de invento
res particulares fueron el Distrito
Federal con 219 Nuevo León 97
Jalisco 63 Estado de México 51
y Guanajuato con 32

Por universidades el Institu
to Tecnológico y de Estudios Su
periores de Monterrey ITESM
fue la más activa con 31 solicitu
des le siguieron la Universidad
Nacional Autónoma de México
UNAM con 17 la Autónoma de

Nuevo León UANL 12 la Autó
noma Metropolitana UAM 10 y
la de Guanajuato UG con 9
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