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IMPI mejorará denominaciones de origen
jl partir de lo que se ha logrado con bebidas como el

X ¿tequila México mejorará sus denominaciones de
origen

Hace unos días con motivo del XV Aniver
sario del Consejó Regulador del Tequila CRT
en Guadalajara algunos funcionarios y em
presarios decidieron dar luz verde a un estu
dio para determinar cuál es el alcance y qué
mejoras podrían darse a las denominaciones
de origen

La iniciativa fue planteada por Jorge Ami
go director general del Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial IMPI en una cena a la
que asistieron el secretario de Economía Ge
rardo Ruiz Mateos y la plana mayor del sector
tequilero encabezada por Miguel Ángel Do
mínguez y por Juan Casados Arregoitia pre
sidente de la Cámara Nacional de la Industria
del Tequila

Y bueno la reunión permitió además hacer
un reconocimiento al propio Amigo así como
a Juan Beckman el presidente de Grupo
Cuervo por la proyección internacional que
ha ganado el tequila y que ha permitido abrir
mercados a otras bebidas como el mezcal pe
ro apenas es el principio

Le puedo decir que la propuesta de Amigo
fue aceptada casi por aclamación por los in
dustriales tequileros al grado que manifesta
ron su interés de financiar por sí solos el estu
dio en cuestión aunque al final se aceptó que
sea un proyecto colegiado que involucre a
otras industrias y por supuesto a otras ins
tancias del gobierno federal

La intención es que a partir de los resulta
dos del estudio se pueda proponer a los legis
ladores una Ley de Indicadores Geográficos y
Denominaciones de Origen

Y es que para muchos industriales y exper
tos en ef tema de la competitividad una ver
tiente para diseñar una política industrial de la
que por años ha carecido México es garanti
zar la calidad de muchos de sus productos tra
dicionales lo que permitiría por un lado ca
pitalizar los acuerdos comerciales suscritos en
los últimos años pero también ofrecer mejo
res garantías al consumidor local

Como sabe una denominación de origen
es un tipodeindicación geográfica aplicada
a un producto tuya calidad y características
se deben fundamentalmente al lugar donde
se producen y que de paso permiten su pro
tección legal

Los productores que aceptan una denomi
nación de origen se comprometen a mantener
la calidad lo más alta posible así como a man
tener ciertos usos tradicionales en sus proce
sos de elaboración y en este caso la idea es re
plicar lo que ha hecho la Unión Europea que
cuenta a la fecha con más de tres mil produc
tos con denominación de origen de tal mane
ra que nadie aceptaría champagne australia
no o bien un coñac japonés
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Con esto además de alimentos podría be
neficiarse sobre todo mucha de nuestra pro
ducción artesanal haciendo a un lado la ope
ración de marcas compartidas y que darían
mayores garantías a los productores de barro
negro ert Coyotepec Oaxaca o bien las guita
rras elaboradas en Paracho Michoacán

Como le digo la intención es dar un paso
definitivo hacia una política industrial que
permitirá atraer nuevas inversiones ya que se
ha visto en otras latitudes que la existencia de
una denominación de origen fomenta la orga
nización de los productores eliminando una

competencia desleal y además permite am
pliar mercados en el exterior

Otro aspecto fundamental es que se po
dría mejorar la Ley de Propiedad Industrial al
incorporar conceptos como indicaciones de
procedencia que apoyarían la incursión de
productos mexicanos en otros mercados en
este caso hablamos de alimentos como la tor
tilla de maíz y la miel de abeja o incluso el
chile habanero

En fin la idea es ampliar la importancia y el
respeto a una denominación de origen dónde
incluso industrias como el tequila podrían be
neficiarse y apoyar su expansión en los merca
dos internacionales
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