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TÍTULO 

“Estudio sobre patentes de residentes mexicanos: casos de éxito desde la perspectiva de 

la innovación (2003-2013)” 

OBJETIVO 

Estudiar las patentes de residentes mexicanos para identificar los casos de éxito desde la 

perspectiva de la innovación en el periodo 2003-2013 

PROBLEMA 

En México no existe un estudio basado en indicadores de patentes que identifique los 

casos de éxito desde la perspectiva de la innovación. 

PREGUNTA 

¿Cuáles son los casos de éxito de las innovaciones en México identificables por un 

estudio de patentes de residentes mexicanos? 

¿Quiénes son las principales instituciones, empresas o individuos mexicanos que 

patentan en el país? 

¿Cuál es el comportamiento de los casos de éxito de las innovaciones en México 

identificados por un estudio de patentes de residentes mexicanos? 

HIPÓTESIS 

El estudio de las patentes otorgadas a residentes es una aproximación adecuada para un 

estudio más a fondo sobre el éxito de la innovación. El seguimiento de estas patentes 

identificadas puede permitir profundizar más en detallar las características del proceso 

de innovación: sus titulares, su desempeño, sus habilidades, y sus procesos de absorción 

de conocimiento. 

PROPUESTA DEL MÉTODO. 

Estudiar las patentes nacionales, analizar los datos obtenidos, realizar un seguimiento de 

éstas e identificar los campos de oportunidades tecnológicas. Con los datos obtenidos 

realizar encuestas a los titulares de las patentes para obtener información acerca del 

proceso de innovación. 
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JUSTIFICACIÓN 

Desde la época de los economistas clásicos la innovación ha sido considerada como 

unos de los principales factores del dinamismo y la competitividad dentro de las 

economías  (Dutrénit, et. al, 2010:21). En la actualidad gran parte del crecimiento 

económico de los países se debe a su capacidad de innovar, para lo cual es importante 

que los países cuenten con políticas adecuadas para fomentar la ciencia, la tecnología y 

la innovación (CTI) (CEPAL, 2009). 

Para elaborar políticas adecuadas a la CTI se debe de tener clara la situación de la 

innovación en el país, por lo que es necesario elaborar estudios analíticos o mediciones  

oportunas de ésta para impulsar la competitividad a nivel internacional (CEPAL, 2009). 

La innovación según (OCDE y Eurostat, 2005:56) se define como “la introducción de 

un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de 

un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 

prácticas internas de la empresa, la organización, el lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores”. 

Las innovaciones son consideradas como “la fuerza que impulsa el desarrollo 

económico de los países a largo plazo” (CEPAL, 2009:19). El Manual de Oslo (OCDE 

y Eurostat, 2005:57) define como una de las principales características de la innovación 

que todas éstas deben haberse introducido o lanzado al mercado.  

A pesar que la definición de la innovación es la misma para todos los casos de 

desarrollo de nuevos productos (procesos) existen cuatro distintitas clasificaciones 

según el impacto que tienen en su entorno, estas pueden ser (Freeman & Pérez, 

1988:45-47): 

 Progresivas o incrementales. Ocurren dentro de cualquier actividad, industria o 

país, abarcan cualquier tipo de mejora o en distintas combinaciones de éstas. 

 Radicales.  Son resultado de una intensa actividad de investigación y desarrollo 

en las empresas, son mejoras significativas. 

 Cambios en el sistema tecnológico. Son grandes cambios que afectan varias 

ramas de la economía, y con ellas pueden dar lugar a sectores completamente 

nuevos. Están basadas en la combinación de las invenciones radicales e 

incrementales. 
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 Cambios en el paradigma tecno-económico. Son de gran alcance con grandes 

efectos, tienen una gran influencia en el comportamiento de toda la economía. 

Estas clasificaciones son importantes ya que algunas de ellas han logrado cambiar desde 

los procedimientos de una empresa, hasta grandes cambios en el mercado creando 

revoluciones tecnológicas.  

El Manual de Oslo propone catalogar las innovaciones en cuatro según el tipo de 

invención (OCDE y Eurostat, 2005): 

 Producto. Concerniente a los bienes o servicios nuevos o significativamente 

mejorados ya sean características o usos de los mismos. 

 Proceso. Es un nuevo o significativamente mejorado proceso de producción o 

distribución ya sean técnicas, materiales y/ programas informáticos. 

 Mercadotecnia. Es la aplicación de un nuevo método de comercialización en la 

cual hay nuevos cambios significativos en diseño o el envasado de un producto, 

la promoción o su tarificación. 

 Organización. Corresponde a un nuevo método organizativo en las prácticas, la 

organización de un lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de la empresa. 

Es importante definir a que tipo de innovación pertenece cada producto o servicio para 

poder aplicar la protección legislativa adecuada para cada caso; a las distintas formas de 

protección a la innovación se le conocen como protección de la propiedad intelectual, 

las cuales tienen como propósito alentar el desarrollo económico y tecnológico 

recompensando la creatividad intelectual (OMPI, 2010). 

Se recomienda proteger a las innovaciones mediante algún mecanismo de propiedad 

intelectual para que los generadores de éstas ideas puedan recuperar los costos de 

inversión, de investigación y desarrollo, de producción, entre otros, así como obtener 

beneficios económicos (en algunos casos se puede proteger combinando distintos tipos 

de propiedad intelectual)  (OMPI, 2008:3). 

Existen distintos tipos de mecanismos de propiedad intelectual: 

 Derechos de autor. Es la protección de las obras del intelecto humano, el 

derecho de autor pertenece al campo de la protección de las obras literarias y 

artísticas, obras que utilizan la tecnología, como los programas de ordenador y 

las bases de datos electrónicas (OMPI, 2010). 
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 Derechos conexos. Se parecen a los derechos de autor, su finalidad es proteger 

los intereses jurídicos de ciertas personas y de ciertas entidades jurídicas que 

contribuyen a poner las obras a disposición del público. El objeto general es 

proteger a las personas u organizaciones que aportan creatividad, técnica y 

organización al proceso de poner una obra a disposición del público (OMPI, 

2010). 

 Marcas. Es un signo que se utiliza para distinguir los productos o servicios 

ofrecidos por una empresa de los ofrecidos por otra, debe ser distintiva y no 

inducir al engaño (OMPI, 2010). 

 Nombres comerciales. Nombre o designación que permite identificar a una 

empresa, gozan de protección automática sin que exista la obligación de 

deposito o de registro y  formen o no parte de una marca (OMPI, 2008:16). 

 Indicaciones geográficas. Indican el origen de los bienes y servicios de una 

zona geográfica concreta para promover el comercio, informando al usuario 

acerca del origen de los productos ya sean industriales o agrícolas (OMPI, 2010) 

 Dibujos y modelos industriales. Es el aspecto ornamental o estético de un 

artículo. El dibujo o modelo industrial puede consistir en rasgos 

tridimensionales, como los diseños, las líneas o el color (OMPI, 2010). 

 Patentes. Es un documento otorgado por una oficina de Gobierno (Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI en el caso de México) después de 

presentarse una solicitud. Dicho documento describe una invención y crea una 

situación jurídica mediante la cual la invención sólo puede ser explotada con la 

autorización del dueño de la patente. Una patente protege una invención y otorga 

al dueño el derechos exclusivo de usar su invención por un periodo limitado de 

tiempo (OMPI, 2010). 

 Modelos de utilidad. Es el titulo de protección de determinadas invenciones, 

como las invenciones de menor complejidad técnica y a las innovaciones que se 

prevé comercializar solamente durante un periodo de tiempo limitado (OMPI, 

2008:10). 

 Secreto industrial. Se le considera secreto industrial a toda información de 

aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con 

carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja 

competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
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económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas 

suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido de la 

misma. (Ley de la Propiedad Industrial, 1991:artículo 82). 

 Obtentores vegetales. Es una manera de reconocer los logros de los obtentores 

de nuevas variedades vegetales mediante la concesión, durante un plazo limitado, 

de un derecho exclusivo. Éstas protecciones se pueden hacer mediante tres tipos 

de protección (OMPI, 2010): 

o Patentes 

o Un sistema especial (“sui generis”) 

o Mediante una combinación de ambos sistemas 

En el caso de una patente, se le otorga al titular un reconocimiento a su capacidad 

inventiva el cual le da el beneficio de poder lucrar con ella de forma exclusiva durante 

un tiempo determinado, con esto se pretende dar incentivos que estimulen a la 

innovación (OMPI, 2008). 

No todas las invenciones se pueden patentar. Para que pueda ser protegida por una 

patente tiene que cumplir con condiciones de patentabilidad (OMPI, 2008:7): 

 Utilidad. La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de 

aplicación industrial. 

 Novedad. En la invención debe observarse una característica hasta el momento 

no conocida en el cuerpo de cocimientos (lo que se conoce como “estado de la 

técnica”  en el campo técnico de que se trate). 

 No evidencia. En la invención debe observarse “actividad inventiva”, algo que 

no pueda ser deducido por una persona con conocimientos generales en el 

campo técnico de que se trate. 

 Materia patentable. La invención debe cumplir el requisito de lo que se 

considera materia patentable conforme a la normativa de cada país (esto puede 

variar de un país a otro). 

Existen dos tipos de invenciones que se pueden patentar: 

 Patentes de producto. La elaboración de una nueva invención. 

 Patentes de procedimiento. Son la invenciones de un nuevo método o 

procedimiento para la elaboración de un producto ya sea conocido o nuevo. 
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En México se promulgó la Ley de la Propiedad Industrial el 27 de junio de 1991, la cual 

en el segundo capítulo detalla a las patentes en los artículos del 15 al 26, especificando 

(Ley de la Propiedad Industrial, 1991:7-9): 

Artículo 15.- Se considera invención a toda creación humana que permita transformar la 
materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre 
y satisfacer sus necesidades concretas. 

Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una 
acción inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, 
excepto: 

i. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y 
propagamiento de plantas y animales; 

ii. El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; 
iii. Las razas animales; 
iv. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y 
v. Las variedades vegetales. 
 
Artículo 18.- Menciona que la divulgación de una invención no afectará que siga 
considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de 
presentación de la solicitud de la patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el 
inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de 
comunicación, por la puesta en practica de la invención o porque la hayan exhibido en 
una exposición nacional o internacional. 

Artículo 23.- La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contando a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa 
correspondiente. 

 

Según la (OCDE, 2009:3) “existen nuevos indicadores de ciencia y tecnología para una 

economía basada en el conocimiento, los expertos identificaron las patentes como una 

vía prometedora para mejorar el conocimiento cuantitativo de las actividades de ciencia 

y tecnología, en un contexto económico y de políticas cambiantes que evoluciona con 

gran rapidez.” 

Las patentes además de ser un mecanismo de protección a la innovación, también son 

un indicador para medir la innovación debido a la rica información que presenta sobre 

la invención que no se encuentra disponible en ninguna otra parte (OCDE, 2002:219): 

 Características técnicas de la innovación. Lista de reivindicaciones, clasificación 

técnica (CIP), listas de patentes, citas, etc. 

 Historial de la solicitud, Fecha de prioridad, fecha de publicación, fecha de 

registro en cada país, fecha de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 

(PCT), fecha de concesión, número de solicitud, número de solicitud 

internacional. 
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 Información sobre el inventor. Nombre y dirección de los inventores, país de 

residencia.  

 Información sobre el titular. Nombre y dirección del titular, país de residencia, 

etc. 

Los indicadores basados en patentes proporcionan una medida de la producción de la 

actividad innovadora de un país: sus invenciones. Los datos sobre patentes permiten 

identificar los cambios en la estructura y en la evolución de la actividad inventiva de los 

países, industrias, empresas y tecnologías, mediante el mapeo de los cambios en la 

dependencia, la difusión y la penetración de la tecnología (OCDE, 2002:19). 

Algunos inconvenientes de los indicadores de patentes que menciona el Manual Frascati 

(OCDE, 2002) son: 

 No todas las invenciones son patentadas, algunas utilizan otros mecanismos de 

protección intelectual. 

 La propensión a patentar difiere entre países y sectores por lo que es difícil la 

comparación entre los distintos países. 

 Muchas patentes no tienen una aplicación industrial, por lo que tienen un menor 

valor con respecto a otras patentes. 

 Algunas veces no se cuenta con los recursos necesarios para vigilar que no se 

infrinja la patente. 

Existen varios indicadores y estudios posibles basados en datos de patentes. Manual de 

Estadísticas de patentes (OCDE, 2009:35-37) señala algunos, como: 

 Rendimiento tecnológico. Comprueban el beneficio de tecnologías específicas 

en una empresa. 

 Tecnologías emergentes. Utilizando palabras clave para identificar nuevos 

campos tecnológicos. 

 Difusión del conocimiento y dinámicas del cambio tecnológico. Se detalla 

una descripción destallada de cómo se han elaborado las invenciones anteriores, 

así como el estado de la técnica. 

 Geografía de la invención. Se asignan las patentes por regiones con la 

información de la dirección del inventor como del solicitante de la patente. 

 Creatividad y redes sociales. Se realiza para realizar un seguimiento de las 

carreras y de los logros de los inventores. 
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 El valor económico de las invenciones. Se obtiene con la correlación del valor 

de la patente y el numero y la calidad de citas que genera. 

 Rendimiento y movilidad de los investigadores. Con el nombre de los 

inventores se puede detectar la actividad inventiva de los mismos, así como su 

movilidad. 

 El papel de las universidades en el desarrollo tecnológico. Se puede medir el 

impacto de las universidades recopilando los datos de las patentes que 

obtuvieron. 

 Globalización de las actividades I+D. Se obtiene con los datos sobre 

actividades y el rendimiento inventivo de las multinacionales. 

 Estrategias de las compañías en materia de patentes. Revela el marco 

temporal de la invención, el paso por la solicitud por el proceso de tramitación y 

las estrategias del solicitante. 

 Evaluación de la efectividad de las patentes. Evalúan el efecto del sistema de 

propiedad industrial tiene sobre las invenciones y su difusión. 

 Previsiones de solicitudes de patentes. Las estadísticas históricas sobre 

patentes pueden ayudar a predecir la demanda futura de las mismas. 

 Seguimiento del funcionamiento interno del sistema de patentes. Se 

monitorea el sistema de patentes. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En éste trabajo se pretende abarcar muchos de los indicadores mencionados, en un 

periodo determinado de tiempo, con el cual se pretende dar un panorama de la actividad 

patentadora en el país. 

En la siguiente figura (Figura 1) se muestra el diseño de la investigación, en la cual se 

parte inicialmente de la obtención de la base de datos de patentes, después de haber 

obtenido los datos se hará una revisión y manejo de los mismos, para clasificarlos y 

obtener la información de los titulares de las patentes así como sus direcciones para 

poderlos contactar. 

En la segunda fase se encuentra el diseño y la aplicación de las encuestas a los titulares 

de las patentes. Las encuestas estarán diseñadas para obtener información del proceso 

de patentamiento y con esta información detectar fortalezas y debilidades del mismo. 



Por último se reportaran los resultados, mostrando los casos de éxito de innovación a 

partir de la base de datos de patentes obtenida y se darán recomendaciones para 

incentivar el proceso de innovación en México. 

Figura 1 Diseño de Estudio sobre patentes de residentes mexicanos: casos de éxito 
desde la perspectiva de la innovación (2003-2013) 

Fuente: Elaboración propia con datos de (OCDE- Eurostat, 2005:57) y (Sánchez Aguilar, 2009) 

 

PRIMERA ETAPA REVISIÓN DE PATENTES 

Se analizarán trece rubros de cada patente para obtener veintiún variables: 

Rubros: 

1. Fecha de presentación 

2. Fecha de concesión 

3. Inventor 

4. Nacionalidad del inventor 

5. Dirección del inventor 

6. Titular 

7. Nacionalidad del titular (Mexicano) 

8. Dirección del titular 

9. Clasificación Internacional 

10. Título 

11. Tipo de documento 

12.  Dirección del titular 

13.  Agente  

 



En la figura 2 se muestra cómo se presenta la información en Sistema de Información de 

la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del IMPI. 

Figura 2 Ejemplo de Gaceta de la Propiedad Industrial 

Fuente: (IMPI, 2013) 
 

Resultados de los Rubros: 

Fecha de concesión 
1. Análisis histórico 
 
Fecha de concesión y de presentación 
2. Promedio que tarda una patente en 
ser concedida 
 
Nombre del inventor 
3. Frecuencia 
4. Estadística de género 
 
Nacionalidad del Inventor 
5. Frecuencia 
6. Estado de residencia 
 
Nombre del titular 
7. Frecuencia 
8. Estadística de género 
9. Tipo de titular (empresa, gobierno, 
individuo) 
10. Estado de residencia 
 
 

Clasificación 
11. Frecuencia 
12. Redes 
 
Título 
13. Frecuencia de palabras 
14. Redes 
15. Tipo de invento (producto, proceso 
o producto y proceso) 
 
Tipo de documento 
16. Patentes de invención o Modelos de 
Utilidad 
 
Dirección del titular 
17. Clasificación por Estado 
18. Frecuencia 
 
Agente 
19. Tipo de Agente (empresa, gobierno, 
individuo) 
20. Dirección del Agente 
21. Estado de residencia 

  



En la figura 3 se muestra el total de solicitudes de patentes en el IMPI en el periodo 

1993-2011, de las cuales se otorgan el 54% y de éstas se otorgan 3,272 patentes a 

residentes mexicanos (titulares con una dirección en México). 

Figura 3 Patentes Mexicanas en el periodo  

1993 enero/ diciembre 2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2011) 

 

En la gráfica 1 se pueden observar las solicitudes de patentes en México por 

nacionalidad del titular en el periodo 1993-2011, donde se muestra que el principal país 

solicitante es Estados Unidos con un 52% en todo el periodo, mientras que los titulares 

mexicanos representan el 4.7% 

Gráfica 1 Solicitudes de Patentes por Nacionalidad en IMPI 

1993 enero/ diciembre 2011 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2011) 



 

En la gráfica 2 se pueden observar el porcentaje de las patentes otorgadas en México en 

relación con el total de las patentes solicitadas por nacionalidad en el periodo 1993-

2011, el país con un mayor porcentaje de patentes otorgadas en relación sus solicitudes 

es Francia con 63%, seguido por Japón con 56% y Estados Unidos con un 56%, 

mientras que en México se otorgaron sólo el 29% de las patentes solicitadas. 

Gráfica 2 Nacionalidad de las patentes otorgadas en proporción con de las 
solicitudes 1993 enero/diciembre 2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI,2011) 

 

En las siguientes gráficas (Gráfica 3 y 4) se muestran el total de patentes otorgadas en 

México por nacionalidad del titular en el periodo 1993-2011, donde el principal país al 

que se le otorgan más de la mitad de las patentes es Estados Unidos (54%), seguido por 

Alemania en un menor porcentaje (8%) y sólo el 2.57% son patentes otorgadas a 

residentes mexicanos. 

Gráfica 3 Patentes Otorgadas por Nacionalidad del Titular en IMPI 

1993 enero/ diciembre 2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2011) 



 

Gráfica 4 Porcentaje de patentes Otorgadas por nacionalidad del Titular en IMPI 

1993 enero/diciembre 2011 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de (IMPI, 2011) 

 

En la Gráfica 5 se muestra la trayectoria de las patentes otorgadas en el IMPI a 

residentes mexicanos, en ésta se observa cómo hubo una disminución en el periodo de 

1994 al 2009, así como un pequeño aumento a partir del 2010, en el año de 1994 se 

firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y en 1995 el 

Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC). 

Gráfica 5 Trayectoria de las Patentes Otorgadas en México por Nacionalidad 
Mexicana del Titular 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2011) 

 



En la figura 4 se puede ver el total de las patentes que se tienen que revisar en esta 

investigación, donde se pretende realizar 1,897 encuestas basadas en la cantidad de 

patentes otorgadas a residentes mexicanos. En este momento ya se tiene la información 

de 955 patentes (patentes obtenidas de la base de datos de la Dirección General de 

Evaluación Institucional de la UNAM). 

Figura 4 Patentes Otorgadas por Nacionalidad Mexicana del Titular en IMPI  

1993 enero/ diciembre 2011 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (IMPI, 2011) 

* Falta corroborar datos con las cifras oficiales del IMPI 

**Datos de patentes proporcionados por la Dirección General de Evaluación Institucional (DGEI) de la 
UNAM 

 

SEGUNDA ETAPA ENCUESTAS 

Con el fin de obtener una mejor medición de la innovación e incrementar el 

conocimiento sobre la dinámica del proceso innovador se aplican Encuestas de 

Innovación, las cuales tienen estructuras y aplicaciones recomendadas por distintos 

organismos internacionales para que los datos sean comparables entre países (CEPAL, 

2007). 
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Las Encuestas de Innovación se realizan a las empresas y a las instituciones para 

analizar su comportamiento y proponer políticas de ciencia y tecnología. Algunos 

documentos que proponen cómo realizar Encuestas de Innovación según (CEPAL, 

2007) son: 

 Manual Frascati 

 Manual de Oslo 

 Manual de Bogotá 

Dentro de este trabajo, la etapa de las encuestas pretende identificar tendencias a partir 

de los titulares de las patentes nacionales, por lo que se diseñará una herramienta que 

permita agrupar y manejar la información.  

 Diseño y elaboración de encuestas. 

1. Buscar a los titulares de las patentes nacionales (en la base de datos de 

patentes). 

2. Clasificarlos en personas, investigadores, centros de investigación o 

universidades y empresas. 

3. Estructurar la encuesta con base en las recomendaciones de diferentes 

documentos de recogida de datos sobre innovación. 

 Contactarlos y obtener datos. 

 Manejo y clasificación de datos. 

Ejemplo de algunos puntos a resolver con las encuestas: 

 Existe algún patrón de comportamiento en los últimos diez años. 

 Creación de redes de colaboración. 

 Eficiencia de las políticas públicas sobre innovación. 

 Determinar si las patentes son un medio adecuado para incentivar la innovación 

o es mejor buscar algún otro mecanismo de protección para las innovaciones 

mexicanas. 

 Si se realizó un estudio de mercado (demanda) para tramitar la patente (oferta). 

 Si existen subproductos (surgió una invención a partir de la patente). 

 Le ofrecieron otras empresas comprar su patente. 

 Transferencias tecnológicas y Licenciamientos. 
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