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La Propiedad Intelectual en cada país



Infraestructura de Propiedad Intelectual

• Leyes

• Tratados

• Aspecto judicial

• Ley de Banca de Inversión
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Imágenes, monogramas, retratos, sonidos, olores y
sabores, letras y números, un color delimitado por una
forma o una combinación de colores, relieves y texturas
perceptibles por el sentido del tacto, animaciones, gestos

y secuencias de movimientos.

Marcas Tradicionales

Marcas No Tradicionales

Palabras o combinación de palabras, 
gráficas y logotipos.

SONIDO

COMBINACIÓN DE 
COLORES

RELIEVE Y TEXTURA

Signos Distintivos

LEMA COMERCIAL

APARIENCIA 
DISTINTIVA

NOMBRE 
COMERCIAL

RÓTULO O 
ENSEÑA



GENERALIDADES DE 
MARCAS EN MÉXICO:

Con la última reforma a la LPI en México (mayo 2018) se presentan
diversas particularidades con respecto a las marcas, entre ellas:

• Marca: Es todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de
representarse de manera que permita determinar el objeto claro y
preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado.

• En México ya es posible registrar tanto marcas sonoras, como 
olfativas y táctiles o cualquier otra que pueda ser representada.



• Por lo tanto, una marca ahora puede estar conformada por:
- Denominaciones
- Letras 
- Números
- Elementos figurativos y combinaciones de colores
- Signos holográficos  
- Formas tridimensionales
- Sonidos
- Olores 
- Texturas
- Combinación de todas las anteriores.

MARCAS 
NOVEDOSAS…



• Marca de certificación: un signo que distingue productos y servicios
cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su
titular, tales como:

I.- Los componentes de los productos;

II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido
elaborados o los servicios prestados;

III.- La calidad, procesos u otras características de los
productos o servicios, y

IV.- El origen geográfico de los productos.



¿CÓMO PROTEGER 
TUS INTANGIBLES?

1. Signos distintivos e Invenciones: Registrando las marcas, avisos
comerciales, u obteniendo las Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños
Industriales.

2. Licencia de uso: El titular de una marca puede conceder el uso de la
marca por medio de un contrato a terceros para su explotación.

3. Franquicia: Con la autorización de uso de marca, también se transmiten
conocimientos, se proporciona asistencia técnica, para producir o vender
bienes o prestar servicios de manera uniforme, con los métodos
operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la
marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de la misma.

4. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas: Cuando están
protegidas en el extranjero, se reconocen en México con arreglo en los
Tratados Internacionales.
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Otras normas relevantes y Contratación



Normas relevantes

• Ley de Protección al Representante de Casas 
Extranjeras
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CONTRATOS

AGENCIA COMERCIAL

CONTRATO DE COMISIÓN

Código de Comercio

• Artículo. 374.- Comisionista ejerce actos de comercio,
en su propio nombre, por cuenta de un comitente

• Art. 375.- El comisionista no está obligado a declarar a
la persona con quien contrata, el nombre de su
comitente; pero queda obligado directa y
personalmente hacia aquél, como si el negocio fuera
suyo propio

• Art. 376.- El comitente no tiene acción contra la
persona con quien ha tratado el comisionista, y,
recíprocamente, ésta no la tiene contra el comitente

Contrato innominado

• Fabricante comercializa su producción con un tercero
• Compensación proporcional a la importancia de los

negocios conseguidos
• Contrato de duración prolongada
• El contrato puede prever indemnización o no, en caso

de terminación del mismo
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Distribución

Para registro sanitario de: productos de consumo humano,
agroquímicos y fitosanitarios, la titularidad del registro no
puede recaer sobre un extranjero que no se encuentre
domiciliado en el Ecuador, por constitución o domiciliación de
compañía.

Franquicia

Contrato innominado
En nuestro País no existe legislación para las
franquicias. La principal fuente de obligaciones
proviene del convenio que suscriban las partes y
del Código Civil.
Es factible licenciar marcas registradas.

COESC. Art. 99.- Obligatoriamente debe ser inscrito ante la
autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales; surtirá efectos a partir de su inscripción.
Para hacer efectivas las deducciones tributarias derivadas de
regalías de derechos de propiedad intelectual, se deberá
acreditar el documento que sustente la materialidad de la
transacción. Previamente el documento deberá estar inscrito
ante la autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales.

Licencia

Contrato innominado

Prima la autonomía de
la voluntad de las
partes.



Actualmente México se encuentra suscrito a:

• 27 Tratados o Convenios internacionales en materia de Propiedad
Intelectual.

• Cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países.

• 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones
(APPRIs) con 33 países.

• 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica
y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).

• México forma parte de la OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y la ALADI.

TRATADOS



TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO MÉXICO-

COLOMBIA:

• México cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Colombia vigente desde 
el 02 de agosto de 2011 con el siguiente objetivo:

Crear un espacio libre de restricciones, prevaleciendo el libre
flujo de mercancías, la libre competencia, normas técnicas,
calidad de los productos y el crecimiento económico continuo,
además de ampliar los vínculos comercial y económico entre
los países signatarios.



ALIANZA DEL 
PACÍFICO:

Países miembros: la República de Colombia, República de Chile, los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Perú con los siguientes objetivos:

a. Construir, de manera participativa y consensuada, un área de
integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas;

b. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las
economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la
superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus
habitantes;

c. Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración
económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis
al Asia Pacífico.



CONTRATOS DE 
DISTRIBUCIÓN:

• El empresario exportador queda liberado de:
- El riesgo de la negociación de las ventas en el país donde se va a llevar a cabo

la distribución.
- La complicación de realizar el seguimiento comercial a los productos.

• El distribuidor asume:
- Los riesgos financieros de la comercialización.
- La elección de los compradores.
- La promoción de las ventas.
- La fijación de precios finales (con referencia, de preferencia).
- El servicio a los clientes.

• Tipos de Distribución.-
- Distribución exclusiva: Una sola persona en el territorio.

- Distribución selectiva: Número reducido de personas.

- Modalidad autorizada: Se concede simultáneamente a varios puntos de venta.



COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN 

MÉXICO:
• A raíz de que en México no existe una clara regulación del comercio de

bienes intangibles, al igual que diversos países México ha adoptado
recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

• En mayo de 1998, los Ministros reconociendo la expansión del comercio
electrónico mundial, que estaba creando nuevas oportunidades para el
comercio, adoptaron la Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial.

• Según la OMC, el comercio electrónico se define como: “la producción,
publicidad, venta y distribución de productos a través de las redes de
telecomunicación, por lo general de libros, música y videos”.
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¡LOS INVITAMOS A INVERTIR!



Información principal

Inflación anual 2017 24,8%

Inflación anual proyectada para 2018 30%

Tipo de cambio actual ARS 28,93

Crecimiento del PBI 2017 2,9%

Crecimiento del PBI proyectado para 2018 1,7%

Deuda pública (% PBI) 65%

Fuentes: BCRA, Banco Mundial

24



Argentina ofrece atractivas oportunidades de inversión por un total de más de USD 250.000 millones

Infraestructura

•Rutas y autopistas: USD  60 
MM

•Agua y saneamiento: USD 22 
MM

•Irrigación: USD 18 MM

•Movilidad urbana: USD  4 
MM

•Ferrocarril: USD  22 MM

•Viviendas públicas: USD 1,5 
M

•Redes de 
telecomunicaciones: USD  5 
MM

Energía y Minería

•Petróleo y gas: USD 25 MM+ 
(USD 20 MM+ por año)

•Minería: USD 30 MM+

•Energías renovables: USD 15 
MM

•Energía hídrica: USD 10 MM

•Red eléctrica: USD 2 MM

•Energía térmica: USD 2 MM

•Energía nuclear: USD 3 MM

Agronegocios

•Proteína animal (carne, 
cerdo, aves): USD 10 MM

•Forestación/Pulpa (de papel): 
USD 2,5 MM

•Acuicultura: USD 1MM

Manufacturas / Bienes 
Industriales

•Industria automotriz

•Alimentos y bebidas

•Productos de consumo

•Maquinaria y equipamientos

•Materiales básicos

Servicios de Valor 
agregado

•Turismo

•Servicios profesionales

•Biotecnología

•Industria farmacéutica

•Desarrollo de software

USD 130 MM+ USD 90 MM+ USD 13,5 MM+ USD 5 MM+ USD 5 MM+
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¿Por qué Costa Rica?

• Fuerza Laboral técnica / N°1 innovación

• Biodiversidad

• Sectores:
– Hotelería

– Alta tecnología / Dispositivos médicos

– Servicios compartidos / Centros llamadas









30INCENTIVOS PARA EL EMPRESARIO COLOMBIANO 
EN ECUADOR

LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

•Exoneración por 3 años del impuesto a la renta para nuevas microempresas

•Reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto 
reinvertido para las sociedades exportadoras habituales incluidas las del sector 
manufacturero y de turismo con 50% o más de componente nacional

•Exportadores habituales tienen derecho a la devolución de los pagos realizados por ISD en  
importación de materias primas, insumos y bienes de capital

•Validación de pactos entre accionistas que establezcan condiciones para la negociación de 
acciones

•Posibilidad de modificar el domicilio a Ecuador para toda sociedad constituida y con 
domicilio en el extranjero, siempre que la ley no lo prohíba

PROYECTO DE LEY DE FOMENTO PRODUCTIVO

•Exoneración del impuesto a la renta de 10 años a nuevas inversiones fuera de Quito y 
Guayaquil y 8 años en inversiones en esas ciudades

•Exoneración de ISD a nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión

•Exoneración del impuesto a la renta por 10 años a nuevas inversiones en el sector 
industrial, agroindustrial y sectores agroasociativos

•Pagos por importaciones de bienes serán deducibles y no estarán sujetos al impuesto a la 
renta ni retención en la fuente

•Devolución del ISD a exportadores habituales en la importación de materias primas, 
insumos y bienes de capital, cuya oferta no exista en el mercado nacional

•Aplicación de arbitraje regional en derecho para inversiones y/o contratos que superen los 
diez millones de dólares



RELACIÓN MÉXICO 
COLOMBIA:

Ambos forman parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que es
el mayor grupo latinoamericano de integración.

• Otros Países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela, República de Panamá y la República de Nicaragua
(adhesión).

• Se propicia un área de preferencias económicas, con el objetivo final de lograr un 
mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos:

1. Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los 
países miembros frente a los aranceles vigentes para otros países no miembros.

2. Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros).

3. Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área.



¿POR QUÉ INVERTIR 
EN MÉXICO?...

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
destacó que México es uno de los países con mayor atractivo para la
Inversión Extranjera Directa debido a:

• Su estabilidad política y macroeconómica,

• Su localización geográfica estratégica,

• Su oferta de mano de obra calificada y competitiva,

• Así como el acceso preferencial al mercado de 46 países mediante
su red de tratados de libre comercio y la protección que ofrecen los
Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI).



Biotecnología.

Software.

• Cine y Música: 1997 Bowie Bond x 55m. 

• Mickey Mouse tiene un riesgo menor que el 
Gobierno de los EEUU.

En 5 años Morgan Stanley realizó 18 securitizaciones basadas en 
drogas farmacéuticas. (antes de la caida de los mercados del 
2008)

En los 80s Burger King y Haagen-Dazs Ons por 5.700 millones de 
dólares. Kraft por 12.900 millones de dólares a varias veces el 
valor libros.

Transición de los bienes tangibles a los 
bienes intangibles
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Google 109 MM o 27% del total

Apple 107 MM o 24% del total

Amazon 106 MM o 29% del total

AT&T 87 MM o 24% del total

Microsoft 76 MM o 21% del total

Samsung 66 MM o 28% del total

Verizon 66 MM o 21% del total

WalMart 62  MM o 33% del total

Facebook 62 MM o 20% del total

ICBC 48 MM o 20% del total

Valor de las 10 
Marcas más 
Importantes 
2017



Titularidad Exclusividad Transferibilidad Autonomía Duración Territorio Contabilidad Obsolecencia Riesgos TOTAL

Marcas

Clientes

Distribución

Licencias

Patentes

Diseños

Know How

Secretos

Copyright

Software

Manuales

Capacitación

Procesos

Sistemas

Cultura
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• Mejora la estructura de capital de empresas
• Proporciona un mayor entendimiento del valor de adquisición de una empresa al momento de

considerarse por separado del fondo de comercio
• Facilita la transferencia de capital al momento de una disolución
• Faculta el uso de la propiedad intelectual como garantía colateral (Garantía para préstamos

financieros)
• Facilita las operaciones de licenciamiento
• Facilita la resolución de disputas legales
• Proporciona un entendimiento de la lealtad y preferencia de los consumidores
• Es una herramienta para la gestión estratégica y de marketing cuyas aplicaciones pueden ser:

• Definición del presupuesto de inversión en marcas y estimación del retorno de esa
inversión

• Evaluación de escenarios mediante la proyección del valor de la marca con diferentes
estrategias

• Definición de la arquitectura de marca y portafolio de marcas
• Gestión del riesgo del valor de la marca

ACTIVOS INTANGIBLES COMO GARANTÍA 
PARA ACCEDER A RECURSOS FINANCIEROS


