
 
Informe anual del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y 

Promoción del Desarrollo - 2013 
 

1- Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo, 
aprobado en la XXI Cumbre Iberoamericana (Asunción del Paraguay – 2011). 

 
2- Países participantes: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,  México, 

Ecuador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay. 
 

3- Cuadro de indicadores del Programa: 
 
Marco Institucional   
Estados Miembros 12 países 
  
Dirección y Gestión   
Reuniones del Comité Intergubernamental  2 reuniones (Lima – Ginebra) 
Reuniones de coordinación con otros Programas  0 reuniones 
  
Proyectos y Actuaciones   
Proyectos en curso de ejecución  2 componentes 
Informes de esos proyectos 0 
  
Generación y gestión de activos   

Utilización de la plataforma virtual de servicios 

La plataforma ha sido 
desarrollada. España, 

Colombia y Costa Rica han 
subido contenido. Lo irán 

haciendo progresivamente 
durante el 2014 el resto de las 

Oficinas miembros.
Evolución de la demanda para la constitución de 
derechos   
Ejemplos de gestión de activos   
  
Información tecnológica y estudios de interés público   
Informes elaborados 0
Estudios elaborados 0
  
Intercambio de buenas prácticas   

Áreas y oficinas involucradas 

INPI Argentina - IEPI Ecuador 
- OEPM España - 

Superintendencia de Industria 
y Comercio Colombia  

Talleres 2
Pasantías 1 
Maestría Regional en Propiedad Intelectual 22 becarios
  
Difusión y Capacitación   
Material elaborado 0
  
Bases de datos   
Mejoras a LATIPAT y LUSOPAT 0



Otras bases de datos 0
  
Cooperación y trabajo compartido   
Informes de búsqueda y exámenes intercambiados El Comité de Información 

Tecnológica, constituido por 
un representante de cada 

Oficina miembro, se encuentra 
trabajando junto con el 

consultor en el diseño de un 
Sistema de Cooperación en 

Información Tecnológica 

Grupos de examen virtual 

Intercambio de examinadores 
  
Articulación con otros Programas   
Acciones coordinadas  no se han entablado
  
Actividades de comunicación   

Visitas a la web del Programa 
El Programa no cuenta sitio 
web aún 

Apariciones en prensa, radio y TV 

El Programa se difunde a 
partir de las páginas Web de 
las Oficinas, en las que se 
hace referencia al mismo, y a 
través de la Plataforma 
CIBEPYME. 

 
4- Actividades más significativas del Programa en el último año: 
 

 Primera Edición de la Maestría Regional en Propiedad Intelectual. 
Esta Maestría, organizada conjuntamente con la OMPI y la Universidad 
Austral, tiene como objetivo la formación de una red de jóvenes 
expertos entre las Oficinas de PI de Iberoamérica, que fomente y 
contribuya la colaboración entre ellas. Participaron de esta experiencia 
22 jóvenes de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.   

  
 Reunión del Comité Intergubernamental del IBEPI, celebrada en 

Lima el día 17 de Julio del 2013.  Los miembros del Comité aprobaron 
la maqueta de la Plataforma CIBEPYME para su desarrollo y puesta en 
funcionamiento. Se aprobaron los términos de referencia para la 
contratación de un consultor a fin de elaborar un “Sistema de 
Cooperación en Información Tecnológica”. La OEPM puso a 
consideración del Comité la creación de una Base Común de 
Jurisprudencia relacionada con el Componente 5 del Programa.  

 
 Reunión del Comité Intergubernamental del IBEPI, celebrada en 

Ginebra el día 26 de Septiembre del 2013.  Fue presentada la 
Plataforma CIBEPYME. Se crearon los Comités de Información 
Tecnológica y de Responsables para el desarrollo de Contenidos para 
la Plataforma CIBEPYME. El Comité aprobó la adquisición de licencias 
CISCO WebEx para la realización de reuniones entre los miembros del 
Comité. 

 



 Reuniones virtuales entre los miembros del Comité de Información 
Tecnológica y el Consultor contratado para el diseño y puesta en 
funcionamiento de un “Sistema de Cooperación en Información 
Tecnológica”. 

 
 

5- Principales logros del Programa durante el año: 
 

 Desarrollo de la Plataforma CIBEPYME 
 Contratación del Consultor para el diseño y puesta en 

funcionamiento de un “Sistema de Cooperación en Información 
Tecnológica”. 

 Realización de dos misiones de funcionarios del INPI Argentina al 
IEPI Ecuador para la capacitación de recursos humanos: 

 
- “Taller práctico de Clasificación de Viena”  - 29  de julio al 

05 de agosto de 2013  - QUITO (ECUADOR). 
- “Acciones y Recursos Administrativos en Propiedad 

Intelectual” 18 al 20 de noviembre de 2013 2013  - 
QUITO (ECUADOR). 

 
 

6- Dificultades para avanzar en la consecución de los objetivos: 
 
Una de las dificultades que se vislumbran en la consecución de los objetivos esta 
relacionada con los desembolsos de dinero para solventar los requerimientos de 
los componentes. 
 
7- Difusión y visibilidad del Programa:  

 
En la diagramación de la Maestría Regional en Propiedad Industrial, organizada en 
manera conjunta por el INPI Argentina, la OMPI y la Universidad Austral, se ha 
incluido una clase destinada al Programa Iberoamericano. Con ello se pretende 
dar  conocer a representantes de más de 15 países de Latinoamérica los 
ligamientos del Programa, sus objetivos y desafíos. Asimismo se prevé invitar a 
participar a becarios de la Maestría en el desarrollo de actividades relacionadas 
con el Programa. 
Se prevé que, una vez desarrolladas las plataformas relativas a los componentes 1  
3, el Programa alcance una mayor difusión. 
 
8-  Para la  administración de los fondos del Programa se ha constituido un Fondo 

Fiduciario ante la OMPI. Los aportes financieros realizados hasta finales del 
2013 alcanzan los 82.500 Euros. No todos los países han podido realizar el 
pago de las cuotas. Sin embargo, el Programa se solventa a partir de 
importantes aportes en especies que realizan las Oficinas en recursos 
humanos, infraestructura, viáticos y pasajes para viajes. Asimismo, 
organizaciones como la OMPI contribuyen al Programa brindando espacio para 
que en actividades por ella organizadas tengan lugar reuniones de los Comités 
del Programa. Esta últimas contribuciones muchas veces no pueden ser 
cuantificadas porque se trata de un aprovechamiento de escala que se hace de 
las actividades propuestas y financiadas por la OMPI. 

 
 



9- La relación entre los puntos focales es muy fluida. El intercambio de correos 
electrónicos y la realización de conferencias a través de plataformas web ha 
permitido generar consensos y avanzar en el desarrollo de los componentes. 

 
10-  Se prevé que durante el año 2014 todas las Oficinas hayan subido el 

contenido relativo a sus Oficinas a la Plataforma CIBEPYME, y que através de 
la misma comience a brindarse asesoramiento al sector productivo 
iberoamericano, especialmente a las PYMES. Asimismo, se estipula que 
durante el 2014 se desarrollará y se pondrá en funcionamiento el “Sistema de 
Cooperación en Información Tecnológica”, mecanismo a través del cuál las 
Oficinas cooperaran para realizar una utilización más efectiva de la Información 
Tecnológica y podrán brindarse asesoramiento mutuo.   
El Comité intergubernamental se reunirá durante el mes de Febrero para 
evaluar  el nuevo Plan Operativo Anual y fijar las prioridades para el año 2014. 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 



Memoria Anual  
 

IBEPI 2013   
 

 

Durante el año 2013 el IBEPI tuvo una intensa actividad reflejada en la interacción y trabajo 

conjunto de las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial que conforman el Programa. Cada 

iniciativa y acción realizada en el marco del Programa ha contribuido a consolidar los vínculos 

de cooperación entre las Oficinas y al afianzamiento y desarrollo interno de estas instituciones. 

Lo que se traduce en una mejora de los servicios brindados al sector productivo 

iberoamericano y a cada potencial usuario de los sistemas de propiedad intelectual, como así 

también en una mayor concientización y difusión de los beneficios de los activos de Propiedad 

Intelectual. 

 

Principales actividades desarrolladas durante el año: 

 

 Desarrollo de la Plataforma CIBEPYME. Se trata de una Plataforma de 

apoyo a la empresa que fomente el uso de la Propiedad Industrial, 

favoreciendo el mejor aprovechamiento del sistema, y brindando servicios y 

asesoramiento especializados en la materia, en particular, a las pequeñas y 

medianas empresas.  

La Plataforma se encuentra actualmente alojada en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas; y en esta primera fase esta siendo gestionada por el 

Departamento de Tecnologías de la Información (DTI) y por el coordinador-

regional contratado a tal efecto. Las Oficinas miembros del Programa serán las 

encargados de generar el material para dotar de contenido sus apartados 

(Microsites). Ya se han realizado la carga de contenidos en los micrositios de 

Colombia, Costa Rica y España. 

 
 Creación de un Comité de Información Tecnológica y contratación de 

consultor para el desarrollo y puesta en funcionamiento de un “Sistema de 

Cooperación en Información Tecnológica”.  Dicho sistema contemplaría un 

conjunto de mecanismos que permitan a las Oficinas optimizar el uso de la 

información tecnológica mediante la cooperación con otras Oficinas. Se 

llevaron a cabo reuniones virtuales entre los miembros del Comité de 

Información Tecnológica y el consultor para definir los linimientos y 

preferencias de las ONAPI´s en relación al Sistema. 

 

 Primera Edición de la Maestría Regional en Propiedad Intelectual. Esta 

Maestría, organizada conjuntamente con la OMPI y la Universidad Austral, 

tiene como objetivo la formación de una red de jóvenes expertos entre las 

Oficinas de PI de Iberoamérica, que fomente y contribuya la colaboración entre 



ellas. Participaron de esta experiencia 22 jóvenes de los siguientes países: 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela.   

 

 Reunión del Comité Intergubernamental del IBEPI, celebrada en Lima el 

día 17 de Julio del 2013.  Los miembros del Comité aprobaron la maqueta de 

la Plataforma CIBEPYME para su desarrollo y puesta en funcionamiento. Se 

aprobaron los términos de referencia para la contratación de un consultor a fin 

de elaborar un “Sistema de Cooperación en Información Tecnológica”. La 

OEPM puso a consideración del Comité la creación de una Base Común de 

Jurisprudencia relacionada con el Componente 5 del Programa.  

 

 Reunión del Comité Intergubernamental del IBEPI, celebrada en Lima el 

día 17 de Julio del 2013.  Fue presentada la Plataforma CIBEPYME. Se 

crearon los Comités de Información Tecnológica y de Responsables para el 

desarrollo de Contenidos para la Plataforma CIBEPYME. El Comité aprobó la 

adquisición de licencias CISCO WebEx para la realización de reuniones entre 

los miembros del Comité. 

 

 Pasantías de funcionarios de las ONAPI´s en la Secretaría Técnica del 

Programa y en el INPI Argentina. 

   

 



Dólares (US $) Euros  (€)

Presupuestado en POA $138.630,00 100.520,61 €

(Diferencia Presupuestado ‐Ingresos) 335.073,67 €

Total Ingresos (Cuotas) $113.777,41 82.500,00 €

Total Ingresos (Otros)

$486.959,73 353.094,28 €

Remanente año anterior $0,00 0,00 €
Rendimientos financieros $0,00 0,00 €

Total Ingresos $600.737,14 435.594,28 €

Dólares (US $) Euros  (€)

Gasto ejecutado  $313.783,13 237.524,14 €
Plataforma CIBEPYME $239.150,68 183.408,16 €

Sistema de Cooperación en Info Tec. $22.510,06 16.322,05 €
Reducción de Asiméstrías y Seguimiento del 

Programa
$52.122,38 37.793,94 €

Línea de Acción/Resultado 4 $0,00 0,00 €

Otros Gastos $170.795,20 117.236,77 €
Unidad Técnica (personal y consultores) $59.915,00 43.444,37 €

Unidad Técnica (Viajes) $10.077,15 7.306,94 €    
Comunicación y Difusión $0,00 0,00 €

Reuniones Comité Intergubernamental $93.711,47 61.343,36 €

Comisión Entidad Gestora Recursos $0,00 0,00 €
Gastos Administrativos $5.400,00 3.915,54 €

Adquisición de Licencias CISCO WebEx $1.691,58 1.226,56 €

Gasto Total $484.578,32 354.760,91 €

Diferencia entre Ingresos‐Gastos:   $116.158,82 80.833,37 €

Especificar el mecanimo de administración de recursos: Las contribuciones fin
de Fideicomiso constituido ante la Organización Mundial de la Propiedad Intele
realiza los desembolsos pertinentes de acuerdo con las reglas de la institución
realizadas por cada una de las ONAPI´s integrantes del Programa para darle s

SITUACIÓN FINANCIE

INGRESOS 2013

GASTOS 2013



Taxa de Câmbio a 31.12.2013

0,7251

se trata de estimaciones de recursos humanos, infraestructura, recursos inform
otros, que son puestos a disposición del Programa por las Oficinas.



Comentarios D

Presupuestado en POA

(Diferencia Presupuestado ‐Ingresos)

Total Ingresos (Cuotas)

 Se trata de aportes en especie (recursos 
humanos, infraestructura, pasajes 

aéreos, viáticos, entre otros, pagados por 
las ONAPI´s que conforman el 

Programa) Total Ingresos (Otros)
Remanente año anterior
Rendimientos financieros

Total Ingresos

Comentarios D

Gasto ejecutado
Línea de Acción/Resultado 1 

Línea de Acción/Resultado 2

Línea de Acción/Resultado 3

Línea de Acción/Resultado 4

Otros Gastos
Unidad Técnica (personal y consultores)

Unidad Técnica (Viajes)

Comunicación y Difusión

Durante el año 2013 tuvieron lugar dos reuniones 

del Comité Intergubernamental en Lima (17 de 

Julio) y Ginebra (26 de Septiembre). Ambas 

reuniones fueron realizadas con aportes de la 

OMPI, que no fueron contabilizados en este 

jercicio.
Reuniones Comité Intergubernamental

Comisión Entidad Gestora Recursos

Gastos Administrativos

Otros (Especificar)

Gasto Total

Diferencia entre Ingresos‐Gastos:  

nancieras son depositadas en un Fondo 
ectual, quién administra los fondos y 
n. Las contribuciones en especie son 
seguimiento al mismo. En varios puntos 

Especificar el mecanimo de administración 

ERA: IBEPI ‐ Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo

ING

G



Reuniones Comité Intergubernamental

máticos, pasajes aéreos, viéticos, entre 



Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios

$0,00 0,00 €

69.841,25 €

$0,00 0,00 €

$96.319,47 69.841,25 €

$0,00 0,00 €
$0,00 0,00 €

$96.319,47 69.841,25 €

Dólares (US $) Euros  (€) Comentarios

$0,00 0,00 €
$0,00 0,00 €
$0,00 0,00 €

$0,00 0,00 €

$0,00 0,00 €

$96.319,47 0,00 €
$0,00 0,00 €
$0,00 0,00 €
$0,00 0,00 €

$96.319,47 69.841,25 €

Durante el año 2012 

tuvieron lugar dos 

reuniones del 

Programa 

Iberoamericano en 

Cádiz 17 de Julio y 

Ginebra 10 de 

Octubre. La primera 

$0,00 0,00 €
$0,00 0,00 €
$0,00 0,00 €

$96.319,47 69.841,25 €

$0,00 0,00 €

de recursos:

GRESOS 2012

GASTOS 2012



ES 76.460,14 USD     55.441,25 €
OMPI 19.859,33 USD     14.400,00 €
Total 96.319,47 USD     69.841,25 €
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