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Se registra mayor índice de solicitudes de patentes
Cifra significa un crecimiento de 34% en relación con el 2018. Este
crecimiento de las solicitudes patentes se debe a la política de
promoción que impulsa la DIN.
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi), mediante la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías (DIN), registró en el 2019 la cifra más alta de solicitudes
de registro de patentes de invención y modelos de utilidad realizados por
inventores peruanos o residentes en el país. 

Esta cifra llegó a un total de 422 solicitudes, monto que representa un
significativo crecimiento del 34% respecto a lo alcanzado en el 2018, cuando
se recibieron 314 solicitudes nacionales.Además, la citada cifra representa el
27% del total de solicitudes recibidas durante el año pasado (entre nacionales
y extranjeras), frente al 21% registrado en el 2018.

Universidades

De acuerdo con el ente técnico, de las 422 solicitudes presentadas el año
pasado, el 36% (151) corresponde a universidades del país, las cuales
mostraron un notable incremento de 116% en relación con las solicitudes
iniciadas en el 2018. 

El 15% (64) de las solicitudes lo tramitaron empresas locales, cifra que
representó una caída del 7% respecto de la cifra obtenida en el 2018 (71);
mientras que el 1% (5) corresponde a trámites de centros de investigación e
instituciones públicas diversas, una solicitud menos que el monto registrado
en el 2018.Asimismo, la entidad técnica detalló que el 48% de solicitudes
(202) fueron tramitadas por personas naturales, lo que representó un
crecimiento del 20%, respecto de la cifra alcanzada en el 2018, año en el que
se presentaron 168 solicitudes.

ProcedenciaEn cuanto a las regiones de procedencia, el Indecopi precisó que
Lima y Callao concentraron nuevamente la mayor cantidad de solicitudes
nacionales de patentes, con un total de 311 trámites, monto que representó
el 74% del total de requerimientos de protección de invenciones recibidos
por la DIN por parte de usuarios locales. 

En el 2018, la participación de Lima alcanzó el 72%. El año pasado, un total
de 23 regiones presentaron solicitudes de patentes (incluyendo Lima y
Callao), frente a las 19 que empezaron trámites en el 2018, lo que evidencia
una mayor descentralización en materia de aprovechamiento de la propiedad
intelectual. 

Dumping

En el 2019, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras
Comerciales No Arancelarias (CDB) del Indecopi, resolvió 54 expedientes
relacionados con la importación de productos, con el fin de salvaguardar el
correcto funcionamiento del mercado interno y prever cualquier daño a la
producción en el país. 
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El 96% del total de casos atendidos por la CDB (52), referidos a
investigaciones por prácticas de dumping y subsidios, barreras comerciales
no arancelarias y devolución del cobro de derechos antidumping o
compensatorios, fue resuelto en el plazo legal establecido.
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