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¿Por qué el origen es importante?

Productores

▪ Comercializar el origen geográfico (diferenciación)

▪ Convertir los productos agrícolas en “productos de nicho”

▪ Proteger tradiciones e inversiones (DPI)

▪ “Capturar” el valor añadido y aumentar los ingresos a nivel local

Consumidores

▪ Más conscientes, exigentes (información sobre calidad, salud, métodos de producción,

preocupaciones medioambientales, ...) y dispuestos a pagar un precio superior

▪ Aumento de la transparencia del mercado y reducción de los costos de transacción

Mercados

▪ Regulaciones comerciales: reducción de aranceles y aumento de barreras no arancelarias



Las IG en la época de la sustentabilidad



Algunos ejemplos de valor del origen (UE)

• Valor de venta a nivel mundial de las DOP/IGP de la UE : 54,3 billones de EUR (2012)

• Precio Premium: productos con IG vendidos en la UE a un precio 2,23 veces superior

a aquel de los productos sin IG de la misma categoría

• Impacto positivo en el empleo (especialmente en zonas pobres): 3 veces más empleos

directos creados por quesos IG franceses por litro de leche procesada (2.8 empleos v. 1

empleo)



Algunos ejemplos de valor del origen (fuera de la UE) 

▪ Precio Premium: “Jamaica Blue Mountain Coffee” vendido a 43.44 $ por libra,

contra 3.17 $ por café no diferenciado (Teuber R, FAO)

▪ Precio Premium: “Kampot pepper” (Camboya): de 10 $ a 28 $ por kg entre 2009 y

2017 (KPPA, UNDP)

▪ Creación de empleo: medio millón de productores de café en Colombia / empleos

directos (FNC)

▪ Efectos indirectos (turismo): “Ruta del Tequila”, Patrimonio de la humanidad de la

UNESCO



Tequila 

En México:

433,3 millones de agaves

140 000 hectáreas plantadas

956 000 toneladas de agave consumidas

152 destilerías

6 544 productores de agave

70 000 familias dependen directa e

indirectamente

1415 marcas certificadas a nivel nacional

309,1 millones de litros producidos

11 500 millones de pesos en el mercado

interno

En el mundo:

Exportación total 222 739 

655 millones de litros

A más de 120 países

81.44 % a EE.UU 

300 marcas extranjeras

132 plantas de embotellado 

autorizadas



El éxito económico y comercial de las IGs trae problemas legales

• Falsificación

• Imitaciones, evocaciones, ...

• Intentos de explotar la reputación de las IGs

• IGs utilizadas como ingredientes en productos preparados

• Registros de marcas

• Desafíos de Internet (comercio electrónico y nombres de dominio)

Resultados: Las agrupaciones de IGs deben dedicar tiempo y recursos financieros 

(problema para pequeñas agrupaciones)  



Ejemplos: falsificaciones y imitaciones 



Ejemplos: falsificaciones y imitaciones 



Ejemplos: explotación de la reputación y IGs utilizadas como ingredientes

Tailandia

Francia



Ejemplos: marcas en conflicto con las IGs

MUE 14915235 (clase 33) "Bord’Oh"



Ejemplos: comercio electrónico (Alibaba y eBay)   



Ejemplos: comercio electrónico (Winekit Barolo)  



Ejemplos: nombres de dominio Internet   



gTLDs: UDRP no incluye a las IGs como titulo valido para luchar contra el 

“cybersquatting” (regla 3)    

(b) El reclamo, incluido cualquier anexo, deberá presentarse en formato electrónico y deberá :

...

...

(viii) Especificar las marcas comerciales o las marcas de servicio en las que se basa el reclamo

y, para cada marca, describir los productos o servicios, si los hubiere, con los que se usa la

marca



¿Qué pueden hacer las agrupaciones y las autoridades públicas?

• Agrupaciones de IGs: enfoque proactivo, monitoreo, trabajar con

despachos de abogados

• Autoridades públicas: controles administrativos, cooperación, acuerdos

bilaterales y plurilaterales (Acta de Ginebra), colaboración con plataformas

en línea

• Agrupaciones y autoridades públicas: apoyar la inclusión de las IGs en la

UDRP (en ICANN, OMPI - para gTLDs, y nivel nacional - para ccTLDs)



Muchas gracias!

@oriGInNetwork


