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REPRESENTACIÓN DE LAS FECHAS 

 
VARIACIONES EN LA REPRESENTACIÓN DE LAS FECHAS BASADAS EN EL CALENDARIO GREGORIANO 
QUE FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O EN LOS BOLETINES OFICIALES 

 
En este documento se ofrece una compilación de las variaciones en la representación de las fechas tal como las 

aplican actualmente las oficinas de propiedad industrial en sus documentos o en los boletines oficiales.  Además, en el 
documento se ofrece un cuadro plurilingüe de los nombres de los meses que se utilizan en las fechas de impresión, así 
como una explicación de la forma japonesa de indicar el año. 

Para mayor información relacionada con la representación de las fechas, de conformidad con el calendario 
gregoriano, impresas o indicadas en los documentos de propiedad industrial, en las entradas en los boletines oficiales y 
en los registros electrónicos, véanse la Norma ST.2 de la OMPI y el documento "Sistemas de numeración y fechas - 
año 2000" (Parte 7.2.3). 

 
Nota: En la siguiente relación, “A” representa el dígito utilizado para indicar los millares y centenares que componen el 

elemento de tiempo “año”;  “C” representa el dígito utilizado para indicar las decenas y unidades que componen 
el elemento de tiempo “año”;  “M” representa el dígito utilizado para indicar el elemento de tiempo “mes”;  “D” 
representa el dígito utilizado para indicar el elemento de tiempo “día”. 

 
a) Variaciones de la presentación en forma totalmente numérica 

i) utilizando la secuencia recomendada en la Norma 8601 de la ISO. 
((M), (D) = sin utilizar ceros para el mes y el día) 

Forma de presentación Oficina de publicación 
AACC-MM-DD EC 
AACC MM DD LT 
AACC.MM.DD AT (marcas de fábrica o de comercio), HU, TN (marcas de 

fábrica o de comercio) 
AACC.(M)M.(D)D KR 
AACC (M)M (D)D (con texto 
insertado) 

CN, JP 

AACC/MM/DD CA 
YY.(M)M.(D)D CN (fechas distintas de la de publicación) 
YY-MM-DD CA, PT (marcas de fábrica o de comercio), SE 

 
ii) utilizando la secuencia día/mes/año 

((D), (M) = sin utilizar ceros para el día y el mes) 

Forma de presentación Oficina de publicación 
DD.MM.AACC AT, CH, CY (en ciertos anuncios sobre marcas), CZ (marcas 

de fábrica o de comercio), EE, EP (en documentos impresos), 
GB, HR, LV, OA, PL, RO, SI, TR, YU, WO (marcas de fábrica 
o de comercio y dibujos y modelos industriales) 

DD.MM.YY AP, BE (fechas de prioridad), BG, BY, CU, CZ, DE (modelos 
de utilidad y fechas de prioridad), EA, ES, FI, FR (nuevos 
documentos), GB, KZ, MK, NO, RO, RU, SK, UA, VN, WO (en 
los documentos WO (PCT), las fechas escritas en esta forma 
se indican entre corchetes, después de la representación de la 
fecha respectiva con el nombre del mes en todas sus letras) 

(D)D/MM/YY MX (marcas de fábrica o de comercio) 
DD/MM/YY BR, MX (patentes) 
(D)D.(M)M.YY DE, FI (resúmenes de solicitudes) 
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iii) indicando el mes mediante un número romano (R) 

Forma de presentación Oficina de publicación 
DD.R.AACC IL 

 
 
b) Variaciones que utilizan una representación del nombre del mes en todas sus letras 

i) utilizando la secuencia año/mes/día 
((D) = sin utilizar ceros para el día) 

Forma de presentación Oficina de publicación 
AACC [mes] (D) D HU (marcas de fábrica o de comercio) 

 
ii) utilizando la secuencia día/mes/año o mes/día/año 

((D) = sin utilizar cero para el día) 

Forma de presentación Oficina de publicación 
DD [mes] AACC AU, BE, DK (mes abreviado), DZ (marcas de fábrica o de 

comercio), ID, IE (mes abreviado), LK (marcas de fábrica o de 
comercio), MY (marcas de fábrica o de comercio), WO (en los 
documentos WO (PCT) las fechas escritas en esta forma van 
seguidas por una representación de la fecha respectiva 
mediante números arábigos, utilizando la secuencia 
día/mes/año) 

(D)D [mes] AACC AU (marcas de fábrica o de comercio), BG (marcas de fábrica 
o de comercio), CY (marcas de fábrica o de comercio), FR, 
GH (marcas de fábrica o de comercio), IT, MA (marcas de 
fábrica o de comercio), MC, NL, NZ, PK, UG (marcas de 
fábrica o de comercio), YU 

[mes] (D)D AACC IL (marcas de fábrica o de comercio), PH 
[mes] (D)D AACC US (mes abreviado) 

 
 
NOMBRES DE LOS MESES EN DISTINTOS IDIOMAS 

NOMBRES DE LOS MESES EN LOS DISTINTOS IDIOMAS UTILIZADOS EN LAS FECHAS DE IMPRESIÓN 

Inglés Francés Alemán Holandés Danés Italiano Español 
January janvier Januar januari januar gennaio enero 
February février Februar februari februar febbraio febrero 
March mars März maart marts marzo marzo 
April avril April april april aprile abril 
May mai Mai mei maj maggio mayo 
June juin Juni juni juni giugno junio 
July juillet Juli juli juli luglio julio 
August août August augustus august agosto agosto 
September septembre September september september settembre septiembre 
October octobre Oktober oktober oktober ottobre octubre 
November novembre November november november novembre noviembre 
December décembre Dezember december december dicembre diciembre 
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Portugués Griego Indonesio Malayo Búlgaro 
Janeiro Ιανουάριος Januari Januari Януари 
Fevereiro Φεβρουάριος Februari Februari Фебруари 
Março Μάρτιος Maret Mac Март 
Abril Απρίλιος April April Април 
Maio Μάϊος Mei Mei Май 
Junho Ιούνιος Juni Jun Юни 
Julho Ιούλιος Juli Julai Юли 
Agosto Αύγουστος Agustus Ogos Август 
Setembro Σεπτέμβριος September September Септември 
Outubro Οκτώβριος Oktober Oktober Октомври 
Novembro Νοέμβριος Nopember November Ноември 
Dezembro Δεκέμβριος Desember Disember Декември 
 
 

EXPLICACIÓN DE LA FORMA JAPONESA DE INDICAR EL AÑO 

 En el Japón, el nombre de la era del Emperador cambia cada vez que un nuevo Emperador asciende al trono.  
La era: 
 

MEIJI comenzó en 1868 y concluyó 
en 1912;  

TAISHO comenzó en 1912 y concluyó 
en 1926;  

SHOWA comenzó en 1926 y concluyó 
en 1989;  

HEISEI comenzó en 1989.  
 
 En los documentos de propiedad industrial se indica la era (o reinado) del Emperador, como parte de los 
números de solicitud y publicación, mediante un carácter japonés.  Además, se utiliza un número para indicar el año de 
presentación de la solicitud dentro del reinado del Emperador.  Ese número precede al número de serie de la solicitud y 
está separado de ella mediante un guión. 

Por ejemplo, el número de una solicitud de patente: 

  46-69807, indica mediante el tercer símbolo y el número “46” que la solicitud se presentó 
en el cuadragésimo sexto año de la era SHOWA, es decir el año 1971. 
 

  3-180893 indica una solicitud de patente presentada durante la era HEISEI, y el número 3 
indica el año de presentación:  1991. 

 
Por consiguiente, la indicación del reinado del Emperador y la cifra que precede al número de serie de los documentos 
japoneses de propiedad industrial son fundamentales para identificar inequívocamente un documento determinado. 

[Fin del documento] 
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