




 
 

 
CURRÍCULUM VITAE 

 
Sr. Jorge Amigo Castañeda 
 
 
México D.F., 15 de marzo de 1949 
 
Licenciado en Economía por la Universidad de Anáhuac, México D.F. 
 
Maestría en Economía en la Universidad de Las Américas, México D.F. 
 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
El Sr. Amigo ha ocupado diversos cargos directivos en la banca y en el sector privado así 
como distintos cargos gubernamentales en la Secretaría de Comercio. 
 
Entre 1970 y 1984 fue Gerente de Relaciones Institucionales del Banco de Comercio, una de 
las principales instituciones bancarias de México;  Gerente de Mercadotecnia y Publicidad de 
Jeffrey Manufacturera Mexicana, empresa fabricante de bienes de capital, y Gerente General 
de Menite Metal de México, empresa de fundición de metales. 
 
Su carrera en el sector público comenzó en 1984 en el desempeño de altos cargos en la 
Secretaría de Comercio:  Director de Evaluación Económica (1986);  Secretario Técnico de la 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (1989);  Director General de Inversiones 
Extranjeras (1990-1992).  En enero de 1993 fue nombrado Director General de Desarrollo 
Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y en 1994 fue nombrado 
Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el Presidente de la 
República, cargo que ha sido revalidado dos veces y que ocupa hasta la fecha. 
 
Encabezó la Delegación de México en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte en materia de Inversión.  Desde 1993 ha sido jefe de negociación en 
cuestiones de propiedad intelectual en diferentes foros, como el ALCA y la CEAP, y en la 
negociación de 12 Acuerdos de Libre Comercio firmados por México con 44 países. 
 
 
Actividades en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
 
En 1998 fue invitado por el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) para participar como miembro fundador de la Comisión Asesora de la 
OMPI en materia de Políticas. 
 
Durante el bienio 2000-2001 desempeñó el cargo de Presidente de la Asamblea de la Unión 
del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI. 
 
En mayo de 2001 fue nombrado Presidente del Comité sobre la reforma del Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI.  Asimismo, fue Presidente de la 
Asamblea de la Unión especial del Acuerdo de Viena por el que se establece una 
Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas, administrado por la 
OMPI. 
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En septiembre de 2005 fue nombrado por la OMPI Presidente del Comité Ejecutivo de 
la Unión de París. 
 
 
Otras actividades 
 
El Sr. Amigo fue elegido Presidente del Grupo de Negociación sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) durante el período 
2000-2001. 
 
Desde 2005 ha sido elegido para participar como miembro en diversos comités de innovación 
tecnológica y de empresas por todo México;  fue nombrado Representante Titular en la 
Comisión Interna de Administración del Instituto Nacional del Derecho de Autor;  fue 
invitado a formar parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico y Consejero de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Astrofìsica, Óptica y Electrónica.  Además, en junio de 2005 fue 
nombrado miembro del Comité Técnico de Normalización Nacional de Gestión Tecnológica 
de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico. 
 
Como parte de su actividad académica cabe mencionar varios cursos y conferencias 
impartidos en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad de Las Américas sobre 
diferentes temas relacionados con la economía y la propiedad intelectual.  Actualmente 
participa como conferenciante en diversos seminarios y congresos nacionales e 
internacionales. 
 
Ha publicado artículos sobre diversos temas de economía, como las oportunidades de 
inversión extranjera en México, la propiedad industrial y políticas en materia de tecnología, 
comercio e industria. 
 
 
Menciones especiales 
 
El Gobierno de la Ciudad de Venecia y el Centro Venecia para la Propiedad Intelectual le 
otorgaron el “Premio Internacional Venecia para la Propiedad Intelectual 2006”. 
 
En noviembre de 2006, el Presidente de México le otorgó un reconocimiento oficial por su 
actividad en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el período 2000-2006. 
 
En febrero de 2007 fue nombrado Consejero Propietario en el Consejo Directivo de Nacional 
Financiera (Banca de Desarrollo) por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
 
En febrero de 2007 la Asociación Mexicana de Franquicias le otorgó el premio “Juan 
Huerdo”. 
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