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ASUNTOS GENERALES 

Los derechos de propiedad 
intelectual en la recta final 
de la Ronda de Uruguay 

A unos meses de que concluya la octava 
ronda multilateral del GATT, aún quedan 
sin resolver algunos problemas importan
tes del sistema de intercambio mundial. La 
Declaración Ministerial de Punta del Este es
tableció 1 5 temas para las negociaciones del 
período 1986- 1990 . En cuatro de ellos no 
se-ha logrado el consenso de las partes con
tratantes: agricultura, textil es y vestidos, 
salvaguardias y propiedad intelectual (cu
ya denominación completa, Aspectos de 

/ 

los derechos de propiedad intelec tual re
lacionados con el comercio, incluido el de 
bienes de imitación , se ab reviará en lo su
cesivo como DPI). El propósito de 1 ~ Ron
da de Uruguay respecto a este último tema 
fue "clarifica r las disposiciones del GATT 
y elaborar, según procepa, nuevas normas 
y disciplinas [ ... ], sin perjuicio de o tras ini
ciativas complementarias que puedan to
marse en la Organización Mundial de la Pro
piedad Intelectual (OMPI) o en cualquier 

Las informaciones que se reproducen en es ta 
sección son resúmenes ele noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nacionales y ex tran
jeras y no procede n o riginalmente ele! Ran
co Nacional ele Comercio Exterior , S.N.C., 
sino en los casos en que así se maniries te 
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o tro foro para tratar de r solver estas cues
tiones" -' 

En su reun ión de evaluación a mitad del 
camino, 2 el Comité de Negociacibnes Co
merciales reco mendó que en la discusió n 
de Jos DPI se consideraran lo~ siguientes as
pectos: 

• la aplicabilidad de los principios bási
cos del GA TT y de los acuerdos internacio
nales sobre la materia; 

l . Véase " Declaración Ministerial sobre la 
Ronda ele Uruguay del GATT", en Comercio Ex
terior, vo l. 36, núm . 10, México, oc tubre de 
1986, p. 935 . 

2. V éase "The Uruguay Round Mici-T erm 
Meeting", en World Trade Materials, vol. 1, 
núm. 4, Ginebra, julio de 1989, pp. 25 y 26. 
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• el establecimiento de normas y prin
cipios adecuados respecto a la disponibili
dad , el alcance y el uso de los DPI ; 

• la creación de instrumentos efi caces 
y apropiados para el fortalecimiento de los 
DPI , tomando en cuenta las diferencias en 
los sis temas jurídicos nacionales . 

• la elaboración de procedimientos efi 
caces y expeditos para la prevención y so
lución multilateral de diferencias entre los 
gobiernos, sin descartar la aplicabilidad de 
los procedimientos del GATT, y 

• la celebración de acuerdos transito rios 
encaminados a la completa participación en 
los resultados de las negociaciones . 

Asimismo, se recomendó desarrollar un 
sistema de principios , reglas y directrices 
relacionado con el comercio internacional 
de bienes de imitación . 

Ésas fueron las conclusiones de las dos 
reuniones de evaluación realizadas en di.
ciembre de 1988 y abril de 1989. Se apre
cia poco avance respecto a las recomenda
ciones de la Declaración Ministerial. En si
tuación semejante se encuentran los temas 
de salvaguardias , textiles y vestido y agri
cultura, aunque en este último se han lo
grado avances parciales. 

Existen dos criterios para explicar la in
clusión del tema de la propiedad intelec
tual en la Ronda de Uruguay .3 Uno de ellos 
arguye que los cambios estructurales re
cientes de la economía mundial y el peso 
creciente del progreso tecnológico en la 
producción y el comercio internacionales 
justifican la discusión de ese tema en el fo
ro del GATT. Ese razonamiento se extien
de a otros aspectos controvertidos que se 
debaten en la Ronda de Uruguay, como la 
inversión extranjera y los servicios en ge
neral. La propiedad intelectual reviste par
ticular importancia debido a la transición, 
en los años ochenta, hacia un nuevo para
digma tecnológico , cuyo elemento princi
pal es el uso intensivo del conocimiento 
cientifico en el proceso productivo. 

3 . Véanse Paolo Bifani, "lntellectual Property 
Rights and lnternational Tr-ade", y Abdulqawi A. 
Yusuf, "Developing Countries and Trade-Related 
Aspects of lntellectual Property Rights" , en UNe
TAO, Uruguay Round. Papers on Selected ls
sues, Naciones Unidas, Nueva York, 1989, pp. 
129-201 . 

O tra explicación más pragmática sostie
ne que la actual agenda de d iscusiones es 
consecuencia de un delicado equili b ri o de 
intereses po líticos y comerciales en las po
siciones de pode r de las partes contratan
tes . La incorpo ración de los temas más po
lémicos es resultado de la presión de Esta
dos Unidos para que el debate comercial 
incluya aspectos de su especial interés. Uno 
de ellos es , p recisamente, el de la protec
ción de la propiedad intelectual. Según el 
Gobierno estadounidense sus exportacio
nes hac ia algunos países se han reducido 
a raíz de la inobservancia de los DPI. En 
contrapartida, algunas naciones en desarro
llo insisten en que los términos de la nego
ciación no deben lesionar sus intereses co
merciales. En lo r~ lativo a los servicios , por 
ejemplo, estas economías lograron que cier
tos aspectos, como la inversión extranj e
ra, no fuesen conceptuados necesariamente 
en el rubro de los intangibles . 

Ambas interpre taciones tienen sustento 
real. Po r una parte, el proceso de acumu
lació n en escala mundial se basa cada vez 
más en la valo ri zación del capital po r me
dio de la aplicación de co nocimien tos al 
proceso producti vo . Por otra, la igualdad 
fo rmal de las partes contratan tes (u n país, 
un vo to), garantizada en teoría en el artí
culo XXV del Acuerdo General, se ve fu er
temente limitada por el peso político real 
de cada país , así como por su part icipación 
en el valor total del comercio mu ndial. Al 
margen de cuál perspectiva sea la que final
mente domine en las actuales negociaciones 
del GATT, es un hecho que los temas del 
debate deberán resol verse en los meses ve
nideros. De no ser así, la octava ronda de 
negociaciones quedaría inconclusa , y en 
entredicho la capacidad del organismo mul
tilateral para regular el comercio mundial. 

Una vieja discusión 

D urante mucho tiempo los economistas 
estuvieron de acuerdo en que el elemento 
que explicaba el comercio internacional era 
la ventaja comparat iva. Aunque luego se 
cuestionó su validez (mediante estudios de 
su evidencia empírica), esa teoría seguía 
conservando muchos adeptos. Pero tan 
pronto surge un punto de acuerdo entre los 
economistas aparecen de inmediato teorías 
distintas . Una vez resuelto el problema de 
qué es lo que explica-el comercio mundial , 
quedó a discusión cómo se determina la 
ventaja comparativa. En el modelo ricar~lia
no el elemento que la define es la existen
cia de distintas tecnologías de producción. 
El modelo neoclásico supone un conoci-
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miento tecnológico uni forme que, aunque 
distinto en cierto momento, tiende a gene
ra li zarse rápidamente. La ventaja compara
ti va se determina entonces po r la d iferen
te do tación relati va de facto res. La versió n 
neoclásica dominó po r mucho tiempo el 
quehacer académico y, sobre todo, las de
cisiones de política comerc ial de no pocos 
gobiernos. En su tiempo se le atribu yó ma
yo r poder ex plicativo de los fenómenos 
econó micos que el que brindaba la teoría 
ricardiana. Pero la realidad pronto c'uestio
nó la vigencia del paradigma neoclásico , 
acaso po r la severidad de su supues to fun 
damental: la homogeneidad tecnológica. En 
el fondo , Ricardo tenía razó n al reconocer 
un hecho que desde entonces era ev iden
te , pero q ue has ta el siglo XX se manifesta
ría de manera vertiginosa. La celeridad del 
progreso científico y tecnológico y su mar
cada concentración en pocos países impe
dían cada vez más aceptar el supuesto de 
homegeneidad como punto de partida es
tático. Paradó jican1ente, ese supuesto reco
nocía un factor dinámico im plícito , que fu e 
relegado a segundo término . La tendencia 
a que el co nocimiento tecnológico se ge
neralice también es un signo de los tiem
pos, que po r diversas razones no ha crist::l 
lizado. Es un proceso imperfecto que se en
frenta a los naturales intereses políticos y 
económicos de los países que ejercen la he
gemonía en e l avance científico. 

Valga la d igresión para poner de re lieve 
la actualidad de una añeja discusión teóri
ca acerca de la importancia del conocimien
to tecnológico en el comercio ex terior. 
Teorías recientc:;s han incorporado elemen
tos no vedosos al anál isis: por ejemplo , el 
papel que desempeñan las economías de es
cala y el intercambio intraempresas. Sin lo
grar el consenso de los paradigmas de an
taño , esas corrientes académ icas cont ribu
yen a explicar aspectos parciales del fluj o 
comercial internacional. Subyace, empero , 
la insuficiencia de categorías analíticas pa
ra esclarecer el efecto de la difusión de los 
avances científicos y tecnológicos en las 
corrientes de intercambio mundial de mer
cancías y servicios . En la actualidad ello se 
refleja en la diversidad de criterios para de
finir una política racional respecto a la pro
piedad intelectual, sobre todo en lo que se 
refiere al derecho de los países a exigir la 
protección de los DPI. 

Los términos del debate 

E xisten varios puntos de vista en la discu
sión. El más general se refiere a las conse-

• 
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cuencias económicas de la transferencia 
tecnológica y a los efectos de los mecanis
mos de protección. Sin embargo, este as
pecto del debate es el más pobre. No exis
te, por ejemplo, una argumentación sólida 
para demostrar que una mayor protección 
de la propiedad intelectual redunda en es
tímulos directos al progreso científico , el 
incremento de la inversión o una transfe
rencia racional de la tecnología en el pla
no mundial. 

En la teoría económica se fundamenta 
la importancia del progreso técnico en las 
estructuras de competencia (los estudios de 
Solow o la teoría de la "destrucción crea
dora" de Schumpeter son una muestra), pe
ro se requiere desarrollar esos conceptos 
para explicar los fenómenos comerciales 
contemporáneos. No se ha logrado deter
minar el efecto neto de un cierto grado de 
protección en los flujos de comercio. Las 
estimaciones al respecto carecen de rigor 
metodológico, parten de premisas muy dis
cutibles y tienen por lo general un sesgo 
muestra! en las encuestas que sustentan los 
resultados4 

La imprecisión no atañe solamente al as
pecto mensurable del efecto económico; se 
extiende al terreno conceptual, sobre to
do cuando se considera el papel de la pro
tección. El siguiente pasaje de Schumpeter 
ilustra la ambivalencia en las posiciones de 
los economistas: "Prácticamente, toda in
versión entraña, como complemento nece
sario de la actividad del empresario, cier
tas medidas de protección [ ... ]. Invertir 
a largo plazo (especialmente en condicio
nes que cambian o que pueden cambiar a 
cada momento bajo la presión de técnicas 
o productos nuevos), es como una tirada 
a un blanco [ .. . ] confuso [ . . . ]. Por eso 
se hace necesario acudir a medios de pro
tección, tales como las patentes o el secre
to temporal del procedimiento o, en algu
nos casos, a contratos a largo plazo asegu
rados de antemano. Pero estos medios de 
protección, que la mayoría de los economis
tas aceptan como elementos normales de 
una gestión racional, constituyen tan solo 
casos especiales de una categoría más am
plia, que comprende otros muchos, con
denados por casi todos los economistas, 

4. Véanse Carlos María Correa, "Propiedad 
intelectual, innovación tecnológica y comercio 
internacional",.en Comercio Exterior, vol. 39, 
núm. 12, México, diciembre de 1989, pp. 1081 -
1082, y Edwin Mansfield, "Sin protección cae
rá la innovación técnica", en Excélsior, 14 de fe
brero de 1989. 

aunque no difieren fundamentalmente de 
los admitidos por ellos ... 5 

La confusión sobre esos elementos de 
la teoría está presente en la discusión ac
tual acerca de los DPI. En opinión de Car
los María Correa, "es sorprendente, en ver
dad, la débil fundamentación económica 
del actual debate sobre la propiedad inte
lectual"6 

Otro aspecto de la polémica, menos teó
rico, se manifiesta en el plano de las orga
nizaciones internacionales. Una parte del 
problema es de carácter interinstitueional: 
consiste en delinear el ámbito de compe
tencia de la OMPI y del GATT en torno de 
los DPI. La otra parte es el conflicto in
trainstitucional de los países industrializa
dos con los en desarrollo, el cual se inten
ta dirimir fundamentalmente en el foro de 
la Ronda de Uruguay. 

La presión de Estados Unidos para in
cluir el tema de los DPI en la Declaración 
de Punta del Este provocó una fuerte reac
ción de los países en desarrollo . En opinión 
del Gobierno estadounidense, la carencia 
de un sistema adecuado de protección de 
los DPI es nociva para las relaciones comer
ciales y puede dejar margen a la existencia 
de barreras no arancelarias. Por tanto, des
de su punto de vista, el tema de la propie
dad intelectual está dentro de la competen
cia del GATT. 

Ante esa posición se argumenta que los 
DPI no son necesariamente una barrera no 
arancelaria y, en consecuencia, se les debe 
excluir de la agenda del GATT. La reglamen
tación de normas y la uniformidad de las 
legislaciones nacionales sobre la materia 
van más allá de la cobertura del Acuerdo 
General y son competencia, más bien, de 
la OMPI. En parte, las discrepancias surgen 
porque el concepto de barrera no arance
laria carece de una definición precisa y se 

· presta a diversas interpretaciones. 

La posición del mundo 
industrializado en las 
negociaciones 

Las divergencias de fondo se han presen-

5. ]oseph A. Schumpeter, Capitalismo, socia
lismo y democracia, t. 1, Ediciones Orbis, Ma
drid, 1983, p. 126. 

6. Véase Carlos María Correa, op. cit., p. 
1081. 
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tado entre los países en desarrollo y los 
industrializados. Es un problema entre el 
Norte y el Sur, aunque dentro del bloque 
desarrollado existen ciertas diferencias de 
opinión. 7 

La posición de Estados Unidos se vin
cula de manera estrecha con las estrategias 
e intereses de las empresas transnacionales, 
especialmente las que utilizan tecnologías 
de punta. Los grupos de poder económi
co han influido en las modificaciones de la 
legislación estadounidense en relación con 
los DPI. Ejemplos de ello son las reformas 
a la r,eglamentación de los derechos de 
autor de la Copyright Act de 1975, la en
mienda a esa ley en 1980, la Semiconduc
tor Chip Protection Act de 1984 y la Inter
national Software Protection Act de 1985. 
A lo anterior se agregan diversas estrategias 
que pretenden internacionalizar un sistema 
de propiedad intelectual que amplíe el pe
ríodo de vigencia de la protección, reduzca 
las restricciones al monopolio y perfeccio
ne los mecanismos de sanción'a la inobser
vancia de las nuevas reglas. Se han estable
cido medidas específicas (como la reciproci
dad, la condicionalidad, las represalias, el 
tratamiento nacional, etc.) para inducir a 
terceros países a que adopten regulaciones 
internas similares. Con esas acciones Esta
dos Unidos busca apuntalar su principal de
manda en las negociaciones del GA TT: lo
grar un acuerdo multilateral sobre la pro
piedad intelectual que implique obligaciones 
y derechos idénticos para todas las p>artes 
contratantes, entendiendo aquélla en sen
tido amplio, es decir, incluyendo patentes, 
marcas, derechos de autor, diseños, secre
tos comerciales, etcétera. 

Otros países desarrollados coinciden, en 
lo general, con el planteamiento de Esta
dos Unidos. Los de la CEE consideran que 
las disposiciones del GA TT en torno de los 
DPI son insuficientes para resolver los pro
blemas del sistema de propiedad intelectual 
vigente, tanto en el plano multilateral co
mo en lo que atañe a las legislaciones na
cionales. Sugieren que los principios gene
rales del Acuerdo (no discriminación, tra
tamiento nacional, eliminación de barreras 
comerciales, mecanismos de· consulta y so
lución de diferencias, entre otros) se apli
quen a la propiedad .intelectual. La CEE aña
de que una excesiva protección de los DPI 
puede ocasionar problemas comerciales, 
por lo cual se deben pensar soluciones pa
ra los casos de abuso en la protección. 

7 . Véase Paolo Bifani, op. cit., pp. 174 y ss. 
1 
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La posición de Japón es muy parecida. 
Coincide en el alcance de Jos derechos de 
propiedad (en sentido amplio) y en la ne
ces idad de aplicarles los principios genera
les del GATT. En opinión de ese país el pa
tentamiento forzoso (compulsory licensing) 
y el decomiso de pat mes (forfeiture of pa
tents) debieran realizarse conforme a la 
Convención de París, sin perder de vista los 
intereses de todas las partes involucradas8 

La diferencias entre los países desarro
llados se refieren a cuesúones específi as 
de patentes , marcas com rciales y derechos 
de autor9 En el primer caso, Estados Uni
dos reclama el patentamiemo de roda nue
va invención, mientras que la CEE des taca 
dos excepciones: cuando se opongan al or
den público o a la moralidad y en caso de 
que se refieran a procesos biológicos para 
la producción de variedades vegetales o 
animales. En c uanto a las marcas comercia
les, la Comunidad señala algunas xcepcio
nes a los derechos exclusivos que éstas con
fieren; por ejemplo, el uso adec uado (fair 
use) de términos descriptivos y el ago ta
miento (exhaus tion) de los derechos. Otro~ 
países desarrollados no consideran esas ex
cep iones. Respecto a los derechos de auto r, 
Estados Unidos y Japón sostienen que el pe
ríodo de vigencia debiera ser la vida del 
autor más 50 años e incluir los programas 
de computadora. La CEE señala que el pla
zo mínimo tendría que ser de 25 años y que 
la protección podría concederse sin acudir 
necesariamente a los derechos de autor. 

El otro p unto de vista 

Para las naciones en desarrollo la Conven
ción de París representa la opción interna
cional más adecuada para preservar los DPI, 
pues garantiza la autonomía de los países 
para establecer el sistema de propiedad más 
acorde con sus objetivos y estrategias de 
desarrollo. Aducen que la participación ac
tiva de la OMPI en las negociaciones de la 
Ronda de Uruguay aseguraría el respeto al 
espíritu de la Convención de París y evita
ría duplicar las discusiones en temas que 
son competencia exclusiva de ese orga
nismo. 10 

La oposición a que los DPI sólo se regu
len mediante el Acuerdo General es el co-. 

8. !bid, p. 1 76. 
9 . Véase Abdulqawi A. Yusuf, op. cit., p. 188: 
10. Véanse "Firme oposición del Grupo de 

los 77 para normar la propiedad intelectual ", en 
Excélsior, 26 de enero de 1989, y Paolo Bifani , 
op . cit., p. 176. 

mún denominador y el argumento cent ral 
de la posición de los países en desarro llo. 
Aun así, Brasil, uno de los actores más com
bativos, ha propuestO una estrategia de ne
gociaciones en tres fases: la primera con
sis te en examinar los preceptos del GATT 
(particularmente el inciSO " d " del artícu lo 
XX y el parágrafo 6 del IX11 ) y determmar 
si su aplicación es suficiente para resolver 
los problemas comercial s o rigmados en la 
protección de los derecho~ de propiedad. 
En la segunda ::.e sugiere revisar las regla
mentaciones nacionales a fi n de precisar SI 
contradicen los tratados y las convencio
nes aplicables en ·el terreno de la propie
dad o si están orientadas a restringir o dis
torsionar el com rCJo inrernacional. El ba
lance y la conciliación de los d1::.tintos 
intereses de las parte~ involucradas consti
tuye la tercera etapa . El mundo indu triali
zado da por conocido el resul tado de las 
dos pr imeras fase~ y centra sus dema ndas 
en la mudifica ión d 1 sist ma de p otec
ción vigente . 

En el rubro de las patentes, las discre
pancias entre los pa íses desarro llados y los 
en desarrollo se refieren a: 

• el período de vigencia, en general in
ferior a 20 a1'ios que los industriali zados 
proponen como mínimo: 

• la cobertura, en la cual las economías 
del Tercer Mundo exceptúan productos far
macéuticos, variedades vegetales y anima
les, y ali mentos ; 

• el al.cance de la protección ; en algu
nos casos la que se presta al proceso no im
plica la del producto, y 

• el otorgamiento forzoso de licencias, 
previsto en cienos casos por los países en de
sarrollo e inadmisible para Estados Unidos. 

JI . En esos art ículos se señala que las dispo
siciones del ACllerdo General no impiden que las 
partes contratantes apliquen medidas necesarias 
para el cumplimiento de leyes y reglamentos re
lativos a la protección de patentes, marcas de fá
brica y derechos de aUlor y de reproducción, 

·siempre y cuando no sean incompatibles con las 
cláusulas del GA TT y no se apliquen de forma tal 
.que consti tuyan un medio de discriminación ar
bitraria o Injustificable o una restricción encu
bierta al comercio internacional. Las partes con
tratantes deberán colaborar ntre sí para impe
dir que el uso de marcas comerciales induzca a 
error respecto del verdadero origen de un pro
ducto protegido por la legislación de una parte 
contratante. Véase Luis Malpica de Lamadrid, 
¿Qué es el GA 77? , Grijalbo, México, 1988, pp. 
478 y 499. 

sección internacional 

En c uanto a marcas comerciales, algu
nos países en desa rrollo no consideran las 
de servicios , contrariamente a lo que exi
gen los ind ustriali zados. Para éstos, aquel 
grupo debe a::.egurar que la prot cc ión de 
una marca impida su uso e n productos o 
::.ervicios similares a los que ampara la ma -
ca protegida. Con respecto a los derechos 
de autor, las disc repancias se refier n a su 
cobertura (si deben incluir los diseños in
du triales , los programas de computadora, 
l o~ sem iconductores, etc.) y a la duración , 
en tre otras. 12 

Más allá de la línea de batalla 

S on varios los aspectos en juego n las ne
gociaciones actuales. La discusión acerca de 
la propiedad intelectual no es nueva, aun
qu las circ unstancias que rodean el deba
te auguran consecuencias específicas, sobre 
todo en materia de proteccionismo. En apa
rienc ia, el centro del debate estaría en de
term inar si la inobservancia de los DPI 
constituye una barrera comercial no aran
celaria. Los argumentos para resolver esa 
cuestión se han remontado a la conceptua
ción misma del avance tecnológico. Se afir
ma que al ser éste un proceso intensivo en 
conocimiento, constitu ye en últ ima instan
cia un bien público. Tiene, empero, las pro
piedades de incrementar la producti vidad 
en forma directa, fortalecer la competitivi
dad e influir en la comercialización del pro
ducro. De sa doble concepción surgen los 
conflictos económicos. En tanto bien pú
blico, el avance tecno lógico es susceptible 
de aplicarse en distintas actividades produc
tivas sin incurrir, prácticamente, en cos tos 
adicionales . Dirigido hacia un sector espe
cífico , constituye una política deliberada de 
desarrollo, ·cuyos efectos en los procesos 
de industrialización y de comercio interna
cional no pueden desvinc ularse . La legi ti 
midad de una estra tegia de desarrollo ba
sada en un ·endero tecnológico imi tat ivo 
(como la de Japón y los países de indus
triali zac ión reciente) queda , en entredicho 
cuando los centros generadQres de innova
ciones aducen distorsiones comerciales co
mo fruto de esa estrategia. Sostienen que 
la falta de protección para los elementos in
tangibles incorporados en la fabricación de 
un bien afecta su comercialización al al te
rar e l precio y la calidad . Es una prác tica 
injus ta porque no toma en cuenta Jos re
cursos que se invirtieron en la generación 
de innovaciones aplicadas. Así, para evitar 

12. Véase Carlos María Correa, o p. cit. , pp. 
1078 y 1079. 
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la compete ncia t.lesleal, los países industria
li zado~ rec lama n un s i ~ tema que asegure la 
protección a la propi dad de l o~ nuevos co
nocimientos . Ese sistema comiste en un mí
nimo t.le garantías establecidas en la<; legisla
ciones nac i on<~lc~, re'ipaldaclas por las c láu
s ulas del Acll(.:rclo General. 

Sin em bargo, e l carácter de las políti cas 
d e propie0ad intelectua l no es determinan
te en términos de ~u s repcrcusione~ comer
ciale<;. Sí lo es, en e<1mbio, e l derecho d e 
lo s gob iernos a instrumentar es tratcgias de
finidas ele desarro llo tec no lógico. En o tras 
palabras, determ inar con p le no consen~o 
que la protecc ió n parcia l ele los DP l es una 
barrera no arancelaria no resue lve e l con
fli c to comerc ial. Entre otras ra;.ones por
qu e la política de comerc io que promue\'e 
e l GATT permite e l uso de restricc iones no 
arancelarias en determinados casos y en cir
cunstanc ias que lo ameri te n. 1 1 En la prác
tica, esas d ispos ic iones han ~erv i clo para 
justifica r medidas neop ro tecc ionistas qu e 
no necesariamente coinc iden con la filoso
fía comercial del Acuerdo. A e ll o se agrega 
la care nc ia ele un mecan ismo que garanti
ce el respetO y la es tric ta observancia de las 
disposiciones d el GATT. Es sab ido que e l 
Ac uerdo General no tiene la m ism a jerar
quía t:n todos los países que lo suscriben 
y que e n no pocas nac io nes (especia lmen
te las industriali zadas) su aplicac ió n ha s i
d o bas tante cl iscresio nal. El caso más ev i
d e nte es Estados Uni d os, pion ro e n e l uso 
dc las suspensio nes "temporales" (waivers) 
a las o bligaciones q ue estipula el Ac uerd o 
y para q uie n las regu lacio nes d e l GATT se 
subo rdinan a su legislación comercial inter
na c uando as í lo considera necesari o . Si e n 
e l caso d el dump ing es muy complicado 
d e te rminar la existencia de daño o de am e
naza de és te (requisitO indispensab le para 
aplicar derechos compensatorios), 14 es f3 -
c il pre ver e l grado ele complejidad q ue re
vestirá cualquie r mecanismo para identifi 
car y sancionar una pr3ctica des leal no aran
celaria asoc iada a los DPI. 

Sin subestimar su importante labor n 
la regulació n del comercio internacional, es 
probable que el asunto de la propiedad in
te lectual no se resu elva a fondo e n el seno 
d e l GATT.' Lo q ue subyace en el debate es 

1 3 . Véanse por ejemplo los artículos XI y XII 
del Acuerdo General. Luis Malpica de Lamadrid , 
op. cit., pp. 479-483. 

14. Véase juan Rocha, "El sistema antidum
ping: ¿otra bar rera al librt comercio?", n Co
mercio Ex terior, vol. 39, núm. 5, México, ma
yo de 1989, pp. 42 1-424. 

e l der cho ele cada país a legislar de acuer
do con ~us necesidades prop ias ele desarro
llo econó mi co. La reglame nt ación int erna 
debiera sustentar una es trategia de d esarro
llo tecno lógico que clinam ice el crecimien
to ele los sectores c lave de la econo mía. En 
la senda ele la indust ri ali zac ió n no d e be ser 
necesariameme condenable una e tapa el 
protecc io nismo tecno lógico limitado, co
mo la que sigui eron en ~ u momento Es ta
dos Un ido~, Japó n o It alia . La disyuntiva es 
defender ese derecho o aceptar homoge
ne iza r las legislaciones nacionales con ba
se e n las demandas ele los pabes industria
li zad os. 

No se clesca lifi ca n , desde luego, las ne
gociaciones ele !;1 Ronda ele Uruguay n to r
no a la propiedad intelectual. La erosió n del 
s istema mu ltilateral de come~cio (ejempli
fi cada por la frase de que "existen tantos 
GATT com o partes contratantes lo han sus
crito") es en todo caso un prob le ma para
le lo que no es nuevo' y que requ iere un tra
tam ie nto.c:specífico. Mientras t~nto, no s 
cstérilla d bcus ió n para c lar itica r las di spo
s iciones actua les d e l Acuerdo General con 
resp c to a los DPI.' 

Para los países e n desarro ll o, un asp c
to cruc ial de l a~ negoc iac io nes es prevenir 
e l abuso en la pro tecc ión ele los DPI como 
medida ncoprmeccionJsta. Un sistema indis
crimi nado d e protecc ió n se ría consec ue n
te con los propó~itos del mundo inclust ria
li zaclo (de Estat.los Unidos en particu lar) de 
recupe rar e l li derazgo en la competencia 
tec nológica internacional. Sería lesivo , em 
pero, pa ra los países que tradic io nalmente 
van a la zaga de l p rogreso c ientífico y que 
requieren del acceso a las nuevas tecno lo
gías pa ra impulsar su proceso d e industria
lizació n . El fortalec imiento de l o ligopoli o 
del progreso c ientífico y tecno lógico am 
pliaría la b rec ha que ha c reado la di vis ió n 
internacional del trabajo, la cual d e termi
na que los países en d esarro llo sean recep
tores d e tecno logías arrasadas con tasas de 
re ndimie nto decrecientes. 

El futuro p revisible 

L as negociaciones ele la Ronda de Uruguay 
en torno a los DPl tienen el tiempo en con
tra . Se precisa una resolució n expedita del 
Grupo Negociador que d é r espuesta a las 
interrogantes que aún subsisten . De no se r 
así podría d e te rio rarse aú n más la capaci
dad reguladora del foro multilateral en la 
transición d el comercio tradicional de bie
nes hacia la e ra de los intangibles. Sin elu
da se te ndrá una resoluc ión defini tiva e n 
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brev p lazo, pero es probable que ésta sea 
e l re!lc jo de un clebare inconcluso. Se an
to ja pensar qu~ se propondrá una reforma 
a las c láus ulas d el GATT para defi nir cri t e
r i o~ más cla ro~ ele protección a los DPI , IS 

pero sin ll egar a exigir la unifo rmidad de 
las legislac iones naciomles. Una sa lida así 
d e jaría insa rbfechos a todos, pe ro por e l 
m o m ·nto ~e ría quizá la Llllica posib le en es
ca la mu ltilateral. 

Los clenüs aspectos de la cont rovers ia 
term inarán por reso l ver~e en e l planq re
gio nal y, sob re ro clo, el bi larer;J I De hech o, 
los países desarrollados han uniformado ya 
gran parte de sus legis laciones naciona les 
en to rn o a los DPl y su influenc ia com ie n 
za a manifestarse en l a~ de algunas nac io 
nes e n desarrollo. 16 

Quedan sin resolver numerosas c uestio
nes. Es tá a p rue ba la capac idad d e conce r
tac ión del Acuerdo Genera l para solucio
nar los prob lemas de fondo en la contro
ve rsia de los DPI. El reto es conc iliar la~ 
d emandas de los centros generado res ele 
nuevos conoc imien tos por una aclecuacla 
protecció n con la aspiració n legítima ele los 
países en desa rro llo a partic ipa r e n un s is
te ma recíproco que les permita e l acceso 
a la transferencia ele tec no logía . La ampli
tud d e l problema parece haber rebasado el 
alcance d e la actual ro nda d e d iscusion s 
multilaterales. El tema te ndrá que retomarse 
e n ulteriores n gociaciones. Q ueda ento n
ces e n primer plano e l derecho soberano 
de cad a país para instrumentar la polhica 
más acorde con sus intereses de desarro
llo; e n e llo e l principio d e reciproc idad d e
be rá ocupar un luga r p reponde rante . O 

Antonio Salinas Chávez 

15. Por t jemplo, algo más que recomepdar 
la "completa y benévola consideración a las pe, 
ticiones [de] o1ra parte contra tan te respecto a 
abu,os" en el manejo de marcas de origen. Véa
"e el artículo IX de l Acuerdo General , Luis Mal 
pica de Lamadrid, op . czt. , p. 478. 

16. El titular d la Secofi , Jaime Serra, anun
ció qu se modificará 1 marco legal que prote
ge la propiedad intekctu:l l, a fin de ofrecer una 
protección similar a la que existe en los países 
desarrollados. Días después el Gobierno estadou
nidense anunció la exclusión de México de la lista 
prioritaria dt observación de países qu pueden 

.ser objeto de represalias comerciales según la sec
ción 301 de su Ley ele Comercio de 1988. Véan
se "Ret ira Es tados Unidos el nombre de México 
de su lista de países amenazados con sanción co
m<.:rc ial", y Patricta Muñoz Ríos, " México, ex
cluido de l::i lisia negra de Es tados Unidos; la ex
portación, sin 1rabas", en El Financiero , 25 y 30 
de enero el 1990, respectivameme. 


