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E 
1 tema de la propiedad intelectua l, hasta ahora de interés 
sólo para un reducido grupo de especialistas y prácticamente 
exclu ido de los debates económicos generales, se ha con

vertido en uno de los ejes centrales de las actuales negociacio
nes económ icas internac ionales. 

Como resultado de las iniciativas presentadas por Estados Uni 
dos en el seno del GATI, la eventual fijac ión de estándares míni
mos de propiedad intelectual y de procedimientos para aplicar
los es tarea principal de la Ronda de Uru guay, en la que se ha 
de estab lecer el marco de las relacion es económicas internacio
nales para los próximos decenios. Por otra parte, es claro que el 
tema se ha transformado en causa de te.1sión política y económ i
ca en el mundo. Así lo demuestran las medidas estadou nidenses 
contra Brasil y otras naciones en desarrollo, dirigidas a camb iar 
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los regímenes vigentes de propiedad intelectual en relac ión con 
los programas para computadoras y los productos farmacéuticos. 

Más allá de los argumentos presentados para impulsar la revi
sión del sistema de la propiedad intelectual, se aprecian diversos 
factores relacionados con las características del proceso innova
tivo y con las estrategias de expans ión intern ac ional prevalecien
tes, los cua les expl ican la dirección y los alcances de los cambios 
propuestos. Esos factores se combinan con la declinación del li 
derazgo tecnológico de Estados Unidos. Si bien la percepción de 
ésta en dicho país ha sido, probablemente, lo que desencadenó 
su acc ión al respecto, el mencionado conjunto de factores es el 
verdadero trasfondo del proceso estudiado. 

La reforma del sistema de la propiedad intelectual puede con
siderarse parte de una nueva modalidad de proteccionismo tec
nológico, encaminado sobre todo a normar las relaciones con los 
países que, sobre la base de un sendero tecnológico imitativo, 
han logrado desafiar antiguas posiciones dominantes en el mer-
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cado internac ional y ocupar parcelas significat ivas de los espa
cios abiertos por las nuevas tecno logías. Si bien la fri cc ión entre 
Estados Unidos y Japón sobre temas tecno lógicos es, probab le
mente, el origen de las iniciativas actuales, y se advierten algunas 
diferencias en las posiciones de los países indust ri ali zados, es en 
la relac ión Norte-Sur donde el actual debate adq uiere su mayor 
signi ficac ión . Los países de industrialización rec iente (PIR), en pri 
mer término, y el conjunto de las nac iones en desarrollo parecen 
estar en la mira de los esfuerzos actua les por estab lecer un nue
vo orden in ternaciona l de la prop iedad intelectual. La exp lora
ción de estas hipótes is es uno de los principales propósitos del 
presente estudio . Además, se analiza n las posib les repercusiones 
de los cambios propuestos en los países en desarrollo, toda vez 
que aq uéllos tenderían a conso lida r form as de difusión de las in 
novac iones hac ia esos países basadas sobre todo en el comercio 
más que en la inversión extranjera d irecta o en la transferencia 
de tecnología desincorporada , y a condic ionar los procesos de 
aprendizaje tecnológico fund ados en la adquisic ión e imitac ión 
de tecnologías extranjeras. 

En este artículo se examinan los aspectos fundamentales de 
las in iciativas para reform ar el sistema de la propiedad inte lec
tual, 1 sus posibles causas y las consecuencias en los países en de
sa rro llo . En la segunda secc ión se expone el grado en que los de
rechos de propiedad intelectual afectan el comercio internacional 
y se señalan las pérdidas que, de acuerd o con las ex igencias de 
algunos países, generaría la fa lta de protecc ión adecuada en ese 
campo. También se presentan de manera sucin ta los distintos ar
gumentos con que se justifica aq uel sistema y la fu ndamentac ión 
actual de los esfuerzos de los países industri alizados para forta le
ce rlo, expandirlo y universa liza rl o, según los parámetros corres
pondientes a su actual grado de desarro llo. 

En el tercer apartado se procura identifica r y explica r las cau
sas del actual proceso de reforma. Para ello, se examina la inten
sificación del esfuerzo en investigación y desarrollo (ID) en los paí
ses industriali zados, la pérd ida de competit ividad de Estados 
Unidos, las dificu ltades de apropiac ión de los resultados de la ID 
y la globa lizac ión del mercado mundial. 

El análisis de los principa les cambios propuestos y de las posi
ciones de los países industri alizados se aborda en la cuarta parte, 
destacándose la identificac ión de las semejanzas y las divergen
c ias entre las propuestas de esos países. Asimismo, se sitúa el de
bate en el contexto de la relación Norte-Sur, con la hi pótesis enun
ciada de que el objetivo principal de las med idas en cu rso son 
los países en desarro llo y en particular los de industrializac ión re
ciente. 

En ·el quinto apa rtado se hacen algunas consideraciones so
bre los efectos que los cambios en el sistema de la propiedad inte
lectual tendrían para los países en desarrollo. En part icular, se afir
ma que dichos cambios afectarán las moda lidades de difusión de 
las innovac iones en escala internacional y que intentan coartar 
el espacio para el desarrollo de estrategias tecnológicas imitativas. 

1. Este concepto comprende la propiedad industrial (patentes, mar
cas, modelos y diseños, etcétera), los derechos de autor (copyright) y co
nexos, y otros regímenes especiales (obtenciones vegeta les, circuitos in
tegrados) . 

propiedad intelectual y comercio 

La última secc ión contiene las conclu siones centrales del 
estudio. 

Propiedad intelectual, comercio e innovación 

L as inic iativas actuales de los países indust ri alizados respecto 
del sistema internacional de la propiedad intelectual se estruc

turan en torno de dos argumentos cardinales. Por un lado, dichos 
países sosti enen que es necesario corregir las deficiencias del sis
tema actua l que generan distors iones en el comercio internac io
nal y, en particu lar, pérdidas de las empresas innovadoras. Por 
el otro, destacan la relación pos itiva entre la protecc ión de las 
obras intelectuales y la generación de innovac iones. En este apar
tado se presentan y examinan brevemente ambos argumentos y 
se procura definir la magn itud económica del prob lema. 

Distorsiones del comercio internacional 

H asta hace poco, la re lac ión entre la propiedad intelectu al 
y el comercio internac iona l había rec ibido poca atenc ión. 

A aq uélla se le vi nculaba, más bien, con el desa rrollo industrial 
y tec nológico, el fom ento de la creatividad y la circulac ión de las 
ideas. 

En los años setenta los países en desa rro llo denunciaron que 
el sistema de patentes se usaba para explota r monopo lios de im
portación y no para promover la industrializac ión y la innovac ión. 
Así, el efecto en el comercio era muy importante. Es, si n embar
go, a partir de la iniciativa de Estados Unidos en el GATI, en este 
decenio, que la re lac ión referid a pasó a primer plano. En la pos i
ción de los países industriali zados se as ienta que "el esfuerzo in 
telectual incorporado a las mercancías constituye parte de su pro
pio va lor, de la misma forma que un insum o material .. . La 
insuficiente o inefi caz protección de los elementos intangibles del 
va lor de una mercancía tiene los mismos efectos perjudiciales en 
el comercio internac ional que la fa lta de protecc ión de los dere
chos de propiedad de las mercancías físicas ." 2 M ás aú n, una ina
decuada e ineficaz protecc ión de los derec hos de propiedad in 
telectual constituiría, en op inión de Estados Unidos, " una 
significativa y crec iente barrera no arance laria para el comercio 
de bienes y servicios". 3 

Se considera que esa insuficiente protecc ión es causa mayor 
de d istorsiones en el comercio, las cuales red ucen el valor de las 
concesiones negoc iadas en el seno del GATI.4 Por un lado, se ale
ga que los productos copiados desplazan exportaciones prove
nientes de los países donde se reconoce la propiedad intelectual; 
por otro, como consecuenc ia, los mercados donde los produc
tos no son reconocidos se vue lven impenet rab les para los pro
ductores "ori ginales" 5 y fina lmente se exportan mercancías in
fractoras al país donde se producen las auténticas. 6 

2. GA TI, Compilación de comunicaciones escritas y declaraciones ora
les (preparado por la Secreta ría), MTN.GNG/ NG 11 /W/12, 11 de agosto de 
1987, p.11 . 

3. GATI, Submissions from Participants on Trade Problems Encounte
red in Connection with lntellectual Property Rights, MTN.GNG/NG 11 /W/7, 
29 de mayo de 1987, p. 22. 

4. !bid. , p. 30. 
5. GATI, Statement of the United Sta tes at Meeting of 25 March 7987, 

MTN.GNG./NG 11 /W/2, 3 de abril de 1987, p. 1. 
6 . GATI, Compilación de ... , op. cit. , p. 10. 
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Además de los señalados, las defi c iencias en la tutela lega l ge
nerarían otros efectos como: 

• prec ios posiblemente más elevados para las merca ncías 
auténticas durante el período anteri or a la comerc ializac ión de 
las cop ias no autorizadas, as í como en los mercados en donde 
se respetan los derechos, con el fin de recupera r los gastos de 
creac ión de la propiedad intelectual; 

• daños a la reputac ión y, por ende, a las ventas de los ex
portadores debido a la escasa ca lidad de las cop ias no autoriza
das de sus productos; 

• d isminución de los incentivos a la ID y a la innovac ión, es
pec ialmen te porque esas actividades req ui eren de un mercado 
mundial que las haga económica mente viabl es; 

• incertidumbre en el comerc io internacional por la fa lta de 
seguridad en la observanc ia de los derechos de propiedad inte
lectual7 

Entre las ca usas probables de las distorsiones los países indu s
triali zados mencionaron la disc rimin ación contra los productos 
importados, la falta de protecc ión o de observancia de ésta y las 
diferencias en el ámbito de protección.8 En esta perspectiva, el 
grado de protecc ión obten ido mediante las convenciones inter
nacionales se ría insuficiente para ev itar los perju icios que crean 
las falencias del sistema deb ido a la falta de estándares unive rsa
les mínimos (por ejemplo, en cuanto a materi as protegib les, du
rac ión, etc. ) y de proced imientos eficaces para ap licar los9 

Establecer ta les estándares y proced imientos en el GATI es, pre
c isamente, uno de los objetivos centrales de las propuestas de 
Estados Unidos, j apón, los países de la CEE y ot ras nac iones in 
dustri ali zadas. Con ello se persigue, entre otras cosas, abrir lapo
sibi lidad de intervenir en los flujos comerciales y, en particular, 
exc luir conces iones, en relac ión con cualesq uier merca ncías de 
países que no aseguren ciertas normas mínimas de protecc ión de 
los intangibles amparados por la propiedad intelectual. Así, las 
nac iones que se ciñeran a di cha normati vidad tendrían un pode
roso instrumento de presión sobre las que no lo hicieran, pues 
se podría afectar el comerc io exterior de éstas .10 

Efectos de la propiedad intelectual 

• En qué medida el comercio internac ional se relaciona o es afec
l tado por los derechos de la prop iedad intelectual? Es difícil res
ponder a esto, pues depende del alcance que se dé al concepto de 
propiedad intelectua l. Si su cobertura es amplia, como lo postu la 
Estados Unidos, e incluye, entre otros elementos, las patentes, las 

7. /bid., p. 13. 
8. Comisión de las Comunidades Europeas, Trade Related Aspects of 

lntellectual Property Rights in the Uruguay Round: Approach and Priori
ties of the European Community, 111 /D/236/87-EN (rev .2), Bruselas, 1987, 
pp. 1-2. 

9. GATI, Statement .. . , op. cit., p. 4. 
1 O. Michael Gadbow y Timothy Richard s, lntel/ectual Property Rights, 

Global Consensus, Global Conflict?, Westview Press, Colorado, 1988, p. 30. 
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marcas, los derechos de autor y los secretos comerc iales, segura
mente parte del comercio está vinculado a derechos derivados 
de tal t ipo de propiedad. Las estad íst icas disponibles, empero, no 
reflejan en qué medida los e l e r~l e ntos protegidos intervienen en 
el comercio y menos aún cuánto contribuyen al va lor de los b ie
nes. En la actua l ofensiva proteccionista subyace la hipótesis de 
que el volumen del comercio de bienes amparados por derechos 
de propiedad in te lectu al "es crec ientemente signifi cati vo en tan
to más países producen y consumen productos que resultan de 
la actividad creativa o la innovac ión o son conocidos por su 
ca lidad" n 

Más al lá de la insu ficiencia de la información disponible, pa
rece c laro que la producc ión y el comerc io de bienes intensivos 
en tecnología se ha expandido en el último decenio12 y que en 
algunos sectores (informáti ca y telecomunicac iones, biotecno lo
gía) cabe esperar un crec imi ento superi o r al del resto del sector 
industria iB 

A lgunos estudios vinculados específi ca mente a los prob lemas 
de la prop iedad intelectual han in tentado eva luar la magnitud en 
que se afecta el comercio intern ac iona l, en particul ar el de Esta
dos Unidos. Según Gadbow y Richards, las expo rtaciones de bie
nes de este país con " un alto contenido de propiedad inte lec
tua l" au mentaron en gran medida desde 1947, hasta signi fica r, 
en 1986, 27.4% de las ventas extern as tota lesl 4 Por su pa rte, la 
United States lntern ati onal Trade Comm iss ion (USITC) est im ó, a 
partir de las respuestas de 245 empresas de ese país que conside
raron la prop iedad intelectual como de im portancia más que no
minal para sus actividades, que 887 000 mi llones de dólares (80% 
de sus ventas mundi ales totales en 1986) fueron al amparo de la 
prop iedad intelectual. 15 

En la encuesta alu dida las marcas se seña laron como de im
portanc ia "grande" o " muy grande" para 83% de las ventas, y 
los secretos comerciales, para 69%. La mayor significación atri
buida a éstos en relac ió n con las patentes (44%; véase el cuad ro 
1 ), no só lo señala la importancia de los conoc imientos no paten
tables en las acti v idades productivas y de comerc iali zac ión, sino 
también, en ciertos casos, la preferencia por mantener en secre-

11. GA TI, Statement . .. , op. cit., p. l. 
12. De acuerdo con la UNCTAD, Trade and Development Report, Nue

va York, 1987, 17.4% de las importaciones de países industri ali zados de 
economía de mercado co rrespondió en 1985 a manufacturas de alta in
tensidad en ID (industria ae roespacial, computadoras y máquinas de ofi
cina, electrónica y componentes, medicamentos, instrumentos y maq ui
naria eléctrica) . En el caso de manufacturas de intensidad med ia en ID 
(automóviles, productos químicos, otras industrias manufactureras, ma
qu inaria no eléctrica, caucho, plásticos y metales no ferrosos) dicho por
centaje fue 41. En ambas categorías, y particul armente en la primera, los 
conocimientos tecno lógicos, los diseños y las marcas son un componen
te signifi cat ivo del valor agregado y de la com petitividad . 

13. OCDE, Reunion a Haut Niveau du Comité de la Politique de L' in
formation, de l'informatique et des communications, L'Économie de L' ln
formation: Politiques et consensus international, 1987, y ONUDI, Gene
tic Engineering and Biotechnology Monitor, núm. 19, 11 , 1987, p. 8. 

14. Michael Gadbow y Timothy Richard s, op. cit . 
15. U.S. lnternational Trade Commission (USITC), Foreign Protection 

of lntellectual Property Rights and fhe Effect on u.s. lndustry Trade (in
forme al U.S. Trade Representat ive. Investigac ión núm. 332-245 bajo la 
sección 332 [G] de la Tariff Act de 1930), publicación núm. 2065, Was
hington, 1988, p. 2-3. 



1062 

CUADRO 1 

Importancia de la propiedad intelectual por tipos, 7986a 

Grado de De re- Secretos Circuitos Datos 
impar- chos de Paten- comer- integra- técnicos 
tancia autor tes Marcas ciales dos propietarios1 

Muy grande 18 42 64 43 2 32 
Grande 2 2 19 26 S 19 
Moderada 21 27 13 24 23 21 
Pequeña 55 6 4 6 34 23 
Ninguna 4 1 b 1 36 S 

a. Porcentajes con base en va lores de ventas ponderados. 
b. Menos de 0 .5 por ciento. 
l . Incluye datos sometidos a un Gobierno para cumplir con un requisito 

(por ejemplo, aprobación de medicamentos). 
Fuente: U.S. lnternationa l Trade Commission (USITC). 

to avances tecnológicos que podrían ser accesib les a terceros si 
se patentaran. De acuerdo con la propia USITC "en las áreas con 
un avance tecnológico más rápido, donde los ciclos de vida de 
los productos son menores que el tiempo necesario para obtener 
y usar una patente, los secretos comercia les están ganando una 
importancia creciente". 16 

Dimensión de las pérdidas 

L as estimaciones sobre las pérdidas provocadas por lo que se 
considera una inadecuada protección de la propiedad inte

lectual varían en forma significativa según las fuentes. Las dife
rencias reflejan las enormes dificultades para eva luar aquéllas, así 
como la falta de rigor científico en su determinación . Así, en un 
documento oficial que la CEE presentó ante el GATT se alega que 
el comerc io de bienes con marcas falsificadas representa de 3 a 
6 por ciento del comercio total; la Cámara Internac ional de Co
mercio, citada en un documento ofic ial estadounidense, lo esti
ma en 2% del comercio mundial o alrededor de 70 000 millones 
de dólares. 17 Con base en la encuesta, que sobre este particular 
respondieron 193 empresas, la USITC evaluó en 23 000 millones 
de dólares las pérdidas globales, equivalentes a 2.7% de las ven
tas afectadas por la propiedad intelectual. Una proyección para 
toda la industria estadounidense ubicaría esa cifra en una banda 
de 43 000 a 61 000 millones de dólares, si bien se aclara que los 
"valores estimados podrían estar sesgados intencionalmente por 
las empresas encuestadas" .18 

Las compañías encuestadas denunciaron pérdidas superiores 
en 1986 a 100 millones de dólares en 14 países. Los cuatro pri
meros lugares corresponden a PIR asiáticos y latinoamericanos que 
han tenido éxito en sus estrategias recientes de exportac ión (véa
se el cuadro 2). Empero, en este aspecto los resultados de la en
cuesta no son del todo compatibles con los de otros estudios. Gad
bow y Richards atribuyen a la India el primer puesto, seguida de 
Brasil, Taiwán, Corea del Sur, Argentina, México y Singapur se
gún el volumen de las ventas "pirateadas". 19 

16. !bid. 
17. GATI, Submissions from . .. , op. cit., pp. 6 y 24. 
18. USITC, op. cit., p . 4-3. 
19. Michael Gadbow y Timothy Richards, op. cit., p. 93. 
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CUADRO 2 

Pérdidas resultantes de la inadecuació n de la propiedad 
inte lectual por países, 7986 
(Millones de dólares) 

Fuente: US ITC. 

Taiwán 
México 
Corea del Su r 
Brasi l 
China 
Canadá 
India 
japón 
Nigeria 
Hong Kong 
Arabia Saudita 
Indones ia 
Italia 
España 

752 .5 
533.4 
496 .1 
426 .3 
420 .3 
367.1 
244. 0 
191. 5 
157.5 
153.7 
130.5 
130.0 
110. 2 
103.4 

De acuerdo con el citado estudio de la USITC, las mayores pér
didas corresponderían a las industrias de equipos científicos y fo
tográficos (5 000 millones), de computadoras y programas (4 100), 
electrónica (2 300), de motores y partes de vehículos (2 000) , de 
entreten imientos (2 100), farmacéutica (1 900), químicos (1 300 
millones) y de productos de refinación de petróleo y selecciona
dos, inciÚyendo plásticos (1 300 millones) .20 

Las principa les causas de tales perjuicios serían la pérdida de 
exportaciones (6 100 millones), regalías y honorarios no percibi
dos (3 100) e importaciones a Estados Unidos realizadas infrin
giendo derechos (1 800). 21 

La poca confiabilidad de las cifras referidas dificulta el aná li sis 
de l efecto real de la propiedad intelectual en el comercio inter
nacional y las industrias supuestamente afectadas. Las estimacio
nes mencionadas parten, por cierto, de premisas muy discutibles; 
por ejemplo, las que se refieren a la perfecta sustituibi lidad de 
los productos falsificados o pirateados por sus originales y la 
elasticidad-precio considerada para diferentes productos. 22 Tam-

20. US ITC, op. cit., p. 4-2. 
21. /bid., pp. 4-5 y 4-6 . 
22. Por ejemplo, el estudio de Gadbow y Richards (op. cit., p. 397) 

parte del supuesto irreal de que la función de demanda es la misma para 
todos los países y utiliza la misma elasticidad para los diferentes merca
dos nacionales y sectores. Esto equivale a sostener que los precios relati
vos, el tamaño de mercado, la estructura y distribución del ingreso y los 
gastos de los consumidores son iguales. Además, el estudio considera mer
cados por sectores y no por productos, lo que significaría que todos los 
productos del mismo sector tienen la misma elasticidad; también iguala 
la elasticidad de los bienes que se venden en el mercado interno y de 
los que se exportan.. Por último, considera in sumos (agroquímicos, semi
conductores), bienes de consumo final (libros, fármacos, grabaciones de 
audio y video) y otros productos que tienen ambas características (pro
gramas, computadoras). En el caso del estud io de la US ITC, el modelo ele
gido es ap licab le en condiciones muy restrictiVas de sustitu ibilidad- per-=
fecta del origina l por el producto fa lsificado, de una elasticidad precio 
infinito de la oferta del productor legítimo, de una elasticidad cero de 
la oferta del falsifi cador y una porción pequeña del mercado que atien-

• 

• 
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bién es cuest ionable la fuente de los datos empleados, pues se 
trata en lo fundamenta l de las mismas empresas que se declaran 
afectadas. Por último, la propia sustentac ión de los cá lculos es 
objetable. Ellos presuponen la legitimidad universal de determi 
nadas formas y nive les de protecc ión, ignorando la val idez de las 
decisiones nacionales que, atend iendo al ca rácter de la propie
dad intelectual como instrum ento de política industrial y tecno ló
gica o a otros intereses públicos, pueden exclu ir o limitar el alcance 
de la protección. De hecho, numerosos países indu stri ali zados 
y en desarrollo estab lecen reglas especia les, inc luyendo excep
c ion es a la tutela legal, motivadas por razones de sa lud pública 
y segurid ad nacional o para favorecer el desarrollo de determi
nadas industrias, entre otros intereses 23 

Evolución y fundamentos del sistema 
de protección 

A demás de los efectos en el comercio at ribuidos a una pro
tección inadecuada, las actua les propuestas de reform a del 

sistema internacional de la prop iedad intelectual se just ifi can con 
una concepción segú n la cual "los derechos de propiedad inte
lectu al promueven la innovac ión y la creatividad. Su protección 
y observancia son esenciales para expandir el comercio interna
ciona l, la inversión, el desarrollo económ ico y, tal como algunos 
países lo han notado, la distribución beneficiosa de tecno logía. 
Una fuerte protección mejora y expa nde la base industrial de los 
países en desarro ll o así como de los desarro ll ados." 24 

En esenc ia, los países industrializados sostienen que la protec
ción de las inversiones es fundamental para obtener creaciones 
e invencio nes y atraer capital para nuevos ava nces . Por ejemplo, 
en la posición oficial estadounidense se afirma que " la concesión 
por el Gobierno de alguna forma de derecho exclusivo sobre una 
idea o creación perm ite al inventor o innovador recuperar los cos
tos que signi ficó desarrollar la tecnología, y crear una base mo
netaria y técnica para más investigaciones" 25 

Estos argum entos refl ejan una conoc ida opinión respecto de 
los beneficios de la propiedad intelectual. Empero, conviene ana
li za rlos a la lu z de la evo luc ión del sistema de protección y de 
las necesidades que plantean los diferentes niveles de desarro llo 
indu strial y tecno lógico en distintos sectores económ icos. 

El fundamento de la protección de las invenciones y otras obras 
intelectua les ha tenido una larga evolución desde sus orígenes26 

Conceb id a en una primera etapa como mecanismo para est imu
lar o recompensar al creador indiv idu al, el sistema debió adap
tarse con el tiempo a los cambios en las modalidades de genera
ció n tecno lógica y de producción y comerc io mundiales. 

den los fa lsificadores. Por otra parte, no se considera que, al ser pequeña 
la porción del mercado que abastece el falsificador, es posible que el pro
ductor legítimo pueda desalojado del mercado si reduce su precio. 

23. Organizac ión Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) , docu
mento HLICE/iV/TNF/1 , 14 de octubre de 1987. 

24. GATI, Suggestions by }apan for Achieving the Negotia ting Objec
tive, MTN.GNG/NG 11 /w/14, 20 de octubre de 1987, p. 2; véase también 
lntellectual Property Committee, Basic Framework of a CA TT Arrangement 
on /ntellectua/ Property, 28 de enero de 1987, p. S. 

25. GATI, Statement .. . , op. cit., p. 1. 
26. La primera ley de patentes data del siglo XV y apareció en la Re

públ ica de Venecia. 
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Una de las mayores transformaciones se asoció a la pérdida 
de importanc ia rel at iva del creador individual, como resultado 
de que las empresas se convirtieron en los principa les agentes del 
cambio tecnológico. A medid;: que la innovac ión se constituyó 
en un objet ivo específico de éstas y que el costo y la complejidad 
de la ID req uirieron mayores recursos y trabajo en equ ipo, las em
presas pasaron a ser las usuarias más importantes y las beneficia
rias potencia les de aquel sistema . Más tarde, el incremento del 
comercio internacional y la expansión de las empresas transn a
cionales provocaron nuevos cambios en el sustento rea l del sis
tema de protecc ión. La actividad internacional de esas empresas, 
en particular, acentuó la tendenc ia a confo rmar un sistema mun
dial más integrado y menos dependiente de medidas adoptadas 
en el plano nacional. Recientemente d iversos factores (que se ana
li zan con mayor profundidad en la tercera sección de este traba
jo) impulsaron un nu evo intento de reformar el sistema, que los 
países industriali zados procuran llevar ade lante con un alca nce 
universal. 

En el curso de la evo lución reseñada, la importancia econó
mica de algunos títu los de propiedad intelectual se acrecentó de 
modo sign ificativo . En materi a de derechos de autor, sobre todo, 
ha ocurrido un proceso sim ilar al que ya hubo en las patentes: 
aumentaron de manera re lativa los intereses empresaria les frente 
a los del c reador individual. Ello ha sido consecuencia de la ap li 
cación de tales derechos en sectores de rápido crecimiento y ex
pansión internacion al, como las industri as de audio, video y pro
gram as para computadoras 27 Se ha est imado, por ejemplo, que 
las ventas combinadas de las industrias estadounidenses cuyos pro
ductos rec iben protección por derechos de autor representaron 
5% del PIB en 198228 

Si bien en el pasado el debate internacional se centró sobre 
todo en las patentes de invención, como resultado de lo ar riba 
expuesto las actuales iniciativas de reforma abarcan al sistema de 
la propiedad intelectual en su tota lidad. Este enfoque unificado 
les confiere especia l trascendencia por su amplia cobertura y la 
naturaleza de las propuestas enunciadas. 

En el área de las patentes la razón de se r y la justificación eco
nómica del sistema de protección lega l ha sido objeto por mu
cho tiempo de considerab le debate y op iniones antagón icas. Di
versos argumentos se emplearon en distintas épocas para justifi ca r 
las patentes, así como para postular su abo lición y reform a. Uno 
de los más serios cuestionamientos surgió durante la segunda mi
tad del siglo XIX. 29 Ya en éste, en el decenio de los setenta se in
si nuó una nueva revisión , aunqu e con alcances diferentes de los 
del siglo precedente. Además de cuestionarse las bases rac iona
les del sistema, en los países en desarrollo surgió una fuerte co
rri ente crít ica respecto del papel que el sistema de patentes pue-

27. El mercado mundial de los programas para computadoras, esti · 
mado en 40 000 millones de dólares anuales, es uno de los segmentos 
de más rápido crecimiento de las tecnologías de la informac ión. Véase 
Lidia Arossa, "Software and Computer Service", en The OECD Observer, 
núm. 151, abril -mayo de 1988, p. 13. 

28. Office of Technology Assessment (OTA), lnte//ectua/ Property 
Rights in an Age of Electronics and lnformation, Wash ington, 1986, p. 9. 

29. La llamada "controversia de patentes" de ese siglo amenazó la 
suerte de las patentes en va rios países, pues en algunos incluso se elimi
naron. Véanse Edith Penrose, The Economics of the lnternationa/ Patent 
System, joh ns Hopkins Press, Baltimore, 1951, y Fritz Machlup, An Eco· 
nomic Review of the Patent System, U.S. Government Printing Office, 
Washington, 1958. 
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de desempeñar en las economías tecnológicamente dependientes 
y subdesa rro lladas.30 

En uno de los estud ios clásicos sobre la materi a, Machlup ca
racteri zó los cuatro principales argumentos en favor de la conce
sión de patentes con las tes is del derec ho natural , de red istribu
c ión por monopolio, de incenti vo-monopolio-beneficio y la de 
intercambio-por sec retos3 1 La prim era de ellas, la del derec ho 
natu ral , se ha considerado superada debido a que sus postulados 
ca recen de sustento económico. La defensa del sistema de pro
piedad industrial recurrió genera lmente a los tres argumentos res
tantes, que se supone ap licables por igual a todos los países con 
independenc ia de sus distin tos estadios de desarro llo 32 

Entre los fundamentos del sistema de protecc ión, la divu lga
ción del conocim iento (tesi s del in tercambio-por-secretos) ha de
sempeñado un papel central. En su concepc ión original, el dere
cho de patentes, al condic ionar la protecc ión a la divulgac ión, 
ha tenido el objetivo primordial de fomentar la di seminac ión de 
in formación cienti ficotécnica 33 De modo similar, el derec ho de 
autor se concibió como un med io de promover la cu ltura y de 
cana li za r y cont rola r los flujos de in formac ión: " la sociedad t ie
ne algo que ganar con los trabajos protegidos por el derecho de 
au tor só lo si las ideas e informac ión que contienen son amplia
mente difundidas" 3 4 

La doctrina que subyace en el actual resurgimiento del deba
te sobre la prop iedad intelectual ha modificado la ponderac ión 
que se concede a los di stintos argumentos que lo ju st ifican. 

En primer luga r, la tesis del derecho natural ha reaparec id o 
en una concepc ión que JJOStula la ex istenc ia de un " derec ho de 
propiedad inherente" en las obras intelt ctuaies 35 En virtud de 
ello, cua lquier negoc iac ió n in te rn acional sobre el tema exc luiría 
concesiones de parte de los pa íses que dan una protección 
"adecuada". 36 

En segundo términ o, el objet ivo económico de la protecc ión 
se ha convertido en el factor dom inante, en desmedro de otros 
no exclusivamente comerciales, como la difusión de las ideas y 
de la informac ión cientificotécnica. La nueva doctrina, en parti 
cular en la versión estadounidense, sostiene en esenc ia que el sim
p le hec ho de invertir en ID, y de poner a di spos ic ión del pC1bli co 
los resultados innovat ivos correspondientes, es ~uficiente com
pensación para la soc iedad por el monopolio que se confie re37 

30. UNCTAD, La función del sistema de patentes en la transmisión de 
tecno logía en los países en desarrollo, TD/BIAC.111191Rev. 1, 1975. 

31. Fritz Machlup, op. cit. 
32. F. K. Beier y J. Straus, "The Patent System and lts lnformational Func

tion , Yesterday and Today", en lnternational Review of Industrial Property 
and Copyright Law (ll C), vo l. 8, núm. 5, p. 392. 

33 . OTA, op. cit. , p. 32. 
34. Robert Benko, Protecting lntellectua/ Property Rights, American 

Enterprise lnstitute, Washington, 1987, p. 23. 
35. As f, en el proyecto de tratado internac ional sobre circuitos inte

grados elaborado por la Secretaría de la OMPI, se afirma en el preámbulo 
que la "protección contra la copia no autorizada de esquemas de dispo
sición de circuitos integrados y contra el comercio de microplaquetas que 
contengan esquemas de disposición copiados sin autorización de su crea
dor responde a una ex igencia de justic ia. " 

36. Michael Gadbow y Timothy Richards, op. cit ., p. 26. 
37. Barry j. Swanson, " The Role of Disclosure in Modern Copyright 

Law", en j ournal of the Patent and Tradework Office Society, vol. 70, núm. 
4, 1988, p. 217. 
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La concepc ión aludida se manifiesta en la juri sp rud enc ia re
ciente de Estados Unidos. En el caso Patl ex Corp vs. Missinghoff 
(758 F 2d 594, 599, Fed. Circ., 1985), el tribunal sostuvo qu e " la 
promoción de la invers ión de riesgo es el propós ito fund amental 
de la concesión de patentes y está basada d irectamente en el de
recho de excl uir". Por su parte, la Suprema Corte sentenció en 
Mazur vs . Stein (18 34 US, at 219) que " la filosofía económica 
implícita en la cláusu la que facu lta al Congreso para conceder 
paten tes y derechos de autor es la convicc ión de que la promo
ción del esfuerzo ind ividua l med iante la ga nancia persona l es la 
mejor manera de hacer progresar el bienestar públ ico por medio 
del ta lento de autores e inventores". 

El predom inio de las considerac io nes económicas impide al 
sistema de protecc ión eq uilibrar los intereses púb licos y privados 
invo lucrados. Ello se mani fiesta con c larid ad en las modifi cac io
nes propuestas en relac ión co n va ri os de los princ ipios bás icos 
de aquel sistema38 La atenc ión en las considerac iones sobre las 
inversiones actuales y futuras ignora, ciertamente, otras posib les 
impl icac iones de los monopolios lega les, como mayores precios, 
oferta restr ingida y concentrac ión del mercado, así como la as i
metría de las capac idades industriales y tecno lógicas entre los paí
ses del Norte y del Su r. 

La Com isión de las Comunidades Eu ropeas plantea un punto 
de vista relativamente más eq uilibrado que el estadounidense. Con 
la premisa de que hay " importantes objetivos en tensión", sos
tiene qu e las metas de protecc ión de los intereses econ ómicos 
del autor y otros creadores, de promoción del rápido acceso a 
la inform ac ión y de prosecución de objet ivos culturales t ienen 
que ser buscadas y reconciliadas. 39 Más aún, en op ini ón de los 
países en desarro llo debe perseguirse el equilibrio entre los inte
reses de inventores y c readores y los vinculados con el desa rro
llo económico y tecno lógico de esos países 40 Ello puede impli 
car fó rmul as de protecc ión o inc lu so excepc iones a ésta en 
sectores específicos, así como medidas de trato espec ial 4 1 

Efectos de la protección 

E n la posición de los países industri alizados, y en parti cular la 
de Estados Unidos, se da por c ierto un conjunto de prop ieda

des de la re lac ión protecc ión-i nversión-inn ovac ión qu e, con el 
alcance genera l con que se fo rmul an, son cuesti onables tanto por 
su falta de respa ldo empírico como desde un punto de vista teó
rico. Frente al argumento q ue supone que siempre se obt iene un 
benefic io di recto de una mayor protecc ión, se ha señalado que 
" no debe tomarse por hecho que la mayor apropiabi/idad (de una 
tecno logía) es mejor, que la mejor protecc ión necesariamente con
duce a más innovac ión, co n la que se obtiene un mejor desem-

38. Véase el primer apartado de la cuarta sección. 
39. Comisión de las Comunidades Europeas, C reen Paper on Copy

right and the Challenge ofTechnology-Copyright !ssues Requiring lmme
diate Action , Comun icado de la Comisión, COM (88) 172 final, Bruselas, 
7 de junio de 1988, p. l. 

40. Véase, por ejemplo, la posición de la India en la Re unión de Me
dio Camino del GATI, ce lebrada en Montreal del S al 9 de dic iembre de 
1988. 

41. Al respecto, son ilust rati vas las discusiones en torno a la revisión 
del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ini
ciadas en el decenio pasado y todavía en cu rso. 

• 

• 
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peño económico, mayores nive les de vida, mejor competiti vidad, 
etcétera" 42 

Una fu erte protección puede conducir en ciertos casos, en efec
to, a promover esfuerzos duplicativos que no se ju stifi can soc ial
mente ni en lo qu e respecta a la competitividad de un sector in
dustrial. El monopolio creado por los títu los de propiedad 
intelectual tambi én pu ede propiciar excesos, espec ialm ente en 
materi a de precios. La protección puede, asimismo, dilatar los pla
zos para la generac ión y difusión de la innovac ión en términ os 
competitivos. 43 En ocasiones puede ser más benéfico para el pro
greso tecno lógico qu e los com petidores tenga n un ráp ido acce
so a la tecno logía qu e limitándolo por medios lega les, como su
cedió con la indu stria de semiconductores antes de qu e se 
concibiera cualqui er forma de protecc ión de los circ uitos inte
grados44 

Por otra parte, la ex istencia y el grado apropi ado de protec
ción debe determinarse de acuerd o con los nive les de desa rro ll o 
industri al y tec nológico de los países y sectores involucrados. En 
algunos de éstos, como lo demu estra la experi encia de los países 
industri ali zados en la rama farm acéutica, una protecc ión plena 
sólo se just ifi ca eco nóm icamente cuando se ha alcanzado c ierta 
ca pac idad productiva y tecnológica 45 

La protecc ión puede también tener efectos neutros o poco sig
nifi cat ivos. En rea lidad, la envergadu ra de los esfu erzos de los paí
ses desa rrollados para ampliar y fo rtalecer la propiedad intelec
tual resulta paradójica a la luz del va lor relativo que aq uel sistema 
tiene en muchos casos como medio de apropiac ión de los resul
tados de ID. 

La investi gación empírica ha demostrado, en particular, los li 
mitados alca nces de las patentes en relac ión con la apropiabi li 
dad de las invenciones. De hecho rara vez confieren una apro
piabilidad perfecta. Muchas patentes pueden ser circunva ladas 
(invested around). Algu nas proveen escasa protecc ión porqu e no 
resisten un desafío lega l a su va lidez. O tras no pueden apli ca rse 
porque es difícil probar que fu eron in fringidas 46 En el campo del 
derec ho de autor, igualmente, la fac ilidad y el bajo costo de la 
copia plantea serios problemas de eficac ia que, en casos como 
el de los programas, se han tratado de reso lver, con poco éx ito, 
mediante mecanismos técnicos contra la copia . 

Por otro lado, estudios sobre la industria aeron áutica y de se
m iconductores demu estran que los principales métodos de apro
piac ión de la renta tecnológica son el t iempo de ventaja (/ead ti
m e) en la introducc ión de una innovación y la explotac ión de las 
ventajas de aprendiza je. En otros casos, las inversiones comple
mentarias en mercadotecnia y los serv icios al cli ente pueden ser 
dec isivas para tal fin. 

42. Richard Levin, Alvin Klovorick, Richard Nelson y Sidney Winter, 
" Appropiating the Return from Industrial Research and Development" , 
en Brooking Papers on fconomic Activity, núm . 3, 1987, p. 787. 

43. Richard Nelson, "Assessing Private Enterpri se : An Exegesis of Tan
gled Doctrine", en Be// }o urna/ of Economics, vo l. 12, primavera de 1981, 
pp. 93-144, citado por Richard Levin et al., op. cit. , p. 784. 

44. Richard Levin, "The Semiconductor lndustry", en Richard R. Nel
son (ed.), Covernment and Technica l Progress: A Cross Jndustry Analy
sis, Pergamon Press, 1982. 

45 . Alberto Bercovitz, Historica l Trends in Protection of Techno/ogy 
in Developed Countries and Th eir Relationship to Protection in Develo
ping Countries, UNCTAD, Ginebra. 

46. Richard Levin, et al., op. cit. , p. 784. 
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Un análi sis de empresas de 130 giros diferentes concluyó que 
só lo en la mayoría de las industr ias quím icas, espec ialmente en 
la farmacéutica, las patentes se consideran un medio eficaz de 
protecc ión de ventajas competit;vas; en cambio, las demás indus
tri as las juzgaron rel ati vamente ineficaces . Las patentes de pro
ceso se conceptúan como un meca nismo menos eficaz de pro
tecc ión, sobre todo si se compara con los beneficios deri vados 
del ti empo de venta ja, el aprendizaje y la retención del sec reto 
de los conocimientos. Si bien las patentes de productos se va lo
raron como más útiles qu e las de procesos co mo instrumentos 
para la apropi ac ión de los resultados innovat ivos,47 tampoco su 
peran, en general, el ti empo de ventaja, el desplazamiento sobre 
la curva de aprendizaje y el esfu erzo en mercadotecnia y servic ios. 

El estud io comentado reve la, en síntes is, que con excepción 
del sector fa rmacéutico, las patentes no representan un instrumen
to competiti vo importante. En consecuencia, Estados Un idos no 
debe d isipar recursos en una campaña general en favo r de ell as 
dado qu e, en rea lidad , ti enen un efecto mínimo en la competiti 
vidad, sa lvo en la de aq uel sector48 La encuesta de la USITC con
firm a en buena med id a estas conclu siones. Recuérdese qu e los 
sec retos comerciales tienen una im porta ncia considerablemente 
mayor que las patentes en el con junto de las ventas afectadas por 
derec hos de propiedad intelectual (véase el cuadro 1 ). 

Dada la relati va -y verifi cable- ineficac ia del sistema de pro
piedad intelectua l, ¿cómo se exp lica la intensidad y amplitud de 
la actua l ofensiva? Se pueden mencionar tres causas. 

En primer lugar, es posible qu e las patentes sean útil es para 
ot ros fin es que no se v inculan necesa ri amente con la obtenc ión 
de derec hos de propiedad, como ganar ventajas en negoc iac io
nes o proced imientos judic iales y obtener acceso a mercados ex
tern os mediante li cencias 4 9 

En segundo luga r, va ri as transnac iona les farm acéuticas tienen 
una partic ipac ión importante en el grupo de empresas que cons
titu yen el influyente ln tell ectu al Property Committee 5 0 La Phar
maceutica l M anufacturers Assoc iation es, por ot ro lado, un o de 
los cab ild eros que más promueven la protecc ión patentar ia en 
Estados Unidos. A instanc ias de ell a el Gobierno estadounid ense 
emprendió dive rsas acc iones contra países en desarro llo al am
paro de la secc ión 301 de su Ley de Comercio. 

Por último, la ofensiva actual se ca racteri za por las diversas 
áreas que comprende. 51 Entre ellas están no só lo las patentes, cu
ya poca efi cac ia es, por lo visto, claramente perc ibida por la co
munidad empresarial. También incluyen el vasto e imprec iso cam
po de los secretos comercia les o know how, concepto que, según 

47. /bid. , pp. 794-795. 
48. !bid. , p. 818. 
49. Richard Levin, "A New Look at the Patent System", en American 

Economic Review, mayo de 1986, p. 201. 
50. El Comité está integrado por Bristol Mye rs Company, E. l. du Pont 

de Nemou rs and Company, FMC Corporation, Genera l Electric Co., Ge
neral Motors Corporation, Hewlett-Packa rd Co., lnternat ional Business 
Machines Corporation, john son and johnson, Merck and Co. lnc., Mon
sa nto, Pfize r lnc., Rockwel llntern ational Corporation y Warner Commu
nicat ions. 

51. Véanse los dos primeros apartados de la cua rta sección de este 
trabajo. 
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la posición estadounidense, "debe defin irse ampliamente para in 
c luir datos va liosos no reve lados de propiedad privada respecto 
a negocios, comerc iales, técn icos y ot ros, así como in formación 
técnica" Y Con ta l amplitud, la propiedad intelectual compren 
de p rácticamente todo conoc im iento ap licado en la producción 
-o aun en otras act ividades de la empresa- que no se ponga 
a d isposic ión del púb lico . No sorprende que ésta sea una de las 
áreas más conflictivas en las discusio nes, ta l como lo ev idenc ia 
el d ife rendo entre Estados Un idos y Japón sobre el particular. 53 

Apropiación de la renta tecnológica 

L a rev isión del sistema de la prop iedad intelectual obedece a la 
confluencia de numerosos facto res de índo le polít ica, econó

mica y tecno lógica. Los argumentos art iculados de manera exp lí
c ita para fundamentarla, que se exa minaron en la secc ión ante
ri or, no son sufic ientes para entender las causas y los alca nces 
del problema. Es necesa rio analiza r, además, d iversos factores que 
al parecer co nstituyen el telón de fondo de tales enunciados. Por 
ello, en esta sección se examina la intensificación del esfuerzo 
en ID en los países desarro llados, la pérdida de competiti vidad 
de Estados Un idos, las dificultades para la aprop iación de la ren
ta tecno lóg ica y la globa li zac ión del mercado mundial. 

Intensificación de la ID 

E n los años oc henta se ha in tens ificado el esfuerzo en ID de 
los países industrial izados, med ido como proporc ión del PI B. 

Se estima que al finali za r el decenio llegará a 3% en Estados Uni 
dos, Japón y la RFA. 54 En form a para lela ha aum entado el núme
ro de científicos e ingenieros ocupados en esas tareas, espec ial
mente en Estados Unidos y Japón (véanse los cuadros 3 y 4). 

La expansión del gasto y de las actividades en ID mu estra la 
importancia críti ca que la c ienc ia y la tec nología han adquirido 
en la economía modern a, en part icular como herramienta com
petitiva. También revela -especialmente en Estados Unidos- su 
mayor dedicación a fines militares .55 La emergencia de nuevas 
tecno logías, el acortam iento del ciclo de vida de los productos, 
la exacerbación de la competencia internac ional y el propio en
ca rec imiento de las tareas de ID, entre otros factores, exp lica n 
el crec iente esfu erzo económico que se req uiere tanto en el sec
tor púb lico como en el privado. 

La inversión de la industr ia en ID ha crec ido en forma signifi 
cat iva en los mayores países industrializados. En el lapso 1981-
1986 aumentó alrededor de 10% en Estados Unidos y Japón y 
7.6% en la RFA, más de lo que lo hizo la del sector público56 
La mayor parte de la ID en la industria se financia con fo ndos de 
las propias empresas . En Japón éstos son cas i la ún ic·a fuente de 

52 . GAn , Suggestions by the us ... , op. cit., p. 3. 
53. Patents and Licensing, "Differences Arise at GAn Negot iations 

over lnte llectual Property Rights" , 1987. 
54. OCDE, Science and Technology Indicators R.& O, ln vention and 

Competitivenses, núm. 2, París, 1986 . 
55. La participación del Pentágono en el total del presupuesto nacio

nal de ID pasó de 24% en 1981 a 55% en 1987. Véase Business Week, 
27 de abril de 1987, p. 55. 

56 . j .A. Alic, " japanese Research and Development and US Techno
logy Policy" , Washington, 1987. 
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financiam iento (cubren 98% del total) , en tanto qu e en Estados 
Unidos representan alrededor de dos tercios57 Sin emba rgo, la 
creciente part icipac ión de la indust ri a en el esfuerzo de ID no sig
nifi ca necesa ri amente que se haya reducido el pape l de l Gobier
no. Au n en Estados Un idos éste const ituye el princ ipal factor de 
apoyo al desa rro llo tecnológico 58 

A pesa r de que dec linó la partic ipac ión de Estados Un idos en 
el gasto mund ial en ID (de 69 a 55 por ciento, en 1965-1985), es
te país tiene la mayor invers ión global , así como el mayor núme
ro de c ientíficos e ingenieros dedicados a tales act ividades 59 Es
tados Unidos gasta en este rubro más que Japón, Francia y el Reino 
Unido en conjunto (su egreso representa alrededor de cuatro quin
tos del estadoun idense) , y posee, de hec ho, la mayor base insta
lada y potenc ial de ID del mundo. 

CUADRO 3 

Gastos de ID de países industrializados seleccionados, 
-i98 7-7 987 
(Porcentaje del PIB) 

Reino 
Francia RFA japón Un ido 

198 1 2.0 2.4 2.4 2.4 
1982 2. 1 2.5 2.5 n.d. 
1983 2.2 2.5 2.6 2.2 
1984 2.2 2.5 2.6 n.d. 
J,985 2.3 2.7 2.8 2.2 
1986 2.4 2.7 n.d. n.d . 
1987 n.d. n.d. n.d. n.d . 

n.d. No disponible. 

Estados 
Unidos 

2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.9 

Fuentes: National Science Foundation, lnternational Science and Tech
nology Data. Update 7987, Washington, pp. 4 y 32. 

Sin em bargo, esa capacidad fue, al parecer, insufic iente o ina
decuada para resistir la competenc ia extranjera, en parti cular la 
japonesa y la de algunos PIRen áreas de alta y med ia intensidad 
tecno lógica (véase el apartado siguiente). La difusión de conoci
mientos provenientes de la ID estadounidense habría permitido, 
según una interpretac ión linea l de la relac ión ID-innovación tec
nológica, 60 que las compañías japonesas y de otros países logra
ran notab les éxi tos de mercado sin sufraga r los costos de aqué
ll a. " Así, los programas de ID cuyos costos absorbe en parte el 
presupuesto de Estados Unidos, con la esperanza de aumentar 
la productividad de dicho país, a la larga sirven para incrementar 
también la de otros países, incluyendo la de sus competidores ." 61 

En Estados Unidos se manejan diversas propuestas para reme
diar lo que se considera un deseq uilibrio (hacia afuera) de los flu-

57. Nationa l Sc ience Foundation, lnternationai Science and Techno
logy Data Update 7987, Washington, 1987, p. 3. 

58. j .A. Alic, " From Weakness or Strenght: US Firms in lnternational 
Competit ion", mimeo., OTA, Washington, 13 de junio de 1987. 

59. National Science Foundation, op. cit., p. 3. 
60. Fu mio Kodama, " US Cal l to Share Technology ls Based on Faulty 

Premise", en Th e }a pan Economic }ournal, 9 de abril de 1988. 
61. Raymond Vernon, "Cop ing with the Technological Change", en 

Technology and Global Industry Companies and Nations in the World 
Economy, National Academy of Engineering, Washington, 1987, p. 173. 

.. 
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CUADRO 4 

Cientfficos e ingenieros ocupados en 10 en pafses 
industrializados seleccionados, 7 980- 7 986 
(Miles) 

Reino 
Fran cia RFA japón Unido 

1980 74.9 n.d. 302 .6 n.d. 
198 1 85 .5 127.4 317.5 95.7 
1982 90. 1 129.0 329.7 n.d. 
1983 92.7 133 .1 342 .2 94.1 
1984 98.2 135.0 370.0 92.3 
1985 n.d . n.d. 381.3 90.0 
1986 n.d . n.d . 406 .0 n.d . 

Estados 
Unidos 

65 1.7 
683.7 
702.8 
722 .9 
750.7 
790 .0 
825 .0 

Fuente: OCDE, M a in Science and Techno/ogy lndicators, 7 98 7-7 981, Pa-
rís, 1988, p. 16. 

jos de información c ientífica y tecnológica, las cua les incluyen 
la restricc ión de las co rri entes de info rmac ión al exterior y con
tro les más estri ctos de las exportac iones de alta tecnología 62 Se 
plantea, asimismo, concertar un pacto con j apón a fin de fac ilitar 
el acceso de Estados Unidos a la tecno logía japonesa e impedir 
la transferencia a terce ros países de tecno logía considerada de 
" uti lidad mil itar" 63 La propiedad intelectual es, como se ve rá, 
otra de las herram ientas de la estrategia intern ac ional de Estados 
Unidos, en el marco de un crec iente protecc ionismo tecno lógi
co, pa ra mejorar el control de la tec nología desa rroll ada in ter
namente.64 

Declinación de la competitividad estadounidense 

L a pérd ida de la capac idad competit iva de Estados Unidos en 
los mercados intern aciona les, y en parti cular en las áreas de 

alta tecno logía, es qui zá uno de los principales facto res del de
se ncadenamiento de la actual revisión del sistema de la prop ie
dad in telectual. Num erosos indicadores y una abundante litera
tura mu estran las principales mani festac io nes de tal merm a y 
algunas de sus probables causas y repercusion es 65 

El desempeño del comercio exteri or estadounidense es una 
de las ev idencias más importantes de la decl inac ión del lideraz
go tecno lógico de ese país. 66 Estados Unidos mantuvo superávit 
en la ba lanza comercial de bienes de media y alta tecnología hasta 
1980; a partir de ento nces só lo pudo conserva rlo en la última ca
tegoría , aunq ue con tendencia a disminuir 67 Las cifras de l De-

62 . OTA, ln formation Technology R & D: Critica/ Trends and lssues, 
Washington, 1985, p. 6. 

63. lnove Yuko, "Criti cs Fear US Veto in Technology Pact", en Th e 
}apan Economic }ournal, 16 de abril de 1988. 

64. Yves Doz, " lnternational lndustries: Fragmentation versus Globa
li zation", en Technology and Globallndustry Companies and Nations in 
the World Economy, 1987, p. 11 2. 

65. Dan iel Chudnovsky, El dé ficit com ercial y la competitividad de la 
industria y las empresas transnacionales de Estados Unidos , Centro de Eco
nomía Internaciona l, Buenos Aires, 1989. 

66. Stephen Cohen y john Zysman, Manufacturing Matters. The Myth 
of the Post-Industria l Economy, Basic Book lnc., Nueva York, 1987. 

67 . UNCTAD, Trade and Oeve/opment Report, Nueva York, 1987, p. 
118. 
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partamento de Comercio de ese país refl ejan un decremento en 
el sa ldo comerc ial de bienes de alta tecnología de 26 700 mi llo
nes de dólares en aq uel año a - 2 600 mil lones en 1986. 68 El 
gran inc remento de las im portaciones originarias de japón y de 
los PIR es respon sable de una parte sign ificativa de este déficit. 
Las prim eras crec ieron en d icho período de 7 800 a 29 400 mi
llones y las segundas de 2 600 a 21 300 millones. Más de la mi 
tad de las importac iones provenientes de los PIR correspondió a 
Hong Kong, Corea del Su r, Singapur y Taiwán (véase el cuad ro 5). 
Estos países lograron desde fines del decenio pasado un superá
vit comercia l con Estados Unidos semejante al de la CEE. 69 

La dec linac ión relati va de Estados Unidos en el mercado in
ternacional , en espec ial en cie rtas áreas de alta in tensid ad en ID, 
se hace más evidente en la relac ión competitiva con Japón, el país 
con más éx ito en la estrategia de actualización (ca tching up). En 
robótica, supercomputadoras, control numérico y elect rónica de 
consumo, la industria japonesa ha igualado o superado a la esta
dounidense. En la microelectrónica, por ejemplo, la potencia ame
ricana perdió gradualmente su posic ión monopó li ca hasta con
tro lar só lo 31% del mercado mundial de sem iconductores. 70 En 
este sector, la estrategia de las empresas japonesas recu rri ó al de
sa rro ll o de productos re lativamente simples asoc iados a la elec
trón ica de consumo - basados fundamentalmente en la tec nol o
gía CMOS-, y a una oferta a prec ios muy competitivos. 

Algunos indicado res más globales señalan, asimismo, el cam
bio en el potenc ial competitivo y tecnológico de ambos países. 
Descontando los gastos militares, japón invierte una proporción 
mayor del PIB en ID que Estados Unidos (2.8% frente a 1.9%) .7 1 

Con la mitad de la poblac ión, en el país orie;,tal se gradúan anual
mente más ingenieros que en aq uell a nac ió n, donde ha decl ina
do el número de estudiantes que rec iben grados ava nzados en 
c iencia e ingeniería. 72 El patentam iento de empresas japonesas 
en Estados Unidos ha aumentado de modo sign ificativo : de 4% 
del total en 1970 a 18.6% en 1986 (véase la gráfica 1). 

Por c ierto, la desventaja competitiva estadounidense no es ge
neral izada ni , probab lemente, irreve rsib le. En campos co mo el 
de programas para computadoras su super io rid ad es indiscutida, 
no obstante la mayor productiv idad de los programadores japo
neses/3 en biotec no logía mantiene todavía una disputada delan
tera en invest igac ión y producc ión, basada en el enorme esfuer
zo inve rtido74 Por otro lado, la posición global de las empresas 

68. Empero, la part ic ipación de Estados Unidos en el comercio mun
dial de esos bienes no disminuyó en ese período. UNCTAD, op. cit. 

69. Bruce Scott , " U.S. Competit iveness: Concepts, Perfo rmance and 
lmplications", en U.S. Competitiveness in the World Econom y, Harva rd 
Business School, Boston, 1985 , p. 49 . 

70. Phi llipe Gui lguet, " Les Réactions de la Pratique", en IRPI , La Pro
tection des Produits Semiconducteurs, Libraries Techniques, París, 1988, 
p. 46 . 

71. Datos de 1985. Véase National Science Fou ndation, op. cit ., p. 6. 
72. Council on Research and Technology, Th e Coretech Agenda: To

ward a Nationa/ Po/icy on Research and Oeve/opment, Washington , 1987. 
73. Departamento de Comercio de Estados Unidos, A Competitive As

sessment of the U.S. Software lndustry, Wash ington, 1984. 
74. En 1987 Estad os Unidos invirtió 4 700 millones de dólares en ID 

de biotecnología. Véase Milt Freudenheim, " The Global Biotechnology 
Race", en The New York Tim es, 13 de julio de 1988. 
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CUADRO 5 

Estados Unidos: saldo comercia l en productos de alta 
tecnología por áreas y países seleccionados, 7 980- 7 986 
(Miles de millones de dólares) 

Área o país 

Total 

Países desa rrollados 
Ca nadá 
japón 
CEE 
Otros 

Países en desa rro llo 
Hemisferio Occ. 
México 
Bras il 
Otros 

PIR del Sudeste 
Asiático 1 

Econom ías planificadas 
China 
URSS 
Europa Oriental 

7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 

26.7 26.6 23.6 78.8 6.0 3.6 -3.0 

13.2 12.5 10.0 
2.7 3. 1 2.8 

-3.8 -5 .9 -6.4 
10.5 10. 3 9.5 
3.8 5.0 4. 1 

10.4 10 .2 8.7 
5.9 6.6 4.5 
1.5 2. 1 0.7 
1.0 0.9 0.7 
3.4 3.6 3.2 

- 0.2 - 1.2 -1.3 

0.7 0.9 0.6 
0.6 0.8 0 .6 
0.0 0.0 0.0 
0 .1 0.0 0 .0 

9.1 -0. 1 -4.4 -7.7 
3.3 3.3 2.8 2.2 

- 8.8 - 16.0 - 18.6 - 21.9 
9.9 9.0 7.2 7.2 
4. 7 3.6 4 .2 4.8 

5.0 1.8 2.4 0. 7 
2.7 2.7 3.4 3.6 
0.0 0.2 0.4 0.0 
0.6 0.3 0.7 0.8 
2. 1 2.2 2.3 2.8 

-2.5 -4.8 -4.9 -7.0 

0.7 0.8 1.7 1.2 
0.6 0.7 1.6 1.1 
0.1 0.1 0.0 0.0 
0 .0 0.0 0.0 0 .0 

l . Corea del Sur. Singapur y Taiwán. 
Fuente: National Science Foundation, lnternational Science and Techno

logy Daia. Update 7987, Washington, 1987, p. 66, basada en De
partamento de Comercio, u.s. Trade Performance in 7983 and 
Outlook, 1984, y United Sta tes Trade Performance in 7 984 and 
O utlook , 1985. 

transnac ionales estadouniden ses - responsab les de alrededor de 
dos terc ios de las exportaciones y la m itad de las importac iones 
de Estados Unidos- 75 ofrece un panorama diferente del que 
muestran los datos generales del país. En efecto, las exportac io
nes de dichas empresas como porcentaje de las mundiales se man
tuvieron establ es en el período 1957-1983 con 17.7%, no obs
tante que declinó la partic ipación de las exportac iones originarias 
de Estados Unidos en el total mundial 76 

Desde la perspectiva de Estados Unidos, la im itación de su tec
nología sin sufragar el costo de desarro llarla y la fa lta de obser
vanc ia, en ciertos campos, de los derechos de propiedad intelec
tual han sido las causas primordiales de que cambiara su relac ión 
compet itiva con japón . En part icu lar, la protecc ión de los pro
gramas para computadoras y de los diseños de semico nductores 
provocaron fricc iones con ese país, resueltas en ambos casos una 
vez que este ú ltimo adoptó en 1985 so lucion es acord es con las 
demandas de Estados Unidos. En el caso de los program as, el Go
bierno tuvo que abandonar un proyecto del MITI enca minado a 

75. Centro de Empresas Transnacionales de la ONU, Transnational 
Corporations in World Development. Trends and Prospects, Nueva York , 
1988, p. 90. 

76. Robert Lipsey e lrving Kravis, Th e Competitiveness and Compara
tive Advantage of U.S. Mu ltinationa/ 7957- 7983, documento de trabajo 
2 051, Nationa l Bureau of Economic Research lnc., Cambridge, 1986, p. 
7, y Daniel Chudnovsky, op. cit. 

propiedad intelectual y comercio 

GRÁFICA 1 

Pátentes concedidas en Estados Un idos a solicitantes de 
países seleccionados, 7 970- 7 986 
(M iles) 
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Fu ente: Nationa l Science Foundation, lnternational Science and Techno
logy Data. Update 7987, Washington, 1987, p. 55. 

c rea r un régimen sui generis de protecc ión y adoptar el c riterio 
de l derecho de autor. En el de los semiconductores, japón adop
tó en respuesta una ley especia l según el modelo de la Sem icon
ductors Protection Act (núm. 98-620) estadounidense de 198477 

En relac ión con los PIR as iáti cos, la alegada infracc ión de los 
derec hos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses 
provocó considerab les fricciones y presiones un ilatera les. En 1985, 
Estados Unidos impu so sanciones a Corea del Sur y Taiwán al am
paro de la sección 301 de la Ley de Comerc io. En ambos casos 
hubo concesiones importantes . Con su nueva ley de patentes de 
1987, Corea de l Su r sa ti sfi zo las demandas p lanteadas, al ti empo 
qu e se dictaron leyes de derec ho de autor y de protecc ión de los 
programas . Taiwán , Singapur e Indonesia adaptaron en la mi sma 
lín ea su legislac ión sobre derec hos de auto r. Sin embargo, aú n 
se duda de la efi cac ia que tendrá la aplicac ión de las nuevas 
leyes. 78 

Probab lemente, la decisión de Estados Un idos de fijar nuevos 
límites y reg las al fluj o de tecnología hac ia japón y los PIR as iáti
cos originó las iniciativas mu lt ilaterales de ese país en el área de 

77. Carlos M. Correa, Félix N azar Espeche, Susa na Cza r de Za lduen
do e H ilda Balto, Derecho Informático, Ed. Depa lma, Buenos Aires, 1987, 
p. 120. 

78. USITC, op. cit. , p. 3- 1. -
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la propiedad intelectual. Es d ifícil predecir en qué medida las re
form as im pu estas pueden contri buir a revertir el debi li tam iento 
de la posición estadounidense. Parece claro, en la relac ión con 
j apón , qu e la fu erza competit iva de este último se asoc ia a los 
cic los más cortos de desarro llo de productos, a la capac idad in
genieri l y de mejo ra incremental de productos y procesos y a una 
gran destreza para comerciali za r y penetrar en mercados exter
nos, entre otros facto res 79 Además, la indu stria japonesa, hasta 
hace poco considerada como simple imi tadora, ha au mentado 
en los últimos años sus inve rsiones en invest igación de largo pla
zo, en muchos casos con la orientac ión y el estímu lo de una coor
d inada acc ión estata iB0 Un subcomité del Congreso de Estados 
Unidos afirmó que "aunque el éx ito japo nés en los años rec ien
tes se ha basado en la adaptac ión de tecnología occ idental, en 
part icular estadoun idense, y en la capac idad de comerciali za rl a 
con más rapidez qu e sus competidores, se ría un error in fer ir de 
esto que los japoneses son meros imi tadores y que, una vez que 
han asimilado el ava nce preva lec iente en el mundo, no continua
rán bu scando las fro nteras de la tecno logía" Bl 

Apropiación de los resultados de la ID 

E 1 estím ulo que la aprop iac ión de la renta deri vada del desa
rro llo de nuevas tecnologías signi fica para la inve rsión en ID 

está bi en estab lec ido en la teoría económ ica, especialmente en 
la ve rti ente shumpeteriana . La aprop iac ión puede darse de he
cho, sobre todo manteniendo en secreto el know how, o por me
d ios lega les como los qu e ofrece la propiedad inte lectu al. Sin du
da, la aprop iac ión de hecho desempeña un papel mucho más 
importante que la lega l en muchos campos, como en las tecno
logías de procesos. 

El cam bio tecnológico y la dinámica competiti va han acrecen
tado las d ificultades para apropiarse, de hec ho o lega lmente, de 
los resultados de la ID, sobre todo en relac ión con las nu evas tec
nologías. A continuación se exponen los diversos facto res que han 
contribuido a ello. 

I mportancia de la ciencia. 

E n campos como la in formática, la microelectrónica, la b iotec
nología y los nuevos materi ales, el acceso al conocim iento 

científico desempeña un papel crucia l pa ra estar en la frontera 
competiti va. El avance tecno lógico requiere -a veces antic ipa
el desarro llo científico. Como nunca antes, este ú ltimo c rea nu e
vas oportunidades y condiciona la capac idad de obtener y man
tener un liderazgo innovativo. Empero, la apropiac ión de los re
su ltados de la invest igac ión básica y ap licada es restringida por 
la propia naturaleza de éstos, lo que origina nuevas estrategias 
empresa ri ales tendientes a compartir los costos y red ucir los ri es-

79. ).A. Alic, " From Weakness ... ", op. cit. 
80 . El proyecto de la quinta generac ión de computadoras es un claro 

ejemplo de esta tendencia . Véase Nathan Rosenberg y W. Edwa rd Stei n
mueller, Ca n Americans Learn to Become Better lmitators?, Center for Eco
nomic Policy Research, publi cación núm. 11 7, Stanfo rd , 1988. 

81. House Subcommittee on lnvestigations and Oversight and the Sub
committee on Science, Research and Technology of the Committee on 
Sc ience and Technology, }apanese Tech rw logical Advances and Possib/e 
Un ited States Responses Using Resea rch joint Ventures, primera sesión 
de l 98° Congreso, 29 y 30 de junio de 1983, p. 17. 
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gos de la ID. As í, en áreas precompetitivas o de in fratecnología 
se han establec ido formas de cooperac ión in terempresarial82 y 
mú ltiples vínculos con un ive rsidades y laboratorios para asegu
rar el acceso al conocim iento c ient ífico B3 

La reva lo ri zac ión económica de la cienc ia ha est imulado ini 
ciati vas para aum entar el esfuerzo en invest igac ión básica. En Es
tados Un idos los gastos en este rubro representaron 12% de l to
tal de la ID de 1984 a 1986B4 El Gobiern o de dicho país apoya 
actualmente propu estas para duplica r el presupuesto de la Na
t ional Science Foundation a 3 200 mi llones de dólares en los pró
ximos cinco años. As im ismo, la industria estadounidense ha 
aumentado su apoyo a la investi gac ión en los rec intos unive rsita
ri os (e levá ndolo a 375 millon es de dólares en 1986).85 Como se 
ha indicado arriba, también las empresas de j apón ti enden a in 
crementar su gasto en ID bás ica . 

La prox imidad de la ciencia a la tecnología no sólo ha motiva
do med idas para est imular y expandir las investigac iones en cam
pos bás icos; en Estados Un idos ha prop iciado nu evas d isposic io
nes para rest rin gir el acceso de personas o empresas extranjeras 
a la ID financiada por el Gobierno, e inc luso la partici pac ió n de 
estud iantes fo ráneos en estudios ava nzadosB6 

Facilidad de copia 

El prop io avance tecno lógico fac il ita la copia de las obras prote
gibles por el derecho industria l y autora!. Así, por ejemplo, la drás
ti ca reducc ión del costo y las oportun idades de acceso a eq uipos 
pequeños fac ili ta la reprografía . Los programas para computado
ras se pueden cop iar en cuestión de segund os y a un costo insig
nificante, en tanto no parece haber meca nismos técn icos in fran
queables contra copias de equipo o programas. Un banco de datos 
completo puede duplica rse sin mayor difi cultad, así como el p la
no de un semiconductor. 

La tec no logía favorece también, aunqu e requ iere mayores es
fu erzos y com petencia, la im itación med iante la ingeni ería inver
sa o la búsqueda de so luciones téc nicas equ iva lentes a part ir de 
las especificaciones funcionales. Ta l es el caso del Basic lnpu tJOut
put System (BIOS), cuyo desa rro llo por vías distintas permite c rear 

82. OTA, lnformation Technology . . , op. cit. , p. 36. 
83. En Estados Unidos, ejemplos de tal cooperación son la Microe

lect ronics and Computer Technology Corporation y la Sem iconductors 
Research Corporation ; en Europa lo es el proyecto ESPRIT. 

84. Nati onal Sc ience Foundation, op. cit. , p. 16. 
85. Business W eek, op. cit., p. 55 . 
86. En un informe de la United Academy of Sc ience y del Council of 

Fo reign Relations se seña la que " la invest igación científica rea lizada en 
las unive rsidades y laboratori os naciona les se ha vuelto fundamental pa
ra la productividad y la competitividad industriales. Por ello, se cuest io
na cada vez más la faci lidad de acceso que tienen los extranjeros al siste
ma ed ucativo y de investigación estadounidense. Las principales 
universidades que rea li zan investigación están considerando no permitir 
el ingreso de estu diantes europeos y japoneses a los proyectos más avan
zados, como por ejemplo, en el área de inteligencia artificial. En algu nas 
reuniones de las sociedades científicas sólo se admite a ciudadanos esta
dounidenses. En lo que repecta a la invest igación de frontera en biotec
nología en laboratorios federales, se plantea n cuestiones de equilibrio y 
rec iprocidad acerca del acceso de extranjeros." Citado en Pao lo Bifani, 
Property Rights, High Techno/ogy and lnternationa l Trade, Ginebra, 1987, 
p. 13. 
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computadoras compatibl es (o clones). En el área de los sistemas 
operativos, asimismo, se han desarrollado equivalentes funcionales 
al UNIX en algunos países 87 

En suma, la cop ia se ha hecho más barata y personas privadas 
pueden efectuarla más ráp idamente,88 al m ismo tiempo que 
compañías y países con cierto grado de capac idad técnica y eco
nómica pueden recurrir a otras vías de imitación. 

Régimen legal inadecuado 

La dificu ltad para encuadrar de forma adecuada los nuevos fenó
menos tecnológicos en los institutos lega les vigentes tiene espe
cia l releva ncia, particu larmente en el caso de los programas y de 
los c ircuitos integrados. A los primeros, en tanto obra func iona l, 
no es fác il ubica rlos en el campo del derecho de autor, pues mien
tras éste persigue fundamenta lmente la reproducción de obras pro
tegidas, la industria de los programas es perjudicada en lo eco
nómico por el uso de éstos. El derecho de patentes, que sí protege 
contra el uso no autorizado, en genera l no se les aplica. Las pe
culiaridades de los programas provocaron que varios países (Ja
pón, Francia, Brasi l y Argentina) intentaran estab lecer, sin lograr
lo, regímenes sui generis de protección. Sin embargo, en los países 
desarrol lados se tiende en la actual idad a aplicar el derecho de 
autor, en algunos casos con modificaciones signi ficati vas 09 

La protección de los bancos de datos, de los diseños de los 
~em i conductores y de descubrimientos biotecnológicos es otro 
campo en el cua l el ava nce tecnológico rec iente y la importa ncia 
actual o potencia l de los sectores invo lucrados ha generado de
mandas para revisar o ampliar el marco lega l. En el caso de los 
sem icond ucto res, éstas propiciaron que en Estados Unidos, j a
pón, la CEE y otros países se creara un título espec ial de protec
c ión. Ta les países promueven activamente su aceptac ión inter
nac ional med iante la firma de un convenio multilateral. 

Otros factores 

Con frecuencia, la movilidad del personal entre las empresas es 
una importante fuente de transfe rencia informal de conoc imien
tos, difícilmente controlable con ob ligaciones de trabajo y con
tractua les. 90 

Por ot ra parte, la rapidez del cambio técn ico entorpece la ac
tuación oportuna por vías legales. La ap licación de las leyes está 
sujeta a etapas procesa les y al cumpl imiento de plazos prolonga
dos, que pueden hacer ilusoria una solución eficaz de causas plan
teadas en relación con tecno logías de rápida obso lescencia. Esto 
lo ilustra el proceso promovido ante la Corte Europea contra la 
IBM por el uso de protocolos secretos y otros artifi cios con los 
que se impedía la competencia de empresas europeas en eq ui 
pos compatibles de la línea 370. Cuarido .ell it igio conc luyó en 
1984, con el compromiso de la IBM de abrir la arq uitectura de 

87. Carlos María Correa, "Desarrollo informático en América Latina", 
en Integración Latinoamericana, núm. 138, Buenos Aires, 1988. 

88. OTA, lntellectual Property . . . , op. cit., p. 97. 
89. Ca rlos Maria Correa et al., op. cit., 1987. 
90. Kenneth Flam, Creating the Computer. Govemment, lndustry and 

High Technology, The 8rooking lnstitution, Wash ington, 1988, p. 218. 
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dicha línea a los demandantes, el producto ya era obsoleto y ca
recía de interés para éstos. 

En ocasiones el desarrollo de nuevos productos se hace en for
ma incremental, es decir, con modificaciones suces ivas que no 
constituyen innovac iones "mayores". El lo dificu lta que se esgri
man derechos de exc lusividad sobre productos que no presen
tan diferencias fundamentales con los originales. 

Globalización del mercado mundial 

L a ola de proteccionismo tecnológico, una de cuyas expresio
nes es el intento de revisar el sistema de la propiedad in te lec

tua l, refleja en buena medida la lógica de operación de las gran
des empresas en una situación de competenc ia globa l. 

No debe sorpren,der que las empresas que operan en esca la 
internac ional sean las principa les promotoras -y las mayores be
neficiarias potenciales- de los cambios propuestos. Así, convie
ne exp licar el papel que el sistema de la propiedad intelectual 
puede desempeñar en las estrategias actua les de esas empresas 
y las razones del nuevo y decidido interés en aqué l. Por cierto, 
a las empresas transnacionales corresponde una parte sign ificat i
va de la inversión privada en ID y son importantes usuarias de 
dicho sistema, tanto por el núm ero y la importa ncia de los títul os 
que obt ienen como por su reconocimiento en numerosos países. 

En particular, la evo lución del sistema de patentes se asoc ia 
a las neces idades de las empresas de los países indust ri ali zados 
para expa ndirse en el mundo por medio del comercio, la inver
sión directa o la licencia de tec nologías. En un principio, " las pa
tentes se concibieron como incentivos para el desarro llo ele nue
vas industrias en el país otorgante. Se pensaba, de hecho, que 
el privi legio no tenía valor si no era explotado [en dicho país]. 
Pronto se hizo c laro, sin embargo, que el increment.J del comer
c io intern acional hacía posible aprovechar una patente sin tener 
que explotarla en el país otorgante, sino importando -Jel PXterior 
los productos protegidos por ella.'' 91 

En el curso de este siglo las suces ivas rev isiones del Convenio 
de París de 1883 y de las legislac iones nac ionales de los países 
industri ali zados pretend ieron limitar la ob ligación de exp lotar la 
patente, exc luyendo la posibilidad de an ularla si no se cumplía 
dicha ex igencia y estab leciendo diversos requ isitos para conce
der licenc ias ob ligatorias . Esta tendencia só lo encontró opos ición 
en el decenio pasado cuando var ios países y bloques promovie
ron , y algunos materializaron (la India, el Grupo Andino, Méxi
co, etc.), la reform a de sus leyes de patentes con el fin de fortale
cerl as como herramienta de desarro llo industrial y tecno lógico . 

Los cambios de la economía mundial y de los flujos de las in 
versiones extranjeras en los dos últ imos decenios aumentaron la 
tensión entre las d ist intas concepciones sobre la fu nción del sis
tema de patentes (y en general del de la propiedad intelectua l) 
en la satisfacc ión de objetivos nacionales de industrializac ión, por 
un lado, y su empleo como simple cobertura para las importa
c iones, por otro. Varios factores han acen tuado la conveniencia, 
para la estrategia transnacional , de operar coA un sistema de pro
tección eficaz pero desprovisto de toda ex igencia de restricción 
geográfica. 

91. Alberto Bercovitz, op. cit., p. 2. 

• 

... 
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En primer luga r, han apa rec ido mercados relat ivamente más 
homogéneos al lend e las fronteras, como resultado de la dilución 
de diferencias en las demandas nac ionales y la aceptación de bie
nes estandari zados de caracte rísticas unive rsa les, como los elec
tróni cos92 

En segundo luga r, desde los años c incuenta se redujeron de 
man era significat iva las barreras al comercio de bienes manufac
turados. En part icular, muchos países en desa rro ll o abrieron sus 
mercados como consecuenc ia de acuerdos globa les de comer
cio (por ejemplo, la Convención de Lom ,~) o del abandono de 
políticas de sustitución de importaciones. En los ochenta los ajustes 
impuestos por los programas de "saneam iento" económico en 
países altamente endeudados favorec iero n mucho ese proceso, 
ya que como resultado de ell os se desmantelaron o redujeron los 
nive les de protecc ión y se implantaron modelos más orientados 
a la ex portac ión. 

En terce r término, las mejoras signifi ca ti vas y la drástica dism i
nución de costos de los sistemas de comunicac iones y de trans
portes, así como la capacidad gerencial acumulada en las empresas 
transnac iona les, facilitaron el estab lec imiento de nuevas formas 
para orga nizar la producción en esca la intern ac ional. 

Un cuarto factor es que la exacerbac ión de la competenc ia 
internac ional asociada a los factores descritos, al lento crecimiento 
de la economía mundial y a la emergenc ia de nu evos y empeño
sos competidores, provoca que las empresas transnac ionales bus
quen obtener ventajas comparati vas mediante la especiali zac ión 
de las plantas ubicadas en di stintos países . Así, es probable qu e 
las inversiones extranjeras directas, efectu adas en su momento 
para eludir barreras arance lari as y sati sfacer mercados nac iona
les o regionales fragmentados, propicien cada vez más un mode
lo coo rdinado en forma estratégica que integre dentro de la mis
ma empresa las actividades productivas rea li zadas en dist in tos 
lugares. Un determ inado bien se producirá en va ri os países y se 
exportará al resto del mundo o a áreas geográficas preestablec i
das. De hecho, im portantes empresas transnac ionales ya operan 
con este modelo. 

En quinto luga r, en numerosos países en desarro llo los men
cionados programas de saneamiento económ ico, la reducción de 
la inversión extranjera directa y la necesidad de generar divisas 
para servir la deuda externa, favorecieron un intenso proceso para 
liberali za r las legislaciones y las políti cas sobre inversión extran
jera, lo que a su vez prop icia la operac ión en escala global de 
las empresas transnac ionales y la ejecuc ión de estrategias de ex
portación desde determinadas locali zac iones . 

Por último, en algunos sectores, la amorti zac ión de los cada 
vez mayores gastos en ID exige el acceso a cierta porción del mer
cado mundial. En el caso de las telecomunicacion es, por ejem
plo, se estima que para recuperar el costo de desarro ll o de una 
nueva central de alta capacidad se requiere controlar de 6 a 1 O 
por ci ento del mercado mund ial.93 

92. junta del Acuerdo de Cartagena (Raphael Kaplinsky) , Los derechos 
de propiedad industrial e intelectual en la Ronda Uruguay y más allá de 
ella: implicaciones en la política de los países en desarrollo , Lima , 1988, 
p. 19. 

93. M. Borrus et al. , Telecommunications Development in Compara
tive Perspective: The New Telecommunications in Europe, japan and the 
US, BRIE, documento de trabajo núm . 14, Berkeley, 1985, p. 41. 
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En suma, diversos factores permiten o fac ili tan la globalización 
del mercado mundial y favorecen cambios en los patrones de la 
inversión extranjera directa y del comerc io internac iona l. Doz se
ñala qu e, con algunas excepciones significati vas fruto de la ac
ció n de los gobi ern os, la tendencia a la globa li zac ión y la integra
ción de las empresas transnac ionales afecta a la mayor parte de 
los pa íses y a la mayoría de los bienes industria les comerciables 
entre naciones94 

En este nuevo contexto, la importanc ia de la prop iedad in te
lectu al como in strumento comercial crece de manera considera
ble. Un sistema de protección internac ional con débiles ex igen
cias de explotación nac iona l, o au n sin ellas, permite, según la 
lógica de las empresas transnacionales, producir en uno o varios 
puntos del planeta (según las ventajas de loca·li zac ión) y abaste
ce r desde ahí al resto de los países con los derec hos exclusivos 
que dicha prop iedad otorga. Ya que· al modelo de fragmentación 
productiva multinac ional lo sustitu ye uno esencialmente tra nsna
cional,95 la efi c iente as ignac ión intracorporat iva de recursos re
quiere que la ex istencia de explotac ión industrial se independice 
por completo del derecho a ella. El comercio se rá la vía por la 
que éste -en ta nto monopolio de importac ión- se utili za rá de 
modo predominante. 

La apreciac ión global del mercado mundial explica también 
el manifiesto interés de Estados Unidos por extender la ap licación 
del derec ho de autor a los programas para computadoras. En vir
tud de las convenciones Uni ve rsa l y de Berna y de los principios 
de aque l régimen lega l, una obra inte lectua l obtiene protecc ión 
desde su "creac ión" en todos los países miembros sin neces idad 
de fo rm alidad alguna (regist ro, etc.) ni con ob ligaciones de ex
plotación nacional. 

La reforma del sistema internacional 
de propiedad intelectual 

Cambios pmmovidos 

Los cambios propuestos en el sistema intern acional de la propie
dad intelectu al se pueden c lasificar en tres categorías: los de 

los principios fundamentales del sistema; los que apuntan a am
pl iar el ámbito de protecc ión , y los que procuran forta lecer los 
derechos co nferi dos. A continuac ión se anali za n brevemente es
tas tres categorías. 

Principios básicos 

Las iniciativas mencionadas pueden afectar algunos princip ios bá
sicos del sistema de propiedad intelectual, los cuales se enuncian 
a continuac ión . 

94. Yves Doz, op. cit. , p. 97. 
95. Esta diferencia respecto a la industria de la computac ión se plan

tea en Centro de Empresas Transnacionales de la ONU, Informe sobre las 
estrategias y políticas globales de las empresas transnacionales en la in
dustria de la computación: consecuencias para los países en desarrollo, 
Nueva York, 1984. 
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i) Trato nacional. Uno de los objet ivos centra les de las iniciati
vas es estab lecer normas y estándares universales sobre propie
dad intelectual que fij en el nivel mínimo de protección en distin 
tas áreas. 

La búsqueda de estándares mínimos de protección ap licab les 
de manera universal tiende a suprimir la flexibilidad que cada país 
ha tenido para determinar -en consonancia con las normas ge
nerales de las convenciones internacionales vigentes sobre la 
materia- el grado y el tipo de tutela que brinda. El principio de 
trato nacional (es decir, la concesión a los extran jeros del mismo 
trato que a los nacionales) se sustitu iría por un régimen de reci
procidad, es decir, por el requerimi ento de una fo rma y un nivel 
de protecc ión eq uivalentes. A lgunos antecedentes al respecto son 
la ley estadounidense de 1984 de protección de los c ircui tos in
tegrados, la reform a de 1985 de la ley francesa de derecho de 
autor en cuanto a protección de programas para computadoras 
y en la Copyright Designs and Patent Act de 1988 del Reino Unido. 

il) Revelación (disclosure) . En las reg lamentac iones sobre cir
cuitos integrados, así como en el proyecto de un tratado interna
cional elaborado por la Secretaría de la Organizac ión Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI). el principio de revelac ión se 
li mita de manera notable, pues el titular del diseño no está obl iga
do a presentar los materiales que a su juic io incluyan información 
confidencia l. En el mismo sentido, en la biotecnología se busca 
sustitu ir la descripc ión escrita por el depósito del m icroorgan is
mo patentado.96 

iii) Estándares de protección. La protecc ión de las invencio
nes mediante patentes se reserva a las que son nuevas, represen
tan un avance y tienen aplicación industrial. El derecho de autor, 
por su parte, tutela las obras "origina les". Empero, en el régimen 
para los ci rcu itos integrados (de acuerdo con la propuesta de tra
tado) no se exige ninguno de estos requisitos: para merecer la pro
tección basta que el diseño sea resultado de un "esfuerzo inte
lectual". En el campo de la b iotecno logía, por otro lado, se intenta 
extender el concepto de "ap licación industri al" de tal manera que 
inc luya el uso de un procedimiento "con fines de investigac ión 
y análisis" 97 Según un documento de la OMPI, debería conside
rarse " industrialmente aplicable cua lquier proced imiento que se 
pueda tomar como actividad de una empresa industrial, para al
canzar los fines de ésta" .98 Los ejemplos mencionados indican 
una degradación de los está ndares y requisitos de protecc ión, de 
tal manera que se amplía el ámbito de ésta. 

iv) Obl igación de explotac ión. En este siglo la obligación de 
exp lotar las invenc iones se ha ido minando como resultado de 
las sucesivas revis iones de la Convención de París y de la pro
mulgac ión de muchas legis laciones nacionales. Por ello, el Gru
po de los 77 promovió en el decenio pasado una nueva revi sión 
del convenio aludido, en demanda de una adecuada regul ac ión. 
Tal iniciativa no só lo ha fracasado; en la actual idad, la posición 
estadounidense pretende diluir aún más esa exigencia, al propo-

96. OMPI, "Soluciones sugeridas revisadas relat ivas a la protección de 
las invenciones biotecnológicas por la propiedad industria l", BIOT/CEIV/3, 
1988, p. 17. 

97. !bid. , p. 7. 
98. OMPI, "Protección de las invenciones biotecno lógicas por la pro

piedad industria l", BIOT/CE/IV/2, 1986, p. 13 . 
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ner que só lo podrían cdncederse licencias obligatorias en caso 
de emergencia nacional , de vio lación de la legislación con tra mo
nopolios o para el uso gubern amental de la invención. 99 La ex i
gencia de explotar industri almente las patentes en los países donde 
se so licita y obtiene no es compatib le con las estrategias de las 
empresas que aprecian de manera global el mercado mundial. 
En cambio, es una de las razones que justifican el sistema de pa
tentes en los países en desarrollo. 

Ampliación de la protección 

La expansión del sistema de protección se manifi esta, como se 
ha visto, en la posib le flex ibili zac ión de ciertos requi sitos, aun
que también se persigue por otras vías: 

• La creac ión de nuevos títulos, como en el caso de los dise
ños de los c ircuitos integrados; lOO 

• la aplicac ión más o menos forzada de figuras jurídicas v i
gentes a nuevos procesos y productos, como en el caso del dere
cho de autor a los programas y el patentamiento de plantas y 
animales; 

• la ampliación de la protección conferida a un procedimien
to respecto de los productos obten idos con él (protección del pro
ducto por el proceso). Este es uno de los temas principa les de 
la "a rmonización de las legislac iones de patentes" actua lmente 
en curso en la OMP1. 101 

Ejercicio de los derechos y solución de controversias 

La determinación de estándares mínimos de protecc ión y el for
ta lec imiento de las medidas para ejercer los derechos exc lu sivos 
son dos objetivos complementarios de las iniciativas considera
das. A fin de concretar este último, los países industriali zados y, 
en particular Estados Unidos, sostienen dos demandas. Por un la
do, la adopc ión, en el plano nac ional, de mecanismos que ase
guren la observancia de los derec hos conferidos. 102 Por otro, el 

99. Véase el siguiente apartado. 
1 OO. Tras la ley estadounidense de 1984 y como consecuencia de la 

cláusula de rec iprocidad que ella cont iene, japón y ocho países europeos 
dictaron leyes específicas sobr~ la materia. 

101 . OMPI, " Proyecto de tratado sobre la armonización de ciertas dis
posiciones de las leyes para la protección de las invenciones; proyecto 
de reglamento", HL/CE/V/2, 4 de marzo de 1988. 

102. Entre ellas se incluyen, por ejemplo: i) la disponibilidad de pro
cedim ientos administrativos y judicia les para abordar las cuestiones y apli
cac ión en el territorio o en la frontera; ii) la posibi lidad de revisar judi
cialmente las med idas adoptadas por las autoridades administrat ivas, según 
sus méritos; iii) garantía de un proceso justo, incluyendo notificación previa, 
aplicación de los mismos patrones para productos nacionales e importa
dos y acceso a documentos probatorios; iv) limitación de ex igencias pro
cesa les excesivas como la comparecencia personal; v) identificación y pro
tección de la información confidencial; vi) ex istencia de procedimientos 
ex parte para preservar pruebas y tomar otras acciones urgentes; vii) dis
ponibilidad de medidas preventivas, como emba rgo sujeto a contracau
tela en títulos o dinero a cargo del titular de los derechos; viii) sanciones 
civi les incluyendo compensación al titular, pérdida del beneficio obteni
do por el infractor, etc.; ix) sanciones penales, al menos en relación con 
la falsificación de marcas y la "pi ratería" de obras protegidas por el dere
cho de autor. 

• 

• 

• 
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estab lec imiento de mecanismos para asegu rar la transparenc ia de 
las disposiciones sobre la propiedad intelectual, incluyendo lapo
sibilidad de so lic itar y obtener in formación . Fina lmente, lo que 
constituye tal vez el aspecto más importante en cuanto a la ob
servancia de los derechos, los países industriali zados promueven 
la ap licac ión del sistema de reso lución de conflictos del GATI a 
los problemas en materia de propiedad intelectua l que surjan entre 
los estados. Con esto se pretende contar con un med io de pre
sión (basado en las concesiones comerciales conven idas en ese 
organismo) para modificar o inducir las políticas de prop iedad in 
te lectua l de los países miembros del Acuerdo . La vinculación al 
comercio de mercancías permitiría, en efecto, ap lica r medidas a 
los países que no cumplieran con ciertas normas, o con su ap li 
cac ión efectiva, en áreas ajenas a la protección de los intangibles, 
ta l como se estipu la en la sección 301 de la Ley de Comerc io de 
Estados Unidos. 

En opinión de Japón y la CEE la so lución de los conflictos de
bería sustituir medidas uni laterales o bilaterales, como las que se 
estab lecen en dicha d ispos ición lega l. 

Posición de los países industrializados 

S e ha seña lado que las posiciones de los países industrializa
dos respecto a la propiedad intelectual son considerablemente 

homogéneas. Sin embargo, se advierten algunas discrepancias en
tre ellas, tanto en aspectos esenciales como en los objetivos que 
deben persegu irse en las negociaciones en el seno del GATI. 

En esta secc ión se hace un breve análisis de las pos iciones ge
nera les y las d isc repancias aludidas, basándose en los documen
tos presentados por Estados Unidos, Japón y la Com isión de las 
Com unidades Europeas en el Grupo de Negociaciones de Mer
cancías de aquel organ ismo intern ac ional. 

Efectos sobre el comercio 

El planteamiento general de Estados Unidos en relac ión con los 
prob lemas asoc iados a la propiedad intelectual y al comerc io in
ternacional presta atenc ión y se limita a las distorsiones creadas 
por " niveles deficientes de protección y observanc ia de los dere
chos de propiedad inte lectual" .103 Esta pos ición ti ene un fuerte 
sesgo en favor del ~ i tu l a r de los derechos según el - d iscutible
supu esto de que sus intereses son compatibles, o al menos no 
están en conflicto, con los intereses públicos más genera les invo
lucrados en la concesión de derechos exc lusivos. 

En cambio, las propuestas de Japón y la CEE aluden de mane
ra expresa a las distors iones del comercio que pueden surgir de 
un a protección no só lo inadecuada sino tamb ién "excesiva" . De 
hecho, la mera conces ión de monopolios lega les signifi ca apar
tarse del régimen de libre competencia, lo cua l, como se vio, pue
de tener importantes efectos adversos en el acceso a la tecnolo
gía, los precios de los productos protegidos, el avance tecnológico, 
etc. En los países industrializados hay una abundante ju rispruden
c ia así como diversas reglamentac iones en relac ión con abusos 

103. GATI, Statement .. . , op. cit. , y Suggestion by ... , op. cit. 

1073 

de los derechos de propiedad intelectual que son sancionados 
por las leyes antimonopolio. 104 

Japón ha identificado d ive rscs supuestos de protecc ión "ex
cesiva o discrim inatoria". Ta l es el caso del efecto de la regla del 
"primero en inventar", ap licab le en Estados Unidos (la protec
c ión abarca, únicamente para las invenciones efectuadas en di
cho país, desde la fecha de la invención misma y no desde la so
licitud de patentamiento). También ha observado que cuando el 
plazo de protección comienza con la concesión de la pate nte y 
no con su solic itud, la demora entre una y otra perm ite que se 
pro longue el ti empo de la tute la lega l, lo que "podría crear una 
situación problemática cuando una invención que ya se usa am
pliamente se protege con derechos exclusivos". Asim ismo, el Go
biern o japonés seña ló que " las emp resas de los países industria
li zados a veces so licitan, en los acuerdos de licenc ia, térm inos 
contractuales injustos que exceden el ámbito de sus derechos de 
prop iedad intelectual" .105 

La alusión de Japón a los abusos en el otorgamiento de dere
chos de propiedad intelectual (denunc iados activamente por los 
países en desarrollo durante el decen io pasado, en particu lar en 
el marco de la negoc iación de un cód igo internaciona l de con
ducta sobre transferenc ia de tecno logía) , 106 contrasta con la re
ciente evo lución de la doctrina antimonopolio de Estados Unidos 
sobre la materia. La División Ant itrust del Departamento de Justicia 
modificó, en efecto, su posición anterior al descartar la ex isten
cia de cláusu las abus ivas per se en los cont ratos de licencia, para 
dar más f lex ibil idad y facu ltades al titu lar para la exp lotació n de 
los derechos. Diversas in iciat ivas legislativas se basaron en este 
nuevo enfoque. 107 

Por su parte, la CEE ha seña lado que, dada la naturaleza terri
tor ial de los derechos de propiedad intelectual , las diferencias entre 
los regímenes nacionales pueden "afectar de manera signi f icati
va, o inc luso distorsionar, los flujos de comercio entre los países". 
En particu lar, la Com unidad cita las consecuenci as de la protec
ción excesiva proveniente de la apl icación de la sección 337 de 
la United States Tariff Act de 1930: "proced imientos espec iales 
que invol ucran una clara disc riminación contra productos impor
tados pueden producir severas consecuencias para los prod uc
tos que se quiere introducir en un mercado externo, como han 
descubierto empresas de la Comunidad cuando afrontaron pro
ced imientos ante la ln ternat ional Trade Comm ission de Estados 
Un idos" .108 

Derechos comprendidos 

Tampoco hay co incidencia entre los d ist in tos países indust ri ali 
zados respecto a las materias en las que se deben establecer prin
cipios o estándares mínimos en el GATI. 

104. CEE, Croup Exemption Regulation on Patent Licensing Agree
ments, 1984. 

105. GATI, Suggestions by }apan for Achieving the Negotiating Ob
jective, MTN.GNG/NG1 1/W/17, 23 de noviembre de 1987. 

106. Pedro Roffe, " Transfer of Techno logy: UNCTAD's Draft lnterna
tional Code of Conduct", en lnternational Lawyer, vo l. 19, núm. 2, 1985 . 

107. HomerO. Blair, ln tellectua/ Property and the United S tates Co
vernment- A Change of View, UNCTAD, Ginebra, 1987. 

108. Comisión de las Comunidades Europeas, "Trade Related As
pects ... ", op. cit., p. 1. 
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Hay acuerdo en cuanto a patentes, marcas, derechos de autor 
y sus " derechos vecinos" (incluyendo programas de computa
ción) y ci rcu itos integrados. La propuesta de japón incluye los " di 
seños" y la de la CEE los " modelos y di seños" , que no contiene 
la de Estados Unidos. 

Por su parte, este país somete a discusión un capítulo comple
to sobre secretos comerc iales, en tanto q ue j apón guard a tota l 
silencio al respecto. Se trata, tal vez, de una de las áreas de ma
yor disenso en el ca mpo de la propiedad inte lectual entre ambos 
países. La proposición de la CEE só lo aborda el tema bajo el con
cepto de la "competencia deslea l", sin reconocer un derecho de 
prop iedad como en la posición estadounidense. 

La CEE, por último, es la única en reivindicar la fi jación de nor
mas en relación con las " indicac iones geográficas", inc luyendo 
las "denominaciones de ori gen". La Comunidad sostiene una im
portante disputa con japón en relación con la designación de v i
nos y ot ras bebidas.1 09 

Las d iferenc ias apu ntadas expresa n la d iversidad de los inte
reses económicos y de las posic iones relat ivas de los países que 
las formulan , así como, en algunos casos, d ivergenc ias en cuan
to al tratamiento lega l de ciertos temas. Tal es el caso de los se-

·cretos comerc iales, cuya considerac ión como propiedad es difí
cilmente compatibl e con los principios que ri gen un sistema 
jurídico con raíces en el derecho rom ano . 

Cuestiones de fondo 

El aná lisis de las diversas cuest iones de fondo que los países in 
dustrializados proponen para discusión en el GATI muest ra más 
coinc idenc ias que divergencias. Éstas, sin embargo, existen. 

Después de la segunda guerra mundial el derecho v igente de 
la propiedad inte lectual de los países indu stri alizados convergi ó 
en pautas relativamente comunes. En los dos últimos deceni os 
tales países reso lvieron c iertos aspectos fundamentales -como 
la concesión de patentes a productos o procesos en áreas 
específicas- de acuerdo con la evolución de sus capacidades tec
nológicas y productivas. Suiza, Italia, j apón, Suecia, Dinamarca 
y los Países Bajos adm itieron las patentes de productos fa rm acéu
ti cos apenas el decenio pasado. 110 España y Grecia las introdu 
c irán en 1992, corno resultado de la negoc iac ión derivada de su 
ingreso a la CEE. Estados Unidos incorporó la extensión de la pro
tecc ió n del procedimiento al producto obtenido con aquél (pro
tección del producto por el proceso) en 1988. En suma, va rios 
de los estándares que hoy se predican como necesarios, y cuya 
extensión a los países en desarrollo se pers igue activamente, son 
resultado de una evolución legislativa relativamente rec iente, en 
buena medida ace lerada por el proceso de integración europea. 

En las actua les discusiones en el GATI se adv ierte la reticen
cia a admitir que las negociaciones supongan una "armonización" 

109. /bid., p. 2. 
11 O. Eduardo White, " La industria farmacéutica internacional, la le

gislación comparada sobre patentes y el caso argentino", en Revista del 
Derecho Industrial, año 1, núm. 2, Buenos Aires, mayo-agosto de 1979, 
p. 323. 
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de las legislac iones nac io11a les. 111 Se trataría, más bien, de defi
nir los estándares universales a part ir de una síntes is de los que 
contengan las legislac iones de "aqu ellas nac iones qu e rea li za n 
la mayor parte del comercio de bienes que incorporan propie
dad inte lectual as í como los de las convenciones intern ac iona les 
de propiedad intelectua l y las leyes modelo desarrolladas por la 
OMPI que contienen patron es adecuados" .11 2 Así, las leg islac io
nes de los países desarro llados fijarían de {acto los estándares que 
ahora se procura difundir a todo el mundo y en part icu lar a los 
países en desarro llo. 

Las propuestas de Estados Un idos, la CEE y japón reflejan, en 
lo relativo a patentes, un entendimiento genera l en torno de cri 
terios de patentabi lidad, alcance de los derechos confe ridos al 
titul ar, durac ión y otros. Las d iferencias se manifiestan principa l
mente en relac ión con el objeto y la extensión de la protecc ión, 
las li cencias ob ligatori as y los req uisitos para conceder una pa
tente (véase el recuadro 1). 

En materia de marcas, las posiciones pretenden asegurar la pro
tecc ión de las mismas para productos y se rvicios, mediante el re
gist ro o el uso y, en espec ial, la tutela de las " marcas noto ri as" . 
Existen también algunas d iferen c ias al respecto, aunqu e proba
blemente son menores que en el caso de las patentes, dado que 
podrían conciliarse en una ulterior etapa de negoc iac ión. 

Sin perjuic io del mayor análisis que req uiere el tem a, se ad
vierten algunas diferencias en las propuestas en materia de dere
chos de autor. La extensa y deta llada posición estadounidense 
introd uce elementos que pueden mot iva r negoc iac iones especí
ficas, en part icular los que suponen ampliaciones o alterac iones 
a la Convención de Berna, reconoc ida por j apón y la CEE como 
base de sus respectivas propuestas. 

No parece haber diferencias profundas en los enfoq ues sobre 
ci rcuitos integrados, sa lvo en cuestiones rel at ivamente menores, 
como la termin o logía (topografía/esq uema de trazado), la defini 
ción del criteri o de protección (origi nalidad/esfuerzo intelectual) , 
ad misión (por parte de Estados Unidos y de acuerdo con su pro
pia ley de 1984) de la " fijac ión" del di seño en un microc hip co
mo condic ión para protegerlo. En contraste, en esta cuestión se 
da la mayor divergencia con los países en desarro llo deb ido a que 
ninguno ha establec ido normas especiales para protegerlos. 

Como se señaló, la posición estadou nidense omite los mode
los y di seños. Del análisis de los documentos de j apón y la CEE 
se desprenden puntos de vista compatibl es. El primero destaca, 
sin embargo, que los modelos y d iseños indu st ri ales deben pro
tegerse al amparo de los artículos 5 B y 5 quinquies de la Con
vención de París, sin perju icio de la apl icac ión del derecho de 
autor. 

Finalmente, só lo Estados Unidos ha presentado una propues
ta concreta en relac ión con los secretos comerc iales, la que por 
el momento no parecen aceptar j apón ni la CEE. 

111. Véase en particular la posición de la CEE en GATI, Cuidelines and 
Objectives Proposed by the European Community for the Negotiations 
on Trade Related Aspects of Substantive Standards of lntellectual Property 
Rights, MTN.GNG./NG 11/W26, 7 de julio de 1988. 

11 2. lntellectual Property Committee, Basic Framework of CATT Pro
visions on lntellectual Property. Statement of Views of the European, }a
pan ese and United Sta tes Business, Unión de Industrias de la Com uni
dad Europea, 1988, p. 24. 

... 
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RECUADRO 1 

Síntesis de la posición en el GATT de los 
países industrializados 

Patentes 

• Objeto de la protecc ión: la CEE, confo rme a lo previsto 
en la Convención de Patente Europea, postu la su reserva en 
cuanto a la patentab ilidad de las variedades animales y vege
tales y de los proced imientos biotecnológicos para obtener
las. Japón, por su parte, exclu ye las "sustancias manufactura
das mediante la transform ac ión nuclear" 1 y las contrari as a la 
"sa lu d pública" . La CEE y japón coinciden en excl uir las in
venciones contrari as al "ord en público" y la " moralidad" . 

• Licencias no vo luntari as : la pos ición estadounidense en 
este aspecto implica un paso para extinguir la obligación de 
exp lotar las patentes registradas. Con una formulac ión co nsi
derab lemente más restricti va que la de la Convención de Pa
rís (en todas sus revisiones), la nueva tes is de Estados Unidos 
es que ta les licencias só lo pueden concederse con carácter no 
exc lusivo en caso de una "emergencia nac ional"; para reme
diar una violac ión, determin ada por sentencia firme, de leyes 
contra monopolio, o pa ra uso del Gobiern o. En cambio, j a
pón, y la CEE sostienen lo que establece la Convención y la ma
yona de las leg1slac1ones nac ionales, en el sentido de que las 
l1 cenc1as no vo lu nta rias pueden concederse por fa lta o insufi
Ciencia de ex plotac ión, para el uso de patentes dependientes 
o por interés público. Por otra parte, en estas últimas propuestas 
no se alude al ca rácter no exclusivo de las licencias. japón men
Ciona de manera expresa la posibilidad de cad ucidad, omi t i
da completamente en la posic ión estadounidense. 

, • Extensión de los derechos: la propuesta com unita ri a pre
ve la adm1s1bi11 dad de excepc iones limitadas a los derec hos 
exclusivos para ciertos actos, como los que se rea li zan en for
ma pri vada, con propós itos no comerciales y de experimenta
c ión. Esta úl ti';la excepc ión puede tener implicac iones muy 
re levantes en areas ta les como la biotecnología, en la qu e la 
experimentación con proced imientos -aun patentados- pue
de ser esencial para nuevos avances y para el progreso gene
ral de la d isciplina. 

• Trato disc rimin atori o: en la propuesta de japón, que pro
bab lemente se re lac1ona con las consecuencias del régimen 
de "el primero en inventar", ap licable en Estados Un idos se 
señala que es necesa rio asegurar un trato igual y no disc ri,mi 
natono en cuanto a los req uisitos para so licita r una patente 
y para obtenerla y mantenerla. 

Marcas 

• Estados Unidos plantea que el uso de la ma rca puede ser 
un req u1s1to pa ra su registro, en contra de lo que postulan la 
CEE y japón. 

l . Exclu idas también po r la legislación estadounidense en vigor. 
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• La CEE es la ún ica en considerar el engaño al público res
pecto al origen geográfico del producto entre las causa les para 
rechazar un reg1stro de marca. Es~e señalamiento es congru ente 
con la 1mportanc1a que da la Comunidad a las indicac iones 
geográficas. El plazo mín imo de no uso que se requiere para 
ca ncelar el registro de una marca es de tres años según la CE E 
y de cinco para j apón; Estados unidos no fija término. 

• La CEE no prevé plazo mínimo para las marcas; en con
traste, Estados Un idos y japón lo establecen en diez años, 

• Japó n cond iciona la adm isibil idad de las marcas de ser
vicios a que no se perjudique los intereses comerciales del usua
ri o (esta limitac ión no aparece en las otras propuestas). 

• La CEE destaca las " limitadas excepciones" que pueden 
establecerse al derecho exclusivo del t itu lar de la marca y, en 
parti cular, al " uso adecuado" (fair use) de términos descripti
vos y al "agotamiento de derechos" (exhaustion of rights). En 
este aspecto la posic ión estadounidense es ambigua (" los de
rechos estarán sujetos a agotamiento sólo donde ello proceda") . 
El tema tiene part icular importancia en los flujos intern ac io
na les de comercio. La admisión de la tesis del "agotamiento 
de derec hos", en efecto, legitima el comerc io de bienes ve n
didos con el consentimiento del titul ar, aun cuando éste -o 
un licenciatario- no participe d irectamente en la transacción . 
Así, si tales bienes son adquiridos a un tercero que los obtuvo 
legít imamente, el titul ar de la marca no t iene derec ho alguno 
para in te rfe rir en su comerciali zac ión. 

Derechos de autor 

• Japón y Estados Unidos se refieren de manera expresa a 
la protecc ión de las bases computari zadas de datos . 

• En lo que respecta a los programas, la posición de Japón 
(acord e con su legislación nac ional) exc luye la protecc ión d e 
los algoritmos, las reglas y los lenguajes de programación, y 
prevé la legitimidad de las cop ias y adaptac iones necesari as 
para que el usuari o utilice el programa en una computadora. 
La CEE, po r su pa rte, admite un plazo de durac ión menor pa
ra la protección del programa (25 años), de acuerd o con lo 
d ispuesto, en este caso, por la legislac ión francesa . Destaca, 
además, que en la protecc ión de los programas de computa
c ión deben tenerse en cuenta los intereses legítimos de los 
usuari os, la promoción de la estandarizac ión intern ac ional, el 
desarrollo de sistemas compatibles y el mantenimiento de con
diciones de competencia. De este modo, la CEE introduce cier
tos criteri os para alcanzar un mayor eq uilibrio de los intereses 
en ju ego en la protección de los programas . 

• En lo que conciern e a la duración de los derechos, la CEE 
y japón se remiten directamente a la Convención de Bern a 
la que autoriza plazos inferi ores a los 50 años para ciertas ca~ 
tegorías de t rabajos . La posición de Estados Unidos es que la 
protecc ión debe extenderse, como mín imo, durante la vida 
del autor más 50 años; en el caso de obras anónim as y de per
sonas ju ríd icas el plazo sería el mismo a partir de la pu blica
ción o desde la fec ha de creac ión en caso de que no se hubie
se pu blicado en ese período. 
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Las propuestas en el contexto Norte-Sur 

D e ac uerd o con el análi sis efectuado en el punto anterior; los 
países indu stri ali zados ti enen enfoques comunes en la rila

yor parte de los temas, si bien con d isc repancias de mayor o me
nor peso. Es probab le que el objetivo de lograr la adecuac ión del 
derecho de la propiedad intelectual de japón -espec ialmente en 
relac ión con los programas para computadoras y los circuitos 
integrados- haya propiciado las iniciat ivas de Estados Unidos al 
respecto. No es posible desconocer, por otro lado, que las d is
c repa ncias subsistentes con la CEE, por ejemplo, en relac ión co n 
la biotecnología (en particu lar respecto de l patentamiento de p lan
tas y animales) serán también un punto centr'a l de las negoc iac io
nes fu tu ras. 

No obstante, a partir de que japó n acatara los requ erimi entos 
de Estados Unidos y de la general co incidenc ia de los estándares 
vigentes en los países industri ali zados, se puede afirm ar que las 
naciones en desarrol lo son las principales destinatarias de los es
fuerzos por reformar el sistema internac ional de la propiedad in
telectual. Ello se expresa con c laridad en las posiciones ofi cia les 
de Estados Unidos y j apón en el GATI, 11 3 así como en la de los 
sectores industri ales interesados en el tema. 11 4 "Entre las nac io
nes indu stri ales -sost ienen Gadbow y Richards- hay un só lido 
consenso en favor de otorgar estos derechos y proveer esta pro
tecc ión de propiedad intelectua l, pero a e llo se ha opuesto c ierto 
número de países en desarro llo." 11 5 Ha reaparec ido el supera
do debate respecto a si debería haber un derec ho de propiedad 
sobre una idea tec nológica, más aún en el contexto Norte-Sur y 
en las controve rsias alrededor de las nuevas tec nologías. 1 16 

Según las 431 empresas estadounidenses que respondieron al 
cuestionario de la USITC, de los 87 países que presentan defic ien
c ias o dificultades respecto a la protecc ión de la propiedad inte
lectual, 62 son nac iones en desa rrollo. Entre éstas, las empresas 
c itan con más frecuencia a los PIR, en particu lar Brasil, México, 
Corea del Sur y Taiwán, seguidos por la India y japón .117 

De los países en desarro llo, los PIR son, c iertamente, el b lan
co centra l del movimi ento intern ac ional desencadenado por Es
tados Unidos. Se considera que éstos son los principales " países 
fuente" de mercaderías o actividades que infringen derechos de 
propiedad intelectual de compañías estadounidenses y los "paí
ses mercado" en donde se materializan tales vio lac iones. Por tan
to, su importanc ia para tal movimiento es doble. En cambio, los 
países de Áfr ica, el Medio Oriente y América Centra l se conside
ran más como mercados qu e como fuente (en part icu lar para el 
comercio internacional) de bienes infractores. De hec ho, sosti e
ne el c itado estudio de la USITC, " . . . con excepc ió n de ciertos 
tipos de programas y la piratería de videos, la mayoría de los países 
en desarrollo no es fuente importante de bienes infractores" n a 

11 3. GA n , Submissions from . . . , o p . cit. 
114. lntellectual Property Comm ittee, Basic Framework of a CA TT 

A rrangement . .. , op. cit. , p. 2. 
11 5. Michael Gadbow y Timothy Richards, op. cit., p. 2. 
11 6. Robert Benko, op. c it ., p. 17. 
11 7. También figuran 20 países de la OC DE (Australia, Austria, Bélgi

ca, Lu xemburgo, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Ita lia, Japón, Ho
landa, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, España, Suec ia, Suiza, el Rei
no Unido, Turquía y la RFA) y seis socia li stas (Bulga ria, Checoslovaq uia, 
la ROA, Hungría, Rumania y la Unión Soviét ica) . Véase U51TC, op. cit . 

11 8. !bid. 
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Por tanto, desde el ángulo de la supresión de conductas (falsi
ficac ión , p iratería, etc.) que afectan el comerc io estadounidense, 
la mayor pa rte de los países en desarro llo cae, sea como produc
tores o como mercados, bajo la acusac ión de infracc ión a dere
chos de propiedad intelectual. Para un grupo de esos países, ade
más, es posible que la acc ió n emprend ida se relac ione no só lo 
ni principalmente con la vio lac ión real o supuesta de tales dere
chos, sino más b ien con la creación de un entorno lega l que ha
ga más difícil seguir senderos de desarrollo tecno lógico imitat ivo . 

Las divergencias entre los regím enes de protección lega l de 
los países industriali zados y los de las naciones en desarro llo son, 
por c ierto, muy superiores a las que hay entre los primeros. Tales 
divergencias responden, naturalmente, a sus distintos estad ios de 
desarrollo indu stri al y tec nológ ico y a la considerac ión de la pro
p iedad intelectual (en particu lar las patentes) como instrum ento 
de políti ca que un país puede emplea r para alcanza r sus propios 
objetivos. Ello supone la posibil idad de ap li ca r el régimen de di
cha propiedad de manera flexib le y adaptada a necesidades y con
diciones históri cas determinadas . "A cuál objetivo de política debe 
se rvir un sistema parti cular de propiedad in telectual depende, en 
gran medida, de la histori a, c ircunstanc ias y necesidades mayo
res de una soc iedad en el momento en que el sistema se estable
ce por primera vez. Los países en desarrollo, por ejemplo, los cua
les deben importar la mayoría de las obras culturales y científi cas, 
a menudo no han querido extender la protecc ión a trabajos ex
tranjeros. Así lo hizo Estados Unidos durante sus primeros cien 
años, y es el proceder actual de muchos países en desa rroll o" .119 

El enfoque instrumental de la prop iedad intelectual en térmi 
nos de desa rrollo nac ional120 se contrapone en este momento, 
c laramente, al que predica un patrón universa l y único, impu es
to por una visión particular de la " justi c ia" y el interés económi 
co general, subyacente en la posición estadounidense. 

Las princ ipales diferenc ias entre el Norte y el Sur en cuanto 
a la protección intelectual se señalan de modo somero en el re
cuadro 11. Tales diferenc ias reve lan la ex istenci a de un conjunto 
de áreas en las que no hay compat ibilidad con los estándares pro
movidos por los países industria lizados, los cuales son congru en
tes con los niveles de protecc ión que éstos consideran adecua
dos para su estadio actua l de desarrollo y la actividad internaciona l 
de sus empresas. El grado de controversia o conflicto, qu e pudie
ra crear una eventual apertura de negociaciones multilaterales so
bre esos temas, tal vez varíe significativamente según la materia 
y el poder y la capacidad de influencia de los intereses compro
metidos en cada caso. Hasta ahora es evidente que las transna
c ionales farmacéuticas (orga nizadas en la Pharmaceutical Manu
facturers Assoc iation) están entre las más activas y efi caces, al 
menos en lo que se refiere a moviliza r al Gobierno estadounidense 
para que defienda sus objeti vos. Las industrias fonográfica, de pro
gram as de computac ión y de semiconductores también desp lie
gan esfuerzos considerables al respecto. Es probab le que la suer
te de las negociaciones dependa en buena medida de la acti vidad 
de esos sectores. De acuerd o con Gadbow y Richards, "pos ible
mente más que en cua lquier otro tema, en el de los derechos de 
propiedad in telequal el pape l del sector privado se rá críti co para 
el éx ito de los esfu erzos de Estados Unidos. Esto obedece a que 
los temas son muy técnicos, el número de inic iat ivas de negoc ia
c ión es abundante, y los recursos de l Gobierno de ese país limi -

1 19 . OTA, lntellectual Property . . . • op. cit. , p. 32 . 
120. UNCT AD, La función del . .. , op. cit . 

• 

• 
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tados . La única fuente de recursos ad icionales es el sector 
privado. " 121 

Implicaciones para los países en desarrollo 

Posibles rep ercusiones 

E s tarea compleja identifi ca r las consecuencias probab les en 
los países en desa rro llo de la ampliac ión y el fortalec imiento 

de la prop iedad intelectual. Por un lado, los cam bios están aún 
en pleno proceso de d iscusión y es aventu rado imaginar su al
cance fin al. Por otro, la naturaleza del avance tecnológico, en par
ti cular en áreas nuevas, como la biotecno logía, ex ige ensayar di
versas hipótesis y presunc iones para el largo plazo. 

No obstante, el efecto probable de dichos cambios puede ana
li za rse en el contexto de la actual asimet ría Norte-Sur, de la ca
pac idad innovativa y de las tendenc ias rec ientes en los flujos de 
tecno logía de los países indust ri ali zados a las nac iones en desa
rrol lo . En ese sentido puede sostenerse que el nuevo orden de 
la prop iedad intelectual que propician aq uéllos tiende a promo
ver la difu sión de las innovaciones tec no lógicas en los países en 
desa rrol lo por medio del comercio -en vez de la inversión ex
tranjera directa o la li cencia de tecno logía- y a limitar los sende
ros de desarro llo tecnológico im itativo seguidos con éxito por va
ri os países. 

Las nac iones en desarro llo son responsab les de apenas 3. 1% 
del gasto mu ndial en ID (véase el cuadro 6). Si bien esta propor
ción se incrementó desde 1970 (cuando signifi có 2.3% de ese to
tal), no hay duda de que el dato refleja una de las asimet rías más 
profundas y de mayores implicac iones en el largo p lazo de la re
lación Norte-Sur. 

En 1980 la estimac ión del número promed io de científicos e 
ingeni eros ocupados en ID (por millón de hab itantes) en los paí
ses en desarrollo era de 127 frente a cerca de 3 000 en los indu s
tri ali zados. La brecha entre ambos grupos de países medida por 
el número de patentes registrad as es igualmente dramát ica. 122 A 
la limitación del gasto en ID se suma el hecho de que la mayor 
parte co rresponde al sector púb lico. La cont ribu ción del sector 
privado es generalmente marginal. 

Sin embargo, en los últimos años algu nos PIR han rea li zado 
esfu erzos considerables en ID. Por ejemplo, Corea del Sur invierte 
1 .1% d e su PI B en ese rub ro, 123 y en 1983 tenía 803 científicos 
e ingenieros por millón de habitantes.124 Empero, d ichos países 
ca recen de una infraestructura en ciencia y tecnología que les per
mita com petir en la frontera tecno lógica. Su éx ito industr ial y co
merc ial ha provenido sobre todo de estrategias selectivas de imi
tac ión basadas en la copia, adquisición, absorción y adaptación 
de tecno logías del exteri or. 

En el decenio actual ha declinado de forma considerable el 
f lujo de tecnología a los países en desarrollo, med ido por diver-

121. Michael Gadbow y Timothy Richards, op. cit. , p. 66. 
122. UNCTAD, Trade and . .. , op. cit . · 
123. OEA, Datos estadísticos de ciencia y tecnología en América Lati

na y el Caribe (actualizados hasta 1987), Washington, 1988 . 
124. UNCTAD, Trade and . .. , op. cit. 

1077 

CUADRO 6 

Distribución de gastos en ID por grupos de países 
. (Porcentaje del total mundial) 

Región/país 1970 1975 1980 1983 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Países desarrollados 72.5 70.2 72.7 72.7 
CEE 20.3 21.6 21.5 20 .9 
japón 6.7 9.5 11.7 12.6 
Estados Unidos 39.9 33.3 33.7 33.4 

Pa íses soc iali stas de 
Europa Oriental 25.2 27 .1 24.4 24.2 
URSS 19.4 20.9 17.6 18.0 

Países en desarrollo 2.3 2.7 2.9 3. 1 

Fuente: OCDE, Selected Science and .Technology lndicators: Recent Re
sults 1979- 1986, París, septiembre de 1986 . 

sos indicadores. 125 La inversión extranjera, uno de los cana les tra
dicionales de la transfe rencia tecno lógica, ha di sminuido de ma
nera sign ificat iva de 1981 a J 985. La parti cipación de los países 
en desa rro llo en los flujos totales cayó de 26 a 23 por ciento .l26 
Por otro lado, la inve rsión se ha reorientado crec ienteme nte al 
área de servicios, en part icular financieros y de comerc iali 
zac ión .127 

Los pagos por concepto de honorari os y rega lías han aum en
tado levemente; no obstante, ya que se rea li zan en su mayor par
te en el seno de relac iones intraempresa, probablemente no gua r
dan relac ión d irecta con los flujos reales de tecnología extern a. 128 

El análisis de las causas de la declinac ión en los flujos de tec
nología excede los alca nces de este trabajo. Empero, puede ar
güirse que tal descenso responde a una tendencia que probable
mente se afianzará en los próximos años como resultado de la 
apertura económ ica que los programas de ajuste han prop iciado 
en numerosos países; de que las empresas transnacio nales consi
deran al mercado mundial como una unidad, y de la aversión, 
por el riesgo inherente, a realiza r inve rsiones directas en países 
altamente endeudados. Los PIR más dinámicos quizá escapa rán 
a esa tendencia debido a las ventajas comparativas que pueden 
explotar en las plantas afincadas en su territo ri o. 

Ante ese panorama es probable que las exportaciones t iendan 
a constituirse, más que la inversión extranjera d irecta o la li cen
cia de tecnología, en el principal medio de difusión de las inno
vac iones - inco rporadas en bienes y servi cios- generadas en los 
países desarroll ados. En part icular, la inve rsión extranjera se liga
rá mucho más a la explotac ión de ventajas de loca lizac ió n, idó-

125. /bid . 
126. Cent ro de Empresas Transnacionales de la ONU, Transnational 

Corporation . .. , op. cit., p. 74. 
127. /bid. , p. 382. 
128. En el caso de Argent ina, por ejemplo, los pagos por concepto 

de tecnología aumentaron 1 100% de 1977 a 1983 y el producto indus
trial bruto cayó 19%. Véase Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 
Registro de transferencias de tecnología . Info rme de situación, Buenos 
Aires, 1988. 
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RECUADRO 11 

D iferencias en las posiciones de países 
desarrollados y en desarrollo 

Patentes 

• Durac ión: numerosas leyes en vigor en países en desa
rro llo (los del Grupo Andino, la India, Brasi l, Yugoslavia, etc.) 
establecen plazos de vigenc ia inferiores a los 20 años propues
tos como mínimo por los países industri ali zados. 

• M ateri as patentab les: en los países en desa rrollo se pre
vén diversas excepciones a la patentabilidad, en parti cular de 
procesos o productos farmacéuticos, variedades vegeta les y ani
males, y alimentos, según lo il ustra el sigui ente cuadro: 

Materias no patentables en países en desarrollo 
Productos farmacéuticos 

Razas animales 

Métodos para el tratam iento 
del cuerpo humano o 
an imal 

Obtenciones vegetales 

Proced imientos biológicos 
para la producción de razas 
animales o de obtenciones 
vegetales 

Productos alimenticios 

Argent ina, Boliv ia, Bras il , Colombia, 
Cuba, Chad, China (si se obtienen me
diante proced imientos químicos), Ecua
dor, Egipto (en lo que respecta a inven
ciones químicas), Ghana, India, Irán, 
Ira k, Líbano, Libia (por lo que se refiere 
a las invenciones químicas), Malawi, 
M arruecos, México, Mongolia, Pakis
tán, Perú , Corea del Sur, Siria, Tailan
dia, Túnez, Turquía, Uruguay, Vene
zuela, Vietnam, Yugoslavia, Zambia, 
Zimbabwe (en los últimos dos países 
el registrador puede rehu sar u na paten
te cuando el produ cto es una mera 
mezcla de ingred ientes conocidos) . 

Argelia, Bahamas, Barbados, Brasil, Co
lombia, Cuba, Ch ina, Ecuador, Ghana, 
Israel, Kenia, Malasia, México, Nigeria , 
OAPI, 1 Perú , Portugal, Tanzania, Sri 
Lanka, Tailandia, Uganda, Yugoslavia. 

Barbados, Brasil , Colombia, Cuba, 
China, Ecuador, Ghana, la India, Ke
nia, Malasia, México, Mongolia, Perú, 
Tanzania, Sri Lanka, Uganda, Vietnam, 
Yugoslavia. 

Argelia, Bahamas, Barbados, Brasil , Co
lombia, Cuba, China (excepto los pro
ced imientos pertinentes), Ecuador, 
Ghana, Kenia, Malasia, México, Nige
ri a, OAPI, Perú, Tanzania, Sri Lanka, 
Tailandia, Uganda, Yugoslavia. 

Argelia, Bahamas, Barbados, Bras il , 
Co lombia, Cuba, Ecuador, Ghana, 
Ken ia, Malas ia, M éxico, Mongolia, 
Nigeria, Perú, Tanzan ia, Sri Lanka, Tai
landia, Uganda, Yugoslavia. 

Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, China, 
Ecuador, Egipto (en lo que respecta a 

Productos químicos 

1 nvenc iones nuclea res 

Proced imientos 
farmacéuticos 

Procedimientos 
alimenta rios 

Microorganismos 

Sustancias obtenidas 
mediante proced imientos 
microbiológicos 

Cosméticos 

Fert ilizantes 

Mezcla de metales y 
aleaciones 

Máquinas agrícolas 

Ant icontaminantes 

Métodos agríco las u 
hortícolas 

propiedad intelectual y comercio 

las invenciones químicas), la India, Is
landia, Libia (si se trata de in vencio nes 
químicas), Ma lawi, México, Mongolia, 
Perú , Corea del Sur, Tailand ia, Túnez, 
Venezuela, Vietnam, Yugoslavia, Zam
bia, Zimbabwe (en los últimos dos paí
ses el regist rador puede rechaza r una 
patente cuando el producto es una me
ra mezc la de ingred ientes co nocidos) . 

Bo livia, Brasil , Cuba, Chi na, la India, 
Marruecos (ú nicamente en la zona que 
antes era Tánger), México, Mongolia, 
Corea del Sur, ROA, Rumania, Uru
guay, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia . 

Brasi l, Cuba, China, la India, México, 
Corea del Sur, ROA, Yugoslavia. 

Bras il , Co lombia (a menos que se ex
ploten en su territorio) , Malawi, Méx i
co, Corea del Sur, Zambia, Zimbabwe 
(en los últ imos dos países el registrador 
puede rechazar una patente cuando el 
procedimiento produce una mera mez
cla de ingredientes conocidos, obteni
da por simple ad ición). 

Bras il , Colombia (a menos que se ex
ploten en su territorio), Malawi, México, 
Zambia, Zimbabwe (en los dos últimos 
países el regi st rador puede rechaza r 
una patente cuando el procedim iento 
produce una mera mezcla de ingre
dientes conocidos obtenido por simple 
adición) . 

Brasil , Cuba, Ma las ia (salvo el caso de 
microorgan ismos viv ientes producidos 
por el hombre), Yugoslavia. 

Brasil , Malasia, Yugoslavia . 

Corea del Sur. 

M éx ico, · Yugoslavia. 

México, Yugoslavia . 

Tailandia. 

Yugoslavia. 

La India. 

1. La Organización Afri ca na de la Propiedad Intelectual (OAPI) agru 
pa a Benin, Burkina Faso, Camerún , Congo, Costa de Marfil, Ga
bón , Malí, Mauritania, Níger, la República Centroafri cana, Senega l 
y Togo. Chad es miembro de la OAPI, pero también lo es del Acuer
do de Libreville que, en el artículo 3 de su anexo 1, excluye de la 
protecc ión por patente únicamente los compuestos y med icamen
tos farmacéuticos. 

Fuente: OMPI, HL/CE/IV/I NF/1, 14 de octubre de 1987. -
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• Alcance de la protecc ión: en d iversos países la protec
ción del proceso no se ext iende al producto fabricado con el 
mismo, en contradicción con el estándar propuesto por los paí
ses industriali zados. 

• Li cencias no vo luntarias: en numerosos países en desa
rrollo -y en varios desarro llados- las legislac iones naciona
les estipu lan motivos d iversos para co nceder li cenc ias no vo
luntarias que, claramente, van más allá de los adm isibles según 
la última propuesta estadounidense. En algunos países, como 
Argentina, la fa lta de exp lotac ión puede provocar la caduci
dad de las patentes sin neces idad de la concesión prev ia de 
una licenc ia no vo luntaria. 

Marcas 

• Marcas de serv icios y tridimensiona les: un número sign i
ficat ivo de países en desa rrollo parece no considerar, al me
nos específicam ente, marcas de se rvic ios. Lo mismo se ap lica 
a marcas tr id imensionales, tales como un embalaje o envase 
de forma espec ial. 

• A lcances de los derechos: en principio, la protección con
fer ida a una marca permite impedir su uso (o el de una marca 
que, sin ser idéntica, sea confundible) en productos o servi
cios similares a los amparados por la marca protegida. En al
gunos casos también se adm ite la protección de las "marcas 
notori as" aun en relación con bienes de c lases d ife rentes de 
los tute lados por ell as . La ap licac ión generalizada de este últi
mo criterio en los países en desarro llo está entre las ex igen
cias del mundo industriali zado. 

• Fa lsificación: una de las just ificac iones centrales de la ini
ciativa estadou nidense a este respecto es la falta de medidas 
adecuadas, en numerosos países en desarro ll o, para preven ir 
y reprimir la falsificación de marcas. En particular, se ex igen 
recu rsos que perm itan actuar sobre la fabricación, la importa
ción o exportac ión y el tráns ito de mercaderías falsificadas, y 
la posibi lidad de que las autorid ades aduaneras adopten me
d idas en forma d irecta. 1 

Derechos de autor 

• Objeto de protección: no ex isten diferencias en cuanto 
a las obras protegib les, sa lvo dos excepc iones. Por un lado, 
hay distintos sistemas para proteger los d iseños industriales . 
Por otro, en numerosos países no hay definic iones sobre la 
eventual ap licac ión del derecho de autor a los programas para 
computadoras. Éste será, tal vez, el tema central de discusión 
en este campo. Tampoco hay prec isiones - incluso en muchos 

l . La problemática de la fa lsificación const ituye un capítulo relati 
vamente separado en el trato que la propiedad intelectual recibe ac
tualmente en el GATI. Por esta razón, el tema no se aborda con deta
lle en este estudio. 
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países desarrollados- sobre la protecc ión de bases computa
ri zadas de datos. 

• Formalidades: diversos países en desarro llo (latinoameri
ca nos en su mayoría) prevén que el regist ro es cond ición de 
la protección (también Estados Unidos ex ige una forma lidad 
para la protección: la fijación de la noticia indicativa de esta 
última). 

• Alcances del derecho: la extensión del concepto de fa ir 
use o " uso privado" -es dec ir, el que se hace sin fin es co
merciales, con propósitos de enseñanza, invest igac ión , críti 
ca, etc.- particularmente en rel ac ión con nuevas áreas, tales 
como aud io y video, cintas y programas, puede dar lugar a 
interpretac iones di símil es y a cierta controvers ia2 

• Duración: algunos países en desarrollo consideran un pla
zo de protección inferior a 50 años post mortem auctoris (ta l 
plazo es de 25 años, por ejemplo, en Argel ia, Cuba, Haití, Ke
nia, Liberia , etc.). 

• Copia servil : uno de los propós itos centra les de las medi
das desplegadas es forta lecer los procedimientos y sanciones 
contra la copia se rvil (piratería). Empero, ha sido conceptua l 
y prácticamente vinculada con el tema de la falsificación. 3 

Modelos y diseños 

En este campo la situ ac ión es muy d ispa r: algu nos países pro
tegen los que tienen finalidad ornamenta l med iante un títu lo 
específico y otros se rem iten al derecho autora !. A lgunas na
ciones en desarrollo protegen también los " modelos de ut ili 
dad", es decir, los que t ienen un va lor func iona l. 

Circuitos integrados 

Hasta ahora ningún país en desarrollo ha legislado en materi a 
de sem iconductores. Algunos han jndicado que para proteger
los se recurriría a figuras v igentes, como la competencia des
lea l (Argentina) o el derecho de autor (la lndia) 4 

Secretos comerciales 

En lo que concierne a este punto, la situación depende en ri 
gor del origen de los respectivos regím enes jurídicos. Los que 
se basan en el derecho romano no adm iten, en principio, un 
derecho de prop iedad al respecto (en virtud de la regla del 
numerus c/ausus), mientras que los que emanan del derecho 
anglosajón tienden a acepta rl o. 

2. Office of Technology Assessment, lntellectual Property Rights 
in an Age of Electronics and ln formation , Washington, 1986, p. 195. 

3. Véase el documento IPJC/CM/1 (1988) de la Organización Mun
dia l de la Propiedad Intelectual que tiene comentarios a los estudios 
de la Organización sobre circuitos integrados. 

4. /bid. 
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neas para competir en el mercado internac iona l, que a la sust itu
ción de importaciones en los mercados internos. 

En el marco de la asimet ría y las tendencias descritas, si la pro
piedad intelectual se amplía y refuerza como se propone, fac ilita
rá el acceso mediante el comercio al mercado de los países en 
desarro llo. No obstante el argumento de que habría una relac ión 
pos it iva entre protecc ión de la prop iedad intelectual, inversiones 
extranjeras y licencia de tecnología, no hay pruebas empíricas que 
lo confirmen de modo general. Más aún , algun os casos indican 
que la falta o debilidad de la protección, más que su robustez, 
puede promover ta les inversiones. Por ejem plo, un estudio mun
dial de la OCDE sobre las transnac ionales fa rm acéuticas estable
c ió que en algunos países la inex istencia de patentes, acompaña
da de c iertas med idas de estím ulo, ha servido como incentivo 
ad icional a la inversión extranjera, al alentar la competencia por 
insta larse en ellos. 129 Asimismo, la teoría económ ica sobre las in
vers iones ext ranjeras directas recoge esta hipótesis. 130 

En suma, el proceso comentado crearía las cond ici ones para 
que las innovac iones se d ifund ieran sobre todo mediante el co
merc io internac ional, más que por el estab lec imiento de unida
des productivas o contratos de transferencia de tecnología. De 
esta manera, se conso lidaría una virtual div isión del mundo en
tre Jos países que concentran la capac idad de generar innovac io
nes y los que só lo son mercados para los resultados de éstas. 

Por otro lado, los cambios en el sistema lega l dificultarían en 
grado crec iente las estrateg ias basadas en la imitación, es dec ir, 
en el seguimiento de las empresas líderes mediante una ráp ida 
y efic iente absorción y adaptac ión de las innovaciones introduci
das por éstas. Así, será mucho más d ifíc il recorrer un sendero de 
actua lizac ión tal como el que siguieron con éxito Japón y algu
nos PI R. El mayor contro l de la tecnología e inclu so las restr icc io
nes para el acceso al desarrollo c ientífico ex igirán un mayor es
fuerzo prop io (nac iona l o regional) en ID, lo que excluye a la gran 
mayoría de los países en vías de crec imiento. 

En otras pa labras, está en juego el modo de d ifusión interna
ciona l de la tecnología y las pos ibilidades para los países en de
sarro llo de tener acceso oportuno a ella. La reforma propuesta 
del sistema de la propiedad intelectua l tiende a estab lecer lím ites 
más estrechos para tal difusión , a fin de imped ir o retrasar el sur
gimiento de competidores potenc iales. Un acceso más difíc il a 
los resultados del ava nce tecnológico es, pues, una de las conse
cuencias previsibles de las reformas. Aun en caso de tener acce
so a la tecnología, ello entrañaría un mayor prec io, expresado en 
regalías, honorarios, etc., cobrados para permitir su utili zac ión. 

Por otra parte, debido a la importancia crec iente del comer
c io de. bienes que incorporan elementos de propiedad intelec
tua l, forta lecer ese sistema lega l ob ligará a los países en desarro
llo a enfrentarse a un comercio regulado por monopolios privados 
en segmentos cada vez más significativos. La ex istencia y el ejer-

129 . OCDE, Directorate for Science, Techno/ogy and tndustry ad hoc 
Croup o{ Multinational Enterprises, lmpact of Multinational Enterprises 
on Nationa l Scientific and Technical Capacities, Pharmaceutica llndustry, 
París, 1987, p. 249 . 

130. john Dunning, "The Eclectic Paradigm of lnternationa l Produc
tion: A Restatement and Some Possible Extensions", en j ourna l of lnter
national Business Studies, núm. 19, primavera de 1988, p. 13. 
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cicio de derechos exc lus ivos sobre los bienes que incorporan las 
innovac iones determinan, por cierto, cond iciones de competen
cia imperfecta que, en algunos casos, pueden conducir al ol igo
pol io o al franco monopolio, con su efecto co nsecuente en los 
prec ios. 

Tanto el acceso a la tecnología como a los productos fabr ica
dos con ella - mediante el comercio- se sujetará, en defini tiva, 
a reglas más restrictivas o a nuevas condiciones que pueden agra
va r la situac ión de la ba lanza de pagos de los países en desarro llo 
(por mayores rega lías y prec ios de importación), as í como difi
cu ltar las estrategias de desarro llo industri al y tecnológ ico en mu
chos sectores. 

Las limi tac iones y consecuencias menc ionadas no só lo se re
fieren a la actividad indu st ri al; también afectarán de manera muy 
sign ificati va sectores tradicionales como la agri cultura. El even
tual patentamiento de plantas y animales, en particular, podría 
tener efectos de alcances insospec hados en el largo plazo. 

Si bien en la biotecno logía no se han concretado aún las mú l
tipl es promesas que al parecer ofrece, ya se ha avanzado en ap li 
cac iones para acelerar el crecimiento del ganado, aumentar la re
sistencia a enfermedades, producir medicamentos por animales 
y generar sem ill as, campo este últ imo en el que se esperan resul 
tados de gran proyección.13 1 Las consecuencias del posible pa
tentamiento de estos avances apenas com ienza n a eva luarse. Una 
de las más probab les se vincula con la concentrac ión de la pro
ducción agropecuari a: "aquel los que temen que los animales pa
tentados provocarán a una pérdid a [en el número] de granjas, y 
de las peq ueñas en part icular, ti enen alguna base para su preo
cupación. Si bien los an imales modificados por la ingeniería ge
néti ca no están inherentemente ligados a granjas grandes, como 
Jo están las invencion es mecánicas, el efecto probable será, sin 
embargo, que au mentará la concentrac ión de la producción y se 
red ucirá el número de compañías." Una de las principales áreas 
para el patentamiento y la percepción de rega lías será, de acuer
do con el autor c itado, la del ganado de carnes rojas . Ya se pre
sentó al Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para ex
ceptuar a los pequeños productores del pago de regalías. El control 
de la innovación podrá darse también por otros medios; por ejem
plo, impidiendo que las caracte rísticas modificadas genéticamente 
sean hereditarias .132 

Las negociaciones en curso 

Según se ha señalado, el GATI constituye uno de los principales 
foros de discusión de los temas de la propiedad intelectual. 

En ta l insta ncia, los países industri ali zados se han limitado, hasta 
el momento, a d ialogar sobre posic iones y puntos de vista. Só lo 
Estados Unidos, Japón , la CEE, Su iza y los países nórd icos han pre
sentado documentos con pautas genera les o propuestas concretas. 
Las nac iones en desa rro llo, ateniéndose a lo dispu esto en Punta 
del Este, consideran que las negoc iac iones .deben girar exc lusi
vamente en torno de Jos problemas de la fa lsificac ión y la piratería. 

131. Ca rlos María Correa, "B iotecnología: el surgimiento de la indus
tria y el control de la innovac ión", en Comercio Exterior, vo l. 29, núm. 
11 , Méx ico, noviembre de 1989, pp. 987-999. 

132. William Lesser, "Animal Patents in the United States of America: 
Are the Concerns just ified?", reproducido por la OMPI , 1988, pp. 9 y 13. 

• 
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De forma paralela , se lleva n a cabo trabajos ba jo la égida de 
la OMPI en relac ión co n circuitos integrados, la "armoni zac ión" 
del sistema de patentes, la biotecnología, la fal sifi cac ión y la pira
tería en el ca mpo del derecho de autor . 

Es muy difíci l prever el resultado de las negociac iones en los 
foros señalados. En op inión de algunos estudi osos, los ca mbios 
que se promueven son en cierta medida inevitables en un mun
do cada vez más interdependiente y en el que los acuerdos glo
bales se fac ilitan por la di stensión Este-Oeste. Según ellos, negar
se a admitir las pautas de los más poderosos sólo provocaría 
medidas unilatera les de los distintos países, como las de Estados 
Unidos en los términos de la secc ión 301 de su Ley de Comercio. 
Desde esta perspect iva, la unive rsa li zac ión de la propiedad inte
lectual según el concepto de los países industrializados es en to
do o en parte inev itab le. 

En este estudi o (en particular, en la cuarta sección) se indica 
que no obstante un enfoque común y una ampl ia co inc id enc ia 
de objetivos, los países industri ali zados discrepan en cuestiones 
de diversa envergadura, como el patentamiento de se res vivos, 
la extensión de las li cencias no vo luntarias de patentes, entre otras. 
Estas diferencias ofrecen importantes puntos de referencia para 
los países en desarrol lo. 

Por otro lado, más allá de cómo los países indust ri ali zados adu
cen para la actu al ofensiva, es evidente que están en tensión con
cepciones d iferentes sobre los fin es y la función de la prop iedad 
in telectual y sobre el equilibrio necesario entre intereses públi
cos y pri vados. Para aq uellos países, los beneficios de dicha pro
piedad son unive rsa les (a l margen de circunstanc ias histó ricas o 
nive les el e desarro ll o) y mayores cuanto más fue rte es la protec
ción otorgada . En tal sentido, y en relac ión con el sistema de pa
tentes en parti cul ar, se ha observado con ac ierto que hay " un a 
confrontac ión entre dos conceptos diferentes de la función el e las 
patentes, los cuales representan dos fases diferentes en la evo lu
c ión de estas últimas . Los países desarroll ados consideran a las 
patentes como un in strumento para el progreso tec nológico en 
esca la mundia l, mientras que las nac iones en desarrollo les asig
nan la mi sma fina lidad qu e los propios países indu stri ali zados en 
una etapa más temprana de su desarrollo industri al, principalmente 
la de estimu lar el progreso tecnológico e indust rial nac ional. " 133 

La concepción de la propiedad in te lectual fundada en los ob
jetivos de desarrol lo nacional tiene amplia just ificac ión políti ca, 
económica y social. Los cambios en la economía mundial, cual
quiera que sea su importancia, no alteran el hecho fund amental 
de que cada país -o grupo de países, en su caso- persigue sus 
objetivos nacionales mediante la aplicac ión de instrumentos idó
neos para tal fin. En op inión de los países indu stri ali zados, con 
un " fu erte" sistema in ternacional de propiedad intelectual ellos 
alcanzarían sus propios fines y sati sfacerían las neces idades de 
la operación transnac ional de sus empresas. No puede difund ir
se tal concepc ión en el resto del mundo sin afectar intereses di 
versos, correspondientes a situaciones objetivas también diversas . 

Por otra parte, como se destacó en la primera sección, las ini
ciativas en discusión ignoran de plano la teoría y la ev idencia em
pírica que cuest ionan la congruen cia entre los objetivos postul a
dos para el sistema de protección y sus efectos reales, en particular 

133 . Alberto Bercovitz, op. cit. 
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respecto de la re lac ión de aqué lla con las invers iones y la inno
vac ión. Causa perplejidad, en este sentido, la superficialidad con 
que se aborda ese tema cru cial. 

Una discusión a fondo en la que afloraran los verdaderos inte
reses y objetivos de los países industriali zados, as í como las legí
tim as reservas de los países en desarrol lo, ayudaría a co locar en 
la perspectiva adecuada el debate actua l. A menos de que el po
der relativo y la amenaza de represalias y otras sanciones unilate
rales sea n los únicos fac tores de peso, los países en desarro llo ti e
nen margen para discutir la neces idad y la conveniencia de los 
cambios propuestos, as í como la forma de va lorar -pa ra ellos 
tamb ién- la prop iedad intelectua l como un in strumento apro
piado para su desarrollo económico y soc ial. 

Principales conclusiones 

D urante mucho t iempo la justificación del sistema ele propie
dad indu stri al, y en part icular del ele patentes el e invención , 

ha sido objeto ele intensa controversia y debate. Los ca mbios en 
la economía mundial , la importancia crec iente ele la c iencia y la 
tecno logía en la competiti vidad, la expansión ele los mercados 
de bienes y se rvic ios basados en inform ac ión, entre otros facto
res, han inducido en c iertos países una perspectiva sobre la fun 
ción del sistema de protección que, aunque no es tota lmente nue
va, ha alterado la atención puesta en sus premisas y objetivos. 

Desde ta l perspectiva, que sobre todo por iniciativa ele Esta
dos Unidos se proyecta al ámbito intern ac ional, la protecc ión de 
las inve rsio nes de riesgo y la mera d ispon ibi lidad , por medio del 
comercio, de los bi enes que incorporan las innovac iones son ju s
tificac ión suficiente para propugnar un régim en ampli ado y for
ta lec ido de propiedad . Con él, se alega, se promoverán el pro
greso tecno lógico, las inversiones y la transferencia de tecnología 
en el ámbito internaciona l. 

En ri gor, no se ha demost rado que haya una relación positi va 
entre protecc ión e innovación, en cua lesquiera situac ión y ni ve
les de desa rrollo industrial y tecnológico; tampoco, en términ os 
más generales, que los benefi cios de los derechos exclusivos ex
cedan necesari amente sus costos . El estímul o a la inversión di 
recta extran jera y a la transferencia de tecnología es también cues
tionable. Por otro lado, la escasa eficacia ele ciertos aspectos del 
sistema el e protecc ión restringe su va lor instrum ental en algunos 
sectores y tipos de actividades. Es sorprenden te, en verdad, la débil 
fundamentac ión económica del actual debate sobre la propiedad 
intelectu al. 

Es difícil determin ar la dimensión y las ca racterísticas del efec
to de d icho sistema de propiedad en el comerc io internacion al. 
Una premi sa del aludido debate es que una proporc ión impor
tan te y crec iente del comerc io está afectada por derechos de pro
piedad intelectu al. En tanto ésta es entendida de manera amplia 
(incluyendo patentes, derec hos de auto r, di seños, marcas y aun , 
en la posic ión de Estados Unidos, secretos comerc iales o know 
how) es ciertamente presumible que una porción mayor de los 
bienes comerciables intern ac ionalmente la afecta n aque llos de
rechos. 

En las propuestas de reformas de los países industrializados se 
menc ionan, como uno de los argum entos centrales, las pérdid as 
que se derivarían de la ausencia o inadecuac ión de la protección 
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lega l. Sin emba rgo, son cuest ionab les tanto la existenc ia de tales 
pérdidas, en casos donde c iertos derechos no se han reconocido 
en virtud de decisiones de po lítica nacional , como su cuantifica
ción. En particular, las estimaciones basadas en datos de las em
presas que se declaran afectadas son poco confiables. 

Las razones más importantes que esgrim en los países desarro
llados para justifica r los cambios propuestos son: las ventajas uni
versales e independientes de condiciones naciona les que acarrea
rían, las pérdidas alegadas y d ifusas demandas de just icia. Empero, 
tras ellas se advierten elementos que pueden exp licar más objeti
va y fundadamente esos cambios. Entre ellos está n aspectos vin 
cu lados con las ca racterísti cas del proceso de inn ovac ión tecno
lógica, como el mayor esfuerzo en ID del sector privado de los 
países industrializados y las dificultades crecientes para la apro
piac ión de sus resultados, en espec ial en el campo de las nuevas 
tecnologías. Ambos factores propician la búsqueda de formas más 
ampl ias y eficaces de protección . 

Hay otros dos factores decisivos para explicar d ichas reformas. 
Uno es la pérdida de compet itividad de la industria estadoun i
dense en el mercado mundia l, particularmente frente a japón y 
los PIR as iát icos . En parte dicha pérd ida se considera resultado 
de un modelo demasiado ab ierto rle generación y difusión de tec
nología, que permitió a terce ros países benefic iarse -sin sufra
gar los costos- de las inversiones en ID realizadas en Estados Un i
dos. Desde esa perspectiva d icha declinación es, tal vez, el 
elemento desencadenante de la o la de protecc ion ismo tecnoló
gico, de la que fo rm an parte la ampliac ión y el forta lecim iento 
de la propiedad intelectua l. 

Por ot ro lado, la globa lizac ión del mercado mundial y los cam
bios en los patrones de la inversión extranjera directa de las trans
nacionales ex igen, conforme a la lógica de expansión internacio
nal de éstas, un sistema de prop iedad in te lectua l que sea fuerte 
respecto a los derechos del titular, débil en cuanto a sus ob liga
ciones, y universa l en sus alca nces. El pape l protagónico de aque
llas empresas en la conformación de las posiciones de los países 
industria li zados, en espec ial de Estados Unidos, se rastrea con re
lativa facil idad. 

Las reformas promovidas por los pa íses industrializados en el 
sistema internac iona l de propiedad intelectual se basan en una 
concepc ión del régimen lega l co rrespondiente al actua l grado de 
desarrollo de las economías más grandes y refuerzan la protec
ción de la inversión y de la comercialización , dando derechos 
exc lusivos sobre las innovac iones incorporadas en bienes y se r
vicios. Asociada a los requerimientos de una competencia glo
bal, esa concepc ión se traduce, en el plano internac ional, en la 
demanda de tres tipos de modificaciones: 7) reformulación de cier
tos principios básicos del sistema (trato nacional , divulgación, ex
plotación de derechos); 2) ampl iac ión del ámbito de protección; 
3) reforzamiento d'e las medidas para asegurar la observanc ia de 
los derechos. En el plano instrumental esa demanda se expresa 
en dos aspectos centrales : la definición de estándares universa
les mínimos, por ejemplo en cuanto a materias protegibles, dura
ción de los derechos, etc ., y la posibilidad de recurrir, sobre la 
base de un eventua l convenio en el marco del GATI, a los meca
nismos de solución de confl ictos entre estados que prevé el 
Acuerdo. 

En los últimos veinte años, los países industria lizados han ar
monizado en la práct ica sus legislaciones sobre propiedad inte-

propiedad intelectual y comercio 

lectua l. Las mayores diferencias entre Estados Unidos y j apón se 
han sa lvado en el curso de este decenio, al menos en el plano 
normativo. No obstante, subsisten algunas discrepancias entre las 
posiciones de diversos países industrializados, principalmente en 
relación con el patentamiento de variedades vegetales y an ima
les, las licencias no vo luntarias de patentes, la duración de la tu
tela de los programas para computadoras y la protección de los 
sec retos comercia les. También d ivergen sus pos iciones en cuan
to a los temas que se deben aborda r en el GATI (respecto del tra
to a los abusos que pueden derivarse del ejercic io de derechos 
de prop iedad intelectual y, en alguna medida, de la naturaleza 
de los resu ltados esperados). Pese a las diferencias, son más los 
elementos que unen a los países industriali zados que los que los 
sepa ran. 

En contraste, las divergencias entre aquéllos y los países en de
sarro llo son profundas en muchos casos y responden a situac io
nes objetivas de desa rrollo económico y tecno lógico rad ica lmente 
diferentes. En tal sentido, puede sostenerse que el actua l debate 
compromete fu ndamenta lmente las relac iones Norte-Sur. 

La modificación propuesta del sistema internacional de pro
piedad in te lectual se da en el marco de la profunda as im etría 
Norte-Sur en capacidades de innovación. En virtud de ella, tal mo
dificación consolidará una d ivisión internac ional del trabajo en
tre los países que concentran la inn ovac ión y aquel los que ten
drán acceso a sus resu ltados principalmente por med io del 
comercio internaciona l. 

Dos grandes consecuenc ias se derivarían de tal patrón. Por un 
lado, se tendería a consolidar un modelo de difus ión de la tecno
logía basado en el acceso al producto fina l y no al conocimiento 
mismo. Por otro, se hará más d ifícil segu ir senderos de desarrollo 
tecno lógico imitativo, como el de japón y los PIR asiát icos. 

Las consecuencias del régimen postu lado repercutirán tanto 
en los sectores industriales, en particular en los de alta tecnolo
gía, como en los tradicionales. Por sí misma, la protección de plan
tas y animales podría tener, en el largo plazo, efectos graves en 
la agricultura de los países en desarrollo. 

La reforma del sistema de prop iedad intelectual se pla ntea co
mo un proceso de negociación multi lateral, asoc iado a los temas 
del comerc io internacional. En rigor, se intenta que las naciones 
que no cumplen con los patrones definidos por los países indus
trial izados, resultado de una síntesis de las legislaciones de éstos, 
modifiquen y eleven sus estándares. En el trasfondo del proceso 
está la eventual ap licac ión de represa li as comerciales de los paí
ses más poderosos a las naciones que no se c iñan a los referidos 
patrones . 

Los resultados del debate son aún muy imprecisos. Es proba
ble que contri buyan a dar mayor homogeneidad a las legi slacio
nes de los países industri ali zados. Por su parte, las nac iones en 
desarrollo tienen márgenes de maniobra para expresar una con
cepción del sistema de la propiedad intelectual diferente de la 
que impulsan aq uéllos. El asunto tiene demasiadas implicaciones 
para el futuro del Tercer Mundo como para ignorar o minimizar 
su importancia. De hecho, se están estableciendo formas de ac
ceso al enorme potencial que brindan la ciencia y la tecnología 
para atacar los problemas del subdesarro llo e impulsar el creci
miento económico. O 
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