El sistema de patentes
y la transferencia
de tecnología a los países
de menor desarrollo
1

l. INTRODUCCION

En los último s años ha aumentado la preocupac1on por la
transferencia de tecnología, 1 considerada como un motor
principal del desarrollo eco nómico de los países de menor
desarrollo relativo (PMDR) . Por ende, cada vez se presta más
ate nción a las in stituciones y canales por cuyo conducto se
reali za esta transferencia. Es por el lo qu e el sistema internacional de patentes se ha visto sometido a un cu idadoso
escrutinio , y se ha cr iticado severamente el papel que tiene
en la estructura jurídica dentro de la cual se efectúa una
gran parte de las transferenc ias tecnológicas. Varios autores,
co mo Greer (1 973}, O'Brien (1974}, Penro se (1 973) y
Vaitsos (1972} han analizado las consecuencias del sistema
de patentes en el contexto particular de los PMDR; sus
conclu siones osc il an entre el descreimi ento y la oposición
más total. Después de un primer estudio de las Naciones
Unidas (1 964}, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCT AD) entró a la li za con una
ardiente propu esta de reformar la estructura internacional del
sistema de pate ntes elaborado en la Convención de París2
(UNCTAD - 1974- y Patel - 1974- }. Simultáneamente, se
hicieron vari as evalu ac iones muy serias del fu ncionami ento
del sistema de patentes en el mundo desarrollado : Sherer
(1971), Firestone (1972} y Taylor y Silbersto n (1973).3
En la actualid ad parece aceptarse en forma ge neral la
neces idad de alguna clase de reforma del sistema de patentes,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional; aun
quienes creen firmemente en las virtud es de un sistema

* El autor pertenece a l 1nstitute of Econom ics and S tatisti cs,
Oxford. El prese nte traba jo a parec ió en inglés en la rev ista , j ournal of
World Trade Law, Middl esex, Inglater ra, vol. 1 O, núm. 1, enero-feb rero de 1976. Se traduce y pub li ca en Co mer ci o Exterior con e l
permiso de l autor.
l . Agrade zco a Edith Penrose y a Peter O'Brien sus útil es
comenta ri os, pero asumo toda la respo nsab ilid ad por las op ini ones
qu e aquí se exp resan.
2. Co nve ni o de París para la Protección de la Propieda¡:l lndu strijl, 1883, revisado por úl tima vez en Estoco lmo en 1967. l N. de la
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intern ac ional de protecc ió n espec ial a los innov adores, reconoce n qu e su forma actual se presta a abusos en los países
de menor desarroll o relat ivo .4 La discusión osci la alrededor
de cuán drásticas deben ser las reformas, si leyes más
estrictas (como las aprobadas recientemente por países como
la 1ndia, Brasil o Argentina} serán capaces de co ntrol ar co n
efic acia los abusos, y si a algunos PMDR no les resultar ía
más conven iente aband onar totalm ente el sistema .
El objetivo de este trabajo es ac larar ciertas cuest iones
fundamentale s sobre la "transferencia de tecnología" y sobre
el "desarroll o" qu e han quedado algo confusas en esta
discusión y que, en consec uencia, han creado un a impres i<\> n
engañosa sobre cuáles so n los probl emas reales y' cómo deben
ser abordados por los pa íses de menor desarrol lo relativo. Se
sostendrá qu e la relac ión entre la tecnolog ía y el desarrollo
se ha simplifi cado en exceso , y qu e se ha exagerado el pap el
de los instrumentos de transferencia de tec nología (secc ión
11) ; qu e no se ha comprendido claramente el papel del
sistema de pate ntes en la estructura actual de los PMDR
(sección 111), y qu e su función es muy di stinta en estru ctu ras
socio po iíticas diferentes '(secc ión 1V). En la sección V se
exponen las conclu sio nes principales.
11. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA TECNOLOG IA
Y EL DESARROLLO Q U E SE HAN DESCUIDADO

Gran parte de la discu sión sobre el progreso tec nol ógico en
los PMDR, la transferencia de tecnología, la negociac ión y el
papel de las empresas tra nsnacionales (ET} en la promoción
del desarrollo tecnol óg ico ha segu id o ciertas 1ín eas que
pu eden resumirse as í:

7) El "progreso tecnológico " es un a co ndición necesaria
para el "desarroll o", porque permite un uso más "productivo" de los fac to res de la produ cción, proporciona los fr utos
de ese progreso en forma de bienes de consumo "modernos"
y co ndu ce a modos de pensar y configurac ion es socioeco nómi cas de la sociedad más "progresivos" o más "d inámi cos".

R.

3. Véanse ta mbi én importantes traba jos a nte riores d e Penro se
y Vernon (1957).

(1 95 1 ), Machlup (1 958 )

4 . So bre los aspec •.Js lega les de l " abu so" d e p ate ntes , véanse
Roffe ( 197 4 ) y las referenc ias que allí se mencionan.
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2) En los PMDR sólo se pu ede alca nza r este progreso
tecnológico a través de do s caminos: la "tra nsferenc ia" desde
el exter ior o su "producción" local. Es probab le qu e esta
última sea un a fuente relativame nte in significante durante
mucho tiempo, au nque, por sup uesto, se la debe estimular; la
pr imera es la fuente pr in cipal para los PMDR, hasta qu e
alcancen un cierto nivel (no espec if icado) de desarro ll o
indu str ial y científico.

3) En ge neral, hay dos ma neras de transferir tecnolog ía
forá nea a los PMDR: su venta mediante li ce ncias a emp resas
locales (conocimiento técnico destin ado a la produ cc ión
- lmow how- patentado y no patentado) y su in corporació n
med iante la in versión directa. El "mercado" tecnológico es
fragmenta rio y o li go polístico, de modo que los PMDR
pued en obtener muchos beneficios por medio de la negoc iación, el aumento de la información que manejan y la
eli minac ión de las prácticas restr ictivas que suele n incluirse
en los contratos de licencias. Sin embargo, se reconoce qu e
una parte de la tecno logía más reciente, quizá la más
importante, no está en venta, de modo qu e só lo pu ede
obtenerse a través de la inversión directa. Como el gru eso de
la inversión directa y de la tecnolog ía moder na está en
manos de las ET, los gob iern os de los PMDR deben elaborar
poi íticas qu e ali enten la inversión, en términos "regulados"
para beneficio de los pa íses receptores.
4) Parte de la tec nología tran sferid a por las ET y algunos
de sus prod uctos pu eden ser "inadecuados" para la dotación
de recu rsos y los nive les de in greso de los países receptores;
tamb ién deben ser "regul ados" de man era que se asegure la
adaptación correspond iente o que, por lo menos, se redu zca n
al mínimo sus efectos ind eseabl es. En la producció n de una
tecno log ía más "adecuada" a las neces idades de los PMDR
hay un campo considerable para la acc ión internaciona l, as í
como para la utili zac ión de pequeñas empresas tecnológicas
de los países desarro ll ados.
Lo ante rior p <;~rece ser un resumen correcto del pensami ento más reciente sob re el tema; es la posición que
sostienen en sus dec laraciones y po iít icas co n respecto a la
tecnología y a la inversió n extra njera el Grupo de Personas
Emin entes de las Naciones Unidas, el Pacto Andino, varios
go biern os de PMDR que no siguen una política de puertas
abiertas fre nte a las ET, y la UN CTAD.5 Au n cuando estas
opi nio nes cont ienen grandes elementos de verd ad, pued en
resul tar muy engañosas si se las prese nta de esta ma nera,
pu esto que sus objetivos no aparece n co n clarid ad y co nti enen algunas contradi cc iones no resueltas. Los términos entrecom ill ados so n especialmente suscept ibles de una mal a interpretac ión, porque se los suele utili zar co mo vehícu los de
co nceptos presuntamente aceptab les y de com prensi ón ge neral, pero qu e en realidad, para servir a su propósito real,
ex igen una ac larac ión y una calif icación mucho mayores.
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de l desarroll o. Simpl emente ex pondré mis op 1n1ones, con la
espera nza de que cualquier discusión subsigui ente permita
un a co mprensión mayor de los probl emas. Refirámonos por
su orden a las afirmaciones mencionadas:
a] La literatura rec iente sobre la "dependencia", apoyada
en estudi os de instit uciones ta n respetabl es co mo el Banco·
Mundial, arroja serias dudas sobre la conven iencia de utili zar
el crec imi ento de l producto nacio nal bruto per copita como
med ida del "desarro ll o".6 En la actualidad se ve que una
med ida tan convencional, ampli a y agregada ocul ta enormes
e inaceptables desigua ld ades en su distribución, y que gran
parte del rec iente "crecimiento" eco nómi co no produjo
ningu na mejoría (y sí, qui zá, un deterioro) en las cond iciones de vid a de la mayoría de la población de los pa íses de
menor desarroll o relativo . El "progreso tecno lógico" q ue
acompañó este crec imi ento apoyó, y a menudo refo rzó,
estru cturas inju stas, co ndu ciendo a la producción de bienes y
a pautas de empl eo qu e promueve n el bienestar de u na
peq >Jeña élite, cuyas formas de consumo (y su estil o de vida
en general) imi tan de cerca los de la é/ite de los pa íses
desarm ll ados. Por eso, aunq ue en cierto sentido abstracto la
"tecnolog ía" aume nta la productividad y permite mejores
niveles de vida, resu lta imperat ivo trascender las medid as
co nvencionales para ver a quién benefic ia, qué se produce
realmente, y si la estructura de la sociedad qu e resu lta
co nduce en realid ad, en los PMDR, al bienestar del pu ebl o.
b] Una vez espec ifi cada la estructura socioeconómica de
la sociedad, qu eda definid a en términos ge nera les la tecno logía que se precisa para cubrir sus necesidades de consumo.
Dentro de la estr uctu ra de la mayor parte de los PMDR ,
resulta ab rumadora la neces id ad de tecnología avanzada para
produc ir una ampli a ga ma de bienes de consumo modernos
y, en verdad, de acuerdo con el pensami ento tradiciona l,
debe ser provista desde el exterior. En este co ntexto hay dos
aspectos que deben qu edar claros. El primero, que la "transferencia" de tecnología no es un fe nómeno qu e ocurra una
sola vez y para siempre, sino un proceso cuya eliminac ión no
es posib le durante un período prev isibl e de desarroll o industrial: la "tecnología" de los países desarro ll ado s, a medida
que evo lu ciona, va creando neces idades al mismo ritmo, y no
se ve cómo podría detenerse este proceso. Tómese en cuenta
que una bu ena parte de l ll amado "progreso tecnológico"
(produ cido prin cipalmente por ET) consi ste simpl emente en
diferenciac ión de prod uctos, camb io de mode los, leves perfecc ionam ientos de envase o diseño, etc., todo lo cual es
costoso y necesario para mantener las ventas en los países
desarro ll ado s y, al mismo tiempo, asegura una demanda
co nstante y crec iente en los países de menor desarroll o.

Este no es el mejor lu gar para un a extensa discusión sobre
temas termino lógicos y co nceptuales, ni me es posibl e exp licar aq uí en su totalidad mis críticas al enfoque co nvencional

En segundo lugar, la innovación tecno lógica no es un
proceso de "produ cc ión " en el se ntid o de que una comb inació n determ inada de in sumas resul te en una cantidad o
cali dad determ in ada de producto. Básicame nte, es un proceso
acumul ativo de ap rendizaje y experienci a, de cometer errores
y asumir riesgos, muy costoso al princip io y quizá im productivo, pero que los PMDR deben emprender seri amente si

5. Vé a nse, por ejemp lo, NU ( 1973}, UNCTAD (1 971}, y var ios
estudios del Sec re tari ado d e la UN CTAD sob re la tr ansfere nc ia de
tecnol ogía. Sobre e l prob le m a de la tec nolog ía " in adecuada" véase
S tewart (1974 }.

6. Pa ra el caso de la li teratura so bre "dependencia" véase una
encuesta de O'Brien (197 5 ); para el d el est udi o de l Ba nco Mundia l,
rea li zado con junta mente co n el lnstitute of Deve lopme nt Stud ies,
véase C henery, et al. (1 9 74 ) .
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desean alcanzar algú n día la capac idad de hacer algo por sí
mi smos. El pe nsamiento tradic ional relega este aspecto a un
segund o plano mucho menos importante que la im portac ión
de tec nolog ía; las poi íticas de los gobiern os que opera n en
los ambientes po i íti cos y soc iales . ya mencionados co ndu cen
a q ue sea mu y poca la in vestigación ind epe ndi ente adaptada
a las neces id ades locales, y que prácticamente no haya
dema nd a indu str ial para sus resu ltados. Las pautas de co nsumo ex iste ntes so n las qu e di cta n la estructura de industriali zac ión y tecnolog ía que se utili zará; necesariamente, esta
estructura supone un a fu erte depend encia respecto a la
tec nolog ía de las ET, porqu e la investigación y el desarrollo
exper imenta l (lOE} local no puede co mpetir co n la lOE
extran jera en el caso de productos co mpl ejos, y a su vez la
lO E local nunca toma vuelo porque no pu ede superar la
barrera inici al de aprendi zaje: co meter errores, adquirir confia nza y constr uir lo qu e Charl es Cooper ll ama los víncul os
" orgánicos" con la indu stria y la soc iedad )
e] Es cierto que el "mercado" tec nológico es fragmentario y oli go pol ístico y que está básicamente dom inado por las
ET. Sin embargo, puede ser engañoso co nsid erarlo corno un
mercado en el qu e se compran y ve nd en mercanc ías, debido
a la gra n imp ortanc ia que t iene el eleme nto orga ni zativo en
el ma nejo de tecno log ías co mpl ejas. El gru eso de la tecno logía modern a no puede ve nd erse so la, en algunos casos ni
siquiera entre dos ET y seguramente en nin gú n caso a una
empresa no tecnol ógica relat ivamente inex perta de un
PMOR, sin transferir junto co n ell a una gran do sis de
capac id ad y expe riencia. Este hecho está claramente reco nocido en la literatura espec ializada (sobre todo en la referid a a
patentes). 8 Tamb ién debe to marse en cuenta que las ET
desarro ll an la mayor parte de su tecno logía pensand o en su
estrategia oli gopo l ística, qu e cada vez aba rca más todo el
mercado mundi al, de mod o que la propi a natural eza del
"mercado" está en un co ntinuo proceso de cambio. As í,
determ inada tecnolog ía que hace unos años estaba en venta
puede no estarl o ahora, porque la ET correspondiente se ha
expandido lo suficiente corno para desear exp lotarla por sí
mi sma, medi ante la inversión directa, antes qu e oto rgar un a
li ce ncia. Además, a medid a que ciertos o li go poli os adqui eren
estabilid ad a nivel mundi al, las ET pu eden estar di spu estas a
oto rgarse li ce ncias mutuamente pero no a co ncederl as a
empresas rec ién ll egadas o de PMOR qu e podr ían amenazar
el statu qua. Por eso es posibl e que, desde el punto de vista
de los PMOR, el "mercado" se esté achi cand o continu ame nte, en el se ntid o de qu e cada vez es más la tecnol og ía
avanzada qu e sólo puede co nseguirse a través de la inversión
directa; es posible que este proceso sea simul táneo a otro por
el cual el " mercado" se expand a para formas anteri ores de
tecno logía, a medid a que entran a él empresas pequ eñas y
algunos PMOR industri ali zados.
Se ha escrito lo sufi ciente sobre la "regul ac ión" de las ET
como para que ya esté claro no só lo que es muy dif ícil qu e
un gobi erno de un PMOR que desee realme nte hacerl o lo
logre, si no que también, debido a varios facto res sociopo l íticos ya aludid os, mu chos gobiernos no desean contro larl as en
forma muy estr icta. Pod rán gravarl as y negoc iar co n ell as,
pero es tan apremiante la necesid ad de sus prod uctos, su
7. Coope r (1974).
8. Por ejemp lo, Penrose (19 73 ).
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tecnolog ía y su cap ita l (n eces idad que aumenta con el paso
del tiemp o} qu e en defini t iva estarán dispuestos a otorgar a
las ET los ali cientes necesar ios para que operen con relati va
li bertad.
d] Es posibl e que gran parte de la tec nol og ía y los
prod uctos de las ET sea " inadecuada" , distorsio nante y
dañina para el bi enestar de la mayoría. Sin emb argo, en la
estructu ra actual es inúti l habl ar de "regul ació n", por dos
razon es. La primera es que las ET se expanden prec isamente
porque están en la van guardia de la difere nciac ión de productos, comerciali zación, tecnolog ía, etc., y su ventaja consiste
en la utili zac ión de determ in ado paq uete tecnológico en la
for ma más amplia posibl e y con el me nor costo de adaptación qu e puedan lograr. Por tanto, no cabe en su poi ítica de
empresas capitali stas 1íd eres camb iar su tec nología, limi tar la
inn ovac ión o abandonar la creación de demand a de nu evos
prod uctos. Si los PMOR desean una comb inac ión diferente
de tec nolog ía y productos, deben buscarla en otro lado. La
segunda razón, aún más imp orta nte, es que los PMOR no
desean prod uctos o tecnolog ías "adecuados". A sus gobi ernos les preocupa promover el "desarro ll o" en el se ntid o
convencional, y perciben el mundo en gra n medid a a través
de los ojos de la élite; pueden no ser hipó critas o mal
intencionados, pero en verdad sus poi ít icas reve lan su preferencia por un desarroll o "de pendi ente" .
En resume n, por end e, rru es suficiente di scutir políticas
de pro moció n de transferenci a de tecnología para produ ctos
adecuados y en mejores co ndi ciones de negoc iac ión. Tamb ién
debe es pec if icarse:
• Cuáles so n los prod uctos que co nducen al bienestar
nac ional en su se ntido más ampli o .
• Cuáles so n las tecnolog ías disponibl es para elaborar esos
prod uctos y, entre ell as, cuáles son las más adecuadas.
• Có mo pu eden obtenerse esas tecno logías al costo soc ial
más bajo, toma nd o en cuenta la necesid ad de desarroll ar la
ex periencia científi ca y tecnológica local.
• Fin alme nte, si deben adquirirse fuera del país, có mo
obte nerl as en las mejores con dicion es, en términos de elegir
entre comprarl as o in corporar las med iante u na inversión
directa.
Es ev idente que el enfoq ue co nvencional sólo se ocupa del
último punto e igno ra los otros, suponiendo impl/citamen te
que toda tecnología promu eve el desarrollo, que "la última"
es la mejor, y que la capacidad local es esencialmente
inadecuada. Todas y cada una de estas suposiciones pu eden
ser erróneas, corno lo demuestra la ex periencia china y corno
lo han soste nid o num erosos eco nomistas en diferentes co ntextos. El probl ema de las patentes suele encararse de la
manera co nvencional, de modo que su examen sufre las
mi smas limi taciones: se presupo ne qu e el úni co problema es
mejorar la posic ión de los PMOR e n la negoc iac ió n de la
tec no log ía, y se omite la consideración de los ternas soc ioeco nómi cos más ge nerales. Sin embargo, se pu ede sostener
sóli da y, según mi op ini ó n, convin ce ntemente, que los probl emas de negoc iac ión so n sec und ari os co n respecto a los
otros, y que es c/aramante contraproducente derivar el
interés de las cuestiones básicas hacia las periféricas.
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Veamos un último pu nto antes de abandonar los temas
generales. La discusión de los últimos párrafos no estará bien
erientada si sugiere que el problema se reduce a ll amar la
atenc ión de los gobiernos de los PMD R hacia los temas
fundamenta les de la tec nología y el desarro ll o. Si el razonamiento previo es vá li do, el prob lema consiste en cam biar la
estructu ra po i ítico-económica que sirve de fundame nto a los
gobiernos, de modo que no se trata de un asu nto de
"poi íticas" en el sentido co n que los eco nomi stas utili zan
tradic iona lme nte el términ o.
Si esto es cierto, hay dos estructuras di stin tas dentro de
las cuales debemos evaluar el papel del sistema de pate ntes:
una predo mi nantemente capitali sta, que es el caso de la
mayoría de los PMDR, y una socialista, como la de China.
Para ser coherentes, si no estamos disp uestos a cuestionar la
estructura cap ital ista vigente de propiedad y prod ucción,
deber íamos:
• Aceptar consc ientemente que los PMDR deben emprender una vía de desarro ll o predomin antemente capitalista; en
tal caso están de más todas las co nsid erac iones sobre la
"adecuación" de la tecnología y de los produ ctos, y toda
"tecnología" resu lta en general deseabl e.
• Ap robar la estructura juríd ica, política y cultu ral en
que func iona la li bre emp resa y en que operan las ET, con o
sin co ntrol y negociac ión oficiales.
Por otra parte, si esta mos di sp uestos a anali zar el probl ema en un marco socialista, debemos suponer:
• Que el prob lema de la transferencia de tecnolog ía
extranjera sólo se pl antea cuando ell a es "adecuada".
• Que ex iste la necesidad de estimul ar la investigación y
de promover la capacidad tecno lógica locales.
Pros igamos nu estra di sc usión so bre estas base s. Por supuesto, el enfoq ue habi tual del pro bl ema de las patentes se
refiere al siste ma cap ita li sta, y lo co nsid eraremos en la
secc ión siguiente. El otro enfoq ue posibl e, en el marco de un
siste ma sociali sta. se examina en la secció n IV.
111. L AS PATENTES EN UN SISTEMA CA PI TA LI STA

En este sistema, hay dos fun ciones d ist intas que se les ex ige
a las patentes en los PMDR: pro mover la transfere ncia de
tecnología desde el exterior y est im ular la JD E y la innovación técnica locales. Encarémoslas en ese ord en.

a] La transferencia de tecnología extranjera
Habi tualm ente, el estudio del siste ma de pate ntes se centra
en el modelo, ap li cab le a la mayor ía de Jos PMDR en la
actuali dad, según el cual un pa ís en desarro ll o t iene un
sistema de prod ucc ión interna predom inantemente capitali sta, trata de integrarse en mayor o me nor medida co n el
siste ma de co merc io cap italista in ternacional y permite con
mayor o me nor grado de libertad la invers ión di recta por
parte de empresas privadas extranjeras. La mayoría de los
PMD R qu e están en esta situación prevén su desarroll o
futuro según líneas predom inante mente capita li stas, aunq ue

algunos, como la In dia, tambi én t ienen grand es empresas en
el sector pú bli co, a veces en co mpete ncia co n empresas
privadas. Para fac ili tar la discusión, supo ngamos q ue seguirán
po i íticas de desarro ll o cap itali sta y que continu arán in tegrándose al sistema cap italista mundial.
Para co mpre nder la importancia de las patentes en la
transferencia de tecnolog ía a los PMD R, debemos anali zar
primero el papel que tienen en los mi smos pa íses desarroll ados. Segú n la li teratura sobre el tema, espec ialmente los
trabajos de Taylor y Silbersto n (1 973), hay varias co ntradicciones manifiestas y crecientes en la eco no mía de las patentes que vale la pena mencionar . Al concentrarse cada vez más
los recursos económi cos en manos de relativamente pocas
empresas, qu e en ge neral (aunqu e no en todas las indu strias )
se han co nvertid o en transnacionales, la 1DE y la innovac ión
tec nológica tambi én se han co ncentrado sobre manera. As í, el
65 % del gasto total en ID E en Estados Unid os está en manos
de unas 30 empresas, el 45% del gasto francés en manos de
unas 20, y as í sucesivamente.9 Estas so n también las empresas qu e t ienen la mayor parte de las pate ntes, ta nto en
tér mi nos nac ionales cuanto in ternac ionales. Sin emb argo, la
incidencia sectori al de las patentes es bastante limi tada y es
importante só lo en la indu stri a química, la de productos
eléctricos (espec ialm ente la electró ni ca), la inge ni ería mecánica y las f ibras artifi ciales, todas ell as indu stri as de "alta
tecnolog ía" (d efinida por el porcentaje de l gasto en IDE
respecto al gasto total) . Las co ntradicc iones surge n de qu e, a
pesar de la importa ncia teórica de qu e se proteja a la
inn ovac ión privada medi ante la concesión de patentes,

1) Parece qu e una parte muy grand e de las pate ntes qu e
se soli citan en la actu alid ad no son importantes para la
actividad innovadora de las indu stri as interesadas.
2) Un a gra n parte de la investi gac ión es ll evada a cabo
por indu stri as qu e no so n mu y partid ar ias de utili zar el
siste ma de patentes (indu strias de alta tecnol og ía, co mo las
productoras de avi ones y automóvil es, y de baja tecnología
co mo las de deterge ntes, productos aliment icios y otras
or ientadas hacia el co nsumo).
En realidad, las úni cas indu strias en las qu e el patentami ento parece tener un efecto significativo sobre la IDE son
las fa rm acéuti cas y otras espec ialidades químicas. El fracaso
de las pate ntes en actu ar de acuerd o con su rac ionalid ad
teór ica ge nera dos pregun tas.
Primero, ¿por qué la /DE privada depende cada vez
menos de las patentes? Las respuestas son las siguientes:
• Co n el crec imi ento de la tec nolog ía mod ern a en la
indu stri a nacional de los pa íses desarroll ados, ha di sminuido
firmeme nte el patenta mi ento co mo forma de asegurar el
dominio tecnológico del merc.ado -co n la exce pció n mencionada de la in dustr ia fa rmacéutica- y han adquirido una
importancia mu cho mayor otras fuentes no pate ntabl es de
monopoli o tecnológico, principalmente las economías de
escala en la IDE (indu strias químicas básicas) y la co mpl ejidad de l co nocimiento no pate ntabl e destin ado a la produ cción (indu stria electrón ica, ingen ier ía, etc. ).
9. Véa nse

NU

(1 973 ) y Parke r (1974) .
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• La importancia de la comercialización (pub licidad, difere nciación de productos, etc.) ha aumentado enormemente
frente a la tecnología como fuente de dominio del mercado,
debido tanto a la estructura cada vez más ol igopol ística de
las industrias nacionales en los países desarroll ados cuanto a
su difusión internacional. La ex istencia de esta fuente de
dom inio del mercado es, en realidad, una condición esencial
para que una empresa se convierta en transnacional; así,
industrias de tecnología muy baja se convierten en transnacionales si pueden comercializar sus productos con eficacia
mientras que, cuando la diferenc iación de l producto e~
imposib le, una industria de alta tecnología puede preferir
permanecer en su país de origen y vender su tecno logía o
exportar sus productos. Incluso en una industria de tanta
innovac ión como la farmacéutica, la esencia del dominio de l
mercado y de la alta rentabi lidad no radica tanto en el
sistema de patentes como en las técn icas de comercialización.1 O La creciente importancia de la diferenciación del
producto en la empresa cap italista sign ifica que cada vez se
ded ique más investigación a innovaciones no patentables, y
que la importancia de la comercialización sea tal que las
otras fuentes de dom inio del mercado se vuelven prácticamente redundantes.
?urge entonces la segunda pregunta: si esto es así, ¿por
que las empresas que disponen de fuentes no patentables de
dominio tecnológico del mercado se molestan en obtener
patentes? La respuesta no es clara, pero la literatura sobre el
tema sugiere varios motivos :
• Una acc ión refleja adquirida en épocas anteriores, cuando las patentes eran importantes.
• Un arma de con·t rago lpe para la negociación con otras
empresas de igual capacidad tecnológica, que puede util izarse
para el in tercambio de tecno logías.
• Un mecan ismo para delimitar los respectivos campos de
operación según 1íneas de reparto del mercado (como en la
industr ia quím ica).
• Una forma de elud ir posib les acciones antimonopolísticas del gob ierno.
• Un instrumento juríd ico convenie nte que sirve como
base a los contratos de li cencias y que puede asustar a
innovadores más peq ueños con la amenaza de costosos
juicios.
• Un mecanismo monopo l íst1co para reforzar el dom inio
del mercado basado en la comerc iali zación y en el conoci·
mi ento práctico (know-how ) de un 1íder especialme nte fuerte
y rapaz de un oligopo lio. Un ejemp lo es el caso de la Xerox,
segú n las recientes investigacio nes en Estados Unidos; también éste puede ser el caso de las empresas farmacéut icas en
los PMDR, donde las patentes no agregan realme nte nada a
la eficacia del control de l mercado por parte de las ET, pero
ay udan a prevenir posibles amenazas de empresas locales o
de otras extranjeras. Sin embargo, las empresas farmacéuticas
10. Véase La ll (1974). Esto no significa negar que para las
grandes emp resas farmacé u t icas las patentes tienen una gran importan·
c ia para imped ir la competencia de otras grandes empresas co n
recursos de comerciali zac ió n comparab les.
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pueden retener su dominio del mercado aun sin patentes
(Italia) .
Por tanto, las patentes aparecen en general como un
mecanisrr¡o subsidiario para apoyar estructuras de mercado
fuertemente oligopol/sticas~ algunas veces las empresas principales cooperan entre sí intercamb iándolas y otras las util izan,
junto con sus conocimientos secretos no patentables y sus
técnicas de comercialización, para mantener fuera a la competencia. En unos pocos casos las patentes son (o fueron )
importantes como estímu lo de la innovación, lo que permite
a Taylor y Sil berston llegar a la conclusión de que hay
algunos efectos positivos, aunque pequeños, del sistema,
frente a la inexistencia de efectos perjud iciales significativos.
Dentro del marco de la producción en empresas privadas,
ésta parece ser una afirmación esencialmente correcta 11 y
puede servir como punto de partida para examinar sus
consecuencias en la poi ítica de los países de menor desarrollo relativo.
En el contexto de la transferenci a de tecnología a los
PMDR, podemos estar de acuerdo con varios autores que
sostienen que las leyes de patentes no son especialmente
importantes en cuanto a estimular la inversión directa o la
transferencia de tecnología. El razonamiento precedente aclaró por qué la expansión de las ET se apoya sólo muy
levemente en la protección patentaria; además, al parecer un
gran número de empresas simp lemente no se preocupan en
absoluto por patentar y la transferencia de su tecno logía no
guarda relación alguna con el sistema de patentes.
lTiene el sistema actual algún costo para los países de
menor desarrollo rel ativQ? La 1iteratura considera varios:

7) La no utilización. No es correcto citar simp lemente el
número de patentes obten idas por las ET en países en
desarroll o y no uti lizadas para la producción local, como si
fueran directamente un costo para esos países. El único caso
en que la falta de uso de una patente puede considerarse
como un costo social es cuando se demuestra que la
producc ión local sería conveniente en términos económicos y
que es realmente impedida por el titular de la patente (ya
sea a otra ET o a una empresa local que deseen emprenderla). Si la producción local no es económica, o si no es
probab le que otra empresa la encare, ra no util ización de la
patente no representa un costo adic ional a la economía. En
consecuencia, parecería que el costo de la no utilización
podría ser muy pequeño, y hay que cuidarse de sobreestimarlo.12
2) El monopolio de importación. Las patentes sign ifican
un costo si el precio que se paga por las importaciones de
productos patentados es mayor que el que se pagaría en su
ausencia (es decir, si no hub iera otras fuentes de domin io del
mercado) y si esos productos pudiesen obtenerse a precios
más bajos de otros fabricantes. Ese factor puede tener
11. Aunque en ge nera l se coincide en qu e aun en la ind ustria
farmacéut ica, la pr incipa l que justifica el sistema en la actua li dad, los
costos de innovac ión son muy altos en térm inos de patentes que
representan una im itac ión, fragme ntación de los derechos con fines de
manipu lac ión, etcétera.
12. Vaitsos (1972 ) da gran importanc ia a este costo (y a los otros
menc ionados) y es fust igado por Penrose (1973 ).
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importancia en la industria farmacéutica, pero probablemente
no la tenga en la misma medida en otras industrias.

3) Las prácticas restrictivas en los contratos de concesión
de licencias. Evidentemente éstas no son deseables, pero no
puede atr ibulrse las necesariamente a las patentes, a menos
que no haya otras fuentes de dominio del mercado o de
poder de negoc iac ión.13
4) El sobreprecio de las importaciones de productos
intermedios y las regalías excesivas. Como en el caso de las
prácticas restrictivas, es difícil atr ibuirl o exclusivamente a las
patentes. En la indu stria farmacéutica, donde se genera la
mayor parte de las transferencias a través de los precios, las
otras fuentes de dominio del mercado parecen ser mucho
más fuertes que las patentes. En todos estos casos, al parecer
se atribuye a las patentes un a participación demasiado grande
en una culpa que, en realidad, debe as ignarse a toda la
estructura oligopol ística de la indu str ia internacional. Sin
embargo, puede ser que en algunos casos los costos antedichos dependan de las patentes, lo que ju st ific a una vigilancia
más estr icta del cumplimiento de normas y reglame ntos
comunes, como las 1icencias obligatorias, el veto a determinados contratos, la revocació n de patentes y otros similares. 14
Las pruebas no parecen justificar la conveniencia de la
supresión total del sistema de patentes, dado que puede
haber ciertas ventajas para los PMDR en permanecer dentro
de él.
¿cuáles so n esas ventajas? En términos generales, para los
PMDR que sigue n un a pauta cap itali sta de desarrollo, pueden
ser de orden político y psicológico, al ad herirse a un sistema
jurldico internacional que promueve a la empresa privada.
Estas ventajas no sólo resultarían en la atracc ión de más
capital extranjero (aunque sólo fuera indirectamente, por
demostrar una actitud "co rrecta"), si no también en la
promoción del comercio, la obtención de ayuda y de acceso
a los mercado s, etc. Penrose expresa este punto con suma
claridad:
" ... dada la existencia de los siste mas nacionales de
patentes, y dados los intereses, motivos y poi íticas de las ET,
que son las principales inversionistas internacionales, puede
ser que la cooperac ión con ese sistema por parte de los
PMDR les ayude a obtener la cooperac ión de estas empresas
en la introducción y desarrollo de nueva tecnología."15
Estas ventajas podrían aprovecharse aun cuando las nor13 . Las cifras más recientes de la India muestran que, aunque
estaban muy generali zadas la s cláusulas restr ictivas en los contratos de
tecnología con respecto a importac ion es, exportac iones y demás, de
las 620 empresas que tenían co nvenios técnicos en 19 70 , sólo nueve
compraron exclusivamente patentes, 316 adqu iri eron co noc imi entos
no patentabtes destinados a la producción, 207 compraron a lguna
comb in ac ió n de conocim iento patentable y no patentable, y e l resto
una comb in ac ión de marcas registradas, patentes y conoc imi e nto no
patentable (RBI , 1974). Evidentemente las patentes por sí mismas no
eran responsables de la ex istenc ia o in cid encia de c láu su las restrictivas.
14. Sin embargo, to s gob iernos que deseen reforma r las leyes
vigentes sobre patentes pueden e ncontrarse co n gra nd es dificultades.
Véase Kochanek (197 4), capítu lo X IV, e n donde se encontrará un
relato de cómo la s empresas loca les y extra nj eras actuaron concertadamente para diferir y modificar una revisión de las leyes de patentes
de la Indi a .
15. Penrose (1 973), p . 785.
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mas se hiciese n más estrictas; después de todo, los mismos
países desarrollados ap li can las leyes de patentes e impiden
los ab usos con gran vigor. El hecho básico sigue siendo que,
si los PMDR quieren jugar al cap itali smo, deben respetar sus
regl as - especialmente las que se refieren a la propiedad (real
o intelectual)- para obtener el máximo beneficio de los
otros ju gadores.

b] La innovación local en un sistema capitalista
Como en un siste ma capitalista la mayor parte de la IDE
tendrá lu gar, en la medida en que se ll eve a cabo, en
empresas privadas, parecería muy lógico mantener un sistema
de patentes para alentar la innovación local. (La IDE realizada por el Gobierno no necesita protección especia l en ningún
sistema. ) Ni siqui era es necesario discutir demasiado este
punto, dado que los méritos del sistema de patentes quedaron amp li amente demostrados por la historia de las primeras
épocas de la industrialización; sin embargo, vale la pena
hacer notar algunos puntos.
En primer lu gar, podría ser deseable implantar estímulos
especiales para los innovadores locales, otorgándoles un tratamiento preferente. Sin embargo, esto crearía serios problemas poi íticos con las ET y con sus gob iernos, especialmente
si las empresas locales en los PMDR fuesen poderosas y de
gran tamaño.
En segundo lugar, no habría necesidad de instrumentos
espec iales como los certificados de invención (d esti nados al
inventor individual, espéc imen raro en nuestros días), aunque
el gob ierno podría ofrecer recompensas por innovacion es
especia lmente valiosas.
Por supuesto, si somos realistas, no podemos esperar que
surj an muchas innovaciones de la estructura actual de las
empresas capitalistas en los países de menor desarro llo
relativo. También es posible que la mayor parte de la IDE
periférica qu e. se realice sea llevada a cabo por las sub sidiari as
de las ET y que sus resultados se envíen a las casas matrices,
pero este hecho no se vería afectado en absoluto por la
presencia o ausencia de un sistema de patentes.
IV . LA S PATENTES EN UN S ISTEMA
SOC IALI STA

Mientras que un PMDR in serto en el sistema cap italista
probablemente promovería su crec imi ento eco nóm ico y su
integración a los mercados mundiales manteniendo el sistema
de patentes, en uno soc iali sta la econo mía nacional esta ría,
necesariamente, mucho más aislada del sistema mundial de la
libre empresa, y no se enfrentaría a la misma necesidad de
promover la in ve rsión extra nj era directa ni a la transferencia
de tecnología . China es un ejemp lo obvio de un país
socialista pobre, pero só lo sirve para ilu strar el caso de los
pocos PMDR que tienen mercados internos bastante grandes
y una larga tradición burocrática. Más ade lante volveremos a
los países pequeños; conside remos primero un caso del tipo
chin o.
Ciertamente que en un PMDR socia lista sub sistir ía la
necesidad de la tecnolog ía de las ET, pero la clase de
tecnología deseada estaría muy limitada con respecto a la de
un país capitalista. No sería necesaria la mayor parte de la
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tec nolog ía de diferenciaci ón de produ ctos, de conoc imi e ntos
de comerc iali zac ión, ni de la necesaria para la producción de
bienes de consumo alambicado, lo cual deja fu era una parte
susta ncia l de la transferenc ia actual de tecnología de las ET.
Aun en aque ll as indu strias que pudiesen beneficiarse co n la
tecnología extranj era (medicamentos, tel eco muni cac io nes,
tra nsp orte, procesam iento de datos, etc. ) la amplitud de la
com pra se vería restr ingid a por la necesidad de:

7) Promover la ciencia y la tecnología locales.
2) Utili zar una tecnología mu cho menos intensiva en
capital.
3} Utili zar productos de espec if icac iones más bajas, con
empaques más senc ill os, menos modelos, menos cambios de
mode lo y, en ge neral, menos característ icas inn ecesar ias.

Si la transferenc ia de tecno logía pudiese efectuarse en las
co ndi cio nes co nv enientes para el PM DR en cuestió n, y es un
problema empíri co saber qué tecnologías estarían disponibles
en esas co ndi ciones, el problema de los costos de
tra nsferenc ia se podría so lu cionar "medi ante un pro ceso de
negociación. El dominio del mercado de la ET que ve nd e la
tecnología, que ahora está determ in ado solamente por su
habi lid ad tecnológica y no por su estrateg ia de co merciali zación, se haría sentir en los término s del trato. Las pate ntes
pueden ten er o no una influenci a imp ortante en el domin io
tecnológico del mercado, pero ev identemente no habría
nin gun a necesidad de qu e el PMDR se ad hiri ese a ningún
sistema de propi edad indu str ial. De la mi sma man era, in sist ir
en los derechos de patentes en el PMDR no representaría
ni ngun a ventaja comercia l para la ET, ya que po r hipótes is
estar ía exclui da la po sibilid ad de ex plotac ión comerc ial d e la
patente.
A un PMDR suficientemente in dustr iali zado podría resul tarle muy co nvenie nte "robar" tecnología extranjera medi ante la imitac ión y la adaptac ió n. Aunque só lo fuese por esa
razón le sería ventajoso no adherirse, ni siqui era nominalmente, al siste ma internaciona l de patentes. Ad emás, a medida
que fuese elaborando su prop ia capac id ad tecno lógica y
pudiese depender menos del co noc imi ento extranjero no
patentab le, la ve ntaja del "robo" sería mu cho mayor. Esta
clase de política só lo esta ría al alcance de países soc iali stas,
puesto que uno capitalista se enfrentaría a toda clase de
pres iones y ame nazas de represalias económ icas, que resultarían in compatibles co n la co ntinu ac ión de su crec imi ento.
Podría pensarse que un PMDR soc iali sta tendría dificultades para adqu irir la tecnología necesar ia e n los países
avanzados. Esta suposición no es realista. En verdad, much as
ET preferirían co merc iar con países soc ialistas, qu e les
ofrecen co ndi ciones razo nab les y seguras para la venta de su
tecnología, antes que co n regímenes cap itali stas nacionalistas,
que podrían ame nazar co n expropiar sus inversio nes directas
o limitar ar bi trariamente sus operacio nes comerc iales. Sin
emb argo, con esto no se quiere decir que, en térm inos
políticos, las ET o sus gobier nos pr eferirían qu e un país se
co nvirtiese en sociali sta antes que tratar co n un régim en
cap ita li sta, aunqu e dictatori al. Por el contrar io, se ejercerían
todas las presiones posibl es para prese rvar el sistema cap itali sta a cualquier costo, dado que la lógica inherente al creci mi ento capitalista obligaría eventu alm ente al país más naciona-

lista a vo lver al red il de la libre empresa transnacional. El
tema excede totalme nte los lími tes de este trabajo, pero
debe tomarse en cuenta al exam in ar opc iones de "po líti ca".
Los países pequeños qu e se VLJe lcan al soc iali smo se
enfre ntan a prob lemas muy d ifícil es. Es cierto que aq uell os a
los que se enfrenta n en el siste ma capitalista so n igualmente
difícil es, pero si están dotados de recu rsos natura les (minerales, agríco las o turístico s) pueden vender los a los países
desarrollados, o conve r·tirse en paraísos impositivo s y rec ibir
los beneficios de algun os ingresos; si no logran ningun a de las
do s posibilid ades, están conde nados al estanca mi ento . Para
un país soc iali sta sería mucho más difícil - aunqu e no
debería ser imposibl e- vender sus recursos natura les a los
países cap itali stas; pu ede co merciar con los países soc iali stas
avanzados, pero esto tamb ién entraña una depend encia qu e
pu ede resul tar ind eseab le. En todo caso, si la indu stri ali zación no es po sible, las patentes no tienen ningún pap el
im portante. Si se qui siese invitar a in sta lar>e en el pa ís a
alguna ET sin trabas y deseosa de ex portar, el proced imi ento
se ría la negoc iación caso por caso, y tampoco entrarían en
juego las pate ntes.
Eso en cuanto a la transferenc ia de tec nología ex tranj era
en un esqu ema soc iali sta. LQué pasa con la inn ovac ión
loca l? Como la razó n fund amental de la conces ión de un
monopolio a través de la patente es protege r la exp lotac ión
comerc ial de un a inn ovac ión, ev id ente mente no t iene razón
de ser co mo método de est ímulo en los casos en qu e la
ex plotación comerc ial pr ivada no es posible. Sin emb argo,
podr ía se r· necesario algún otro in strumento de estímul o a la
inn ovac ión privada. Este in strumento podría ser f in anciero
(certificado de in venció n o algun a otra fo rma de recompensa)
o no fin anc iero (asce nso s, honores, reconoc imi ento plibl ico),
o tener la forma de algun a comb in ación de am bo s. Acaso
ex ista algún prob lema para determinar la adecuación de la
recompe nsa al valor soc ial de la innovación, func ión que en
el sistema cap itali sta cumple, en for ma algo imp erfec ta, el
mercado, pero no es mucho lo que a priori pu ede decirse al
respecto en tér min os generales. La ex peri e ncia no indi ca que
la inn ovac ión en un sistema sociali sta sea más pobre qu e en
uno cap itali sta compárense Chin a y la Indi a- , de modo
que no parece haber razó n para preocuparse por ese motivo .
V . RESUMEN Y CONCLUS IONES

En este trabajo he sosten id o lo siguiente:

7) Los temas referentes a la negoc iac ió n y al mejorami ento de los términos en qu e se transfiere la tec nolog ía a los
PMDR - que es el co ntexto normal de las di sc usiones sob re
el sistema de patentes- so n menos importa ntes que aquell os
que se refieren a quién se beneficia con la transfer·e ncia, qué
bien es se producen co n esa tecnología y cómo la estru ctura
poi ítica y eco nómica del país receptor determina a largo
plazo la natur·aieza y la dema nda de tecno logía extra nj era.
2) Un a vez que se define la estru ctura poi íti co-eco nóm ica
aquí descr ita en forma amplia co mo cap itali sta o soc iali sta- tamb ién queda determ inada en té rmin os generales la
clase de tecno logía qu e se transfer irá. Si se trata de una
estructura capitali sta, los temas concern ientes a la transferencia de tec nología se reducen a la negociac ión y a la
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regulación, y las consideraciones sobre la "adecuación" de
los productos o de la tecnolog(a no resultan de gran utilidad .
En cambio, en un esquema socialista, el papel de la tecnología extranjera está mucho más limitado por su "inadecuación" y por la necesidad de promover la capacidad tecnológica local.

3) Los costos del sistema de patentes para los PMDR
insertos en el sistema capitalista parecen haberse exage rado en
parte de la literatura reciente . El aumento de la im portancia
del conocimiento no patentabl e dirigido a la producción
como fuente de superioridad tecnológica, y la de otras
fuentes de dominio del mercado, frente a la tecnología en sí
misma, ha reducido el papel del sistema de patentes como
estímu lo a la innovación y a la inversión directa por parte de
las ET (con la excepción importante de la industria farmacéutica, en la cual todav(a parece estimular la innovación) .
Se ha exagerado su costo para los PMDR en términos de no
utilización, monopolios de importación y varias prácticas
restrictivas, que no se pueden atribuir a las patentes indepen dientemente de ótras fuentes de dominio del mercado (con
la posible excepción de la industria farmacéutica).
4) Para los países que permanezcan en la órbita capitalista, en definitiva parece mejor mantenerse dentro del sistema
internacional de patentes y poner en práctica mecanismos de
contro l y negociación más estrictos para contrarrestar los
abusos actuales y obtener mejores cond iciones. Esto facilitará
su integración en el mundo capita li sta desarrollado y tamb ién
estimu lará la innovación loca l.
5) Para los países en desarrollo que s1guen un esquema
socialista, el sistema internacional de patentes no tiene nada
que ofrecer en cuanto a obtener tecnología extranjera ni en
cuanto a estimu lar la innovación local. La tecnología extranjera necesaria puede adquirirse, en cada caso particular,
mediante acuerdos concretos que no exigen la adhesión al
sistema de patentes; la innovación local puede promoverse
mediante el "robo" de tecno logía extranjera y el ofrec imi ento de recompensas específicas, no basadas en un monopolio
comerc ial, a lo s innovadores que lo merezcan.
En resumen, no puede entenderse cabalmente el papel del
sistema de patentes en la transferencia de tecno logía a menos
que se especifique con claridad la estructura poi ítico-económica del país receptor: después de todo, el sistema de
"propiedad intelectual" no es más que una parte intrínseca
de cierto sistema general de propiedad, y su papel en el
desarrollo está inextricablemente li gado con el que tiene
todo el sistema en el crecimiento de los países de menor
desarrollo relativo. No puede juzgarse al sistema de patentes
con base en las reglas relativamente simp les de costo-beneficio que parecen habérsele ap li cado (sin tomar en cuenta el
contexto más amplio). Si se considera que las patentes
promueven una forma indeseable de transferencia de tecno logía y que perpetúan una modalidad "dependiente" de desarroUo tecno lógico, se debe analizar el sistema en su tota lid ad
y no sólo un componente particular y de relativamente poca
im portancia.
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