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Efectos de las marcas 
en los países en desarrollo UNCTAD 

NOTICIA 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (u NC T A D) elabora "un estudio sobre las reper
cusiones de las marcas nacionales, las indicaciones de proce
dencia, las denominaciones de origen y otros aspectos de la 
cuestión de la propiedad industrial sobre el proceso de 
desarrollo de los países en desarrollo". Como parte de dicho 
estudio, la Secretaría de la u N C TA D publicó el documento 
Efectos de las marcas sobre el proceso de desarrollo de los 
países en desarrollo (TDIBI C .6 IA c. 313}, que se refiere de 
manera principal "a la función de las marcas de fábrica o de 
comercio en los países en desarrollo". 

El documento fue preparado por un grupo de expertos 
convocado por la Secretaria de la UNC TA D y se presentó en 
la reunión de la Comisión de Transferencia de Tecnología 
iniciada en Ginebra el 7 de agosto de 7977. Comercio 
Exterior reproduce la Tercera parte, "Bases para la for
mulación de nuevas poi íticas de marcas", en donde se hace 
un resumen general y se expresan las conclusiones de la 
Secretaría de la u NC TA D en la materia. 

En la primera parte del documento se trata el sistema 
general de marcas comerciales y sus funciones, as/ como el 
papel que desempeña en los ámbitos nacional e internacional. 
También se estudia la función económica de las marcas. 

En la Segunda parte se analiza el papel de las marcas en 
los países en desarrollo: principales características, dis
tribución por regiones, estructura de su propiedad y distn·
bución por clases; acuerdos de concesión, actividades de las 
empresas transnacionales, acuerdos de transferencia de tec
nología y exportaciones de los países en desarrollo. También 
se estudian los costos y beneficios de las marcas y se detallan 
diversas opciones de poi /tic a. 

El documento contiene 7 6 cuadros estadísticos y tres 
anexos que ilustran diversos aspectos del tema. 

TEXTO 

En los capítulos anteriores se han analizado las caracte
rísticas principales de las mar·cas y las repercusiones que en 
general tienen en el proceso de desarrollo de los países en 
desarrollo. En el presente capítulo se resumen brevemente 
algunas de las principales conclusiones de este informe, que 

pueden servir de base para la formulación de nuevas políticas 
en esta esfera. 

RESUMEN GENERAL 

La legislación sobre marcas es relativamente reciente. La 
mayoría de las leyes de marcas se promulgaron en la segunda 
mitad del siglo X 1 x. En 1900, todos los actuales países 
desarrollados de economía de mercado, todos los que ahora 
son países socialistas y prácticamente todos los países de 
América Latina tenían ya leyes de ese tipo. Las marcas 
fueron uno de los derechos de propiedad industrial incluidos 
en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
1 ndustrial, de 1883. 

Aunque las marcas han venido utilizándose desde hace 
siglos, las modernas marcas comerciales surgieron durante el 
siglo X IX. Las marcas son uno de los instrumentos utilizados 
en el proceso de diferenciación de productos mediante el 
cual se desarrolla en muchas industrias la competencia entre 
las empresas comerciales. La función principal de la marca es 
la creación de buen nombre. La marca se convierte en ca
pital intangible de las empresas comerciales en tanto 
contribuye a crear entre los consumidores la fidelidad al 
producto a que se refiere. La función secundaria de la marca 
es identificar productos e indicar, indirectamente, su calidad. 

La identificación de determinado origen o fuente, sobre 
una base de protección exclusiva y permanente, tal y como 
la que otorgan las leyes sobre marcas, permite la creación de 
un poder de mercado para los titulares de éstas. Este poder 
sobre los pr·ecios se obtiene mediante una publicidad persua
siva encaminada a crear la fidelidad a la marca. 

La publicidad persuasiva de las marcas se da sobre todo 
en las industrias productoras de bienes de consumo. Los 
consumidores de esos artículos son los destinatarios de la 
actividad publicitaria de las empresas y entre ellos se desa
rrolla la fidelidad a la marca de que se trate. En consecuen
cia, los precios de los artr'culos que son objeto de publicidad 
suelen ser más elevados y los beneficios obtenidos en estas 
industrias mayores que los registrados en aquellos sectores en 
que la actividad publicitaria es escasa. 

La competencia mediante la difer·enciación de productos 
ha traído consigo una proliferación de marcas. En 1974 se 
hallaban vigentes en el mundo unos cuatro millones de 
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marcas y se registraron unas 325 000 marcas nuevas. De esas 
nuevas marcas 70% se registraron en países desarrollados de 
economía de mercado, 27% en países en desarrollo y sólo 
3% en países de Europa Oriental. Los países socialistas de 
Europa Oriental han alcanzado un alto nivel de industria
lización pese a su limitado uso del sistema de marcas. 

De las marcas registradas en los países en desarrollo, 50% 
<:'m propiedad de extranjeros. La proporción de marcas de 
propiedad extranjera es mayor en Africa (88%) y en Asia 
(65%) que en América Latina (34%). Empero, también en 
algunos países desarrollados de economía de mercado y 
países socialistas se registra una proporción importante y 
cada vez mayor de extranjeros entre los propietarios de las 
marcas. 

El 95% de las marcas extranjeras en los países en 
desarrollo son propiedad de nacionales de los países desarro
llados de economía de mercado, en su mayor parte empresas 
transnacionales. Esas marcas se utilizan, en algunos casos, 
para artículos importados y, de manera general, para pro
ductos fabricados en los países receptores por filiales y 
concesionarios de sociedades extranjeras. Para las empresas 
que fabrican bienes de consumo, cuya comercialización es 
fundamental, las marcas constituyen el elemento más valioso 
de su activo, y ese derecho de propiedad industrial es un 
factor esencial de su posición dominante en el mercado. Esto 
es importante para comprender el destacado lugar que han 
conquistado en el mercado las filiales de las empresas 
transnacionales especializadas en bienes de consumo. 

El 60% de las nuevas marcas registradas en los países en 
desarrollo en 1974 correspondía a productos químicos, ali
mentos, tabaco y textiles. En la industria farmacéutica hay 
más marcas que en cualquier otra rama en los países en 
desarrollo (16.7% en 1974). En este sector, la competencia 
producida por la proliferación de marcas ha alcanzado sus 
niveles más altos en todo el mundo. 

Las empresas nacionales que fabrican artículos semejantes 
tienen que aceptar una ·participación reducida en el mercad o 
u obtener contractualmente licencia para el uso de las 
marcas. Aunque los concesionarios de las marcas de pro
piedad extranjera obtienen ciertos beneficios del uso de 
dichas marcas, no pueden beneficiarse, en cambio, de los 
resultados del buen nombre adquirido por las mismas. 

El poder de mercado derivado del uso de marcas de 
propiedad extranjera se refleja en los beneficios obtenidos 
por las filiales y los concesionarios de las empresas transna
cionales, beneficios que unas veces se traducen en un aumen
to del pasivo de la balanza de pagos del país receptor 
- debido a las distintas formas de repatriación de utilidades-, 
y otras en un aumento de los recursos disponibles para 
financiar la expansión interna. 

Las subsidiarias extranjeras y los concesionarios son los 
principales anunciadores en las industrias de artículos de 
consumo. Esa actividad de propaganda se realiza por inter
medio de agencias transnacionales de publicidad -a las que 
corresponde 70% de las facturas de publicidad en los países 
en desarrollo y un porcentaje también muy elevado en 
muchos países desarrollados de economía de mercado- y se 
difunde por los medios de información para las masas, en los 
que la influencia extranjera en los países en desarrollo es 
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considerable. Son enormes los recursos que se dedican a la 
publicidad de determinadas marcas. Parte del esfuerzo publi
citario realizado en los países en desarrollo se ha destinado a 
la promoción de marcas. De los recursos invertidos da una 
idea el total de los gastos de publicidad efectuados en los 
países en desarrollo, que se calcula que en 1973 se elevaron 
a 4 000 millones de dólares, o sea, 0.8% aproximadamente 
del producto nacional bruto de esos países. En marcado 
contraste, los gastos nacionales de investigación y desarrollo 
efectuados en esos países representan tan sólo la mitad del 
total de sus gastos de publicidad. 

Los precios que, debido a la existencia de las marcas, 
pagan los consumidores son más elevados de lo que parecería 
justificar el control de calidad que tales marcas garantizan . 
La actividad publicitaria que lleva a cabo el productor queda 
bien recompensada por la contribución al buen nombre del 
propietario de la marca a que da lugar esa actividad y que 
constituye un incremento de su activo. Las ganancias de los 
productores se financian, pues, con los precios más elevados 
que pagan los consumidores. En el caso de las marcas de 
propiedad extranjera, la situación es aún más extrema, ya 
que, mientras que los gastos de publicidad son sufragados 
por los consumidores de los países en desarrollo, del buen 
nombre adquirido gracias a esos gastos se beneficia el 
propietario no residente de ese bien intangible. Estos benefi 
cios privados -en su mayor parte percibidos por el propie
tario extranjero de la marca- pueden considerarse como 
costos sociales netos del país receptor. 

Además de estos costos sociales directos, hay que tener 
en cuenta los costos sociales indirectos. Las marcas refuerzan 
el sistema de la industrialización dependiente. Las marcas de 
propiedad extranjera han desempeñado un importante papel 
configurando el consumo en su favor y provocando u na 
distribución de recursos para la producción de bienes y 
servicios que no es, ni mucho menos, adecuada a las 
necesidades básicas de la poblac ión de los países en desa
rrollo. En tales circunstancias, los beneficios sociales que 
pueden atribuirse a las marcas -manera indirecta de iden
tificar la calidad en los artículos de consumo- son limitados 
en comparación con los altos costos sociales que entraña la 
utilización de las marcas de propiedad extranjera. 

Tales son las causas de la preocupación que se está 
manifestando, sobre todo en los países en desarrollo, ante el 
actual efecto de las marcas. Parte de esa preocupación se ha 
reflejado en las nuevas leyes y políticas de marcas aplicadas 
en países tales como México, Brasil, Argentina y los países 
miembros del Pacto Andino; en iniciativas para remplazar 
las marcas por nombres genéricos en la industria farmacéu
tica, como se ha propuesto en la India y ya se hace en Sri 
Lanka y Afganistán, y en los nuevos sistemas que se están 
elaborando en Canadá y Estados Unidos. También la actual 
preocupación por la protección del consumidor en los países 
industrializados -y su probable influencia en los países en 
desarrollo- tiene importantes repercusiones en la formula
ción de nuevas poi íticas sobre marcas y otras materias 
conexas. 

La orientación de estas iniciativas ha representado una 
desviación de la preocupación tradicional por proteger los 
intereses privados del propietario de la marca (casi siempre 
un extranjero en el caso de muchos países en desarrollo) 
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hacia un sistema más equilibrado en el que se protejan los 
intereses de los consumidores. Al mismo tiempo, en los 
países en desarrollo se han adoptado iniciativas destinadas a 
promover las marcas de propiedad nacional y a reducir el 
efecto negativo de las marcas de propiedad extranjera en la 
balanza de pagos, las empresa nacionales y el proceso de 
desarrollo en general. 

CONCLUSIONES 

Habría que estudiar la posibilidad de adoptar una nueva 
política para modificar el inadecuado papel que hasta ahora 
han desempeñado las marcas en todos los países, en cuanto a 
la protección de los consumidores, y para evitar las conse
cuencias perjudiciales del sistema de marcas en el proceso de 
desarrollo de los países en desarrollo. Para ello, se requeriría 
adoptar, tanto en el plano nacional como en el internacional, 
una amplia gama de medidas relativas a las marcas y a otras 
cuestiones conexas. 

El objetivo de cualquier poi ítica sobre esta cuestión debe 
ser el de reducir el poder de mercado creado por las 
empresas mediante actividades de diferenciación de produc
tos en los que las marcas desempeñan un destacado papel. 
Una posibilidad sería ocuparse únicamente de las normas y 
poi íticas relativas a las marcas. Otra consistiría en ocuparse 
también de otros aspectos de las actividades de diferen
ciación de productos -tales como la publicidad-, que cons
tituyen un complemento de las marcas. Ninguno de esos 
procedimientos bastaría por sí solo para resolver el proble
ma. Marcas y cuestiones conexas deben examinarse conjun
tamente a fin de proceder a las reformas necesarias. 

En relación con las marcas hay que examinar cuidadosa
mente diversas posibilidades que no se excluyen entre sí. En 
las industrias en que hay una gran proliferación de marcas, 
tales como las de productos farmacéuticos, alimentos y 
tabaco, podría considerarse seriamente la posibilidad de 
suprimir la protección de las marcas. En el caso de los 
productos farmacéuticos, la idea de sustituir los nombres de 
las marcas por nombres genéricos se ha llevado a la práctica 
en Sri Lanka y Afganistán y está siendo estudiada en la 
India. Esa poi ítica tendrá por resultado un considerable 
ahorro de divisas en la importación de productos farmacéu
ticosl y una reducción de los gastos nacionales de sanidad 
por concepto de tales productos. 

Una solución específicamente encaminada a contrarrestar 
el abuso del poder de mercado engendrado por una marca 
sería el sistema de obligatoriedad· de concesión de su uso. La 
Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos adoptó 
recientemente esta idea. En la Ley mexicana sobre inven
ciones y marcas de 1976 se establece también esa obligato
riedad en determinadas circunstancias de necesidad social. 

Las iniciativas destinadas a mejorar la función de control 
de la calidad que desempeñan las marcas respecto de los 
artículos de consumo pueden adoptarse, ya dentro del marco 
de las leyes sobre las marcas, habida cuenta de los intereses 
propios de los consumidores, ya fuera del marco de dichas 

1. Sobre todo si esa política se combinara con una búsqueda 
activa de las fuentes más competitivas de suministro en el mercado 
mundial. 
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leyes. El propósito de esas iniciativas sería establecer un 
sistema de normas objetivas de calidad. Para citar un ejemplo 
de iniciativa adoptada dentro del contexto de la ley sobre 
marcas, el Consejo Económico de Canadá propuso que se 
establecieran marcas de producción, cuya calidad se regis
traría junto con la marca. Por otra parte, son varias las 
instituciones nacionales -públicas y privadas- que, indepen
dientemente de la ley sobre marcas, se dedican al control de 
la calidad de los bienes de capital; tal vez fuera posible 
extender el alcance de estas actividades a los artículos de 
consumo. 

También cabría modificar la política de percepción de 
derechos por el registro de las marcas. Hasta ahora, los 
derechos cobrados por los servicios competentes de los países 
en desarrollo son, por término medio, la mitad de los 
percibidos en los países desarrollados. Las tasas de reno
vación en los países en desarrollo son generalmente más bajas 
que los derechos iniciales de registro, mientras que en los 
países desarrollados sucede lo contrario. Quizá pudieran 
calcularse los derechos con arreglo a ciertos criterios, por 
ejemplo la dimensión de la empresa. Los países en desa
rrollo podrían cobrar tasas de renovación más elevadas. 
También podría considerarse la posibilidad de establecer un 
impuesto sobre el valor de mercado de la marca, especialmente 
en los países en desarrollo. 

En los países en desarrollo podrían tomarse medidas 
especiales en relación con las marcas de propiedad extranjera. 
A fin de compartir los beneficios del buen nombre creado 
entre el propietario extranjero de la marca y el concesionario 
local, se ha ideado recientemente el método de las marcas 
combinadas, que consiste en incluir en los acuerdos de 
concesión de uso u na marca de propiedad extranjera y u na 
marca creada en el país. En México ya no es posible utilizar 
en el mercado nacional una marca de propiedad extranjera 
por sí sola; dicha marca tiene que estar siempre combinada 
con una marca mexicana. Una política de ese tipo, combi
nada con la reglamentación de los acuerdos de concesión de 
uso de las marcas, la fijación de 1 ímites máximos al pago de 
regalías y medidas encaminadas a promover las marcas 
nacionales en los mercados interno y de exportación, podría 
producir cambios apreciables en la situación actual. 

Con una visión más amplia podría combinarse la revisión 
de la poi ítica de marcas con medidas apropiadas sobre 
cuestiones conexas. Entre las más importantes de esas cues
tiones figuran el control de los gastos de publicidad, el 
contenido de los mensajes publicitarios, la reglamentación 
de la publicidad en los medios de información para las 
masas, la poi ítica de inversiones extranjeras y transferencia 
de tecnología en las industrias productoras de bienes de 
consumo, la reglamentación de las prácticas comerciales 
restrictivas y la legislación de protección del consumidor. 
Algunos de estos aspectos no han sido todavía examinados 
en los países en desarrollo, pero tienen una gran importancia 
para cualquier intento serio que se haga por acelerar, en los 
sentidos más favorables, el proceso de desarrollo. 

Tales son las consideraciones que deben tenerse en cuenta 
al tratar de modificar las leyes y las poi íticas aplicables a las 
marcas. Es evidente que, tanto en el plano nacional como en 
el internacional, se impone una ruptura con los sistemas 
tradicionales. O 


