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PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN: INNOVACIÓN INCLUSIVA 
Y CRECIMIENTO DE LAS MIPYME 

COMUNICACIÓN DE AUSTRALIA, EL CANADÁ, LOS ESTADOS UNIDOS, EL JAPÓN,  
SINGAPUR, SUIZA, EL TAIPEI CHINO Y LA UNIÓN EUROPEA 

La siguiente comunicación, de fecha 23 de mayo de 2017, se distribuye a petición de las 
delegaciones de Australia, el Canadá, los Estados Unidos, el Japón, Singapur, Suiza, 

el Taipei Chino y la Unión Europea. 
 

_______________ 
 
 
1.  Desde hace mucho tiempo se reconoce que la propiedad intelectual es importante para el 
crecimiento y los buenos resultados de las MIPYME innovadoras, ya que permite a las empresas 

innovadoras y creativas aprovechar los resultados de su creatividad, espíritu inventivo e 
inversiones en I+D, y las estimula a seguir invirtiendo en innovación. Con frecuencia, las empresas 
que hacen uso de derechos de propiedad intelectual en sectores innovadores y creativos tienden a 
ser más eficaces, en particular en el caso de las MIPYME. Las MIPYME suelen tener mayores 
ingresos por empleado cuando son titulares de derechos de propiedad intelectual que cuando no lo 
son. En muchos casos, también amplían su plantilla con mayor rapidez y pagan salarios más 

elevados. Por consiguiente, la propiedad intelectual puede considerarse como un componente 
esencial para un crecimiento inteligente y sostenible. 

2.  Sin embargo, incluso en los países desarrollados, solo una pequeña porción de las MIPYME hace 
uso de la propiedad intelectual, a diferencia de las empresas de mayor tamaño. La infrautilización 
de la propiedad intelectual por las MIPYME puede deberse, en parte, a que no son conscientes de 
sus ventajas, que carecen de los conocimientos especializados necesarios o que consideran que los 
procedimientos son demasiado lentos o costosos. Por consiguiente, promover un mayor uso por 

las MIPYME del sistema de propiedad intelectual como instrumento de crecimiento y cooperación 
constituye un importante desafío para todos los países, desarrollados, en desarrollo o menos 
adelantados. 

3.  Dado que la actividad innovadora en todos los niveles de la cadena de valor y en cualquier 
grado de desarrollo económico es obra de empresas cuyos activos más valiosos son intangibles, 
innovadores y creativos, las MIPYME deben ser conscientes de las ventajas de utilizar la propiedad 
intelectual y de los riesgos potenciales de prescindir de ella. Una vez protegidos, los derechos de 

propiedad intelectual deben gestionarse de forma que generen valor y permitan así que la 
innovación desempeñe plenamente su función en el desarrollo de la economía. 

4.  Los Miembros pueden ayudar a las MIPYME promoviendo el conocimiento de la propiedad 
intelectual por numerosos medios. Como esos medios son, en definitiva, comunes a todos los 
Miembros, consideramos que el intercambio de las mejores prácticas nos ofrece la oportunidad de 
aprender unos de otros y, a la larga, incrementar la utilización del sistema de propiedad intelectual 

por las MIPYME. 
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5.  Los Miembros examinan y aplican diversas estrategias y medidas de apoyo para alentar y 

ayudar a las MIPYME a utilizar el sistema de propiedad intelectual. Entre esas medidas figuran las 
siguientes: 

i. programas de divulgación sobre el sistema de propiedad intelectual y asistencia 
personalizada a las MIPYME, o creación de plataformas de cooperación (en materia 
de licencias); 

ii. desarrollo de redes de mediación y arbitraje en relación con derechos de propiedad 
intelectual para las MIPYME; 

iii. mejora de la coordinación de las medidas de apoyo en materia de propiedad 
intelectual y los planes de financiación de los proyectos de investigación e 
innovación. 

6.  Se invita a los Miembros a que compartan sus experiencias nacionales y den ejemplos de 

medidas que han sido eficaces para promover la innovación inclusiva y el crecimiento de 

las MIPYME, en particular la forma en que los marcos de propiedad intelectual y la política y los 
programas de innovación han ayudado a las MIPYME a ampliar con éxito su campo de actividad, 
contribuir al crecimiento económico y al empleo e impulsar la participación en el sistema de 
comercio y las cadenas de valor mundiales. 

Preguntas orientativas: 
 

a. ¿Qué ejemplos o estudios de casos pueden presentar los Miembros que pongan de 
manifiesto cómo la propiedad intelectual ha contribuido efectivamente al crecimiento de 
las MIPYME? 

b. ¿Qué medidas, programas o planes personalizados de sensibilización han puesto en 
marcha o tienen previsto ofrecer los Miembros para facilitar la participación de las 
MIPYME en actividades innovadoras que les permitan aprovechar mejor las ventajas del 
sistema de propiedad intelectual (por ejemplo, acceso a redes de incubadoras y 

aceleradoras empresariales, centros de innovación, acceso a financiación de bajo costo, 
etc.)? 

c. ¿Qué políticas específicas en materia de propiedad intelectual o de MIPYME han resultado 
eficaces para incrementar el uso comparativamente menor de los derechos de propiedad 
intelectual que suelen hacer las MIPYME? 

Para formular preguntas u observaciones, sírvanse ponerse en contacto con la Delegación de 

la Unión Europea a través de jan.schmitz@ec.europa.eu. 
 
 

__________ 
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