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LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA INNOVACIÓN: EL VALOR SOCIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA NUEVA  

ECONOMÍA (TEMA DE 2018) 

COMUNICACIÓN DE AUSTRALIA; LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; EL JAPÓN;  
SUIZA; EL TERRITORIO ADUANERO DISTINTO DE TAIWÁN, PENGHU,  

KINMEN Y MATSU; Y LA UNIÓN EUROPEA 

La siguiente comunicación, de fecha 21 de febrero de 2018, se distribuye a petición de las 
delegaciones de Australia; los Estados Unidos de América; el Japón; Suiza; el Territorio Aduanero 
Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu; y la Unión Europea. 
 

_______________ 
 
 

1.  A lo largo de 2017, el Consejo de los ADPIC celebró debates sobre el tema de las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y la innovación inclusiva, en los que se 
describió cómo las MIPYME incorporaban los derechos de propiedad intelectual (DPI) en sus 

estrategias empresariales. En conjunto, esos debates satisfactorios e inclusivos mantenidos 
durante las tres reuniones aportaron una visión general sólida y cabal de las estrategias y de 
estudios de casos prácticos nacionales e internacionales de propiedad intelectual de los Miembros 

de la OMC, tanto de países en desarrollo como desarrollados. 

2.  Este año, en el debate sobre la propiedad intelectual y la innovación se podría adoptar una 
nueva perspectiva, y examinar cómo la propiedad intelectual contribuye a crear condiciones que 
fomentan las inversiones en innovaciones de todo tipo, facilitando el establecimiento de nuevas 
actividades empresariales, y que aumentan las oportunidades de las personas y las sociedades. La 
protección y la observancia de la propiedad intelectual pueden contribuir a la promoción de 
condiciones que fomenten la asunción de riesgos, ya sea en el desarrollo de nuevas tecnologías, 

nuevas soluciones a los desafíos comerciales, nuevas expresiones culturales y artísticas, o los 
medios de distribución de esas obras al público. Se invita a los miembros del Consejo de los ADPIC 
a participar este año en un intercambio de información, en tres partes, sobre cómo sus industrias 

que hacen un uso intensivo de propiedad intelectual siguen siendo una importante parte integrante 
de sus economías locales y comparten sus experiencias positivas sobre la forma en que la 
propiedad intelectual mejora la vida cotidiana, crea nuevas actividades empresariales y contribuye 
a la prosperidad económica de nuestras economías. El primer subtema se titula "Las industrias que 

hacen un uso intensivo de propiedad intelectual y su repercusión económica en la sociedad". Entre 
los temas futuros figuran los siguientes: "La propiedad intelectual y la mejora de la vida" y 
"La propiedad intelectual y las nuevas actividades empresariales". 

Industrias que hacen un uso intensivo de propiedad intelectual y su repercusión 
económica en la sociedad 

3.  La protección y la observancia de los DPI contribuyen a crear condiciones que permiten a 

particulares y empresas experimentar con nuevos enfoques y soluciones, y los alientan a hacerlo, 
lo que beneficia a la sociedad en su conjunto. A nivel macroeconómico, una protección y 
observancia adecuadas de los DPI ayudan, al potenciar la experimentación, ya sea en la esfera 

artística, en la empresarial o en la tecnológica, a liberar el potencial humano latente para hacer 
frente a los muchos desafíos mundiales, con lo que contribuyen al crecimiento económico y el 
desarrollo a largo plazo, así como a la mejora de la vida de nuestros ciudadanos. 
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4.  En el sentido más estricto, las industrias que hacen un uso intensivo de DPI generan empleo 
directamente, así como indirectamente a través de las industrias que les suministran bienes y 
servicios. También pagan sueldos considerablemente mayores que otras industrias, y ayudan a los 
artistas y creadores a recibir una remuneración por su trabajo. La innovación de productos que eso 
conlleva estimula la introducción de nuevos bienes, servicios y técnicas en una gama de esferas, 
entre ellas las del medio ambiente, la enseñanza y el desarrollo rural. Todo ello se traduce en un 

nivel de vida real más elevado, medido en función del PIB o de otro modo. 

5.  Se ha constatado que las industrias que hacen un uso intensivo de DPI son esenciales para el 
crecimiento del PIB, el empleo y el comercio. Además, datos empíricos recientes indican que la 
contribución de esas industrias a la economía moderna ha aumentado considerablemente a lo 
largo del último decenio en la era digital. Como consecuencia, las industrias que hacen un uso 
intensivo de DPI parecen haber hecho frente a la grave crisis económica mejor que la economía en 

su conjunto, lo que es otro indicador del valor añadido de dichas empresas. 

6.  Para la reunión del Consejo de los ADPIC de febrero de 2018, se invita a los Miembros a que 
compartan información sobre la repercusión que han tenido las industrias que hacen un uso 
intensivo de DPI en el desarrollo de sus economías, por ejemplo la repercusión de determinados 
DPI o más en general. Se alienta a los Miembros a que intercambien datos empíricos nacionales 
sobre la importancia de los DPI y de las industrias que hacen un uso intensivo de DPI para su 
éxito, a fin de que se pueda mantener un debate basado en hechos y pruebas sobre la repercusión 

económica de la propiedad intelectual. 

7.  Por consiguiente, se invita a los Miembros a: 

1) intercambiar datos empíricos y presentar estudios (finalizados, en curso o previstos) 
sobre la repercusión económica de la propiedad intelectual o de las industrias que hacen 
un uso intensivo de DPI en el PIB, el comercio, el empleo y el desarrollo rural; 

2) intercambiar información sobre las leyes, políticas, estrategias, programas y proyectos 
en materia de propiedad intelectual e innovación que apoyan a las industrias u otras 

entidades que hacen un uso intensivo de DPI, o se basan en ellas, y que han resultado 
satisfactorios; 

3) intercambiar información sobre la manera en que los activos de propiedad intelectual 
refuerzan la capacidad de las empresas comerciales para recibir una valoración sólida y 
atraer capital, dando lugar a un mayor éxito empresarial; 

4) intercambiar datos empíricos y presentar estudios sobre la repercusión económica de la 

falsificación, la piratería y otras infracciones de los DPI en la innovación y la sociedad en 
general. 

__________ 
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