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Resumen ejecutivo

El objetivo del presente estudio es realizar un relevamiento de la gestión de la propiedad intelectual en 
agencias e instituciones públicas de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel internacional 
para extraer evidencias y enseñanzas aplicables.

La estrategia para llevar adelante el trabajo consistió en relevar información de siete países considerados 
comparables con la Argentina conforme a su estructura económica, cultural y científica: Brasil, Chile, México 
y Uruguay, Sudáfrica, España e Italia. 

El relevamiento de información sobre los países seleccionados tuvo un carácter exploratorio basado en fuen-
tes secundarias. Principalmente, fueron revisadas las bases de las convocatorias disponibles en los sitios web 
y las cláusulas de los contratos para deducir, a partir de ellas, el posicionamiento institucional relativo a los 
derechos de propiedad intelectual (dpi) de los resultados obtenidos con esos instrumentos.

Entre las principales estrategias utilizadas por los países estudiados al momento de subvencionar la investi-
gación y la innovación se encuentran:

 > La subvención de los costos derivados de la protección mediante dpi. Principalmente se dispone de un 
proyecto más general destinado a financiar el desarrollo de un producto, procedimiento o servicio que 
ingresará al mercado.

 > La evidencia recogida demuestra que en la mayoría de los programas de financiamiento para la promo-
ción de la investigación se asigna la titularidad de los dpi al beneficiario, pero en algunos casos existen 
restricciones, por ejemplo, cuando se dispone que el gobierno puede hacer uso de la creación financiada 
por el Estado o se decide que la no protección permite beneficiar mejor al interés público. 

 > Al considerar el financiamiento de los dpi en los contratos de promoción de la investigación o innova-
ción, se observa una concepción más dinámica sobre estos derechos, que incluye la gestión (intellectual 
property management) y la necesidad de contemplar las distintas etapas del proceso de innovación. Des-
de esta visión, los dpi son solo un medio para cumplir un fin.

 > Al momento de redactar los contratos de promoción para la innovación, se advierte la existencia de me-
didas tendientes a asegurar que las cesiones o licencias de los dpi sobre creaciones financiadas por el 
erario tengan como destinatarios pymes y empresas nacionales.

 > Si bien mayormente se detectan provisiones destinadas a asegurar la confidencialidad de la informa-
ción aportada por el solicitante y del resultado de las investigaciones, esta regla solo impera para asegu-
rar la protección mediante dpi. 

 > Aunque la postura más generalizada es que la financiación a la innovación se hace a costo perdido, exis-
ten casos en los que se disponen cláusulas por las cuales, en caso de éxito comercial, el beneficiario debe 
reintegrar la totalidad del dinero obtenido por el contrato.

 > Al estructurar los distintos planes de financiamiento para la innovación, algunas jurisdicciones contem-
plan la subvención de los gastos derivados de los convenios de transferencia de tecnología fundamen-
talmente destinados a las pymes. 

 > Con el fin de estimular la innovación, ciertos planes consideran el diseño de proyectos que, al involucrar 
el desarrollo de modelos y diseños industriales, establecen su financiamiento. 

 > En el caso del derecho de autor, la mayoría de las veces los resultados de los trabajos financiados por el 
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gobierno son puestos libremente a disposición del público, excepto que ello pueda obstar a la protec-
ción por medio de dpi. 

 > Para promover la participación de empresas innovadoras en el exterior, principalmente de las pymes y 
start-ups, existen programas que contemplan ayuda financiera complementaria para que los beneficia-
rios puedan soportar los mayores gastos que la protección de los dpi en el exterior demanda, en la medi-
da en que el financiamiento sea dispuesto en el contexto de un contrato de promoción de la innovación 
que considere un proyecto general respaldado por un plan de negocios. 

 > En forma casi unánime, en los contratos de promoción de la innovación o investigación se obliga al 
beneficiario a dar reconocimiento a la agencia gubernamental en cuestión por el financiamiento del 
proyecto.
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Introducción 

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia 
i+d+i) es un organismo nacional descentralizado con autarquía administrativa y funcional, actuante en la 
órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo objetivo es promover la investigación cientí-
fica, la generación de conocimiento y la innovación productiva de la Argentina, para mejorar su perfil pro-
ductivo y la calidad de vida de la población.

La misión de la Agencia i+d+i es promover la investigación científica y tecnológica y la innovación para la 
generación de conocimiento y la mejora de los sistemas productivos y de servicios, por medio del financia-
miento de proyectos que satisfagan condiciones específicas de calidad y pertinencia y de otras acciones de 
estímulo conducentes a tal fin. 

La Agencia i+d+i gestiona los instrumentos de apoyo a través de tres fondos:

 > Fondo Tecnológico Argentino (fontar): financia proyectos dirigidos al mejoramiento de la productivi-
dad del sector privado a través de la innovación tecnológica.

 > Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (foncyt): financia proyectos y actividades cuya fi-
nalidad es la generación de nuevos conocimientos científicos, tecnológicos e innovativos –tanto en te-
máticas básicas como aplicadas–, desarrollados por investigadores/as pertenecientes a instituciones 
públicas y privadas sin fines de lucro radicadas en el país.

 > Fondo Argentino Sectorial (fonarsec): gestiona proyectos y actividades cuyo objetivo sea desarrollar 
capacidades críticas en áreas de alto impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo.

Al promover la generación de nuevos conocimientos y sus aplicaciones, los instrumentos que gestiona la 
Agencia i+d+i a través de estos tres fondos generan resultados con aplicaciones o potencial de aplicaciones 
competitivas y, por lo tanto, pasibles de ser protegidos a través de derechos de propiedad intelectual (dpi)  
–tanto propiedad industrial como derechos de autor–. Sin embargo, la Agencia i+d+i no cuenta actualmente 
con una estrategia articulada en esa materia y tiene el propósito de identificar elementos y parámetros que 
le sirvan de referencia para desarrollarla. Una de las vías para la identificación de esos elementos y paráme-
tros es estudiar experiencias internacionales en la materia. A este propósito pretende contribuir este estudio 
a través de un relevamiento de la gestión de la propiedad intelectual (pi) asociada a instrumentos de apoyo a 
la ciencia, la tecnología y la innovación (cti) de instituciones asimilables a nivel internacional. 

Objetivos

En el marco de los antecedentes señalados, el objetivo del presente estudio es realizar un relevamiento de la 
gestión de la propiedad intelectual en agencias e Instituciones públicas de apoyo a la cti a nivel internacio-
nal para extraer evidencias y enseñanzas aplicables a la Agencia i+d+i.

Entre los objetivos específicos se encuentran:

 > Seleccionar un mínimo de seis países de interés a relevar.

 > Compilar las estrategias de gestión de la propiedad intelectual en el marco de políticas de cti y de pro-
gramas e instrumentos de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación (i+d+i).
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 > Procesar la información e identificar parámetros generales alrededor de los cuales se definen las distin-
tas estrategias. 

 > Extraer lineamientos y recomendaciones para la gestión de la propiedad intelectual en la Agencia i+d+i.

Metodología

Selección de casos

Para determinar los países a estudiar, se recurrió en primer lugar al ranking de solicitudes de propiedad inte-
lectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi) 2018 (véase cuadro A1 del Anexo) para 
identificar la posición de la Argentina y tener una referencia cuantitativa de partida para la selección de los 
países. En ese ranking, la Argentina ocupa la posición 37. Se seleccionaron países con posiciones por encima y 
por debajo de la de la Argentina. Este criterio fue complementado con consideraciones cualitativas: los casos 
debían ser relevantes tanto por resultar asimilables al caso argentino en términos de cercanía geográfica o 
cultural, estructura productiva, nivel de desarrollo económico y tecnológico, como por –concurrentemente o 
no con alguno de los criterios anteriores– constituir casos benchmark dados sus mayores niveles de desarrollo 
económico y tecnológico.

En función de lo anterior se seleccionaron siete países (ranking entre paréntesis)1:

 > Cuatro países latinoamericanos (tres de ellos del Cono Sur): Brasil (19), Chile (57), México (26) y Uruguay 
(superior a 100).

 > Un país no americano del hemisferio sur: Sudáfrica (40).

 > Dos países europeos: España (15) e Italia (8).

Estrategia de relevamiento

El relevamiento de información sobre los países seleccionados tuvo un carácter exploratorio basado en fuen-
tes secundarias. Así, en cada caso se exploró inicialmente a grandes rasgos la estructura del sistema de apoyo 
a i+d+i de manera de identificar los organismos –ministerios, secretarías y agencias– a cargo de la elabora-
ción y gestión de las políticas de cti. Para ello se recurrió inicialmente a estudios sobre las políticas de cti de 
los países seleccionados –por ejemplo, citecde-maecyt, 20162– y a la sección de sistemas institucionales de 
la ricyt3. Luego se complementó esa información con el análisis de documentos institucionales de los orga-
nismos previamente identificados y con la exploración de sus sitios web. Cabe señalar que en algunos países 
se observó un importante peso de organismos federales, de regiones, estados, comunidades o provincias, 
según la organización política, con una superposición de programas e incumbencias. 

1 En el Global Innovation Index, que también publica la ompi y valora una mayor cantidad de aspectos, en 2020 la Argentina ocupaba el puesto 80 y los 
países seleccionados para el estudio los siguientes (entre paréntesis): Italia (28), España (30), Chile (54), México (55), Sudáfrica (60), Brasil (62) y Uruguay 
(69). Véase <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf> (p. xxxii).

2 Este es un estudio comparativo detallado de las políticas de cti de cinco países: Brasil, Chile, España, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Fue realizado por el 
Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro y la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y 
la Tecnología de la Universidad de Buenos Aires.

3 ricyt: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología –Iberoamericana y Interamericana–. Véase <http://bd.politicascti.net/report_SI.php/politicas/all/all/all/es>.
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Posteriormente se exploró la batería de programas e instrumentos de apoyo a la i+d+i para seleccionar 
aquellos que a priori aparecían como los más característicos, intentando reflejar tanto los preferentemente 
orientados al apoyo de la investigación, ya fuera básica o aplicada, como los orientados a la innovación.

A continuación, para esos programas e instrumentos se revisaron las bases de las convocatorias disponibles 
en los sitios web y las cláusulas de los contratos para deducir, a partir de ellas, el posicionamiento institucio-
nal relativo a los dpi de los resultados obtenidos con esos instrumentos. Lo anterior fue complementado con 
la búsqueda de literatura que abordara el tema de la propiedad intelectual asociada a los resultados de los 
distintos programas e instrumentos y, más en general, sobre los dpi de la investigación y el desarrollo finan-
ciada públicamente en cada país, incluidas en algunos casos las leyes vinculadas. 

En el desarrollo de los casos se priorizó la presentación de este último aspecto aunque en todos los casos se 
incluyó una breve introducción acerca del marco institucional y de políticas de cti para dar un marco míni-
mo de referencia a las consideraciones sobre la gestión de la propiedad intelectual que conforman el objeto 
principal del relevamiento.

Algunas aclaraciones sobre el concepto de propiedad intelectual utilizado

El ámbito de interés de este estudio abarca a todos los dpi, tanto la propiedad industrial (patentes, marcas, 
diseños industriales, modelos de utilidad y secretos industriales) como los derechos de autor y otros dere-
chos sui generis (variedades vegetales, bases de datos), porque la variedad de instrumentos de apoyo que 
ofrece la Agencia i+d+i tienen la potencialidad de generar resultados diversos y susceptibles de ser protegi-
dos por diferentes dpi. En tal sentido, la búsqueda se orientó a las políticas relativas a propiedad intelectual 
en general pero también a los diversos derechos de manera individual. Sin embargo, en los casos estudiados 
las diferentes convocatorias y documentos relacionados con el apoyo a la i+d+i aluden mayoritariamente a 
la propiedad intelectual de manera genérica, aunque una lectura contextualizada indica que en la mayor 
parte de los casos se refieren a propiedad industrial y, más específicamente, a patentes. De todos modos, 
para mantener la fidelidad a la terminología utilizada en las fuentes consultadas, se ha optado por reportar-
las sin modificaciones. 

Casos

La evidencia sobre los aspectos de interés para este estudio es en general escasa, ya que hay pocas alusiones 
a propiedad intelectual; a su vez, es incompleta, porque no forma parte en general de políticas articuladas 
y no abarca a todos los dpi. Por este motivo, la posibilidad de encontrar recetas o soluciones llave en mano 
debe descartarse. En tal sentido, la evidencia reportada a continuación debe interpretarse como un primer 
insumo de base para avanzar en una reflexión en la dirección de los objetivos de este estudio. 

Los casos relevados se presentan organizados en dos categorías: países latinoamericanos y otros.
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Países latinoamericanos

Brasil

Marco institucional y políticas de ciencia, tecnología e innovación 

El sistema de cti brasileño está encabezado por el Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (mcti) y el 
Ministério da Economia (me) que, en 2019, incorporó al anterior Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. Dentro del primero se encuentran dos órganos de ejecución de particular relevancia: la 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) y el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (cnpq). La Finep es la institución que gestiona los fondos sectoriales, que representan la principal fuen-
te de recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico (fndct), lo cual la constituye 
en una agencia de relevancia central en tema de innovación. Dentro del me funcionan otras instituciones 
relevantes, como el Instituto Nacional da Propiedade Industrial (inpi), la Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial y, sobre todo, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (bndes), una compañía 
propiedad del Estado que suministra fondos para inversiones de largo plazo en todos los sectores de la eco-
nomía y a diferentes actores productivos, incluidas las micro y pequeñas empresas. 

Políticas e iniciativas relativas a propiedad intelectual e industrial

Algunos de los apoyos previstos para la gestión de la pi se encuentran enmarcados en leyes. La Ley “do Bem” 
de 2005 establece incentivos fiscales para actividades como: patentamiento y registro de cultivares, adqui-
sición de bienes intangibles vinculados a conocimientos de ciencia y tecnología, adquisición de derechos de 
propiedad industrial, asistencia técnica y servicios especializados4. Además de esta ley, también la Norma 
del Servicio de Impuestos Internos de Brasil (n° 1.187/11) establece tres posibilidades de incentivo fiscal por 
gastos de patentes5. 

Por su parte, la Ley de Innovación de 2004 estableció que las instituciones científicas y tecnológicas públicas 
(ict), incluidas las universidades, deben establecer Centros de Innovación Tecnológica responsables de ges-
tionar las políticas de innovación de la institución y la propiedad intelectual, particularmente sus acuerdos 
de licencias y transferencia de tecnología. Esto tuvo en su base el diagnóstico de que las instituciones de 
investigación brasileña tenían un buen desempeño en investigación básica, pero no estaba siendo aplicada 
a soluciones prácticas ni se traducían en innovaciones comerciales. En consecuencia, en 2010 se estableció la 
obligatoriedad de las ict de crear Núcleos de Innovación Tecnológica (nit) –denominación que en la ley se 
les dio a las Oficinas de Transferencia Tecnológica (ott)– como un medio para abordar el problema y promo-
ver la concesión de licencias y la transferencia de investigaciones e invenciones desarrolladas por estas insti-
tuciones. Una crítica a la propuesta es que el modelo lineal de innovación todavía lo subyace. Además, inclu-
so los nit mejor estructurados –por ejemplo, Universidad de São Paulo y de Campinas– presentan resultados 
magros en términos de ingresos por licencias e incurren en altos costos de mantenimiento de las patentes6.

4 citecde-maecyt (2016).
5 Deducción adicional del 20%, en las bases de cálculo del Impuesto sobre la Renta (irpj) y Contribución Social (csll) sobre gastos en proyectos de i+d 

que resulten en patente concedida en el año base, también en el extranjero; reducción a cero de la tasa de retención del impuesto sobre la renta (irrf) 
sobre las remesas al exterior para el registro y mantenimiento de patentes; posibilidad de considerar los gastos por registro y mantenimiento de paten-
tes, incluso pagados en el exterior, a los efectos de calcular el beneficio de la deducción adicional como gastos en i+d+i en las bases de cálculo del irpj y 
csll. Véase <https://www.mondaq.com/brazil/trademark/986166/ip-and-tax-incentives-for-innovation-tools-to-maximize-investments-in-rd>.

6 Véase <https://www.cgee.org.br/documents/10195/1774546/The_Brazilian_Innovation_System-CGEE-MazzucatoandPenna-FullReport.pdf>.

https://www.mondaq.com/brazil/trademark/986166/ip-and-tax-incentives-for-innovation-tools-to-maximize-investments-in-rd
https://www.cgee.org.br/documents/10195/1774546/The_Brazilian_Innovation_System-CGEE-MazzucatoandPen
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El experto en pi Antonio Marcio Buainain, al observar el liderazgo de las ict en el depósito de patentes de 
residentes, comenta que esto refleja el esfuerzo por parte de universidades e ict para concientizar sobre la 
importancia de la gestión de la pi, a su vez inspirado por Finep y cnpq7.

Entre las iniciativas de asistencia en temas de pi se destaca una, creada en 2013 por bndes en alianza con el 
inpi, que brinda servicios financieros para registro de marcas y solicitud de patentes a través de una “tarjeta 
bndes”. Otra de las acciones incluye la creación de lineamientos para el examen de solicitudes de patentes 
en el campo de la biotecnología, que permitan una mayor uniformidad y previsibilidad en el análisis del 
examen y brinden información, por ejemplo, sobre cuáles “elementos no son elegibles para protección en el 
país”, entre otros8.

La mencionada Ley de Innovación de 2004 fomenta una mayor cooperación entre las instituciones públi-
cas y las empresas privadas. En ese marco, regula la titularidad de la propiedad intelectual y la participa-
ción de las y los investigadores en los beneficios económicos –reglamenta el canon de las instituciones 
y la remuneración de las y los investigadores por proyectos–, además de autorizar la licitación para el 
licenciamiento de dpi.

Más específicamente, faculta al Estado a nivel federal, estadual y municipal a financiar y apoyar la concreción 
de proyectos de innovación a través de la participación estatal minoritaria en empresas privadas que tengan 
como propósito desarrollar productos y procesos innovadores. Originalmente la ley preveía que la propiedad 
intelectual de los resultados obtenidos pertenecía a las instituciones detentoras del capital social según su 
cuota de participación, pero en 2016 se introdujo una modificación y ahora se especifica que pertenecerá a la 
empresa privada9. El poder público puede además condicionar la participación empresarial –vía aportación 
de capital– a la disposición de licenciamiento de propiedad intelectual al servicio del interés público, en for-
ma no exclusiva.

También faculta a las ict a celebrar contratos de transferencia de tecnología y licenciamiento de derechos de 
uso y explotación de la creación objeto de desarrollo, así como celebrar convenios de colaboración para reali-
zar actividades conjuntas de i+d con otras instituciones públicas y privadas, y se establece que la titularidad 
de la propiedad intelectual y la participación en los resultados de la explotación de las creaciones resultantes 
de la asociación será conforme a lo convenido entre las partes –incluso autoriza a que las ict puedan ceder 
sus derechos por medio de manifestación expresa, con carácter no oneroso, para que el creador lo ejerza en 
su nombre y bajo su responsabilidad.

Además, establece que las ict deberán contar con una unidad de innovación tecnológica, propia o en aso-
ciación con otra ict, con el fin de gestionar su propia política en la materia. Dicha unidad deberá cumplir 
las funciones de gestionar la protección de las creaciones, licenciamiento y otras formas de transferencia de 
tecnología; evaluar los resultados derivados de las actividades y proyectos en cuanto al cumplimiento de la 
normativa; evaluar la adaptación del régimen legal en beneficio del inventor independiente; asesorar so-
bre la divulgación de las creaciones desarrolladas en la institución sujetas a propiedad intelectual; asesorar 
sobre la protección de las creaciones desarrollas en la institución; gestionar la tramitación de los pedidos 

7 Véase <http://inctpped.ie.ufrj.br/pdf/livro/PI_e_Inovacao_no_Brasil.pdf>. 
8 Véase <https://biominas.org.br/blog/patent-policies-and-intellectual-property-challenges-in-brazil/>.
9 Véase <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm; https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/artigos-estudos/

lei-de-inovacao-instrumentos-de-estimulo-a-inovacao-nas-empresas/>.

http://inctpped.ie.ufrj.br/pdf/livro/PI_e_Inovacao_no_Brasil.pdf
https://biominas.org.br/blog/patent-policies-and-intellectual-property-challenges-in-brazil/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm; https://brasil.abgi-group.c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm; https://brasil.abgi-group.c
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y supervisar el mantenimiento de los dpi de la institución. Por otro lado, las ict deberán informar al mcti 
sobre sus políticas de propiedad intelectual, las creaciones desarrolladas, las protecciones requeridas y con-
cedidas y los contratos de licencias y transferencia de tecnología firmados. La Finep, por ejemplo, impone la 
presentación de una política institucional de pi como requisito para tomar en consideración las solicitudes 
de financiamiento para el apoyo a los nit10.

El experto en pi Luiz Otavio Pimentel comenta que uno de los problemas más importantes registrados en la 
última década, en la cual la universidad ha avanzado en el registro de patentes, es cómo compartir los be-
neficios que surjan de su comercialización. Para dar respuesta a esto, se ideó un premio que otorga al grupo 
de investigación generador de la patente el derecho a obtener hasta un tercio de las regalías –mínimo 5%, 
máximo 1/3–. Aunado a ello, las regalías obtenidas impactan positivamente en los salarios de las y los inves-
tigadores de toda la universidad y en la infraestructura con la cual trabajan11.

Respecto del segmento pymes, la ley estipula que las agencias de desarrollo deberán establecer programas 
específicos para estimular la innovación en este sector empresario, en particular mediante actividades de 
extensión tecnológica por parte de las ict. Asimismo, se deberán establecer mecanismos de incentivo a las 
y los inventores independientes que acrediten una solicitud de patente, por ejemplo, a través de la solicitud 
de adopción para su desarrollo por las ict, para la cual la o el inventor independiente deberá establecer un 
acuerdo con las ict para compartir las ganancias de la explotación industrial de la invención protegida12.

Luego, existen estrategias propias de instituciones con una fuerte tradición y trayectoria que presentan espe-
cificidades. Tal es el caso de Embrapa, que considera que la apropiación exclusiva de los dpi de los cultivares 
que desarrolla es un imperativo estratégico nacional. Por lo tanto, la asociación con entidades privadas está 
fuertemente monitoreada y no se admite la copropiedad bajo ningún concepto. En la base de esta posición 
se encuentra la equivalencia de las empresas nacionales y extranjeras reconocida por la Constitución brasi-
leña de 1988. Con esta precaución, Embrapa se protege de la posibilidad de que cualquier socio privado sea 
incorporado, comprado o fusionado por o con empresas transnacionales. Tampoco se permite la coopera-
ción en el caso de que una empresa privada mantenga su propio programa de mejoramiento genético para 
la especie objeto del programa conjunto de desarrollo vegetal, ya sea directamente o a través de un inter-
mediario, o que ponga a disposición sus instalaciones para otras personas que mantengan un programa de 
mejoramiento propio. Con esta salvedad, Embrapa busca evitar la posibilidad de que su material genético se 
mezcle con el del socio privado13.

En Brasil se apoya la protección de la pi generalmente a través de incentivos fiscales y, en el caso de las ict, se 
persigue ese objetivo mediante la creación de los nit. En las colaboraciones –por ejemplo, público-privadas– 
se observa que la legislación deja amplio espacio de decisión a las partes para que acuerden lo relativo a pi. 
Asimismo, se reglamenta la participación de las y los investigadores en los beneficios económicos derivados 
de la pi. Se exige a las ict que cuenten con un nit y que informen al mcti sobre sus políticas institucionales 
de pi –a su vez, la Finep exige la existencia de dichas políticas para otorgar financiamientos–. En el caso de 
participaciones minoritarias del Estado en proyectos de innovación junto a privados, en los últimos años se 

10 Véase <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/1026/wipo_pub_1026s.pdf>.
11 Véase <http://www.ciecti.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/Pimentel.pdf>.
12 citecde-maecyt (2016).
13 Véase <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/pt/ompi_cepal_pi_san_05/ompi_cepal_pi_san_05_1.pdf>.

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/1026/wipo_pub_1026s.pdf
http://www.ciecti.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/Pimentel.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/pt/ompi_cepal_pi_san_05/ompi_cepal_pi_san_05_1.pdf
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observa una retirada del sector público en lo que se refiere a la titularidad de los derechos. No obstante, en 
el caso de los cultivares de Embrapa se observa una tendencia opuesta, es decir, una mayor presencia del 
sector público en términos de titularidad, además de condicionalidades y monitoreo a las colaboraciones 
con actores privados.

Chile

Marco institucional y políticas de ciencia, tecnología e innovación 

En los últimos años se verificaron cambios en el sistema institucional de apoyo a la cti. A mediados de 2018 
se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (mctci). Dentro del nuevo marco 
institucional, el 1 de enero de 2020 la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (anid) reemplazó a 
la histórica Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (conicyt). La conicyt, que desde 
1967 era organismo asesor de la Presidencia en la formulación y desarrollo de la política de fomento de la 
investigación básica y aplicada, estaba organizada por fondos. La recientemente creada anid, por su parte, 
se organiza por subdirecciones. Sin embargo, dentro de estas continúan vigentes los principales fondos de 
la conicyt. El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (fondecyt), creado dentro de la co-
nicyt en 1982 y orientado preferentemente al apoyo de la investigación básica, se encuentra en el ámbito 
de la Subdirección de Proyectos de Investigación, mientras que el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico 
y Tecnológico (fondef), creado en 1991 para apoyar la vinculación y la asociatividad entre instituciones del 
sistema y las empresas, la innovación precompetitiva y la investigación aplicada, se encuentra bajo la órbita 
de la Subdirección de Investigación Aplicada. 

Políticas e iniciativas relativas a propiedad intelectual e industrial

En el caso del fondef, un análisis realizado por la Responsable de Propiedad Intelectual14 expresa que, dada 
su naturaleza como fondo precompetitivo, desde este se incentiva fuertemente la obtención de patentes u 
otra forma de protección industrial o intelectual, que asegure una protección adecuada y la posibilidad de 
generar riqueza para el país. En ese sentido, se impulsan y exigen contractualmente los dpi. En las diversas 
convocatorias se consideran financiables los gastos en propiedad intelectual e industrial y además se expli-
cita que será responsabilidad de la beneficiaria proveer los apoyos institucionales para ejercer las acciones 
relacionadas con la citada protección, a la vez que esta contrae la obligación de proteger esta propiedad, 
amparando con los registros correspondientes las invenciones patentables o los derechos propietarios sobre 
los resultados que se alcancen durante el proyecto, salvo que ello no sea posible legalmente o constituya un 
inconveniente, y el Comité Directivo del fondef lo declare así. Agrega en esa dirección que el proyecto debe 
tomar las precauciones necesarias para que no se difunda información que pueda impedir el registro de la 
propiedad y, en este sentido, en la cláusula 25 del contrato actual15 indica que si “…la información comunicada 
o suministrada impidiera la apropiación intelectual de los resultados del proyecto, la Dirección Ejecutiva de 
fondef podrá determinar que hubo negligencia por parte de la beneficiaria […]”.

Por contrapartida, en las convocatorias de fondecyt no se identifican apoyos relacionados ni exigencias 
relativas con el registro de pi.

14 Véase <https://www.conicyt.cl/fondef/propiedad-intelectual-de-los-proyectos/trayectoria/>.
15 Véase <https://www.conicyt.cl/fondef/lineas-de-programa/etapas-de-un-proyecto/contratacion/documentos-y-guias/>.

https://www.conicyt.cl/fondef/propiedad-intelectual-de-los-proyectos/trayectoria/
https://www.conicyt.cl/fondef/lineas-de-programa/etapas-de-un-proyecto/contratacion/documentos-y-gui
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En adición a la anid, otros apoyos significativos a la innovación y con larga trayectoria en Chile son los que 
gestiona la Corporación de Fomento a la Producción (corfo). corfo cuenta con un programa de apoyo a la 
creación de empresas innovadoras que tiene un componente de apoyo a la protección intelectual e indus-
trial16. Este componente está principalmente orientado a financiar la asistencia técnica y legal y la obtención 
de dpi –principalmente patentes– en Chile o en el extranjero. El programa también incluye capacitaciones 
en la materia.

En lo relativo a la titularidad, corresponde en primer lugar señalar que la Ley n° 21.105 de Creación del mctci, 
en su artículo 9, presenta definiciones sobre los dpi resultantes del financiamiento público que dan un mar-
co general a la gestión de este tema en Chile, de acuerdo al siguiente texto:

El financiamiento público de los proyectos y programas establecidos en esta ley tiene como finalidad la creación de nue-

vo conocimiento científico y tecnológico y la transferencia de tecnología e innovación, aplicando dichos conocimientos 

en pos del beneficio social y económico, favoreciendo el desarrollo sustentable y el bienestar del país. Si del proyecto de 

desarrollo científico o tecnológico resultaren inventos, innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos suscepti-

bles de protección mediante derechos de propiedad industrial, la institución o persona a la que se le asignaron los recur-

sos podrá solicitar su protección, debiendo previamente haber reportado a la Agencia, la que deberá dejar constancia de 

dicho reporte en las condiciones que establezca el reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una 

licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa, respecto de los inventos, innovaciones tecnológicas, diseños 

o procedimientos establecidos en el inciso anterior. Para la utilización de esta licencia, el Ministro o Ministra de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación deberá emitir una resolución fundada en los términos y plazos que señale el re-

glamento, previa consulta del ministerio sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. El precio 

será fijado de común acuerdo con el titular del derecho. A falta de acuerdo, este será determinado mediante arbitraje. Un 

reglamento establecerá el procedimiento para determinar el monto que deberá pagar el Estado, el procedimiento para 

designar el o los árbitros y la forma en que éstos deberán resolver la controversia. Si la institución o persona a la que se 

asignaron los recursos no solicitare el respectivo derecho de propiedad industrial o no reportare su interés en ello, dentro 

de los plazos establecidos en el reglamento, este corresponderá al Estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, por el solo ministerio de la ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para 

efectuar dicho reporte. También establecerá los plazos en los que dicho Ministerio podrá solicitar el derecho. Si la insti-

tución o persona a la que se le asignaron los recursos logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad 

industrial, deberá restituir el 100% de los fondos asignados, y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos ob-

tenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial, dentro de los plazos y condiciones que determine el 

reglamento. En todo caso, el monto que deba restituirse no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario en 

la comercialización del derecho de propiedad industrial, sea por el otorgamiento de una licencia, la explotación directa 

del derecho u otra modalidad equivalente, durante el período de vigencia del derecho de propiedad industrial.

Con relación al derecho del Estado que contempla la norma transcripta de tener una “licencia no exclusiva, 
intransferible, irrevocable y onerosa”, respecto de los resultados finales de las investigaciones financiadas 
con fondos gubernamentales, vale señalar que esta fórmula fue extraída literalmente de la ley de paten-
tes de Estados Unidos, reformada por la Bayh Dole Act17. La cuestión estriba en determinar si esta licen-
cia debe ser onerosa para el Estado –como lo postula el modelo chileno– o gratuita –como lo establece 
la norma estadounidense–. Adviértase aquí que esta licencia concedida al Estado es automática y no se 

16 Véase <https://www.slideserve.com/tayten/financiamiento-de-la-propiedad-intelectual-a-trav-s-del-estado>. 
17 35 u.s.c. (209) (d)(1).

https://www.slideserve.com/tayten/financiamiento-de-la-propiedad-intelectual-a-trav-s-del-estado
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encuentra sujeta a cuestiones de interés público; siempre que el Estado financie un proyecto gozará del 
privilegio de hacer uso de él.

En el ámbito de aplicación concreta de los fondos señalados anteriormente, en el caso del fondef el contra-
to indica, en la misma cláusula 25, que la propiedad intelectual de la información generada por los proyectos 
financiados por el fondo y sus resultados pertenecerán a la beneficiaria. Sin embargo, también se prevé que:

los resultados se podrán ceder a título razonablemente oneroso. La beneficiaria podrá, no obstante, compartir la parte 

de su propiedad y los resultados económicos de su explotación, con el personal propio de ella que haya participado en el 

proyecto o con los terceros aportantes. Lo expuesto no obstará al derecho de conicyt [ahora anid] a publicar los infor-

mes que reciba, siempre que, a su juicio, tal publicación no afecte los propósitos establecidos en esta cláusula [se refiere 

a la citada cláusula 25 de los contratos actuales del fondef]. 

Con lo anterior se apunta tanto a resguardar la protección de los resultados como a la difusión pública de 
estos cuando ambos objetivos no entran en conflicto y la publicación de los resultados representa un aporte 
valioso a la difusión del conocimiento científico.

Por su parte, en el caso de fondecyt, la exploración de bases de distintas convocatorias muestra que se 
requiere la explicitación del reconocimiento del financiamiento recibido en cualquier resultado de los 
proyectos, tanto los pasibles de ser protegidos por derechos de autor como por propiedad industrial. Así, en 
el caso de las bases del concurso de proyectos fondecyt de iniciación en investigación 2022 –aprobadas en 
enero de 2021– se indica en el punto 15.3 que “la productividad asociada al proyecto: publicaciones, artículos, 
libros, capítulos de libros, patentes, ponencias u otros deberá contener los reconocimientos a fondecyt e 
inach , en los casos que corresponda, utilizando el siguiente formato: ‘anid + Programa + Folio (Código del 
Proyecto)’”.

Las bases del concurso nacional de proyectos fondecyt Regular 2020 desarrollan una fórmula similar: “Toda 
productividad asociada al proyecto: publicaciones, artículos, libros, capítulos de libros, patentes, ponencias 
u otros deberá contener los reconocimientos a conicyt/fondecyt e inach18, en los casos que corresponda, 
utilizando el siguiente formato: ‘conicyt + Programa/Instrumento + Folio (Código del Proyecto)’”.

El caso de Chile muestra como rasgo saliente el reciente cambio en la institucionalidad del sistema de inno-
vación. Este hecho es significativo a los efectos de este estudio porque la ley de creación del mctci dedica 
un artículo a establecer un conjunto de definiciones sobre los dpi resultantes de la investigación financiada 
públicamente. En tal sentido, se destacan entre otros puntos: la obligatoriedad de informar a la anid sobre 
solicitudes de propiedad industrial para la protección de resultados obtenidos con su financiamiento; el de-
recho del Estado a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa, respecto de los inventos, 
innovaciones tecnológicas, diseños o procedimientos obtenidos; la asignación por ley al Estado de los dere-
chos de propiedad industrial no solicitados por la institución o persona a la que se asignaron los recursos; la 
restitución de fondos asignados en caso de que la institución o persona logre comercializar su derecho de 
propiedad industrial. Por su parte, en los casos de los fondos, el fondef asigna la titularidad de los dpi que 
pudieran resultar de su apoyo a los beneficiarios pero a su vez plantea la obligatoriedad por parte de estos de 
proteger los resultados y de evitar la difusión de información que impida la solicitud de dpi, además de re-
servarse el derecho a publicar resultados que no afecten las solicitudes mencionadas; mientras que en caso 

18 Instituto Antártico Chileno.



16

del fondacyt, solo requiere que cualquier resultado de sus apoyos, desde publicaciones hasta patentes, 
haga reconocimiento explícito del financiamiento recibido. 

México

Marco institucional y políticas de ciencia, tecnología e innovación 

En México la formulación de políticas de cti corresponde al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
(conacyt), que tiene la función de promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la 
innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. 

Para llevar a cabo su misión, el conacyt cuenta con los siguientes instrumentos: fondos sectoriales, Fondo 
de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (foncicyt), Fondo Institucional de Fomento Regio-
nal para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (fordecyt), Fondo de Innovación Tecnológica 
(fit), el Programa avance, el Programa de Fondos Mixtos (fomix), Centros Públicos de Investigación (cpi), 
Programa de Redes de Innovación y el Sistema Nacional de Investigadores.

Desde el 1 de diciembre de 2018, cuando asumió la nueva administración del gobierno de México, el cona-
cyt ha variado sustancialmente su política de cti tal como fuera aplicada en las administraciones anterio-
res. En su página web esta nueva orientación es expresada de la siguiente manera: 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Cuarta Transformación ha dado un golpe de timón en las políticas de 

ciencia, tecnología e innovación que se aplicaron durante el periodo neoliberal, caracterizado por privilegiar los intereses 

privados e individuales por encima de los intereses públicos y sociales.

El nuevo conacyt apoya a la ciencia pública comprometida con el pueblo y con la protección del patrimonio ambiental 

y biocultural del país. Este cambio de paradigma se sintetiza en una sola frase: Ciencia por México. Como lo anunció la 

Dra. Elena Álvarez-Buylla en su toma de posesión, el propósito del nuevo gobierno es poner a la ciencia al servicio de la 

sociedad, pues “en México tenemos un gran rezago, graves crisis ambientales que redundan en impactos de salud e inse-

guridad, sobre todo en la población más vulnerable”.

Al impulsar una ciencia y tecnología comprometidas, responsables y honestas, el nuevo conacyt tiene el propósito de 

participar en la solución de los problemas prioritarios de México, en temas nodales como: salud, energía, movilidad, 

seguridad, violencias estructurales, sustentabilidad, cambio climático, agua y soberanía alimentaria, entre otros19.

No obstante, la legislación no ha sido modificada y se mantiene vigente, aunque momentáneamente algu-
nos de los programas de estímulos han sido suspendidos. Por ejemplo, el Programa de Estímulos a la Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (pei), que funcionó por diez años y que fue el más grande y 
relevante, completó su última convocatoria en 201820. 

19 Véase <https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt>
20 La convocatoria de 2019 fue inicialmente lanzada pero luego suspendida.

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt
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Políticas e iniciativas relativas a propiedad intelectual e industrial

Las bases de las convocatorias de programas como el pei y sus contratos tienen disposiciones relativas a 
los dpi. Lo mismo ocurre con otros programas, como el fit y otros fondos estatales (provinciales), como los 
fomix. Estos tres fondos (pei, fit y fomix) son en su conjunto los instrumentos principales de apoyo a la 
innovación cuyos beneficiarios son empresas. 

Así, por ejemplo, la protección de los dpi es uno de los objetivos previstos en el pei, conforme surge de la 
convocatoria:

Objeto de la Convocatoria Incentivar: a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos relaciona-

dos con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios 

que permitan la maduración tecnológica de los proyectos apoyados. Por tal razón, el conacyt no cubre la totalidad del 

costo de los proyectos seleccionados para apoyo, debiendo siempre la empresa invertir en el desarrollo de sus proyectos. 

Entre los objetivos específicos de la Convocatoria se encuentran: i. Contribuir a la generación nuevos productos, proce-

sos y/o servicios. ii. Promover la maduración de tecnologías desarrolladas por empresas. iii. Fomentar la vinculación 

academia-empresa. iv. Fomentar el crecimiento anual de inversión del sector productivo nacional en idti. v. Impulsar 

la realización de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación en todas las entidades federativas de la República 

Mexicana. vi. Promover la protección y difusión del conocimiento generado por el sector productivo mediante los esque-

mas de protección de la propiedad intelectual. vii. Propiciar la inclusión de recursos humanos de alto nivel a través de la 

generación de nuevos empleos de calidad.

Este objetivo es explicado en la falta de maduración de las empresas privadas mexicanas como agentes del 
proceso de innovación. Aun cuando resulta comúnmente admitido que las empresas constituyen los agen-
tes centrales de los sistemas de innovación, en el caso de México se vislumbraba que el sector privado no 
prestaba todavía atención suficiente a las necesidades de infraestructura y equipamiento, como tampoco 
a la necesidad de aumentar los recursos humanos dedicados a investigación y desarrollo (i+d), en orden a 
consolidar el círculo virtuoso de educación, ciencia, tecnología e innovación. Desde que esto es así, las y los 
responsables del diseño de políticas públicas consideraron que “para detonar la inversión de las empresas en 
ese rubro, contribuir a la creación de empleos y ser más competitivos es fundamental continuar y fortalecer 
los programas de incentivos a las empresas que invierten en ide, además de dar mayor protección a los dpi”21.

Otros documentos oficiales muestran la conveniencia de fortalecer los dpi:

Un indicador que refleja la dinámica de la innovación en un país es la generación de patentes. En México, este indicador 

ha estado estancado en los últimos 16 años y muestra el pobre desempeño de la actividad innovativa: en 1990 fueron 

solicitadas 661 patentes por mexicanos y se concedieron 130; para 2006 las solicitudes fueron 574 y se concedieron 132. 

Esto contrasta con el número creciente de patentes concedidas en México a solicitantes extranjeros que fue de 9.500 para 

este último año, mientras que en 1990 se concedieron 1.489. 

Con relación a este tema, un área de oportunidad para el proceso de innovación es el aprovechamiento de la información 

disponible sobre las patentes vigentes y sobre aquellas que ya siendo de domino público, puedan ser explotadas por 

parte de las mypimes22.

21 Véase <https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-peciti/2008-programa-es-
pecial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/622-peciti-2008-2012/file>.

22 Ibídem, pp. 27-28.

https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-
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[…] Como resultado de la efectiva vinculación de los sectores gubernamental, académico y empresarial, se incrementó la 

producción científica, el desarrollo tecnológico, así como la generación de patentes mexicanas y su transferencia al sector 

productivo nacional e internacional. Al final, México se ha incorporado al grupo de países que son inmediatos seguidores 

de los líderes mundiales23.

En el ámbito del apoyo a la formación de capital humano de alto nivel, se observa una valoración del pa-
tentamiento. Por ejemplo, en algunas convocatorias, como la Convocatoria “Becas conacyt-fonca 2019”, 
que ofrece apoyos económicos para la realización de maestrías y doctorados en el extranjero, al detallarse 
la documentación académica requerida, se solicita que las y los aspirantes listen la cantidad de patentes 
obtenidas, lo que significa al mismo tiempo que la cantidad de patentes de un académico/a es evaluada 
favorablemente24. 

Los convenios de asignación de recursos –como el programa pei– contienen cláusulas específicas sobre la 
titularidad de los dpi. En uno de los convenios revisados para este trabajo se observa que la cláusula 8 señala: 
“dpi. Las partes convienen en que los dpi que se generen como resultado del desarrollo del ‘proyecto’ serán 
propiedad de la persona física o moral a quien conforme a derecho le correspondan, en el entendido de que 
el ‘conacyt’ no tendrá interés jurídico sobre esos derechos”25. Esta cláusula es interesante de destacar, por-
que, si bien el desarrollo es financiado total o parcialmente por el gobierno federal, este último resigna toda 
pretensión sobre la titularidad de los dpi. 

Sin embargo, el conacyt puede pactar con el beneficiario el uso de los dpi derivados del proyecto, en aque-
llos casos en que exista un interés de Estado debidamente justificado, sujetándose a los términos y condicio-
nes que se estipulen en los convenios correspondientes. Como se observará, esta política es sustancialmente 
diferente al modelo chileno, que establece siempre en los contratos una licencia a favor del Estado.

No obstante, pareciera que, según el tipo de convocatoria, las disposiciones sobre asignación de titularidad 
pueden variar. Así, en la Convocatoria de Becas de Movilidad para Especialidades Médicas de 2020 se lee: 

protección a la propiedad intelectual. El conocimiento científico, humanístico, tecnológico y la innovación deberá 

estar a disposición de la sociedad mexicana, a fin de emplearlos como motor del desarrollo y factor dinamizador del 

cambio para el bienestar social. Sin embargo, cuando el aprovechamiento social del conocimiento implique la explota-

ción o el usufructo de dpi, se observará lo siguiente: Cuando se generen dpi a partir de los apoyos que otorgue el cona-

cyt, se respetará en todo momento el carácter moral de los mismos. Por ello, es obligación de quien los aproveche dar el 

debido reconocimiento al titular del o de los derechos en cuestión, principalmente cuando no brinde retribución alguna 

a su titular. Cuando el aprovechamiento de algún derecho de propiedad intelectual importe beneficios comerciales o 

pecuniarios, se convendrá previamente con el titular lo atinente a la repartición de tales beneficios. Cuando el aprovecha-

miento de algún derecho de propiedad intelectual se realice en función de un interés público, el titular no podrá exigir 

contraprestación.

Aquí se encuentra un contrapunto con las convocatorias del pei, donde se afirma, como se ha visto, que el 
gobierno no guarda interés alguno respecto de la titularidad de las creaciones26.

23 Ibídem, p. 40.
24 Véase <https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/convocatorias/cerradas/2019/Conacyt_FONCA_19.pdf>
25 conacyt, Convenio de Asignación de Recursos celebrado en el programa pei-145/2018, Proyecto n° 252.228, cláusula 8.
26 Véase <http://liceaga.facmed.unam.mx/especial/familiar/wp-content/uploads/2020/10/ANEXO-6.pdf>.

https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/convocatorias/cerradas/2019/Con
http://liceaga.facmed.unam.mx/especial/familiar/wp-content/uploads/2020/10/ANEXO-6.pdf
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Asimismo, en todas las publicaciones o presentaciones en eventos que se realicen, derivadas o relacionadas 
con el resultado del proyecto, el beneficiario debe dar invariablemente el crédito correspondiente al cona-
cyt, y agregar, además, la siguiente leyenda: “Proyecto apoyado por el Programa de Estímulos a la Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación del conacyt”27. 

Otra disposición de gran importancia es la que establece que el conacyt “se compromete a tratar como 
confidencial toda la información que con tal carácter proporcione el ‘sujeto de apoyo’” (beneficiario)28. Esta 
regla es valiosa por múltiples razones. En primer lugar, para resguardar el secreto industrial si este es el siste-
ma de protección escogido por los innovadores beneficiarios del programa. En segundo término, si la opción 
es la obtención de una patente, para impedir la indebida divulgación del invento que obstara a la postre su 
patentamiento. La confidencialidad mutatis mutandis también es sumamente relevante en casos de modelos 
de utilidad, modelos y diseños industriales, marcas, circuitos integrados, derecho de obtentor y derecho de 
autor. La importancia de mantener la reserva no solamente se encuentra relacionada con cuestiones relati-
vas al registro u obtención de la protección mediante dpi, sino también por otro tipo de razones, por ejemplo, 
la adopción de medidas estratégicas de asociación o para ingresar al mercado.

También las y los interesados a acceder al pei al momento de la presentación del proyecto deben presentar 
un anexo relativo al cronograma de actividades, donde debe quedar establecido el momento de preparación 
de los documentos para la solicitud de patentes, para la protección de propiedad intelectual y la difusión del 
conocimiento generado29. Este cronograma es más amplio y no se refiere solo al patentamiento, sino a todas 
las etapas que integran el proyecto desde su inicio hasta su finalización.

La concepción que nutre estos programas se caracteriza por valorar la importancia de la propiedad intelec-
tual como un medio para favorecer la innovación. La idea general prevaleciente es que al dar mayor protec-
ción mediante derechos industriales se produce más innovación. La titularidad de los derechos industriales 
es siempre reservada al beneficiario, salvo cuando, por razones de interés general, el gobierno considere la 
necesidad de “pactar” –no hay imperium– con el beneficiario el uso de los derechos industriales. Otras consi-
deraciones de pi identificadas se refieren, por un lado, al requerimiento de explicitar un reconocimiento al 
apoyo recibido del conacyt y, por el otro, a la confidencialidad que este debe guardar de la información y 
los reportes recibidos de los beneficiarios, en la medida en que puede operar como un resguardo a posibles 
solicitudes de dpi.

Uruguay

Marco institucional y políticas de ciencia, tecnología e innovación 

En Uruguay el gobierno nacional concentra los principales organismos de formulación, dirección y coordina-
ción de políticas de cti. En 2005 se inició un proceso de rediseño institucional del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, con la creación del Gabinete Ministerial de Innovación (gmi) y de la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación (anii). Estos se sumaron al Consejo Nacional de Investigación, Cien-
cia y Tecnología (conicyt), órgano asesor del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, compuesto por repre-

27 Ídem.
28 conacyt, Convenio de Asignación de Recursos celebrado en el programa pei-145/2018, Proyecto n° 252.228, cláusula 9.
29 conacyt, Convenio de Asignación de Recursos celebrado en el programa pei-145/2018, Proyecto n° 252.228, Anexo ii.
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sentantes de distintas organizaciones institucionales o sociales vinculadas a la cti, cuya función es proponer 
planes, lineamientos de políticas, programas e instrumentos al gmi, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, 
según corresponda. Asimismo, es función del conicyt efectuar el seguimiento del funcionamiento de los 
diferentes programas de la anii, en particular, la aplicación del Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (pencti).

En este marco, la anii tiene una función más operativa, ya que es la encargada de preparar, organizar y admi-
nistrar instrumentos y programas para la promoción y el fomento del desarrollo científico-tecnológico y la 
innovación, de acuerdo con los lineamientos político-estratégicos y las prioridades establecidas por el Poder 
Ejecutivo con el asesoramiento del conicyt.

La anii gestiona los numerosos programas e instrumentos a través de cuatro áreas: formación, investiga-
ción, innovación y emprendimiento. A la vez, la cartera de apoyos ofrecidos es dinámica. 

Políticas e iniciativas relativas a propiedad intelectual e industrial

En el pencti 2010, en el marco de los dos primeros objetivos del plan –“Consolidar el sistema científico-tec-
nológico y su vinculación con la realidad productiva y social” e “Incrementar la competitividad de los secto-
res productivos en el escenario de la globalización”–, se plantea un subobjetivo (2.3) vinculado a propiedad 
intelectual que está expresado de la siguiente manera: “Disponer de un marco regulatorio adecuado para 
las actividades de cti, incluyendo un régimen y servicios de asesoramiento sobre propiedad intelectual, así 
como incentivos para aumentar la participación del sector privado en la creación de conocimientos”.

Como se verá a continuación, parte de lo anterior fue llevado a la práctica por la anii, aunque en lo que se 
refiere a un marco regulatorio general no se han encontrado evidencias de un avance en esa dirección. 

En el apoyo directo a la gestión de pi, la anii cuenta con un instrumento denominado “Apoyo al patenta-
miento”, cuyo objetivo es promover la protección de los resultados de la actividad de i+d realizada por em-
presas o instituciones públicas o privadas –que tengan entre sus actividades la investigación– a través del 
sistema de patentes de invención y modelos de utilidad. Cubre hasta el 80% de la inversión que requiere la 
preparación y presentación de solicitudes de patente y modelos de utilidad en el exterior, con un plazo máxi-
mo de ejecución de hasta 36 meses. 

De acuerdo al Informe de Seguimiento de Actividades de 2019, los instrumentos con mayor continuidad y 
proyectos son los siguientes: en emprendimiento, Validación de Ideas de Negocio y Emprendedores Innova-
dores; en innovación, Implementación de la innovación y Potenciar Innovación; y en investigación, el Fondo 
de Investigación Básica Clemente Estable y el Fondo de Investigación Aplicada María Viñas.

La revisión de las bases de las últimas convocatorias de estos instrumentos muestra que, salvo en el caso de 
Validación de Ideas de Negocio, en los demás se hace alusión a la pi, cuya protección es incluida como un 
rubro financiable. Por su parte, en el caso de los instrumentos de apoyo a la investigación, a lo anterior se 
agrega la previsión de una reserva de derecho para el uso público de los resultados de los proyectos, tal como 
se transcribe a continuación: 

Los dpi, ya sea propiedad industrial o de derechos de autor, que se deriven eventualmente como resultado de la ejecu-

ción del proyecto financiado se regirán por la normativa nacional general en la materia. Ello es sin perjuicio de que las 

entidades financiadoras, a excepción de anii, se reservan el derecho de uso y/o usufructo para sí, a nivel nacional, de los 

resultados de los proyectos financiados con sus aportes. A tales efectos, y en caso que así lo requiera la anii, a solicitud 
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de las referidas entidades financiadoras, el beneficiario deberá proporcionar toda la información requerida a efectos del 

ejercicio del derecho precitado.

Al momento de limitar la atribución de la titularidad de la creación a favor del Estado, la normativa uruguaya 
va por la misma senda que la chilena cuando dispone que “las entidades financiadoras […] se reservan el de-
recho de uso y/o usufructo para sí…”, pero falla en su técnica legislativa porque no establece los instrumentos 
por los cuales el Estado se reserva el “derecho de uso y/o usufructo”. En cambio, la ley de Chile es absoluta-
mente clara: el contrato de financiamiento debe contemplar una “licencia” a favor del Estado.

Si bien en el Plan Operativo de 2011 de la anii se observa un apartado denominado Articulación en Pro-
piedad Intelectual y que en este marco se desarrolló la denominada Auditoría Nacional de Propiedad Inte-
lectual y se preveía la implementación de un acuerdo de cooperación con la Oficina Coreana de Propiedad 
Intelectual (kipo), suscripto en 2009, la evidencia no revela que se haya avanzado en la dirección de los ob-
jetivos de este estudio. Incluso los marcos que regulan las funciones y competencias de la anii y el conicyt 
no hacen mención a la propiedad intelectual.

En el caso uruguayo la gestión pública de la PI asociada a la i+d+i está focalizada en apoyar el registro de 
patentes y modelos de utilidad a través de un instrumento específico, considerar como rubro financiable el 
registro de dpi asociados a los resultados de proyectos de i+d+i y emprendimientos financiados por la Agen-
cia y, en los proyectos de investigación básica o aplicada, prever además una reserva de derecho sobre acceso 
y uso de los resultados por parte de las entidades financiadoras. 

Otros países 

España

Marco institucional y políticas de ciencia, tecnología e innovación 

En España, las competencias del Estado en materia de ciencia y tecnología corresponden a nivel federal, a 
comunidades autónomas y provincias. En el caso del gobierno nacional es el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción el encargado de la ejecución de la política del gobierno en materia de investigación científica y técnica, 
desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, incluidas la dirección de las relaciones internacio-
nales en esta materia y la representación española en programas, foros y organizaciones internacionales y 
de la Unión Europea de su competencia.

En lo relativo a su orientación estratégica, en las últimas décadas España ha intentado desplegar políticas 
destinadas a incentivar la inversión en empresas tecnológicas e innovadoras nacionales. El diseño de las po-
líticas parte de la percepción de que España ha logrado con cierto éxito aumentar y generar conocimien-
to científico y tecnológico en universidades y centros de investigación, sin embargo, no ha podido volcar 
la intensidad de estos progresos a la industria, y aunque se han diseñado importantes beneficios fiscales 
 –como el llamado Patent Box– estos no parecen haber tenido el éxito que se perseguía30. El otro problema 
importante radica en la débil presencia de las empresas tecnológicas e innovadoras españolas en el mercado 
internacional31.

30 Véase <https://elpais.com/economia/2019/07/18/actualidad/1563464790_400945.html>.
31 Extraído de los fundamentos de la Ley n° 14/2013: <https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf>. 

https://elpais.com/economia/2019/07/18/actualidad/1563464790_400945.html
https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
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Con este diagnóstico, las políticas de promoción han decidido privilegiar el fomento de las empresas de base 
tecnológica como un medio idóneo para revertir tal falencia y, además, fomentar una mayor internacionali-
zación de la actividad empresarial española32.

Para lograr este objetivo se ha dispuesto como estrategia un gran número de programas diversificados de 
ayuda financiera a empresas y emprendedores. Los planes en general no tienen una visión estática al prestar 
atención exclusivamente al resultado final de la financiación dispuesta (producto, procedimiento, etc.), sino 
que buscan acompañar a los beneficiarios en todo el proceso de innovación. Esta perspectiva dinámica cubre 
las distintas etapas del proceso de innovación, incluidas la gestión y las distintas maneras de acceder a la 
tecnología. En este contexto el financiamiento de los dpi se encuentra anudado al propósito y a la estrategia 
señalada.

El financiamiento europeo es muy importante a través del Programa Europeo de Investigación e Innovación 
“Horizon 2020”, por lo que, presumiblemente, esta dependencia europea influya en el sendero tecnológico 
elegido al momento de establecer los programas de financiación.

Políticas e iniciativas relativas a propiedad intelectual e industrial

Al partir de ese marco general, parte de los apoyos para i+d+i suelen estar destinados a abonar los gastos 
del trámite de registro de los distintos derechos de propiedad industrial. De ahí que varios programas se 
encuentren destinados a este fin. En general, cuando se trata de ayuda a la innovación en favor de las pymes, 
el orden legal de la Unión Europea propicia la subvención de los gastos para obtener una patente33. Asimis-
mo, las distintas administraciones públicas a nivel regional y nacional conceden ayudas y subvenciones para 
tramitar una patente34. Sin embargo, lo interesante es que, en la mayoría de los casos, la ayuda no se concede 
en forma aislada sino en el contexto de una estrategia más amplia de promoción de un determinado sector 
económico o de ayuda para la internacionalización de las empresas35. 

Para acceder a estas subvenciones las y los solicitantes deben demostrar la pertinencia de la ayuda solicitada 
presentando: 

 > Identificación de proveedores

 > Informes comerciales 

 > Diagnóstico del potencial de internacionalización

 > Logística externa

 > Marketing y ventas

 > Detalles financieros

Esto responde al objetivo de lograr el ingreso exitoso al mercado de un producto, proceso o servicio tecno-
lógico y no a la mera protección por patentes que, disociada de un plan de negocios, se presenta como un 
gasto innecesario. 

32 Véanse los fundamentos y artículos 50 y 51 de la Ley n° 14/2013 en <https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf>.
33 Véase <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=ES>.
34 Véase <http://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2020-normativa/IDI_2020_1convacotoria.pdf>.
35 Véase <https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/>.

https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=ES
http://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2020-normativa/IDI_2020_1convacotoria.pdf
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/
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A nivel de comunidades autónomas y provincias, existen enfoques similares. Un ejemplo es el del vascuence 
Programa Sakondu36. Asturias concede subvenciones a fondo perdido destinadas a empresas y centros de 
investigación para el apoyo a la transferencia de conocimiento y tecnología, “siempre que esta tenga por 
finalidad la protección de la propiedad industrial de cara al establecimiento de acuerdos de transferencia de 
tecnología”. También la ayuda se otorga a los gastos relacionados con convenios de confidencialidad desti-
nados a transferir tecnología37. 

En Galicia el programa re-acciona de fomento a la innovación –financiado por el Instituto Gallego de Pro-
moción, la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (feder)– también contempla la “pro-
tección de la innovación” y el financiamiento de asesoramiento para evitar riesgos legales. 

En otras convocatorias, como las realizadas por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, la ayuda no 
se encuentra dirigida a los gastos para tramitar una patente, sino a los “gastos para la realización de informes 
sobre el estado de la técnica para estudios de patentes”. Este tipo de subvención se encuentra también con-
templado en la regulación general de la Unión Europea para el financiamiento de i+d+i. También reciben 
apoyo financiero lo “Estudios de Vigilancia Tecnológica, estado de la técnica, u otros estudios de prospección, 
incluidos los estudios de mercado, benchmarking, etc. […] Asesoramiento legal en el ámbito de la i+d+i, la 
gestión de acuerdos de transferencia tecnológica y de licencia, su valoración”. La Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de La Rioja también brinda ayuda financiera para el registro de marca nacional, comunitaria o inter-
nacional y para el registro de diseños industriales a nivel nacional, internacional o europeo internacional, en 
ambos casos, las subvenciones se limitan a las tasas emitidas por el organismo competente en cada tipo de 
marca, oepm, euipo38 (ex oami), ompi, etcétera39. 

En cambio, los montos destinados al traspaso y pago de cánones de los contratos de franquicia –uno de los 
contratos más usuales para la explotación de la marca, junto con el contrato de licencia de marca– quedan 
excluidos de la ayuda financiera40.

Cuando las convocatorias tienen por objeto programas de i+d+i orientados al mercado y subvencionan pro-
yectos de i+d, desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y organización o ayuda a la 
contratación de investigadores/as o tecnólogos/as para el desarrollo de tareas de i+d+i, existen casos donde 
es contemplada la ayuda para adquirir tecnología, incluidas las licencias de patentes. 

Volviendo al nivel nacional, otros programas de financiamiento administrados por el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (cdti) consideran los gastos que requiere la solicitud y el mantenimiento de patentes 
y otros derechos de propiedad industrial, pero también permiten aplicar parte del dinero subvencionado a 
los costos de cánones y licencias para adquirir conocimientos técnicos y patentes41.

36 Véase <https://basquetrade.spri.eus/es/ayudas/sakondu-mejora-competitividad-internacional-empresa-vasca/>. 
37 Véase <https://www.idepa.es/detalle-ayuda/-/asset_publisher/EorU9gEBOv3g/content/ayuda-no-idepa-ayudas-economicas-a-empresas-y-cen-

tros-de-investigacion-de-asturias-para-la-transferencia-de-tecnolog-1>.
38 euipo: sigla en inglés de European Union Intellectual Property Office (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea). Con sede en Alicante,  

es la oficina donde se tramitan las marcas de la Unión Europea y los modelos y diseños industriales comunitarios.
39 Véase <http://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2020-normativa/PPA_2020_1convocatoria.pdf>.
40 Ídem.
41 Véanse <http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=818&MN=2&TR=C&IDR=2938&r=1366*768&r=1366*768>, <http://www.cdti.es/index.asp?M-

P=100&MS=802&MN=2&#PID_individuales> y <http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2>..

https://basquetrade.spri.eus/es/ayudas/sakondu-mejora-competitividad-internacional-empresa-vasca/
https://www.idepa.es/detalle-ayuda/-/asset_publisher/EorU9gEBOv3g/content/ayuda-no-idepa-ayudas-econ
https://www.idepa.es/detalle-ayuda/-/asset_publisher/EorU9gEBOv3g/content/ayuda-no-idepa-ayudas-econ
http://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2020-normativa/PPA_2020_1convocatoria.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=818&MN=2&TR=C&IDR=2938&r=1366*768&r=1366*768
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&#PID_individuales
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&#PID_individuales
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
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En los contratos relativos a la promoción, gestión y transferencia de resultados de la actividad de i+d+i, la le-
gislación española concede plena libertad al establecer la aplicación del derecho privado. Más exactamente, 
el artículo 36, in fine, de la Ley n° 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, señala: “La transmisión 
a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titu-
laridad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y 
contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá sobre el derecho privado conforme a lo dispuesto en 
la normativa propia de cada Comunidad Autónoma”42.

La ley también contempla situaciones vinculadas a los derechos de autor. Al respecto, en el artículo 37 plan-
tea el conjunto de disposiciones de marco que siguen:

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo 
de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investi-
gación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional 
e internacional.

2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos 
de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los con-
tenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o pe-
riódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha oficial 
de publicación.

3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de 
conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso 
abierto.

4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de 
evaluación.

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión 
con iniciativas similares nacionales e internacionales.

6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o 
transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos 
sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de pro-
tección.

Una aplicación concreta de la idea de acceso abierto a publicaciones derivadas de proyectos financiados pú-
blicamente que contempla la ley se encuentra en las bases de la convocatoria de 2018 de ayuda para “Pro-
yectos de i+d de Generación de Conocimiento”. En el punto 2 del artículo 5 de las citadas bases –referido a 
obligaciones y responsabilidades de las entidades beneficiarias– señala:

2. Cuando los resultados no sean susceptibles de protección de derechos de propiedad industrial o intelectual, las publi-

caciones científicas resultantes de la financiación otorgada al amparo de la presente convocatoria deberán estar disponi-

bles en acceso abierto, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de la Ciencia.

42 Véase la Ley n° 14/2011 en <https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf>.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9617-consolidado.pdf
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A tales efectos, los autores de trabajos científicos que hayan sido aceptados para su publicación en publicaciones seria-

das o periódicas podrán optar por publicar en revistas de acceso abierto o por autoarchivar en repositorios institucionales 

o temáticos de acceso abierto, recogidos en la plataforma recolecta, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tec-

nología (fecyt), o en otros repositorios promovidos por las propias instituciones.

La publicación se producirá en un plazo no superior a los seis meses tras su publicación comercial, salvo en el 
área de Ciencias Sociales y Humanidades, donde el plazo establecido no será superior a un año.

Asimismo, de manera similar a otros casos, lo anterior se complementa con un requisito sobre reconoci-
miento de la fuente de financiamiento. En tal sentido, el punto 3 complementa lo anterior de la siguiente 
manera:

3. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las disposiciones en materia de información y publicidad establecidas 

en el anexo xii, apartado 2.2 del Reglamento de Disposiciones Comunes, así como informar de las ayudas recibidas en los 

contratos (de suministros, de servicios, laborales, etc.), publicaciones y otros resultados de la investigación, ponencias, 

equipos inventariables y actividades de difusión de resultados financiados con ellas.

La aceptación de la financiación propuesta a las entidades solicitantes implica la aceptación de la inclusión del proyecto 

en una lista pública de operaciones prevista en el artículo 115.2 del citado reglamento.

Asimismo, en la publicidad de los proyectos financiados con esta convocatoria deberá mencionarse al Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades (mciu), a la Agencia Estatal de Investigación (aei) y al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (feder) como entidades financiadoras. En el caso de que existan limitaciones de espacio, particularmente en 

publicaciones, se mencionará, al menos, la referencia del proyecto seguida de (mciu/aei/feder, ue).

Una provisión asimilable se observa en la convocatoria de 2020 del mencionado Programa re-acciona43, que 
exige mencionar, en toda comunicación, a las entidades que concurrieron al financiamiento del proyecto: 

1. En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, se debe reconocer el apoyo de igape, la Xunta 

de Galicia y el Fondo feder que da apoyo al proyecto, incluida la imagen institucional del igape y la Xunta de Galicia, la 

marca turística de Galicia y el logo de Xacobeo 2021, y mostrando:

a) El emblema de la Unión y una referencia a la Unión Europea.

b) Referencia al Fondo feder que apoya el proyecto.

c) Referencia al lema del fondo “Una manera de hacer Europa”.

El formato para utilizar es el siguiente: “Proyecto cofinanciado por Igape, Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Desarro-

llo Regional del Programa Operativo 2014-2020”44.

Luego sigue un régimen detallado de cómo deben ser presentados los distintos logos. Cuando se trate de 
una reunión pública existe también la obligación de colocar cartelería que indique el nombre de las agencias 
aportantes45.

43 Véase <http://www.igape.es/es/actualidade/item/1931-a-xunta-apoia-723-proxectos-de-mellora-da-competitividade-das-pemes-galegas-a-traves-do-
programa-reacciona>. 

44 Véase <http://www.igape.es/images/resolucions-definitivas/IG190.2020.4_IGAPE.pdf>.
45 Ídem.

http://www.igape.es/es/actualidade/item/1931-a-xunta-apoia-723-proxectos-de-mellora-da-competitivida
http://www.igape.es/es/actualidade/item/1931-a-xunta-apoia-723-proxectos-de-mellora-da-competitivida
http://www.igape.es/images/resolucions-definitivas/IG190.2020.4_IGAPE.pdf


26

La normativa europea, por su parte, considera que cuando se trata de ayuda estatal en el marco de colabora-
ción con empresas, el acceso a los derechos de propiedad industrial y los criterios para su asignación deben 
concluirse antes del inicio del proyecto.

También puede disponerse que sus resultados sean públicos sin que se reconozcan dpi. La Comisión Euro-
pea, al establecer el marco legal general de la ayuda estatal a la innovación, reconoce que en algunos casos 
resulta más conveniente dejar en el dominio público el desarrollo financiado antes de propiciar su protec-
ción por patentes. Así, la Comisión señala claramente: “Por ejemplo, como a menudo se alega con respecto a 
la investigación fundamental, puede ser difícil excluir a terceros del acceso a los resultados de algunas acti-
vidades, que podrían por tanto tener carácter de bien público. Por otra parte, los conocimientos más especí-
ficos y relacionados con la producción sí pueden protegerse; por ejemplo, mediante patentes que garanticen 
al inventor un rendimiento más elevado de su obra”46.

Esto implica que, en el marco de ayuda realizada a nivel europeo, nacional o regional, las entidades finan-
ciadoras pueden disponer que la creación fruto del aporte gubernamental no sea protegido por derecho de 
patentes si deben prevalecer razones de interés público o cuando:

[…] existen proyectos que, si se abandonan al mercado, podrían presentar una tasa de rendimiento poco atractiva desde 

el punto de vista privado, aunque fueran beneficiosos para la sociedad, pues las entidades con ánimo de lucro no pueden 

apropiarse suficientemente de los beneficios de sus actuaciones a la hora de decidir la cantidad de actividades de i+d+i 

que desean realizar. La ayuda estatal puede, por tanto, contribuir a la ejecución de proyectos que aporten un beneficio 

general societal o económico y que, de otro modo, no se emprenderían47.

La mayor apuesta de España en el ámbito de i+d+i es la internacionalización de sus empresas tecnológicas. 
Para cumplir con tales objetivos, entre otras competencias, las empresas deben ser capaces de utilizar los 
instrumentos de propiedad intelectual que aseguren esta expansión. Pero, además, antes de proteger o 
propiciar un desarrollo, resulta relevante saber si el nuevo producto o proceso o cualquier otro tipo de crea-
ción tendrán potencialidad para tener éxito en el mercado. Así, los distintos programas españoles se invo-
lucran en las diversas etapas de la innovación para que las empresas innovadoras o emprendedores tengan 
éxito. En este contexto las ayudas para el registro de los derechos de propiedad industrial –por ejemplo, el 
patentamiento de un producto o procedimiento– se encuentran inmersos en un proyecto más omnicom-
prensivo, donde los derechos de propiedad industrial son un elemento más del complicado engranaje de 
la innovación.

Esta visión también lleva a visualizar en el programa etapas muy anteriores al momento de conceder una 
patente, como los informes sobre el estado de la técnica, o la posibilidad de adquirir tecnología, al reconocer 
que las empresas necesitan llevar a cabo mejoras para dar respuesta a los retos del mercado y que el aporte 
de conocimiento externo, junto con metodologías y herramientas de trabajo adecuados, resulta necesario 
para promover el cambio.

Un uso más inteligente y activo de los derechos industriales se manifiesta cuando se advierte que existe la 
posibilidad de que empresas innovadoras adquieran enorme éxito a través de mejoras incrementales o en 

46 Véase <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=ES>.
47 Ídem.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=ES
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distintos casos donde, antes que la patente, resultan más importantes las marcas, los diseños industriales o 
el secreto comercial.

Respecto de la titularidad de los dpi correspondiente a la creación objeto de la ayuda financiera estatal, en 
general se parte del reconocimiento de los derechos de pi generados a los beneficiarios. Sin embargo, pue-
den existir casos donde el interés público se encuentre en juego y resulta más eficiente que la creación se 
encuentre en el dominio público antes de ser protegido por derechos intelectuales. En el caso específico de 
producciones sujetas a los derechos de autor, se prevén mecanismos de acceso abierto, con rezago temporal. 
En cualquier caso, se prevé el requerimiento de explicitar el reconocimiento a la ayuda recibida.

Italia

Marco institucional y políticas de ciencia, tecnología e innovación 

En Italia las políticas de cti se desarrollan a través de una densa red de instituciones públicas y privadas. 
Existen instrumentos de financiación de origen europeo y otros de origen nacional, ambos canalizados a 
través de la acción de diferentes ministerios. 

A nivel comunitario, los instrumentos más relevantes para apoyo de la cti son los Programas Marco (Horizon 
2020), los Fondos Estructurales y de Inversión y el Fondo de Cohesión. 

A nivel nacional se destaca la acción del Ministerio de la Universidad y la Investigación (miur), que gestiona 
el Programa Nacional de Investigación y controla el Consejo Nacional de Investigación (cnr), y del Ministe-
rio para el Desarrollo Económico (mise), que canaliza la mayor parte de los instrumentos de incentivo a la pi, 
además de controlar la Oficina Italiana de Patentes y Marcas. Asimismo, dentro del Ministerio de Economía 
funciona Invitalia, la Agencia Nacional para el Desarrollo. 

Por otro lado, existe una importante dosis de descentralización en esta área temática, es decir, los territo-
rios –las regiones– también abren y gestionan convocatorias de cti –en algunos casos vehiculizan fondos 
europeos y nacionales y, en otros, fondos propios–. En todas las regiones la cti es central y existen agencias 
regionales especializadas en el área que, en algunos casos, poseen una larga trayectoria histórica. Además, 
se destaca a nivel local la fuerte presencia de asociaciones empresariales, cámaras de comercio y otras en-
tidades privadas que colaboran estrechamente con las instancias gubernamentales en el ámbito de la cti. 

Políticas e iniciativas relativas a propiedad intelectual e industrial

El mise cuenta con una Dirección General de Protección de la Propiedad Industrial - Oficina Italiana de Pa-
tentes y Marcas (dg) que está integrada por nueve divisiones con distintas incumbencias (patentes, marcas, 
diseños y modelos, etc.). La división 6 se ocupa específicamente de “Políticas y proyectos de promoción de la 
propiedad industrial” y tiene múltiples competencias48.

El mise impulsa numerosas medidas de incentivo a la pi. La convocatoria “Patentes +” posee una dotación de 
21,8 millones de euros para la compra de servicios especializados destinados a la valorización econó-

48 Por ejemplo, promoción de la cultura de la propiedad industrial, elaboración de propuestas para la valorización de los títulos de propiedad industrial y 
las consecuentes relaciones con universidades y organismos públicos de investigación, propuestas para la planificación de los recursos nacionales que se 
asignarán a la valorización de los derechos de propiedad industrial, medidas para facilitar el acceso al sistema de propiedad industrial por parte de las 
empresas –en particular start-ups, spin-offs y pymes–, intervenciones para facilitar la realización de la fase de prototipado y el proceso de transferencia al 
sistema empresarial. Véase <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=585>.

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=585
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mica de una patente en términos de rentabilidad, productividad y desarrollo del mercado. Los beneficiarios 
pueden ser microempresas, pymes, incluidas las start-ups innovadoras, a las que se reserva el 15% de los re-
cursos asignados. 

La convocatoria “poc (Proof of Concept)” tiene un presupuesto de 5,3 millones de euros y financia programas 
de valorización de patentes, a través de proyectos de prueba de concepto (poc), con el fin de elevar el nivel 
de madurez tecnológica. Los beneficiarios pueden ser universidades, organismos públicos de investigación e 
institutos de hospitalización y atención de carácter científico. 

Estos dos instrumentos son canalizados a través de Invitalia49. 

La convocatoria “utt (Oficinas de Transferencia Tecnológica)” tiene un presupuesto de 7,5 millones de euros 
y financia proyectos para el fortalecimiento de las oficinas de transferencia a fin de incrementar la intensi-
dad de los flujos de transferencia de tecnología hacia el sistema empresarial. Los beneficiarios pueden ser 
universidades, organismos públicos de investigación e institutos de hospitalización y atención de carácter 
científico. Esta convocatoria es canalizada por la misma entidad financiadora, el mise, a través de la dg50. 

La convocatoria “Dibujos+4” cuenta con un presupuesto de 14 millones de euros y los fondos pueden usarse 
para la compra de servicios especializados destinados a potenciar diseños y modelos industriales, únicos 
o múltiples, registrados a partir de 2018 –tanto para empezar la fabricación de nuevos productos ligados 
a un diseño/modelo registrado como para comercializar un diseño/modelo registrado– y los beneficiarios 
pueden ser microempresas y pymes. La convocatoria “Marcas+3” cuenta con un presupuesto de casi 10 mi-
llones de euros y financia la compra de servicios especializados destinados al registro de marcas europeas e 
internacionales; los beneficiarios pueden ser microempresas y pymes. Estas últimas dos convocatorias son 
canalizadas a través de Unioncamere51.

Otra herramienta es Patent Box –ya mencionado en el caso de España–, un régimen tributario opcional me-
diante el cual las empresas que realicen actividades de i+d pueden excluir de la base imponible el 50% de las 
rentas derivadas del uso, incluso en conjunto, de determinados activos intangibles (software protegido por 
derechos de autor, patentes industriales, diseños y modelos, procesos, fórmulas e información relativa a ex-
periencias adquiridas en el ámbito industrial, comercial o científico que puedan ser legalmente protegidas) 
o de la venta de los mismos activos intangibles si el 90% de los “ingresos” se reinvierten en el mantenimiento 
o desarrollo de otros activos intangibles52.

En el ámbito del miur, se destaca la reciente iniciativa de creación del consorcio para la valorización de los 
resultados de la investigación pública y la transferencia tecnológica53. Se trata de un convenio para fortale-
cer el sistema de patentes en el país, apoyado en una dotación pública inicial de 4 millones de euros –con 

49 Véase <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti>.
50 Véase <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ricerca-universitaria-brevetti-e-utt>.
51 Véase <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-industriale-e-al-trasferimento-tecnologi-

co-al-sistema-delle-imprese-della-ricerca-universitaria>. Unioncamere es la entidad que nuclea a todas las cámaras de comercio italianas, que son 74 y 
están distribuidas en todas las regiones italianas.

52 El régimen tiene como objetivo hacer que el mercado italiano sea más atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras a largo plazo, al favorecer el 
mantenimiento de activos intangibles en Italia y evitar su traslado al extranjero, al tiempo que protege la base impositiva italiana.  
Véase <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box>

53 Véase <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/brevetti-bussetti-al-via-consorzio-per-la-valorizzazione-dei-risultati-della-ricerca-pubblica-e-il-trasferi-
mento-tecnologico->.

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/ricerca-universitaria-brevetti-e-utt
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-indu
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/nuovi-bandi-per-la-valorizzazione-dei-titoli-di-proprieta-indu
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/brevetti-bussetti-al-via-consorzio-per-la-valorizzazione-dei-ris
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/brevetti-bussetti-al-via-consorzio-per-la-valorizzazione-dei-ris
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el objetivo de llegar a los 20 millones–, incluso a través de aportaciones privadas. Ha sido firmado por el 
miur, el cnr, la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas (crui) y la Confindustria –la principal 
gremial empresaria italiana–. El consorcio se propone, a corto plazo, la creación de un fondo de inversión de 
de-risking para acelerar la fase de prototipado y desarrollo de invenciones e ideas de start-ups generadas por 
universidades y organismos públicos de investigación. A mediano y largo plazo, el consorcio va a promover 
la posterior financiación de la fase de desarrollo y uso industrial de la propiedad intelectual producida por 
universidades y organismos públicos, mediante la colaboración con inversores públicos y privados, empresas 
y otros fondos.

A nivel europeo, en el Programa Horizon 2020 hay pautas para la gestión de la pi, y en una guía rápida del 
Programa Marco se indica, como pauta general, que cada participante debe divulgar los resultados que pro-
duce lo antes posible. Las excepciones se aplican solo para proteger los dpi, la seguridad o los intereses le-
gales. Al publicar resultados en publicaciones científicas, se debe garantizar el libre acceso a la publicación. 
Esto busca que los resultados de la investigación financiada por los contribuyentes de la ue estén disponibles 
gratuitamente. La pi pertenece al equipo que produce los resultados. En circunstancias muy específicas, se 
puede obtener la propiedad conjunta. Una vez que se han producido los resultados, los propietarios/as pue-
den acordar un sistema de propiedad diferente54. 

Más específicamente, las reglas de propiedad intelectual en H2020 son parte de un conjunto único de re-
glas contenidas en las “reglas de participación” oficiales55. Se pueden encontrar más especificaciones sobre 
el tratamiento y la gestión de la pi en las disposiciones del acuerdo de subvención –Grant Agreement56– o se 
pueden establecer más en el contexto de convocatorias específicas –particularmente en los documentos de 
respaldo–. Se pide a los participantes/as de Horizon 2020 que gestionen la propiedad intelectual en sus pro-
yectos de forma eficaz, especialmente en el contexto de proyectos colaborativos. 

La propiedad intelectual juega un papel fundamental a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos de 
i+d+i financiados en Horizon 2020. Ya en la fase de redacción de la propuesta es necesario hacer referencia 
a los aspectos de propiedad intelectual en los apartados que describen las medidas a adoptar para la explo-
tación de los resultados, ya que ayuda a los participantes/as a demostrar la eficacia de tales medidas y al 
mismo tiempo maximiza el impacto del proyecto propuesto, elemento decisivo en la evaluación. También 
es fundamental gestionar adecuadamente los aspectos de propiedad intelectual a lo largo del proyecto para 
garantizar que se adopten una estrategia y gestión eficaces. 

El conjunto de normas en materia de pi en Horizon 2020 viene dado por un conjunto de normativas legales 
y contractuales, que se derivan de las normas de participación (Reglamento n° 1290/2013) del programa de 
trabajo de referencia, así como de las reglas contractuales que serán el resultado de la negociación entre los 
socios/as. Mientras que los primeros son reglas dadas sobre las cuales las partes no pueden intervenir de 
ninguna manera, las segundas les dan la oportunidad de elegir las reglas que mejor se adapten a las necesi-
dades del proyecto, al perfil y a las expectativas de los participantes/as.

En el mismo sentido, debe destacarse el European ipr Helpdesk, un servicio gratuito de primera información 
creado por iniciativa de la Comisión Europea y destinado a proporcionar información y asesoramiento pro-
fesional sobre pi, su protección y valorización. Está dirigido a investigadores/as y pymes europeas que par-

54 Véase <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_IT_KI0213413ITN.pdf>. 
55 Véase <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422526734690&uri=CELEX:32013R1290>.
56 Véase <https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf>.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_IT_KI0213413ITN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422526734690&uri=CELEX:32013R1290
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
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ticipan en proyectos de investigación colaborativa financiados por la Unión Europea y a pymes implicadas 
en procesos de transferencia de tecnología a nivel internacional, en particular en el contexto de las activida-
des de la Enterprise Europe Network. Esta estructura, además de elaborar guías y documentos de apoyo sobre 
múltiples aspectos de la pi (transferencia de la pi, licencias y franquicias, joint ventures y spin offs, acuerdos 
de no divulgación, acuerdos de transferencia material, acuerdos de consorcios, contratos de i+d, acuerdos 
de consultoría, etc.)57, también posee una red de “embajadores/as”, es decir, expertos/as en pi presentes en 
una vasta cantidad de regiones europeas. En Italia hay cinco antenas, ubicadas en la Agencia de Innovación 
de la Región Emilia Romagna (art-er), Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Veneto Innovazione spa 
–agencia de innovación de la Región Veneto–, Consorzio arca –una partnership entre la Universitá di Paler-
mo-Sicilia y capitales privados que también funciona como incubadora de empresas– y apre –una ong de 
investigación nacida en el ámbito del miur.

A nivel de las regiones, entonces, la impronta europea es muy fuerte, ya que muchas convocatorias se co-
nectan con fondos de origen europeo. Sin embargo, en el caso de la región Emilia Romagna, por ejemplo, 
no solamente se da visibilidad al ipr Helpdesk y se ofrece material de apoyo sobre cómo gestionar la pi en el 
ámbito de Horizon 202058, sino que la agencia art-er tiene toda una sección dedicada a la pi con una am-
plia gama de acuerdos y contratos para su gestión –comisionar a terceros el desarrollo de software, licenciar 
know-how propio, compartir informaciones reservadas con terceros o partners, i+d conjunta o contratos de 
i+d en colaboración con universidades y organismos de ciencia y tecnología, colaborar con otras empresas 
para proyectos de i+d, contratos con distintas situaciones de titularidad de la propiedad intelectual, etc.–. 
Debe destacarse que no solo se ponen a disposición modelos de contratos abstractos, sino que casi todos 
ellos son comentados para que el lector comprenda las alternativas disponibles y las diferencias existentes 
entre las herramientas en función de sus necesidades.

Siempre a nivel local, debe destacarse que las universidades también poseen reglamentaciones sobre pi, 
como el caso de la Universidad Politecnica delle Marche59, que regula aspectos tales como la relación entre el 
inventor y la universidad, los porcentajes en la explotación económica, qué ocurre en caso de no explotación, 
las licencias a terceros, las invenciones realizadas en el marco de contratos de i+d financiados por terceros, 
entre otros.

En síntesis, en Italia se detectan múltiples instrumentos de incentivo a la pi, que van más allá de los incen-
tivos fiscales. Tales instrumentos están dirigidos a las diferentes tipologías específicas de derechos y se des-
tina financiamiento incluso a “pruebas de concepto”, que son funcionales a la consolidación de un derecho 
posterior y abarcan todo el proceso de valorización. 

Respecto de la gestión de la pi, en línea general a nivel europeo se trata de garantizar el acceso abierto, sobre 
todo en lo que se refiere a publicaciones; sin embargo, también se exige el resguardo de la pi, que pertenece 
al equipo que produce los resultados. La gestión adecuada de la pi es un elemento que posee una impor-
tancia central en las convocatorias, sobre todo en los proyectos colaborativos, y es un aspecto decisivo en la 
evaluación de los proyectos. Se establecen reglas generales que luego deben ser complementadas por reglas 
contractuales que son producto de la negociación entre las partes. 

57 Véase <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-Commercialisation-IT.pdf>.
58 Véase <https://first.aster.it/_aster_/viewFocus/24/horizon-2020-programma-e-info-first?pagina=proprieta#>.
59 Véase <https://www.univpm.it/Entra/Research_1/University_and_Business/Patents/Regolamento_Proprieta_Intellettuale_Brevettazione>.

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-Commercialisation-IT.pdf
https://first.aster.it/_aster_/viewFocus/24/horizon-2020-programma-e-info-first?pagina=proprieta#
https://www.univpm.it/Entra/Research_1/University_and_Business/Patents/Regolamento_Proprieta_Intelle
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A nivel local, en el caso de la agencia de innovación de la región Emilia Romagna, es evidente que se siguen 
lineamientos comunitarios. No obstante, dicha agencia ofrece información detallada sobre un amplio es-
pectro de acuerdos y contratos para cada tipología de derechos, que son presentados como alternativas po-
sibles y donde se explican las ventajas y desventajas de cada opción, dando a entender que las partes son 
las que deciden –todo el material presentado es resultado de una discusión entre referentes académicos y 
empresariales–. Asimismo, las universidades tienen amplia autonomía para establecer sus propias reglas en 
este ámbito, incluso en las colaboraciones con las empresas privadas.

Sudáfrica

Marco institucional y políticas de ciencia, tecnología e innovación60

En Sudáfrica el apoyo a la i+d de universidades y la i+d+i del sector privado es gestionado por la Agencia de 
Innovación Tecnológica (tia, por su sigla en inglés) que fue establecida en 2008 a partir de entidades que 
existían bajo la órbita del Departamento de Ciencia y Tecnología (dst, por su sigla en inglés). La tia tiene 
por objetivo colaborar con el Estado en el estímulo e intensificación de la innovación tecnológica, de forma 
tal de favorecer el desarrollo económico y la calidad de vida de las y los habitantes del país. Se enfoca en el 
desarrollo y la comercialización de servicios y productos tecnológicos que favorezcan la creación de nuevas 
industrias y de empleos y la diversificación de la economía. Los beneficiarios/as incluyen a los diversos con-
sejos de ciencia, entidades públicas, universidades, empresas y emprendedores/as, y abarcan sectores tales 
como tecnología de avanzada, agricultura, biotecnología, salud, minería, tic y energía. 

A fin de cumplir con su mandato, la tia asume la ejecución de cuatro roles destinados a cubrir la totalidad 
de su mandato: 

 > Vinculadora: trabaja para acercar a los diversos actores que pueden potencialmente convertirse en so-
cios/as de un desarrollo tecnológico tales como las universidades, los consejos de ciencias, las pymes y 
el sector empresarial en general. 

 > Financiadora: provee tanto financiamiento directo con fondos propios, como también apoyo a los inno-
vadores/as a fin de que puedan transformar ideas en tecnologías listas para salir al mercado. 

 > Facilitadora: atrae capitales para que inviertan en las últimas etapas del proceso de innovación de forma 
tal de lograr la comercialización de tecnologías ya incubadas.

 > Prestadora de servicios: a fin de facilitar el acceso de los emprendedores a conocimientos y equipamien-
to de alto costo.

Los principales instrumentos de la tia para financiar proyectos de innovación son: Capital Semilla, Fondo de 
Desarrollo Tecnológico y Fondo de Apoyo a la Comercialización61, cada uno orientados a financiar, en diferen-
te cuantía, las diversas etapas del desarrollo tecnológico. 

60 Basado en citecde-maecyt (2016).
61 Véase <https://www.tia.org.za/funding-instruments/>.

https://www.tia.org.za/funding-instruments/
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Políticas e iniciativas relativas a propiedad intelectual e industrial

Dado el objetivo de proveer un apoyo integral a lo largo del proceso de desarrollo tecnológico e innovación a 
través de los cuatro roles que ejecuta, además del apoyo al desarrollo de nuevos emprendimientos, también 
se contemplan ayudas que tienen por objetivo facilitar la salida al mercado de nuevas tecnologías, incluido 
el asesoramiento en propiedad intelectual, la administración financiera, asesoramiento legal, marketing, co-
laboración en el armado del plan de negocios, gobernanza de los emprendimientos y networking.

En la misma dirección, en el reporte anual de 2019 (tia, 2019), se aprecia que los registros de pi se encuentran 
entre los objetivos y los indicadores de logro de la actividad de la Agencia. Por el contrario, el reporte no hace 
mención a aspectos ligados a alguna gestión de la Agencia de los dpi generados por los beneficiarios/as.

Sin embargo, estos aspectos se encuentran contemplados en la Ley de dpi de investigaciones y desarrollos 
financiados públicamente (Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and Development Act, n° 5, 
2008)62. Esta ley tiene como objetivo asegurar que la inversión pública en i+d, tanto en universidades como 
en otras instituciones públicas, se proteja a través de diversos dpi, a fin de que el conjunto de la población 
sudafricana pueda obtener provecho de los beneficios que se obtengan de la creación de nuevas empresas, 
como la generación de fuentes de trabajo y el acceso a una mejor calidad de vida gracias a nuevos productos 
y servicios.

Esta ley prevé la creación, tanto en universidades como en instituciones públicas que llevan adelante acti-
vidades de i+d, de ott que se encarguen de la búsqueda de aplicaciones comerciales, sociales o militares y 
de proteger de la mejor manera estos hallazgos (Kraemer-Mbula, Pogue y Khan, 2012). Vinculada a esta ley, 
en 2010 fue creada la National Intellectual Property Management Office (nipmo) con el objeto de identificar, 
proteger y eventualmente comercializar el acervo de propiedad intelectual del país.

De acuerdo con Brant y Sibanda (2018), esta ley introdujo un nuevo enfoque que propende a un mayor uso y 
aprovechamiento local de los dpi a través de modificaciones relativas a63: 

 > Titularidad: brinda reglas generales que implican una primera instancia de reconocimiento de la titu-
laridad a la entidad receptora del financiamiento público, pero previendo situaciones en su adquisición 
por la nipmo, por el investigador/a o por una empresa.

 > Uso de la pi: introduce la obligación de utilizar la pi en beneficio de la sociedad. 

 > Gestión y registro de la pi: las y los beneficiarios deben informar semestralmente a la nipmo el estado 
de la pi y esta debe llevar un registro de ella. Además la nipmo debe revisar y aprobar cualquier cesión 
de pi y licencias exclusivas al extranjero, cosa que puede ocurrir solo si se demuestra que no hay posibi-
lidad de aprovechamiento en Sudáfrica y que el país se beneficiará con la transacción. 

 > Derechos de uso del gobierno: en caso de no uso de los dpi por parte de las y los beneficiarios, el gobier-
no puede reclamar la titularidad.

62 Otros países también tienen leyes que consideran la pi de la investigación financiada públicamente: Estados Unidos (Bayh-Dole Act, 1980), Japón (Tech-
nology Licensing Organisations, 1998), Alemania (Law on University Employees’ Inventions, 2002), Taiwán (Science & Technology Basic Law, 1999), Reino Unido 
(ip Ownership Decentralisation Efforts, 1980), Corea del Sur (Technology Transfer Promotion Act, 2000), Brasil (Innovation Law, 2005) y Filipinas (Technology 
Transfer Act, 2010). Véase <https://pmg.org.za/committee-meeting/22408/>.

63 Se pueden consultar más detalles en el cuadro A2 del Anexo.

https://pmg.org.za/committee-meeting/22408/
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 > Inversiones en capacidad de transferencia tecnológica: las políticas de pi son las mismas para todas las 
instituciones y estas deben desarrollar capacidades adecuadas de transferencia de tecnología.

 > Distribución de los ingresos derivados de la comercialización de pi: los investigadores/as tienen garan-
tizada una participación en los beneficios derivados de la comercialización de la pi que generaron. A su 
vez, las instituciones receptoras deben destinar su parte de beneficios a financiar más i+d, a las activi-
dades de las oficinas de transferencia y cubrir los costos de asegurar la pi.

Brant y Sibanda (2018) encuentran que la ley ha sido efectiva en muchos aspectos. En esa dirección afirman 
que desde su sanción en Sudáfrica han ido creciendo tanto la capacidad de transferencia de tecnología como 
la de gestionar la pi. También indican que la ley de dpi generó un marco nacional formal y unificado para la 
comercialización de los resultados de la investigación pública –incluida la nipmo– y un fuerte compromiso 
del gobierno con el apoyo financiero para la gestión de la pi y la capacitación de la ott. También concluyen 
que la ley ha sido exitosa en el objetivo de beneficiar a la población sudafricana a través de la utilización de 
las herramientas de propiedad intelectual para comercializar los resultados de la investigación pública.

En suma, el caso de Sudáfrica resalta por los cambios ocurridos desde mediados de la década de 2000, 
cuando se planteó un nuevo esquema para el sistema nacional de innovación con la creación de la tia y de la 
nipmo. En ese marco, la ley de dpi de investigaciones financiadas con fondos públicos implicó otro paso hacia 
la generación de condiciones para lograr un mejor aprovechamiento de la sociedad sudafricana de los dpi 
generados con fondos públicos. Entre esas condiciones se destaca el incentivo a una mejor transferencia de 
los derechos generados y un rol más activo del gobierno con respecto a estos para asegurar su permanencia 
en titularidad de personas o entidades nacionales y su aplicación para beneficio de la sociedad.

Conclusiones y recomendaciones

En los modelos estudiados, las experiencias y estructuras normativas y organizacionales establecidas para 
las subvenciones a la innovación son muy variadas (véase cuadro A3 del Anexo). En algunos casos, la diversi-
dad es tal que ni siquiera es posible extraer conclusiones uniformes dentro de un mismo país. En otros casos, 
la gobernanza organizada en torno a distintos niveles de gobierno conspira contra la uniformidad. 

Sin embargo, este informe no pretende extraer conclusiones pariguales de los distintos países que puedan 
ser comparables entre sí en una conclusión general. El objeto de este estudio –que como se señaló en la 
introducción sigue siendo preliminar– radica en buscar enseñanzas de donde extraer conclusiones útiles 
aplicables a los instrumentos dispuestos para el financiamiento de la promoción de la investigación y la 
innovación. En ese orden y a manera de conclusión, se identifican los hallazgos más relevantes y se esta-
blecen, al mismo tiempo, una serie de recomendaciones para el diseño de políticas públicas por parte de 
la Agencia i+d+i.

Financiamiento de los gastos de los derechos de propiedad intelectual

El registro de dpi es visto como algo positivo y por tanto es impulsado por estas instituciones, tanto para 
proteger la pi generada con fondos públicos o privados, como para –especialmente en el caso de los paí-
ses con menor nivel de desarrollo relativo– sensibilizar, capacitar y acompañar con servicios reales y apoyo 
financiero la solicitud y registro de dpi. De la evidencia se deduce que en el caso de estos países existe un 
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reconocimiento de la relevancia económica y social de una correcta gestión de la pi generada localmente, 
proceso que se desarrolla en paralelo con una creciente instalación del tema en la agenda internacional por 
parte de los países de mayor desarrollo relativo.

Esta concepción lleva en general a las agencias de promoción de la innovación a financiar los gastos de pro-
tección por medio de dpi. Sin embargo, pocos países tienen programas para financiar los gastos de pro-
piedad intelectual en forma general. En la mayoría de los casos este financiamiento es contemplado en el 
contexto de un plan más amplio, en el que la protección de los dpi constituye una etapa más del proceso de 
innovación concebido como una estrategia indispensable para favorecer el ingreso del producto, proceso o 
servicio al mercado. 

Incluso en aquellos lugares donde la protección por dpi es exigida en forma obligatoria en los contratos de 
promoción, este precepto no es obligatorio en todos los programas y siempre cede cuando legalmente no es 
posible o resulta inconveniente para el interés público (Chile).

En tal sentido, el principio general que se observa es que la protección mediante dpi cobra sentido en la me-
dida en que se constituya en un beneficio público, en términos de generación de nuevas empresas, creación 
de fuentes de trabajo, mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía, a través del ingreso al mercado de me-
jores productos y servicios (Sudáfrica) o si los dpi sirven para transferir tecnología (España).

Financiamiento de los gastos de los DPI: recomendaciones
La Agencia i+d+i solo debería priorizar el financiamiento de los costos derivados de la protección mediante 
dpi de proyectos destinados a desarrollar un producto, procedimiento o servicio para que ingrese al mercado.
Financiar programas dirigidos al público en general y orientados solo a solventar, por ejemplo, el costo de 
obtención de una patente puede ser una estrategia menos adecuada para fomentar la innovación.

Titularidad de los derechos de propiedad intelectual

La evidencia recogida demuestra que en la mayoría de los programas de financiamiento para la promoción 
de la investigación se asigna la titularidad de los dpi al beneficiario, pero por distintas vías y con sujeción a 
determinadas disposiciones:

 > Algunas jurisdicciones asignan la titularidad de los dpi a los beneficiarios expresamente (Brasil o Chile) 
o por imperio del derecho privado (Uruguay), pero reservan a los gobiernos la potestad de utilizar el 
resultado de las investigaciones si lo consideran necesario (Brasil, Chile o Uruguay). En otros casos, y con 
una postura más flexible, es posible pactar con el beneficiario el uso de los dpi cuando existe un interés 
del Estado debidamente justificado (México).

 > En otros casos, la titularidad del resultado de las investigaciones financiadas con dinero público siempre 
queda en cabeza del gobierno, pero distintas instancias permiten que los beneficiarios puedan ser auto-
rizados a obtener y gestionar dpi (Sudáfrica).

 > Existen modelos que preservan la titularidad de los dpi para los beneficiarios, pero admiten la posibili-
dad de mantener las creaciones en el dominio público –y no bajo protección mediante dpi– si ello resul-
ta más beneficioso para el interés general y favorece mejor la libre competencia (Unión Europea, España 
o Italia).
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 > También se observan paradigmas que establecen la asignación de la titularidad a la libertad de las par-
tes al momento de redactar el convenio de promoción de la investigación y de la innovación (Unión Eu-
ropea).

 > En algunas ocasiones –aunque en forma general se admita la asignación de la titularidad al beneficia-
rio–, para algunos sectores considerados estratégicos se considera que la apropiación exclusiva de los 
dpi por parte del Estado resulta un imperativo categórico nacional, como ocurre en Brasil con el caso de 
Embrapa respecto de los cultivares. También parece ser el caso de México, cuando se encuentra en juego 
el interés público, por ejemplo, en el caso de especialidades medicinales.

Titularidad de los dpi: recomendaciones
En términos generales, resultaría beneficioso para el desarrollo de la innovación disponer en los contratos de 
financiamiento una cláusula que establezca que el beneficiario será el titular de los dpi. Concomitantemen-
te, resultaría conveniente establecer una provisión que autorice al organismo financiador a la utilización de 
los resultados de la investigación. En tal sentido, parecería adecuada una cláusula señalando que la Agencia 
i+d+i tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y gratuita sobre el resultado del 
contrato.
No obstante, en los contratos de subvención para promover la innovación, la Agencia debería realizar un aná-
lisis sobre la conveniencia para el interés público de asignar la titularidad de los dpi a los beneficiarios del 
contrato de financiación, teniendo en cuenta la naturaleza e importancia del desarrollo o sector tecnológico 
en cuestión. 

Gestión de los derechos de propiedad intelectual

En los distintos países, tanto en los objetivos de los programas como en el contenido de las convocatorias, se 
observa que existe un distanciamiento de la visión clásica y estática de los dpi anclada exclusivamente en el 
aspecto legal tradicional del registro y defensa de los derechos que reconocen. Este perfil ha sido superado 
actualmente por un aspecto más dinámico que contempla el proceso de innovación en su integralidad y 
desde las etapas previas a la protección (España, Italia, México o Sudáfrica). 

Así, para acceder a la subvención se requiere de, por ejemplo, identificación de proveedores, informes co-
merciales, diagnóstico del potencial de internacionalización, logística externa, marketing y ventas, detalles 
financieros, rentabilidad, etc. (España, Italia, México o Sudáfrica). De este modo, la estrategia de protección 
por dpi –y por lo tanto su financiamiento– queda entrelazada a la viabilidad de estas etapas.

Esto conlleva al desarrollo de programas más amplios de sensibilización, capacitación y acompañamiento 
a la gestión de la dpi. Así, se exige en las convocatorias un proyecto integral (Brasil). También se disponen 
programas para financiar las etapas más tempranas del proyecto, como los informes sobre el estado de la 
técnica para el caso de patentes (España) o las referidas a las pruebas de concepto para determinar precoz-
mente si el desarrollo puede tener viabilidad comercial (España, Italia o Uruguay). También se observan los 
dpi desde otra perspectiva, es decir, desde la necesidad de absorción de conocimiento, financiando entonces, 
por ejemplo, la adquisición de licencias o cesión de dpi (Brasil o España) y también asesoramiento para de-
terminar la valoración de los dpi, aspecto siempre complejo de los intangibles.
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Gestión de los dpi: recomendaciones
 En los contratos de promoción de la investigación o innovación, el financiamiento de los dpi debería 
contemplar una concepción más dinámica sobre estos derechos, que incorpore su gestión y perciba la necesi-
dad de observar las distintas etapas del proceso de innovación.

Tamaño y nacionalidad de las empresas beneficiadas

En general se observa que los programas de promoción de la innovación prestan especial atención a las 
pequeñas y medianas empresas (Brasil), sobre todo en el desarrollo de planes para lograr la conquista del 
mercado exterior (España). Respecto de la nacionalidad de la empresa, de la mayoría de los planes y fondos, 
si bien no directamente surge la clara evidencia de que todos los programas tienden a promover el desarro-
llo de empresas innovadoras nacionales. Sudáfrica en este aspecto es bien estricta: establece que cualquier 
cesión u otorgamiento de licencia exclusiva –relativa a una creación financiada con fondos públicos– a una 
empresa extranjera debe ser analizada y aprobada por una agencia del gobierno.

Tamaño y nacionalidad de las empresas beneficiadas: recomendaciones
Al momento de redactar los contratos de promoción para la innovación, sería plausible que la Agencia i+d+i 
disponga de medidas tendientes a asegurar que los dpi surgidos como consecuencia de dichos contratos 
puedan cederse o licenciarse preferentemente a pymes y empresas nacionales, excepto que se demuestre la 
inviabilidad de su explotación en el país y que el país se beneficie igualmente con estas cesiones o licencias.

Confidencialidad

Los países en general prevén medidas para no divulgar la información presentada por el beneficiario o re-
sultante de las investigaciones para evitar la posibilidad de malograr la protección por dpi (Chile). De todos 
modos, el principio general que impera es la libre difusión del conocimiento generado con financiamiento 
del Estado en la medida en que, como se ha señalado, no impida la protección.

Confidencialidad: recomendaciones
En los contratos de promoción de la innovación, la Agencia i+d+i debería prever cláusulas que aseguren la 
confidencialidad de la información aportada por el solicitante, como así también respecto del resultado de 
las investigaciones, en la exacta medida que ello resulte necesario para asegurar la protección mediante dpi. 
Si ello no es posible o el beneficiario no mantiene la diligencia necesaria para asegurar la protección, la circu-
lación de dicha información debería ser libre. 

Reintegro

Un aspecto interesante para definir se encuentra dado por el temperamento a adoptar cuando el beneficia-
rio logra comercializar con éxito la creación financiada con fondos públicos. ¿Debe devolver el dinero perci-
bido? Es dable postular que Chile adopta una postura justa cuando dispone el reintegro del 100% de lo apor-
tado más un 5%, siempre y cuando el beneficio sea mayor a lo aportado. Posiblemente esta es una cuestión 
delicada pues, en general, el financiamiento de la innovación es realizado a fondo perdido (España), ya que 
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existe un reconocimiento general de que el fomento de la innovación es un área propicia para la intervención 
del Estado. Sin embargo, nada obsta a que, en caso de éxito, el dinero resulte integrado.

Reintegro: recomendaciones
En los contratos de promoción de la innovación, la Agencia i+d+i podría considerar la posibilidad de contem-
plar cláusulas relacionadas con el reintegro de los fondos recibidos en caso de un éxito comercial considera-
ble de la creación desarrollada.

Financiamiento de convenios de transferencia de tecnología

En algunas ocasiones se contemplan programas para financiar gastos relacionados con los convenios de con-
fidencialidad destinados a transferir tecnología (España). Estos convenios integran un capítulo importante 
de los dpi. Dadas las características económicas de países como la Argentina, los avances incrementales y 
los desarrollos en el sector agrícola pueden ser importantes para las economías regionales, por ejemplo, en 
lo que respecta a la transferencia de tecnología de variedades vegetales a través de convenios específicos.

Financiamiento de convenios de transferencia de tecnología: recomendaciones
Al estructurar los distintos planes de financiamiento de la innovación, la Agencia i+d+i podría contemplar 
la subvención de los gastos derivados de los convenios de transferencia de tecnología, fundamentalmente 
destinados a las pymes.

Gastos por registros de modelos y diseños industriales

Italia tiene programas específicos y continuados en el tiempo para financiar proyectos que involucran mo-
delos y diseños industriales que incluyen los costos derivados de su registro. Dado que este tipo de dpi se 
refiere a un área de la industria donde la Argentina es muy competitiva64, podría ser conveniente desarrollar 
programas específicos que los tenga en cuenta.

Gastos por registros de modelos y diseños industriales: recomendaciones
Con el fin de estimular la innovación en sectores de la industria donde la Argentina es muy competitiva, la 
Agencia i+d+i podría contemplar financiar el diseño de proyectos que involucren el desarrollo de modelos y 
diseños industriales.

Derecho de autor 

Con relación al tratamiento de los derechos de autor sobre las investigaciones y los desarrollos financiados 
por el erario, se observa en los países estudiados un trade off entre la necesidad de hacer público el resultado 
de las investigaciones financiadas por los gobiernos, por un lado, y que esta difusión no impida la protección 

60 Algunas de las clases con mayor peso en el registro de modelos y diseños industriales son, entre otras: medios de transporte, envases varios, medicina y 
laboratorio, mobiliario, artículos de vestir y productos farmacéuticos.
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mediante dpi, coartando la transferencia de tecnología al mercado, por el otro. Por ello, esta publicación 
abierta en algunos casos solo se exige luego de pasados doce meses, para, por ejemplo, no impedir el paten-
tamiento (Unión Europea, España o Italia).

En general, se propicia la inclusión de publicaciones en repositorios de acceso abierto, gestionados por de-
pendencias estatales en algunos casos (España). Las y los investigadores cuyos trabajos fueron financiados 
por fondos públicos deben en general publicar una versión digital de sus escritos e investigaciones (España).

Derecho de autor: recomendaciones
Al celebrar contratos destinados a financiar investigaciones o cualquier tipo de desarrollo, la Agencia i+d+i 
debería contemplar la posibilidad de asegurar que el resultado de estos trabajos sea puesto a disposición 
del público libremente, excepto que ello pueda obstar a la protección de la creación resultante por medio de 
dpi. La Agencia podría disponer de un plazo prudencial a favor del beneficiario para hacer público su trabajo. 

En todos los casos deben tomarse los recaudos necesarios para garantizar los derechos morales de los auto-
res/as respecto de sus trabajos, como el reconocimiento del derecho de paternidad, que obliga a mencionar 
siempre el nombre de los autores/as.

Financiamiento de los derechos de propiedad intelectual en el exterior

Algunos países estructuran sus estrategias de promoción de la innovación y el financiamiento de los instru-
mentos de protección por dpi sobre la base de objetivos políticos precisos, previamente establecidos. 

Por ejemplo, España privilegia la internacionalización de sus empresas. Detrás de esto está la idea de que los 
emprendedores/as deberían desarrollar políticas y prácticas específicas para apoyar su expansión en otros 
países, y el gobierno apoyarlos en tal intento. Para ello, las empresas deben ser capaces de utilizar los ins-
trumentos de propiedad intelectual que aseguren esta expansión a nivel de la Unión Europea y los países 
extrazona. Los programas destinados a financiar el registro de marcas (Italia) van en la misma dirección.

Financiamiento de los dpi en el exterior: recomendaciones
Para promover la participación de empresas argentinas innovadoras en el exterior, principalmente pymes y 
start-ups, la Agencia i+d+i podría contemplar una ayuda financiera complementaria para que los beneficia-
rios puedan afrontar los mayores gastos que la protección de su creación en el exterior requiera, en la medida 
en que el financiamiento sea dispuesto en el contexto de un contrato de promoción de la innovación que 
contemple un proyecto general respaldado por un plan de negocios. En cambio, no resultarían recomenda-
bles programas que contemplen el solo financiamiento de la protección internacional dirigidos a empresas, 
instituciones públicas e investigadores/as en general.

Reconocimiento

En el derecho comparado constituye una práctica habitual que en los contratos de promoción a la innova-
ción o investigación se incorpore una cláusula por la cual el beneficiario se compromete a reconocer, en toda 
publicación o comunicación, a la agencia que financió su creación e incorporar incluso el logotipo del orga-
nismo (Chile, España o México).
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Reconocimiento: recomendaciones
 En los contratos de promoción de la innovación o investigación debería incorporarse una cláusula por la 
cual el beneficiario se comprometa a citar en toda comunicación, publicación de todo tipo, artículos, portada 
o capítulos de libros, patentes, etiquetas en caso de comercialización, publicidad de todo tipo, presentacio-
nes públicas o en la web, que la creación en cuestión fue financiada por la Agencia i+d+i. 
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Anexo

Cuadro A1 Ranking de solicitudes de propiedad intelectual por origen en 2018 (residentes y no residentes)

Ranking Origen Patentes Marcas Diseños Ranking Origen Patentes Marcas Diseños

1 China 1 1 1 51 Bulgaria 61 45 42

2 Estados Unidos 2 2 4 52 Chipre 62 53 37

3 Alemania 5 4 2 53 Grecia 47 74 31

4 Japón 3 3 6 54 Colombia 57 36 67

5 República de Corea 4 11 3 55 Liechtenstein 44 62 54

6 Francia 6 5 9 56 Pakistán 67 33 61

7 Reino Unido 7 8 8 57 Chile 48 30 86

8 Italia 10 12 5 58 Eslovaquia 59 51 57

9 Suiza 8 14 11 59 Bielorrusia 42 63 74

10 India 12 9 13 60 Arabia Saudita 25 95 64

11 Rusia 11 7 19 61 Eslovenia 52 73 59

12 Irán 20 6 12 62 Bangladesh 102 55 34

13 Turquía 23 10 7 63 Emiratos Árabes Unidos 54 50 87

14 Países Bajos 9 19 14 64 Uzbekistán 60 66 70

15 España 22 16 10 65 Egipto 46 115 36

16 Australia 19 17 15 66 Croacia 76 65 58

17 Suecia 13 21 17 67 Serbia 71 69 60

18 Canadá 14 15 26 68 Lituania 75 67 69

19 Brasil 26 13 21 69 Letonia 80 70 65

20 Austria 17 27 22 70 Mongolia 104 56 55

21 Polonia 27 25 18 71 Malta 64 68 84

22 Bélgica 16 28 27 72 Estonia 74 75 68

23 Ucrania 33 23 16 73 Perú 91 42 85

24 Dinamarca 18 38 25 74 Siria 96 59 63

25 China (Hong Kong) 35 26 24 75 Kenia 72 72 80

26 México 32 18 35 76 Barbados 49 113 65

27 Tailandia 38 29 20 77 Kazajistán 40 96 91

28 Indonesia 43 24 29 78 Moldavia 84 82 62

29 Singapur 24 32 41 79 Armenia 82 79 81

30 República Checa 34 34 30 80 Mónaco 92 76 76

31 Portugal 39 31 28 81 Ecuador 113 57 75

32 Finlandia 21 40 38 82 Panamá 79 61 105

33 Israel 15 52 32 83 Georgia 93 84 72

34 Vietnam 51 22 33 84 Sudán 67 97 89

35 Nueva Zelanda 31 37 39 85 Irak 56 106 92

36 Noruega 28 41 40 86 China (Macao) 89 91 77

37 Argentina 50 20 47 87 Islandia 73 86 99

38 Luxemburgo 30 44 43 88 Mauricio 78 88 92

39 Malasia 36 39 53 89 Argelia 83 133 46

40 Sudáfrica 37 47 44 90 Sri Lanka 66 123 73

41 Rumania 41 43 49 91 Costa Rica 95 58 110

42 Irlanda 29 54 51 92 Costa de Marfil 64 108 94

43 Filipinas 53 35 48 93 Túnez 76 112 79
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Cuadro A2 Principales cambios en la gestión de la propiedad intelectual como consecuencia  
de la ley de derechos de propiedad intelectual en Sudáfrica

44 Marruecos 70 48 23 94 Nigeria 86 146 45

45 Hungría 45 49 50 95 Camerún 55 122 104

46 Bosnia Herzegovina 100 104 78 96 Ghana 132 109 52

47 Senegal 69 119 97 97 Jamaica 118 87 88

48 Azerbaiján 63 129 96 98 Jordania 113 81 100

49 San Marino 107 125 56 99 Guatemala 132 64 101

50 Cuba 87 89 116 100 Bahamas 117 94 90

Fuente: World Intellectual Property 2019 (ompi).

Aspecto Antes de 2010 Con la ley de derechos de propiedad intelectual

Titularidad de 
la propiedad 
intelectual derivada 
de la investigación 
financiada con 
fondos públicos

Cada institución determinaba su propio enfoque. No 
había restricciones a la titularidad de la propiedad in-
telectual derivada de la investigación pública, inclui-
das las entidades extranjeras. Así, en algunos casos, el 
gobierno subvencionaba el desarrollo de la propiedad 
intelectual sin garantías de que su comercialización 
beneficiaría a las y los sudafricanos.

Hay tres escenarios de propiedad claramente definidos: a) la ti-
tularidad de la propiedad intelectual derivada de la investigación 
pública corresponde al receptor de la financiación pública de i+d, 
que puede optar por no conservar la propiedad; b) en este caso, 
nipmo puede decidir adquirir la propiedad y asegurar la protec-
ción de la propiedad intelectual; c) en caso contrario, el creador/a 
de la propiedad intelectual (por ejemplo, el investigador/a indi-
vidual) puede adquirir la propiedad o la propiedad puede ofre-
cerse a un tercero (por ejemplo, una empresa que contribuyó a la 
financiación de i+d).

Uso de la pi por 
parte de los 
beneficiarios

No había obligación de utilizar la propiedad intelec-
tual. La mayoría de los resultados de las investigacio-
nes públicas se publicaban en revistas científicas. En 
algunos casos, los investigadores/as comercializaban 
la propiedad intelectual para su propio beneficio.

Los beneficiarios tienen la obligación de implementar la propie-
dad intelectual en beneficio de la sociedad, por ejemplo, comer-
cializándola. La publicación debe retrasarse para permitir la ob-
tención de patentes de resultados de investigación con potencial 
comercial. La publicación y comercialización de los resultados de 
la investigación se consideran expresamente compatibles.

Gestión y 
mantenimiento 
de registros de 
la propiedad 
intelectual

La pi procedente de la i+d financiada con fondos pú-
blicos podía asignarse libremente a entidades e in-
ventores privados.

Ahora existen reglas transparentes y claras. nipmo debe revisar y 
aprobar cualquier cesión de propiedad intelectual y las licencias 
exclusivas en el extranjero. En el caso de entidades extranjeras, 
el beneficiario debe demostrar a nipmo que: a) no hay capaci-
dad suficiente en Sudáfrica para aplicar la propiedad intelectual 
a nivel local; y b) que Sudáfrica se beneficiará de la transacción 
en cuestión. Más en general, los beneficiarios deben informar a 
la nipmo semestralmente sobre el estado de la propiedad inte-
lectual y los desarrollos comerciales a este respecto. nipmo debe 
mantener registros relacionados con todo lo anterior.

Derechos de uso  
del gobierno

El gobierno podía ejercer el derecho a acceder a las 
invenciones patentadas mediante la concesión de 
licencias obligatorias en virtud de la Ley de Patentes. 
Los contratos del fondo de innovación incluían cláusu-
las que estipulaban derechos de acceso del gobierno 
(march-in rights).

Si un beneficiario no comercializa ni hace uso de la propiedad in-
telectual, el gobierno puede intervenir, por ejemplo a través de 
nipmo, reclamando el título.

Inversiones en 
capacidad de 
transferencia de 
tecnología

Algunas instituciones de investigación participaban 
activamente en la comercialización de tecnología. Sin 
embargo, había diversidad de enfoques.

Cada institución debe: (a) ejecutar las mismas políticas de ges-
tión de la propiedad intelectual; y (b) desarrollar una capacidad 
de transferencia de tecnología adecuada, que comprende la 
capacidad de realizar funciones tales como: proporcionar proce-
dimientos para la divulgación de invenciones y su análisis; esta-
blecer un marco para la identificación, protección, desarrollo y 
gestión de la propiedad intelectual; gestionar los ingresos deriva-
dos de las transacciones de propiedad intelectual; negociar y rea-
lizar transacciones de propiedad intelectual; asegurar la capaci-
dad adecuada para gestionar la transferencia y comercialización 
de tecnología; y cumplir con las obligaciones de presentación de 
informes en virtud de la ley de dpi.
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Cuadro A3 Síntesis estilizada de la evidencia relevada

Distribución 
de los ingresos 
derivados de la 
comercialización 
de ip

La mayoría de las instituciones de investigación finan-
ciadas con fondos públicos tenían políticas de transfe-
rencia de tecnología que se centraban en las institu-
ciones en términos de distribución de ingresos. Por lo 
tanto, la mayor parte de los ingresos de las invencio-
nes exitosas correspondía a la institución en lugar de a 
las y los investigadores individuales. Tampoco existían 
acuerdos mínimos comunes de distribución de bene-
ficios para las y los inventores.

Las y los creadores de pi, a diferencia de las instituciones recep-
toras, se benefician directamente de su ingenio, por lo que tie-
nen un incentivo para participar en la investigación aplicada y la 
comercialización. Específicamente, reciben al menos el 20% del 
primer millón de los ingresos generados por la propiedad intelec-
tual que desarrollan y el 30% de los ingresos netos posteriores. 
Las instituciones receptoras deben distribuir parte de los ingresos 
de la propiedad intelectual para más i+d, operaciones de ott o 
para cubrir parte de los costos de asegurar la protección legal de 
la propiedad intelectual.

Nota: El contenido del cuadro es traducción propia.
Fuente: Brant y Sibanda (2018).

País Apoyo a gestión / protección de la propiedad intelectual Uso / gestión pública de los derechos de propiedad intelectual

Brasil La Ley do Bem de 2005 establece incentivos fiscales re-
lacionados con la gestión de la pi. La Ley de Innovación 
de 2004 impulsó el registro de pi en ict, incluidas univer-
sidades, de crear Centros de Innovación Tecnológica en-
cargados, entre otros temas, de gestionar la pi. Y en 2010 
se estableció la obligatoriedad de crear nit (ott). bndes 
e inpi brindan desde 2013 servicios financieros para el 
registro de marcas y patentes. Creación de lineamientos 
generales para el examen de solicitudes de patentes en 
biotecnología.

Las ict deben informar al mcti sobre sus políticas de pi, las creaciones 
desarrolladas en ese marco, las protecciones solicitadas y concedidas, y 
los contratos de licencias y transferencia de tecnología firmados. Em-
brapa considera que la apropiación exclusiva de dpi sobre cultivares es 
un imperativo nacional, por lo que –como las empresas nacionales y ex-
tranjeras están equiparadas a la Constitución– monitorea fuertemente 
las asociaciones con entidades privadas y no admite copropiedad sobre 
lo generado bajo ningún concepto.

Chile Los gastos relacionados con propiedad intelectual e in-
dustrial son rubro financiable en las convocatorias del 
fondef (anid). corfo también financia la protección de 
la pi y capacita en el tema en algunos de sus instrumentos 
de apoyo.

La Ley n° 21.105, artículo 9, prevé: a) que los beneficiarios deben repor-
tar a la anid las solicitudes de pi; b) el derecho del Estado a licencias 
sobre los dpi; c) si el beneficiario comercializa los dpi debe reintegrar 
a la anid el 100% de lo asignado. El fondef prevé el derecho a publi-
cación de resultados de proyectos cuando no afecte la posibilidad de 
obtención de dpi. El fondacyt requiere que los productos de los pro-
yectos, desde publicaciones a patentes, deben hacer mención explícita 
al apoyo recibido.

México El pei prevé entre los objetivos de sus convocatorias la 
promoción de la protección y difusión del conocimiento 
generado por el sector productivo a través de la protec-
ción de la pi.

El conacyt se reserva el derecho de pactar con el beneficiario el uso 
de los dpi derivados del proyecto –deben cumplirse condiciones espe-
cíficas–. En algunas convocatorias se prevé el aprovechamiento de los 
dpi generados, dando reconocimiento moral al titular en todos los 
casos y monetario si se generaran beneficios para quien los aplica. En 
caso de uso en función de interés público, no corresponde compensa-
ción monetaria. Se dispone que los beneficiarios deben dar crédito del 
financiamiento recibido del conacyt en publicaciones y presentacio-
nes en eventos. El conacyt se compromete a tratar confidencialmente 
informaciones y reportes, entre otros motivos, para no obstaculizar po-
tenciales solicitudes de dpi. Los solicitantes de financiamiento del pei 
deben informar por cronograma el momento de preparación de docu-
mentos para la solicitud de dpi.

Uruguay Los gastos en pi son un rubro financiable en casi la totali-
dad de las convocatorias de la anii relativas a emprendi-
miento, innovación e investigación. La anii tiene además 
un instrumento específico de apoyo a la solicitud y regis-
tro de patentes y modelos de utilidad en el exterior.

En los fondos de investigación básica (Clemente Estable) e investigación 
aplicada (María Viñas), las financiadoras –distintas de la anii– se reser-
van el derecho al usufructo para sí, a nivel nacional, de los resultados 
obtenidos con sus aportes.
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España A nivel europeo se propicia la subvención de gastos de pa-
tentamiento a pymes. A nivel nacional, varios programas 
destinados a financiar los gastos de registro de derechos 
de propiedad industrial. A nivel de comunidades autóno-
mas, hay también distintos programas. Por ejemplo, en 
Asturias se subsidia a empresas y centros la protección 
de propiedad industrial orientada a establecer acuerdos 
de transferencia de tecnología. En Galicia los apoyos para 
innovación contemplan la protección de la innovación y 
el asesoramiento para evitar riesgos legales. En La Rioja, 
además de la patente, se financian estudios de la técnica, 
de vigilancia tecnológica y registro de marca y de dise-
ños industriales. También se financian las adquisiciones  
de licencias sobre patentes mientras que los contratos de 
franquicia sobre marcas quedan excluidos de las ayu-
das. El cdti también contempla los gastos de solicitud y 
mantenimiento de patentes y otros derechos de propie-
dad industrial, así como la adquisición de licencias sobre 
patentes.

En lo relativo a derechos de autor contempla la inclusión de publica-
ciones en repositorios de acceso abierto –luego de entre seis meses y 
un año desde su publicación comercial– gestionados por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Se requiere el reconocimiento de la fuente de 
financiamiento en publicaciones y otros resultados. Para algunos casos 
donde prevalezcan razones de interés público, la Comisión Europea in-
dica que las entidades financiadoras pueden disponer que las creacio-
nes fruto del apoyo gubernamental no sean protegidas por el derecho 
de patentes. 

Italia El mise cuenta con varios instrumentos, como “Paten-
tes+”, destinado a microempresas, pymes y start-ups 
innovadoras; “poc”, para valorizar patentes a través de 
pruebas de concepto; “Dibujos+4”, para la contratación 
de servicios destinados a potenciar diseños y modelos 
industriales; “Marcas+3” para la contratación de servicios 
destinados al registro de marcas europeas e internacio-
nales (microempresas y pymes). También se cuenta con el 
Patent Box, beneficio impositivo por el uso o la reinversión 
en i+d de rentas derivadas de activos intangibles (sof-
tware protegido por derechos de autor, patentes, diseños, 
etc.). Consorcio para la valorización de la investigación 
pública y la transferencia tecnológica: busca fortalecer 
el patentamiento en el país financiando el prototipado y 
desarrollo de invenciones en universidades y organismos 
públicos de investigación y posteriormente el desarrollo y 
uso de la propiedad industrial.

En los financiamientos de nivel europeo, se indica la difusión de los 
resultados de las investigaciones lo antes posible, respetando la pi. Al 
publicar resultados en publicaciones científicas se debe garantizar el 
libre acceso a ellas. La gestión de la pi posee gran importancia en la 
evaluación de los proyectos –se establecen reglas generales que luego 
deben ser complementadas por reglas contractuales producto de la ne-
gociación entre las partes–. A nivel local la influencia europea es muy 
marcada, la gestión de la pi es indicada como un aspecto crucial y se 
ofrece una amplia casuística contractual contemplando diferentes tipo-
logías de derechos y de situaciones, siendo los criterios de elaboración 
de estas guías el fruto del diálogo entre los actores protagónicos –res-
ponsables de las ott y de las asociaciones empresariales.

Sudáfrica Con el objetivo de facilitar la salida al mercado de nuevas 
tecnologías, los instrumentos de la tia contemplan, en-
tre otras actividades, el asesoramiento en pi.

La Ley n°51/2008 contempla varias situaciones: a) en determinadas 
circunstancias la titularidad de los dpi puede ser adquirida por la nipmo 
–alternativamente, también por las y los investigadores o por em-
presas–; b) requerimiento de aplicación de la pi en beneficio de la 
sociedad; c) los beneficiarios deben informar semestralmente a la  
nipmo el estado de la pi y esta llevar un registro; d) la nipmo debe revi-
sar y aprobar cualquier cesión de pi y licencias exclusivas al extranjero 
–solo contemplado si se dan circunstancias que lo justifican–; e) en caso 
de no uso de los dpi por parte de los beneficiarios, el gobierno puede 
reclamar su titularidad; f) garantiza el acceso de las y los investigadores 
a beneficios generados por la comercialización de los pi que contribuye-
ron a generar; g) las instituciones beneficiarias deben destinar parte de 
los beneficios de comercialización de pi a financiar más i+d, a fortalecer 
sus ott y a cubrir los costos para asegurar la protección legal de la pi.

Fuente: Elaboración propia.



44

Bibliografía

anii (2019). Fondo Clemente Estable. Modalidad I – Investigadores Consolidados. Bases 2019.

Bansia, R. y Reddy, K. (2015). “Intellectual property from publicly financed research and intellectual property registration 
by universities: A case study of a university in South Africa”, 3rd International Conference on Leadership, Technology and 
Innovation Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 181, pp. 185-196.

Brant, J. y Sibanda, M. (2018). “South Africa: ip Management and the Commercialization of Publicly Funded Research Out-
comes”, Ginebra, wipo. 

Chetty, P. (2010). “Review of ipr Act and regulations: Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and De-
velopment Act, Act n° 51 of 2008, Republic of South Africa”, The African Journal of Information and Communication, n° 10, 
2009/2010, pp. 78-83.

citecde-maecyt (2016). “Análisis de la evolución reciente de las políticas, instrumentos e instituciones de ciencia, tecnología 
e innovación (cti) en Brasil, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Reflexiones y lecciones para Argentina”.

conacyt - Gobierno de México (2008). Programa especial de ciencia, tecnología e innovación, 2008-2012, Diario Oficial de 
la Federación, 26 de septiembre, México [en línea]. Disponible en <https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/
nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-peciti/2008-programa-especial-de-ciencia-tecnolo-
gia-e-innovacion/622-peciti-2008-2012/file> [consulta: 29 de enero de 2021].

––– (2018). pei-145/2018 Proyecto n° 252228, Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

––– (2019a). Convocatoria del Programa de Estímulos a la investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 6 de agosto de 
2018.

––– (2019b). Convocatoria “Becas conacyt – fonca 2019” [en línea]. Disponible en <https://conacyt.mx/wp-content/uploads/
convocatorias/becas_extranjero/convocatorias/cerradas/2019/Conacyt_FONCA_19.pdf>.

––– (2020). Convocatoria de Becas de Movilidad para Especialidades Médicas 2020 [en línea]. Disponible en <http://liceaga.
facmed.unam.mx/especial/familiar/wp-content/uploads/2020/10/ANEXO-6.pdf>.

De León, I. y Fernández Donoso, J. (2016). “El uso de la propiedad intelectual en el desarrollo de los mercados de innova-
ción”, La Política de Innovación en América Latina y el Caribe, pp. 200-232.

Delich, V. (2015). “Evaluación y propuesta del marco legal de protección y explotación de los derechos de propiedad intelec-
tual de los resultados de investigaciones financiadas total o parcialmente con fondos públicos en Perú”, serie Informe n° 
6, 4 de febrero, concytec.

Díaz, A. (2006). “tlc y propiedad intelectual: desafíos de política pública en 9 países de América Latina y el Caribe. Versión 
preliminar”, Documentos de Proyectos, Estudios e Investigaciones, lc/brs/r.163. Brasilia: cepal.

Egelie, K. J. (2019). “Management of intellectual property in university-industry collaborations-public access to and control 
of knowledge”, ntnu Open.

Guzmán Aguilera, C. (2019). “Propiedad intelectual y acceso al conocimiento en la investigación científica colombiana”, Re-
vista Guillermo de Ockham, vol. 17, n° 1, enero-junio, pp. 51-63.

Kochupillai, M. (2010). “The Protection and Utilization of Public Funded Intellectual Property Bill, 2008: A Critique in the 
Light of India's Innovation Environment”, Journal of Intellectual Property Rights, vol. 15, n° 1, pp. 19-34.

Kraemer-Mbula, E., Pogue, T. E. y Khan, M. (2012). Erawatch Country Reports 2012: South Africa. erawatch Network – 
Institute for Economic Research on Innovation (ieri).

MacDonald, L. et al. (2004). “Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards Euro-
pean Guidelines”, Working Paper, European Research Area, Eruopean Commission.

https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/convocatorias/cerradas/2019/Con
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/convocatorias/cerradas/2019/Con
http://liceaga.facmed.unam.mx/especial/familiar/wp-content/uploads/2020/10/ANEXO-6.pdf
http://liceaga.facmed.unam.mx/especial/familiar/wp-content/uploads/2020/10/ANEXO-6.pdf


45

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2015). Enquiries Into Intellectual Property's Economic Impact, cap. 7 
“Legal Aspects of Open Access to Publicly Funded Research”, oecd.

Oyarzún, M. (2018). “Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”, Revista Chilena de Enferme-
dades Respiratorias, vol. 34, n° 2, abril-junio, pp. 86-88.

Sampat, B. (2009). “The Bayh-Dole Model in Developing Countries: Reflections on the Indian Bill on Publicly Funded Intellec-
tual Property”, Policy Brief n° 5, octubre, unctad-ictsd.

Troconis, A. (2017). “Vinculación entre las políticas públicas de ct+i y de propiedad intelectual: herramientas para el desa-
rrollo”, innova Research Journal, vol. 2, n° 7, pp. 121-132.



DICIEMBRE 2021



 

DI CI EMBRE 20 21   /   c i ecti .org.ar

Darío Milesi es licenciado en Economía de la 
Universidad Nacional de Córdoba, magíster en 
Economía y Desarrollo Industrial de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y doctor en Economía y 
Gestión de la Innovación y Política Tecnológica por 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Es investigador-docente en el Área de Economía del 
Conocimiento del Instituto de Industria de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento (ungs) 
e investigador en el ciecti en el área de Políticas y 
Planificación. Es consultor y autor de numerosas 
publicaciones en temáticas vinculadas con cti.

María Sol Terlizzi es profesora en Filosofía (uba) 
y magíster en Propiedad Intelectual (flacso). 
Actualmente es la coordinadora académica de la 
Maestría en Propiedad Intelectual de flacso, sede 
Argentina. También se desempeña como docente e 
investigadora en dicha maestría, en la Maestría en 
Bioética (flacso) y en el Departamento de Salud de 
la Universidad Nacional de la Matanza. Investiga 
temas de propiedad intelectual, en especial 
patentes farmacéuticas y acceso a medicamentos.

Vladimiro Verre es licenciado en Ciencias 
Políticas de la Universitá degli Studi di Pavia (Italia), 
magíster en Relaciones Internacionales 
Europa-América Latina de la Universitá di Bologna 
(Italia), magíster en Gestión de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación por la ungs-redes-ides 
y doctor en Ciencias Sociales de flacso (sede 
Argentina). Es investigador-docente en el Área de 
Economía del Conocimiento del Instituto de 
Industria de la ungs, director de la carrera de 
Economía Industrial de esta universidad e 
investigador en el ciecti en el área de Políticas y 
Planificación.

Guillermo E. Vidaurreta es abogado (uba) y 
magíster en Propiedad Intelectual por flacso. Es 
investigador y subdirector del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios de Derecho Industrial y 
Económico de la Facultad de Derecho de la uba, 
donde además es profesor de grado y posgrado. 
Trabaja también como docente de la Maestría en 
Propiedad Intelectual de flacso, sede Argentina. 
Se desempeña como síndico del Instituto Nacional 
de la Propiedad Intelectual.


	Resumen ejecutivo
	Introducción 
	Objetivos
	Metodología
	Selección de casos

	Casos
	Países latinoamericanos
	Otros países 

	Conclusiones y recomendaciones
	Financiamiento de los gastos de los derechos de propiedad intelectual
	Titularidad de los derechos de propiedad intelectual
	Gestión de los derechos de propiedad intelectual
	Tamaño y nacionalidad de las empresas beneficiadas
	Confidencialidad
	Reintegro
	Financiamiento de convenios de transferencia de tecnología
	Gastos por registros de modelos y diseños industriales
	Derecho de autor 
	Financiamiento de los derechos de propiedad intelectual en el exterior
	Reconocimiento

	Anexo
	Bibliografía

