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9  La protección de la innovación: las patentes

9.1  La necesidad de proteger las innovaciones

En un contexto en que los mercados son cada vez más cambiantes y globales, la necesidad de proteger
los productos o de afirmar y conservar la propiedad de los procesos e innovaciones es importante para
mejorar la posición competitiva. Muy frecuentemente, empresas que han tardado años en desarrollar
y madurar sus productos se dan cuenta de que están siendo copiadas por sus competidores. También
a menudo no pueden introducirse en otro país con su propia marca porque otros han registrado allí su
nombre. La propiedad intelectual y la propiedad industrial registran estas situaciones y sirven para que
se cumplan las leyes que protegen al primero que ha desarrollado una creación o un producto, un
servicio o un proceso.

Las protecciones aparecen en el mundo económico como un incentivo para la innovación. Sin la
protección que ofrece la patente ninguna empresa estaría dispuesta a efectuar los grandes gastos
necesarios para desarrollar una innovación, sabiendo que ésta puede ser copiada inmediatamente. Las
patentes inscritas en el registro de la propiedad aseguran que los resultados de un proyecto de
investigación se pueden proteger de su explotación por otras empresas y evitan que se repitan
desarrollos ya efectuados, duplicando esfuerzos. Desde el punto de vista de la economía empresarial,
las patentes, representan un activo intangible de difícil valoración. No sólo son patentables los inventos o
innovaciones sino también la mejora de procesos y equipos, especialmente si reducen el consumo energético
o las emisiones contaminantes. También las nuevas aplicaciones de productos o procesos.

9.1.1  Los principales instrumentos

Los distintos derechos de protección industrial comportan y legislan el derecho en exclusiva de
explotación temporal de un conjunto de conocimientos, signos o símbolos. Las distintas variedades
de la propiedad industrial se pueden agrupar en torno a las invenciones, los signos distintivos y el
diseño industrial:

1) Las invenciones se protegen mediante las patentes y los modelos de utilidad, que
restringen o impiden  la  fabricación, venta y comercialización  de la invención. Mientras
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Cuadro 9.1  La fórmula secreta de la Coca-Cola

La fórmula de la Coca-Cola, elaborada por John Pemberton, tiene fama de ser uno de los secretos mejor
guardados del siglo XX. En 1977 la empresa prefirió retirarse de la India antes que facilitar la fórmula al
gobierno de aquel país, que se la pedía con insistencia. Pero Mark Pendergrast, que investigaba los archivos
de la Coca-Cola sobre la historia de la empresa se encontró de pronto, ante la famosa fórmula. Pendergrast
reveló por primera vez la composición original el año 1993 en el libro Por Dios, la patria y Coca-Cola: 

Citrato de cafeína, 1 onza (28,35 gramos)
Extracto de vainilla, 1 onza
Aromatizante, 2,5 onzas
E.F. Coco (extracto fluído de coca), 4 onzas
Acido cítrico, 3 onzas
Zumo de lima, 1 cuarto de galón,( 1 galón =3,785 litros)
Azúcar, 30 libras (1 libra = 453,6 gramos)
Agua, 2,5 galones

Mezclar la cafeína, el ácido y el zumo de lima en una cuarta parte de agua hirviendo y añadir la vainilla y el 
aromatizante cuando la mezcla esté fría.

Aromatizante: Esencia de naranja, 80. Esencia de limón, 120. Esencia de aceite de nuez moscada, 40. Esencia de
aceite de canela, 40. Esencia de cilantro, 40. Esencia de neroli (extracto de flores frescas de una variedad de
naranja), 20. Alcohol, 1 cuarto (de galón).

Se deja en reposo 24 horas.

Esta composición ha sido modificada ligeramente algunas veces. El aromatizante es el factor clave de la
Coca-Cola. Se supone que solo dos empleados de la empresa saben cómo mezclar los componentes del
aromatizante. Estos empleados deben desplazarse a menudo a Cidra, Puerto Rico, y a Drogheda, Irlanda,
para reponer las reservas de aromatizante, que es suministrado a las sucursales de todo el mundo.

Pendergrast comenta la reacción de un directivo de Coca-Cola cuando le preguntó qué pasaría si publicase
la fórmula y apareciese algún nuevo competidor.

- ¿Cómo llamarían al nuevo producto? - preguntó el director.

- Bien, no podrían llamarlo Coca-Cola porque ustedes los demandarían. Supongamos que lo
denominan Yum-Yum y que dan a entender claramente, sin exponerse a ningún proceso judicial,
que Yum-Yum es en realidad la fórmula original de Coca-Cola.

- Muy bien. ¿Y después, qué? ¿Qué ganarían? ¿Cómo harían la distribución? ¿Y la publicidad? ¿Se
da cuenta de adónde quiero llegar? Hemos dedicado más de 100 años y cantidades incalculables de
dinero a consolidar el patrimonio de esta marca. Sin nuestra producción masiva y nuestro increíble
dominio del mercado, cualquiera que intentase copiar nuestra marca no llegaría a ninguna parte,
y debería cobrar la bebida demasiado cara. ¿Por qué razón la gente compraría Yum-Yum, que en
realidad es igual que Coca-Cola, pero cuesta más, cuando puede comprar la auténtica Coca-Cola
en cualquier lugar del mundo?

Fuente: Pendergrast, El País 9.5.1993  

que laspatentes tienen una vigencia en España de 20 años, los modelos de utilidad, que
son novedades nacionales y no mundiales como las patentes la tienen por 10 años. Esta
protección esconde una relación contractual entre el autor de la invención y el estado. Se



1979 La protección de la innovación: las patentes

trata de conceder un derecho de explotación en el período determinado para que el inventor
pueda recuperar la inversión efectuada y conseguir unos beneficios por el riesgo asumido.

2) La siguiente variedad es la de los signos distintivos, tanto de la empresa como de los
establecimientos, los productos o los servicios. Se trata de las marcas, los nombres
comerciales y los rótulos de los establecimientos. Las marcas duran 10 años pero pueden
ampliarse y renovarse indefinidamente.

3) Finalmente existe el diseño industrial, que engloba los modelos industriales cuando los
diseños se refieren a cuerpos en tres dimensiones y los dibujos industriales cuando tienen
sólo dos dimensiones.  

Casi todas estas posibilidades de protección se dan en la mayoría de países, pero existen otras
alternativas. Si se considera la patente como el elemento de referencia en lo que a protección de las
innovaciones se refiere, se encuentran otros caminos que permiten tanta o más eficacia, aunque
presenten algunas limitaciones. La alternativa más importante es el secreto industrial o know how.
Esta palabra, de origen inglés, indica que la empresa conoce el funcionamiento de un proceso que le
otorga ventaja competitiva respecto a otras empresas que aún no disponen de estos conocimientos. El
know-how se puede definir como "un conjunto de conocimientos técnicos, industriales o comerciales,
no patentados, de carácter secreto y de un cierto valor para la empresa". Escoger entre la protección
registrada (patente) o el secreto es una elección que debe ser objeto de una cuidadosa reflexión. Los
factores más importantes que hay que tener en cuenta para poder elegir son el ciclo vital de la
tecnología, la probabilidad de obtener la patente solicitada, la disponibilidad financiera de tener y
mantener patentes en distintos países, etc.

El know-how puede ser tan eficaz como las patentes a causa de una serie de normas, como la de la
competencia desleal. En el caso de competencia desleal es aplicable la ley de marcas de 1988.
También son aplicables las prohibiciones legales de competencia y las obligaciones legales de secreto
que se imponen a ciertas personas por la legislación sobre sociedades y las previsiones del Código
Penal sobre descubrimiento y divulgación de secretos.

Otras posibilidades de protección son las reguladas por la Ley de propiedad intelectual de 1987 que
establecen los derechos de autor y permiten proteger el componente artístico de un diseño. También
la prohibición de copiar los programas de ordenador está reglamentada por la misma ley. Finalmente
existe una protección especial para las invenciones en relación con las variedades vegetales que se
pueden acoger a la Ley sobre variedades vegetales del 1975. Sólo cuando esta ley no es aplicable se
puede acoger a la ley de patentes.

Las funciones de todas las variedades de la propiedad industrial son básicamente tres: la protección,
la transferencia y la información.

En el caso de las patentes, se da protección al innovador y se le bonifica con la exclusividad de los
derechos de comercialización y fabricación para que así pueda recuperar las inversiones realizadas.



198                                                                              Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión198

 Cuadro 9.2. La protección del  software

En el mundo de la informática existen unos campos muy bien delimitados, el de los aparatos o máquinas y el de los programas
(hardware y software). El software es un bien inmaterial y a la vez un patrimonio, el problema es que no son cosas físicas
pero tampoco son totalmente inmateriales, ya que necesitan siempre algún instrumento para mostrarse al exterior, y por el
hecho de ser inmateriales se pueden copiar con facilidad. A causa de esta facilidad y porque se trata de un bien susceptible
de ser explotado y poseído por ciertas personas, surge la necesidad de que sea legislado. Entre las dos opciones de protección,
el secreto industrial o la vía legal (los derechos de autor y las patentes), los esfuerzos se centran sobre todo en esta segunda
vía de protección absoluta.

Si se quiere proteger un programa mediante el secreto, puede intentarse mediante relaciones contractuales, contratos de
licencia, de distribución de venta, prohibición de concesión a terceros o sólo de mero uso; pero estos contratos tienen algunos
inconvenientes.

Históricamente la primera vía utilizada fue el reconocimiento de los derechos de autor. Paro las estipulaciones contractuales
eran un obstáculo para la utilización de programas destinados al gran público. Después aparecieron las licencias shink-wrap.
Presentan una serie de advertencias e indican los derechos y deberes que se adquieren al romper la envoltura de los programas.
No existe motivo para dar protección jurídica a los conocimientos que se mantienen secretos por una sola empresa; por ello
en la práctica, lo que se castigan son las conductas de competencia desleal. Así lo hace la Ley de marcas de 10 de noviembre
de 1988, pero deja al criterio del juez determinar si el secreto se ha adquirido por medios ilegítimos o no aunque haya habido
daños.

Por otra parte, la protección del software a través de la marca tiene una eficacia limitada. De hecho, el titular tiene derecho
exclusivo y se puede oponer a que terceros no autorizados la utilicen. Se trata, en la práctica, de una protección indirecta, no
utilizable contra alguien que elaborase un programa parecido al primero y usar otra marca. A través del derecho de patentes,
que a priori puede parecer una gran arma de protección, tampoco se obtiene la solución óptima. Los programas no son
patentables ya que no son una invención que lleve a un resultado material y concreto.

La visión de los jueces atribuye al autor la propiedad de la materia por el hecho de creación; es esta vía de los derechos de
autor la que se está utilizando para proteger el softwaree. El hecho de la creación se traduce en derechos de carácter personal
y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo de la explotación de la obra sin más
limitaciones que las que establece la ley. Sólo el autor o un tercero autorizado podrá reproducir, distribuir, transformar o llevar
a cabo explotaciones de la obra; es un derecho de exclusiva y de tutela del fruto de su creación que coincide con el derecho
de patentes. El autor  puede ser una persona física, el coordinador de la obra colectiva o bien un colectivo de autores si nadie
asume la dirección y coordinación. Para evitar problemas con el creador hay que incluir en el contrato escrito las cláusulas
que se han pactado con el empresario, sobre todo el hecho de que los derechos han sido cedidos en exclusiva para el ejercicio
de la actividad habitual de la empresa en el momento de la entrega de la obra.

Los derechos que se adquieren al realizar la inscripción en el registro de la propiedad intelectual son: los derechos morales
o de explotación, el uso del programa, el derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de transformación.
Los derechos de autor tienen dos duraciones distintas en función de si se trata de la dimensión moral o de la dimensión
patrimonial. En el primer caso son aplicables las mismas reglas que para cualquier obra (duración de por vida). En el segundo
caso la duración es de 50 años desde el primero de enero del año siguiente al de la publicación, o creación si no se hubiese
publicado. Para los programas de base esta consideración puede ser importante mientras que para los de aplicación no tiene
ninguna importancia debido a la rapidez de los cambios que se están produciendo.

La Ley 16/1993, de 23 de diciembre, incorpora al Derecho español la directiva de la CEE de 1991 sobre la protección jurídica
de programas de ordenador. 

 

La función de transferencia se basa en que la patente, al ser un activo inmaterial y, por tanto, un activo de
la empresa, es negociable y transferible. Especialmente en tecnología punta se utiliza mucho la transferencia
de patentes. En empresas de sectores más maduros y tradicionales es más importante el secreto empresarial.
Las patentes, además, constituyen por sí mismas una información muy útil. En efecto, a partir de los
registros de las oficinas de patentes se puede obtener una visión del estado de la técnica y diseñar las
estrategias en relación con las evoluciones tecnológicas, los mercados, las primeras materias, etc.
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9.1.2  Propiedad industrial y propiedad intelectual

Tal como se ha mencionado, la obtención de un título de propiedad inmaterial garantiza al creador el
monopolio de fabricación y venta temporal. Las dos opciones de que se dispone actualmente son la
propiedad intelectual y la propiedad industrial. La primera se refiere a los títulos jurídicos que
garantizan un monopolio al creador estético o literario mientras que la propiedad industrial garantiza
el monopolio al creador de una idea industrial. Normalmente, la propiedad industrial intenta proteger
básicamente ideas empresariales, industriales y comerciales, aplicaciones de descubrimientos
científicos a la fabricación de bienes de consumo. Si no se registran inmediatamente las ideas en las
oficinas de propiedad industrial, en las distintas variantes de marcas, patentes o diseño industrial, se
perderá el derecho al monopolio.

La propiedad intelectual trata de proteger las ideas artísticas y literarias en todas las formas que se
conocen: discos, libros, películas, cuadros, programas de televisión, etc. Sólo se puede disponer de
protección sobre una idea concreta y no sobre un pensamiento abstracto. Es decir, sólo el texto de la
novela puede ser objeto de propiedad literaria (copyright) y no los fragmentos e ideas que podía tener
el autor en la mente. Las ideas artísticas no necesariamente deben registrarse en el Registro de la
Propiedad Intelectual, (Oficina de Copyrights); pero aunque no sea necesario, es recomendable hacerlo
porque en caso de plagio puede ser muy difícil probar el derecho de propiedad. Los procedimientos
son más fáciles de seguir en la Oficina de Copyrights que en la Oficina de Patentes.

La protección de los programas informáticos es un tema de gran actualidad que incluye tanto la
protección que otorga la propiedad intelectual como la de la propiedad industrial. Este caso evidencia
las diferencias entre ambas.(cuadro 9.2)

9.2  La protección de las invenciones (patentes y modelos de utilidad)

9.2.1  Las patentes de invención en España

El régimen de protección legal de las invenciones en España está recogido en la Ley de patentes de
1986 y su reglamento del mismo año. La Ley de patentes aplicable para las patentes y los modelos de
utilidad substituye la regulación del Estatuto de la propiedad industrial de 1929. 

El estado otorga la protección que permite la exclusividad de la venta, fabricación y comercialización al
autor de la innovación. A cambio consigue que el nivel técnico del país mejore, a causa de la obligación de
que la patente se materialice en un determinado período de tiempo. La patente debe estar escrita en unos
términos que hagan posible que un experto medio en la materia pueda ejecutarla con la descripción del
solicitante. Las diferencias entre el modelo de  utilidad y la patente se basan principalmente en el grado de
novedad; mientras que en la patente debe ser mundial, en el modelo de utilidad debe ser nacional
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Cuadro 9.3  El litigio Polaroid-Kodak

Un juez de los Estados Unidos ha condenado a la multinacional de fotografía Eastman Kodak Co. al pago de una
indemnización a Polaroid Corporation de 909,4 millones de dólares por un delito de utilización fraudulenta de patente.

Con esta resolución se pone punto final a un contencioso en que la clave ha sido la evaluación de los daños ocasionados durante
los diez años en que Kodak utilizó de forma indebida patentes de la compañía Polaroid. Mientras Polaroid esgrimía unas
pérdidas de 4.000 millones de dólares por la acción de Kodak, esta última las estimaba en 343 millones solamente.

En su sentencia, el juez Mazzone ha dicho que Polaroid experimentó pérdidas por valor de casi 250 millones de dólares y la
diferencia hasta los mencionados 909,4 corresponde al cálculo de los intereses generados y de los royalties.

Utilización indebida de patentes

En octubre de 1985 un juez federal de Boston dictaminó, tras 75 días de sesiones, que Kodak había utilizado ilegalmente ocho
patentes de Polaroid, hecho que motivó que aquella sociedad tuviese que dejar de vender las cámaras de fotografía instantánea
o películas similares a las fabricadas por Polaroid. El abandono de este segmento del mercado, según cálculos de Kodak, le
comportó unas pérdidas superiores a los 23.000 millones de pesetas y se vio obligada a despedir a un 10% de sus trabajadores.

Las patentes discutidas se referían a distintos mecanismos de las cámaras instantáneas y a las fórmulas químicas de las
emulsiones de las películas de revelado inmediato. Unos años antes, concretamente en 1976, Kodak habia sufrido su primera
derrota legal cuando un juez inglés dictaminó que esta firma no podía fabricar ni vender en el Reino Unido este tipo de
material fotográfico.

Ante la evidencia de los hechos, Kodak cerró las instalaciones donde se fabricaban los productos objeto del litigio con Polaroid
y puso en marcha todo el sistema de devoluciones y compensaciones a escala mundial.

En los Estados Unidos, los propietarios de las cámaras instantáneas de Kodak tuvieron la oportunidad de escoger, en el
momento del cambio, entre una cámara y películas del sistema de teledisco, bonos por importe de 50 dólares o, incluso, una
acción de la compañía.

Fuente: El País, 13.10.1990                                                              
                                                                  

como mínimo. La diferencia también está en el tiempo de protección; mientras que la patente rige
durante 20 años desde la presentación de la solicitud, el modelo de utilidad solo dura 10 años. Una
vez acabado este tiempo, cualquier persona puede utilizar la invención, considerada de dominio
público.

Los derechos sobre las patentes los tiene el inventor o quien haya conseguido los derechos de la
invención. En el caso de una invención hecha por varias personas se da prioridad a quien haya
registrado primero la patente, a diferencia del sistema americano, que premia al que primero ha
realizado la invención. Si son varias personas las que han realizado la innovación en cooperación, el
derecho de patente pertenecerá a todas ellas de manera colectiva. Normalmente el titular de la patente
es el empresario responsable del asalariado que hizo la innovación. Si no está bien especificado el
contrato, pueden surgir verdaderos problemas.

Requisitos objetivos de patentabilidad

La Ley de 1986 especifica que las invenciones deben reunir los requisitos siguientes:
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a) Novedad

La invención ha de ser nueva a escala mundial. Por ser nueva, la ley detalla que "no ha de estar
comprendida en el estado de la técnica". El estado de la técnica "está constituido por todo aquello que
antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público, en
España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro
medio" (artículo 6º de la Ley de patentes de 1986). El estado de la técnica engloba, por tanto,
productos, procedimientos, materiales, documentos,... También forman parte de él, las solicitudes
anteriores que aún no se han hecho públicas. La comprobación de la novedad de una invención exige,
como se verá más adelante, laboriosas investigaciones.

b) Ser el resultado de una actividad inventiva

No es suficiente que la invención sea nueva. Hay que ver si existe un proceso intelectual que merezca
su recompensa. Las pequeñas invenciones no sirven porque no añaden nada notable a lo que ya existía.
Es preciso que "la invención no derive del estado de la técnica de una manera evidente para un experto
en la materia" (artículo 8º), es decir, debe proporcionar una solución no evidente para los expertos.

Es necesario que exista un "salto cualitativo" respecto a aquello que ya se conocía (Gómez Segade,
1990). En todo caso, es difícil valorar la actividad inventiva y, por esto, a través de la jurisprudencia
de los tribunales se han ido desarrollando una serie de indicios para detectar esta actividad inventiva
tales como, por ejemplo, el carácter inesperado y sorprendente de la invención. Esta sorpresa puede
ser indicio de que existe actividad inventiva. También puede existir cuando en un camino que se
consideraba cerrado se obtiene un resultado, hecho que puede indicar que se ha producido un salto
cualitativo. No obstante, es evidente la dificultad en apreciar y medir esta actividad inventiva; ello
hace que este requisito sea objeto de fuertes discusiones en caso de litigio.

c) Ser susceptible de aplicación industrial

Las invenciones relativas a los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano
o animal no son patentables dado que no son susceptibles de aplicación industrial. 

La simple concesión de la patente no quiere decir que se garanticen estos requisitos. Un tribunal puede
declararla nula si se demuestra que no se cumple alguno de los requisitos legales.

Excepciones a la patentabilidad

El descubrimiento científico, es decir, el afloramiento de algún elemento o ley que ya existía en la
naturaleza, aunque no fuese conocido, y que, por tanto, no puede ser inventado, no puede ser,
obviamente, objeto de patente. Los descubrimientos científicos son de dominio público. Tampoco son
patentables las obras artísticas, científicas o literarias, que ya se protegen mediante los derechos de
la propiedad intelectual.
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La ley española regula algunas invenciones que no pueden ampararse en una patente. En concreto, está
prohibido patentar:

a) Las invenciones contrarias a la moral o al orden público.
b) Las variedades vegetales.
c) Las razas animales.
d) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.

(Pero son patentables los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos con
estos procedimientos.)

Estos dos últimos puntos merecen un comentario particular. En lo que a procedimientos biológicos se
refiere, la ley habla de los procedimientos esencialmente biológicos, no de los puramente biológicos
que, evidentemente tampoco pueden ser patentados. Un proceso será esencialmente biológico cuando
no intervengan, por ejemplo, elementos de orden inanimado o fisicoquímicos. Un nuevo método de
cría de caballos o de cerdos, mediante cruzamiento de razas preexistentes, es un proceso esencialmente
biológico y, por ello, no sería patentable. Si este nuevo procedimiento de cría de una variedad animal
se obtiene mediante la inyección de determinados productos físicoquímicos, ya no es un procedimiento
esencialmente biológico (Gómez Segade, 1990).

En lo que se refiere a procedimientos microbiológicos, en este punto está contenido el gran tema de
la biotecnologia, de la ingeniería genética. El producto microbiológico es normalmente un nuevo ser
vivo. Puede ser, por ejemplo, un nuevo virus, puede tratarse de una sustancia procedente del
metabolismo, como los antibióticos sintetizados o los esteroides modificados químicamente por
microorganismos, o puede ser el mismo microorganismo (Gómez Segade, 1990). Para evitar cualquier
duda, la ley declara expresamente que los productos microbiológicos, que normalmente serán seres
vivos, serán patentables. Es el caso de los virus o de los productos microbiológicos usados para
obtener antibióticos, que están provocando una verdadera revolución en la biotecnología. Más adelante
se presentará el estado de la cuestión en este campo.

La patentabilidad de los productos químicos, farmacéuticos y alimentarios

Estos productos, patentables ahora, no lo eran antes de la Ley de 1986, cuando solo estaban permitidas las
patentes de procedimiento. Esta situación dio lugar a unas actuaciones irregulares muy generalizadas: las
denominadas patentes de cobertura. Para llegar a elaborar un determinado producto, muchas empresas
copiaban un procedimiento bueno, patentado por otra empresa, amparándose en la posesión de una patente
de cobertura de un procedimiento inútil, difícil o, en todo caso, de rendimientos muy inferiores al que se
hacía servir realmente. El imitador lo tenía muy fácil; con una patente de cobertura obstaculizaba las
acciones judiciales iniciadas por el titular de la patente copiada, el cual debía aportar pruebas -siempre muy
difíciles de obtener- que mostrasen que las otras empresas utilizaban su procedimiento patentado.

Mediante la nueva ley se introduce en España la patentabilidad de estos productos, después de un período
transitorio que finalizó en 1992. Se incrementa la protección en las patentes de procedimiento para la
obtención de productos nuevos mediante la introducción del principio de inversión de la carga de la prueba:
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Cuadro 9.4  Gracias Tagamet, gracias Zantac

En la vida de millones de personas, aunque muchas de ellas no lo sepan, el martes 17 de mayo de 1994 será
una fecha histórica. Los millones de ulcerosos o paraulcerosos que en el mundo somos, no podremos olvidar
que tal día terminó la patente del Tagamet, el primer fármaco verdaderamente eficaz que existió en el mundo
contra la úlcera gastroduodenal. Luego salió otro, Zantac, y puede que exista alguno más, pero entre
Tagamet y Zantac -cimetidina y ranitidina respectivamente-, como digo, nos arreglaron los problemas de
digestivo a millones de personas.

La extinción de la patente de Tagamet -y la que se adivina para el horizonte del año 2000 en Zantac- supone
que cualquiera podrá fabricar y vender el principio activo del Tagamet, por más que sea con nombre
genérico; al parecer hay no menos de diez fabricantes de productos farmacéuticos genéricos que se disponen
a lanzar un Tagamet sin marca, a precio más barato.

Aunque prevista y seguramente prevenida, la noticia no es buena para el laboratorio descubridor, fabricante
y comercializador del Tagamet, el angloamericano Smithkline Beecham. Al fin y al cabo durante los últimos
años Tagamet ha supuesto entre una cuarta y una quinta parte de las ventas farmacéuticas de la compañía;
sólo en 1993 los ulcerosos compraron mil millones de dólares de Tagamet (y 1.200 millones de libras del
Zantac de Glaxo). Desde el punto de vista de gestión empresarial, el caso Tagamet es clásico: cualquier
compañía sabe que tener un producto superventas es fantástico pero también peligroso, ya que la caída
imprevista o anunciada de ese producto puede afectar seriamente a la cuenta de resultados. Tengo la
impresión que este problema se plantea con particular frecuencia en el sector farmacéutico; en primer lugar
por la innovación constante para dar respuesta a enfermedades nuevas o tradicionales: cantar ¡bingo! en esta
industria supone ventas multimillonarias; pero para desgracia de estos investigadores, las patentes que
protegen la exclusividad de la molécula, sólo están vivas veinte años, a partir de los cuales pasa al mundo
del producto genérico que permite copiar y comercializar más barato, puesto que no hay gastos de I+D que
amortizar.

Exagerando un poco -sólo un poco- la decisión de invertir millones de dólares en una línea de investigación
concreta se parece mucho a la de apostar a un caballo: ya se sabe que todo el mundo quiere ganar dinero,
pero lo cierto es que la mayoría de los apostadores pierden la mayoría de las veces. Y cuando ganan, del
premio tienen que descontar lo mucho perdido en otras apuestas.

Pero, en fin, esas son las reglas del juego casi naturales de la industria farmacéutica.

Fuente: José Mª García-Hoz, La Actualidad Económica, 23.5.94

 

ahora es el presunto usurpador quien debe demostrar ante el juez que no utiliza una patente propiedad
de otra empresa. La inversión jurídica consiste en que, en este caso, el acusado es culpable mientras
no se demuestre lo contrario. Se crea también la figura de la diligencia de comprobación de hechos,
de manera que el juez y los peritos se puedan personar allá donde se esté produciendo un delito de
copia.
Además de la patente de producto, se pueden distinguir tres tipos de patentes de procedimiento
(Registro de la Propiedad Industrial, 1990):
 

- Patente de procedimiento simple, que protege solamente el procedimiento objeto de la
patente. Este es el caso de las patentes vigentes en los países en vías de desarrollo.
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- Patente de procedimiento semirreforzada, que protege no tan sólo el procedimiento
patentado sino también el producto directamente obtenido a través del procedimiento
patentado.

- Patente de procedimiento reforzada, que añade a la patente semirreforzada el efecto de
la inversión de la carga de la prueba.

Procedimiento general para la concesión de patentes

Para poder obtener una patente en España, es necesario presentar una solicitud con el contenido
plenamente definido por el reglamento de la Ley de patentes, que es el siguiente:

Fuente: Morgades, 1988

Fig. 9.1 Procedimientos para la concesión de patentes en España
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Cuadro 9.5 El onco-ratón y la ingeniería genética

La polémica sobre la patentabilidad de los seres obtenidos a partir de la manipulación genética y de los genes humanos es,
desde hace algunos años, muy intensa. El tema no está zanjado y la controversia entre los partidarios de la patentabilidad y
los que se oponen a ella continúa siendo muy fuerte.

Se presenta a continuación una cronología de los acontecimientos principales:

1969. Ananda Chakrabarty intenta patentar en los Estados Unidos una bacteria manipulada genéticamente capaz de convertir
el petróleo en alimento para la ganadería (nunca ha sido utilizada industrialmente). Tras ocho años de negativas se le concedió
la patente.

1985. La OEP (Oficina Europea de Patentes), con sede en Munich, rechaza patentar el onco-ratón de la Universidad de
Harvard -animal transgénico, diseñado para facilitar la experimentación sobre el cáncer- alegando que "la patentabilidad de
razas animales no está permitida".

1988. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos reconoce el onco-ratón de Harvard.

1989. La CEE elabora una propuesta de Directiva Comunitaria con el objetivo de poner fin a las limitaciones derivadas del
derecho tradicional de patentes. Pretende permitir patentar organismos vivos (plantas y animales) con las limitaciones éticas
que se puedan fijar... Se podría extender tanto a los productos existentes en la naturaleza como a los obtenidos en los procesos
de I+D. Se prevé ampliar la posibilidad de conceder patentes a las invenciones sobre técnicas de producción animal.

Concretamente, en el artículo 2º, se afirma que: "El objeto de una invención no será excluido de la patentabilidad por la
sencilla razón de estar formado por materia biológica, utilizar materia biológica o ser aplicado a esta última. A efectos de la
presente directiva, se considerará "materia biológica" cualquier materia viva autorreplicante y cualquier materia viva
reproducible en un sistema biológico o por cualquier medio indirecto".

Y en el artículo 12º se añade que "la protección otorgada por una patente a un producto que contenga una información genética
o que consista en esta información se extenderá a toda la materia en la que el producto esté incorporado y que contenga y
exprese esta información genética".

1991. La Universidad de Harvard recurre la decisión de la Oficina Europea de Patentes sobre el onco-ratón alegando que "no
es una raza animal sino que se trata de un mamífero no humano perteneciente a una categoría taxonómica distinta".

La Oficina Europea de Patentes rectifica su decisión anterior y acepta la patentabilidad del onco-ratón. En cualquier caso, cabe
recordar que los distintos países europeos son aún soberanos en materia de patentes.                                                    
                                                                                                   
1992. El investigador americano Craig Venter desarrolla un método rápido de secuenciar información genética que le permite
identificar 2.375 genes humanos, que se añaden a los 348 que había identificado el año anterior. El instituto donde trabaja
solicita las patentes de estos genes. Se calcula que el genoma humano está formado por unos 50.000 genes.

1993. Se reanuda en los Estados Unidos la concesión de patentes sobre animales alterados por vía genética, después de cinco
años de moratoria a raíz de la patente del onco-ratón de Harvard.

1993. El Senado de los Estados Unidos debate sobre la patentabilidad de unos 2.000 genes humanos localizados hasta ahora.

  1993. Un equipo español, liderado por el Dr. José Luis Forcano, solicita patentar un ratón transgénico que permitirá estudiar
los efectos de varios medicamentos sobre las enfermedades de las piel.

1994. Científicos y juristas europeos reunidos en Bilbao rechazan la pretensión de los Estados Unidos de patentar 2.000 genes
humanos.

1994. Se publica en el BOE la Ley de biotecnologia (3 de Junio de 1994, núm. 15/1994) que tiene por objeto establecer el
régimen jurídico de la utilización confinada, liberalización voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente.
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 Cuadro 9.5 El onco-ratón y la ingeniería genética (continuación)

1995. Las compañías norteamericanas Athena y Lilly han desarrollado y patentado un ratón transgénico para investigar el
origen de la enfermedad de Alzheimer. En el ADN de este ratoncillo se inserta un gen humano que favorece la aparición de
la enfermedad.

1995. El Parlamento Europeo rechaza la Directiva de la Unión europea que pretendía clarificar las condiciones de la
patentabilidad de genes y organismos vivos (véase el párrafo anterior, 1989)

1995. Parlamentarios de 135 países reunidos en Madrid aprueban la prohibición de patentar genes humanos porque "el genoma
no se inventa, se descubre, y, por tanto, no se puede patentar".

1996. El equipo de la Dra. Fátima Bosch, del Departamento de Bioquímica de la Facultad de veterinaria de la Universitat
Autònoma de Barcelona, crea diversos ratones transgénicos especialmente preparados para investigar sobre la diabetes.

1997. Un grupo de científicos británicos encabezados por Ian Wilmut, del Roslin Institute de Edimburgo, crea por primera
vez en la historia una oveja clónica, Dolly, a partir de una célula de otra oveja adulta.

1997. El presidente Clinton prohibe las investigaciones con fondos públicos encaminadas a conseguir seres humanos clónicos
y pide a las instituciones científicas privadas que se sumen a la moratoria hasta que pueda determinarse el alcance de la
clonación.

En España, la clonación de seres humanos está tipificada como delito en el nuevo Código Penal.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes diversas: La Vanguardia, El País, Muy Interesante...

- Una instancia solicitando la patente con la identificación del solicitante y todos los datos
necesarios para determinar la naturaleza de la solicitud.

- La descripción de la invención incluyendo los planos y dibujos necesarios de las
reivindicaciones que son la expresión técnica del objeto de la protección solicitada.

A causa de la importancia de la fecha para presentar la solicitud se puede realizar una solicitud
abreviada con sólo la instancia solicitando la patente con la identificación del solicitante, una
descripción, y una o varias reivindicaciones. A los ocho días de la recepción de los documentos, el
Registro de la Propiedad Industrial rechazará las solicitudes que no cumplan estos requisitos.
 
Una vez presentados los documentos, se procederá a examinar si reúnen los requisitos formales y
ciertas condiciones de patentabilidad, se notificará al solicitante si existe alguna irregularidad y se le
pedirá que la modifique.

Una vez resuelto el examen formal el solicitante pide que se haga el informe sobre el estado de la
técnica; si no lo hace en el término reglamentario la solicitud se considerará retirada. El informe del
estado de la técnica es un documento que refleja el resultado de contrastar la patente con el estado de
la técnica anterior a la solicitud, formado por la documentación de patentes y la literatura técnica no
exclusiva del sector técnico de la solicitud en cuestión. A los 18 meses de la fecha de solicitud o desde
la fecha de prioridad reivindicada, se publica una hoja con la información para que pueda ser
consultada por el público. Hasta este momento la solicitud de patente se mantiene en total secreto.
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El informe del estado de la técnica se transmite al solicitante y se abre el plazo para que terceros
puedan hacer observaciones y para que en función de éstas el solicitante pueda modificar su solicitud
en sentido restrictivo. 

Finalizadas estas formalidades y todos los plazos, y con independencia del estado de la técnica y de
las observaciones de terceros, el Registro de la Propiedad Industrial (RPI) concede la patente
solicitada, con las modificaciones hechas a lo largo del procedimiento. Una vez concedida se publica
y se puede comercializar. Para que la patente continúe en vigor, hasta los veinte años a partir de la
fecha de solicitud, el titular deberá hacer frente al pago de unas tasas anuales de mantenimiento, que
se van incrementando escalonadamente desde el primer plazo hasta el último período. La figura 9.1
resume los trámites descritos.

Las patentes tienen importancia como fuente de información técnica ya que el solicitante está obligado
a describir la invención de manera bastante clara y completa, de forma que un experto en la materia
pueda reproducirla.

9.2.2 Los modelos de utilidad

Los modelos de utilidad protegen las pequeñas invenciones consistentes en "dar a un objeto una
configuración, estructura o constitución que aporte alguna ventaja práctica para el uso o fabricación. Pueden
ser utensilios, herramientas, aparatos, dispositivos o partes". Se diferencian de las patentes por el menor
grado de invención y por la exigencia de la novedad sólo en el ámbito nacional. Lo que no

Fuente: Morgades, 1988.

Fig. 9.2  Procedimiento para la concesión de modelos de utilidad en España
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puede ser protegido como una patente no se puede proteger como un modelo de utilidad. Además, las
invenciones de procedimientos no se pueden proteger mediante modelos de utilidad. Todo lo que se
refiere a la titularidad de patentes también es aplicable a los modelos de utilidad.

9.2.3  El diseño industrial (modelos y dibujos industriales)

Las innovaciones referentes a la forma, aspecto externo o presentación de los objetos o instrumentos
de carácter industrial, aunque sólo tengan un sentido ornamental y no impliquen una ventaja o utilidad
práctica pueden ser objeto de una protección legal. La diferencia entre el modelo industrial y el dibujo
industrial radica en que el primero siempre es tridimensional mientras que el segundo es
bidimensional. Los muebles, los vestidos, los juguetes, los zapatos o las cerámicas son ejemplos de
modelos industriales. Lo que otorga la protección es básicamente lo mismo que para el caso de los
registros de marcas y patentes: el derecho de explotación, fabricación, venta o licencia del objeto.

El procedimiento de obtención del modelo comienza con la presentación de la solicitud, que consta
de una instancia y una descripción. El día de la presentación será la fecha de prioridad que valdrá a
efectos legales. El RPI hará un examen formal, notificará al solicitante los posibles defectos existentes
y le propondrá la mejora de la solicitud. Una vez superado el examen formal, se publicará la
descripción en el Boletín Oficial de la Propiedad industrial con el fin de que puedan llevarse a cabo
posibles oposiciones de terceros. Si no se presentan alegaciones, se reconocerá el modelo o dibujo y
se concederá la protección al demandante. En el caso que existan oposiciones, el solicitante alegará
lo que crea oportuno y el RPI estudiará la resolución pertinente. La duración del derecho, en caso de
que sea concedido, será de diez años renovables por otros diez.

9.2.4  Las vías para patentar

Actualmente en España se pueden obtener patentes de tres maneras (Segura, 1995):

a) Mediante la vía nacional, solicitándolas al Registro de la Propiedad Industrial (RPI) de
Madrid, que las concede en la gran mayoría de los casos, ya que no les somete al examen
de novedad y actividad inventiva.

b) Mediante la vía europea, solicitándolas a la Oficina Europea de Patentes (OEP) de
Munich, que las somete a un examen de novedad y actividad inventiva y las concede solo
en el 60% de los casos, aproximadamente.

c) Mediante la vía internacional o PCT (Patent Cooperation Treaty), solicitándolas a la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra, que
posteriormente las canaliza por la vía nacional o por la vía europea.                            
              

Es posible que en un futuro próximo entre en vigor la patente comunitaria (CPC) en toda la Unión
Europea, que estaría sujeta a la interpretación de un tribunal internacional. El CPC se firmó en
Luxemburgo el 1975, y su ámbito se reducía a los países miembros de la CEE. El convenio no ha
entrado en vigor porque no ha sido ratificado por algunos países signatarios.
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La vía nacional

Los títulos de propiedad industrial son territoriales. Si no se quiere explotar la invención en el extranjero,
solo hay que obtener la protección en el país de origen. Cada estado tiene sus propias normas y
procedimientos para conceder la patente; es lo que se denomina la vía nacional. En el caso de querer
introducirla en otros estados, se deberían hacer tantas solicitudes como estados se quiera abarcar. En los que
no se haya solicitado, la información es de dominio público y existe permiso de explotar la invención
libremente.

Si no se desea entrar en estos mercados para frenar la competencia, o tan solo para obtener beneficios,
se puede pensar en llevar a cabo una venta de la patente o una licencia. Estas operaciones se sitúan
en el ámbito de la transferencia de tecnología, actividad cada día más importante que será tratada en
el capítulo siguiente.

El convenio de la Unión de París, firmado en 1883 por la mayoría de países industrializados, permite
que el solicitante de una patente en un país disponga de un plazo de un año para solicitar la patente
en cualquier otro país sin perder la novedad. Los beneficios son de distinto orden; por un lado,
presentar las solicitudes en todos los países al mismo tiempo supondría unas dificultades y unos costes
muy elevados; por otra parte, la posibilidad de disponer de un período de tiempo es importante para
decidir en qué estados es más conveniente patentar. Otra ventaja es que, en caso de no presentarse la
solicitud, si se publica un trabajo, se pierde la novedad. En cambio si se presenta la solicitud en un
país, se puede publicar aunque no se haya pedido la solicitud en los otros países; como que la fecha
de prioridad es la misma que en el primer país firmante del tratado, se pueden publicar los resultados
en las revistas especializadas.

La vía europea

Como hemos dicho, para disponer de una protección en los otros países se tendría que hacer la
solicitud en todos ellos; para evitarlo se crean pactos supranacionales.

El Convenio de Munich sobre la patente europea, la llamada vía CPE, entró en vigor en España el
1986, a causa de su entrada en la Unión Europea. Los países firmantes son Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. El Convenio establece un acuerdo común para
conceder la patente en los diecisiete estados. Se puede presentar una sola solicitud, en una sola lengua,
y se pueden obtener protecciones en todos estos países a la vez, con la sola designación del estado o
estados en que se quiera proteger la innovación. No es la misma patente para todos los países, sino
tantas patentes como países designados en la solicitud; no olvidemos que cada estado continúa siendo
soberano en esta materia.

Los requisitos son parecidos en los de la patente española, con la diferencia que se hace un examen
sobre la novedad y la actividad inventiva. Siempre que el número de países sea superior a cinco, el
coste es menor que hacerlo individualmente país por país. Si se reside en un país como España, se
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debe realizar la solicitud en castellano y acompañarla con una traducción en inglés, francés o alemán,
el RPI lo envía a la Oficina Europea de Patentes (EPO) de Munich, donde existen las oficinas
principales. La EPO tiene también oficinas en La Haya, Berlín y Viena. La figura 9.3 muestra el
proceso de concesión.

El procedimiento se inicia con una demanda que se envía a La Haya donde es examinada por un
investigador especializado. Este realiza el Search Report, que se envía al demandante. La solicitud
se publica al cabo de dieciocho meses; se intenta tener el informe antes con el fin de que el
demandante pueda tomar la decisión de abandonar y prohibir la publicación, pero no existe un plazo
de tiempo fijado al respecto. Una vez se tiene el Search Report el demandante dispone de seis meses
para registrar una solicitud de examen. La EPO designa una comisión de tres examinadores
calificados, uno de los cuales es el examinador-jefe y coordina la comunicación con el solicitante.

La vía internacional (PCT)

El PCT es un tratado de cooperación en materia de patentes, firmado en Washington en 1970 -y que
en 1995 contaba con 78 estados miembros-, por el cual con una sola solicitud, en cualquiera de las
oficinas autorizadas por el PCT, se puede iniciar el proceso de solicitud para todos los estados
miembros. Existe unas normas de procedimiento, que se han de aplicar en los requisitos de cada país.

Fuente: Morgades, 1988        
Fig. 9.3  Procedimiento de concesión de una patente europea
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La solicitud del PCT debe incluir una instancia en la que se detallen los países en los que se quiere
solicitar la patente, una descripción, una o varias reivindicaciones, dibujos si son necesarios y un
resumen. Puede ser tanto una primera aplicación para una invención particular como una reclamación
de prioridad desde una aplicación anterior. También se ha de presentar en uno de los idiomas
autorizados; el castellano es uno de ellos. Cada solicitud será objeto de un proceso de búsqueda que
han sido designados para elaborar "informes de búsqueda internacional". La ventaja de utilizar esta
vía es que se dispone de veinte meses desde la fecha de prioridad para presentar la solicitud en los
estados designados, lo que amplía de forma substancial los plazos respecto a la vía europea.

El PCT no desemboca en la concesión o denegación de las patentes, ya que las oficinas nacionales son
las únicas que siguen siendo competentes en esta materia. El PCT es, primariamente, un vehículo
administrativo para proceder a registrar solicitudes de patentes y, después, las oficinas de patentes
nacionales y regionales deciden qué relevancia dan a sus conclusiones. El PCT fija plazos que el
solicitante ha de seguir estrictamente.

Las ventajas del PCT son (Huarte y Segura, 1990):

- Engloba a la mayoría de países desarrollados; incluye casi todos los europeos, los Estados
Unidos y el Japón (cosa que no hace el CPE).

- Se simplifican notablemente los trámites iniciales. Basta con presentar una solicitud en un
solo idioma para todos los países.

- Permite llegar a la decisión final de los países escogidos hasta los veinte meses después
de la fecha de prioridad.

- Se conoce el informe sobre el estado de la técnica antes de haber tomado la decisión
definitiva sobre los países escogidos.

- La misma solicitud sirve para utilizar la vía del Convenio Europeo (CPE) o la vía EURO-
PCT.

Los inconvenientes principales son:

- Resulta cara si se designan pocos países.

- No se pueden designar algunos países miembros de CPE por separado. Hay que
designarlos en conjunto, vía EURO-PCT.

9.3  Los signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento)

Entre las variedades de protección industrial, éstas son las que tienen más relación con el consumidor
final. Estas figuras están reguladas en España por la Ley de marcas de 1988.
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9.3.1  La marca

La marca es el signo que utilizan los empresarios para distinguir en el mercado sus productos y
servicios de los productos y servicios de los competidores. Sirven para individualizar los productos
y los servicios, para indicar a los posibles consumidores el origen empresarial, para condensar en un
signo la buena fama de los productos y los servicios y para realizar una función publicitaria. El signo
que se puede utilizar puede ser una palabra, un dibujo, la combinación de signos denominativos y
gráficos o bien formas tridimensionales como los envases.

El signo puede ser original o ya existente, debe servir para individualizar el producto o servicio
distinguiéndolo de los otros (fuerza distintiva) y no debe infringir ninguna de las prohibiciones legales.
Las marcas se pueden clasificar en cinco grandes grupos: las marcas de producto y de servicio (las
denominadas tradicionales o principales), las marcas derivadas (solicitadas por una marca ya inscrita),
las marcas colectivas, las marcas de garantía y las marcas notorias.

La marca derivada. La marca derivada se crea a solicitud del titular de una marca ya inscrita cuando
quiere identificar nuevos productos sin tener que cambiar radicalmente el distintivo principal de marca
registrada, es decir, modificando sólo algunos elementos accidentales. Deben cumplirse unos
requisitos previos: la existencia de la marca base; que el titular de la primera marca haga la solicitud
de la licencia; que los cambios introducidos sean sólo cambios menores y que la marca derivada
distinga los mismos productos y servicios que la marca principal. Una marca derivada nunca puede
ser cedida ni puede obtener una licencia independientemente de la marca principal.

La marca colectiva. La marca colectiva es el signo que distingue en el mercado a los productos o
servicios de una asociación. No tiene por misión identificar el origen de los productos sino indicar que
estos productos pertenecen a una asociación de empresarios, productores, distribuidores o fabricantes.
Sólo una asociación puede ser titular de este tipo de marca, que puede ser utilizada tanto por la
asociación como por las empresas miembros. La diferencia con las marcas principales consiste en que
en este caso los signos geográficos pueden ser utilizados. Debe existir un reglamento que regule el
derecho de marca colectiva, en el que figuren los requisitos adecuados. Los reglamentos de uso son
depositados en el RPI, que deberá examinar las modificaciones que la asociación quiera introducir.

La marca de garantía. La marca de garantía sirve para certificar las características comunes de los
productos o servicios elaborados o distribuidos por personas, debidamente autorizadas y controladas
por el titular de la marca. Garantizan que los productos o servicios tienen una determinada garantía;
no cumplen una función identificadora de una procedencia empresarial concreta, sino una garantía.
El titular de la misma puede ser una persona física o una persona jurídica. Debe existir un reglamento,
donde se expliquen los requisitos de calidad que deben cumplir los productos para que les sea otorgado
el signo. Si lo que se concede es una marca que refleje una garantía de signo geográfico, el
procedimiento es exactamente el mismo que para el caso de las marcas colectivas.

La marca notoria. Es aquella que se ha introducido en el mercado y, sin perder su fuerza distintiva,
es conocida por los consumidores y por la competencia por su uso. No está necesariamente inscrita



2139 La protección de la innovación: las patentes

en el RPI. La Ley de marcas de 1988 fija una serie de signos, nombres, colores,... que no se pueden
utilizar como marcas (artículos 11 a 13):

a) Los signos que sean idénticos o parecidos a los que ya están inscritos para poder
individualizar servicios o productos inscritos anteriormente.

b) Los nombres genéricos o habituales de la naturaleza, calidad o cualquier otra
característica, de los productos o servicios que se quieren individualizar.

c) Los nombres genéricos de los productos que se pretenda distinguir.
d) Los signos geográficos, con la excepción de las marcas colectivas y de garantía.
e) Los signos contrarios a la ley o que vayan en contra de las buenas costumbres.
 f) Los signos engañosos o que puedan hacer cometer errores a los consumidores.
g) El color por sí solo (sí que se puede utilizar si está delimitado por una zona determinada)
  h) La reproducción de banderas y escudos de países, ciudades u organizaciones sin su

autorización.
i) La reproducción o imitación de los signos oficiales de contraste o garantía.
j) El nombre, la imagen, el retrato o cualquier otro signo de distinción que no sean los del

solicitante, a menos que exista una autorización previa.
k) Los signos o medios que comporten un aprovechamiento indebido de la reputación de

otros signos o medios ya registrados.

Las prohibiciones comprendidas entre los apartados b e i son absolutas. Si una marca infringe alguna
de ellas puede ser anulada en cualquier momento. Las de los apartados a, j y k, son relativas y la
posibilidad de anulación prescribe a los cinco años desde la publicación de la concesión.

La duración será de diez años, renovable, sin posibilidad de interrupciones, por períodos de diez años.
Para conservar la exclusividad de la titularidad, se ha de pagar una tasa quincenal y hay que renovarla
cada diez años; en caso contrario caducará la titularidad del signo. Si la marca no se utiliza en los
cinco primeros años, a contar desde la fecha de publicación de la concesión, o si se interrumpe durante
un tiempo parecido podrá quedar caducada si se cumplen estos dos requisitos: a) falta de uso en un
período de cinco años, b) ausencia de causas justificativas de la falta de uso.

La marca y la solicitud son bienes del activo empresarial y, por tanto, se pueden ceder, licenciar,
hipotecar o aplicar cualquier otro derecho real; incluso se pueden embargar. La cesión o licencia
implica las marcas derivadas. La cesión de la marca no ha de comportar necesariamente la cesión de
la empresa; la marca es independiente de la empresa y es indivisible, pero puede pertenecer a un grupo
de personas. En este caso la transmisión de titularidad es plena.

En la licencia, el titular de la marca, el licenciado, autoriza a un tercero, licenciatario, a utilizar la marca
a cambio de la regalía pactada. No existe transmisión de titularidad de la marca. La licencia puede ser
parcial o total, según si el licenciatario utiliza la marca para todos los productos o servicios o sólo para
algunos; también puede ser limitada o ilimitada dependiendo de la extensión o territorio para el cual se ha
cedido. Finalmente, otra clasificación permite distinguir la licencia simple de la exclusiva. En el primer caso
el titular de la marca puede otorgar nuevas licencias, mientras que en el segundo esto no está permitido por
ley.
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9.3.2  Los nombres comerciales

Son los signos o denominaciones que sirven para identificar una persona física o jurídica en el ejercicio
de su actividad empresarial y distinguir sus actividades de otras idénticas o similares. Como en las
marcas, se pueden utilizar gráficos, denominaciones o palabras o una mezcla de los dos anteriores.
Aquí, no se tienen en cuenta las formas tridimensionales. En lo que se refiere a los requisitos que han
de cumplir, nos remitimos a lo dicho para las marcas.

Los signos que pueden ser registrados son exactamente los mismos que para el caso de las marcas. La
ley rompe con la ley de la veracidad por la cual el nombre del empresario y el nombre comercial
deben coincidir. El registro es potestativo, pero una vez utilizado confiere al titular un derecho
exclusivo de contenido y un alcance similar al de las marcas. La duración es de diez años, renovable
indefinidamente por períodos de diez años. La cesión del nombre comercial no se puede hacer
independientemente de la empresa. Para las licencias es aplicable lo que se ha dicho de las marcas.
Hay que decir que las marcas y nombres comerciales son distintos y que, cuando se quiera utilizar la
denominación del nombre comercial como una marca, habrá que registrarlo como una marca en el
Registro de la Propiedad Industrial.

9.3.3  Los rótulos de establecimiento

Son los signos o denominaciones que sirven para dar a conocer al público un establecimiento y para
distinguirlo de otros que se dedican a actividades idénticas o similares. Se identifica con el rótulo el
local físico donde se desarrollan las actividades empresariales. Las formas que puede tener el rótulo
pueden ser denominativas, gráficas o una mezcla de ambas. Los requisitos son los mismos que los de
las marcas y nombres comerciales. Los signos que se pueden registrar son los mismos que en el caso
de las marcas y los nombres comerciales, con la diferencia de que, a causa de la especialidad que
otorga el rótulo, nadie se puede oponer a que exista otro local que se dedique a actividades idénticas
con el mismo símbolo gráfico o denominación fuera del término municipal. Eso es debido a que el
derecho sólo alcanza al municipio que se consigna en la solicitud. La duración es de diez años
renovables ilimitadamente por períodos de 10 años.

9.3.4  La marca europea

Desde enero de 1996 la Unión Europea dispone de sus propias marcas. La Oficina de Armonización
del Mercado Interior (OAMI) -conocida como la Euroagencia- con sede en Alicante, España, permite
que cualquier empresario o institución del mundo pueda registrar su marca al mismo tiempo en todos
los países que integren la UE. Esta oficina evita el largo proceso de un registro individual adaptado
a cada una de las legislaciones de los estados del ámbito comunitario. Por primera vez se ha creado
un marco jurídico de propiedad industrial para la UE. La Euroagencia fue concedida a España el año
1993. El marco legal que regula su funcionamiento fue aprobado en 1993 con el nombre de
Reglamento sobre marcas comunitarias. El empresario tiene ahora dos opciones: registrar su marca
en aquellos países de la UE que sean de su interés o registrarla al mismo tiempo en todos utilizando
la oficina de Alicante.
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 Cuadro 9.6  Nike contra Nike

Julio de 1992. Los Juegos Olímpicos de Barcelona están a punto de empezar. La gran empresa americana
Nike -que en realidad está domiciliada en las Islas Bermudas, aunque tiene la sede en Oregón, Estados
Unidos- confía en que grandes estrellas del deporte como Michael Jordan, Sergei Bubka o Andrea Agassi
lucirán el logotipo de su marca. Pero una pequeña empresa catalana, Cidesport, ha solicitado la anulación
de la marca y está impidiendo que la multinacional americana comercialice y haga publicidad de sus
productos en España.
                    
La historia viene de muy lejos. El año 1932 la familia Rosell, de Terrassa, había registrado oficialmente la
marca Nike, con un logotipo de la Victoria de Samotracia, para fabricar "calcetines, medias y toda clase de
géneros de punto".

A finales de la década de los setenta, la empresa Cidesport firmó un contrato con American Nike para la
fabricación en España de todos los artículos textiles con la marca Nike y la importación de las zapatillas
deportivas del mismo nombre, pero se encontró que el nombre Nike ya estaba registrado y, por este motivo,
no podía vender estos productos. Juan Amigó compró la marca a la familia Rosell -que nunca había fabricado
ningún producto con la denominación Nike- y en 1982 concedió la licencia a Lorenzo Rosal, presidente de
la empresa Cidesport, cosa que hizo la colaboración entre American Nike y Cidesport. Durante prácticamente
una década, hasta 1989, Cidesport y American Nike fueron socios, distribuyendo la primera en España los
artículos de la segunda. El negocio fue muy próspero; en sus mejores tiempos Cidesport tenía una plantilla
de 120 personas y llegó a facturar cerca de 6.000 millones de pesetas, la mitad de los cuales correspondían
al calzado deportivo.

Pero American Nike, consciente de los ingresos que podía conseguir, pronto empezó a estudiar la posibilidad
de iniciar una nueva aventura en solitario, hecho que se acentuó a partir de la designación de Barcelona como
sede de los Juegos de 1992. Sin embargo, la multinacional vio como la Audiencia Territorial de Madrid
rechazaba su acceso al Registro de la Propiedad en dos sentencias de fechas 10 y 12 de abril de 1985. Los
magistrados fundamentaron su decisión en que ya había una marca, inscrita hacía más de cuarenta años, con
la misma denominación. Finalmente, en 1986, la multinacional registró su marca con la conformidad de la
Administración, que entendió que " había innumerables diferencias gráficas y distinción en el mercado". Por
su parte, Juan Amigó, propietario de la marca Nike, solicitó el 26 de Abril de 1989 una ampliación de su
marca para poder comercializar también "camisas, camisetas, chandals, bañadores, corbatas, pantalones,
calzoncillos y bragas". El 30 de Julio de 1990 añadió a la solicitud "el calzado y la ropa deportiva".

En 1989, American Nike rescindió el contrato con Cidesport y decidió la creación de Nike España, para
producir y vender sus productos sin pasar por la empresa catalana. Estalló entonces una guerra abierta entre
ambas firmas. Cidesport, privada de las ventas de Nike, vio como en 1991 su facturación bajaba a 2.200
millones, con grandes pérdidas. Mientras tanto, Juan Amigó presentó una solicitud de anulación de marca
contra la filial española de American Nike en el Juzgado de Primera instancia de Barcelona, argumentando
la ilegalidad de comercializar una marca bajo un nombre registrado anteriormente. American Nike alegó que
la única cosa que había hecho Cidesport era comprar la licencia de la marca para la empresa americana, y
que, por otra parte, Cidesport no fabricaba ningún modelo con su logotipo sino que vendía el material
importado añadiéndole una etiqueta con la Victoria de Samotracia.

El 20 de noviembre de 1991 una decisión de la Audiencia de Barcelona ratificaba la prohibición a la
multinacional americana, decretada por el juez de primera instancia el 15 de mayo del mismo año, de venta,
distribución e importación de piezas de vestir bajo la denominación Nike. La medida tenía carácter cautelar
y no se pronunciaba sobre el fondo del litigio, es decir, sobre cuál de las dos empresas tenía preferencia a
la hora de utilizar el nombre Nike. Los jueces exigieron una fianza de 100 millones a la empresa demandante
para atender eventuales perjuicios que pudiese ocasionar a la multinacional americana. El veto afectaba a las
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 Cuadro 9.6  Nike contra Nike (continuación)

A principios de julio de 1992 el Tribunal Constitucional español ratificó la prohibición cautelar de la marca
Nike. La firma americana reaccionó presentando recurso. Las repercusiones internacionales fueron
inmediatas: la Administración norteamericana del gobierno Bush incluyó a España en una lista de países que
podían ser objeto de represalias comerciales por perjudicar los derechos de sus empresas. La embajada
americana en España apuntó que este contencioso era propio de un país subdesarrollado. También la
Comisión Europea exigió al gobierno español que eliminase las trabas al libre comercio entre los doce estados
miembros, considerando que la prohibición cautelar de comercializar los productos Nike en España podía
ser calificada de restricción al libre comercio comunitario. El ministro de Industria español respondió que
serían los tribunales de justicia quienes decidirían sobre el caso Nike.

Pocos días antes de la inauguración de los Juegos, el magistrado Fernández Oubiña, de la Audiencia de
Barcelona, aseguró que los atletas podrían lucir prendas de ropa Nike siempre que hubiesen sido adquiridas
fuera de España...

Epílogo: la sentencia del caso se produje el mes de diciembre de 1993, año y medio después de los Juegos
de Barcelona. Argumenta que ha caducado la licencia de la firma española por "falta de uso" y, por tanto,
levanta las medidas cautelares adoptadas contra American Nike. La multinacional americana ya puede
utilizar, pues, su marca en ropa deportiva.

Fuente: A partir de la Actualidad Económica, 27.7.1992, y La Vanguardia, 21.11.1991 y 29.1.94 

                                                                                                                                              
  
9.4  La propiedad industrial en América Latina

La mayoría de los países latinoamericanos presentan regímenes de propiedad industrial que difieren
considerablemente del vigente actualmente en España. Estos regímenes se asemejan más al que estaba
en vigor antes de la Ley española de patentes de 1986, que, entre otras cosas, no contemplaba las
patentes de los productos farmacéuticos.

Hasta la década de los ochenta, los países latinoamericanos se caracterizaban por tener economías
proteccionistas, basadas en la substitución de importaciones. En este contexto las leyes otorgaban una
débil protección a la propiedad industrial, excluidas ciertas áreas de patentabilidad, como los
productos y procesos biotecnológicos y farmacéuticos, y reducías los períodos de protección.

Sin embargo, actualmente la reforma en materia de propiedad industrial está dando un giro de 180º
respecto a las posturas tradicionales. La mayoría de los países han abierto sus economías al exterior
y han emprendido profundos cambios legales que aumentan la protección otorgada a la propiedad
industrial, aproximándose a las legislaciones vigentes en los países europeos y en los Estados Unidos.
Seguiremos a continuación el interesante trabajo de Huerta y Alonso (1995) sobre esta nueva etapa:

Estas recientes tendencias armonizadoras se han producido también como consecuencia de la
reactivación de los procesos de integración económica. Actualmente se hallan en fases de integración



2179 La protección de la innovación: las patentes

más o menos avanzada los bloques TLC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos
y Canadá), Asociación de Integración Latinoamericana (ALADI). el Pacto Andino (Bolivia, Colombia,
Venezuela, Ecuador y Perú), el Mercado Común del Caribe (CARICOM), el Mercado Común
Centroamericano, el MERCOSUR (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), el Grupo de los Tres
(México, Colombia y Venezuela), el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México y el
Acuerdo de Complementación Económica entre México y Chile. Cabe destacar también el papel del
SELA (Sistema Económico Latinoamericano), con sede en Caracas, que coordina las acciones
necesarias para establecer un Sistema Latinoamericano de Patentes.

Los cambios fundamentales en materia de propiedad industrial que se están adoptando pueden
resumirse del siguiente modo (Huerta y Alonso, 1995): 

- En materia de patentes se extiende el plazo de vigencia de la protección otorgada, en la
mayoría de los casos, hasta los 20 años. Se reducen las excepciones a la patentabilidad,
en varios países se está incluyendo por primera vez la protección de productos y
procedimientos farmacéuticos, las invenciones sobre la materia viva (con ciertas
excepciones) y los procedimientos biotecnológicos. Se están limitando los motivos para
la concesión de licencias no voluntarias con la correspondiente disminución de la
discreción de las autoridades competentes en la materia.

- En el ámbito de las marcas, se empiezan a incluir las marcas de servicios y las marcas
tridimensionales. Algunos países impiden el registro de marcas que sean fáciles
deconfundir con otras ya otorgadas y se protegen las "marcas notorias" o conocidas,
incluso en clases fuera de su tutela. También existe una tendencia a que la duración de las
marcas sea de diez años renovables.

- Según la tendencia internacional, en el ámbito del software, doce países de América
Latina han optado ya, de forma expresa, por la protección de los programas de
computación mediante los derechos de autor. Sólo Estados Unidos y Japón, en casos muy
puntuales, han admitido la protección del software mediante patentes; este tema sigue
siendo muy polémico en la actualidad.

- En otros derechos como los modelos de utilidad, diseños industriales, o circuitos
integrados, el alcance y duración de la protección es muy dispar en las distintas
legislaciones.

- En varios países se incluye, por primera vez, la protección de los secretos industriales o
comerciales (trade secrets) si se cumplen ciertas condiciones que garanticen el carácter
confidencial y valor económico de la información protegida.

Finalmente, cabe destacar la nueva Ley de patentes argentina, promulgada en 1995 y la Ley de
propiedad industrial chilena, de 1991, que se aproximan a los estándares internacionales.    
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10  Compra y venta de tecnología

10.1  Introducción

10.1.1  Las modalidades de la transferencia de tecnología

En un contexto de competencia internacional creciente, los empresarios se preocupan cada vez más
del futuro y de su nivel tecnológico. La mejora de su capacidad para introducir productos en el
mercado con una mayor flexibilidad y rapidez son necesidades que se pueden satisfacer buscando las
tecnologías adecuadas. La idea de la transferencia de tecnología surge si se piensa que ningún país,
ni ninguna empresa, puede ser totalmente autosuficiente en lo que a tecnología se refiere. Es imposible
generar internamente todos los conocimientos necesarios para conseguir una producción de bienes y
servicios más abundante, de más calidad y más competitiva. Para conseguirlo se puede comprar la
tecnología, adquiriendo del exterior los conocimientos que no se tienen, sin tener que esperar el
tiempo que se tardaría en generarlos.

Desde un punto de vista convencional la transferencia tecnológica se refiere a las ventas o concesiones,
hechas con ánimo lucrativo, de conjuntos de conocimientos que permitan al arrendador o arrendatario
fabricar en las mismas condiciones que el arrendador o vendedor (Valls, 1995). Muchas veces, al
hablar de transferencia de tecnología, el énfasis se situa en la transferencia de los conocimientos
necesarios para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un
servicio y no se incluyen las transacciones que impliquen la venta o alquiler de bienes.

Para Balañá y Minguella (1984), la tecnología es el conjunto de conocimientos que posee una sociedad
y que son de aplicación en el proceso productivo. Tanto el conjunto de especificaciones que permiten
obtener el producto final como los cálculos de los distintos equipos que integran una planta industrial,
las tolerancias mecánicas, las temperaturas de un proceso o los catalizadores utilizados en una reacción
química son parámetros de diversas tecnologías y, por tanto, pueden ser objeto de transferencia.

El suministro de tecnología puede hacerse a través de distintas modalidades: licencias de patentes,
cesión de know-how, ventas de maquinaria "llaves en mano", creación de empresas mixtas (joint
ventures), asistencia técnica,...



220 Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión

Tabla 10.1 Transferencia de tecnología. Mecanismos y actores
________________________________________________________________________________________________________

Mecanismos   La transferencia de tecnología puede adoptar distintas formas como por ejemplo:

- licencias de patentes. Implica la detección de la tecnología y la negociación con el
posible cedente

- asistencia técnica
- transferencia casa madre-filial en las empresas multinacionales 

- franquicias
- formación de joint ventures
- cooperación conjunta en programas de I+D y alianzas
- transferencia/universidad empresa
- transferencia de personal entre universidades y centros de investigación y empresas

de distintos países
- participación y apoyo en procesos de normalización y estandarización

   - spin offs directos como por ejemplo, patentes, productos o fundación de empresas

Actores   Los principales actores, además de la empresas, relacionados de forma directa o
indirecta con la transferencia son:

- las universidades, los centros de investigación y los centros de servicios técnicos
- las asociaciones de organismos de investigación y las sociedades de investigación bajo

contrato
- los consultores en innovación y en gestión de la tecnología y los asesores en patentes

y licencias
- los parques tecnológicos, los viveros de empresas
- las sociedades de capital de riesgo y los bancos
- las cámaras de comercio y las organizaciones profesionales
- los organismos de desarrollo regional
- los ministerios y las agencias gubernamentales
- los poderes públicos regionales y locales
- las sociedades de ingeniería
- los gestores de bancos de datos

________________________________________________________________________________________________________

Gil Peláez (1983) indica que la transferencia de tecnología extranjera hacia las empresas españolas
utiliza las modalidades siguientes:

1) Contratos tecnológicos entre empresas o entidades.

a) Contratos de cesión de derechos y concesión de licencias de patentes y transmisión
de know-how. Afectan a invenciones protegidas por patentes y a los conocimientos
técnicos, diseños, normas, etc., acumulados y conservados en secreto y propiedad
de las empresas que los controlan.

b) Contratos de asistencia técnica. Se refieren a la experiencia técnica, generalmente
pública, pero de difícil acceso, proporcionada por expertos para completar la
capacidad de las empresas y entidades receptoras.
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Empresas
de consultoría
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Fuente: OCDE, 1993
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Cuadro 10.1  Las pymes y la transferencia de tecnología

Numerosos estudios se han planteado cuáles son los factores clave para entender la frontera entre las pymes que
utilizan y apuestan por las nuevas tecnologías y las que se estancan en la utilización de equipos y maquinaria
más tradicionales. Dos factores suelen destacar: la calidad del equipo humano y su capacidad para obtener (y
trabajar a partir de) información tecnológica. Esta explicación nos haría pensar en una lectura en términos de
los recursos internos y de sus cualidades. La capacidad de gestionar y controlar información es reconocida como
uno de los puntos claves para separar una empresa moderna de otra, por así decirlo, "anticuada".

La transferencia de tecnología, entendida en sentido amplio, tiene mucho que ver con esta capacidad de
disponer, de controlar, de buscar y de obtener información. Por este motivo las acciones relacionadas con la
información han sido un campo relevante de la acción de apoyo de los gobiernos mediante sus políticas
científicas y tecnológicas. La OCDE estructura esta transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos
en cuatro grandes agentes intermediarios (figura. 10.1).

       

Figura 10.1 El sistema de transferencia científica y tecnológica a las Pyme
 

c) Contratos de servicios tecnológicos. Comprenden las prestaciones de ingeniería para
el diseño y proyecto, montaje, operación, mantenimiento y reparación, y los
servicios de estudios, análisis, programación consulta y asesoramiento en gestión y
administración.

2) Convenios internacionales de cooperación científica y técnica.

3)  Importación de bienes y equipos que aporten una tecnología incorporada y contratación de plantas
"llaves en mano".
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4)  Adquisiciones de documentación e información técnica o económica, de naturaleza privada o
pública, becarios en el extranjero y otras actividades de formación y capacitación.

Hoy en día se tiende a lecturas más amplias del proceso de transferencia de tecnología. Estas visiones
deben situarse en el marco de los cambios del escenario tecnológico/económico de los últimos años,
a los que nos hemos referido. Estos cambios han motivado la aparición y/o el mayor protagonismo de
mecanismos y actores que no se tenían en cuenta años atrás.

Estos cambios han ocasionado la aparición y/o mayor protagonismo en el proceso de mecanismos y
actores que no se tomaban en consideración hace apenas unos años.

En el contexto de internacionalización de la economía en que vivimos estamos acostumbrados a que los
conocimientos se desplacen entre fronteras de muchas y diversas maneras. La transferencia de tecnología
pasa a jugar un papel cada vez más importante en la medida en que la rapidez de los desarrollos crece a
causa de la competencia mundial y al acortamiento de los ciclos de vida de los productos.

Las tendencias más recientes apuntan a un endurecimiento de la lucha por la propiedad industrial y
las patentes (Rouach, 1994). Conseguir la transferencia de las mejores tecnologías se hace cada vez
más difícil. Las empresas que las dominan se resisten a cederlas fácilmente, porque saben que son la
causa de su ventaja. En todo caso las compartirán con otras empresas, mediante alianzas, si se dan
contrapartidas suficientes. Los mecanismos se vuelven más complejos y el número de actores
implicados en la transferencia aumenta. A pesar de todo, se prevé un aumento de los procesos de
transferencia en los próximos años.

10.1.2  Motivaciones de los compradores y de los vendedores de tecnología

Obviamente el interés de la empresa receptora consiste en obtener, con rapidez, una tecnología que
le permita mejorar sus procesos de producción o fabricar productos nuevos y, en definitiva, obtener
beneficios más elevados. Probablemente dispone de una estructura productiva pero no tiene los
conocimientos necesarios para obtener la calidad, el precio y los elementos que le aseguren un buen
nivel de competitividad. La empresa que desea adquirir suele estar muy motivada.

En cambio, la empresa poseedora de la tecnología no suele manifestar gran interés en la cesión de sus
conocimientos. En primer lugar, la venta de tecnología no suele ser un capítulo importante ni de
ingresos ni de beneficios. Además, difícilmente una empresa cederá a terceros, y menos a un posible
competidor, los conocimientos que necesita para mantenerse en el mercado (Balañá y Minguella, 1984).

La transferencia es especialmente difícil dentro de las fronteras nacionales porque una empresa no
querrá ceder a la competencia directa y cercana su ventaja tecnológica. También es difícil que la
empresa que exporta con facilidad sus productos a un país extranjero esté interesada en ceder la
tecnología a una empresa de este país, posible competidora futura. Mientras pueda vender productos
no cederá tecnología. Probablemente el paso siguiente consistirá en implantarse en otro país.
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 Cuadro 10.2  Una estrategia de licencia: la sábana de usar y tirar

Con un precio seis veces inferior al de una sábana normal, la empresa catalana TT1U, fundada en 1992, acaba
de lanzar al mercado un tipo de sábana cien por cien algodón que unicamente tiene un solo uso. Se trata de un
nuevo tejido revolucionario en todo el mundo que solo se puede usar hasta el momento de lavarlo, ya que
después debe tirarse o reciclarse. "Una sábana normal de algodón puede costar unas 1.000 pesetas, cifra a la
cual se le ha de añadir el lavado, que se eleva a unas 140 pesetas si se tiene en cuenta la energía, el jabón y la
amortización de la máquina utilizada. En cambio nuestra sábana no llega a las 150 pesetas, es decir, que cuesta
lo mismo que el lavado de una sábana", declara Leopold Martí, uno de los dos propietarios de la empresa.

Gracias a la invención de una máquina textil que permite incorporar diversos hilos en el velo de cardar, se
puede conseguir tejer el producto -que también incorpora tafetán- sin necesidad de ningún tipo de goma de
pegar, que resultaría nociva ecológicamente hablando y que podría provocar irritaciones y alergias en la piel.
De esta manera, se logra una sábana más ecológica, higiénica y, sobre todo más barata.

La sábana resulta más ecológica ya que no se utiliza jabón ni se requiere energía para su lavado. Tratándose
de un tipo de producto cien por cien algodón, que no soporta ningún proceso de teñido ya que conserva el color
beige de la misma fibra natural, no contiene ninguna materia contaminante. "Calculamos -declara Leopold
Martí- que con nuestro tipo de tejido se pueden disminuir, en un 50%, los fosfatos que van a parar al mar por
culpa del textil". Además, también hay que añadir el reciclaje de este tipo de producto y el efecto higiénico que
se deriva del mismo. Durante los primeros años de vida del nuevo tejido, la empresa TT1U prevé llegar a
reciclar alrededor de un 70%, y ampliar este porcentaje en un futuro no demasiado lejano. Tratada a una
temperatura de 120 grados, la sábana ecológica, que sólo es utilizada por una persona, también resulta mucho
más higiénica que la tradicional.

TT1U descarta vender su producto directamente a particulares, sino que piensa dirigirse a empresas
especializadas en servicios de limpieza o limpieza de hospitales y hoteles. "Nuestro objetivo no es fabricar, sino
vender la licencia del producto", añade Leopold Martí. En este sentido, se pretende otorgar la licencia de
producción a empresas de todas partes del mundo, ya que se trata de una novedad mundial, que la misma TT1U
ya se ha encargado de patentar en el país y en el extranjero. De momento, ya se han mostrado interesadas
empresas norteamericanas, canadienses, alemanas y japonesas, que no quieren dejar escapar la oportunidad de
fabricar un producto ecológico y muy barato. Para el año que viene se prevé producir unos 500 millones de
metros cuadrados de este tipo de tejido, correspondientes a un total de 120 licencias otorgadas en  todo el
mundo.

La fabricación, por ejemplo, tiene un coste más reducido, ya que se utiliza mucho menos algodón que en una
sábana normal. La sábana ecológica, que pesa un cuarto de kilogramo en vez de un kilogramo, está tejida con
15 pasadas en lugar de las 53 pasadas que requiere una sábana tradicional. En definitiva, el secreto está en la
manera de tejer. En conjunto, se calcula que se han destinado unos mil millones a esta aventura, que, bajo la
marca TT-one, pretende "ser el producto catalán del siglo XXI", según el mismo director de la empresa.

El propietario de la empresa TT1U, que fabrica tejidos de algodón para un solo uso, tiene claro el futuro del
textil en el mundo: "Debemos elaborar nuevas fibras naturales para conseguir ventajas económicas y
ecológicas". De esta manera, podríamos reciclar toda una serie de productos que en la actualidad están
perjudicando el medio ambiente. Así, por ejemplo, se puede conseguir un tipo de tejido de alta calidad tan fino
como la seda a partir de la paja. De cara al futuro se prevé un tipo de producto que se pueda usar, recoger y
reciclar. "Y en este tipo de enfoque, las empresas catalanas textiles tenemos mucho que decir", concluye Martí.

Fuente: Avui, 27-10-1995 
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Tabla 10.2  Cinco estrategias de transferencia de tecnología

ESTRATEGIA Oportunista Contractual y ofensiva De inversión y de De franquicia y De acciones
y reactiva participaciones de partenariado puntuales y

por proyecto

MODALIDADES Cesión de Asistencia Joint venture Franquicia Acuerdos
DETRANSFERENCIA tecnología técnica minoritaria industrial puntuales de 
DE TECNOLOGÍA investigación

Llaves en Contratos de know-how Joint venture
mano mayoritaria Licencias

Otorgamiento dellicencia  cruzadas
Filial

Formación
Subcontrataciónde
componentes

Fuente: Rouach, 1994

Tabla 10.3  Planificación, control e implicaciones de gestión y de financiamiento de las
estrategias  de transferencia de tecnología

ESTRATEGIA Oportunista y Contractual De inversión y De franquicia y De acciones
reactiva y ofensiva de de partenariado puntuales y por

participaciones proyectos

HORIZONTE DE Corto plazo Medio plazo Largo plazo Largo plazo Depende del
PLANIFICACIÓN ciclo de vida,

tecnología y
producto

CONTROL Bajo Medio Importante Bastante Búsqueda de un
EJERCIDO importante equilibrio   
POR EL PROPIET. permanente
DE LA
TECNOLOGÍA

IMPLICACIÓN EN Bajo Importante Muy Importante Permanente e
GESTIÓN DEL Importante importante
PROPIETARIO DE
LA TECNOLOGÍA

IMPLICACIÓN Baja Bastante baja Importante Mediana Fuerte y depende
FINANCIERADEL mucho del
PROPIET.DE LA proyecto
TECNOLOGÍA

Fuente: Rouach, 1994

Por este motivo, la mayor parte de las cesiones de tecnología se realizan a empresas de otro país
cuando la exportación se ve dificultada por la existencia de barreras arancelarias o la distancia
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geográfica y/o no se dispone de capital suficiente para establecerse allá (por ejemplo, cuando la empresa
cedente es una pyme). La transferencia es también especialmente importante entre las empresas
multinacionales y sus filiales en países extranjeros. El mercado adquirente-cedente está, pues,
desequilibrado; unos desean comprar y los otros se resisten a vender. No es un mercado de oferta sino de
demanda. El número de demandas y de ofertas de tecnología son magnitudes de orden muy distinto, con un
considerable desequilibrio en favor de las primeras. Finalmente, la capacidad del mercado y la dimensión
del cedente son factores decisivos a la hora de decidir la modalidad que adoptará la transferencia. 

10.1.3  Estrategias de transferencia de tecnología

Si nos centramos en las empresas, las modalidades más habituales (licencia, asistencia técnica, etc.)
se pueden clasificar en función de la estrategia de la empresa. La tabla 10.2 presenta cinco posibles
estrategias: oportunista y reactiva, contractual y ofensiva, de inversión, de cooperación (partenariat)
y de acción puntual, así como las distintas modalidades que se pueden asociar a cada una (Rouach,
1994). Complementariamente, la tabla 10.3 detalla una valoración de algunas implicaciones que tienen
las estrategias adoptadas en términos de planificación, control, gestión y financiación.

10.2  El mercado de la tecnología

Tal vez la característica más relevante del mercado de la tecnología sea su opacidad, su falta de
transparencia, su dificultad en identificar la oferta. Los compradores tienen delante algunas ofertas
aisladas, puntuales; casi nunca un abanico completo de tecnologías disponibles que permita escoger
la mejor opción.

Siguiendo nuevamente a Balañá y Minguella (1984), se pasará revista sucesivamente al producto, a
los canales de distribución y a la fijación del precio.

10.2.1  El producto

Normalmente, la tecnología no está documentada; se encuentra en una situación intangible, dispersa.
Los conocimientos están en posesión de mucha gente, desde el director hasta el último operario,
pasando por los ingenieros. Hay que documentarla, reunir la información de las memorias de las
patentes, los planos, los manuales de operación, las fórmulas, las especificaciones,... hasta formar un
"paquete tecnológico" que pueda ser transferido.

Con frecuencia el medio del cedente es muy distinto del receptor. Entonces hay que adaptar la
tecnología a las condiciones del país destinatario: comprobar si la normativa es la misma, determinar
si se debe incluir la formación del personal... Una tecnología adecuada en un entorno determinado
puede ser un fracaso absoluto en otro, como ha pasado a menudo en la transferencia a países en vías
de desarrollo.



226 Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión

10.2.2  Los canales de distribución

La detección de la oferta potencial no es fácil. Ya se han comentado en capítulos anteriores la
imperfecciones del mercado. Se puede intentar localizar la oferta través de :

- los consejeros comerciales de las embajadas en el extranjero
- las cámaras de comercio
- la Licensing Executive Society (LES), asociación internacional constituida por la

agrupación de asociaciones nacionales, que reúne especialistas en transferencia de
tecnología de todo el mundo. Es un valioseo canal de comunicación entre las ofertas y las
demandas tecnológicas

- los intermediarios o brokers en transferencia de tecnología, profesionales dedicados a
estas tareas

- las ferias de transferencia de tecnología, cada vez más frecuentes
- las bases de datos sobre patentes y sobre transferencia de tecnología, modalidad en rápida

evolución a causa del éxito de la red Internet
- los catálogos de tecnologías transferibles
- las revistas especializadas, donde aparecen anuncios del tipo "Se busca cedente de

tecnología para fabricar..."

Para dar a conocer la oferta tecnológica de las universidades españolas, se ha creado en cada universidad
una oficina de transferencia denominada Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación
(OTRI). El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) de la Universitat Politècnica de Catalunya, o la
Fundación Bosch y Gimpera de la Universitat de Barcelona, son ejemplos de estas OTRI. La red de OTRI
está coordinada por una oficina central en Madrid (OTT) y actualmente está formada por mas de 70 oficinas,
situadas en las universidades, las asociaciones de investigación, los centros tecnológicos etc.

La Comisión Europea ha demostrado también su interés por la transferencia y ha impulsado la
creación de diversas herramientas para favorecerla, tales como la redes de intermediarios en
transferencia de tecnología o la red informática BC-NET. Cada red de intermediarios agrupa
profesionales de distintos países, de forma que una petición de tecnología de una empresa formulada
a un broker de su país, se traslada a través de la red a los intermediarios extranjeros, los cuales
trataran de identificar posibles empresas cedentes en sus países. La red BC-NET pretende ayudar a
"casar" informáticamente las demandas y las ofertas de tecnología.

Hay que mencionar también la Asociación Europea para la Transferencia de Tecnología, la Innovación y
la Información industrial (TII), nacida a instancias del Programa Sprint de la Comisión Europea, que
constituye un nexo de unión de organizaciones y consultores en el campo de la transferencia (Cano, 1995).
Recientemente la Comisión Europea ha creado una red de centros de enlace (relay centres), que pretende
ser un elemento clave en la difusión de los conocimientos científicos y técnicos. La red está formada por
centros individuales -en Cataluña el centro de enlace es el CIDEM (Centro de Información y Desarrollo
Empresarial)- coordinados en los ámbitos nacional y europeo. Ofrecen a su región una amplia gama de
servicios, potenciando la innovación, facilitando la explotación de los resultados de la I+D de la Comunidad
y animando a la participación en los programas de investigación europeos.
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10.2.3  El precio

El precio de la tecnología se fija caso a caso, como resultado de una negociación. El precio inicial no
tiene nada que ver con el precio final, al que se llega después de una serie de aproximaciones
sucesivas. Como suele pasar en las negociaciones, el más fuerte impone las condiciones (Bidault y
Zervudachi, 1984, Roa y otros, 1989, Udell y Potter, 1989).

En el curso de la negociación, los compradores esgrimen distintos argumentos: que la tecnología no
vale nada, porque ya está amortizada, o que sólo vale lo que costará documentarla (haciendo los
planos que faltan, traduciendo los manuales,...). Para la empresa cedente, un objetivo puede ser la
recuperación de los gastos de I+D que hizo en su momento para desarrollar la tecnología. Pero tal
vez la postura más inteligente es la encaminada a compartir los beneficios que el comprador obtendrá
para el uso de la tecnología adquirida. En este caso el vendedor quiere ser remunerado mediante una
participación en estos beneficios. El acuerdo finaliza con la firma de un contrato entre las dos partes.

10.3  El contrato de transferencia de tecnología

El contrato de transferencia formaliza la cesión de tecnología a cambio de un precio. Depende
básicamente de cómo lo configuren las dos partes. Debe observarse que quien posee la tecnología
sigue disfrutando de su posesión después de cederla o venderla; bajo este punto de vista, quizás la
transferencia equivaldría más a un alquiler o arrendamiento que a una venta.

En los contratos figuran habitualmente cláusulas sobre los temas siguientes (Mullerat 1990, IMPIVA
1991). Algunas veces las cláusulas son claramente abusivas.

- Exclusividad. El cedente transmite la tecnología al receptor para que la explote de forma
exclusiva (o no) en un tiempo y un lugar. La duración no puede ser indefinida y deben
concretarse las indemnizaciones en caso de cancelación o extinción. Cinco años es una
duración habitual para un contrato.

- Confidencialidad. El receptor tiene la obligación de conservar en secreto los conocimientos que
recibe, no solamente los patentados o registrados sino también aquellos conocimientos que el
licenciatario conoce precisamente gracias al contrato: el know-how, las experiencias, etc.

- No competencia. En esta cláusula se concreta si el licenciatario (o el licenciante) se
compromete a no fabricar ni comercializar los productos en ciertos territorios. 

- Remuneración. Las prácticas más usuales son el pago de una cantidad fija al inicio del contrato
y el pago de un tanto por ciento de las ventas hechas por el licenciatario - denominadas regalías
o royalties-, que suele oscilar entre un 2 y un 4%, o bien el pago de cantidades variables,
crecientes o decrecientes. Obviamente, pueden acordarse otras modalidades no tan extendidas.
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 Cuadro 10.3  La concesión rápida de licencias, clave del éxito del vídeo VHS

Aunque el primer vídeo experimental fue producido por la compañía californiana Ampex en 1959, tres empresas
-Philips, Sony y Matsushita/JVC- adivinaron el enorme potencial de este aparato y trabajaron duramente durante
dos décadas en su puesta a punto. Ni RCA, pionera de la televisión en color, ni la propia Ampex mostraron un
entusiasmo parecido. Los problemas técnicos fueron considerables y durante 15 años las tres empresas citadas
compitieron en perfeccionar sus prototipos. En opinión de un ejecutivo de JVC, fabricar un vídeo es diez veces
más delicado y complejo que fabricar un televisor en color.

Un problema importante consistió en descubrir la combinación de precio, prestaciones y tamaño que prefería
el consumidor. ¿Cuántas horas de grabación se deseaban? ¿Era importante la posibilidad de reproducir las
imágenes a velocidad lenta? La única respuesta consistía en salir al mercado cuanto antes y mejorar
continuamente el producto acercándose progresivamente a los deseos del consumidor. Mientras RCA
experimentaba en su laboratorio, los japoneses comenzaron a experimentar en el mercado.

Los prototipos de las tres empresas: Beta (Sony), VHS (Matsushita/JVC) y V2000 (Philips) eran incompatibles. Estaba
claro que el ganador de la batalla conseguiría grandes beneficios y empujaría a los demás a un callejón sin salida.

Sony tomó la delantera y pronto consiguió el 85% del mercado norteamericano, a finales de 1976. Pero cuando
JVC introdujo un aparato con una capacidad de grabación de dos horas en lugar de la hora que ofrecía Sony,
la ventaja de esta última comenzó a esfumarse. El golpe de gracia se produjo cuando JVC consiguió ceder la
licencia del VHS a Telefunken en Alemania, Thomson en Francia, Thorn en Gran Bretaña y GE y la propia
RCA en los Estados Unidos, quienes pronto empezaron a vender aparatos VHS, fabricados al principio total o
parcialmente por Matsushita/JVC. La oferta de modelos y películas también era considerablemente superior
a la del Beta/Sony.

El V2000 de Philips fue lanzado en Europa 18 meses después del VHS, cuando se habían vendido millones de
aparatos de este formato. Philips no pudo superar este retraso, a pesar de que había trabajado codo a codo con
los japoneses durante 15 años. La carrera de maratón se resolvió casi en la línea de llegada. En 1993, 15 años
después del lanzamiento del VHS, Matsushita era la empresa líder indiscutible en el mundo del vídeo
doméstico.

Fuente: Hamel y Prahalad, 1994 

- Suministro exclusivo. Es la obligación impuesta por el cedente al receptor por la cual éste
debe comprarle bienes de capital, bienes intermedios, piezas de recambio, componentes
o materias primas. 

- Prohibición de no exportar. A veces el cedente concede el derecho de utilizar una patente
o una marca, pero impone la condición de que el receptor no exporte. Se comentará esta
cláusula -que también puede ser abusiva- más adelante.

- Obligación de comunicar los perfeccionamientos. El licenciatario se obliga a comunicar
y traspasar los perfeccionamientos al cedente.

- Incompatibilidad de fuentes de tecnologia. Prohibición de que el receptor obtenga la
tecnología de fuentes distintas a las del cedente.
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10.3.1  La normativa española sobre transferencia de tecnología

La normativa vigente está contenida en el Decreto 1750, del 18 de diciembre de 1987, que modifica
la regulación anterior sobre los contratos de trasferencia de tecnología extranjera, muy dura y
restrictiva.

Los rasgos principales de la normativa anterior eran (Mullerat, 1990): a) Un concepto muy amplio de
la transferencia de tecnología. La normativa española incluye no solamente las patentes, las marcas y las
otras figuras de la propiedad industrial sino también, como se ha mencionado, la asistencia técnica, los
servicios, el know-how, el asesoramiento, la capacitación del personal, etc. En muchos países el ámbito de
la transferencia de tecnología es más restringido, y se limita a la transferencia de invenciones.

b) La imposición de dos autorizaciones. Todos los contratos requerían dos autorizaciones: una del
Ministerio de Industria y otra del Ministerio de Economía y Hacienda relativa al pago de las regalías.

c) Un control estricto. Además de las dos autorizaciones anteriores, los contratos debían inscribirse
obligatoriamente en el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología. La inscripción en este
Registro podía ser denegada cuando los cedentes imponían a las empresas españolas cláusulas que
perjudicaban o dificultaban su desarrollo tecnológico, limitaban su libertad empresarial o
representaban un abuso de poder, tales como la prohibición de exportar o el suministro exclusivo,
antes  mencionadas, la imposición de compra de tecnología en bloques -que obliga al receptor a
comprar tecnologías no deseadas junto con la tecnología codiciada-, el cobro de precios excesivos, etc.
Debe reconocerse, sin embargo, que la Administración fue tolerante, y prácticamente no hubo
resoluciones denegatorias. Por otro lado, es bien conocido el hecho de que en muchas transferencias
los acuerdos verbales eran mucho más duros que los que figuraban en el contrato escrito, convertido
en "papel mojado".

El decreto de 1987 liberalizó los contratos por dos razones: no existían ya motivos que justificasen una
actitud restrictiva y, por otro lado, España había entrado en el Mercado Común. La autorización de
Industria fue eliminada, pero se mantuvo la obligatoriedad del Registro de Contratos, aunque sólo a
efectos de control estadístico e informativo.

10.3.2  Algunos contratos específicos

Se examinan a continuación dos de los contratos más importantes: la licencias de patentes y los
contratos de know-how.

a) La licencia de patentes (Vicent Chuliá; IMPIVA, 1991; IMPIVA, 1992)

La Ley de patentes de 1986, analizada en el capítulo anterior, señala que el cedente de una licencia
de una patente "está obligado a poner a disposición del receptor los conocimientos técnicos que posea
y que sean necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención" (Art.76). Se
entiende, por tanto, que el cedente está obligado a aportar su know-how.
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Cuadro 10.4  La interacción entre el esfuerzo interno en I+D y las compras de tecnología. El
caso español

Existen dos caminos para progresar en el ámbito técnico: el esfuerzo interno en I+D y la importación de
tecnología. Ningún país puede optar por una sola vía; no se puede pretender descubrirlo todo o inventarlo todo
como tampoco es conveniente depender exclusivamente del extranjero. Se impone una cierta combinación o
equilibrio. Pero este equilibrio varía notablemente.

La tabla 10.4 muestra los pagos totales para compra de tecnología (royalties, asistencia técnica, etc.), los
ingresos o cobros por venta de tecnología y el saldo de la balanza tecnológica, diferencia entre las dos
cantidades anteriores. Se observa el enorme saldo excedentario de los Estados Unidos -y el pequeño de Suecia-
que contrastan con los déficits de Japón, Alemania, Italia o España. Llama la atención el déficit tecnológico
español, uno de los más grandes del mundo.

Tabla 10.4  I+D nacional y compra de tecnologías extranjeras (millones de dólares)

Pagos Ingresos Balanza DIRDE Pagos/ Pagos/
totales totales tecnológica DIRDE Ingresos

Estados Unidos 7007.0 19701.0 12694.0 80629.0 0.087 0.356
Japón 1958.3   490.4  -467.8 44895.8 0.044 1.314
Alemania 1207.8   615.3  -592.5 12317.0 0.098 1.963
Francia 1368.8  1138.2  -230.6  9595.8 0.143 1.203
Italia 1178.3   638.3  -539.9  6000.6 0.196 1.846
Canadá  541.0   425.2  -115.8  2753.9 0.196 1.272
España  741.3   178.4  -562.8   787.85 0.941 4.154
Suecia   51.4   149.37    97.9  3217.8 0.016 0.344
Australia  184.8    70.9  -113.8   792.6 0.233 2.605

Media ponderada 0.088 0.583
Media aritmética 0.255 1.639

Fuente: OCDE. Cifras del año 1986, excepto para Alemania (1985), el Japón y Suecia (1987) e Italia (1988)

 

La patente objeto del contrato se considera indivisible. No se puede ceder solamente una parte de las
reivindicaciones sino que han de ser cedidas en su totalidad.

Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna
de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte.
Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas (art.75). Las facultades anteriores, que integran
el derecho de exclusiva o de protección frente a terceros son la fabricación, la importación y la
comercialización. 

Además de las licencias contractuales, la ley regula dos clases más de licencias: las licencias de pleno
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Cuadro 10.4  La interacción entre el esfuerzo interno en I+D y las compras de tecnología. El
caso español (continuación)

La tabla 10.4 presenta también el DIRDE, es decir, los gastos en I+D realizados por las empresas de un país,
que no deben confundirse con los gastos totales, ya que el DIRDE no incluye los gastos de las universidades ni
de los centros públicos de investigación. La relación pagos/DIRDE en lo que al caso español se refiere es
sorprendente; mientras la relación en la mayoría de los países oscila alrededor de 0,1 -los pagos por compra de
tecnología son una pequeña fracción del esfuerzo de la empresas en I+D-, en España la relación es de 0,9. Las
empresas españolas gastan prácticamente lo mismo en I+D interna que en la compra de tecnología extranjera.
Existe un claro desequilibrio.

La relación pagos/ingresos muestra también esta desproporción. En España, los pagos son más de cuatro veces
superiores a los ingresos. En consecuencia, la relación inversa a la anterior, ingresos/pagos, denominada tasa
de cobertura, es muy baja.

En España, tanto los pagos por tecnología como los ingresos o los gastos empresariales en I+D presentan una
elevada concentración. En particular, el sector de los vehículos a motor realiza el 35% de las adquisiciones
totales de tecnología extranjera, seguido por la química y los servicios. La investigación empresarial se
concentra en la química (16,7%), los vehículos a motor (11,7%) y otro material de transporte (construcción
naval y aeronáutica) (10,9%).

Del análisis de la situación española se desprende, como una conclusión principal, la necesidad de evolucionar
hacia un mejor equilibrio entre la I+D nacional y la importación de tecnología estimulando la I+D en las
empresas. Cada vez se insiste más en que la eficacia de la I+D es condición indispensable para una asimilación
y explotación racional de las tecnologías extranjeras. La compra de tecnología no da lugar a verdaderas
transferencias si no va acompañada de una I+D elevada en el interior del país.

Cabe añadir una cuestión importante al panorama anterior. Como es sabido, la industria española está muy
penetrada por el capital extranjero. A menudo las empresas extranjeras investigan, pero muy a menudo también,
cuando compran empresas españolas, cierran sus departamentos de investigación y la concentran en el país de
origen. La empresa filial pasa entonces a comprar tecnología a la casa madre. ¿Realizan las empresas españolas
poca investigación y compran mucha tecnología porque están controladas por el capital extranjero? ¿O es
precisamente por no hacer investigación que son débiles y acaban en manos extranjeras?

Fuente: A partir de Rodríguez-Romero y Sanchez, 1992

 

derecho y las licencias obligatorias. Las primeras se presentan cuando el titular de la patente hace una
oferta de licencias de pleno derecho, declarando por escrito en el Registro de la Propiedad Industrial
que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de
licenciatario.

Tanto las licencias de pleno derecho como las obligatorias derivan de la obligación de explotar las
patentes. En efecto, el artículo 83 de la ley indica que el titular de la patente está obligado a explotar
la invención patentada, por sí solo o a través de una persona autorizada, mediante su ejecución en el
territorio nacional, juntamente con la comercialización de los resultados obtenidos y de forma
suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional; deberá realizarse la explotación dentro
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de un plazo de cuatro años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de tres
años desde la fecha de publicación de la concesión". Cuando la obligación de explotar no se cumple,
la autoridad puede intervenir otorgando licencias obligatorias, sin la voluntad del titular de la patente
e, incluso, en contra.

b) El contrato de know-how (IMPIVA, 1986; Pérez Santos, 1990; IMPIVA, 1991)

El know-how se puede definir como un conjunto de conocimientos técnicos, industriales y comerciales,
no registrados, de carácter secreto, susceptibles de utilización en la actividad empresarial. Estos
conocimientos no están registrados y, por tanto, no están protegidos, es decir, no gozan de la
protección exclusiva que otorga la ley, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en las patentes y
los modelos de utilidad.
           
Entre la licencia de patente y la licencia de know-how existen analogías importantes. Ciertamente, la
diferencia esencial entre ambos contratos radica en que mientras los conocimientos técnicos patentados
son públicos, los conocimientos técnicos del know-how son secretos.

En el derecho español el contrato de know-how no está regulado; se trata, pues, un contrato atípico.
El contrato se rige por lo que decidan las partes. La obligación fundamental que asume el licenciado
o cedente es la de proporcionar al licenciado el know-how pactado, que es un bien inmaterial. El
receptor asume dos obligaciones relevantes: pagar las regalías pactadas y mantener en secreto los
conocimientos técnicos que constituyen el "saber hacer". La duración del contrato de know-how puede
prolongarse indefinidamente mediante sucesivas renovaciones.
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