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China y la propiedad intelectual
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Abogado MBA y académico Universidad Católica de la Santísima Concepción

Desde la celebración del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en 1994, la propiedad intelectual se ha
difundido en el mundo.
El ADPIC ha logrado homogenizar el grado de protección y observancia de los derechos de
propiedad intelectual entre los 153 países miembros. Uno de estos países es China. Más
de dos décadas de espectacular crecimiento económico han transformado el país en la
segunda potencia económica mundial. En temas de propiedad intelectual, China
comúnmente atrae la atención por sus “habilidades” en la confección y comercialización
de copias no autorizadas, falsificaciones e imitaciones de productos de marcas, como
automóviles, cartuchos para impresoras y prendas de ropa.
Sin embargo, ha evolucionado en los últimos años también en un sentido que
habitualmente resulta desconocido. Siguiendo las estadísticas de la OCDE, resulta
sorprendente que el gasto chino en investigación y desarrollo (I+D) es de 1,5% de su PIB
(en Chile asciende a 0,4%). Ello implica un gasto I+D de US$ 73,5 mil millones, lo que
sitúa a China en el tercer lugar mundial tras EE.UU. y Japón. Sólo el 5,2% de dicha suma
se destina a investigación básica, lo que demuestra claramente un enfoque económico
productivo. La tasa de crecimiento promedio real de los negocios I+D alcanza a 22%.
Los indicadores recientes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual igualmente
arrojan datos impresionantes: la oficina china de patentes recepciona casi 250 mil
solicitudes de patentes por año, sólo superada por EE.UU. y Japón. Esta cifra está
creciendo a una tasa de 24% anual, con lo cual deberían observarse en un futuro cercano
cambios en el ranking de las principales oficinas de patentes. Considerando el país de
origen del solicitante de patente, los chinos igualmente figuran en tercer lugar a nivel
mundial, presentando más de 153 mil solicitudes por año.
Las estadísticas anteriores no hacen sino confirmar el sólido desempeño económico de
China, siguiendo criterios de competitividad y sustentabilidad basados en innovación y
tecnología, y no únicamente en un factor de mano de obra barata. Así se explica que
China esté transformándose también en potencia en temas de propiedad intelectual.
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