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PERFIL DE PROYECTO CISEPA-PUCP 
 

EL SISTEMA DE PATENTE DE INVENCIÓN Y LA APROPIACIÓN PRIVADA 
DE LOS CONOCIMIENTOS PÚBLICO Y TRADICIONAL. 

 
 

1. Información general: 
 
• Título del Proyecto: 

El sistema de patente de invención y la apropiación privada de los conocimientos 
público y tradicional. 

 
• Población y ubicación: 

 Perú 
 

• Duración: 
 12 meses 
 

• Costo del Proyecto: 
      US$ 19,800.00 

 
 

2. Datos generales del responsable: 
 

• Responsable de la Investigación: 
Jan-David Gelles Caner 
 

• Unidad Ejecutora: 
      CISEPA 
 
 

3. Resumen 
 
Esta investigación plantea un examen de balance lógico del argumento deductivo que 
se expone en diversos textos económicos para alentar un sistema de patentes de 
invención.  El resultado de dicho examen arrojó ‘desbalance parcial’ al tomar en cuenta 
los gastos de financiamiento y la coordinación gubernamental así como la distribución 
gratuita de los conocimientos útiles resultantes en los campos de la biotecnología e 
internet al sector privado.  Los campos tecnológicos mencionados fueron escogidos 
porque son preponderantes para explicar el incremento en el número de patentes de 
invención registrados a nivel global.       
 
 

4. Justificación:  
 
Hay poca producción académica en castellano que examine críticamente el argumento 
predominante que favorece alentar un sistema de patentes de invención; sin embargo, 
sí existe una creciente literatura publicada sobre el tema en idioma inglés.   
 
Como prueba de esa carencia específica de literatura académica en castellano, conviene 
citar al Ministerio del Salud del Perú (2005) sobre los derechos de propiedad intelectual 
y la innovación en medicamentos:  
 
“También se debería considerar que en los mismos EEUU ya se comienza a cuestionar si 
el sistema de protección de patentes es el único mecanismo para generar incentivos a 
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la I&D, especialmente porque cada vez es más importante el financiamiento público de 
dicha actividad”.  (pág. 8)  
 
Por lo demás, la investigación académica sobre los diversos aspectos económicos de las 
patentes de invención no ha tenido una alta prioridad en los diversos consejos 
científicos que asignan financiamiento en el Perú, presumiblemente, por falta de 
reflexión suficiente sobre la importancia clave del tema.  
 
La filosofía implícita en las decisiones de esos consejos científicos parecería ser “no 
patentamos, luego tampoco investigamos sobre las patentes”.   
 
Las pocas publicaciones existentes en idioma castellano abordan la problemática desde 
una perspectiva de los impactos sociales resultantes de una mayor protección efectiva 
de los derechos asociados a las patentes de invención ej. menor disponibilidad y mayor 
precio de las medicinas. 
 
Esa perspectiva, sin duda, es muy importante porque permite identificar una de las 
causas de la situación de pobreza y falta de bienestar de parte de la población peruana, 
pero, al mismo tiempo, es insuficiente. 
 
Hay necesidad de adoptar una perspectiva más amplia y crítica ya que lo que se debe 
pretender es estudiar el sistema de patentes de invención como tal en sus diversos 
aspectos económicos, sociales y culturales. 
 
Hay igualmente una necesidad de producir conocimiento nacional sobre la relación 
entre el sistema de patentes de invención y los conocimientos colectivos de los pueblos 
indígenas para desalentar la práctica de la biopiratería 

 
La idea predominante es que se debería alentar un sistema de patentes de invención 
porque la innovación tiene carácter de bien público, es decir, los conocimientos 
generados por una empresa innovadora podrían ser utilizados por empresas rivales a un 
costo relativamente bajo y éstas usualmente no estarían dispuestas a compensar a 
aquella por los altos costos necesarios para su obtención. 
 
En ausencia de la protección legal e institucional que confiere un sistema de patentes 
de invención a las empresas innovadoras bajo la forma de un monopolio temporal, no 
existirían incentivos económicos suficientes para emprender gastos de investigación y 
desarrollo.     
 
Ese argumento está asociado al pensamiento del economista austríaco Joseph 
Schumpeter, y se le puede encontrar repetido en muchos textos de microeconomía 
aplicada.   
 
La premisa lógica sobre la cual se construye el argumento arriba es que las empresas 
innovadoras financian y coordinan proyectos de investigación claves para la obtención 
de nuevas tecnologías. 
 
Esa premisa lógica está sujeta a verificación empírica: hay que determinar cuál es el 
grado de participación gubernamental en el financiamiento y coordinación de proyectos 
de investigación así como en la distribución de los resultantes conocimientos útiles al 
sector privado.    
 
Teóricamente, la justificación para la intervención pública en el financiamiento y 
coordinación de proyectos de investigación así como la distribución de los resultantes 
conocimientos útiles al sector privado se plantea en términos de fallos de coordinación 
del mercado. 
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¿Cuán importante ha sido la intervención del gobierno en la generación de nuevos 
conocimientos para la producción de nuevas medicinas?  ¿Cuán importantes han sido 
los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas en la identificación de recursos 
genéticos para la producción de nuevas medicinas?  ¿Es desbalanceado el argumento 
que favorece otorgar una protección generosa a las empresas innovadoras en el sector 
farmacéutico?  Las respuestas tienen carácter empírico. 

 
 

5. Objetivos: 
 

• Profundizar la investigación ya realizada sobre el financiamiento y la coordinación 
gubernamental de proyectos de investigación y desarrollo así como la distribución 
de conocimientos útiles en los campos de la biotecnología e internet al sector 
privado.     

 
• Incluir el financiamiento y la coordinación gubernamental de proyectos en 

investigación y desarrollo así como la distribución de los conocimientos útiles 
resultantes en el campo de las medicinas al sector privado. 

 
• Discutir casos notorios de biopiratería de recursos genéticos y de conocimientos 

colectivos de los pueblos indígenas del Perú (ej. las patentes de la ayahuasca y de 
la maca). 

 
• Evaluar soluciones a la práctica de la biopiratería, especialmente, el esquema de 

bioprospección y reparto de beneficios. 
 
• Incluir las críticas de economistas de orientación liberal al argumento predominante 

que favorece alentar un sistema de patentes de invención.    
 
• Expandir sustancialmente la propuesta ya formulada de reforma del sistema vigente 

de patentes de invención.   
 
• Presentar una discusión conceptual sobre las perspectivas de transformación 

económica y tecnológica para el caso peruano en un contexto de continuada 
especialización en industrias extractivas.   

 
• Atender los diversos comentarios, sugerencias y críticas expuestos en la etapa de 

difusión del documento de trabajo, presentado en conferencia abierta y publicado 
electrónicamente.   

 
• Redactar un informe final de investigación que sirva como material para publicar un 

libro de referencia 
 
 
6. Metodología 

 
a. Modelo de Estudio: 
 
La hipótesis de trabajo que aquí se ofrece es que el sistema de patentes de invención 
fomenta la piratería del conocimiento público y la biopiratería y que se requiere una 
reforma sustancial del mismo. 
 
Para brindar sustento estadístico a la hipótesis antes planteada, se buscará información 
estadística referida  a la distribución de los gastos en investigación y desarrollo por país 
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de orígen, fuente de financiamiento y sector de aplicación industrial para determinar el 
alcance de la participación gubernamental. 
 
La recopilación de los datos estadísticos se hará a partir de fuentes oficiales nacionales 
−diversas agencias de Estados Unidos de Norteamérica y de países europeos− e 
internacionales. 
 
Las cifras que se obtendrán, identificados los montos y fuentes primarias de 
financiamiento, serán comparadas para determinar la proporcionalidad numérica entre 
los sectores público y privado en los sectores industriales bajo análisis y además para 
apreciar las tendencias temporales.   
 
La comparación propuesta subestima altamente la participación real del sector público 
porque éste provee seguridad ante la incertidumbre científico-técnica y ante diversos 
riesgos comerciales al sector privado.   
 
La atingencia anterior se refuerza todavía más cuando se toma en consideración que $1 
gastado en investigación básica y aplicada por el sector público tiende a generar un 
gasto dinamizador ya que este puede ser aprovechado por múltiples empresas 
innovadoras en uno o varios sectores industriales.   
 
Paralelamente se harán búsquedas en los registros de las oficinas nacionales de 
patentes (ej. USPTO) para identificar casos de biopiratería de recursos genéticos y 
conocimientos de los pueblos indígenas del Perú.   
 
La metodología propuesta está más acorde con las historias económicas y tecnológicas 
tradicionales; la idea tentiva de estimar mediante técnicas econométricas el poder 
explicativo que tiene el financiamiento del sector público a la investigación y desarrollo 
ha sido descartada por impracticable ya que  hay un desfase de tiempo muy largo, 
medido en años y décadas, entre el gasto público y el privado en investigación y 
desarrollo, el posterior registro de una patente de invención y la comercialización del 
nuevo producto. 

 
b. Plan de incidencia en las políticas públicas: 

 
Los usuarios del informe final de investigación serán entidades públicas como el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR). 
 
Los resultados y las conclusiones de la investigación ayudarán a las entidades públicas 
mencionadas a utilizar mejores argumentos en diversas foros internacionales de 
discusión y negociación sobre el tema de patentes de invención; además podrán servir 
para sustentar iniciativas de reforma del sistema de patentes de invención; e 
igualmente podrán ser útiles para reforzar la protección de los conocimientos colectivos 
de los pueblos indígenas y los recursos genéticos del Perú.     
 
 

7. Duración 
12 meses 
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8. Presupuesto 
US$ 19,800.00 

 
RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 15,000.00
Insumos varios 500.00
Publicación 2,500.00
Administración 1,800.00
TOTAL 19,800.00

 


