
La propiedad intelectual comoalternativapara la recuperación
América Latina es la región más golpeada por la pandemia, de acuerdo con información del BancoMundial la cual provocó una fuerte contracción con enormes costos económicos y sociales. Sepronostica que esta situación tendrá un impacto a largo plazo sobre las economías de la región.
En este sentido, México es uno de los países más rezagados por la ausencia de una respuesta fiscalde forma que se espera que la recuperación económica de México será más lenta e incompleta.
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Dentro de este contexto, queda claro que los negocios de ladrillo y cemento, así como aquellosbasados en modelos estrechamente dependientes de sus “fierros”, fueron de los más afectados. Losactivos tangibles como edificios, maquinaria y equipo sufren desgaste, se acaban y eventualmentese vuelven obsoletos. Los “fierros” requieren normalmente mantenimiento o actualización especialque, en tiempos de escasez como los que estamos viviendo, inmersos en la incertidumbre y falta decontrol, resulta muy complicado.
No queda más opción que ajustar y hacer un gran esfuerzo para salir adelante ante esta situaciónnovedosa y en continuo cambio, pero hay que hacerlo de forma inteligente. Si bien recita el dichoque la crisis es sinónimo de oportunidad, esto es así sólo para quien sabe dónde encontrarla. Y silos viejos “fierros” no son la mejor opción para despertar a la economía, ¿entonces qué lo es?,Bueno, pues una opción es el Conocimiento.
Las confecciones del intelecto son activos intangibles que no sufren desgaste, se pueden visualizartanto como un recurso o como un activo inagotable para las empresas. El conocimiento y lainnovación ya han sido reconocidos ampliamente como motores de la economía y esta función seenfatiza en tiempos de crisis, ya que el conocimiento es el activo más importante para que unaorganización preserve o incremente su competitividad. Sobre todo en el caso de las empresaspequeñas que sufrieron más el golpe de la pandemia, porque los “fierros” no eran los suficientespara afrontar un clima tan adverso.
Entonces, en tiempos de crisis es importante promover la generación de nuevo conocimiento, parala creación de nuevos productos o servicios, o para la mejora de procesos. Si una empresa le apuestaa la generación de conocimiento y a la innovación, le apostará siempre a la diferenciación. Y si logradiferenciarse con una propuesta de valor interesante y pertinente se separará significativamente desu competencia.

Pero, es importante considerar que, si bien el conocimiento tiene el potencial de propiciar larecuperación económica, su incorporeidad trae retos particulares. El conocimiento es un intangible



que no es posible controlar con medios o barreras físicas, a diferencia de lo tangible. Mientras queun automóvil, por ejemplo, puede ser guardado en una cochera bajo llave, el conocimiento no.
Si una empresa desarrollase una nueva cortina de aire lateral para vehículos que mejora laprotección de los ocupantes en un choque lateral, la divulgación en un artículo científico de dichacortina de aire lateral, o la propia comercialización de un automóvil que la incluyera, sería suficientepara que un tercero ajeno al innovador la copie y la construya. Si el fabricante original de la cortinade aire lateral es una empresa pequeña y quien busca copiarle es una empresa grande, con mayormúsculo para la fabricación y distribución, la empresa pequeña puede ver su ventaja competitivadiluida o incluso anulada si no tiene control sobre el conocimiento de la cortina.
Entonces, el conocimiento es un activo vital para la competitividad y reactivar la economía, enespecial en tiempo de crisis y para las empresas pequeñas o medianas, pero ¿cómo puede tenersecontrol sobre el conocimiento? La respuesta está en la propiedad intelectual. Si bien la PI es unconcepto jurídico, es más que nada una herramienta de negocio.
La propiedad intelectual comprende a las patentes, marcas y secretos industriales, entre otras figurasjurídicas, que permite tener control sobre distintos aspectos de las creaciones de la mente humana;a través de ella los innovadores pueden blindar su ventaja competitiva e incluso maximizar el valorde sus activos de conocimiento, ya que además de poder excluir a otros de la explotación de éstosy evitar las copias, es posible ocupar a la propiedad intelectual en diferentes mecanismos demonetización. Por ejemplo, la empresa pequeña puede comercializar la referida cortina de aire enMéxico, pero optar al mismo tiempo por aprovechar el músculo de la empresa grande para obtenerun beneficio económico adicional por la comercialización de la cortina en el extranjero, a través dela concesión de una licencia del conocimiento para su fabricación protegido por una patente.
Lo anterior lo observamos con el caso de BioNTech, que se fundó en 2008 como una pequeñaempresa alemana, y durante algunos años investigó los mecanismos del ARNm, presentandodiversas solicitudes de patente; logró aliarse con Pfizer desde 2018 para desarrollar en un principiovacunas contra influenza.

En este sentido, la propiedad intelectual de BioNTech sirvió para lograr una colaboración comercialexitosa con una empresa transnacional, y además permitió el desarrollo de la vacuna más efectivahasta ahora contra la COVID-19, maximizando el valor económico de ese conocimiento, así como
su impacto social.
Es por lo anterior importante que las empresas mexicanas vean en la propiedad intelectual unaopción para la recuperación económica derivada de la pandemia, y también como una alternativapara la sostenibilidad a largo plazo.
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