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PRESENTACIÓN



La innovación debe ser un tema permanente y estratégico 

para las empresas brasileñas. Es a partir de la capacidad de 

transformar ideas en valor, agregar tecnologías y ofrecer 

productos de calidad que la industria aumentará su com-

petitividad, conquistará mercados y creará empleos.

Por esa razón la CNI encabeza el Movimiento Empresa-

rial por la Innovación, cuyo objetivo es colocar al sector 

privado en el centro de los debates y de las iniciativas 

dirigidas al desarrollo tecnológico. Entre los temas des-

tacados, cabe mencionar el de la propiedad intelectual. 

Los innovadores deben ser reconocidos por su trabajo y 

recibir una remuneración por su creatividad.

Uno de los principales indicadores del grado de innova-

ción tecnológica de un país es el total de patentes que 

posee. Esto demuestra la importancia de la propiedad 

intelectual para la generación de valor y de ventajas com-

petitivas para los negocios en una economía moderna y 

ágil. Sin embargo, se debe subrayar que propiedad inte-

lectual no se limita a la concesión de patentes y registro 

de marcas. Es un concepto más amplio, que incluye a la 

industria del derecho autoral y del software y constituye 

actualmente uno de los sectores más dinámicos de la 

economía mundial. El sistema de propiedad intelectual 

posibilita que inventores y autores puedan recibir el reco-

nocimiento por su trabajo. La protección de esos dere-

chos es indispensable para el establecimiento de un ciclo 

virtuoso que favorezca la creatividad humana y la genera-

ción de riquezas para la sociedad.



Con la intención de diseminar informaciones sobre la 

propiedad intelectual, el Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 

el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) 

y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 

unieron esfuerzos y lanzaron el Programa de Propiedad 

Intelectual para la Innovación en la Industria.

Una de las acciones previstas es la producción de esta 

guía que ofrece a los periodistas informaciones sobre los 

principales aspectos de la propiedad intelectual.

Es fundamental ofrecer a los profesionales disemina-

dores de información acceso a ese conocimiento, tanto 

para dirimir dudas como para auxiliar en la investiga-

ción de informaciones, lo que significa dar más calidad 

a los reportajes, además de encontrar nuevas y creativas 

maneras de abordar el tema.

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Presidente de la CNI

Presidente del Consejo Nacional del SESI

Presidente del Consejo Nacional del SENAI

Presidente del Consejo Superior del IEL
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PREFACIO



En la actual sociedad del conocimiento y de la creati-

vidad, la propiedad intelectual es un tema de creciente 

importancia para la economía de los países y un canal de 

inserción en la comunidad internacional. En este esce-

nario fue firmado el convenio entre el Instituto Nacional 

de la Propiedad Industrial (INPI), Instituto Euvaldo Lodi 

(IEL/NC) y el Servicio Nacional de Aprendizaje Indus-

trial (SENAI/DN) para la ejecución del “Programa de 

Propiedad Intelectual para la Industria” cuya meta es 

fomentar el uso estratégico del sistema de protección 

de activos basados en conocimiento para aumentar la 

competitividad de la industria brasileña.

La gestión de la propiedad intelectual comprende un 

conjunto de actividades que demandan expertise espe-

cífica y a veces compleja por parte de las empresas. 

Entre estas, podemaos mencionar la identificación de 

tecnologías pasibles de ser patentadas, la negociación 

y contratación de licencias y la utilización de marcas, 

diseños industriales y patentes para aumentar el valor 

agregado y fomentar la diferenciación competitiva y el 

aumento de las exportaciones.

El INPI es la institución del Gobierno Federal respon-

sable de la propiedad industrial y de otras áreas de la 

Propiedad Intelectual de interés de la industria. Ofrecer 

expertise en esos campos a la industria brasileña es el 

objetivo central de esta iniciativa, cuyo vehículo prin-

cipal es la difusión de los sistemas de aprendizaje y 

apoyo gerencial y tecnológico coordinados por el SENAI 



y por el IEL, de especial importancia para las micro, 

pequeñas y medianas empresas.

Este programa se dirige, también, a la comunidad de 

profesionales de prensa, por su capacidad de hacer 

llegar a un público aún más amplio la información sobre 

los conceptos y la importancia de la gestión de la pro-

piedad intelectual.

El alcance del programa aquí presentado lo posiciona 

como el mayor emprendimiento de diseminación y 

capacitación para el uso estratégico de la propiedad 

intelectual en América Latina.

Jorge de Paula Costa Ávila
Presidente del INPI
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El periodista busca siempre encontrar un equilibrio 

ético entre el resultado de su producción intelectual y 

el respecto a los derechos individuales y de las orga-

nizaciones. Este profesional también enfrenta el reto de 

entender y mantenerse actualizado sobre conceptos y 

términos técnicos para relatar y transmitir a su público 

meta informaciones claras y correctas.

Las opciones de medios de comunicación, la velocidad y 

el alcance con que informaciones son producidas y dis-

eminadas se amplían cada día. En el ámbito de la inno-

vación, la propiedad intelectual continúa creciendo como 

un tema relevante en el mundo de los negocios y es un 

tema de interés cada vez mayor para la sociedad. Por 

esta razón es importante que los periodistas entiendan 

los términos asociados a la propiedad intelectual para 

estar seguros de que los contenidos de los reportajes 

son adecuados.



2CREATIVIDAD, INVENCIÓN  
E INNOVACIÓN 
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Creatividad es el proceso mental de generación de 

nuevas ideas. Invención es una cosa nueva creada o con-

cebida en el campo de la ciencia, de la tecnología o de las 

artes. Es la materialización de una nueva idea. Innovación 

es la transformación de ideas en valor. Su motor es el 

mercado: es un imperativo de la competencia. Es la capa-

cidad de la empresa de responder a las necesidades de 

los clientes o de crear nuevos mercados y clientes.



3IMPORTANCIA DE  
LA INNOVACIÓN
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La preocupación con la innovación para el aumento de 

la competitividad siempre fue importante para el creci-

miento de las empresas y de las naciones. En este esce-

nario dinámico, la actividad de innovación empresarial, 

que es el resultado de la apropiación continua de cono-

cimiento, genera y aumenta cada vez más el valor de los 

negocios y de las inversiones.

La innovación no tiene que, necesariamente, estar aso-

ciada a la actividad investigadora científica. En realidad, 

la mayoría de los nuevos productos lanzados al mer-

cado es desarrollada a partir de la colaboración entre 

empresas asociadas, del monitoreo de la competencia 

y de la opinión de clientes. Sin embargo, es impor-

tante subrayar que los dirigentes son los responsables 

de las decisiones de implementación – o no – de las 

nuevas estrategias y proyectos innovadores que ejercen 

impacto sobre la competitividad de su empresa.

Para que una empresa sea innovadora es esencial que 

exista sinergia entre los dirigentes y el cuerpo técnico, 

con miras a la complementariedad y la convergencia de 

esfuerzos para proveer recursos financieros, humanos, 

materiales y conocimientos para que nuevos productos, 

procesos y servicios sean desarrollados.



4DERECHO DE PROPIEDAD DE 
BIENES INTELECTUALES



25

El derecho de propiedad es extremadamente importante 

para fomentar la innovación, porque de él derivan dife-

rentes ventajas competitivas para la empresa que lo 

detenta. La propiedad sobre bienes de naturaleza mate-

rial es un derecho permanente. El derecho sobre la titu-

laridad de la propiedad intelectual, que trata de bienes 

inmateriales, es de carácter temporal, con miras a ase-

gurar que, después de transcurrido un cierto tiempo, la 

sociedad pase la disfrutar libre y gratuitamente las crea-

ciones del espíritu humano.

En el mundo de los negocios, obras, conocimiento, inven-

ciones, innovaciones y otras expresiones de la creati-

vidad humana son convertidos en propiedad privada y 

protegidas por ley por medio del sistema de propiedad 

intelectual. Como propiedad privada, ellas son comercia-

lizadas en forma de bienes inmateriales, conocidos como 

activos intangibles.

En la era del conocimiento, esos activos pasan a ser uno 

de los patrimonios más valiosos de las empresas, institu-

ciones y de las naciones.



5IMPORTANCIA ECONÓMICA DE 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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El sistema de propiedad intelectual no solamente pro-

tege los frutos derivados de la actividad creativa, sino 

también a las inversiones que son hechas para llevar 

esos frutos al mercado. Detentadores de derechos de 

propiedad intelectual están protegidos por leyes espe-

cíficas contra el uso no autorizado de sus trabajos, 

productos, procesos, marcas y servicios. El derecho 

temporal de explotación comercial exclusiva de una pro-

piedad intelectual contribuye a la competitividad empre-

sarial, así como a la generación de un ambiente de 

competencia que beneficia al comercio. Esta dinámica 

impulsa la innovación incentivando la creación humana, 

el emprendedorismo, además del continuo desarrollo 

tecnológico, cultural y científico de una nación.

Siendo un buen indicador de cómo los negocios están 

realmente enfrentando los retos de construir ventajas 

competitivas, la propiedad intelectual, en la era de la 

economía basada en el conocimiento, pasa a desem-

peñar una función cada vez más determinante en el 

comercio y en las relaciones internacionales.

Un número creciente de empresas está colocando a la 

propiedad intelectual en el centro de la planificación y 

gestión de sus negocios. Migran desde la visión jurídica 

tradicional de la protección, hacia la dimensión multi-

disciplinaria y se expanden incluyendo otras competen-

cias, tales como la planificación estratégica, evaluación 

y valoración de sus portafolios de activos intangibles, 

análisis económico-financieros para fusiones, adquisi-
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ciones, inversiones, establecimiento de asociaciones, 

negociaciones y contratos que involucran la transfe-

rencia de tecnología.

Los actuales abordajes de la propiedad intelectual no 

están apenas respondiendo a las demandas de una 

economía globalizada. En muchos casos, la propiedad 

intelectual pasó a ser una nueva forma de posibilitar la 

generación de negocios innovadores y oportunidades 

de trabajo.

La difusión de los conceptos y la correcta utilización de 

los instrumentos de protección de la propiedad intelec-

tual son fundamentales para que empresas e individuos 

aseguren que sus creaciones, invenciones, obras artís-

ticas y literarias tengan retorno financiero cuando sean 

comercializadas.

Convertir a Brasil en un país innovador pasa imposter-

gablemente por el correcto entendimiento del tema y el 

uso de su sistema de propiedad intelectual.





6PROPIEDAD INTELECTUAL
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La convención de la Organización Mundial de la Pro-

piedad Intelectual [OMPI] define como propiedad inte-

lectual

la suma de los derechos relativos a las obras literarias, 

artísticas y científicas, a las interpretaciones de los 

artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas 

ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de 

radiodifusión, a las invenciones en todos los domi-

nios de la actividad humana, a los descubrimientos 

científicos, a los diseños y modelos industriales, a 

las marcas industriales, comerciales y de servicio, 

así como a las firmas comerciales y denominaciones 

comerciales, a la protección contra la competencia 

desleal y todos los otros derechos inherentes a la acti-

vidad intelectual en los dominios industrial, científico, 

literario y artístico.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) creó el 

TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (Acuerdo sobre Aspectos del Derecho de pro-

piedad Intelectual Relacionados con el Comercio), que 

Brasil firmó en 1994. El Trips establece un estándar de 

protección mínima a la propiedad intelectual, y los países 

que lo suscribieron se  comprometieron a revisar sus 

leyes nacionales con miras a adaptarlas a dicho estándar.

En Brasil, la propiedad intelectual está dividida en tres 

ramos de derechos específicos, ilustrados en la siguiente 

figura.
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ERRORES COMUNES 
EN LA DIVULGACIÓN 
DE NOTICIAS SOBRE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
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La terminología puede ser una fuente de confusión 

cuando los periodistas escriben sobre propiedad intelec-

tual. Es importante que esos profesionales conozcan el 

correcto uso de los términos técnicos al escribir o divulgar 

una noticia sobre algo que fue patentado, registrado 

como marca o diseño industrial o que está protegido 

por el derecho autoral. Si un término equivocado fuera 

usado, el significado podría afectar a todo el reportaje.

A continuación son descritos algunos de los equívocos 

comunes cometidos en la divulgación de noticias que 

involucran a la propiedad intelectual.

“La patente de la empresa M fue registrada”

Patentes no son registradas. Patentes son concesiones 
del Estado. Cuando una patente está en período de aná-
lisis, debe ser mencionada como “patente depositada”. 
Cuando es aprobada, pasa a llamarse “patente conce-
dida”. Lo correcto, pues, sería “la patente de la empresa 
M fue concedida”.

“La empresa Y  patentó la marca Z”

Marcas no son protegidas por patentes. Marcas son 

registradas. Patentes protegen invenciones. Lo correcto, 

por lo tanto, sería “la empresa Y registró la marca Z”.
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“El derecho de autor sobre las invenciones”

Invenciones son protegidas por patentes. Una inven-
ción puede ser patentada y no protegida por el derecho 
autoral. Lo correcto, por lo tanto, sería “La patente sobre 
las invenciones”.

 “El empresario A quiere patentar el diseño de su nueva 

colección”...

Diseños no son patentados. Diseños pasibles de uso en 
procesos industriales pueden ser protegidos por el reg-
istro de diseño industrial.

Diseños artísticos son protegidos por el derecho autoral. 
Lo correcto, por lo tanto, sería: “el empresario A quiere 
registrar el diseño de su nueva colección”

“La idea del Sr. X está protegida por el derecho autoral”...

El derecho de autor no protege ideas. Protege el trabajo 
que expresa la idea, que necesita estar en algún soporte 
material. Lo correcto, entonces, sería: “el libro/software/ 
pintura/película/música que traduce las ideas del Sr. X, 
está protegido por el derecho autoral”.
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“La obra del autor A pasará a ser de dominio público 200 

años después de su muerte”

En Brasil, el derecho autoral protege a la obra desde su 
creación hasta 70 años después del año subsiguiente al 
fallecimiento del autor. A partir de ese momento su obra 
pasa a ser de dominio público. Lo corrector, entonces, 
sería  la obra del autor A pasará a ser de dominio público 
70 años después de su muerte”.

“The businessman wants to patent the design of his new 

collection...”

Designs are not patentable. Designs that can be used 
in industrial processes can be protected by industrial 
design registration.

Artistic designs are protected by copyright. The correct 
way to say it would therefore be: “the businessman 

wants to register the design of his new collection.”
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El derecho autoral coloca el foco en intereses de carácter 

subjetivo, porque deriva básicamente de la autoría de 

obras intelectuales en el campo literario, científico y 

artístico, como por ejemplo: dibujos, pinturas, escul-

turas, libros, conferencias, artículos científicos, repor-

tajes periodísticos, músicas, películas, fotografías, 

software,  entre otros. El derecho a la protección está 

relacionado con la creación de la obra y es indepen-

diente del registro formal, que es facultativo. Además, el 

derecho de autor protege, simultáneamente, a la obra en 

el territorio de todos los países signatarios de la Conven-

ción de Berna, de la cual Brasil forma parte, disponible 

en: <www.wipo.int>.

El derecho autoral incluye:

Derecho de Autor

Tipo de protección dada al autor y a sus crea-
ciones, que son llamadas  obras, expresadas 
por cualquier medio o fijadas en cualquier so-
porte, tangible o intangible, conocido o que se 
invente en el futuro.

Derechos Conexos

Protección dada a los artistas intérpretes o 
ejecutantes, productores fonográficos y em-
presas de radiodifusión a consecuencia de la 
interpretación, ejecución, grabación o divul-
gación de sus interpretaciones y ejecuciones.

Programa de 
Ordenador

Modalidad de protección para el conjunto or-
ganizado de instrucciones necesarias para el 
funcionamiento de máquinas automáticas de 
tratamiento de la información, dispositivos, 
instrumentos o equipos periféricos.
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Es fundamental aclarar que el derecho autoral no pro-

tege a las ideas de forma aislada, sino exclusivamente 

a  la forma de expresión de la obra intelectual. Esto 

quiere decir: la forma de un trabajo literario o cientí-

fico es el texto escrito; de la obra oral, la palabra; de la 

obra musical, el sonido; y de la obra de arte figurativo, 

el dibujo, el color y el volumen, etc. Por lo tanto, la obra 

objeto del derecho autoral tiene que, necesariamente, 

poseer un soporte material.

El derecho autoral incluye dos tipos de derechos: el 

moral y el patrimonial.

•	 El derecho moral se refiere al derecho de naturaleza per-

sonal del autor (persona natural); por eso es irrenun-

ciable e inalienable. El autor tiene el derecho de que 

su nombre o pseudónimo esté siempre vinculado a la 

obra que creó.

•	 El derecho patrimonial se refiere a la parte del 

derecho autoral que otorga al autor de una obra 

literaria, artística o científica la exclusividad de uti-

lizar, disfrutar y disponer de su creación, así como 

de reproducir, editar, traducir, adaptar y distribuir su 

obra. El derecho patrimonial también permite que el 

autor use su obra con fines económicos. La titularidad 

del derecho patrimonial puede ser transferida a una 

persona jurídica u otra persona natural.
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Desde el punto de vista empresarial, esta es la parte del 

derecho autoral más importante, porque está vinculada 

a la actividad comercial, permitiendo la generación de 

riqueza y la creación de valor, garantizando el retorno 

financiero para el autor y toda la cadena productiva del 

sector de las artes, ciencias y literatura en la comerciali-

zación de dichas obras.



9PROPIEDAD  
INDUSTRIAL
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La propiedad industrial coloca su foco más nítidamente 

en la actividad empresarial. Involucra los derechos sobre 

las patentes de invención, los modelos industriales, las 

marcas, la represión a la competencia desleal, entre otros 

(ver cuadro). El derecho a la protección depende de la 

cesión o el registro en un órgano competente. En Brasil, 

ese órgano es el Instituto Nacional de la Propiedad Indus-

trial (INPI). El plazo máximo de validez de la protección 

varía de acuerdo con el tipo de propiedad industrial.

En el ámbito de la propiedad industrial, la marca, la 

patente y el secreto industrial son consideradas las formas 

más usadas de protección por parte de las empresas.

La patente es el instrumento de protección más utili-

zado en la innovación tecnológica. La concesión de este 

derecho de exclusividad temporal garantiza a su titular 

la posibilidad de retorno de la inversión realizada en la 

creación, desarrollo y comercialización de nuevos pro-

ductos y procesos industriales.

La marca permite que el consumidor asocie atributos 

de reputación, calidad y precio a los productos y ser-

vicios identificados por ella, volviendo a comprarlo o a 

usarlo cuando esté satisfecho. De esta manera, la fun-

ción esencial de la marca en las estrategias comerciales 

y publicitarias de las empresas es facilitar al consumidor 

su identificación y diferenciación del producto o servicio 

deseado. Como el plazo de protección de una marca 

puede ser renovado indefinidamente, ella puede ser el 

mayor patrimonio de una empresa.
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El secreto industrial es muy utilizado en áreas en que la 

investigación y el desarrollo tecnológico son intensos, 

tales como en la industria de tecnología de la informa-

ción y comunicación, petroquímica, automovilística, 

de bebidas, alimentos y cosméticos. Sin embargo, las 

empresas de productos tradicionales también utilizan el 

secreto de negocio para mantenerse competitivas en el 

mercado en que actúan. El uso de la estrategia comer-

cial de  protección de activos intangibles, involucrando 

el secreto industrial, garantiza a la empresa el derecho 

de exclusividad, pero no configura un derecho sobre la 

propiedad de ese bien intelectual.



45

Marca

Es una señal distintiva, visualmente percep-
tible, que identifica y distingue productos y 
servicios de otros similares de procedencias 
diferentes.

Patente

Título de propiedad temporal concedido por 
el Estado a quienes inventan nuevos produc-
tos, procesos o hacen perfeccionamientos 
destinados a la aplicación industrial.

Diseño Industrial

Forma plástica ornamental de un objeto o 
conjunto ornamental de líneas y colores que 
pueda ser aplicado a un producto, pasible de 
reproducción por medios industriales.

Indicación  
 Geográfica

Se refiere a productos originarios de una 
determinada área geográfica (país, ciudad, 
región o localidad de su territorio) que se 
hayan hecho conocidos por poseer cualidades 
o reputación relacionadas con su forma de 
extracción, producción o fabricación. También 
se refiere a la prestación de determinados 
servicios.

Secreto Industrial

Información de naturaleza confidencial, legal-
mente bajo control de personas y organiza-
ciones, que no debe ser divulgada, adquirida 
o usada por terceros no autorizados sin el 
consentimiento de su detentador.

Competencia 
Desleal

Es el crimen, previsto en la ley de Propiedad 
Industrial, que incluye el acto de quien divul-
ga, explota o utiliza, sin autorización o por 
medios ilícitos, informaciones o datos con-
fidenciales (secreto de negocio) que pueden 
ser empleados en la industria, comercio o 
prestación de servicios.



10PROTECCIÓN 
SUI GENERIS



47

El ramo de la protección  sui generis incluye la topografía 

de circuito integrado y las variedades de plantas llamadas 

cultivares, así como los conocimientos tradicionales y 

el acceso al patrimonio genético, estando cada tipo de 

protección reglamentada por legislación propia. En este 

caso, el derecho a la protección también depende del 

registro en un órgano competente, y el plazo máximo de 

validad varía de acuerdo con el tipo específico.

Topografía de Circui-
to Integrado

Involucra un conjunto organizado de interco-
nexiones, transistores y resistencias, dispues-
tos en capas de configuración tridimensional 
sobre una pieza de material semiconductor. 
Son conocidos también como chips.

Cultivar

Es una nueva variedad de planta, no encontra-
da en la naturaleza, que tiene características 
específicas resultantes de investigaciones en 
agronomía y biociencias (genética, biotecno-
logía, botánica y ecología).

Conocimiento Tradi-
cional

Involucra conocimientos tradicionales, prác-
ticas, creencias y costumbres pasados de pa-
dres a hijos de las comunidades indígenas o 
de comunidades locales (por ejemplo, los ribe-
reños), sobre el uso de vegetales, microorga-
nismos o animales cuyas muestras contienen 
informaciones de origen genético. Por eso, su 
acceso es controlado en el territorio nacional 
para evitar usos indebidos en investigación y 
desarrollo de nuevos productos o bioprospec-
ción con miras a la aplicación industrial y el 
aprovechamiento comercial.

Para dar seguridad a las empresas de semiconductores 

que deseen instalarse en Brasil y crear mecanismos para 

impulsar el desarrollo tecnológico, en 2007 el gobierno 

brasileño creó condiciones legales de protección de la 

propiedad intelectual específicas para las topografías de 

circuitos integrados.
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La definición de derechos de protección y exclusividad 

sobre nuevas variedades vegetales (cultivares) incentiva 

a las empresas del sector de la agricultura, horticultura y 

reforestación a invertir cada vez más en esos desarrollos, 

generando retorno financiero, riqueza y beneficios para 

la sociedad.
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11.1 Marco regulatorio de propiedad intelectual 
en Brasil

El actual marco regulatorio que trata de la propiedad inte-

lectual en Brasil está descripto en el siguiente cuadro.

Legislación Objeto

Ley 9.279/96 Propiedad industrial

Ley 9.610/98 Derecho autoral

Ley 9.609/98 Ley del software

Ley 9.456/97 Cultivares

Ley 11.484/07 Topografía de Circuito Integrado

Decreto 4.946/03 Conocimiento tradicional

11.2 Propiedad intelectual y fuentes en la internet 

Diversas informaciones sobre el tema de la propiedad 

intelectual pueden ser obtenidas mediante acceso a las 

páginas de las siguientes instituciones en la internet.
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En Brasil

ABAPI Asociación Brasileña de los Agentes de Propiedad Industrial

Disponible en: <www.abapi.org.br>

ABDA – Asociación Brasileña de Derecho Autoral

Disponible en: <www.abdabrasil.org.br>

ABPI – Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual

Disponible en: <www.abpi.org.br>

CG – Comité Gestor de la Internet en Brasil

Disponible en: <www.cg.org.br>

CNCP – Consejo Nacional de Combate a la Piratería

Disponible en: <www.mj.gov.br/combatepirataria>

IBPI – Instituto Brasileño de Propiedad Intelectual

Disponible en: <www.ibpi.org.br>

INPI – Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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