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Bosquejo
• PI y desarrollo económico global
• Que es la propiedad intelectual? Las patentes?
• Materia patentable / elegible
• Ejemplos de tecnologías de Latino América patentadas 

en el resto del mundo
• Ejemplos del uso de PI para incrementar el valor de 

contratos y acuerdos
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El Siglo XXI y la 
Propiedad Intelectual 



privileged and confidential  © Sterne Kessler 2018 44

Generación  y Manufactura de Tecnología en el Siglo XXI
• Los países desarrollados manufacturan menos que en el pasado
• Generan tecnología que es después manufacturada en países en desarrollo 
• Ejemplo: el iPAD o iPOD de Apple

− Inventado y diseñado en EEUU
− Manufacturado en Shenzen, China, por Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co. Ltd) de 

Taiwan

• Consecuencias para el país de origen: 
− El publico de EEUU no quiere que se exporten tantos empleos
− Pero…manufacturar en EEUU no es económicamente factible para Apple
− Que hace Apple?
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Protege su identidad…
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…Su tecnología
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…Sus diseños 
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Que más hace?: Campaña Publicitaria 
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Consecuencias para el País de Manufactura

• Pro: 
−Empleo
−Divisas

• Con:
−Su aporte es en los momentos de menor valor 

agregado en la cadena de producción
−Concretiza la dependencia económica
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La Curva de la Sonrisa
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Países desarrollados

Países en desarrollo
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Como maximizar el valor agregado?

• A nivel local: marketing, ventas y servicios al por 
menor

• A nivel internacional: I&D, diseño y branding, o sea…
• …Propiedad Intelectual

−Patentes de utilidad (protegen la I&D); 
−Patentes de diseño (protegen los diseños)
−Marcas registradas (protegen el branding)
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La Curva de la Sonrisa (II) 
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Propiedad Intelectual
Patentes                                                                                                              Marcas
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Que es la Propiedad Intelectual?
• Propiedad (privada o publica)
• Intangible
• Derecho a la exclusividad… 
• …condicionada por legislacion y precedentes (ej., qué materia, qué 

tiempo, qué usos, etc.)
• Ejemplos de PI:

−Derechos de autor (©)
−Marcas (TM , ® )
−Secretos competitivos (o “comerciales”)
−Patentes de diseño
−Patentes de utilidad
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Materia Elegible en EEUU

Materia clásica: 
Máquinas, drogas sintéticas, métodos de producción industrial

Materia contemporánea: 
Productos transgénicos vivos (microbios, plantas, semillas, animales);
Productos naturales purificados, ej., antibióticos (bajo ciertos limites)
Informática…Algoritmos (bajo estrictos limites);
Hacer negocios online (bajo estrictos limites);
Medicina personalizada (correlaciones fármaco-genéticas)
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Patentes Concedidas en EEUU
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En 2015:

EEUU:  141.000
Japon: 52.000 
Alemania, Korea:  17.000
China: 8.000
China: 8.000



Patentes obtenidas en 
EEUU sobre tecnología 
generada en Latino-
América… 
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AMBEV (Br): Diseño de Heladera
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WEG Equipamentos Eletricos (Br): Cojinete
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NATURA Cosmeticos SA (Br): Aceite de Sapucainha
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Laboratorios Senosiain (MX): Tratamiento para Obesidad
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CONICET (Ar): Líneas celulares para la terapia de 
melanomas
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CONICET: LASER para medir limpieza en aceros
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Biosidus/Sterrenbeld (Ar): Bovinos Transgénicos
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Cesárea de la Ternera Transgénica
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POLAR (Ve): Estabilización de sabores de cerveza
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BIOCLON: Fragmentos de anticuerpos en contra del 
veneno de víboras
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Contratos y acuerdos
sobre PI Latino -
Americana



privileged and confidential  © Sterne Kessler 2018 2828

“Transferencia Reversa”

Contratos y acuerdos 
hechos con compañías 
multinacionales, 
basados en tecnología 
de Latinoamérica 
patentada 
mundialmente
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ECOFLORA (Co): Colorante azul de la jagua
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Subasta Internacional de la Licencia en EEUU

• 8 compañías
• Diligencia debida en un data room en

nuestro estudio
• Subasta con reserva
• Contrato de PI y distribución exclusivas para 

uso comestible en EEUU.
• Ofertas mínimas de pagos y regalías

***
• Multinacional Europea
• Resultado: contrato firmado el 8 de julio

2018!
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BIOSIDUS: Células transgénicas productoras de 
eritropoyetina 
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Biosidus y la producción de eritropoyetina (II)
• Patente de Biosidus otorgada en EEUU
• Multinacional europea, durante su FTO, descubre 
la patente

• Su proceso ya casi aprobado por la FDA…
• Van a BsAs a negociar y obtener licencia 
internacional
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Bioceres/CONICET/UNL: Plantas transgénicas 
resistentes a la sequía 
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Acuerdo Bioceres -Advanta

34

Advanta y Bioceres firman un acuerdo para el desarrollo conjunto 
de cultivos tolerantes a sequía

Hyderabad, India (Septiembre 16, 2009). Advanta India Limited, la
multinacional dedicada al negocio de semillas, y Bioceres cerraron
un acuerdo de investigación e impulso comercial para desarrollar
sorgo, arroz, algodón y crucíferas resistentes a sequía. La tecnología
apunta a este stress abiótico en una serie de cultivos. El gen fue
originalmente descubierto en el girasol, en el cual este gen es
activado o inducido bajo condiciones de sequía o stress hídrico.
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Acuerdo Bioceres - Arcadia

Acuerdo con ARCADIA sobre Soja Transgénica
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Agronomic and Quality Technology Portfolios, Regulatory 
Expertise, and Grower Relationships Combine To Create Global 

Soybean Trait Company

DAVIS, Calif. (February 28, 2012) -- Arcadia Biosciences, Inc., an
agricultural technology company focused on developing
technologies and products that benefit the environment and
human health, and Bioceres, an agricultural investment and
development company owned by more than 230 of South
America’s largest soybean growers, today announced the
formation of Verdeca, a 50-50 joint venture between the two
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Pleitos
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Patentes =  Pleitos

Exportación de Antivenenos de México a EEUU

• Silanes / Bioclon producen ANAVIP® en Tlalpan/Toluca
• ANAVIP es excelente en contra de mordeduras de cascabel
• Licencia exclusiva a Rare Disease Therapeutics, Franklin, Tennessee
• La FDA ha casi aprobado le importacion, cuando….
• Octubre 2013: British Technology Group (BTG) presenta una queja

delante de la ITC en Washington   
• Importación ilegal de ANAVIP® por invasión de la patente ‘414 de BTG
• Piden una orden de exclusión
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Science Magazine  - Enero 2014
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NEWS&ANALYSIS 

 
D R U G I N D U S T R Y 

 

For Mexican Antivenom Maker, U.S. Market Is a Snake Pit 
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Arreglo del Pleito

• Un año más tarde (Oct 2014) el caso se arregla
− BTG abandona el caso
− Exclusión de EEUU hasta Octubre 2018
− BTG concede licencia exclusiva a Silanes/Bioclon hasta el fin de la 

patente (2028)
− Regalía en  dígito único
− 6MM USD en reembolso de gastos legales
− Silanes/Bioclon abandonan el IPR y las defensas delante de la ITC
− 2015: FDA aprueba el ANAVIP.
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Resumen

40

Propiedad Intelectual Latinoamericana
Patentada y Licenciada

Bioceres: Plantas transgénicas 
Ecoflora: El azul de la jagua

Silanes/Bioclon: Antivenenos
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Bloomberg BNA – Mayo 2017: “IP / Innovation”
Trump's Threats Push Mexico to Rethink Role as 

America's Factory
Mexican firms "are very much used to the idea that the big technology inventions get made in
Switzerland or New Jersey, and that they will be the local partner of Novartis or Merck," said
Jorge Goldstein …
"Shaking up that model would be very good," he added, because "there is no incentive for
them to develop their own technology.“

* * *
Senosiain agrees … “Mexico has exploited its advantages in agriculture, low wages and
abundant energy such as oil. But it hasn't moved on from there,” he said. "It's easier to exploit
low-lying fruit than develop technology," Senosiain said. Innovation "needs long term
investment, education and a political system" that supports it, he said.
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Gracias por vuestra atención…

Jorge Goldstein
jgold@skgf.com
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