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3.1 Introducción

En China, por "pequeñas y medianas empresas (pymes)" se entiende "distintos tipos 
de empresas establecidas en el territorio de la República Popular China en diversos 
regímenes de propiedad, que satisfacen las necesidades sociales, crean más 
oportunidades laborales y cumplen con las políticas industriales del Estado".1 Esta 
definición es bastante más compleja que en otros países, donde la clasificación de las 
pymes suele basarse únicamente en su tamaño.2 No obstante, también en China las 
pymes tienden a ser empresas con menos empleados y menores volúmenes de ventas 
y activos brutos. La mayoría de las empresas chinas son pymes, que representan más 
del 98% de la industria y aportan el 60% del PIB del país, el 75% de su valor añadido 
industrial y el 50% de los ingresos (según datos de junio de 2012).3 Las pymes chinas 
también generan el 75% de las oportunidades de empleo urbano y absorben más del 
50% de los trabajadores despedidos por las empresas estatales. Además, emplean a 
más del 70% de los nuevos trabajadores (Jianjun, 2006). Desempeñan, pues, 
un importante papel en el desarrollo económico de China, tanto por su contribución al 
PIB y al empleo como por su pujante capacidad creativa.

Los procesos de diversificación y de establecimiento de redes y de asociaciones han 
fomentado considerablemente el desarrollo de las pymes en todo el mundo, y la 
internacionalización de esas empresas es un fenómeno muy extendido en la 
economía mundial. Sin embargo, las pymes chinas tienen un considerable margen 
para aprovechar más plenamente las oportunidades económicas que ofrece el 
comercio internacional. Se ilustrará más detalladamente ese punto a través del 
análisis de las pymes establecidas en Shanghai. En el cuadro 1 se muestran los 
nuevos productos desarrollados por las empresas grandes, medianas y pequeñas 
en 2011. Los ingresos por ventas de nuevos productos son menores en las pymes 
que en las grandes empresas. La diferencia es especialmente significativa en el 
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caso de las exportaciones de nuevos productos. Esto parece indicar que las pymes 
chinas no están bien integradas en los segmentos dinámicos de los flujos del 
comercio mundial.

El cuadro 1 ilustra que la mayoría de las pymes chinas no están completamente 
integradas en las cadenas de valor regionales y mundiales, lo que puede atribuirse, 
entre otras razones, a su escasa capacidad innovadora. Los datos disponibles 
parecen indicar que las empresas multinacionales que contratan pymes como 
proveedoras esperan que sean adaptables, ágiles y flexibles. En especial, esperan 
que las pymes sean capaces de desarrollar nuevas líneas de productos y de cambiar 
sus especificaciones (Krywulak y Kukushkin, 2009). La falta de capacidad 
innovadora puede, por lo tanto, dificultar la conexión de las pymes a las cadenas de 
valor mundiales. También puede hacer que las pymes chinas se vean atrapadas en 
una "situación de crecimiento cautivo" (Yongchun et al., 2013), que significa que el 
grueso de los beneficios es capturado por empresas extranjeras. En las siguientes 
secciones se analizarán las posibles razones de la relativa falta de dinamismo de las 
pymes chinas y se examinará lo que se puede hacer desde una perspectiva 
económica para aumentar la capacidad innovadora en el contexto de la competencia 
global.

3.2 Factores que limitan la capacidad innovadora en las 
pymes chinas

Según los datos disponibles de la Encuesta sobre la innovación en las empresas 
industriales chinas, realizada por la Oficina Nacional de Estadística de China y 
publicada en 2006,4 el desempeño en materia de innovación de las pymes chinas no 
fue tan bueno como el de las grandes empresas, y ello en todos los aspectos, como 
la solicitud de patentes, el registro de marcas, el registro de derechos, la creación de 
normas nacionales o industriales, la protección interna de los conocimientos 

Cuadro 1  Fabricación de nuevos productos, por tamaño de las empresas, 
Shanghai, 2011

(en centenares de millones de yuan (RMB))

Tamaño de las 
empresas

Fabricación de 
nuevos productos

Ingresos por ventas de 
nuevos productos

Exportaciones de 
nuevos 

productos

Grandes 5.400,08 6.018,75 878,63

Medianas 1.166,18 1.164,24 109,89

Pequeñas 575,40 588,75 44,12

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012, (www.stats-sh.gov.cn/tjnj/
tjnj2012.htm).
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técnicos y la propiedad de marcas registradas. En lo que se refiere a la solicitud de 
patentes, en particular, el porcentaje de pymes que alguna vez solicitaron una o más 
patentes es significativamente menor que entre las grandes empresas.

En China se diferencia entre patentes sobre invenciones, modelos de utilidad5 y 
dibujos y modelos industriales. Las patentes de invención solo representaron el 
15,8% del total de las solicitudes de patentes por pymes chinas. En cambio, los 
datos sobre solicitudes de patentes de empresas extranjeras en China indican que 
sus solicitudes de patentes de invención representaron una proporción considerable 
del total (USITC, 2010). Por consiguiente, la capacidad de innovación de las pymes 
chinas y su propiedad intelectual (PI) básica parecen ser limitadas, lo que constituye 
una desventaja en el comercio internacional.

Limitaciones internas de las pequeñas y medianas empresas

Escasez de mano de obra cualificada
Un aspecto importante para determinar la capacidad de innovación es la 
disponibilidad de personal cualificado. Las pymes tienden a emplear menos personal 
científico, tecnológico y de investigación y desarrollo (I+D)6 que las grandes 
empresas, aunque es posible que las pymes que trabajan en sectores intensivos en 
tecnología constituyan una excepción a esta regla. El cuadro 2 muestra la cantidad 
de personal involucrado en actividades científicas, tecnológicas y de I+D en 
empresas de distinto tamaño de Shanghai en 2011.

Conviene señalar que la cantidad de personal de I+D en el sector privado ha 
aumentado desde la reforma estructural de las instituciones científicas y 
tecnológicas chinas, ya que muchas de esas instituciones se han transformado en 
pequeñas empresas. No obstante, se constata que las pymes chinas solo emplean 
una cantidad limitada de personas dedicadas a actividades científicas y tecnológicas, 
y que son pocas las empresas que cuentan con capacidad para realizar actividades 
de I+D y personal con títulos técnicos superiores o intermedios. 

Limitaciones financieras
Las pymes chinas cuentan con menos capital que las grandes empresas, y las 
necesidades de financiación se han convertido en una limitación importante para su 
supervivencia y desarrollo. Los bancos comerciales se muestran reticentes a 
proporcionar créditos a las pymes debido al elevado riesgo que ello conlleva. Se 
considera que los riesgos son particularmente elevados en el caso de las pymes de 
sectores intensivos en tecnología, que encuentran por ello grandes dificultades para 
obtener financiación de bancos comerciales con fines de innovación tecnológica.
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Cuadro 2  Personal dedicado a actividades científicas, tecnológicas y de 
I+D, por tamaño de las empresas, Shanghai, 2011

(en decenas de miles)

Tamaño de las 
empresas

Personal dedicado a 
actividades científicas 

y tecnológicas 

Personal de I+D

Total Con títulos técnicos 
superiores o intermedios

Grandes 9,15 4,92 2,77

Medianas 5,56 2,96 1,29

Pequeñas 4,08 2,15 1,11

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012.

El cuadro 3 muestra que, en 2011, las pymes se caracterizaban por gastar bastante 
menos en actividades científicas y tecnológicas que las grandes empresas, 
especialmente en lo que se refiere a la exploración de nuevos productos. El gasto de 
las pymes por ese concepto solo representa aproximadamente el 15% del gasto 
total en exploración de nuevos productos, proporción muy pequeña si se tiene en 
cuenta la participación de las pymes en el PIB chino.7

En el cuadro 4 se observa que el gasto de las pymes en transformación técnica, 
importación de tecnología y compra de tecnología nacional también era 
marcadamente inferior al de las grandes empresas.

La innovación requiere cuantiosas inversiones de capital. Sin embargo, el cuadro 5 
indica que el Gobierno chino ofrece menos financiación para I+D a las pymes que a 
las grandes empresas.

Cuadro 3  Gasto en ciencia y tecnología, por tamaño de las empresas, 
Shanghai, 2011

(en centenares de millones de yuan (RMB))

Tamaño de las  
empresas

Gasto

Ciencia y tecnología Exploración de nuevos 
productos

Grandes 333,37 284,51

Medianas 118,19 94,96

Pequeñas 88,45 68,04

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012.



Integración de las pequeñas y medianas empresas en las corrientes comerciales  
mundiales: el caso de China 49

Cuadro 4  Otros gastos técnicos, por tamaño de las empresas,  
Shanghai, 2011

(en centenares de millones de yuan (RMB))

Tamaño de las 
empresas

Gasto

Transformación técnica Importación de 
tecnología

Compra de tecnología 
nacional

Grandes 108,51 54,48 20,87

Medianas 17,24 8,52 0,86

Pequeñas 12,73 2,27 0,18

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012.

Cuadro 5  Fuente de los gastos en I+D, por tamaño de las empresas, 
Shanghai, 2011

(en centenares de 100 millones de yuan (RMB))

Tamaño de las 
empresas

Gasto total en 
I+D

Fondos 
gubernamentales

Capital social Fondos 
extranjeros

Grandes 217,68 14,06 201,76 0,73

Medianas 74,71 1,92 71,75 0,84

Pequeñas 51,32 2,21 47,87 0,58

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012.

Intensidad en investigación y desarrollo
Además de los montos absolutos de los presupuestos de I+D, es útil examinar la 
intensidad en I+D, ya que esto permite evaluar el papel de la I+D en relación con el 
tamaño de las empresas.8 Los datos sobre intensidad en I+D pueden utilizarse, pues, 
para medir la capacidad de innovación tecnológica de una empresa. Una medida 
frecuente de la intensidad en I+D es la proporción del gasto en I+D sobre las ventas 
totales. Esta medida puede considerarse una indicación del grado de sensibilidad de 
la empresa respecto de la importancia de la innovación, así como de su determinación 
y capacidad económica en ese ámbito. La medida también indica la evolución de los 
insumos (presupuestos de I+D) respecto de los productos (ventas).

La experiencia de los países desarrollados y de los países recientemente 
industrializados indica que la participación del gasto en I+D debe superar el umbral 
del 5% de las ventas totales para que una empresa pueda innovar exitosamente en 
sectores intensivos en tecnología. En lo que respecta a los presupuestos de I+D, 
cabe observar que la mayoría de las pymes de Shanghai con orientación científica y 
tecnológica dedican a I+D menos del 3% de sus presupuestos. Son apenas unas 
2.000 las pymes9 cuyo gasto en I+D representa el 5% o más de su gasto total 
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(Comité Económico de Shanghai, 2008). De ahí que la mayoría de las pymes 
existentes en Shanghai solo pueda realizar actividades de innovación de nivel bajo o 
intermedio.

Escasa capacidad para utilizar los derechos de propiedad intelectual
La protección de la PI tiene por objeto amparar y fomentar la innovación. Sin 
embargo, cabe afirmar que en China el marco regulatorio de la PI está diseñado para 
beneficiar a las empresas grandes y financieramente sólidas más que las actividades 
de innovación en las pymes. Esa situación es preocupante, pues las pymes necesitan 
ser innovadoras y flexibles para poder participar activamente en las cadenas de valor 
mundiales. En su condición de participantes de pequeño tamaño en un entorno 
dominado por grandes empresas, en su mayoría multinacionales, las pymes 
necesitan que sus derechos de PI (DPI) estén debidamente protegidos. A menudo 
los contratistas exigen a los proveedores total transparencia sobre el diseño y los 
planes originales de los productos (OCDE, 2007). Sin una sólida protección de la PI, 
las pymes corren el riesgo de perder el control sobre los planes y diseños que han 
desarrollado. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, 2010) confirma que la protección de la PI es una preocupación, sobre 
todo para las pymes en las industrias creativas del cine y de los programas 
informáticos. Para poder participar activamente en un entorno mundial donde la 
competencia es cada vez más dura, las pymes deben, pues, estar en condiciones de 
adquirir, dominar y utilizar hábilmente la PI. Por lo tanto, en vez de otorgar preferencia 
a las empresas de mayor tamaño, la legislación y las autoridades en materia de PI 
deben brindar asistencia a las empresas sobre la base de su capacidad para innovar 
y utilizar la PI en forma eficaz.

La PI puede proporcionar derechos exclusivos, que no solo evitan que otros utilicen 
comercialmente sin permiso el fruto de la innovación, sino que pueden ser utilizados 
por los titulares para lograr sus metas comerciales, como introducirse en nuevos 
mercados, convertirse en líderes de mercado, promover la reputación y la imagen de 
la empresa, o crear nuevos segmentos de mercado orientándose hacia distintos 
grupos de consumidores. Los DPI también pueden ser útiles para empresas que 
desean establecer acuerdos de cooperación estratégica con otras, crear sistemas 
de franquicias, aumentar su valor de mercado en las fusiones y adquisiciones, o 
simplemente obtener ingresos adicionales a través de licencias y ventas de PI. Como 
última consideración, no menos importante, los DPI pueden facilitar la obtención de 
fondos, y, al hacer posible el análisis de la base de datos de patentes y el examen de 
los últimos avances tecnológicos, pueden ayudar a evitar el desperdicio de la 
inversión en I+D.

Los datos disponibles sobre la cantidad de patentes pertenecientes a pymes y la 
proporción respectiva de patentes de invención, modelos de utilidad y dibujos y 
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modelos industriales, así como sobre las tasas de otorgamiento y aplicación de 
patentes, indican que las pymes -especialmente aquellas cuya actividad está 
relacionada con la ciencia y la tecnología- son conscientes de la importancia de las 
patentes y en muchos casos han logrado obtenerlas. Sin embargo, las pymes aún 
padecen algunas desventajas, como la baja calidad de sus patentes, la tasa 
relativamente baja de otorgamiento de patentes y la bajísima tasa de 
comercialización de patentes. De hecho, la tasa de comercialización de los 
resultados de las actividades científicas era solo de alrededor del 5% (Zhongfa, 
2013).

Tradicionalmente, las pymes de Shanghai con orientación científica y tecnológica 
han demostrado tener conciencia cabal de la importancia de la PI y un interés 
especial por las patentes. Algunas de ellas poseen sus propias patentes y están 
solicitando otras nuevas. Sin embargo, su visión del papel de las patentes puede 
resultar excesivamente simplista, ya que por lo general suelen limitarse a buscar 
protección para la PI mediante la solicitud de patentes. No dominan la utilización ni la 
gestión de la PI, y no saben cómo defender y explorar mercados a través de ella. Las 
pymes que nunca se han visto envueltas en un litigio por PI (situación frecuente 
entre las pymes de Shanghai) no son verdaderamente conscientes de los riesgos 
que puede entrañar la PI y no saben cómo prevenirlos ni responder a ellos. Para que 
la innovación se traduzca en éxito comercial es necesario que la patente se aplique 
efectivamente. La tasa de aplicación de las patentes10 es, pues, un indicador 
importante de la utilización de la PI. La investigación específica llevada a cabo en 
2006 por la Oficina de Propiedad Intelectual de Shanghai sobre la situación de 
aplicación de las patentes corporativas indica que la tasa de aplicación de patentes 
de las empresas de Shanghai es relativamente elevada, pero la de aplicación de 
invenciones es baja. La aplicación de tecnología es mayor en las grandes empresas 
(hasta el 87,9%) que en las pymes (81,2%).11

Superación de las limitaciones internas
Las pymes pueden clasificarse en tres grandes grupos:

• creadoras de tecnología, que solo representan entre el 1 y el 3% de las pymes; 
• usuarias avanzadas de tecnología, que representan entre el 10 y el 15% de las 

pymes; y 
• seguidoras tecnológicas, que representan entre el 80 y el 85% de las pymes 

(OCDE, 2000b). 

Debido a diversas limitaciones dimanantes del entorno en el que operan, la 
capacidad innovadora de las pymes chinas es limitada. En el campo de la innovación 
tecnológica, por lo tanto, necesitan apoyo de instancias de poder científico y 
tecnológico externas a las propias empresas para superar las limitaciones que 
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suponen la escasez de personal y de fondos para actividades de I+D y la reducida 
capacidad de las propias empresas para utilizar la PI.

En China, las universidades e instituciones de investigación científica han producido 
numerosos logros científicos y tecnológicos, que deben ser transformados para 
darles aplicación práctica. Por lo tanto, una mayor cooperación en el área de la 
innovación técnica entre las pymes, por un lado, y las universidades e instituciones 
de investigación científica, por el otro, podría resultar mutuamente beneficiosa. Las 
pymes tienen una estructura flexible y aceptan la innovación más fácilmente que las 
grandes empresas. El establecimiento de un mecanismo eficaz de vinculación entre 
las empresas y las instituciones de enseñanza y de investigación mejoraría las 
actividades de innovación de las pymes y aumentaría su eficacia.

Limitaciones externas a las pequeñas y medianas empresas

Apoyo de las políticas nacionales y las instituciones de propiedad 
intelectual
La innovación tecnológica requiere apoyo gubernamental a través de políticas 
públicas. La política de innovación tecnológica es el conjunto de las políticas públicas 
de un país con las que se busca cambiar la velocidad, la dirección y la escala de la 
innovación tecnológica. Con la aplicación de políticas y medidas en materia de PI, el 
Gobierno contribuye a crear un entorno social y cultural propicio para la innovación y 
cultiva un sistema favorable a la innovación y la gestión de la PI en las pymes. Puede 
establecer asimismo una plataforma de servicios públicos tendente a apoyar las 
actividades de innovación de las pymes. También puede crear incentivos para apoyar 
el proceso de innovación en pymes con orientación científica y tecnológica. Por 
último, el sistema jurídico de protección de la PI es uno de los elementos más 
importantes del entorno institucional, pues las disposiciones de PI han de ser 
transparentes y universales y tener carácter vinculante.

Se han adoptado diversas políticas de PI para promover la innovación en las pymes,12 
pero su aplicación ha planteado algunos problemas. En primer lugar, la política de 
patrocinio de patentes13 está sesgada en favor de las grandes empresas. Además, 
no distingue entre las pymes con orientación científica y tecnológica que solicitan 
patentes por primera vez y las que ya cuentan con abundante experiencia en ese 
ámbito. Las grandes empresas y las pymes específicamente orientadas hacia la 
tecnología que poseen numerosas patentes no dependen demasiado del patrocinio 
de patentes. Bajo la política actual de patrocinio de patentes, el Gobierno no puede 
alentar a las empresas a solicitar patentes y proceder después a promover la 
innovación. En algunos casos, las políticas de fomento de la innovación en las pymes 
no logran resultados significativos.



Integración de las pequeñas y medianas empresas en las corrientes comerciales  
mundiales: el caso de China 53

En segundo lugar, esas políticas adolecen de una manifiesta falta de sistematización 
y coherencia. La mayoría de las políticas chinas en materia de patentes para pymes 
solo se centran en un aspecto del proceso de innovación. La política de patrocinio de 
patentes busca reducir o eliminar los gastos que entraña para las empresas la 
solicitud de patentes; la plataforma para la exhibición y transacciones de tecnología 
de patentes y la plataforma de inversión y financiamiento de industrialización de la 
tecnología de patentes para pymes buscan brindar servicios de industrialización a 
las pymes; el apoyo a la protección de derechos se propone ayudar a las pymes a 
proteger sus patentes. Ninguna de estas políticas es capaz de ofrecer un servicio de 
patentes sistemático que acompañe todo el proceso de innovación. El Gobierno 
debe considerar la posibilidad de proporcionar un servicio de patentes único e 
integral, fácilmente accesible para las pymes y que les facilite la gestión adecuada 
del proceso de innovación.

En tercer lugar, las políticas de innovación de las pymes de orientación científica y 
tecnológica chinas están dirigidas por el Gobierno, que determina las medidas más 
adecuadas para la construcción del sistema de innovación chino. Cabe citar, por 
ejemplo, la plataforma para la exhibición y transacción de tecnología de patentes y la 
política de la semana de las patentes (dos de las políticas más importantes desde el 
punto de vista de la exploración), que solo pueden ofrecer recursos a una cantidad 
limitada de empresas. En China, la PI aún es un fenómeno relativamente nuevo y su 
utilización por las empresas (especialmente por las pymes) constituye todavía un 
desafío.

Debilidad de la cultura de innovación y de propiedad intelectual
El concepto de "cultura de PI" abarca el conjunto de instituciones de PI resultante 
del proceso de desarrollo histórico relacionado con la protección de la innovación; la 
percepción, la actitud y evaluación pública de la propia innovación, así como de las 
instituciones que protegen a la PI; y la interrelación entre las instituciones de PI y la 
conciencia sobre la PI. La interacción entre la cultura de PI y las instituciones de PI 
influye en los patrones de comportamiento del público y en las pautas de ajuste 
normativo.

La conciencia de la PI, como expresión de la cultura de PI, se refiere a la percepción 
constante, el respeto y la comprensión de la esencia de la PI y sus efectos por parte 
de la sociedad, así como su apoyo para la protección de la PI. La percepción, actitud 
y evaluación sociales de la PI son criterios importantes para evaluar la cultura de PI 
de un país. Respetar el carácter de propiedad no pública de la innovación, respetar 
los DPI y aprovecharlos para difundir información y fomentar la innovación son 
condiciones esenciales para construir una sociedad favorable a la invención, la 
creación y la innovación en el contexto de una economía basada en el conocimiento.
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Hay muchos factores en el ambiente externo que afectan a las actividades de 
innovación, como el entorno legislativo, el nivel de competencia en los mercados, los 
servicios sociales y la cultura de innovación social. Debido a las características 
particulares de las pymes, su capacidad para innovar se resiente especialmente 
cuando carecen de un entorno externo propicio. El apoyo de las instituciones 
legislativas relevantes, especialmente de la institución de PI, puede funcionar como 
poderosa garantía que permita a las pymes promover extensamente la innovación 
técnica.

3.3 Recomendaciones de política y conclusiones

El financiamiento de la I+D, la disponibilidad de recursos humanos de I+D, la 
capacidad tecnológica, la intensidad en I+D y el índice de PI son elementos que, por 
depender de la inversión a largo plazo, no pueden improvisarse. Se trata de 
limitaciones muy extendidas que suelen dificultar la participación de las pymes en el 
comercio internacional y sus actividades de innovación, no solo en China sino en 
todo el mundo.

Si bien las pymes chinas se enfrentan a muchas restricciones similares a las de las 
pymes de otras partes del mundo, cuentan por lo general con una sólida base para la 
innovación y están relativamente bien integradas en los flujos del comercio mundial. 
Habida cuenta de su flexibilidad, si el Gobierno les ofrece incentivos eficaces y un 
mejor entorno institucional las pymes chinas pueden aprovechar su importante 
potencial de innovación.

Crear un único servicio integral de patentes para las pymes

Cuando se diseña una política, solo se ocupa por lo general de un aspecto específico 
de las actividades de innovación de las pymes. Los servicios gubernamentales 
relacionados con la innovación, por lo tanto, tienden a estar dispersos y ser costosos, 
lo que aumenta las dificultades operativas de las pymes que desean aprovechar la 
política oficial. De ahí que la aplicación de esas políticas por las pymes no sea 
eficiente. El Gobierno debe centrar sus esfuerzos en proporcionar un servicio de 
patentes único y de carácter integral para las pymes de orientación científica y 
tecnológica, a fin de ayudarlas a gestionar adecuadamente el trámite de registro de 
patentes en el proceso de innovación.

Evitar centrarse únicamente en la cantidad de patentes

Debido a la ambición china de ser un país fuertemente innovador, la cantidad de 
patentes se ha convertido en un criterio importante para evaluar la innovación y la 
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capacidad en materia de PI. Muchas administraciones locales, por ejemplo, fijan 
como meta importante la cantidad de patentes. Sin embargo, las pymes son un grupo 
muy diversificado. Las diferencias de sector de actividad, escala y entorno comercial 
se traducen en diferencias de capacidad innovadora y en diferentes modelos de 
innovación. El Gobierno debe tener en cuenta esas diferencias y considerar la 
posibilidad de aplicar diferentes políticas de PI a los distintos tipos de pymes.

Revisar la política de patrocinio de patentes

Algunas administraciones locales chinas han establecido instituciones de patrocinio 
para las solicitudes de patentes. Desafortunadamente, sin embargo, no se han 
clarificado las condiciones y los métodos específicos de patrocinio no han quedado 
claros, por lo que esa política ha tenido hasta ahora poco efecto sobre las solicitudes 
de patentes de las pymes. El Gobierno debe fortalecer los incentivos al patrocinio de 
los derechos de patente y su introducción, y centrarse en las pymes que solicitan 
patentes por primera vez. Podría disponer asimismo que otras pymes solo paguen 
parte de los derechos de patente, con el fin de alentar las solicitudes de patentes. 
Además de patrocinio, el Gobierno también puede ofrecer orientación específica 
sobre patentes, que incluya conocimientos básicos sobre las solicitudes de patentes 
y estrategias comerciales relacionadas con las patentes.

Fortalecer la capacidad de las pymes para utilizar y administrar los 
derechos de propiedad intelectual

El Gobierno debería estudiar la posibilidad de ofrecer servicios públicos tendentes a 
mejorar la capacidad de las pymes para utilizar y gestionar la PI; esto debiera ser un 
objetivo principal de las políticas de apoyo a la innovación tecnológica de las pymes. 
Ese enfoque es similar al adoptado en otros lugares, pues los gobiernos de distintos 
países proporcionan considerable apoyo a las pymes, centrándose principalmente 
en la prestación de servicios públicos para esas empresas y ayudándolas a mejorar 
su competitividad (en particular utilizando la PI para aumentar su cuota de mercado). 
Las pymes con base en Shanghai, especialmente las empresas de orientación 
científica y tecnológica, tienen un cierto nivel de conciencia sobre la PI, y han 
reconocido la importancia de las patentes para sus actividades. Sin embargo, sus 
conocimientos en materia de PI son todavía bastante rudimentarios, por lo que no 
están en condiciones de gestionarla y aprovecharla plenamente. La creación, el uso, 
la gestión y la protección de la PI son criterios esenciales para evaluar la capacidad 
de las pymes para aprovechar la institución de la PI con el fin de proteger sus 
actividades de innovación.
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Fortalecer el apoyo a mecanismos de obtención de fondos para 
actividades de innovación

El Gobierno podría considerar la posibilidad de establecer redes de innovación 
dentro de las cuales las pymes puedan identificar socios adecuados con quienes 
cooperar. Esas redes también deberían proporcionar servicios de información sobre 
nuevos productos y nuevas medidas de política. Podrían asimismo ayudar a los 
inventores, patrocinadores de invenciones y pymes a anunciarse a precios 
favorables, o incluso gratuitamente, para facilitar la transformación de los logros 
tecnológicos en productividad.

Fortalecer las relaciones cooperativas de innovación entre la 
industria, las universidades y las instituciones de investigación

El Gobierno debería fortalecer la cooperación entre las pymes, las universidades y 
las instituciones de investigación en la esfera de la innovación. Si bien los esfuerzos 
gubernamentales para transformar la innovación en productos con aplicaciones de 
mercado deberían centrarse en las pymes, también deberían buscarse formas de 
fortalecer la cooperación entre las pymes, las universidades y las instituciones de 
investigación. Se puede estudiar la posibilidad de establecer un centro de I+D, que 
estimularía la cooperación a largo plazo entre el mundo empresarial, las 
universidades y las instituciones de investigación y contribuiría a sentar las bases 
para el desarrollo a largo plazo de las pymes.

Fortalecer el marco institucional de protección de la propiedad 
intelectual

Desde su adhesión a la OMC, se considera que el marco regulatorio de China en 
materia de PI cumple las normas APDIC.14 Sin embargo, las normas sobre protección 
internacional de la PI y las instituciones encargadas de velar por la observancia de 
los DPI tienden a reforzarse con el tiempo. En este contexto, el Gobierno podría 
hacer valer la condición de país en desarrollo de China y promover un equilibrio entre 
los derechos privados y los públicos, y entre los países en desarrollo y los 
desarrollados.

Promover la cultura de propiedad intelectual

La Oficina de la Propiedad Intelectual debe considerar la posibilidad de celebrar 
seminarios sobre las disposiciones en materia de PI, la cultura de innovación en las 
empresas y la toma de conciencia sobre la protección de la PI, especialmente para 
pymes innovadoras. Estos seminarios pueden adaptarse a las necesidades de 
distintos sectores. La Oficina de la Propiedad Intelectual también debe ofrecer 
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cursos de capacitación para atender a necesidades específicas de las pymes, 
especialmente las relacionadas con la PI en empresas innovadoras. Para los 
técnicos que trabajan en pymes manufactureras y de alta tecnología, la capacitación 
debe centrarse en el régimen de patentes, la búsqueda de literatura sobre patentes y 
el análisis de los requisitos para la concesión de derechos de patente. Para otras 
pymes, la capacitación debe centrarse en el régimen de protección de los modelos 
de utilidad, los dibujos y modelos industriales y las marcas registradas. Para las 
pymes preocupadas por la protección de sus secretos comerciales, la capacitación 
debe centrarse en los mecanismos de protección correspondientes.

Fortalecer la capacidad de las instituciones de apoyo a la 
innovación relacionadas con la propiedad intelectual

El Gobierno debe prestar atención al desarrollo y la mejora de la capacidad de las 
instituciones de apoyo a la innovación, como parques de ciencia y tecnología e 
incubadoras de empresas, para gestionar adecuadamente la PI. Por ejemplo, debe 
exigir a las instituciones de apoyo a la innovación que contraten empleados que 
sepan cómo administrar y utilizar la PI para proporcionar servicios de PI a las 
empresas innovadoras. La prestación de servicios de PI debiera convertirse en un 
sello distintivo de los parques de ciencia y tecnología, las incubadoras de empresas y 
otras instituciones de apoyo a la innovación.

Por último, el Gobierno debe alentar a los parques de ciencia y tecnología, las 
incubadoras y otras instituciones de apoyo a la innovación a participar directamente 
en actividades de innovación. Esto implica que esos organismos deben obtener de 
las universidades e institutos de investigación los frutos convertibles de la innovación 
tecnológica, identificar a las pymes con voluntad para implementar su conversión y 
participar en esos proyectos directamente como captadores de fondos, 
coordinadores y administradores. Los parques de ciencia y tecnología, las 
incubadoras y otras instituciones de apoyo a la innovación son distintos de otros 
centros de empresas emergentes y no deben limitarse a acoger las actividades de 
innovación, sino participar activamente en ellas.

Notas

1. Ley de promoción de la pequeña y mediana empresa de la República Popular China, artículo 2.

2. La mayoría de los países de la OCDE define a las pymes como empresas con menos de 250 
empleados. Algunos países fijan el límite en 200 empleados. Los Estados Unidos consideran pymes 
a las empresas con menos de 500 empleados (OCDE, 2000a).
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3. Véase http://finance.sina.com.cn/hy/20120426/100211929864.shtml.

4. Véase http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/2006cxdc/t20080222_402464453.htm.

5. Según la legislación china sobre patentes, un modelo de utilidad es similar a una patente, pero 
por lo general tiene un período de vigencia más corto y está sujeto a requisitos de aprobación 
menos estrictos. Suele denominarse "patente menor" o "pequeña patente".

6. El personal de I+D es un subconjunto del personal científico y tecnológico. 

7. Las pymes aportaron cerca del 60% del PIB chino en 2006 (véase la introducción).

8. Por intensidad en I+D se suele entender la relación entre el gasto de una empresa en 
investigación y desarrollo y su volumen de ventas (véase Cohen, Levin y Mowery, 1987). Puesto que 
las estadísticas chinas no están desglosadas por tamaño de las empresas, fue necesario introducir 
algunas adaptaciones para los fines del presente capítulo. 

9. En Shanghai, 2.000 pymes representan el 5% del total de empresas.

10. La implementación de patentes abarca la comercialización por cuenta propia y la concesión 
de licencias a terceros. 

11. Véase http://202.123.110.5/gzdt/2006-04/14/content_253909.htm.

12. Véase http://english.sipo.gov.cn/laws/.

13. La política de patrocinio de patentes busca alentar a las empresas a solicitar patentes 
sufragando íntegramente el costo de la solicitud.

14. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay de 1986-1994, 
introdujo por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema de comercio 
multilateral.
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