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La propiedad intelectual en el TLC 
ADRIANA MALVIDO 
 
Uno de los puntos fundamentales para discutir en la firma trilate-ral del Tratado de Libre Comercio, 
además del petróleo y los bienes y servicios, es el relativo a la propiedad intelectual que abarca tanto la 
propiedad industrial, referida a patentes y marcas, como a los derechos de autor. 

El hecho de que Estados Unidos insista con vehemencia en incluir todo un capítulo especial para la 
propiedad intelectual obedece a varias razones: una de ellas es la tendencia mundial que se ha dado en los 
últimos años para incluirla en este tipo de acuerdos, y la segunda porque se considera que sólo al amparo del 
TLC será posible que fluyan libremente las obras protegidas tanto por el derecho de autor como por la 
propiedad industrial. Esta es la razón por la que Estados Unidos exige que en los países firmantes haya 
leyes que les garanticen esa protección. 

La tercera causa, y quizá la más importante, es que según Estados Unidos -y lo ha reiterado varias 
veces- en México no existe una suficiente protección al trabajo intelectual, tecnológico y científico. En este 
sentido la firma del TLC ofrece la posibilidad de que el vecino país ejerza mayores presiones para mo-
dificar la legislación mexicana a imagen de la suya, que es totalmente distinta. 

Con todo y que México ha firmado diversos tratados internacionales al amparo de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados Unidos cataloga a México -junto con otros países-
, como terreno fértil de la piratería. Con ello se refiere tanto a la reproducción ilegal de obras protegidas, 
ya sea por el derecho de autor o por la propiedad intelectual, como a obras transmitidas por la 
televisión indirecta (antena parabólica), por cable o a la radiodifusión digital. 

Nuestros vecinos del Norte han insistido también en que el software, o programa de cómputo, los 
videocasets, casets y compact disc, además de otras formas de fonogramas y videogramas, requieren 
mayor protección. Asimismo, se habla de un abuso de la reprografía (fotocopia) en México. 

En relación con la propiedad industrial, Estados Unidos considera que México no protege debidamente la 
ingeniería genética o biogenética (obtención de animales, vegetales y microrganismos), como tampoco los 
procesos químico farmacéuticos ni las marcas de ropa ni los textiles ni los aparatos electromecánicos. 
De aquí pues la insistencia de los Estados Unidos para incluir la propiedad intelectual dentro del TLC y, 

en consecuencia, reformar la legislación de nuestro país. En México, sin embargo, los especialistas ven 
desde otra perspectiva las repercusiones del tratado respecto a la cultura, tema que a un año de iniciadas 
las pláticas ha sido el gran ausente en la discusión. 

En caso de incorporarse a las negociaciones la literatura, el cine, las artes plásticas, la música y demás 
formas de comunicación, se convertirán en un objeto más de compra-venta. Por eso cabe aquí preguntar, 
¿en qué condiciones se incorporará la cultura al TLC? 

Tres voces autorizadas hablan sobre las implicaciones, ventajas y desventajas que un acuerdo de esta 
naturaleza pudiera tener en el inminente intercambio cultural que México está por iniciar con Estados 
Unidos y Canadá. 

Víctor Carlos García Moreno 

En primer lugar tenemos la opinión del doctor Víctor Carlos García Moreno, presidente del Colegio de 
Profesores de Derecho Internacional de la UNAM, autor de varios libros sobre derecho, economía y políticas 
internacionales, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de la Haya, en Holanda, repre-
sentante de México en múltiples reuniones internacionales en materia de derechos de autor, transferencia 
de tecnología, propiedad industrial y deuda externa, y presidente de la Academia Mexicana de Derecho 
Internacional Privado hasta 1989, quien nos comenta: 

Un tratado de libre comercio busca la reducción arancelaria y la resolución de disputas de tipo 
comercial, pero el que hoy tenemos a la vista sale completamente de su esquema tradicional, según el 
artículo 24 del GATT, ya que incluye una serie de materias nuevas en este tipo de acuerdos. 

Desde el punto de vista de García Moreno la incorporación de la propiedad intelectual en la firma de un 
TLC es algo totalmente inaudito, algo que no se había visto sino hasta 1989, en el acuerdo que firmaron 
Estados Unidos y Canadá. 
La posición de Canadá sobre este punto es algo que México debe tomar en cuenta. Canadá vislumbró el 

inminente avasallamiento de productos culturales estadunidenses, tanto en los mercados como en los 
medios masivos de comunicación, por lo que sintió temor del desplazamiento paulatino de su propia 
cultura. Es entonces cuando exigió que dentro del TLC se abriera un capítulo relativo a productos 
culturales, donde ganó una serie de cláusulas y salvaguardas que garantizan el equilibrio. 

México debe pelear por un trato pre-ferencial y por mantener su estatus de país en vías de desarrollo 
en lo que se refiere a la propiedad intelectual; más concretamente a los derechos de autor, que son los 
que están más íntimamente ligados a la cultura. Si las economías de los tres países son asimétricas, la 
parte más vulnerable puede ser México. 

Existen varias convenciones que protegen el derecho de autor en nivel internacional. México forma 
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parte de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPl), con sede en Ginebra, ella es 
responsable de administrar conjuntamente con la Convención de París las marcas y patentes, y con la de 
Berna, la protección de los derechos autorales. 

En los años setenta se le hicieron varias modificaciones a la Convención de Berna y a la Universal, 
financiada por Estados Unidos para que los países en vías de desarrollo tuvieran un trato preferencial, 
según su necesidad de obtener bienes tecnológicos provenientes de los países altamente desarrollados y 
para que se tomara en cuenta la asimetría económica, industrial y cultural entre las naciones. 

Desde 1963 existe también la Convención de Roma, encargada de proteger a los artistas, intérpretes, 
ejecutantes, organismos de radiodifusión y productores de fonogramas. Más tarde, en los setenta se firma 
la Convención de Ginebra sobre fonogramas y después la de Bruselas, relativa a las transmisiones vía 
satélite. 

Estados Unidos, regido por el copyright (derecho más empresarial y comercial que autoral), bloqueó 
durante mucho tiempo la Convención de Berna, por eso hasta hace un par de años decidió firmarla, 
cuando los avances tecnológicos en comunicación le impusieron una protección de tipo autoral. 

Frente al TLC no debemos rasgarnos las vestiduras: la penetración cultural se da con o sin tratados. 
Veamos otros experimentos integracionistas como el de Europa, donde doce países muy distintos se unen 
preservando su idioma, su cultura y su idiosincracia. Lo importante es que los negociadores dominen el 
amplio sector cultural, aunque veo con franqueza un vacío de información en este sentido: el tema 
cultural y la preservación de la identidad han sido los grandes ausentes en la discusión. 

El especialista menciona casos concretos que habrá de negociar. Uno de ellos es el de la traducción y la 
reproducción de obras científicas y literarias, en los que México debe sostener su estatus preferencial o de 
lo contrario la recepción de conocimientos va a resultar altamente gravosa en nuestra balanza de pagos. Se 
refiere también a la otra rama de la propiedad intelectual, es decir a la propiedad industrial, a la que protege 
las invenciones y descubrimientos. 

El 94 por ciento de las patentes actuales provienen de países altamente desarrollados, de tal manera 
que los periféricos reciben esa tecnología patentada y deben pagar por cesión de derechos enormes fugas 
de divisas. 

Por eso debemos lograr el acceso rápido a bienes tecnológicos y a información científica en 
condiciones más equitativas y proporcionales. 

El problema se extiende hacia la industria cinematográfica y fonográfica -ahora con casets y 
videocasets-, a las transmisiones por satélites y a las parabólicas, que plantean problemas de derecho 
autoral muy difíciles de resolver, pero solamente una mesa de negociaciones como la que nos da un TLC 
nos permitirá la posibilidad de discutirlos. 

México también puede tener ventajas. Y García Moreno hace hincapié en la población de habla hispana 
que reside en Estados Unidos, a más de 500 emisoras de televisión en español y a más de 500 periódicos que se 
publican en nuestro idioma. 
Si México obra con inteligencia, audacia y creatividad, puede hacer suyo a ese público cautivo que 
naturalmente le corresponde, para que nuestra identidad no termine en el Río Bravo. Que la UNAM se extienda 
hasta Los Angeles, Denver, Chicago. Que lleguen noticieros, programas de radio y también telenovelas. 

Debemos presionar para que Estados Unidos reconozca al español como second language en medios 
escolariza-dos y universitarios. 

Y es que si en materia tecnológica llevamos una gran desventaja, en materia cultural México tiene mucho 
qué ofrecer. 

Ramón Obón León 

Por otro lado, para Ramón Obón León, director jurídico y de asuntos internacionales de la Sociedad 
General de Escritores de México (Sogem) y asesor tanto de la Sociedad Mexicana de Directores y 
Realizadores de Cine, Radio y Televisión como de la Asociación Nacional de Interpretes, el interés de 
Estados Unidos en incorporar la propiedad intelectual al TLC se orienta hacia la protección de programas de 
cómputo y hacia la represión contra la reproducción no autorizada de obras (piratería), específicamente en lo 
relativo a fonogramas o discos y películas cinematográficas. 

En ese sentido México deberá defender su Ley Federal de Derechos de Autor, vigente desde hace 27 
años, frente a las presiones de modificarla en beneficio de productoras fonográficas que en muchos casos 
son filiales de trasnacio-nales e intentan arrogarse derechos de tipo ya no industrial sino autoral. 

Uno de los aspectos que seguramente tendrán mayor discusión es el de la cinematografía. Mientras que 
las productoras estadunidenses se quejan de que en México no están debidamente protegidas y se 
propicia la piratería, las películas mexicanas que se exhiben en Estados Unidos se reproducen en 
videocasets y se explotan en cadenas de televisión o por cable, sin que ni los actores, directores o 
intérpretes perciban regalías. Lo mismo sucede con la música y los compositores. 

El problema, según los especialistas, es que para la legislación estadunidense dichas obras deben incluir 
el registro de copyright o de lo contrario pasan a dominio público, mientras que para la legislación 
mexicana, de tipo más social que comercial, hay que proteger primero a la industria y después a los autores. 

Además, y como lo estipula la Convención de Berna, el pago de regalías está supeditado a la 
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reciprocidad; pero como ésta no se ha dado, las sociedades autorales mexicanas retienen las regalías de 
productoras norteamericanas. 

Entonces, en el marco del TLC se deberán establecer los mecanismos que garanticen en Estados 
Unidos el derecho autoral de los mexicanos y, desde luego, la reciprocidad. 

Otro tema para negociar sería el problema de la doble tributación, para el caso de transferencia de 
regalías de un país a otro, al igual que el principio de la equidad fiscal y la equidad cultural, porque tanto 
en música como en cine, además de otros rubros, se libra una competencia desigual en porcentajes de 
transmisión y exhibición. México deberá ganar más espacios para la difusión de su cultura. 

De no discutirse ampliamente el TLC en lo relativo a la propiedad intelectual, de no buscar la equidad y 
que los productos culturales mexicanos ocupen mayores espacios, corremos el riesgo de que nos absorban, 
o bien de la paulatina desaparición de nuestra identidad. 

En lo referente a las artes plásticas, el TLC debe propiciar el droit de suite (derecho a la plusvalía o al 
seguimiento), incluido en la Convención de Berna en su artículo 14. Ahí se establece el derecho que tiene 
el artista para recibir un porcentaje del plusvalor que adquiere su obra cada vez que es objeto de alguna 
operación de compra-venta. La legislación mexicana está estructurada para establecer este derecho y sólo 
hace falta su adecuación. 

Un ejemplo claro es el retrato de Frida Kahlo, subastado en Nueva York el año pasado en un millón 
de dólares; pero cuando salió del país, en los años cuarenta, se vendió en un precio infinitamente menor. 
Rafael Matos 

Finalmente, Rafael Matos, economista de profesión, es dueño de la galería que lleva su nombre y única 
casa subastadora de arte en el país, director de 52 subastas a la fecha y, hasta hace poco, vicepresidente de 
DIMART, asociación dedicada a promover el mercado del arte mexicano, opina: 

El TLC es, en general, el mecanismo que permite igualar las posibilidades del comercio entre diferentes 
países. En el caso de una firma trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, cabe recordar la 
siguiente frase: «Igualdad entre desiguales es injusticia.» Sin embargo, si en materia tecnológica estamos 
en desventaja, en el terreno del arte tenemos muy buenas armas para pelear y competir con enormes 
posibilidades. 

A pesar de todo, en la actualidad hay una salida clandestina, impresionante, de joyas que pertenecen a 
nuestro patrimonio cultural. En aras de un libre comercio, ¿se legalizaría la fuga de piezas prehispánicas, 
coloniales y de arte contemporáneo, por ahora en manos de particulares? Todo mundo sabe que está 
prohibido, pero únicamente basta abrir un catálogo de Sotheby's o Chris-tie'spara ver la realidad. 

En lo que se refiere a la difusión actual del arte, al firmarse el TLC es muy posible que desaparezcan los altos 
impuestos aduaneros para importadores y exportadores de artes plásticas; al respecto Matos indica: 

Nos enfrentamos a trabas aberrantes: si un mexicano compra en Estados Unidos un José Clemente Orozco 
debe pagar un alto precio fiscal para introducirlo al país. Durante años esto ha resultado una barrera para la 
recuperación de nuestro patrimonio. 

Por otra parte, las exposiciones temporales que salen del país, ya sea para la venta o no, se enfrentan a 
una cantidad de barreras burocráticas y de orden fiscal que inhiben la difusión de nuestro arte. Si esto se 
modifica tendrá altos beneficios para la proyección de los artistas mexicanos en el extranjero, quienes ya 
no sólo dependerán de las muestras oficiales sino que, además, contarán con vías alternas. Y conste que 
hay que tomar en cuenta la alta calidad, en nivel internacional, de nuestros actuales artistas plásticos. 

A decir de Matos, el arte mexicano está completamente subvaluado en Estados Unidos: el cuadro de José 
Clemente Orozco que se ha vendido más caro en Estados Unidos no rebasa los 250 mil dólares, con todo 
y que se trata de un óleo sobre tela de grandes dimensiones; el precio más alto que ha alcanzado un Diego 
Rivera es de 600 mil dólares y un José María Velasco no llega a los 300 mil, mientras que la obra gráfica, ya 
no digamos la pintura, de los artistas estadunidenses alcanza cifras mucho más altas. 

Eso es un absurdo; una forma más de cómo se transfiere la riqueza de los países de la periferia al centro 
de un imperio instalado en su prepotencia. El gran mercado en Estados Unidos todavía no se ha abierto 
para el arte mexicano y el TLC puede ser el mecanismo adecuado. 

La obra de pintores y escultores mexicanos con proyección en el mercado internacional se valúa en 
dólares, mecanismo de defensa de los artistas originarios de países con economías inestables. La libre 
circulación de obra, ¿podría ampliar el segmento de artistas valuados en moneda extranjera?, ¿qué pasaría 
con el mercado interno del arte que actualmente domina el consumidor mexicano? Matos dibuja el perfil 
del comprador actual de arte en México. 

Con la crisis desapareció el comprador intelectual de clase media, el joven profesionista. Hoy sólo compra el 
multimillonario del que podemos mencionar varias categorías: el coleccionista conocedor; el que se asesora; el 
esnob que compra sin conocimiento y el inversionista mexicano que curiosamente es quien adquiere el arte 
mexicano subastado en Nueva York. 

Entonces, si la pintura y la escultura adquieren su verdadero valor en el mercado internacional, eso 
quiere decir que todavía quedan varias posibilidades: que el TLC resulte benéfico y eleve el nivel de vida 
de la población para que el mercado interno crezca, pero si no funciona, si no hay una distribución más 
justa del ingreso, no cabe duda que el arte se convertirá en un artículo más de exportación. De la cultura y 
el arte no se ha hablado; y conste que se trata de la riqueza más preciada de un pueblo que está por 
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entrar al mundo de las mercancías. Ahora lo importante es preguntarnos bajo qué condiciones. 
 


