Las opiniones expresadas por los expositores en reuniones de los Comités de
VenAmCham, reflejados en este reporte, representan los criterios profesionales de
sus autores sobre los temas tratados y no una posición de la Cámara ni la de sus
Comités
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En esta oportunidad el Comité de Propiedad Intelectual, estableció conexión
con la Sra. Kelly Anderson, Directora de Política Internacional en la Cámara de Estados
Unidos, quien converso acerca del reciente ranking de Propiedad Intelectual
elaborado por dicha Cámara, haciendo especial énfasis en el caso Venezolano.
En referencia al ranking, Anderson señaló que trabajar con los diferentes países
que en él participan ayuda a la manera en la que la Propiedad Intelectual apoya a la
innovación y creatividad, así como también estimula el crecimiento de la inversión y
desarrollo económico.
¿Por qué el origen de su labor?
En palabras de Anderson “si no se puede medir, no se puede mejorar”. De ahí
surgió la idea de desarrollar métricas objetivas sobre marcos de referencia sobre
Propiedad Intelectual que permitan entender cómo es el desarrollo de la misma en
diferentes países y cómo se comporta ésta en esos lugares.
Creemos firmemente que la Propiedad Intelectual y un marco de referencia
enmarcado debidamente en las leyes estimula la innovación y la creatividad. Al dársele
el crédito a la persona por su trabajo.
Recientemente se rediseñó la metodología del ranking y se añadieron 6 nuevos
indicadores, todo esto tomando en consideración el feedback correspondiente de
diferentes actores. Para 2012 solamente se tenían a 11 países, actualmente se cuentan
50.
El ranking no tiene como propósito convertirse en una herramienta que indique lo
mal que se encuentra un país en materia de Propiedad Intelectual, todo lo contrario,
lo que busca es hacer visible los cambios necesarios para lograr tener un marco de
referencia en la materia o fortalecer el ya existente.
A pesar de que no se tenga una institución única que dicte qué hacer en materia de
Propiedad Intelectual, y aunque todos están haciendo lo que pueden, necesitan contar
con un esquema que sea capaz de atraer inversión extranjera y que impulse el
desarrollo económico.
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En el caso venezolano, el País ha tenido una mejoría leve en la materia, en especial
considerando que Latinoamérica es muy competitiva. Sin embargo, en relación al
sector industrial las leyes no son tan efectivas y cuentan con un marco muy limitado.
De igual forma, las penas que se imponen no son lo suficientemente fuertes para
evitar que se cometa el delito nuevamente.
¿Por qué la Propiedad Intelectual es importante?
Un país que tiene interés en el crecimiento de su economía necesita un marco de
referencia sobre Propiedad Intelectual para convertirse en una nación más competitiva
y atractiva a la inversión. Así mismo se impulsa un ambiente creativo atractivo para la
inversión y un crecimiento del desarrollo industrial y tecnológico.

Daniela Oropeza
Gerencia Corporativa de Comités e Información

www.venamcham.org

