
 

 
 
 
 
 

Serie de seminarios de la OMPI sobre 
“Los aspectos económicos de la propiedad intelectual” 

 
Objetivo:  Fomentar un discurso riguroso sobre los aspectos económicos de la propiedad 
intelectual (P.I.) en el ámbito internacional de la política de P.I., invitando a expertos en 
economía a que presenten los resultados de sus últimas investigaciones. 
 

Programa para 2012 
 
Nombre Temas Fecha 

Martin Kretschmer, Catedrático de 
Jurisprudencia de Información y Director 
del Centre for Intellectual Property Policy 
and Management, Universidad de 
Bournemouth (Reino Unido) 

La copia con fines privados y la 
retribución justa:  estudio empírico 
sobre los gravámenes por derecho 
de autor en Europa 

15 de 
febrero 

Kazuyuki Motohashi, Catedrático de 
Economía, Departamento de Gestión de 
Tecnología para la Innovación y Director 
del Innovation Policy Research Center 
School of Engineering, Universidad de 
Tokio (Japón) 

Los mercados de tecnologías y las 
patentes:  conclusiones de un nuevo 
estudio japonés sobre la 
negociación de licencias 

26 de 
marzo 

Elizabeth Webster, Jefa Honoraria de 
Investigación, Melbourne Institute of 
Applied Economic and Social Research y 
Directora, Intellectual Property Research 
Institute of Australia (Australia) 

El efecto de la macroeconomía en el 
proceso de patentamiento y de 
comercialización 

2 de  
abril 

Kamal Saggi, Catedrático de Economía y 
Director del Graduate Program in 
Economic Development, Universidad de 
Vanderbilt, Estados Unidos de América 

Las licencias obligatorias, el control 
de precios y el acceso a los 
productos extranjeros patentados 

29 de  
mayo 

Jinyoung Kim, Catedrático, Departamento 
de Economía, Universidad de Corea 
(República de Corea) 

La productividad de las patentes de 
los inventores coreanos:  Estudio 
sobre la movilidad del inventor 

29 de 
octubre 

Andrés López, Investigador Principal, 
Centro de Investigaciones para la 
Transformación (CENIT) y Catedrático, 
Departamento de Economía, Universidad 
de Buenos Aires (Argentina) 

Mecanismos de innovación y de 
reconocimiento de la propiedad en 
América Latina:  Examen de los 
datos disponibles 

6 de 
noviembre 
(cancelado)

Petra Moser, Profesora Adjunta, 
Departamento de Economía, Universidad 
de Stanford (Estados Unidos de América) 

Los efectos de la ampliación del 
plazo de protección del derecho de 
autor en la cantidad y calidad de 
producción literaria 

17 de 
diciembre 

 


