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Resumen 

 

El informe presenta resultados de la Segunda Encuesta para identificar incentivos 

nacionales que puedan colaborar y fomentar la implementación de la iniciativa Acceso 

Mancomunado a Tecnologías contra COVID-19 (C-TAP) dirigido por la OMS. 

Implementada en diversos países de Latinoamérica y Centro América, sus principales 

resultados establecen que se tienden a considerar incentivos más positivos los 

relacionados a: simplificar y agilizar procedimientos y trámites de importación, 

incluyendo la reducción o suspensión de aranceles para la importación de productos 

sanitarios licenciados a través de C-TAP; Incentivos a conformar redes y fomentar el 

capital humano en I+D+i; generar incentivos tributarios como el acceso a beneficios 

fiscales ( rebaja o exención de impuestos sobre la renta efectiva declarada, respecto de 

los recursos directos y/o contratados a terceros, para el impulso o mejora de la I+D+i en 

tecnologías licenciadas a través de C-TAP); también se consideran positivos incentivos 

relacionados a regulaciones y autorizaciones sanitarias, en el sentido de simplificar los 

procedimientos y/o requisitos administrativos de autorización sanitaria y/o de 

emergencia para la comercialización de tecnologías licenciadas mediante C-TAP, 

incluyendo los requisitos de estudios clínicos de seguridad y eficacia en la población 

local (manteniendo los estándares adecuados para la ciudadanía). 

Por otra parte, el estudio indica que son incentivos menos apoyados los referidos a: 

Escalabilidad del mercado (Dar preferencia a tecnologías licenciadas a través de C-TAP 

en los procesos la asignación de fondos y subsidios públicos al emprendimiento y la 

innovación, y la licitación de compras públicas); los incentivos de simplificación de 

trámites administrativos sobre propiedad intelectual, en el sentido de simplificar y 

acelerar los procesos y trámites administrativos, incluyendo la exoneración de tasas 

gubernamentales, para la obtención o mantención de derechos de propiedad 

intelectual, anotaciones de licencias u otros documentos relacionados con tecnologías 

licenciadas a través de C-TAP, ante las autoridades nacionales correspondientes. 

Por último, el incentivo con menor apoyo fue el relacionado con la observancia de 

derechos de terceros, por ejemplo, limitar montos de indemnización por infracción de 

derechos de propiedad intelectual de terceros, sólo ocurrida de buena fe, en el curso 

del desarrollo de una tecnología aportada a C-TAP.  

Este informe preliminar busca dar un primer mapeo de posibles incentivos que pudieran 

tener buena acogida entre titulares de derechos y centros de transferencia para 

propender a aportar sus conocimientos y tecnologías en el C- TAP de la OMS. 
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I. Introducción 

 

El Acceso Mancomunado a Tecnologías contra COVID-19 (C-TAP) de la OMS, junto al 

Medicines Patent Pool (MPP), la iniciativa Open COVID Pledge, y Unitaid, buscan hacer 

oportuno, equitativo y asequible el acceso a tecnologías de la salud relacionadas con 

la lucha contra la pandemia, para el intercambio de conocimientos, propiedad 

intelectual y know-how, mediante el uso de licencias no exclusivas sujetas o no a regalías. 

ONG INNOVARTE, en colaboración con LES CHILE y ANDES IP, invitaron a participar en 

esta encuesta a investigadores, desarrolladores y titulares de tecnologías que están 

trabajando para combatir el COVID-19 en Latinoamérica y Centro América. Con esta 

encuesta se buscó identificar posibles incentivos que autoridades de gobierno y 

financistas de investigación pudieran implementar a nivel nacional e internacional, con 

el fin de facilitar la transferencia tecnológica y el licenciamiento no exclusivo de activos 

de propiedad intelectual relacionados al COVID -19. 

 

Esta encuesta fue contestada por centros de investigación y transferencia tecnológica 

de varios países de la región: Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Colombia y México. 
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II. Resultados 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico 1, un 60% de las respuestas provienen de Chile, 

13,3% de Uruguay, y 6,67% para el resto de los países abarcados: Ecuador, Perú, 

Colombia, México. 

 

Gráfico1: 
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La primera pregunta sondeó la necesidad de incentivos tributarios, principalmente 

relacionados al acceso a beneficios fiscales, como la rebaja o exención de impuestos 

sobre la renta efectiva declarada, respecto de los recursos directos y/o contratados a 

terceros, para el impulso o mejora de la I+D+i en tecnologías licenciadas a través de C-

TAP.  

Al respecto, los encuestados tienden en su mayoría (53,3%) a identificar este tipo de 

incentivo como prioritario. También el 40% menciona como deseable su 

implementación en el país : 

Gráfico 2: 
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También como pregunta abierta se consulta sobre si conoce otro incentivo tributario 

pertinente a la materia, la siguiente tabla muestra 4 ejemplos mencionados por los 

encuestados: 

 

 

o Programa de desarrollo de proveedores del MIEM 

o Reducción de aportes patronales por la contratación de personal volcado a 

I+D+i 

o Generar crédito tributario por los gastos asociados a investigación 

o Libre de impuestos para la importación de equipos de I+D+i 

 

 

En segundo término, se consulta por la pertinencia de incentivos regulatorios referidos a 

autorizaciones sanitarias. Principalmente relacionados a simplificar los procedimientos 

y/o requisitos administrativos de autorización sanitaria y/o de emergencia para la 

comercialización de tecnologías licenciadas mediante C-TAP, incluyendo los requisitos 

de estudios clínicos de seguridad y eficacia en la población local (manteniendo los 

estándares adecuados para la ciudadanía). Respecto a esto, como muestra el gráfico 

3, un 46,6% lo consideró un incentivo prioritario, un 40% deseable y también un 13.3% 

Irrelevante. 
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Gráfico 3: 

 

 

 
 

 

 

La encuesta trató también sobre el incentivo de simplificación en trámites administrativos 

referidos a propiedad intelectual, por ejemplo, la simplificación y/o aceleración de 

procesos y trámites administrativos, incluyendo la exoneración de tasas 

gubernamentales, para la obtención o mantención de derechos de propiedad 

intelectual, anotaciones de licencias u otros documentos relacionados con tecnologías 

licenciadas a través de C-TAP, ante las autoridades nacionales correspondientes. En esta 

pregunta, solo un 20% de las personas encuestadas señalaron el tema como prioritario, 

mientras que un 73,3% lo indicó como deseable. También un 6,67% lo consideró 

irrelevante.  
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Gráfico 4: 

 
 

 

 

Al consultar sobre incentivos relativos a derechos, procedimientos y aranceles de 

importación, como, por ejemplo, simplificar y agilizar procedimientos y trámites de 

importación, incluyendo la reducción o suspensión de aranceles para la importación de 

productos sanitarios licenciados a través de C-TAP. Los encuestados señalan un fuerte 

apoyo a este incentivo, donde un 73,33% lo indica como prioritario, y un 26,67% 

deseable. Es decir, el 100% de los encuestados lo señala como positivo. 
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Gráfico 5: 

 

 

 

También se consulta sobre la preferencia por incentivos de escalabilidad del mercado, 

referidos por ejemplo a dar preferencia a tecnologías licenciadas a través de C-TAP en 

los procesos la asignación de fondos y subsidios públicos al emprendimiento y la 

innovación, y la licitación de compras públicas, entre otros mecanismos. Al respecto, un 

46,7% lo considera prioritario, un 33,3% deseable, también un 13,3% lo señala como 

irrelevante, incluso un 6,67% indica que es negativo. 
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Gráfico 6: 

 

 
 

 

Posteriormente, se consulta por incentivos de observancia de derechos de terceros, 

como, por ejemplo, limitar montos de indemnización por infracción de derechos de 

propiedad intelectual de terceros, sólo ocurrida de buena fe, en el curso del desarrollo 

de una tecnología aportada a C-TAP. Este tipo de incentivo fue el menos apoyado por 

los encuestados, donde solo un 6,67% lo considera prioritario y un 46,67% deseable. 

Asimismo, un 26,67% lo señala como irrelevante y un 20% como negativo (gráfico 7). 
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Gráfico 7: 

 

 
 

 

Se consulta también sobre incentivos a Redes y Capital Humano. Referidos 

principalmente a promover la conformación de redes de apoyo público-privada para 

la facilitación de mentorías, capacitaciones y actividades de networking, que permitan 

aprovechar el intercambio de conocimientos técnicos entre pares y la conformación de 

posibles alianzas comerciales. Este tipo de incentivo fue uno de los más apoyados por 

los encuestados, en tanto, como indica el gráfico 8, un 66,7% lo considera prioritario y un 

33,3% deseable. 
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Gráfico 8: 

 
 

 

 

Por último, como pregunta abierta, se consulta sobre si conoce otro incentivo en 

cualquier ámbito que resultaría pertinente. La siguiente tabla muestra 6 ejemplos 

mencionados por los encuestados: 

 

 

o Disminución de los impuestos de importación de insumos 

o Establecer incentivos a la alianza academia-industria que fomente 

desarrollos en conjunto, con una distribución y aportes equitativos. 

o Establecer prioridades de compra de otros productos, del propietario del 

invento que entregó en C-TAP, como forma de aumentar sus utilidades. 

o Incentivos a proveedores de insumos para el desarrollo de actividades de 

investigación y desarrollo en estas temáticas. Adicional se podrían generar 

igualmente incentivos a soluciones que no interfieran directamente con la 

tecnología en la solución del tratamiento del virus pero que apoyen la 

cadena de valor para la recepción de dichos tratamientos. 
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o Acceso libre a bases de datos científicas 

o Dado que el fin es el desarrollo de tecnologías, suponiendo también su 

comercialización, un pequeño porcentaje de esa venta podría convertirse 

en un fondo administrado por la organización de C-TAP para potenciar otros 

proyectos. Lo que significaría en un incentivo a la investigación en estas 

áreas 

 

  



15 
CORPORACIÓN INNOVARTE- CONTACTO@INNOVARTE.CL- (+56) 9 5649 8482 

Apoquindo 3300 Zócalo Oriente, 

Centro Cívico, Las Condes, Santiago, Chile. 

 
III. Conclusiones 

 

A partir de estos principales resultados se puede concluir que los participantes de esta 

encuesta tienden a considerar prioritarios y deseables los incentivos relacionados a: 

Primer lugar: Procedimientos, derechos, aranceles de importación. 

Segundo lugar: Capital Humano y redes. 

Tercer lugar:  incentivos tributarios. 

Cuarto lugar:  Incentivos regulatorios- autorizaciones sanitarias. 

En contraposición podemos observar con este estudio que los incentivos menos 

apoyados son los relacionados a: 

Quinto lugar:  Simplificación trámites administrativos – Propiedad intelectual 

Sexto lugar:  Escalabilidad del mercado 

Séptimo lugar:  Observancia de derechos de terceros. 

 


