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Es un hecho notorio que cada vez más em-
presas europeas invierten en China, el país 
emergente con mayores previsiones de credi-
miento económico. Pues bien, con el objetivo 
de orientar a las pequeñas y medianas em-
presas europeas que actúan en el país asiáti-
co, el China IPR SME Helpdesk ha elaborado 
una Guía de I+D para las Pymes europeas 
(Guide to R&D in China for European SMEs”), 
que puede descargarse en la dirección de 
Internet http://www.china-iprhelpdesk.eu/
docs/publications/EN_RnD_April-2012.pdf.

La Guía es un documento breve en el que se 
ofrece una visión panorámica sobre los aspec-
tos que se deben tener en cuenta al llevar a 
cabo actividades de investigación y desarrollo 
en China. La Guía no se concibe como un do-
cumento para juristas, motivo por el cual no 
hay referencias legales concretas, sino meras 
pautas u orientaciones para las PYMES. 

En primer lugar, la Guía destaca que no es 
preciso contar con laboratorios o centros de 
investigación propios en China para desarro-
llar actividades de I+D en ese país. Y en este 
sentido se centra, sobre todo, en los proble-
mas que pueden surgir en la colaboración de 
empresas europeas y chinas. Sobre esta base 
la Guía recomienda diseñar previamente una 
estrategia de I+D que pase por determinar 
el mercado de actuación, quién va a desa-
rrollar las actividades de investigación, si la 
tecnología va a ser útil en otros sectores, si 
se va a estar dispuesto a compartir la pro-
piedad intelectual con las empresas chinas                                  

colaboradoras, o así como qué se hará con los 
derechos de propiedad intelectual si la coope-
ración con el partner chino fracasa. 

Acto seguido la Guía trata, muy sintéticamen-
te, algunas cuestiones sobre titularidad de la 
propiedad intelectual y sobre la concesión de 
licencias, en los acuerdos entre las empresas 
europeas y las chinas. Con relación a la ti-
tularidad de los derechos, la Guía expone la 
necesidad de decidir si van a corresponder a 
la empresa europea,  a la china, o ambos. 
Se recomienda también valorar la posibilidad 
de constituir una filial china de la empresa 
europea para que sea ella la que solicite la 
protección (lo cual considera recomendable 
para gozar los incentivos de los gobiernos lo-
cales chinos). En todo caso, se recuerda en la 
Guía que la legislación china no permite que 
compañías extranjeras sean titulares de inno-
vaciones realizadas por empresas o ciudada-
nos chinos, salvo que sean convenientemente 
remunerados. 

Por lo que respecta a las licencias, la Guía 
considera que es una opción ideal, dada la 
libertad contractual para fijar sus condiciones 
(en lo que afecta al territorio, duración obje-
to, royalties, límites, etc).

La Guía concluye con una serie de recomen-
daciones a la hora de que las empresas eu-
ropeas elaboren su cartera de derechos de 
propiedad intelectual, recomendando pres-
tar atención a cuestiones como la necesidad 
de inscribir los contratos de licencia en la                                                                                                         

GuíA I+D pArA lAs pYMes eurOpeAs en ChInA
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Oficina de propiedad industrial china, la obliga-
ción de respetar la legislación laboral china cuan-
do los investigadores desarrollan su actividad                                                                                                

en ese país, o la imposibilidad impuesta por la 
normativa china de transferir, en determina-
dos sectores, tecnología a terceros.


