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Hoja Informativa: El Presidente
Donald J. Trump Protege la
Propiedad Intelectual Americana

PRESIDENTE DONALD J. TRUMP PROTEGE LA PROPIEDAD INTELECTUAL AMERICANA  
"La imposición de las reglas de propiedad intelectual solo podría salvar millones de

empleos en Estados Unidos." - Entonces-Candidato Donald J. Trump

INVESTIGACIÓN DE ROBO: Hoy, el presidente Donald J. Trump está dando el primer
paso para asegurar que protegemos la innovación estadounidense y la propiedad
intelectual (PI) de las compañías estadounidenses.

El Presidente Trump está firmando un Memorando Presidencial para ordenar al
Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) que examine si China debe ser
investigada por políticas irrazonables o discriminatorias que puedan perjudicar a los
derechos de propiedad intelectual estadounidenses, la innovación o el desarrollo
tecnológico.
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El Presidente Trump y su Administración tienen un firme compromiso de proteger
la PI de los estadounidenses y poner fin al robo ilegal y la transferencia de
propiedad intelectual a las naciones extranjeras.

El USTR analizará las cuestiones planteadas por el Memorándum Presidencial y
consultará con los organismos gubernamentales y los comités consultivos para
determinar qué medidas, en su caso, es apropiado.

 Aunque ha habido denuncias serias y constantes de un problema con China y el
robo de PI, el Presidente Trump no prejuzga la investigación y el USTR decidirá si
lanzará una investigación formal y, de ser así, si se deben tomar medidas y cuál
sería la acción .

BENEFICIOS DE CHINA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL AMERICANA: Los informes
sugieren que China se ha beneficiado en gran medida del robo de la propiedad
intelectual estadounidense, obligando en algunos casos a las empresas
estadounidenses a transferir su innovación en beneficio de China. 

De acuerdo con la actualización de 2017 del informe de 2013 de la Comisión sobre el
robo de la propiedad intelectual estadounidense (Informe de la Comisión de PI)
publicado por la Oficina Nacional de Investigación Asiática, las políticas del gobierno
chino llevan al robo de la propiedad intelectual estadounidense.

China utiliza restricciones como requisitos de joint venture, limitaciones a la
propiedad de acciones, procesos administrativos opacos y otras prácticas
destinadas a la transferencia de tecnología de Estados Unidos a empresas chinas.

China ha obtenido acceso no autorizado a las redes informáticas de empresas
estadounidenses con fines comerciales y, en varias ocasiones, ha robado información
comercial de las empresas.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, China, incluyendo Hong
Kong, representa el 88 por ciento de los productos de contrabando incautados que
entran a los Estados Unidos.

Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el 86 por ciento de todos los
productos falsificados en todo el mundo vienen de China y Hong Kong.

 Según la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el equivalente al 12,5 por ciento
de los bienes exportados por China son falsificados.

AMÉRICA Y SUS TRABAJADORES SUFREN: El robo de propiedad intelectual daña
directamente a la economía estadounidense ya los trabajadores estadounidenses.

Los trabajadores y las empresas estadounidenses son directamente perjudicados por
el robo de la PI, lo que ha causado cientos de miles de millones de dólares en daños a
la economía de los Estados Unidos.

El informe de la Comisión de PI estima que el costo anual para la economía de los
Estados Unidos de robo de propiedad intelectual podría ser tan alto como $ 600



mil millones.
Según el informe de la Comisión de PI, se calcula que China es responsable de entre el
50 y el 80 por ciento de todos los costos de robo de propiedad intelectual que dañan la
economía de los Estados Unidos.
La economía y los mercados de trabajo de los Estados Unidos dependen de la
innovación y la productividad de los Estados Unidos; la escala y la persistencia del
robo de propiedad intelectual amenaza directamente a la economía.  

Las 81 industrias designadas como intensivas en PI representaron, directa e
indirectamente, 45,5 millones de puestos de trabajo en 2014, lo que representa el
29,8 por ciento de todos los empleos en los Estados Unidos. 

Como dijo el general Keith Alexander, ex director de la Agencia de Seguridad Nacional,
el robo en curso de la PI es "la mayor transferencia de riqueza de la historia".

UNA PROMESA AL PUEBLO AMERICANO: El presidente Trump está cumpliendo su
promesa al pueblo estadounidense de proteger su propiedad intelectual para que
puedan beneficiarse de su innovación.

Entonces, el candidato Trump dijo, el 8 de agosto de 2016:

"Sólo reforzar las normas de propiedad intelectual por sí solo podría salvar millones de
empleos en Estados Unidos. Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados
Unidos, una mejor protección de la propiedad intelectual de Estados Unidos en China
producirá más de 2 millones de empleos más aquí en Estados Unidos ".
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