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RESUMEN 

 

Este es uno de los cuatro estudios preliminares cortos de carácter estratégico que el Órgano Rector 

solicitó a la Secretaría que elaborase, en apoyo del Grupo de trabajo especial de composición 

abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral. Su atención se centra en el 

análisis económico, con objeto de evaluar el potencial de posibles revisiones de los artículos 6.7 y 

6.11 del Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM) a fin de garantizar unos 

ingresos predecibles y sostenibles en el Fondo de distribución de beneficios. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. El presente documento es uno de los estudios solicitados por el Órgano Rector cuando 

creó el Grupo de trabajo de composición abierta. En él se abordan cuestiones económicas que es 

posible que el Grupo de trabajo deba tener en cuenta al considerar la posible revisión del Acuerdo 

normalizado de transferencia de material (ANTM). 

2. Se basa en un estudio de antecedentes, titulado “Estimación de los ingresos que cabe 

esperar de posibles cambios en las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema 

multilateral”, elaborado por un equipo de consultores1. Asimismo aprovecha y amplia el análisis 

presentado en el documento “Antecedentes sobre la labor realizada por el Comité Especial sobre 

la Estrategia de Financiación, y su desarrollo ulterior”2, que el Grupo de trabajo examinó en su 

primera reunión, en mayo de 2014.  

3. El presente estudio no pretende ser prescriptivo, ni realizar recomendaciones sobre las 

decisiones que el Órgano Rector deberá tomar, sino que pretende ofrecer datos y un análisis 

técnico que puede contribuir a determinar tanto los problemas como las oportunidades, además de 

apoyar al Grupo de trabajo en su labor. 

II PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 

4. A raíz de un estudio de los factores que determinan el déficit de financiación, el Comité 

Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación determinó seis “enfoques innovadores” 

destinados a incrementar los pagos y las contribuciones de los usuarios al Fondo de distribución 

de beneficios del Tratado de una manera sostenible y previsible a largo plazo, así como a mejorar 

el funcionamiento del Sistema multilateral mediante medidas adicionales. 

5. Se trata de los siguientes: 

Enfoques basados en los ANTM 

 Revisar el artículo 6.11 del ANTM. 

 Revisar el artículo 6.7 del ANTM. 

 Descontar los pagos adelantados sobre el acceso de los pagos adeudados por la 

comercialización de un producto. 

Enfoques basados en mecanismos distintos de los ANTM 

 Promover la realización por las Partes Contratantes de contribuciones periódicas en 

función de las ventas de semillas. 

 Nuevas formas de obtener contribuciones voluntarias de los usuarios. 

 Ampliar la cobertura del Sistema multilateral. 

6. El enfoque principal de este estudio consiste en evaluar el potencial para garantizar unos 

ingresos predecibles y sostenibles de las posibles revisiones de los artículos 6.7 y 6.11 del ANTM. 

Aunque el Grupo de trabajo abordará la ampliación de la cobertura de cultivos del Tratado en una 

segunda fase, es importante conocer las implicaciones financieras en el contexto de la distribución 

de los beneficios. 

                                                      

1 Puede consultarse en inglés en la página http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1; se 

cita aquí como el “estudio de antecedentes”. 

2 Puede consultarse en inglés en la página http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OEWG-EFMLS_1-

14-w3_en.pdf; se cita aquí como “antecedentes”. 

http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OEWG-EFMLS_1-14-w3_en.pdf
http://www.planttreaty.org/sites/default/files/OEWG-EFMLS_1-14-w3_en.pdf


2 IT/OWG-EFMLS-2/14/3 

 

III. METODOLOGÍA 

7. En la elaboración del estudio de antecedentes (“Estimación de los ingresos que cabe 

esperar de posibles cambios en las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema 

multilateral”3), que se resume en el presente documento, se recopilaron distintos enfoques 

metodológicos: 

a) La aplicación informática que se desarrolló durante la elaboración del estudio reciente, 

Assessing the potential for monetary payments from the exchange of plant genetic 

resources under the Multilateral System of the International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture4 (Evaluación de los posibles pagos monetarios 

derivados del intercambio de recursos fitogenéticos en el marco del Sistema 

multilateral del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura), se ha actualizado y adaptado, con nuevos datos sobre 

los materiales disponibles bajo los ANTM y con objeto de tener en cuenta los posibles 

cambios en los artículos 6.7 y 6.11 del ANTM. 

b) Se programó una nueva interfaz para prestar apoyo al análisis dinámico de la relación 

entre los artículos 6.7 y 6.11, a fin de analizar y validar distintos factores e hipótesis, 

así como elaborar políticas. 

c) Se llevó a cabo un análisis estadístico de los valores del mercado de semillas actual, y 

los posibles ingresos al Fondo de distribución de beneficios, como resultado de los 

cambios propuestos en los mecanismos de distribución de beneficios del Tratado. 

d) Se planteó un ejercicio de simulación, para analizar la posible reacción de la industria 

de las semillas a los posibles cambios en los mecanismos de distribución de beneficios 

del Tratado. En preparación para ello: 

i) Se llevaron a cabo entrevistas estructuradas con un gran número de 

representantes de la industria de las semillas. 

ii) Se realizó un análisis del costo de las transacciones mediante el ANTM en su 

forma actual, o con los artículos 6.7 y 6.11 revisados, así como de los costos 

impuestos por la aplicación, en el ámbito nacional, del Protocolo de Nagoya 

en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), sobre Acceso a los 

Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que 

se Deriven de su Utilización. 

8. Los documentos resultantes de dichos módulos, así como la nueva interfaz, se publicarán 

en Internet5, a medida que se vayan ultimando. 

9. El documento actual ofrece un resumen de este programa destacado de forma condensada 

e inevitablemente selectiva. Se anima a los lectores a consultar los módulos indicados 

anteriormente para obtener un análisis en profundidad de las cuestiones que aquí se resumen y 

para que, a su vez, puedan utilizar la nueva interfaz para sus propios proyectos.  

 

                                                      

3 Puede consultarse en inglés en la página http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1. 

4 Puede consultarse en inglés la página http://www.planttreaty.org/node/4791. 

5 Puede consultarse en inglés en la página http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1. 

http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
http://www.planttreaty.org/node/4791
http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
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IV. CONCLUSIONES 
 

ENFOQUES BASADOS EN EL ANTM 

Revisión de los artículos 6.7 y 6.11 del ANTM,  

y ampliación de la cobertura del Sistema multilateral 

 

10. El análisis dinámico de la relación entre los artículos 6.7 y 6.11, así como el análisis 

estático de los valores del mercado de semillas actual, proporcionan en conjunto la base analítica 

para el presente estudio. Dichos análisis se centran en las implicaciones económicas y de otro tipo 

de los posibles cambios en el ANTM, en particular en los artículos 6.7 y 6.11. Evalúan también el 

efecto de una ampliación de la cobertura de semillas del Tratado, en cuanto a los ingresos 

potenciales al Fondo de distribución de beneficios que esto podría generar, en el contexto de los 

mencionados posibles cambios. 

Supuestos 

11. Con objeto de permitir la comparación del estado actual con los posibles cambios en el 

ANTM, el estudio parte de una serie de supuestos en cuanto a la naturaleza de dichos cambios, 

como base para la comparación. Se da por supuesto lo siguiente: 

a) Deberán establecerse pagos obligatorios para los productos comercializados bajo 

patentes o protección de variedades de plantas (PVP), en los artículos 6.7 y 6.11 por 

igual. No se efectuarán pagos para otros productos, en ninguna de las opciones. El 

artículo 6.8 puede eliminarse por completo o mantenerse para cualquier categoría de 

productos respecto de la cual el Órgano Rector no establezca pagos obligatorios. 

b) Se establecerán niveles de pago separados para las patentes y PVP y se aplicará la 

misma relación entre estos niveles tanto en el artículo 6.7 como en el 6.11. 

c) La opción del artículo 6.11 se seguirá aplicando por cultivo o grupo de cultivos. 

d) De conformidad con el artículo 6.7, los pagos seguirán siendo obligatorios en 

función del producto y, de conformidad con el artículo 6.11, el pago será obligatorio 

respecto de todos los productos de mejoradores y empresas productoras de semillas 

comercializados bajo patentes, o PVP, del cultivo o cultivos en cuestión. 

El punto de paridad: descripción de la interrelación dinámica de los artículos 6.7 y 6.11 

12. Tal como se describe en los antecedentes (párrafos 40-50), el Comité Asesor Especial 

sobre la Estrategia de Financiación detectó varios aspectos de la estructura actual de los 

mecanismos de distribución de beneficios recogidos en el ANTM que suscitan desconfianza, 

alientan comportamientos oportunistas y son un fuerte desincentivo para los usuarios. Para 

superar estas limitaciones estructurales, y para que la opción del artículo 6.11 resulte atractiva 

para los usuarios, las revisiones del ANTM deberán reequilibrar las cuantías de pago bajo las dos 

opciones. Con la metodología del punto de paridad se identifican las condiciones en que los 

costos para los usuarios, al optar por una u otra opción, son equivalentes, y se analizan los efectos 

de ofrecer las opciones de los artículos 6.7 y 6.11. 

13. Los posibles usuarios de materiales obtenidos en virtud de un ANTM, como reductores de 

costos racionales, basarán su decisión de acceder a dichos materiales y, en caso de hacerlo, de 

aceptar la opción del artículo 6.7 o el 6.11, principalmente en el costo relativo de las dos opciones.  

14. En el artículo 6.11 se exige el pago por todos los productos de una empresa productora de 

semillas, mientras que en el artículo 6.7 las obligaciones de pago se limitan a productos concretos 

derivados de materiales obtenidos en virtud de un ANTM. El costo relativo para un usuario, por lo 

tanto, se rige sencillamente por la interrelación de dos factores: el porcentaje de su acervo génico 

sometido al Tratado y los diferentes niveles de precio establecidos en las dos opciones, es decir: 

(Porcentaje de acervo génico sometido al Tratado) × (canon de pago de la opción). 
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15. En definitiva, los usuarios basarán su decisión en lo siguiente: 

a) la proporción de sus productos por los cuales están obligados a realizar pagos al 

Tratado, de conformidad con los términos y condiciones del ANTM; 

b) el pago anual total resultante. 

16. En el modelo dinámico, se presume que la proporción de sus productos por los que se 

verán obligados a realizar pagos al Tratado se incrementará con el tiempo. Por tanto, el punto de 

paridad es la fecha en que los pagos debidos de acuerdo con la opción del artículo 6.7 equivalen a 

los pagos debidos en virtud de la opción del artículo 6.11. 

17. La racionalidad económica entraña que el usuario siempre optará por el artículo 6.7 hasta 

que se alcance el punto de paridad y siempre optará por el artículo 6.11 después de alcanzarlo. 

Hasta el punto de paridad, el artículo 6.7 es más barato y, a partir de este, el artículo 6.11 es más 

barato. 

18. Las implicaciones de la interrelación entre los artículos 6.7 y 6.11 son, por lo tanto, como 

siguen: 

a) Los cánones del artículo 6.11 rigen el máximo teórico, ya que, una vez alcanzado, 

esta es la opción más económica. 

b) Los cánones del artículo 6.7, en relación con el 6.11, rigen la fecha del punto de 

paridad. 

c) Cuanto más alta sea la relación entre el artículo 6.7 y el 6.11, antes se alcanza el 

punto de paridad. Por el contrario, cuanto menor sea dicha relación, más tiempo se 

tarda en alcanzar el punto de paridad. 

19. En la Figura 5 del estudio de antecedentes, que se reproduce a continuación, se aprecia la 

función de los cánones de pago previstos en el artículo 6.11 en el establecimiento del máximo 

teórico. 

20. Para obtener más información sobre la metodología y el uso de símbolos, consulte el 

estudio de antecedentes. En la figura, los símbolos que denotan los cánones de pago (porcentaje 

de las ventas de productos) en los dos artículos son los siguientes: 

σ6.11(μ1) representa el canon de pago por productos patentados, en el artículo 6.11. 

σ6.11(μ2) representa el canon de pago por productos bajo PVP, en el artículo 6.11. 

σ6.7(μ1) representa el canon de pago por productos patentados, en el artículo 6.7. 

σ6.7(μ2) representa el canon de pago por productos bajo PVP, en el artículo 6.7. 

R representa la relación de los cánones de pago en las dos opciones: 

artículo 6.7/artículo 6.11. 

21. Los ingresos potenciales se proyectan en una serie de cánones de pago distintos. Los 

efectos son obvios: el punto de paridad se alcanza en 2038, con estos supuestos, y se establece el 

máximo teórico, porque los usuarios cambiarían entonces de la opción del artículo 6.7 (que hasta 

entonces era la más económica) a la del artículo 6.11. 
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22. La interrelación entre los artículos 6.7 y 6.11, que aquí se presenta, tiene importantes 

implicaciones en la práctica. 

a) Los mejoradores y las empresas de semillas cuentan con varios métodos para evitar 

un porcentaje elevado de materiales obtenidos en virtud de un ANTM en su acervo 

génico. Esto significa que —a cualquier canon de pago razonable del artículo 6.7— 

el artículo 6.11 nunca les resultará más económico: 

i) Pueden evitar el uso de materiales obtenidos en virtud de un ANTM por 

completo o, más probablemente, pueden emplear solo algunos materiales 

obtenidos en virtud de un ANTM, cuando lo consideren especialmente valioso 

para sus programas de mejoramiento, y cuando no puedan obtenerlos de 

ninguna otra fuente. 

ii) Pueden segregar los materiales recibidos en virtud de un ANTM dentro de sus 

programas de mejoramiento, para que solo un número reducido de sus productos 

—cuando exista una ventaja económica real— tenga ancestros recibidos en 

virtud de un ANTM. Las conversaciones mantenidas con las empresas durante 

el presente estudio confirman que este ya es el caso. 

b) En estas circunstancias, el Órgano Rector, si desea establecer la opción del 

artículo 6.11 como predeterminada, podrían considerar incrementar radicalmente la 

relación entre los artículos 6.7 y 6.11, es decir, reducir el porcentaje de acervo génico 

necesario para desencadenar la decisión de un usuario de cambiar a la opción del 

artículo 6.11, de uno de los cuatro modos siguientes: 

i) Podría incrementar drásticamente el costo relativo de la opción del artículo 6.7, 

pero si se incrementa en exceso, se reducirá gravemente la capacidad económica 

de la empresa de usar materiales obtenidos en virtud de un ANTM de cualquier 

tipo. Además, cuanto más altos sean los cánones relativos para el artículo 6.7, 

más bajo será el máximo teórico. 
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ii) Podría reducir drásticamente el costo relativo de la opción del artículo 6.11, 

pero esto resultaría en unos ingresos irrisorios para el Fondo de distribución de 

beneficios. 

iii) También podría tratar de variar los cánones de ambas opciones y, en el proceso, 

aumentar el diferencial entre los dos cánones de pago. Es poco probable que 

esto resulte eficaz, debido a la capacidad en condiciones reales de evitar, o 

segregar, el uso de materiales obtenidos en virtud de un ANTM. 

iv) Podría ofrecer solamente la opción del artículo 6.11, pero esto conllevaría 

probablemente que los usuarios no aceptaran ningún tipo de materiales 

obtenidos en virtud de un ANTM, puesto que se les obligaría a pagar por todos 

sus productos, incluso cuando pocos se derivaran de dichos materiales. Esto 

crearía un desincentivo estructural para la introducción de materiales obtenidos 

en virtud de un ANTM en su acervo génico, especialmente cuando se cuenta 

con un número limitado.  

23. La conclusión inevitable que se extrae del análisis dinámico es que resultaría 

extremadamente difícil crear un equilibrio efectivo entre las opciones de los artículos 6.7 y 6.11, 

de modo que el artículo 6.11 puede ser la opción predeterminada, solo por los incentivos 

económicos estructurales. 

Uso de la “nueva interfaz” del modelo informático 

24. El análisis dinámico del punto de paridad se desarrolló a partir de una herramienta 

informática, la “nueva interfaz”, que permite variar los distintos parámetros del análisis del punto 

de paridad de forma independiente y definir y probar el efecto de diferentes cánones de pago. 

25. En la Figura 13 del estudio de antecedentes, que se reproduce a continuación, se aprecia 

la nueva interfaz. La interfaz real, y una nota explicativa para los usuarios, puede consultarse en 

inglés en la dirección: 

http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1. 

26. La puede utilizar cualquier usuario para probar las consecuencias de la variación de 

parámetros y valores. Se espera que proporcionará al Grupo de trabajo un instrumento flexible y 

útil para su labor futura. 

 

 

http://www.planttreaty.org/content/background-study-paper-1
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Flujos máximos potenciales de distribución de beneficios 

27. Tanto el análisis dinámico de la interrelación de los artículos 6.7 y 6.11, como el análisis 

estático de los valores del mercado de semillas actual, han producido estimaciones de los ingresos 

potenciales máximos para el Fondo de distribución de beneficios, como resultado de los cambios 

propuestos de los mecanismos de distribución de beneficios del Tratado, utilizando metodologías 

diversas e independientes. Esto ofrece un panorama general más sólido. 

28. Los valores en ambos análisis son de ingresos potenciales máximos teóricos y, bajo 

condiciones reales, se espera que los ingresos sean mucho menores. 

29. Con el fin de aplicar los posibles cánones de pago diferenciados a los productos, de 

conformidad con el método de protección de la propiedad intelectual con arreglo al cual se 

comercializan, ambos análisis distinguen flujos de beneficios en cuanto a 1) productos patentados, 

2) productos bajo PVP, 3) productos “regulados”. 

30. Los productos regulados caracterizan un gran subconjunto de variedades de plantas 

comercializadas que incorporan materiales obtenidos en virtud de un ANTM en su parentesco y 

que todavía no están sujetas a ninguna forma de protección de la propiedad intelectual. La 

comercialización de estos productos está sujeta al control de calidad de las semillas, a las 

regulaciones de multiplicación y comercialización, que permiten su explotación comercial 

privilegiada, a pesar de la falta de protección de la propiedad intelectual. 

31. Los productos regulados se han identificado como una categoría específica, con el fin de 

poder asignar un valor a aquellos materiales que, en el ANTM actual, corresponden al 

artículo 6.8, es decir, se alienta al usuario a realizar pagos voluntarios, puesto que son productos 

bajo PVP. El artículo 27.3 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) exige que los miembros de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) “otorguen protección a todas las obtenciones vegetales mediante 

patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y este”. 

Además, se da por supuesto que una parte de la categoría regulada actual migrará a la categoría de 

PVP con el paso del tiempo. 

32. En la Figura 1 se ofrece una representación, y una comparación, de los ingresos anuales 

potenciales, por categoría de producto, proyectados por los dos análisis. Los valores del análisis 

dinámico se encuentran en el punto de paridad (aquí, el año 2038), con el canon actual del 

artículo 6.7 del 0,77 % para patentes, y un canon supuesto del 0,2 % para PVP. En el análisis 

estático se estiman valores mediante un estudio del mercado de semillas actual y se aplican los 

mismos cánones (0,77 % para patentes y 0,2 % para PVP, al amparo del artículo 6.7) a la cuota 

estimada de productos del mercado de semillas comerciales que pueden incorporar materiales 

obtenidos en virtud de un ANTM. El valor de los productos regulados se ha calculado en un 

canon de PVP del 0,2 %. 
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Figura 1. Flujos máximos potenciales de beneficios anuales (Anexo 1), porcategoría de producto,  
de acuerdo con los análisis dinámico y estático (millones de USD) 

33. Los valores generados por los dos análisis difieren, debido a las diferentes metodologías, 

y el carácter diacrónico del análisis dinámico, en contraposición con el análisis estático. Ambos se 

basan en supuestos razonables, aunque optimistas, sobre el valor del mercado mundial de 

semillas, y se ven limitados por restricciones de datos graves, como la falta total de información 

mundial en cuanto a variedades. Una diferencia técnica consiste en que el análisis estático emplea 

información sobre el uso pasado de materiales obtenidos en virtud de un ANTM, o los materiales 

publicados por las instituciones anteriores, mientras que el análisis dinámico comienza en el 

presente y asume el uso probable futuro de dichos materiales. 

34. Los productos comercializados bajo patentes representan, con mucho, los ingresos 

potenciales más importantes, siendo el maíz el único cultivo incluido en el Anexo 1 con una gran 

proporción de productos comercializados bajo patentes (al igual que la colza, en menor medida). 

La dependencia de los ingresos procedentes del maíz patentado supone un problema estructural, 

ya que los usuarios tienen un fuerte incentivo para evitar el uso de germoplasma de maíz, cuando 

esto requeriría la aceptación de un ANTM, lo que reduce drásticamente los ingresos potenciales. 

35. Aunque con el tiempo la migración de productos regulados a PVP puede compensar 

parcialmente la imposibilidad de poner en práctica los pagos “voluntarios” de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 6.8, esta es una posibilidad muy a largo plazo. 

36. La diferencia de valores entre los dos análisis ilustra la dificultad de obtener una previsión 

relativamente precisa de los flujos potenciales de beneficios. Sin embargo, las previsiones teóricas 

de los análisis dinámico y estático son relativamente pequeñas y, una vez considerados los 

factores del mundo real, las sumas reales que pueden llegarse a movilizar serán 

considerablemente inferiores. 

37. En la Figura 2 se ofrece una representación de los ingresos potenciales totales, con los 

mismos parámetros que en la Figura 1, por categoría de producto, respecto de los cultivos que 

actualmente no se incluyen en el Anexo 1. 
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Figura 2. Flujos máximos potenciales de beneficios anuales de cultivos que no se incluyen en el  
Anexo 1, por categoría de producto, de acuerdo con los análisis dinámico y estático (millones de USD) 

38. No se dispone de datos sobre la gama completa de alimentos, piensos y cultivos 

industriales. En el análisis dinámico se estiman los valores no incluidos en el Anexo 1 sobre la 

base de estrategias de propiedad intelectual respecto de los cultivos que se hallan en general en 

muestras ex situ. El análisis estático considera cuatro cultivos fundamentales sobre los que 

pudieron obtenerse datos: tomates, cebollas, soja y algodón. Debido a la gran proporción de área 

global de las variedades modificadas genéticamente de soja y algodón, con un alto porcentaje de 

productos patentados, los valores de análisis estático de patentes (Fig. 2) son muy elevados. 

39. En el análisis dinámico se estima que el 36 % del total del flujo de ingresos potenciales 

provendría de la expansión a todos los cultivos; en el análisis estático, el 25 %. 

40. Se llevó a cabo un análisis estático independiente acerca de los productos regulados, a fin 

de tener una idea del potencial, como si ya hubieran pasado a PVP: este análisis sugiere que 

podrían, a largo plazo, representar el 95 % de los ingresos de cultivos que no se incluyen 

actualmente en el Anexo 1 (semillas oleaginosas, soja, etc.). En el análisis dinámico se estima un 

66 %. 

41. Como los obtentores del sector hortícola han señalado constantemente, los cultivos de 

hortalizas están muy subrepresentados en el Anexo 1, lo que limita su contribución potencial a los 

beneficios. Por otra parte, no pueden beneficiarse de las facilidades de acceso que ofrece el 

Tratado, y la seguridad jurídica facilitada por el uso del ANTM, que resulta cada vez más 

importante, ya que el Protocolo de Nagoya se traduce en legislación y reglamentos de aplicación 

nacional. El cultivo de hortalizas disfruta de un margen de beneficio más elevado que la mayor 

parte de la industria de las semillas. Es el sector que más desea ver la rápida ampliación de la 

cobertura de cultivos del Tratado, y el mejor situado para poder realizar contribuciones efectivas 

al Fondo de distribución de beneficios. 

42. Los dos análisis proyectan el potencial de ingresos máximo suponiendo unos cánones de 

pago elevados. Dichos cánones son optimistas en exceso, ya que: 

a) El análisis dinámico asume que todas las Partes Contratantes ya han puesto a 

disposición todas sus muestras ex situ y, como se demuestra en el documento The 
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current status of the Multilateral System of Access and Benefit-sharing (El estado 

actual del sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios), no es el caso. 

Por consiguiente, la previsión debe reducirse para incluir este factor. Cada retraso en 

la puesta a disposición efectiva del material también aleja los ingresos potenciales 

más allá en el tiempo. 

b) Ni el análisis dinámico ni el estático dejan margen para evitar los materiales 

obtenidos en virtud de un ANTM, a pesar de que está claro, y se corrobora en las 

conversaciones mantenidas con miembros de la industria, así como los resultados del 

ejercicio de simulación, que los usuarios han venido evitando dichos materiales 

cuando cultivan un producto que se comercializará bajo la protección de una patente. 

Han empleado estos materiales en casos en que, de acuerdo con el ANTM actual, se 

prevén solo contribuciones voluntarias, y ninguno las ha realizado. Si el pago 

obligatorio se amplía ahora a PVP, es probable que los materiales obtenidos en virtud 

de un ANTM se eviten de forma sustancial, en particular cuando, como suele ser el 

caso, estén disponibles fuentes alternativas de materiales. Las previsiones deben 

reducirse ulteriormente para contemplar esta posibilidad. 

Otros enfoques innovadores: pagos por adelantado en el momento del acceso, a descontar de 

los pagos debidos por la comercialización de un producto 

43. Este enfoque innovador se aplicaría a los artículos 6.7 y 6.8, y su objetivo sería reducir el 

tiempo transcurrido entre el acceso a un material obtenido en virtud de un ANTM y la recepción 

de los ingresos para el Fondo de distribución de beneficios. Ello comportaría una reducción de los 

ingresos generales del Fondo de distribución de beneficios frente a los resultados anteriores. 

Brindaría a los receptores la opción de efectuar un pago tras la recepción de un material y, a 

cambio, se aplicaría un canon reducido a la comercialización de un producto. 

44. Este enfoque generaría flujos de distribución de beneficios incluso inferiores a las 

previsiones presentadas en la sección anterior. No muestra ninguna mejora en cuanto a ingresos 

predecibles y sostenibles y la aceptación del usuario. Es más probable que los costos de 

transacción aumenten en lugar de reducirse. 

45. Hay diversas maneras de poner en práctica dicho enfoque, si bien sería necesario abordar 

muchas cuestiones técnicas. Los factores que pueden tomarse en consideración se enumeran en el 

párrafo 98 del estudio de antecedentes. Estos incluirían: 

i) si se contabilizarían los pagos por adelantado respecto a productos individuales 

derivados de materiales individuales o si podrían descontarse respecto a cualquier 

producto sujeto a un pago a favor del Fondo de distribución de beneficios; 

ii) si el canon reducido debería variar con el tiempo y sobre qué base; 

iii) qué cánones atraerían, en la práctica, a los usuarios comerciales; 

iv) si la posible aceleración de la acumulación de ingresos a favor del Fondo de 

distribución de beneficios compensaría el costo adicional de las transacciones, en 

relación con el Tratado, de contabilizar los pagos por adelantado y unos ingresos 

totales inferiores. 

46. Las consultas con la industria revelan que un pago por adelantado sería bien recibido, si 

tomara la forma de un canon de acceso reducido, como alternativa a las disposiciones de 

distribución de beneficios actuales, aunque no coincida con el actual enfoque innovador. En ese 

caso, se consideró que cualquier pago adicional en la comercialización de un producto tendría que 

ser extremadamente bajo, o incluir una cláusula de minimis. 
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ENFOQUES BASADOS EN MECANISMOS DISTINTOS DE LOS ANTM 

Promoción de contribuciones periódicas de las Partes Contratantes en función de las ventas de 

semillas  

47. El Comité Asesor Especial examinó este enfoque sobre la base de la decisión de Noruega 

de hacer una contribución anual de un 0,1 % del valor de todas las ventas de semillas en su 

territorio nacional (respecto a cultivos incluidos en el Anexo 1 y no incluidos), 

independientemente de la aplicación del ANTM. En el momento de comunicar esta decisión, 

Noruega estimó que si todos los países desarrollados realizaran contribuciones similares, en 

10 años el Fondo de distribución de beneficios recibiría una cantidad de 200 millones de USD. En 

el período comprendido entre 2009 y 2014, Noruega aportó 648 178 USD a través de esta 

iniciativa.  

48. El Órgano Rector ha pedido a otras Partes Contratantes que tomen decisiones similares a 

fin de proporcionar de ese modo recursos considerables de forma previsible al Fondo de 

distribución de beneficios, pero hasta la fecha ningún otro país lo ha hecho.  

49. En términos técnicos, sería posible estructurar contribuciones basadas en el usuario sobre 

una base territorial, similar a esta iniciativa. Los enfoques territoriales podrían también servir de 

marco para suscribir acuerdos innovadores entre el Tratado y los grupos de usuarios del territorio 

de las distintas Partes Contratantes, por ejemplo, para promover la participación en beneficios no 

monetarios o realizar contribuciones coordinadas en relación con el Tratado, y obtener tal vez un 

reconocimiento por ello. Una Parte Contratante podría decidir cómo recaudar esos fondos, 

directamente de los usuarios o de forma centralizada, como en el caso de Noruega. 

50. La industria apoya dichos enfoques. En las entrevistas mantenidas con las partes 

interesadas se demostró el reconocimiento de la responsabilidad social, en cuanto a seguridad 

alimentaria y agricultura sostenible, pero también en cuanto a la sensación de que el intento de 

cargar todo el costo de la distribución de beneficios derivados del acceso a los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a la industria de las semillas no es equitativo. 

Consideran que no solo los criadores de semillas aprovechan los beneficios del acceso, sino 

también los agricultores, las cadenas de comercialización y, en última instancia, los 

consumidores. La industria de las semillas podría comprometerse a efectuar contribuciones si 

otros beneficiarios también lo hicieran. En el ejercicio de simulación se plasmó la voluntad de 

cooperación con los gobiernos a fin de proporcionar recursos para la distribución de beneficios, 

como se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Reparto de costos entre las Partes Contratantes y la industria de las semillas 
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51. Para hacer operativo este enfoque, debe encontrarse el modo de hacer que las 

contribuciones sean obligatorias. 

52. Las contribuciones noruegas basadas en la venta de semillas son actualmente el único 

ingreso predecible del Fondo de distribución de beneficios. Por tanto, el Grupo de trabajo tal vez 

desee aclarar si habría otras Partes Contratantes dispuestas a realizar contribuciones periódicas 

basadas en las ventas de semillas, y en qué condiciones, en el marco de un conjunto más amplio 

de enfoques innovadores de distribución de beneficios, con objeto de proporcionar recursos de 

manera sostenible y previsible. Tal vez podría examinar asimismo otros enfoques que puedan 

fomentar la previsibilidad de las contribuciones de las Partes Contratantes, como celebrar de 

forma regular una conferencia de donantes, posiblemente en el momento de establecer 

periódicamente el objetivo de financiación. A este respecto, este concepto podría considerarse 

como una forma de estructurar las contribuciones de las Partes Contratantes, en lugar de un 

enfoque basado en los usuarios. 

Nuevas formas de obtener contribuciones voluntarias de los usuarios 

53. La identificación de este enfoque innovador surgió de conversaciones directas con 

respecto a la plataforma propuesta de licencias del sector, entre el Comité Asesor Especial y el 

Grupo de trabajo de la industria hortícola y otras partes interesadas. A finales del último bienio, 

estos debates no se habían completado, y se abordan ampliamente en los informes del Comité 

Asesor Especial. En esa fase, se consideró la conveniencia de que la plataforma de licencias del 

sector efectuara un pago voluntario al Fondo de distribución de beneficios, en forma de porcentaje 

de los cánones de licencia. No existe ninguna indicación de que esto se haya mantenido en 

ninguno de los planes actuales de la plataforma de licencias del sector. Hasta que no aparezcan 

nuevas informaciones acerca del posible establecimiento de una plataforma de licencias del 

sector, poco más puede decirse acerca de esta propuesta específica. 

54. Dejando este ejemplo concreto aparte, los amplios debates entre el Grupo de trabajo de la 

industria hortícola y el Comité Asesor Especial demuestran que una iniciativa de la industria 

privada, sobre la base de la asociación de un grupo de empresas, podría incluir la distribución de 

beneficios, tal vez como parte de su acuerdo de membresía, si se pudiera alcanzar un 

modus vivendi entre ese grupo y el Órgano Rector. 

55. Se trata de un enfoque innovador de vanguardia, y parece tener un gran potencial. Sin 

embargo, actualmente no hay ningún debate en curso relevante con ningún grupo de industrias 

similar. 

56. Dichos enfoques, si se lograran acuerdos con organismos representativos de la industria, 

podrían facilitar un modo para que el Órgano Rector pueda ampliar la gestión del sistema, y el 

alcance de la distribución de beneficios basada en los usuarios, hacia un bien común administrado 

por los usuarios finales de acuerdo con principios concertados colectivamente que faciliten el 

acceso a materiales patentados. Estos procedimientos podrían mantener intacto el principio de los 

diferentes niveles de pago entre los distintos grados de restricción sobre el acceso y podrían 

combinarse con modelos de “suscripción” concebidos para reducir los costos de transacción para 

los usuarios. 

57. No obstante, quedan muchas cuestiones prácticas e institucionales pendientes y el 

enfoque final solo puede estructurarse a través de consultas directas con posibles grupos de 

asociados de la industria. Entre los aspectos que habrían de abordarse cabe citar los siguientes: 

i) la relación entre las contribuciones en virtud de ese régimen y los pagos con arreglo a 

los artículos 6.7/6.8 y 6.11; 

ii) si pueden modificarse las obligaciones y las cuantías de pago correspondientes en 

virtud de los artículos 6.7/6.8 y 6.11 del ANTM, en el contexto de un plan general 

que cree un flujo de ingresos aceptable procedente de dicho grupo; 
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iii) si sería necesario un acuerdo entre el Órgano Rector y dicho grupo y qué forma 

adoptaría. 

V CONCLUSIONES 

Pueden extraerse una serie de conclusiones generales, para sintetizar los resultados de los 

diferentes enfoques adoptados en el presente estudio. 

Análisis teórico de posibles ingresos, y factores limitadores, en la práctica 

58. Tanto el análisis dinámico como el estático de valores potenciales sugieren que los 

máximos teóricos son relativamente bajos, a unos niveles de pago que los mejoradores y las 

empresas de semillas pueden asumir y están dispuestos a pagar. Como se ha destacado 

repetidamente, dentro de los análisis dinámico y estático, los valores potenciales no deben 

entenderse como valores que puedan llevarse a la práctica. Las condiciones reales sugieren que, 

con la estructura actual del sistema de acceso y distribución de los beneficios del Tratado, en la 

práctica se extrapolan una serie de contradicciones, en forma de límites bajos, sobre lo que puede 

esperarse siendo realistas. 

59. El ANTM es un instrumento privado, al que los mejoradores y las empresas de semillas 

se suscriben voluntariamente, que se aplica a muestras individuales (“accesiones”) de recursos 

fitogenéticos, por lo general de poco valor probado. A su vez, existe un suministro de material 

idéntico o alternativo fuera del Tratado, a menudo gratuito. Por otra parte, muchas de las Partes 

Contratantes aún no han tomado medidas para poner su material a disposición y, de acuerdo con 

las entrevistas realizadas con representantes de la industria de las semillas, un cierto número de 

Partes Contratantes no está facilitando estos materiales de conformidad con las disposiciones del 

Tratado. 

60. Los potenciales usuarios comerciales de los materiales obtenidos en virtud de un ANTM 

son agentes económicos racionales, que deben tomar en cuenta estos y otros factores en el 

momento de decidir acceder a materiales obtenidos en virtud de un ANTM. Ponderan los costos y 

los beneficios. 

61. Hasta la fecha, no se han realizado ingresos al Fondo de distribución de beneficios, ya 

sean procedentes del artículo 6.7 del ANTM (pagos obligatorios por productos patentados que 

incorporaron materiales obtenidos en virtud de un ANTM), o del artículo 6.8 (pagos voluntarios, 

cuando no se reclaman las patentes o restricciones similares sobre el uso del acervo génico del 

producto). 

62. Nada sugiere que la falta de ingresos procedentes del artículo 6.7 se deba a que los 

usuarios no efectuaron los pagos debidos: la conclusión debe ser que quienes pretendían realizar 

productos patentados evitaron el uso de materiales obtenidos en virtud de un ANTM, y esto se 

confirma en las entrevistas con los miembros de la industria. Tanto el análisis dinámico como el 

estático confirman que los materiales patentados representarían la fuente de ingresos potenciales 

más importante, si no se evitaran. 

63. En el ejercicio de simulación se confirma que muchos usuarios están dispuestos a acceder 

a materiales obtenidos en virtud de un ANTM “según el artículo 6.8”, es decir, con el 

conocimiento pleno de que no existen obligaciones vinculantes. Que los usuarios no realicen 

entonces ningún pago no es solo cuestión de oportunismo: desde el punto de vista de la 

rentabilidad, en lugar de las ventas, los pagos en el nivel o cercanos al nivel previsto en el 

artículo 6.7 representan una parte sustancial de los beneficios. Todavía es más crítico el vínculo 

entre dos hechos: los competidores pueden acceder a materiales equivalentes a un precio inferior 

o de forma gratuita en cualquier lugar y —como demuestra el análisis de la teoría de los juegos en 

la Figura 4— ningún usuario puede permitirse ser el primer pagador, sin un riesgo elevado de 

perder competitividad en el mercado, como resultado de la desigualdad en las reglas del juego. 
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Figura 4. La teoría de los juegos y las contribuciones voluntarias: una situación en la que todas las 

partes salen perdiendo 

 

64. Los usuarios comerciales no tomarán decisiones contrarias a sus intereses económicos, 

cuando estas podrían poner sus empresas en peligro. Una disposición de un contrato que parece 

cargar una obligación moral en el usuario, junto con una comprensión de facto de que no se tendrá 

en cuenta, solo puede ser fuente de tensión y cinismo. 

65. No son solo las empresas de los países desarrollados las que ignoran las obligaciones del 

artículo 6.8: no se han recibido contribuciones estatales, paraestatales ni de organismos privados 

de los países en desarrollo que comercializan productos que incorporan materiales recibidos en 

virtud de un ANTM. 

66. El uso de un instrumento privado, el ANTM, de carácter voluntario, con estas 

limitaciones reales, significa que los productores comerciales que realizan un pago, ya sea en 

virtud de los artículos 6.7/6.8 o 6.11, sencillamente no pueden recuperar la totalidad o parte de los 

costos de acceso como factor de producción al fijar los precios, lo que les permitiría transferir este 

costo a la cadena de usuarios de semillas y, en última instancia, a los consumidores de los 

productos básicos agrícolas, como podrían hacer con un impuesto que gravara toda la industria. 

Por lo tanto, todo el peso recae sobre las ventas de semillas, en un mercado imperfecto, y las 

empresas cuentan con motivos económicos legítimos para esquivar el Tratado. 

67. En el ejercicio de simulación se confirma que si el Órgano Rector decide que los pagos 

voluntarios sean obligatorios, se evitarán también los pagos en la categoría o categorías de 

productos en que los pagos pasen a ser obligatorios. 

Costos de transacción y gestión de las interacciones normativas entre el Tratado y el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya 

68. El Grupo de trabajo ha subrayado la importancia de que el Tratado resulte atractivo para 

los usuarios comerciales. Sin embargo, debe superarse una paradoja económica. Las empresas 

expresan su firme apoyo al Tratado y sus objetivos; manifiestan su firme convicción de que la 

gestión de los recursos genéticos agrícolas cruciales de los que depende la seguridad alimentaria 

debería hallarse en el sector agrícola. Comparten la opinión de que un Tratado ineficaz, dentro del 

marco de regulación internacional más amplio derivado del Protocolo de Nagoya, tendrá efectos 
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perjudiciales sobre el fitomejoramiento, con reacciones en cadena negativas sobre la seguridad 

alimentaria mundial y la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura. Desean ver que el Tratado funciona, pero ven difícil contribuir en el 

plano práctico, dentro de las contradicciones que rodean el uso de los ANTM. 

69. Sin embargo, las entrevistas con miembros de la industria de las semillas también 

demostraron una creencia, compartida entre empresas grandes y pequeñas, de que es más probable 

que las empresas más grandes, con recursos legales y financieros sustanciales, puedan adquirir los 

recursos agrícolas para su uso exclusivo, al margen del Tratado, según las disposiciones del CDB 

y, con frecuencia, de forma relativamente económica. Las empresas más pequeñas destacaron que 

las repercusiones conducirían al conjunto de la industria hacia una consolidación horizontal y 

vertical, con el riesgo de la aparición de monopolios. 

70. La industria de las semillas considera que las disposiciones de distribución de beneficios 

del CDB y las disposiciones de ejecución de su Protocolo de Nagoya son aplicables 

principalmente a la prospección biológica en el sector farmacéutico, donde una sola muestra 

puede llegar a contener un producto químico sintetizable y patentable que, a continuación, puede 

constituir la base para grandes beneficios. Esta situación es muy distinta de la fitogenética, donde 

las materias primas son de valor muy bajo y donde el valor añadido sustancial a través de la 

investigación y el mejoramiento se incrementan al final del proceso, cuando se han combinado 

una amplia gama de materiales y se han realizado repetidas selecciones. Esto se refleja claramente 

en los precios de las prácticas comerciales. 

“Los recursos genéticos que simplemente amplían el acervo genético de una empresa, 

pero para los que no se han identificado propiedades de interés, esencialmente no tienen 

ningún valor comercial ya que requieren una inversión a largo plazo cuyo rendimiento es 

arriesgado. La mayor parte del material, incluido el de preselección, está disponible 

gratuitamente en el sector público. El pago, en caso de que se realice, por material exótico 

y no adaptado, e incluso material de preselección, normalmente no superará un derecho 

nominal de, por ejemplo, 5-20 USD. 

El valor del material aumentará con la caracterización y la evaluación si existen 

indicaciones de que hay un rasgo o característica de posible interés comercial. 

Principalmente en la esfera de las hortalizas, si el material de preselección demuestra un 

valor potencial, podrán pagarse sumas globales situadas entre los 5 000 y 50 000 USD por 

un número limitado de líneas de preselección, en una etapa avanzada de desarrollo, que 

requieren otros dos o tres años de desarrollo antes de su comercialización. Normalmente 

ese material se obtendrá con carácter no exclusivo. Por lo general, no se prohibirá la 

búsqueda de protección de la propiedad intelectual sobre los resultados de la 

investigación. En general, no se pagarán cánones” 6. 

71. Los costos de incluir las materias primas y eliminar los rasgos perjudiciales o sin valor 

son elevados. La mayor parte del nuevo valor en el fitomejoramiento comercial se introduce por 

primera vez a través de materiales de preselección estabilizados, la mayoría procedentes por lo 

general de instituciones públicas nacionales y, en particular, de los centros internacionales de 

investigación agrícola del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, cuyos 

materiales se distribuyen en el marco de los ANTM. 

72. El principal valor percibido para los mejoradores y la industria de las semillas consiste en 

que el Tratado facilita el acceso a recursos fitogenéticos sin exclusión y rivalidades, además de 

ofrecer a sus usuarios un marco jurídico coherente, así como seguridad jurídica en el uso de 

dichos recursos. Los enfoques innovadores propuestos ante el Grupo de trabajo permiten una 

                                                      

6 Walter Smolders, Práctica comercial respecto de la utilización de los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura, Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura en su 

calidad de Comité Interino del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 

y la Agricultura, Estudio informativo n.º 27, párrafos 29-29, disponible en Internet en la dirección 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/aj346s.pdf. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/aj346s.pdf
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mayor simplificación de los sistemas de acceso y distribución de beneficios del Tratado, en 

particular en el contexto de un artículo 6.11 revisado. 

73. El análisis comparativo de los costos de transacción vinculados al uso del ANTM, en el 

contexto de la revisión de los artículos 6.7 y 6.11, y de la aplicación nacional del Protocolo de 

Nagoya, con el ejemplo de los recientes reglamentos de la Unión Europea, pone de manifiesto la 

voluntad de los mejoradores de apoyar al Tratado, y de buscar maneras de crear una distribución 

de beneficios eficaz, siempre que el Tratado pueda mantener un sistema jurídico eficaz para el 

fitomejoramiento que resuelva la cuestión de la superposición de reglamentación con el CDB. La 

industria considera que tales regulaciones crean inseguridad jurídica y suponen una carga pesada 

y costosa para los mejoradores y las empresas que trabajan sin recurrir en absoluto a los 

materiales a los que se accede a través de contratos establecidos en el marco del CDB. Esto 

permite un clima favorable para el establecimiento de un club de suscriptores al artículo 6.11 

simplificado, como se subraya en los antecedentes, que acaba con las obligaciones de seguimiento 

y rastreo, en lo que respecta a todos los materiales del acervo génico de un suscriptor y para el 

intercambio entre suscriptores. Para que esto sea posible: 

a) El ANTM debería aceptarse como un certificado reconocido internacionalmente de 

cumplimiento para todos los productos de suscriptores a un artículo 6.11 

simplificado. 

b) Una declaración adjunta acerca de la falta de uso de los materiales a los que se 

accede mediante un contrato tipo CDB debe bastar para la aprobación de 

comercialización de nuevas variedades de plantas de los suscriptores a la opción del 

artículo 6.11. 

74. Asimismo, los miembros de la industria de las semillas —en particular, la industria 

hortícola— hicieron hincapié en que la ampliación inmediata de la cobertura de cultivos del 

Tratado a todos los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, incluso para uso 

industrial y otros usos, es altamente deseable, para que el sistema en conjunto sea coherente y 

significativo y constituya una alternativa deseable a los ATM bilaterales. 

75. Existe una voluntad de cooperación con los gobiernos con objeto de contribuir al Fondo 

de distribución de beneficios, como se muestra en la Figura 3 anterior. 

76. En este contexto, los procedimientos actuales de acceso y distribución de beneficios del 

Tratado implican unos costos de transacción elevados pero ocultos a las Partes Contratantes, con 

inclusión de los gastos de negociación de sus elementos, y de mantenimiento de los sistemas de 

supervisión, gestión y aplicación. A estos hay que añadir los costos para los usuarios de la 

emisión y recepción de ANTM, así como el seguimiento y presentación de informes sobre su uso. 

Si se consideraran razonables unos beneficios de entre 25 y 50 millones de USD anuales —

beneficios similares a las estimaciones derivadas de los análisis dinámico y estático— los costos 

de transacción vinculados a la gestión del ANTM como contrato privado serían relativamente 

muy sustanciales. 

Atractivo de los enfoques innovadores 

77. Si bien la voluntad de la industria de las semillas de contribuir a las soluciones se ha 

fortalecido, persisten una serie de problemas económicos técnicos e institucionales. 

78. La industria de las semillas, en las entrevistas y en el ejercicio de simulación, expresó la 

opinión de que el ANTM no reflejaba la práctica comercial normal. Un problema específico que 

se planteó con frecuencia fue el hecho de que las obligaciones de pago se han transferido a las 

empresas que comercializan el producto final, mientras que, en muchos casos, estas empresas solo 

son responsables de la multiplicación de semillas, pagan un canon al mejorador y ni conocen las 

cuestiones de acceso ni tienen interés en ellas. Los fitomejoradores consideran que, en situaciones 

reales de mercado, no pueden negociar contratos de cánones con estas empresas, si también tienen 

que imponer el ANTM. 
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79. Otras cuestiones que se han planteado son la falta de una disposición de minimis en el 

ANTM, así como la imposibilidad de renunciar al contrato. Estas disposiciones pueden resultar 

necesarias en el contexto de una distribución de beneficios basada en el ANTM, un contrato 

privado, en las circunstancias específicas del Sistema multilateral, pero se considera que entrarían 

en conflicto con la práctica comercial normal. 

80. El análisis dinámico ha puesto de manifiesto los problemas técnicos inherentes a la 

gestión de un sistema de distribución de beneficios que ofrece dos opciones de pago, así como el 

hecho de que los mejoradores pueden evitar fácilmente llegar a un punto en que la cantidad de 

materiales de su acervo génico permita que siempre sea económicamente rentable pasar a la 

opción del artículo 6.11. Los intentos de hacer más atractiva la opción del artículo 6.11, elevando 

los cánones de la opción 6.7, o reduciendo los cánones de la opción 6.11, requeriría incrementar 

los cánones del artículo 6.7 a una cuantía tan elevada que los mejoradores no podrían utilizar el 

material del Tratado, o bien recortar los cánones del 6.11 hasta un nivel en que los ingresos 

proyectados serían irrisorios. 

81. Los resultados del presente análisis económico sugieren que no se puede encontrar una 

solución a la necesidad de generar ingresos aceptables, sostenibles y predecibles para el Fondo de 

distribución de beneficios mediante la mera manipulación de los cánones. 

82. Además, la ampliación de la cobertura de cultivos del Tratado a todos los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, de gran interés para muchos miembros de la 

comunidad de los recursos fitogenéticos, no generaría necesariamente mayores ingresos para el 

Tratado, a menos que se resuelvan las contradicciones básicas del sistema actual, porque la lógica 

económica de las decisiones acerca de aceptar o no materiales obtenidos en virtud de un ANTM 

no habría cambiado. 


