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SERVICIO DE ASISTENCIA PARA PYMES EN MATERIA 
DE PI EN ÁFRICA PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS 
DE LA UE EN CUESTIONES DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 
El 21 de octubre, se puso en marcha en Roma el «Servicio de asistencia para pymes en 
materia de PI en África», bajo los auspicios de la Cumbre UE-África sobre pymes de 2021. 
A partir de ahora, las empresas de la UE podrán encontrar información detallada y práctica 
sobre aspectos relacionados con la propiedad intelectual en África, y abordar cuestiones 
específicas a través de una plataforma de asistencia técnica en línea.  
 
«En la mira de nuestros esfuerzos están las personas, los emprendedores y los líderes 
empresariales como usted. Aproveche los numerosos recursos disponibles, como el nuevo 
servicio de asistencia para pymes de la UE en materia de PI en África, que apoya a las pymes 
europeas a gestionar los derechos de propiedad intelectual en toda África y ayuda a las empresas 
africanas a acceder a las cadenas de valor mundiales», declaró Jutta Urpilainen, Comisaria 
Europea de Asociaciones Internacionales. 
 
«Hoy constituye un hito importante para la promoción de los derechos de propiedad intelectual 
en África entre las empresas de la UE. El nuevo servicio de asistencia para pymes en materia de 
PI fomentará el comercio entre África y la UE mediante la promoción de la propiedad intelectual 
y no solo resultará útil para las pymes de la UE, sino también para juristas y profesionales del 
sector», afirmó Andrea di Carlo, director ejecutivo adjunto de la EUIPO.  
 
A lo largo de los años, las relaciones comerciales entre la UE y África se han intensificado. En 
2020, la UE fue el mayor socio comercial de África, y representó el 31 % de las exportaciones de 
África y el 29 % de sus importaciones. En paralelo, cerca del 70 % de los productos exportados 
de la UE a África eran productos manufacturados. Mientras tanto, la mayoría de los países 
africanos disfrutan de acceso libre de derechos y de contingentes al mercado de la UE y los 
productos manufacturados dominan las exportaciones de la UE a África.  
 
Con la Agenda 2063 de la Unión Africana y su proyecto estrella, la nueva zona de libre comercio 
continental africana (AfCTA), las relaciones comerciales entre África y la UE y, en particular, las 
pymes han adquirido una mayor relevancia. Además, la propiedad intelectual (PI) se ha 
convertido en una piedra angular de la AfCTA y de las relaciones comerciales entre África 
y la UE.  
 
El nuevo Servicio de asistencia para pymes en materia de PI en África servirá para 
concienciar sobre cuestiones de PI en África, y constará de información detallada sobre los 
entornos nacionales en materia de PI, estudios de caso, materiales de formación y seminarios 
web. Gracias a la información práctica sobre la PI, las pymes comprenderán y protegerán mejor 
sus activos de propiedad intelectual (patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, secretos  



 

 
 
comerciales, derechos de autor, etc.) en África. El Servicio ayudará a las pequeñas y medianas 
empresas en la creación, la protección, el uso, la administración y la observancia de los derechos 
de propiedad intelectual (DPI) en toda África, de conformidad con las buenas prácticas 
internacionales y europeas. 
 
Además, las pymes de la UE podrán presentar sus propias consultas al Servicio de 
asistencia técnica en lo relativo a la protección de sus derechos de PI en África a través de un 
servicio de asistencia telefónica específico. Los expertos en PI prestarán un asesoramiento útil, 
respetando la confidencialidad, en el plazo de tres días laborables. 
 
El Servicio de asistencia para pymes en materia de PI en África se creó gracias al apoyo de la 
Unión Europea y lo puso en marcha la EUIPO, a través del proyecto Derechos de Propiedad 
Intelectual e Innovación en África (AfrIPI). 
 
Contexto 
 
Características principales del Servicio de asistencia para pymes en materia de PI en África  
 
El Servicio de asistencia para pymes en materia de PI en África tiene por objeto promover la 
cooperación mutua entre las pymes de la UE y los países africanos en materia comercial. El 
principal objetivo del Servicio de asistencia es contribuir al desarrollo sostenible y al crecimiento 
económico en África, al tiempo que presenta nuevas fronteras económicas para las empresas de 
la UE. Como consecuencia, el Servicio de asistencia pretende crear un ecosistema económico 
basado en una cooperación mutuamente beneficiosa entre la UE y los Estados africanos. 
 
El Servicio de asistencia para pymes en materia de PI en África forma parte de una red 
internacional de servicios de asistencia dirigidos a las empresas de la UE y financiada por la UE. 
Otros servicios regionales de asistencia abarcan América Latina, China, el Sudeste Asiático y la 
India. 
 
¿Por qué centrarse en las pymes? 
 
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son ahora importantes motores de crecimiento de 
las economías tanto de la UE como de África. Según el informe de la EUIPO y la OEP «Los 
derechos de propiedad intelectual y los resultados económicos de las empresas en Europa – 
Análisis económico», publicado en febrero de 2021, las empresas titulares de al menos una 
patente, un dibujo o modelo registrado o una marca generan, por término medio, un 20 % más 
de ingresos por empleado que las empresas que no son titulares de ninguno de esos DPI.  

 
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan el 99 % del total de empresas 
de la EU. Sin embargo, menos del 9 % de las pymes son titulares de derechos de propiedad 
intelectual (DPI). Mientras tanto, las empresas que sí son titulares de DPI obtienen un 68 % más 
de ingresos por empleado que las empresas que no son titulares de estos derechos. 

 
Son varios los factores que contribuyen a esta situación. Aparte de la falta de concienciación 
sobre los DPI, especialmente entre las pymes, existe la percepción de que los procedimientos 
de registro de DPI son complejos y costosos. Además, a las pymes les preocupa con frecuencia 
que el coste de la protección de estos derechos represente una carga financiera.  
 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/home_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/home_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://internationalipcooperation.eu/en/afripi
https://internationalipcooperation.eu/en/afripi
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/index_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_feb-2021


 

 
 
Fomento de los intereses comunes entre África y la UE  
 
Tanto la UE como los países africanos tienen un interés común en facilitar el comercio y la 
inversión mediante la eliminación de los obstáculos que impiden su desarrollo. Los países 
africanos presentan un amplio y diverso espectro de características económicas, culturales y 
geográficas, así como diversos grados de desarrollo de sus sistemas de PI. No obstante, todas 
las economías africanas comparten la necesidad de realizar un seguimiento de los desarrollos 
internacionales en el ámbito de la PI y de adaptar dichos desarrollos a la hora de aplicar sus 
sistemas PI en África, lo que, a su vez, les permitirá lograr una economía continental integrada y 
cosechar los beneficios de las cadenas de valor regionales y mundiales, a través de la protección 
y la promoción de los productos y servicios africanos. Teniendo esto en cuenta, el proyecto del 
Servicio de asistencia tiene por objeto apoyar las políticas africanas en materia de DPI y su 
armonización mediante la mejora de las redes, las herramientas y el desarrollo de capacidades. 
El Servicio de asistencia contribuirá al desarrollo de capacidades en materia de PI mediante el 
intercambio de prácticas valiosas en este ámbito: desde la concienciación en materia de PI hasta 
su uso estratégico y su explotación satisfactoria. 
 
El Servicio de asistencia sobre PI en África presta apoyo a las pymes y los equipos de 
investigación europeos que participan en actividades empresariales transfronterizas o 
actividades de investigación financiadas por la UE para gestionar, difundir y mejorar el valor de 
su PI.  
 
El Servicio de asistencia también proporcionará una amplia gama de material informativo, un 
servicio de asistencia telefónica para el apoyo directo en materia de PI, así como formación in 
situ y en línea. 
 

Más información 
Servicio de asistencia para pyimes en materia de PI en África 
Cumbre UE-África sobre pymes de 2021 
 
Contacto 
Tel.: +34 653 674 113 
press@euipo.europa.eu 
 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/africa-ip-sme-helpdesk_en
https://euafricansmesummit.eu/
mailto:press@euipo.europa.eu

