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PREÁMBULO 

 
El presente informe, elaborado conjuntamente por economistas de la OEP y de la EUIPO, 
examina la relación entre la actividad en materia de PI y las perspectivas de crecimiento de 
las pymes europeas. 
 
A menudo se dice que las pymes son la base de la economía europea. De hecho, de 
acuerdo con la Comisión Europea, las pymes constituyen el 99 % de los negocios de la UE, 
dan trabajo a dos de cada tres empleados y producen el 57 % del PIB de la Unión 
Europea1. Sin embargo, un pequeño porcentaje de dichas empresas representa una parte 
desproporcionada del empleo y del crecimiento del volumen de negocios en el sector de las 
pymes. Estas empresas de alto crecimiento suponen una pequeña parte de las pymes 
europeas, pero son el futuro de la economía europea, y algunas serán líderes en el sector 
industrial europeo del mañana. 
 
Por su carácter innovador, estas empresas dependen mucho de los derechos de propiedad 
intelectual. Crecen a nivel internacional, principalmente en el mercado único de la UE, pero 
también en otros lugares y, por ello, deben afianzar la protección de la PI en toda Europa y 
a escala internacional. 
 
Tal como muestra el estudio, estas pymes de elevado potencial suelen recurrir a la OEP y a 
la EUIPO para garantizar dicha protección. Las pymes y los emprendedores individuales 
representan el 20 % de las solicitudes procedentes de Europa que se presentan en la OEP, 
y todavía una proporción mayor de las solicitudes de marcas y los registros de dibujos y 
modelos presentados en la EUIPO. Al igual que las universidades (9 %), constituyen un 
elemento muy importante del ecosistema europeo de la innovación. 
 
Por consiguiente, uno de los principales objetivos tanto para la OEP como para la EUIPO, 
en calidad de oficinas europeas, es respaldar el crecimiento y el desarrollo de las pymes 
europeas al ayudarlas a obtener una sólida protección de la PI y, de este modo, facilitarles 
la comercialización de sus activos intelectuales en Europa y en el mundo. 
 
El presente informe cuantifica algunos de los beneficios de este apoyo. 
 
 

Christian Archambeau António Campinos 

Director Ejecutivo de la EUIPO Presidente de la OEP 

                                                
1
 COM (2018), Annual report on European SMEs (Informe Anual sobre Pymes Europeas). Accesible 

en . 
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RESUMEN EJECUTIVO 

A menudo se dice que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son la base de la 
economía europea. Sin embargo, una parte importante de su contribución al crecimiento y a 
la creación de empleo recae sobre una pequeña fracción de pymes. Estas empresas de alto 
crecimiento2 resultan un objetivo prioritario para los responsables de las políticas. Entre 
ellas, se incluyen las empresas emergentes, así como las pymes más clásicas, algunas de 
las cuales podrían convertirse en empresas líderes del sector industrial europeo del futuro. 
En comparación con otras pymes, su éxito suele provenir de la inversión en innovación y en 
activos intelectuales, y su crecimiento, generalmente, implica un desarrollo internacional. 
 
Los derechos de propiedad intelectual (DPI) formales, como las patentes, las marcas y los 
dibujos y modelos industriales, pueden resultar fundamentales para que estas pymes 
innovadoras se apropien del valor de sus ideas y garanticen un retorno de sus inversiones 
en activos intangibles. Las pequeñas empresas pueden aprovecharse de los DPI para 
garantizar márgenes más elevados, autorizar tecnología, establecer acuerdos de 
colaboración y atraer inversores. Asimismo, también pueden apoyarse en la protección de 
los DPI en los mercados extranjeros para ampliar sus actividades y competir, en esos 
mercados, con grandes empresas establecidas. 
 
Este estudio pretende determinar la importancia de las actividades de los DPI para las 
empresas de alto crecimiento en Europa. Con este fin, evalúa si las pymes que hacen un 
uso más frecuente de los DPI tienen más probabilidades de convertirse en empresas de alto 
crecimiento. También, estudia los métodos específicos en que las empresas de alto 
crecimiento dan forma a sus estrategias sobre los DPI antes de experimentar un elevado 
crecimiento. 
 
Estas cuestiones son de especial interés para los responsables políticos, los posibles 
inversores y los socios empresariales que deseen identificar futuras empresas de alto 
crecimiento en una fase temprana de su desarrollo. Algunos simples indicadores de la 
actividad de los DPI pueden señalarles la habilidad de una pyme para crear y para 
apropiarse de activos intelectuales. Un análisis minucioso de la cartera de DPI de una pyme 
puede facilitar, incluso, más información sobre su capacidad para explotar con eficacia 
dichos activos para mantener un rápido crecimiento en mercados futuros. 
 
Este estudio se basa en un rico conjunto de datos que relaciona la información demográfica 
sobre las pymes europeas, en las industrias manufactureras de 2005 a 2010, con datos 
almacenados en los registros nacionales y europeos de derechos de patentes, marcas y 
dibujos y modelos industriales. Las empresas de alto crecimiento solo representan el 6 % de 
la muestra de pymes europeas analizada en el estudio, pero contribuyen al 28 % de la 
creación neta de empleo. El estudio de la relación entre la actividad de los DPI y el alto 
crecimiento del volumen de negocios se lleva a cabo a través de estadísticas descriptivas y 
el análisis econométrico de datos. 

                                                
2
 El presente estudio define a las empresas de alto crecimiento como empresas que experimentan un índice de 

crecimiento de su volumen de negocio del 20 % o más durante un período de tres años. 
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Las conclusiones principales que surgen del análisis son las siguientes: 
 

1. Es más probable que crezcan las pymes con actividades previas en materia 
DPI que las otras pymes. Las pymes que han registrado al menos un DPI 
presentan un 21 % más de probabilidades de observar un período de crecimiento 
posterior y un 10 % más de probabilidades de convertirse en una empresa de alto 
crecimiento. La probabilidad de experimentar un período de alto crecimiento es un 
9 % más elevada para las pymes que han registrado al menos una patente, y un 
13 % más elevada para las que han registrado al menos una marca. 
 
Gráfico 1: Aumento de la probabilidad de crecimiento con el uso previo de los DPI. 

 
 

 
2. La probabilidad de convertirse en una empresa de alto crecimiento es aún 

mayor para las pymes que han registrado un DPI europeo. La probabilidad de 
experimentar un período de alto crecimiento es un 17 % más elevada para las 
pymes que han registrado al menos un DPI europeo. Por lo tanto, el registro de un 
DPI europeo resulta un indicador positivo respecto a la aptitud de una pyme para 
ampliar su negocio a escala europea. 
 
Gráfico 2: Aumento de la probabilidad de crecimiento con el uso previo de un DPI europeo. 

 
 
 

3. Las solicitudes de patentes anteriores se comportan mejor como indicadores 
de empresas de alto crecimiento en las industrias de la tecnología punta y la 
tecnología de bajo nivel. En la industria de la tecnología punta, la probabilidad de 
experimentar un alto crecimiento es un 110 % superior para las pymes que han 
registrado una o más patentes europeas. Curiosamente, la capacidad de predicción 
de las patentes europeas es, especialmente, elevada en la industria de la tecnología 
de bajo nivel (+172 %) si el registro de patentes es un hecho relativamente inusual. 
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Gráfico 3: Aumento de la probabilidad de alto crecimiento con el uso previo de una patente 
europea. 

 
 

4. En las industrias orientadas al consumidor, los registros anteriores de marcas 
se comportan mejor como indicadores de empresas de alto crecimiento. En las 
industrias de bienes de consumo no duraderos, las pymes tienen un 62 % más de 
probabilidades de experimentar un alto crecimiento si han registrado una marca 
europea. En cambio, el registro de una marca nacional es mejor indicador (+49 %) 
de la probabilidad de experimentar un alto crecimiento en el caso de las industrias 
de bienes de consumo duraderos. 
 
Gráfico 4: Aumento de la probabilidad de alto crecimiento con el uso previo de una marca 
europea. 

 
 

5. Las pymes que utilizan conjuntos de marcas, patentes y dibujos y modelos en 
lugar de una única categoría de DPI presentan aún más probabilidades de 
lograr un alto crecimiento. Los conjuntos de PI que incluyen marcas superan, 
sistemáticamente, a otros conjuntos de categorías de DPI y a categorías individuales 
de DPI, lo cual sugiere que las marcas son el elemento básico de los conjuntos de PI 
efectivos. Esto puede deberse al hecho de que el registro de una marca está 
relacionado con la comercialización y, por lo tanto, con el crecimiento del volumen 
de negocios. 
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Gráfico 5 Aumento de la probabilidad de alto crecimiento con el uso previo de un conjunto de 
DPI 

 
 

El análisis econométrico que ha proporcionado los resultados principales está diseñado 
para evaluar la capacidad predictiva de los indicadores de DPI, al medir la correlación entre 
las actividades de PI de las pymes y la probabilidad de que experimenten un período de alto 
crecimiento. Es importante mencionar que esta correlación no debe interpretarse como un 
efecto causal directo: el simple registro de un derecho de PI no es suficiente para provocar 
el crecimiento, pero puede indicar una mayor capacidad de la empresa para sostener el 
crecimiento durante la creación, la protección y la explotación de activos intelectuales. 
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