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RESUMEN DE CONCLUSIONES 

 

 

Desde 2013, la EUIPO, a través del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos 

de Propiedad Intelectual y la Oficina Europea de Patentes (OEP), han venido llevando a cabo 

evaluaciones periódicas de la intensidad en derechos de propiedad intelectual (DPI) de los sectores 

industriales de la UE. Dichos estudios han permitido cuantificar la contribución de los sectores 

intensivos en DPI a la economía de la UE, en términos de empleo, proporción del PIB y comercio 

exterior de la UE. Los nutridos conjuntos de datos elaborados para esos estudios se utilizan en el 

presente informe con el fin de profundizar en la visión sobre la evolución dinámica de los sectores 

industriales de la UE durante los últimos años, centrándose en las posibles asociaciones entre esos 

cambios dinámicos y la intensidad en DPI.  

 

Tales análisis demuestran que el uso de los DPI está generalizándose cada vez más en la economía 

de la UE. La titularidad de los DPI sigue concentrada en gran medida en los sectores intensivos en 

DPI, especialmente en el caso de las patentes y los dibujos y modelos. Sin embargo, la proporción 

de DPI atribuible a sectores no intensivos en DPI ha aumentado entre 2004 y 2014. Muchos sectores 

han registrado un aumento de la intensidad en DPI, pero en los sectores no intensivos en DPI esta 

progresión ha sido más rápida que en los sectores intensivos en DPI. 

 

Históricamente se ha considerado que la titularidad de los DPI se concentraba en las industrias 

manufactureras. La fabricación sigue siendo responsable de la mayoría de las solicitudes de 

patentes y dibujos y modelos. Sin embargo, la proporción de la fabricación en las solicitudes de DPI 

ha disminuido durante los últimos años. Aunque la fabricación sigue siendo el sector que aglutina 

una mayor presentación de solicitudes de marcas, su proporción representa solo un tercio de las 

solicitudes presentadas entre 2010 y 2014. Las marcas son, con diferencia, los DPI más versátiles, 

y se utilizan ampliamente en toda la economía de la UE. 

 

En general, los sectores intensivos en DPI son más productivos que los no intensivos en DPI. Las 

diferencias de productividad entre ambos grupos sectoriales son más pronunciadas en el caso de 

los sectores de servicios y comercio que en la fabricación. Además, con una excepción para los 

sectores manufactureros intensivos en dibujos y modelos, la correlación entre la intensidad en DPI 

y la productividad es positiva. La relación negativa entre la intensidad en el uso de dibujos o modelos 

y la productividad en la fabricación podría ser indicio de que los derechos sobre el dibujo o modelo 
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pueden constituir una forma especialmente importante de protección de la PI en los sectores más 

tradicionales y menos productivos. Por otro lado, los sectores manufactureros intensivos en dibujos 

y modelos se caracterizaron por el creciente auge de la productividad entre todos los grupos 

intensivos en DPI en el sector manufacturero, entre 2011 y 2017. 

 

El análisis de la dinámica de la productividad indica que los sectores intensivos en DPI aumentan 

su productividad más rápidamente que los sectores no intensivos en DPI. Sin embargo, la diferencia 

por lo que se refiere a las tasas de crecimiento de la productividad, entre los sectores no intensivos 

e intensivos en DPI, es menor que la diferencia por lo que se refiere a los niveles de productividad. 

En algunos grupos de sectores, como el manufacturero y el comercial, el aumento de la 

productividad refleja un incremento del valor añadido, unido a una reducción del número de 

empleados. 

 

El análisis de los datos sobre demografía empresarial indica que las tasas de creación de empresas 

son, por lo general, más bajas en los sectores intensivos en DPI que en los no intensivos en DPI 

dentro del sector manufacturero. Por otra parte, los sectores de servicios intensivos en DPI se 

caracterizan por una tasa de creación de empresas superior a la de los sectores de servicios no 

intensivos en DPI. Además, mientras que la tasa de correlación entre las tasas de creación de 

empresas y la intensidad en DPI es, por lo general, escasamente positiva en el sector de los 

servicios, es negativa en el caso de la fabricación. Esto podría indicar la existencia de barreras de 

entrada relativamente elevadas en los sectores manufactureros intensivos en DPI. 

 

Estas tendencias también se ponen de manifiesto en el crecimiento neto, generalmente positivo, de 

la población empresarial en el sector de los servicios, que en el caso de los sectores intensivos en 

DPI es mayor que en el caso de los no intensivos en DPI. En el sector manufacturero, los sectores 

intensivos en DPI se caracterizan por un crecimiento neto negativo de la población empresarial entre 

2013 y 2018: es decir, por una disminución del número de empresas. En cambio, los sectores 

manufactureros no intensivos en DPI han registrado tasas ligeramente positivas de crecimiento neto 

de la población empresarial. Las tasas de supervivencia no parecen verse afectadas 

significativamente por la intensidad en DPI de los sectores. Por último, el análisis de la tasa de 

aparición de empresas de rápido crecimiento (HGF) lleva a la conclusión de que, entre 2014 y 2018, 

dichas empresas tendieron a surgir con mayor frecuencia entre diversos grupos de sectores 

intensivos en DPI que entre los sectores no intensivos en DPI. La tasa de aparición de empresas 

de alto crecimiento fue más elevada entre los sectores intensivos en patentes en los sectores 
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manufacturero y de servicios. Los resultados confirman las conclusiones alcanzadas anteriormente 

en el ámbito de la investigación académica. Se ha determinado que la actividad innovadora de las 

empresas constituye un factor importante que contribuye al incremento de la productividad. Una 

mayor tasa de innovación también incrementa las posibilidades de obtener un rendimiento 

excepcional. Dado que una mayor innovación va asociada a una mayor intensidad en DPI, los 

sectores intensivos en DPI son, por lo general, más productivos y se caracterizan por una mayor 

proporción de empresas de alto crecimiento. 

 

En la bibliografía académica reciente también se investiga la relación entre los activos intangibles, 

incluidos los DPI, y la concentración en el mercado. Los resultados comunicados en el presente 

estudio indican que la intensidad de los DPI puede dar lugar a dinámicas sectoriales diferentes en 

la fabricación y los servicios. Una mayor intensidad en DPI puede ir asociada a un menor dinamismo 

del sector (es decir, a un menor número de empresas nuevas) en el sector manufacturero, pero 

puede indicar una mayor vitalidad industrial y nuevas oportunidades de mercado, lo que dará lugar 

a unas tasas más elevadas de entrada en el sector de los servicios. Debido a las limitaciones 

metodológicas y factuales, estas conjeturas deben considerarse preliminares, si bien ofrecen 

perspectivas interesantes para futuras investigaciones. 
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