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Introducción: el valor de la 
propiedad intelectual en Europa 

Esta presentación se basa en 
las principales conclusiones 
obtenidas del primer estudio 
que se realiza en el marco de la 
UE sobre el valor de los 
derechos de propiedad 
intelectual en la economía de la 
UE.  

¿Cómo contribuyen las marcas, 
los dibujos y modelos, las 
patentes, los derechos de autor y 
las indicaciones geográficas al 
empleo, el PIB, los salarios y el 
comercio? 



Derechos de propiedad intelectual – un resumen 



Sectores intensivos en DPI 

Los sectores intensivos 
en DPI son aquellos que 
usan un elevado número 
de derechos de 
propiedad intelectual por 
empleado. 
 
Se considera que más de 
la mitad de los sectores 
de actividad europeos 
(321 de 615) son 
intensivos en DPI.  
 



 Metodología 

Con el fin de determinar qué sectores hacen uso intensivo de DPI, se cruzó la 
información de las bases de datos de registro de la OAMI y la OEP con la base 
de datos comercial ORBIS.  
  
Con la ayuda de estos datos, se calculó el número de marcas, dibujos y modelos, 
y patentes por empleado en cada sector, y se consideró que aquellos que 
superaban la media conforme a esta medida eran intensivos en DPI.  
  
Para más información sobre la metodología utilizada en la realización del estudio, 
puede visitar: www.oami.europa.eu. 
 

http://www.oami.europa.eu


Sectores intensivos en DPI  

La mayoría de los 
sectores intensivos en 
DPI son intensivos en 
más de un tipo de DPI.  
 



Contribución al empleo de los 
sectores intensivos en DPI  

 
Durante el periodo 2008-2010, el 
26% de todos los empleos de la 
UE fueron directamente generados 
por sectores intensivos en DPI.  
  
Un 9% adicional fueron generados 
indirectamente por sectores que 
suministran bienes y servicios a los 
sectores intensivos en DPI, lo que 
constituye un total del 35% de todos 
los empleos de la UE. 
 
 
 



Contribución al empleo de los 
sectores intensivos en DPI 

 
 
 
 
 
 
56,5 millones de 
empleos en la UE de 
218 millones fueron 
generados 
directamente por 
sectores intensivos en 
DPI. 
  
20 millones de 
empleos adicionales 
fueron generados por 
dichos sectores de 
forma indirecta. 
 
 
 
 
 



Contribución al PIB de los 
sectores intensivos en DPI 

Entre 2008 y 2010, el 39% 
del total de la actividad 
económica (PIB) de la 
Unión Europea fue 
generado por sectores 
intensivos en DPI.  
  
Esto constituye un total de 
más de 4,7 billiones de 
euros anuales.  



Contribución a los salarios de los 
sectores intensivos en DPI  

Los sectores 
intensivos en DPI 
ofrecen unos 
salarios 
considerablement
e más altos que 
otros sectores, con 
una prima salarial 
superior al 40%. 



Contribución al comercio de los 
sectores intensivos en DPI  

Incluso los sectores 
que producen 
energía utilizan DPI 
de forma intensiva. 
  
Por ese motivo, el 
88% de las 
importaciones de la 
UE consisten en 
productos 
procedentes de 
sectores intensivos en 
DPI. 



Contribución al comercio de los 
sectores intensivos en DPI  

Sin embargo, los 
sectores intensivos en 
DPI representan una 
proporción aún mayor 
de las exportaciones de 
la UE: el 90%. 



Contribución al empleo de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro  

Los sectores intensivos en 
DPI contribuyen directamente 
con el 25,9% de empleo en 
la UE. 
 

Nota: Como Croacia aún 
no formaba parte de la 
UE en el momento de 
realizar el estudio, no se 
ha incluido en los 
siguientes mapas.  



Contribución al PIB de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro  

Los sectores intensivos 
en DPI contribuyen con el 
38,6% del PIB de la UE. 
 



Contribución al empleo de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro – Marcas 

En el conjunto de la UE, 
los sectores que utilizan 
las marcas de forma 
intensiva contribuyen con 
el 20,8% del empleo. 



Contribución al PIB de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro – Marcas 

En el conjunto de la UE, 
los sectores que utilizan 
las marcas de forma 
intensiva contribuyen con 
el 33,9% del PIB. 



Contribución al empleo de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro – Dibujos y 
modelos 

Los sectores que utilizan 
los dibujos y modelos 
de forma intensiva 
contribuyen con el 12,2% 
de empleo de la UE. 



Contribución al PIB de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro – Dibujos y 
modelos 

Los sectores que utilizan 
los dibujos y modelos 
de forma intensiva 
contribuyen con el 12,8% 
del PIB de la UE. 



Contribución al empleo de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro – Patentes 

Los sectores que utilizan las 
patentes de forma intensiva 
contribuyen con el 10,3% del 
empleo de la UE. 



Contribución al PIB de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro – Patentes 

Los sectores que usan las 
patentes de forma 
intensiva contribuyen con 
el 13,9% del PIB de la EU. 



Contribución al empleo de los 
sectores intensivos en DPI 
por Estado miembro – 
Derechos de autor 

Los sectores que 
utilizan los derechos 
de autor de forma 
intensiva contribuyen 
con el 3,2% del 
empleo de la UE. 



Contribución al PIB de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro – Derechos 
de autor  

Los sectores que utilizan 
los derechos de autor de 
forma intensiva 
contribuyen con el 4,2% 
del PIB de la UE. 



Contribución al empleo de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro – Indicaciones 
geográficas 

Los sectores que utilizan la 
identificación geográfica de 
forma intensiva contribuyen con 
el 0,2% del empleo de la UE. 
  
Constituyen una importante 
fuente de puestos de trabajo 
en varios países.  



Contribución al PIB de los 
sectores intensivos en DPI por 
Estado miembro – Indicaciones 
geográficas 

Los sectores que utilizan la 
identificación geográfica 
de forma intensiva 
contribuyen con el 0,1% del 
PIB de la UE. 
 
  



Origen de los DPI – 
Marcas  

¿Cuáles son los Estados 
miembros de la UE que crean el 
mayor número de marcas?  



Origen de los DPI – 
Dibujos y modelos 

¿Cuáles son los Estados miembros 
de la UE que crean el mayor 
número de dibujos y modelos?  



Origen de los DPI – 
Patentes  

¿Cuáles son los Estados miembros 
de la UE que crean el mayor 
número de patentes?  



Contribución de los 
DPI a la creación 
de empleo  
 



La creación de empleo 
puede considerarse otra 
contribución positiva de 
los DPI a la Unión 
Europea.  
  
Empleos creados en 
Estados miembros de la 
UE por empresas 
extranjeras (sectores 
intensivos en DPI)  

Contribución de los 
DPI a la creación de 
empleo  
 



La comparación entre 
los resultados de la UE 
y los obtenidos en un 
estudio sobre Estados 
Unidos* revela que las 
contribuciones de 
sectores intensivos en 
DPI son similares.  

Comparativa con 
Estados Unidos  

*realizado por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos  
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