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1 Resumen Ejecutivo 
 

1.1 Principales conclusiones 
 

• 74 de los 101 sectores económicos son intensivos en el uso de DPI 

(patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas). De estos 

sectores el 92% usa intensivamente marcas y el 66% emplea 

intensivamente más de un DPI. 

 

• Los sectores intensivos en DPI considerados en este estudio generaron 

en el Perú, en promedio, un valor agregado anual de S/. 338,754 millones 

en el período 2015-2018, que representó el 55% del PBI de la economía 

peruana. 

 

• Durante el período 2015-2018, estos sectores emplearon a un promedio 

de 5.6 millones de trabajadores, que representaron el 33% del empleo 

total. 

 

• Los sectores intensivos en DPI generaron exportaciones por un valor 

promedio de S/. 112,055 millones anuales e importaciones por un valor 

promedio de S/. 117,499 millones anuales, equivalentes al 84% y 91% de 

estas variables en la economía peruana durante el período 2015-2018. 

 

• Los sectores intensivos en DPI considerados en este estudio mostraron 

una mayor productividad que el resto de actividades económicas. Sus 

remuneraciones y PBI por trabajador fueron respectivamente 32% y 66% 

más elevados que los del promedio de la economía. 

 

• El aporte de los titulares de DPI nacionales en los sectores intensivos en 

DPI fue equivalente al 32% del PBI y al 22% del empleo agregado. Su 

contribución a las exportaciones e importaciones totales fue de 32% y 

30%, respectivamente. La contribución de los extranjeros en estos 

sectores fue equivalente al 23% del PBI y al 11% del empleo. Su aporte a 

las exportaciones e importaciones fue de 52% y 61%, respectivamente. 

 

• El aporte de los titulares de la UE en los sectores intensivos en DPI fue 

equivalente al 9% del PBI y 3% del empleo agregado. Su contribución a 

las exportaciones e importaciones totales fue de 22 y 23%, 

respectivamente. 

 


