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Diseños

CARACTER 
INDIIVIDUAL

& 
SINGULARIDAD  

ES VITAL dotarse de un sistema eficaz de derechos de propiedad
intelectual (DPi) + garantizar que este sistema se mantenga
eficiente a fin de llevar a la práctica nuevas políticas de
innovación



https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1

La EUIPO, la EPO  & el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la PI 

Sobre la contribución de los sectores intensivos en DPI a la 
economía de la UE  



https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1

La EUIPO, la EPO  & el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de la PI 

Proporcionar pruebas que sustenten la elaboración de políticas y 
creen una base para concienciar a la ciudadanía europea sobre el 
valor de la propiedad intelectual.

OBJETIVO 



EL VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EUROPA

Estudios

Basado en los puntos más relevantes de los Estudios
(UE) sobre la importancia de los derechos de
propiedad intelectual en la economía de la UE

¿Cómo contribuyen las marcas, los
diseños, las patentes, los derechos de
autor y las indicaciones geográficas al
empleo, a la remuneración / el salario, y al
comercio? .



https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1

Un estudio realizado por la EUIPO y la 
OEP concluye que los
derechos de propiedad intelectual 
benefician considerablemente a
la economía Europea

Ø Los sectores que hacen un uso intensivo de los 
derechos de propiedad intelectual
(DPI) generan el 45 % de la actividad económica de la 
Unión Europea.
Ø Estos sectores dan empleo a una de cada tres 
personas en la UE.
Ø Los salarios son un 47 % más elevados que en otros 
sectores.



https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1

El diseño industrial como motor de la creación de empleo

UE: rica tradición en el ámbito de los dibujos y modelos 
Líder mundial en diseño industrial. 

 Fuerte repercusión económica en la UE. 

 Los sectores intensivos en DMC representan el 30,7 millones de 
puestos de trabajo directos y contribuyen al 16,2 % del PIB total de 

la UE. 

 Las exportaciones generaron un superávit de 66 000 millones € en 
2016.



DCONTRIBUCIÓN DE LA PI 

TABLAS INPUT-OUTPUT 

CALCULAR EFECTO INDIRECTO EN EL 
EMPLEO EN OTROS SECTORES  (cuadro 1) 

 + 42% del PIB lo generan los sectores
intensivos en DPI 

 Los sectores que utilizan las marcas generan el 
36% 

 Los intensivos en dibujos y modelos, el 13% 
 15%, los intensivos en derechos de autor

 7% en IG 



IP CONTRIBUTION



IP CONTRIBUTION




