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Resumen ejecutivo 

Principales hallazgos 

• Más de la mitad (54%) de las industrias en México son intensivas 
en algún Derecho de Propiedad Intelectual (DPI). De un total de 
822 actividades productivas analizadas en la Economía Mexicana 
en 2019 se identificaron 445 industrias intensivas en el uso de 
marcas, patentes, diseños o denominaciones de origen.  

• De éstas, más del 44.5% son intensivas en más de un DPI, es 
decir, 198 industrias intensivas de las 445 totales cuentan con más 
de un tipo de DPI. 

• En 2019, se calcula que el 47.8% del Producto Interno Bruto en 
México ha emanado de industrias intensivas en DPI. Esto equivale 
a un valor total de 24.2 billones de pesos1. 

• La contribución al empleo de las industrias intensivas en DPI ha 
sido superior al tercio (33.6%) del total de puestos de empleo en 
México. Esto se deduce a partir de la muestra. Esto incluye las 
contribuciones directas e indirectas al empleo y equivale a 17.6 
millones de puestos a nivel nacional.  

• De manera directa, las industrias intensivas en DPI aportaron el 
20.5% del total de los puestos de trabajo remunerados2 estimados 
para 2019 en México. De esta manera, el volumen de empleos 
ofertados por las industrias intensivas en ese año fue de 10.7 
millones de puestos. Adicionalmente, se estima que estas 
industrias impulsaron la contratación de otros 6.9 millones de 
puestos de trabajo remunerados en otras industrias (no intensivas 
en DPI) que abastecen productos y servicios a las industrias 
intensivas en DPI (empleo indirecto).  

• En el año 2019, las industrias intensivas en DPI participaron con el 
47.8% del Producto Interno Bruto en México, el cual alcanzó un 
valor total de 24.2 billones de pesos3 . Estas industrias también 
impulsaron de manera determinante las operaciones de comercio 

 
1  En la descripción de resultados, todos los datos de valor como PIB (VAB), exportaciones, importaciones y 

remuneraciones se expresan en pesos corrientes del 2019 de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI y de la SE (en 
el Apéndice 10, estas variables también se presentan a pesos constantes de 2013).  

2 El término oficial utilizado por el INEGI es puestos de trabajo ocupados remunerados dependientes de la razón social 

para referirse a los empleos pagados por una cierta empresa como contraprestación por los servicios laborales, para 
facilitar la presentación se utilizará en forma más genérica el término de empleo, entendiéndose este concepto tal cual 
como lo define el INEGI. 

3  En la descripción de resultados, todos los datos de valor como PIB (VAB), exportaciones, importaciones y 

remuneraciones se expresan en pesos corrientes del 2019 de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI y de la SE (en 
el Apéndice 10, estas variables también se presentan a pesos constantes de 2013). 
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exterior de México con el resto del mundo, ya que en promedio 
superaron una aportación del 70% tanto en las exportaciones como 
en las importaciones de mercancías, destacando que, en términos 
netos, los resultados de la balanza comercial de mercancías de las 
industrias intensivas en DPI fueron superavitarios de 342.0 miles de 
millones de pesos.  

• Considerando exclusivamente al sector manufacturero, las 
industrias intensivas en DPI pagan en promedio sueldos y salarios4 
un 18.1% más elevados a sus trabajadores, tanto obreros como 
empleados, (227.1 mil pesos anuales en promedio) en comparación 
con las industrias no intensivas (192.2 mil pesos promedio 
anuales).  

• Lo anterior resulta congruente con el hecho de que en las 
industrias intensivas se genera más valor agregado promedio por 
trabajador (1,079.2 mil pesos anuales) que en el resto de la 
economía (443.2 mil pesos anuales), y que para México resultó en 
un diferencial positivo de 636.1 miles de pesos anuales de valor 
agregado por trabajador dentro de las industrias intensivas 
respecto a las no intensivas. 

• Por otro lado, la contribución de las industrias intensivas europeas5 
con respecto al volumen total de los puestos de trabajo 
remunerados (empleos) aportados por todas las industrias 
intensivas en DPI en México se estimó en 15.9% para 2019. En 
términos absolutos, las empresas intensivas europeas en DPI 
habrían colaborado con 1.7 millones de empleos directos y 1.6 
millones de empleos indirectos para ese año. 

Complementariamente, se considera que las industrias europeas 
intensivas en DPI aportaron el 15.1% del PIB generado por todas 
las industrias intensivas y ello les permitió contribuir con el 7.2% del 
valor total del PIB para México en 2019. 

 

 
4 El INEGI reporta como personal ocupado remunerado a los obreros y técnicos (que reciben salarios como pago a las 

horas trabajadas), así como los empleados (que reciben sueldos como pago a las horas trabajadas) laborando en una 
empresa (razón social). Véase el Apéndice 10 para mayor información. 
 
5 Las industrias intensivas en DPI europeas se definen, para fines del Estudio, como aquellas industrias que pertenecen 

al grupo de industrias intensivas en el uso de DPI pero que cuentan con al menos un registro de patentes, diseños 
industriales y/o marcas bajo la titularidad de empresas y/o personas físicas de origen europeo. Cabe mencionar que el 
alcance del término europeo se refiere a aquellos titulares de DPI que tienen como lugar de residencia cualquiera de las 
28 naciones que forman parte de la Unión Europea, incluyendo al Reino Unido toda vez que durante el periodo de 
estudio de los registros de DPI (2010-2019) aún formaba parte de dicho bloque económico.  


