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SUMARIOS 
 

- En Euskadi se patenta significativamente menos de lo que debería 
en relación con su porcentaje de inversión en I+D sobre el PIB 

 
- Sólo el 4% de las empresas vascas se ha planteado patentar el 

resultado de un proyecto de I+D 
 

- Aproximadamente el 40% de la I+D sobre productos propios en el 
País Vasco ofrece resultados susceptibles de ser patentados 

 
- Considerando sólo aquellas empresas que desarrollan I+D sobre un 

producto propio, el porcentaje de las que se han planteado patentar 
aumenta hasta el 20% 

 
- El coste de inversión en I+D por cada patente presentada por una 

empresa vasca asciende a 5,85 millones de euros. Esta cifra supera 
la media de 4,17 millones de euros del conjunto español y sólo se ve 

superada por los 5,99 millones de euros de las empresas baleares 
 

- Relacionando la población, el PIB y la inversión en I+D en Euskadi, la 
patentabilidad de las empresas vascas se sitúa muy lejos de lo que 

le correspondería en comparación con países del tamaño de Bélgica, 
no digamos de Finlandia 

 

 
 
 
 
 
 



 

Euskadi debe doblar el número de empresas 
con productos propios, susceptibles de ser 
comercializados a nivel global, patentables, 
para que la economía tecnológica vasca 
obtenga, en su conjunto, los resultados en 
materia de compañías innovadoras que le 
corresponde, en función de haber alcanzado 
niveles de inversión en I+D (2,1% sobre el PIB) 
similares a los del resto de los países más 
avanzados de la Unión Europea.  

 
Empresa innovadora es aquella que genera 

productos o servicios mejorados, cuyo 
desarrollo y producción es conveniente 
patentar, o lleva a cabo procesos más 
eficientes de fabricación, logística o 
distribución, circunstancias en todos los casos 
necesarias para convertirse en compañías 
susceptibles de acceder a un proceso de 
internacionalización. 
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1.- PREÁMBULO. DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES DE PARTIDA 

Las patentes obtenidas por una empresa, o en una región o país, sirven de 
indicador para cuantificar su grado de desarrollo científico y tecnológico, desde la 
óptica de que cada una de ellas es fruto del esfuerzo inventivo, de tal forma que 
resalta las capacidades técnicas y científicas de las instituciones o áreas geográficas. 

La economía moderna requiere de la innovación para garantizar su viabilidad y 
éxito. Y la innovación, a su vez, requiere de su protección a través de los mecanismos 
existentes para ello, las patentes. 

Si nos atenemos a su definición, una patente es un conjunto de 
derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto (o a 
su cesionario)  susceptible de ser explotado industrialmente, por un período limitado 
de tiempo a cambio de su divulgación. Estos derechos permiten a su titular impedir 
que terceros hagan uso de la tecnología patentada. 

En definitiva, el monopolio que otorga una patente busca proteger y promover 
los adelantos tecnológicos, recompensar el tiempo y dinero invertidos en el desarrollo 
de una invención y fomentar la divulgación mundial de las nuevas tecnologías, a 
cambio de su explotación exclusiva dentro del territorio del país que la otorga, para 
promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Desde el punto de vista económico se ha demostrado que las empresas que 
poseen conocimientos técnicos especializados y comercializan productos de marca y 
productos o procedimientos patentados, se encuentran en una posición más 
competitiva para incrementar o mantener sus cuotas de mercado. 

Ante la pregunta, de ¿qué es un producto?, la respuesta es sencilla. Su 
significado procede del latín, “productus”, y hace referencia a aquello que ha sido 
fabricado.  

 
Pero, si perseguimos una definición más elaborada, encontramos que, por 

ejemplo, Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre 
Marketing y Publicidad", hablan del producto como de “un conjunto de atributos que 
el consumidor considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus 
necesidades o deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos 
físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 
utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición 
fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La 
primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus características 
organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a través de controles 
científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas características 
fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como 
imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 
productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 
diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen 
determinada". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado


 

Por poner otro ejemplo, Stanton, Etzel y Walker, autores del libro 
"Fundamentos de Marketing", definen el producto como "un conjunto de atributos 
tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los 
servicios y la reputación del vendedor. El producto puede ser un bien, un servicio, un 
lugar, una persona o una idea". 

 
En conclusión, podríamos decir que, "el producto es el resultado de un esfuerzo 

creador, que tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que son percibidos 
por sus compradores como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Un 
producto puede ser un bien, un servicio, una idea, una persona o un lugar. Y existe con 
el propósito de servir para su intercambio, la satisfacción de necesidades o deseos y 
para coadyuvar al logro de objetivos de una organización". 

 
 

2.- LAS PATENTES COMO ACTIVO INTANGIBLE 
 

Las patentes son importantes para poner en valor la tecnología, proteger los 
productos y servicios desarrollados, además de como activo intangible. Dado que 
ocupan un lugar privilegiado en el conjunto de medios de que se dispone para 
proteger la innovación, la política aplicada al respecto debería empezar por reconocer 
los méritos de los inventores e impulsar su creatividad. 

 
Algunos de los argumentos habituales a favor de las patentes consisten en que: 
 
- Motivan la creatividad de los inventores, ya que garantizan que su actividad 

inventiva estará protegida durante un periodo determinado y serán los únicos 
en explotarlas. 

- Si tienen éxito comercial o industrial, el inventor se beneficia con la o las 
licencias de explotación que decida otorgar a terceras personas. 

- Evitan el plagio de sus inventos. 
- Debido a que la actividad inventiva no se guardará, o sólo se utilizará para sí, 

evitando su explotación industrial, el inventor dará a conocer, publicitará y 
explicará los beneficios de su invento. 
 

3.- EUROPA ESTÁ LEJOS DE OTRAS REGIONES EN PATENTABILIDAD 

En Europa se ha de constatar que el sistema de patentes ha ganado en 
complejidad con la coexistencia de la patente nacional y la patente europea. La 
patente comunitaria es un sistema que sigue sin ser operativo en la actualidad.  

Hay quien opina que el sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente 
porque resulta más costoso que otros similares y crea importantes barreras a la 
difusión de la innovación en el continente. Esta es una de las conclusiones de un 
estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 



 

A este respecto, da la impresión de que Europa no esté tan bien situada como 
sus principales competidores, dado que, a pesar de disponer de una excelente base 
científica, le resulta más difícil que a otras regiones del mundo transformar sus 
competencias en productos nuevos y en cuotas de mercado, especialmente en los 
sectores de alta tecnología. 

Así se constata a tenor de la relación de grupos empresariales más innovadores 
del mundo. No se puede decir, precisamente, que Europa se caracterice por ocupar 
una posición predominante en la materia.  

En contra de lo que cabría esperar, entre las diez empresas que más patentes 
obtuvieron a lo largo de 2012, no figura ni una sola representante del Viejo 
Continente. El primer puesto lo ocupa la americana International Business Machines 
(IBM) con 6.478 patentes, según los datos recopilados por la página 24/7 Wall St., 
multinacional a la que secundan otros consorcios de Estados Unidos y asiáticos de 
Corea del Sur, Japón y Taiwan. 

 

COMPAÑÍAS MÁS INNOVADORAS DEL MUNDO 

 

Compañía Patentes concedidas en 2012 

IBM (Estados Unidos) 6.478 

Samsung Electronics (Corea del Sur) 5.081 

Canon (Japón) 3.174 

Sony (Japón) 3.032 

Panasonic (Japón) 2.769 

Microsoft (Estados Unidos) 2.613 

Toshiba (Japón) 2.447 

Hon Hai Precision Industries-Foxconn 
(Taiwan) 

2.013 

General Electric (Estados Unidos) 1.652 

LG Electronics (Corea del Sur) 1.624 

Fuente: 24/7 Wall St. 

 

 
 
 
 



 

4.- ALEMANIA LIDER INDISCUTIBLE EN EUROPA 
 

En cualquier caso, y por lo que respecta a Europa, de los datos contrastados se 
desprende que Alemania tiene una cultura de patentabilidad muy superior a la del 
resto de países, ni que decir a la de España.  

 
Tal vez la explicación se encuentre en que en Alemania se investiga 

preferentemente sobre el desarrollo de productos propios. La patente viene a ser una 
defensa sobre aquello que es susceptible de ser copiado y desde esta óptica se 
defiende un producto, no tanto un proceso. 

 
 

RANKING DE LOS PAÍSES QUE MÁS PATENTAN EN EUROPA 

 

País Patentes 2011 

Alemania 33.181 

Francia 12.107 

Suiza 7.786 

Reino Unido 6.464 

Países Bajos 6.178 

Italia 4.879 

Suecia 4.587 

Finlandia 2.495 

Bélgica 2.481 

España 2.459 

Fuente: European Patent Office 

 

Los resultados publicados por la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus 
siglas en inglés), recogen cómo en el número de patentes a Alemania le siguen Francia, 
Suiza y el Reino Unido, apareciendo España en décima posición, muy lejos del lugar 
que le corresponde en función de su tamaño, el quinto país de la Unión Europea, y con 
una cifra de patentes de 2.459, escasamente el 8% de las que se presentan en 
Alemania, la quinta parte de las que se gestionan en Francia  y la mitad de las 
registradas en Italia. 

 
 
 

http://www.invertia.com/noticias/pais-ha-registrado-patentes-europa-2796722.htm


 

En ocasiones asociamos patentes con la inversión en I+D, pero no en todos los 
casos la ecuación ofrece un resultado mimético. Como muestra baste decir que 
Finlandia es el país que más invierte en I+D en relación con su PIB, concretamente un 
3,78%, según el último informe del Instituto de Estudios Económicos basado en datos 
de la Comisión Europea, seguido de Suecia (3,37%), Dinamarca (3,09%) y Alemania 
(2,84%), ranking que no se corresponde con el ya comentado del número de patentes 
por países. 

 
España queda fuera de este ranking, en decimosexta posición, con un gasto del 

1,33% del PIB en Innovación y Desarrollo. 
 

 

PAÍSES QUE MÁS INVIERTEN EN I+D EN RELACIÓN A SU PIB 

País Gasto en I+D sobre el PIB 2011 (%) 

Finlandia 3,78 

Suecia 3,37 

Dinamarca 3,09 

Alemania 2,84 

Austria 2,75 

Eslovenia 2,47 

Estonia 2,38 

Francia 2,25 

Bélgica 2,04 

Países Bajos 2,04 

16. España 1,33 

Fuente: Comisión Europea, IEE 

 
La enorme distancia entre el número de patentes presentadas en Alemania y el 

resto de los países europeos se explica por su vocación de desarrollar productos frente 
a sus vecinos.  

 
Además, cabe mencionar también la mayor seguridad jurídica existente, de tal 

forma que la disposición de una patente garantiza el respeto por parte de la 
competencia, algo que no ocurre con el mismo rigor en muchos países europeos. 

 
 

 



 

Alemania cuenta también con la mayor proporción de empresas innovadoras. 
El 79,3% de las registradas en el país germano generan productos y servicios 
mejorados o llevan a cabo procesos más eficientes de fabricación, logística o 
distribución, según los últimos datos publicados por Eurostat.  

España, muy lejos del grupo de cabeza, ocupa en este capítulo la decimonovena 
posición, con un 41,4% de empresas innovadoras. 

 

RELACION DE PAÍSES EUROPEOS QUE PRESENTAN UN MAYOR 
PORCENTAJE DE EMPRESAS INNOVADORAS 

País Empresas innovadoras 2011 (%) 

Alemania 79,3 

Luxemburgo 68,1 

Bélgica 60,9 

Portugal 60,4 

Suecia 59,6 

Irlanda 59,5 

Estonia 56,8 

Países Bajos 56,7 

Austria 56,5 

Italia 56,3 

19. España 41,4 

Fuente: Eurostat 11 

 

También Alemania ocupa la primera posición en la relación de diez primeros 
países de la Unión Europea en los que se produce una mayor inversión industrial 
privada en I+D, en función del número de empresas de entre las que conforman la lista 
de las 1.000 más grandes del Viejo Continente. De los datos aportados por éstas se 
desprende que la inversión privada en I+D en el país germano representa el 34,5% del 
total. Alemania cuenta con 234 empresas en la citada lista, seguida de Francia, con 126 
empresas y el 17,5% del total de inversión privada y el Reino Unido, con más 
empresas, 248, pero menos porcentaje de participación, el 16,2%. 

España ocupa, en este caso, el octavo puesto, con 21 empresas y un 2,6% de la 
inversión industrial privada total en I+D de la Unión Europea. 



 

DIEZ PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA CON MAYOR INVERSIÓN INDUSTRIAL PRIVADA EN 
I+D (*) (**)  (*) Datos correspondientes a una muestra de las 1.000 empresas que más invierten en I+D. 

(**) Cuadro publicado por el Instituto de Estudios Económicos. 

 
 

 



 

5.- PATENTABILIDAD EN ESPAÑA 
 

En función del tamaño del PIB español y tomando como referencia la cifra de 
patentes de Alemania, podemos concluir que las empresas españolas deberían 
patentar una cifra significativamente mayor de proyectos. España también sale mal 
parada en comparación con el resto de países europeos. 

 
La actual cultura contraria a la patentabilidad derivada de la inseguridad 

jurídica que no sanciona adecuadamente la intromisión por parte de los competidores 
de los proyectos ya patentados, aconseja en ocasiones a los distintos grupos 
empresariales al desarrollo en secreto de sus investigaciones, ocultando de este modo 
la realidad.  
 

Así las cosas, mientras las empresas se copian unas a otras, en España nos 
encontramos con una situación en la que las innovaciones desarrolladas por los 
centros tecnológicos y las universidades, en muchos casos no llegan al mercado, no se 
produce la deseada transferencia tecnológica y no se concreta en la generación de 
nuevos productos. El flujo entre universidades y centros de transferencia de tecnología 
y las empresas no funciona. 
 

Tal vez la explicación a esta circunstancia no consiste en que en España no se 
patente porque realmente no se haga I+D, sino porque el I+D que hacen las 
universidades no llega al mercado, porque lo que se innova en las empresas tiene 
mucho de copia y poco de innovador. La situación no deja de ser una muestra más del 
sistema de ciencia y tecnología existente en el conjunto de España. 
 

A su vez, la justicia es al respecto tan lenta para dirimir los asuntos sobre 
patentes, que las empresas descartan la idea de patentar para no tener que litigar en 
defensa de sus resultados, a sabiendas de que la resolución a los conflictos se va a 
prolongar por un tiempo indefinido. Como muestra, Spontex ha estado litigando 
durante cinco años con Vileda y el resultado se ha producido cuando la patente ya 
había expirado, por cuanto sólo le resta obtener una dudosa compensación 
económica. 

 
Se puede decir que en España el sistema legal en defensa de las patentes 

funciona de manera deficiente, desalentando la patentabilidad a nivel nacional. En 
definitiva, podríamos concluir que patentar en España es simplemente costoso y 
tedioso.  
 

En otros países como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania, a la mínima que 
existe la menor duda de que se está produciendo una vulneración de una patente, 
inmediatamente se produce una actuación judicial. 

 
Por último, el sistema de calificación de patentes español no es bueno o no es 

el que debiera para proteger los resultados de las investigaciones y los desarrollos 
empresariales. No funciona porque se aprueba casi todo lo que se presenta y luego en 
Europa se rechazan las patentes. 



 

 6.- PATENTABILIDAD EN EUSKADI 
 

Las principales conclusiones que Bantec Estudios extrae sobre la patentabilidad 
en Euskadi proceden de los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística, la Oficina Española de Patentes y Marcas y Eurostat, así como del resultado 
de una encuesta interna realizada entre las empresas clientes que han presentado 
proyectos a la última convocatoria de ayudas Gaitek y que representan un universo 
significativo a efectos de valorar la muestra y establecer el correspondiente margen de 
error. 
 

Una vez desaparecidas las convocatorias de ayudas del programa Innotek, a las 
que se presentaban dos tercios de los proyectos de I+D de Euskadi, pero cuya finalidad 
era la de fomentar las mejoras en los procesos productivos, el Ejecutivo vasco se viene 
centrando los últimos años en el programa de ayudas Gaitek dirigido al fomento de la 
generación de nuevos productos. 

 
Partiendo de la base de que sólo una de cada tres empresas realiza I+D para el 

desarrollo de un producto y frente a la lógica de que el 100% de las empresas que 
están investigando sobre un producto estuvieran pensando en patentar, tenemos que 
sólo entre el 15% y el 20% valoran hacerlo. 

 
Sobre los entorno a 1.200 proyectos presentados a Gaitek, a través de los 

resultados de la encuesta se observa que el 61% corresponden a proyectos para el 
desarrollo de un producto propio. El 39% de los trabajos de I+D que se hacen en el País 
Vasco versan sobre productos de un tercero, son foráneos. 

 
No parece que tenga mucho sentido patentar ni un proceso ni una mejora 

desarrollada sobre el producto de otra empresa.  
 
La encuesta nos lleva a concluir que del 61% de las empresas que sí desarrollan 

trabajos de I+D para la producción de un producto propio, al final sólo el 40% alcanzan 
el suficiente peso en sus conclusiones como para patentar el producto desarrollado. Es 
decir, que de 732 proyectos que llevarían aparejado el desarrollo de un nuevo 
producto, el 40% vendrían a ser los susceptibles de ser patentados, unos 293, lejos de 
las 210 patentes obtenidas por las empresas vascas en 2012, según los datos oficiales. 

 
En definitiva, en Euskadi se desarrolla más I+D de producto propio que el que 

reflejan las estadísticas de patentes. Algo más de la mitad de la investigación que las 
empresas vascas desarrollan al respecto se centra en un producto que realmente se 
queda en Euskadi y de dicho porcentaje aproximadamente el 40% de lo que se 
investiga en el País Vasco podría ser patentable, a pesar de que el número de 
empresas que se plantean patentar sea significativamente menor. 
 

Toda la cadena del desarrollo económico crece en torno a las empresas que 
tienen producto propio. Pero en el caso de Euskadi la inversión en I+D que se 
desarrolla no se corresponde con el número de patentes, lo que se explica porque gran 
parte de dicha I+D se desarrolla sobre procesos o sobre productos de terceros.  



 

Euskadi es un país subcontratista bueno, pero con poco producto propio. En 
muchos casos la actividad que desarrollan nuestras empresas no pasa de ser una mera 
subcontrata para compañías de otros países de la Unión Europea. 

 
Las empresas locales deberían pensar en tener y en desarrollar productos 

propios, desde el convencimiento de que las que disponen de ellos son las que 
realmente generan riqueza y demandan servicios de valor añadido en la región. 

 
7.- INVERSIÓN EN I+D Y NÚMERO DE PATENTES 
 
Relacionando el esfuerzo inversor en I+D que desarrolla en su conjunto la 

economía vasca, con el número de patentes que se obtienen en Euskadi, el presente 
estudio alcanza la conclusión de que las empresas vascas deberían patentar del orden 
de 500 proyectos anuales frente a los 210 del último ejercicio 2012. 

 
Para alcanzar una cifra de proyectos patentados acorde con el tamaño de su 

economía, industria y esfuerzo inversor en I+D, Euskadi debería incrementar 
significativamente el número de patentes, ya que invierte en I+D el 2,1% de su PIB 
frente al 1,3% de la media estatal. La inversión vasca en I+D es el 10% del total que se 
invierte en España, pero el número de patentes de las empresas vascas es sólo el 7% 
del conjunto estatal. 

 
Nº DE PATENTES EN RELACIÓN A LA INVERSIÓN EN I+D POR COMUNIDADES AUTONOMAS 

 

 Nº DE PATENTES % DEL TOTAL INVERSIÓN TOTAL EN I+D % INVERSIÓN EN I+D % INVERSIÓN EN I+D 

 2011 DE PATENTES  (MILLONES DE EUROS) SOBRE TOTAL  SOBRE PIB DE LA CCAA 

Madrid  718 21,1 3.762,81 26,5 1,99 

Cataluña  625 18,4 3.103,71 21,9 1,55 

Andalucía  477 14,0 1.648,47 11,6 1,13 

Com. Valenciana  345 10,1 1.044,36 7,4 1,01 

País Vasco  239 7,0 1.397,21 9,9 2,10 

Aragón  207 6,1 322,11 2,3 0,94 

Galicia  188 5,5 526,47 3,7 0,91 

Navarra  106 3,1 383,85 2,7 2,01 

Castilla y León  102 3,0 574,36 4,0 1,00 

Castilla La Mancha  80 2,3 259,38 1,8 0,68 

Asturias  73 2,1 218,12 1,5 0,94 

Murcia  72 2,1 234,08 1,7 0,83 

Canarias  54 1,6 242,97 1,7 0,58 

Cantabria  39 1,1 141,82 1,0 1,07 

Extremadura  34 1,0 143,84 1,0 0,82 

La Rioja  22 0,6 81,82 0,6 1,00 

Baleares  16 0,5 95,82 0,7 0,36 

Ceuta y Melilla  1 0,1 3,09 0,1 0,11 

Total nacional  3.398 100 14.184.295 100 1,33 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y elaboración Bantec Group. 



 

 
El presente trabajo concluye que en Euskadi se necesitan más empresas que 

desarrollen proyectos que originen la elaboración de productos propios, ya que 
seguimos estando lejos de Europa en la materia, a pesar de estar ante la Comunidad 
Autónoma con mejores ratios en materia de inversión en I+D a nivel estatal. 
 

La primera barrera a la que se enfrentan las empresas vascas, a la hora de 
incrementar su presencia en el ranking de Comunidades Autónomas más 
patentadoras, consiste en que dos terceras partes de las actividades de I+D que 
desarrollan se corresponden con proyectos relacionados con la mejora de procesos. Y 
del tercio de trabajos destinados al desarrollo de productos, el 39% son trabajos para 
la mejora de productos de terceros. 

 
Gran parte de la investigación de las empresas vascas versa sobre cuestiones cuyos 

resultados no es conveniente patentar. Contamos con una industria bien dotada para 
el desarrollo de procesos para empresas exteriores, pero que dispone de poco 
producto propio. 

 
8.- ESFUERZOS DEL GOBIERNO VASCO POR INVERTIR LA TENDENCIA 

 
Partiendo de la base de que el programa de apoyo empresarial Gaitek viene a 

representar el 33% de la investigación empresarial que se desarrolla en Euskadi, (ya 
hemos dicho que al extinto programa de ayudas Innotek, cuyo objetivo era el 
desarrollo de procesos, se venían a presentar dos de cada tres proyectos de I+D), al 
preguntar a las empresas que han desarrollado estos proyectos si han valorado 
realmente patentar o no sus resultados, la respuesta obtenida ha sido que el 40% 
estimaban que sus resultados serían patentables, pero sólo el 20% de aquellas que 
llevan a cabo proyectos para el desarrollo de un producto propio habían pensado en 
patentar, es decir, aproximadamente el 4% del total.  

 
El Gobierno y las Diputaciones Vascas llevan ya algún tiempo realizando esfuerzos 

por invertir esta tendencia, con el objetivo de que la I+D se destine en mayor medida 
al desarrollo de producto, frente al de proceso, pero los resultados están tardando en 
llegar. Las instituciones vascas están realizando estos esfuerzos con buen criterio, 
desde el convencimiento de que aquello que produce un verdadero avance 
tecnológico y propicia que una región sea más potente frente a sus competidores, es la 
disposición, no tanto de procesos de producción avanzados, que también, como de 
productos propios. 

 
Está bien que desde el Gobierno Vasco se incentiven aquellos proyectos destinados 

al desarrollo de un producto frente a los destinados a la mejora de un proceso, pero la 
realidad es que el resultado que se obtiene al final es más bien escaso.  

 
La mayor parte de los trabajos de I+D que desarrollan las empresas vascas siguen 

teniendo que ver más con el desarrollo de procesos que con la invención de nuevos 
productos, que son los que realmente ofrecen un mejor posicionamiento en el 
mercado. 



 

 
En definitiva, no todo el esfuerzo inversor que se realiza tanto desde la esfera 

pública como desde el ámbito privado tiene el resultado deseado. De hecho, hay un 
marco de programas auspiciados desde el Gobierno para el impulso de proyectos 
encaminados al desarrollo de nuevos productos, que si efectivamente surtieran todo el 
efecto deseado, propiciarían la creación de más riqueza.  

 
Si las empresas vascas fueran capaces de convertir todo su esfuerzo inversor en la 

disposición de productos propios, la industria vasca sería más competitiva y exportaría 
más. 
 

Una de las medidas a adoptar para conseguir resultados en la materia pasaría por 
incrementar la cultura de patentabilidad de las empresas, convenciéndoles de la 
necesidad e importancia de defender sus resultados tecnológicos. 

 
En virtud de la encuesta interna realizada por Bantec, la firma consultora experta 

en la gestión integral del I+D concluye que, algo más de la mitad de la investigación 
sobre productos de las empresas vascas se centra en aquello que realmente se queda 
en Euskadi y que el 40% de dicho esfuerzo investigador podría ser patentable. 
 

Sin embargo, la realidad es que, como deducimos basándonos en los datos 
relativos a lo que se patenta y lo que no, en Euskadi, realmente se desarrollan más 
bien pocos nuevos productos, de tal forma que se refleja en una menor realidad 
estadística sobre el global de inversión en I+D desarrollada en el País Vasco. 

 
Cabría concluir que gran parte del esfuerzo inversor en I+D que desarrollan las 

empresas vascas, va destinado a la mejora de procesos y a desarrollar productos de 
terceros, en muchos casos, de grandes multinacionales, que por lo tanto no ofrecen 
resultados patentables. De ahí la diferencia entre la mayor inversión en I+D en Euskadi 
y la menor participación del número de patentes que le correspondería en función de 
dicha inversión. Y de ahí también la conclusión de este estudio de que la industria 
vasca ofrece en muchos casos, un mero servicio de subcontrata para empresas de 
otros países de la Unión Europea. 
 

A pesar de que Euskadi, en general, y Gipuzkoa, en particular, representan el 
territorio más industrial a nivel estatal y la Comunidad Autónoma que en teoría 
dispone de los productos más potentes y competitivos para poder exportar, y de que 
de hecho hablamos de la región, junto con Navarra, que más exporta, en gran medida 
lo hace desde la subcontratación de su producción para terceros grupos empresariales, 
cuyos centros de decisión se encuentran en el exterior. 

 
En consecuencia, sería conveniente mejorar el nivel de desarrollo de productos 

propios frente a la situación actual que pensando en la internacionalización y en la 
exportación, presenta por lo general un nivel bajo. 
 
 
 



 

9.- SOLO EL 10% DE LOS PROYECTOS OBTIENEN FINANCIACIÓN PÚBLICA 
 

Tras estudiar este universo, el informe constata que efectivamente el número 
de patentes generadas en Euskadi no coincide con lo realmente patentable. En 
definitiva, las patentes generadas han sido menos de aquellas que se corresponden 
con las acciones desarrolladas por las empresas vascas efectivamente patentables, a 
pesar de que gran parte de su esfuerzo de I+D se está llevando a cabo sobre productos 
que no interesan patentar o que realmente versan sobre un producto de un tercero en 
cuyo caso patentar no tiene sentido. 

 
Por lo que respecta a cuestiones relacionadas con la financiación de los 

proyectos, de aquellos que desarrollan labores para idear productos propios, sólo el 
10% vienen a recibir financiación por parte de los mencionados programas de ayudas 
del Gobierno Vasco frente a un 24% de los proyectos presentados a dichas 
convocatorias que habrían obtenido resultados patentables.  

 
Desde la óptica de que menos de la mitad de las empresas con proyectos 

patentables están disputas a desarrollar esfuerzos por patentar, podemos concluir que 
las empresas vascas estarían en disposición de patentar los resultados del doble de 
proyectos de desarrollo de productos propios que les ayudarían en sus procesos de 
internacionalización. 

 
 
 10.- PATENTABILIDAD DE EUSKADI EN RELACIÓN A SU PESO EN EL PIB 
 

Tomados aisladamente los datos que relacionan el número de patentes 
obtenidas con el PIB de Euskadi, los resultados no son buenos, no concuerdan con el 
esfuerzo inversor realizado por las empresas vascas en I+D. 

 
Así como la inversión en I+D de las empresas vascas sobre el PIB es muy 

importante, el 2,10% frente al 1,33% del conjunto español, el número de patentes en 
proporción al volumen de inversión es muy inferior. Igualmente, Euskadi patenta 
menos que el peso de su inversión en I+D sobre el total español, el 7% del número de 
patentes contra casi el 10% de su peso en la inversión total en I+D. 

 
Con todo, el citado 7% del número de patentes presentadas en Euskadi está al 

menos algo por encima del peso de su PIB en el conjunto estatal, que viene a ser del 
6,2%. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATENTES POR COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACIÓN AL PESO DEL PIB POR CCAAs 

 PATENTES 2011 % DEL TOTAL % PESO EN EL PIB 

Madrid  718 21,13 18,3 

Cataluña  625 18,39 18,5 

Andalucía  477 14,03 13,6 

Comunitat Valenciana  345 10,15 9,7 

País Vasco  239 7,03 6,2 

Aragón  207 6,09 3,2 

Galicia  188 5,53 5,4 

Navarra  106 3,12 1,7 

Castilla y León  102 3,00 5,2 

Castilla La Mancha  80 2,35 3,6 

Asturias  73 2,14 2,1 

Murcia  72 2,11 2,6 

Canarias  54 1,59 3,8 

Cantabria  39 1,14 1,2 

Extremadura  34 1,00 1,6 

La Rioja  22 0,65 0,8 

Baleares  16 0,47 2,5 

Ceuta y Melilla  1 0,03 0,1 

Total nacional  3.398 

 
Se puede concluir que, si bien España patenta menos que otros países de la 

Unión Europea, Euskadi tampoco destaca en esta materia. Como ya ha quedado 
reflejado en un apartado anterior, la primera lectura que se puede hacer es que mucha 
de la investigación de las empresas vascas versa sobre cuestiones cuyos resultados no 
es conveniente patentar, como por ejemplo mejora de procesos de producción o 
mejoras sobre productos de terceros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

EVOLUCION EN EL NÚMERO DE PATENTES SOLICITADAS EN CADA CCAA EN ESPAÑA 

 
Dados los resultados obtenidos en la encuesta realizada en Bantec Estudios 

concluimos que todo ello relacionado con la población, el PIB y la inversión 
desarrollada en I+D, que más o menos se mantiene a lo largo de los últimos años, nos 
sitúa todavía muy lejos de lo que nos correspondería en comparación con países de un 
tamaño como el de Bélgica, no digamos con Finlandia. 

 
 

 2007 2008 2009 2010 2011     
Variación 

2007-2011 

Total nacional 3.244 3.599 3.566 3.540 3.398                  3,8% 

País Vasco 202 230 209 212 239                     18,3% 

Andalucía 402 433 453 454 477                    18,6% 

Aragón 163 204 214 231 207                  27,0% 

Asturias 40 60 55 43 73                   82,5% 

Illes Balears 40 53 42 21 16                  -60,0% 

Canarias 58 59 61 57 54                  -6,9% 

Cantabria 29 22 25 43 39                   34,5%  

Castilla y León 96 108 107 108 102                    6,3% 

Castilla-La Mancha 71 60 77 73 80                  12,7% 

Cataluña 713 756 659 628 625                   -12,3 

Com. Valenciana 401 394 394 402 345                  -14,0% 

Extremadura 21 32 23 43 34                 61,9% 

Galicia 130 176 173 194 188                    44,6% 

Com. Madrid 648 797 838 792 718                   10,8% 

Murcia 68 70 86 79 72                   5,9% 

Navarra 129 111 109 124 106                  -17,8% 

La Rioja 31 27 32 33 22                   -29,0% 

Ceuta y Melilla .. 2 1 1 1                          - 

      



 

Frente a la afirmación, cierta, de que la inversión en I+D en Euskadi ha 
alcanzado la media de inversión a nivel europeo, nos encontramos con que para que 
nuestra economía tecnológica obtuviera unos resultados similares a los que se obtiene 
en el resto de los países más avanzados de la Unión Europea, deberíamos estar 
hablando de que en Euskadi se patentaran cerca de 500 proyectos de desarrollo de 
producto al año, o lo que es lo mismo, tendríamos que doblar el número de empresas 
con producto propio internacionalizable. 
 

11.- CINCO COMUNIDADES AUTÓNOMAS PATENTAN MÁS DE LO QUE LES 
CORRESPONDERÍA EN FUNCIÓN DE SU POBLACIÓN 
 
El parámetro en el que Euskadi aparece como una de las Comunidades más 

patentadoras es aquel que le relaciona con el peso de su población. De hecho, tan solo 
cinco Comunidades Autónomas patentan más de lo que les correspondería en función 
de su población, Aragón, Navarra, Cataluña, Madrid y Euskadi y en todos los casos lo 
hacen significativamente por encima. 

 
PATENTES POR COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN 

 PATENTES 2011 % DEL TOTAL % PESO DE LA POB. 

Madrid  718 21,13 13,7 

Cataluña  625 18,39 15,9 

Andalucía  477 14,03 17,9 

Comunitat Valenciana  345 10,15 10,9 

País Vasco  239 7,03 4,6 

Aragón  207 6,09 2,9 

Galicia  188 5,53 6,0 

Navarra  106 3,12 1,3 

Castilla y León  102 3,00 5,5 

Castilla La Mancha  80 2,35 4,4 

Asturias  73 2,14 2,3 

Murcia  72 2,11 3,2 

Canarias  54 1,59 4,5 

Cantabria  39 1,14 1,3 

Extremadura  34 1,00 2,4 

La Rioja  22 0,65 0,7 

Baleares  16 0,47 2,3 

Ceuta y Melilla  1 0,03 0,4 

Total nacional  3.398 

 

 

 



 

En el caso vasco, frente a un porcentaje de la población del 4,6%, el peso del 
número de patentes del 7,03% viene a demostrar su mayor carácter innovador e 
industrial frente a otras Comunidades más volcadas en sectores como el agrícola y el 
turismo. 

 
 

12.- INVERSIÓN EN I+D REQUERIDA POR CADA PATENTE PRESENTADA 
 
Otra conclusión destacada del trabajo de Bantec Estudios es que las empresas 

vascas requieren de una inversión intensiva en I+D para la presentación de cada 
patente, muy por encima de la media destinada a cada proyecto por las empresas del 
conjunto de España. En concreto, las empresas vascas destinan una media de 5,85 
millones de euros por cada patente presentada, mientras que la media en España 
asciende a 4,17 millones de euros. 
 
COSTE DE INVERSION DE CADA PATENTE 

 Nº DE PATENTES INVERSIÓN TOTAL EN I+D INVERSIÓN  POR PATENTE 

  2011  (MILLONES DE EUROS) (MILLONES DE EUROS) 

Baleares  16 95,82 5,99 

País Vasco  239 1.397,21 5,85 

Castilla y León  102 574,36 5,63 

Madrid  718 3.762,81 5,24 

Cataluña  625 3.103,71 4,97 

Canarias  54 242,97 4,50 

Extremadura  34 143,84 4,23 

Media nacional  3.398 14.184.295 4,17 

La Rioja  22 81,82 3,72 

Cantabria  39 141,82 3,64 

Navarra  106 383,85 3,62 

Andalucía  477 1.648,47 3,46 

Murcia  72 234,08 3,25 

Castilla La Mancha  80 259,38 3,24 

Ceuta y Melilla  1 3,09 3,09 

Comunitat Valenciana  345 1.044,36 3,03 

Asturias  73 218,12 2,99 

Galicia  188 526,47 2,80 

Aragón  207 322,11 1,56 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y elaboración Bantec Group. 

 

 De hecho, las patentes vascas son las segundas más caras de las obtenidas por 
las 17 Comunidades Autónomas, sólo superadas por los 5,99 millones de euros que 
destinan las empresas baleares para la obtención de sus respectivas patentes, si bien 
su número es significativamente menos relevante, puesto que tan sólo solicitó 16 en 
2011, frente a las 239 de las empresas vascas. 



 

 
 Las empresas que menos inversión destinan para la solicitud de una patente 
son las aragonesas, tan sólo 1,56 millones de euros, seguidas por las gallegas, con 2,8 
millones de euros y las asturianas con 2,99 millones de euros. 
 
 Tal vez la explicación a estas circunstancias haya que encontrarlas en la 
naturaleza eminentemente industrial de los proyectos desarrollados en Euskadi, y por 
lo tanto que requieren de mayor inversión, frente a los casos de las patentes más 
baratas, cuyos proyectos se corresponden con desarrollos relacionados con la 
agricultura. 

 
 
13.- RECOMENDACIONES PARA EL FOMENTO DE LA PATENTABILIDAD EN 
EUSKADI 

 
En virtud de todo lo expuesto ya en el presente estudio, resulta evidente que 

fomentar la solicitud de patentes sirve para promover la creación de invenciones de 
aplicación industrial, el desarrollo y explotación de la industria y el comercio y la 
transferencia de tecnología. Es por ello que Euskadi debería potenciarlas para 
establecer una amplia y sólida cartera de productos diferenciadores que 
contribuyera a convertirla en una región de referencia en la vanguardia industrial. 

 
Sin ánimo de ser reiterativos, a través del presente informe concluimos que en 

Euskadi se patenta menos de lo que le correspondería en función del volumen de 
inversión destinado a la I+D.  

 
Aproximadamente el 66% de los proyectos persiguen la mejora de procesos. Y, 

del 33% restante de proyectos cuyo objetivo es la mejora de productos, el 39% van 
encaminados a la mejora de productos de terceros, por lo tanto, a labores en 
principio no patentables.  

 
En teoría de este 33%, sólo serían patentables los resultados de ese 61% de los 

proyectos cuyo objetivo es la mejora o desarrollo de productos propios, o lo que 
es lo mismo, el 20,13% del total. Y de éstos, a pesar de que el 40% obtendrían 
resultados susceptibles de ser patentados, sólo el 20% se habrían planteado 
patentarlos, es decir, el 4% del total de proyectos de I+D desarrollados en Euskadi.  
 

13.a.- MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA RED VASCA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Tal vez la puesta en práctica de acciones concretas tendentes a fomentar  la 

transferencia real de la tecnología de las universidades y los centros tecnológicos a las 
empresas vendría a paliar esta deficiencia, pero nos encontramos con el hándicap de 
que estas instituciones transfieren poca tecnología, porque disponen de poca 
tecnología que transferir. El problema, en consecuencia, no sería tanto que no se 
produzca una transferencia de resultados de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología a las 
empresas, como que las instituciones que la componen no logran los resultados 
patentables suficientes.  



 

 
A la patentabilidad de las empresas vascas no ayuda el hecho de que los propios 

centros, que en teoría son agentes desarrolladores y transferidores de tecnología, 
tienen un muy bajo índice de patentabilidad. Ninguno de ellos llega a cumplir con el 
objetivo de disponer de dos patentes anuales por cada 100 empleados, objetivo básico 
para cualquier centro tecnológico a nivel europeo. Tampoco llegan a licenciar a las 
empresas, para que éstas hagan uso de sus resultados, siquiera una patente por cada 
100 empleados. 
 

13.b.- INTRODUCIR UN NOVEDOSO SISTEMA DE INCENTIVOS FISCALES 

Partiendo de la base del mantenimiento de la riqueza industrial ya existente, 
Euskadi debería centrarse en disponer de empresas que fueran capaces de desarrollar 
productos propios y que éstas a su vez defendieran sus resultados tecnológicos a 
través de las patentes. 
 

Otra recomendación que ofrecemos para el fomento de la patentabilidad consiste 
en introducir un novedoso sistema de incentivos fiscales que, frente a la política fiscal 
tradicional que dota de recursos económicos a la oferta tecnológica, es decir, apoya a 
aquel que tiene la capacidad de desarrollar la tecnología, se beneficie fiscalmente a 
aquella empresa que sea capaz de llevar dicha tecnología al mercado. 
 

Para reorientar el sentido de este flujo que condena a las tecnologías desarrolladas 
en Euskadi a su obsolescencia antes de llegar al mercado, proponemos que desde lo 
público se incentive a aquellas organizaciones que inviertan en la financiación de los 
desarrollos y pruebas de mercado de tecnologías desarrolladas por agentes y 
empresas del sistema de ciencia y tecnología. A cambio, estas empresas recibirían los 
correspondientes derechos de explotación de dicha tecnología y, como elemento más 
novedoso, los derechos de deducción fiscal generados en su momento por la 
organización que ha desarrollado la tecnología y que no hayan sido aplicados 
efectivamente por ésta. 

13.c.- PROMOVER LA PATENTABILIDAD ENTRE LAS FILIALES LOCALES DE LAS 
MULTINACIONALES 

Además, el sector industrial y las instituciones vascas deberían esforzarse por 
convencer a las multinacionales, fundamentalmente a aquellas que ya cuentan con 
una implantación efectiva en Euskadi, de que nuestros recursos humanos disponen de 
capacidad innovadora a su servicio.  

Partiendo de esta idea, en Euskadi se debería fomentar la generación de patentes 
por parte de las filiales de las multinacionales como valor añadido que éstas presentan 
dentro de sus respectivos grupos empresariales para, entre otras cosas, defenderse de 
la competencia interna y evitar la deslocalización de la producción. 

 

 

 



 

13.d.- ESPECIALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 

A elevar tasa de patentabilidad también ayudaría la aplicación de una Política 
Regional Real de Especialización Tecnológica-Industrial. Especialicémonos como región 
que dispone de empresas con producto propio. Las empresas que tienen producto 
propio son aquellas capaces de competir a nivel internacional, son aquellas que 
encuentran sentido a defender sus resultados tecnológicos a nivel mundial y, en 
definitiva, son las que tienen interés por patentar. Sólo con productos propios se 
pueden abordar procesos de internacionalización. 

Hay que buscar estrategias de diversificación del producto. Hay que pensar en 
sectores en los que se pueda diversificar en función de las fortalezas de la región y en 
Euskadi la principal fortaleza consiste en la disposición de un sector industrial potente. 
 

Para poder desarrollar productos propios con los que abordar el mercado a nivel 
mundial, se requiere de un determinado tamaño del que hoy no disponen las 
empresas vascas. Por ese motivo estimamos necesario fomentar la cooperación, la 
colaboración empresarial, para el desarrollo conjunto de productos susceptibles de ser 
comercializados a nivel internacional. Para disponer de productos propios 
internacionales que requieran de su defensa a través de las patentes, se necesita 
contar con un determinado tamaño empresarial.  

 
Si una empresa cuenta con el tamaño adecuado y su producto está 

internacionalizado va a apreciar la necesidad de patentar y no va a tener miedo a 
hacerlo. Si en Euskadi disponemos de más diversificación y más tamaño empresarial, 
terminaremos patentando más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

A las empresas se les han formulado preguntas sobre el éxito o no de su 

proyecto, sobre si habían considerado patentar o no sus resultados y por qué, sobre si 

el grado de novedad aportado por el proyecto había resultado significativo y sobre si en 

algún momento habían considerado defender los resultados obtenidos a través de una 

patente. 

 

Las conclusiones que Bantec Estudios extrae sobre el número de patentes y su 

evolución presentadas en Euskadi a nivel nacional e internacional se corresponden con 

las obtenidas a partir de las respuestas y comentarios ofrecidos por 72 empresas de un 

total de 1.200 cuyos proyectos han sido presentados al Programa Gaitek. La muestra 

resulta significativa, fiable ya que ofrece un reducido margen de error 


