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RESUMEN
El presente cuaderno pone en perspectiva el (des)empeño de una muestra de “líderes internacionales en nichos de
mercado” (INML) del País Vasco en cuanto a su inversión en I+D+I, su actividad en cuanto al lanzamiento de
primicias al mercado, su actividad patentadora y sus intentos de influir en la adopción de estándares y normas
(tecnológicas y de seguridad) para los mercados y productos que abordan.
Constata que las empresas analizadas sacan una buena nota en cuanto a la inversión en I+D+i y el lanzamiento
de primicias, pero no así en el ámbito de las patentes ni en el ámbito de la diplomacia corporativa de cara a los
organismos que adoptan normas y estándares relevantes para sus mercados.
Concluye que las empresas deberían tomar acciones más firmes para establecer y defender una ventaja
competitiva, mientras que los decisores políticos deberían orientar las empresas hacia el uso de medidas más firmes
para la protección de sus invenciones y apoyarles en sus estrategias de gestión de propiedad intelectual.
LABURPENA
Liburu honek euskal "nazioarteko merkatu nitxoetako liderren" (INML) lagin baten errendimendua isladatzen du,
batez ere, I+G+Bn egindako inbertsioan, berrikuntzak merkaturatze jardueran, patentatzea eta jorratzen dituzten
merkatu eta produktuetarako estandarren eta arauen (teknologikoen eta segurtasunekoen) onartze prozesuetan
eragiten ahalegintzean.
Liburuak, aztertutako enpresek, I+G+Bko inbertsioari eta berrikuntzak abian jartzeari dagokionez, puntuazio onak
lortzen dituztela isladatzen du. Hala ere, emaitza ez da horren ona patentatzearen arloan eta ez dirudi enpresak
aktiboegiak direnik beren merkatuetarako garrantzitsuak diren arauak eta estandarrak onartzen dituzten
erakundeen aurrean diplomazia korporatiboan.
Abantaila lehiakorra ezarri eta defendatzeko, enpresek ekintza sendoagoak martxan jarri behar dituztela
ondorioztatzen da. Aldiberean, erakunde publikoek neurri sendoagoak hartu behar lituzkete enpresek asmakizunak
babestearen eta jabetza intelektuala kudeatzearen alde.
SUMMARY
This report examines the investment in R&D, activity as regards the launching of firsts, patenting propensity and
activities to influence the setting of (technological and safety) standards for product markets of a sample of Basque
International Niche Market Leaders.
It finds that their performance is strong as regards investment in R&D and launching of firsts, but not as much on
the patenting front or in terms of corporate diplomacy to influence the setting of sectoral standards and norms.
It concludes that companies should take more consistent action to gain and defend a competitive advantage in the
marketplace, while policy makers should make companies more aware of ways to defend their inventions and
support them in their intellectual property strategies.
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RESUMEN EJECUTIVO
Motivación:
Euskadi es un territorio con una alta densidad de empresas que son Líderes en Nichos de Mercado Internacionales
(INML). Para mantener su liderazgo de mercado estas empresas deben invertir en I+D+i, así como proteger y
promocionar las innovaciones e invenciones que resultan de dichas actividades mediante patentes y el mediante el
lanzamiento de primicias. En este escenario el informe analiza el empeño en I+D+i y el desempeño en patentes y
primicias de una muestra de 30 INMLs vascos. Adicionalmente investiga si estas empresas contribuyen al
establecimiento de estándares y normas que regulan los mercados que abordan, como actividad complementaria
para sostener su competitividad internacional.
Hallazgos:
En cuanto al gasto en I+D+i los INMLs superan ampliamente las medias vascas y europeas, ya que dedican en
promedio un 4% de su facturación a la I+D+i, mientras que en los casos vasco y europeo, la media se sitúa a la
mitad de ese porcentaje. Los INMLs vascos sacan buena nota también si comparamos su actividad relativa al
lanzamiento de primicias con sus rivales en el mercado. Esta comparativa enseña que un 60% de ellos es más
activo en este ámbito que sus 3 mayores competidores internacionales.
Sin embargo, en el ámbito de solicitudes de patentes constatamos como casi tres-cuartas partes de los INMLs
vascos muestran una actividad inferior a la de sus principales competidores internacionales. Como muestra el
siguiente gráfico -que considera al total de solicitudes de patentes en el siglo XXI por parte de los respectivos INMLs
vascos y sus competidores directos más relevantes, y lo divida por el número de sus empleados, solamente cuatro
de los INMLs (los casos 2, 6, 26 y 30) superan a sus adversarios.

Respecto a la contribución de las empresas al establecimiento de estándares y normas que regulan los mercados,
nuestra investigación revela que solo una minoría se muestra activa en este ámbito, aunque también es cierto que
despierta un creciente interés entre la muestra de INMLs en su conjunto.
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Implicaciones:
La labor de I+D+i es necesaria para ganar en competitividad y para conquistar/consolidar la posición de las
empresas en los mercados donde compiten. Como tal, puede ser interpretada como una actividad “ofensiva”. Sin
embargo, montar un ataque sin cuidar la defensa no suele ser una buena táctica. En este sentido, puede ser
preocupante el hecho de que los INMLs analizados no realicen más solicitudes de patentes.
Es más, mientras constatamos que la muestra de INMLs se queda por detrás de sus competidores internacionales
en cuanto a actividad patentadora, concluimos al mismo tiempo que la muestra analizada es responsable de casi
un cuarto de todas las solicitudes de patentes ante la EPO (Oficina Europea de Patentes) presentadas por empresas
vascas en lo que va del siglo XXI. Esto hace pensar que la actividad patentadora entre las empresas vascas en su
conjunto es muy limitada, y probablemente muy deficitaria en comparación con sus pares a nivel agregado.
Sugerimos que la tendencia a no utilizar mecanismos de defensa de propiedad intelectual e industrial puede
hipotecar la competitividad empresarial. Por lo tanto, los resultados de nuestro análisis deben servir como
advertencia para:
•

Las empresas, de cara a tomar acciones más consistentes en el desarrollo de su cartera de patentes, su
gestión de la propiedad intelectual y el establecimiento de estándares; y

•

Los decisores políticos, en el sentido de orientar a las empresas hacia el uso de métodos más firmes para
proteger sus invenciones y apoyar a las empresas en sus estrategias de gestión de propiedad intelectual
y de diplomacia corporativa.

x

ACTIVIDAD INNOVADORA Y PATENTADORA DE LOS LÍDERES EN NICHOS DE MERCADO INTERNACIONALES DE LA CAPV

1

INTRODUCCION

En varias de sus publicaciones, Orkestra ha prestado atención al empeño innovador de la economía vasca y sus
empresas. Este es un tema recurrente en los Informes de Competitividad (véase por ejemplo las ediciones de
2013 y 2017), 1 así como en proyectos de investigación para diferentes diputaciones (por ejemplo, Bizkailab). 2
En general, estos análisis se enfocan en la parte ex ante o el lado “input” del proceso innovador: ¿qué parte del
PIB o de la facturación se dedica a tareas de I+D+i o cómo organizan las empresas sus procesos de innovación?
Posteriormente, y en cuanto al “output” o desempeño de la innovación, dichos análisis suelen mirar a los tipos
o el carácter de innovación que se produce (innovación de producto, proceso, organizacional y comercial) y si
se trata de innovaciones que son nuevas para la empresa y/o para el mercado.
En ese último aspecto, el grado de novedad de una innovación para el mercado (o el mundo) suele ser un
indicador -y también un instigador- para que una empresa patente o proteja su invención de alguna otra manera
(marca, secreto industrial, …). Desde luego, conseguir una patente es la mayor prueba de que una invención
supone una novedad real. Además, implica que se trata de una invención que puede dar una ventaja competitiva
y, por tanto, merece ser protegida. En este sentido, se supone que las patentes no solamente protegen a la
propiedad industrial de un solicitante (digamos: una empresa), sino que ayudan también a posicionarse en un
mercado con un producto o una proposición de valor, y a defender esa posición.
Asociado a esta idea se puede postular que las empresas que lideren en un (nicho de) mercado consiguen ir por
delante de la competencia -entre otras cosas- gracias a novedades que superan en prestaciones y/o
diferenciación a la oferta de sus competidores.
Ante este telón de fondo, en el presente informe miramos a una selección de “líderes en nichos de mercado
internacionales” del País Vasco y su(s):
(1) (des)empeño innovador (por medio de inversión en I+D+i y lanzamientos de primicias al mercado),
(2) actividad patentadora, y
(3) actividades en pro de establecer nuevos estándares y normas relacionados con sus propuestas de valor Este
tipo de empresas han sido objeto de análisis en anteriores informes de Orkestra (2015, 2017, 2020) 3 y forman
un banco de prueba apropiado para examinar si el (des)empeño innovador y patentador guarda una relación
con su liderazgo en los mercados que atienden.

1
https://www.orkestra.deusto.es/competitividadcapv/imgs/informes/informe-competitividad-2013.pdf (capitulo 5) y
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/informe-competitividad-paisvasco/2017-orkestra-informe-competitividad.pdf (capitulo 2).
2
https://www.bizkailab.deusto.es/wp-content/uploads/2014/08/Sintesis-informe-%e2%80%93-partim-Innovacion.pdf
3
https://www.orkestra.deusto.es/competitividadcapv/imgs/informes/2015-orkestra-competitividadCAPVcuaderno2.pdf (capitulo 3), https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernosorkestra/2017-26.pdf y https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernosorkestra/200012-Lideres-en-nichos-de-mercado-internacionales-presencia-y-relevancia-en-Espa%C3%B1a.pdf.
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2

LÍDERES EN NICHOS DE MERCADO INTERNACIONALES

Con líderes en nichos de mercado internacionales nos referimos a empresas que:
•

actúan en algún nicho de mercado del mundo business-to-business (B2B) bien definido

•

tienen un producto estrella con el que la empresa forma parte del Top 3 a nivel mundial o es el número 1
en Europa en cuanto a la cuota de mercado en el nicho en cuestión

•

consiguen ventas, como mínimo en 3 continentes, si estamos ante una empresa que forma parte del Top
3 a nivel mundial

•

obtienen como mínimo un 50% de su facturación del comercio exterior

•

cuentan con una facturación anual que se sitúa entre los 20-1000 millones de euros: líderes en nichos de
mercado internacionales pertenecientes al Middle Market, y si tienen una facturación por debajo de los 20
millones de euros al año, pero cumplen con los demás criterios, se les considera líderes en nichos de
mercado internacionales del sub-Middle Market

•

obtienen como mínimo 10 millones de euros anuales del producto estrella citado arriba y sólo puede ser
menor si la empresa en su conjunto factura menos de un total de 20 millones de euros anuales (pero en
ese caso tiene que representar como mínimo la mitad de la facturación total)

También es importante clarificar a qué nos referimos por actuar en nichos. Un nicho no se refiere necesariamente
a un segmento de mercado con poco volumen y nivel de ventas, sino a un espacio donde la demanda es exigente
y muchas veces vanguardista. Tampoco hay que pensar en los nichos como lugares tranquilos donde “las aguas”
no se mueven. 4 Al contrario, suelen ser espacios dinámicos donde no reina el status quo. Es más, el nicho es
por excelencia un blanco en movimiento, en otras palabras, una parte del mercado que (todavía) no está muy
concurrida y donde las (pocas) empresas que se mueven en él tienen que adaptar su posicionamiento y
estrategia según madure el nicho: se convierte en un mercado de masa o es “invadido” por empresas con más
recursos.
Como tal, los jugadores de nicho deben adaptarse ante circunstancias cambiantes y competir en base a la
diferenciación, lo cual debería de estimular su empeño en materia de I+D+i.

En castellano y en diversas culturas hispanas el "nicho" tiene cierta connotación negativa, cuando en muchas otras
lenguas y culturas no es así. Allí, el nicho refiere al concepto del "nido" y al acto de anidar: de meterse en un lugar
donde puedes eclosionar. También refiere al espacio (vertical, no horizontal) donde se ponen objetos preciosos o
donde se esconde un francotirador para disparar sus balas con el fin de conquistar o defender terreno. Ese es el
espíritu de nicho de mercado que adopta el presente informe y que representa al concepto del “líder en nicho de
mercado internacional”.
De la misma manera, hay que considerar que el nicho no es un mercado donde uno se retira para languidecer o morir.
Es más, puede ser más factible para un jugador de nicho dar el salto a un mercado general que para un generalista o
fabricante a gran escala entrar en un nicho (siempre y cuando el nicho conserve sus características de terreno para
especialistas con clientes que piden ofertas de última generación no-estandarizadas).
4
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2.1

Características de los INMLs vascos analizados 5

En la siguiente tabla presentamos indicadores de tamaño y actividad industrial de las empresas analizadas. Del
total de 30 empresas, casi un tercio factura entre 100 y 200 millones de euros al año, entre una quinta y una
cuarta parte obtiene entre 25-50 millones de euros anuales, y un 20% factura entre 50 y 100 millones de euros
al año. La media se sitúa ligeramente por encima de los 130 millones de euros anuales. En cuanto a actividad
sectorial destacan las empresas que fabrican activos metálicos (CNAE 2410, 2420, 2451, 2550, 2561, 2592,
2593, 2891): diez casos, activos eléctricos y electrónicos (CNAE 2611, 2711, 2712, 2751, 2790): ocho casos, y
máquina-herramienta (CNAE 2573, 2829, 2841, 2849, 2891): seis casos.

Tabla 1 Ficha técnica de los INMLs vascos analizados
Empresa

Facturación anual
(en millones de
euros)

Actividad según CNAE 2009

Comparado con rivales en
cuanto a actividad
patentadora (ver gráfico 4)

1

100-200

2410 Fabricación de productos básicos de hierro,
acero y ferroaleaciones

X

2

200-500

2711 Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos

X

3

100-200

2751 Fabricación de electrodomésticos

X

4

100-200

2849 Fabricación de otras máquinas herramienta

X

5

10-25

2573 Fabricación de herramientas

6

50-100

2841 Fabricación de máquinas herramienta para
trabajar el metal

X

7

50-100

2451 Fundición de hierro

X

8

25-50

4661 Comercio al por mayor de maquinaria,
equipos y suministros agrícolas

X

9

100-200

2711 Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos

X

10

10-25

2550 Forja, estampación y embutición de
metales

X

11

10-25

6209 Otros servicios relacionados con las
tecnologías de la información y la informática

X

12

25-50

2561 Tratamiento y revestimiento de metales

X

13

25-50

2891 Fabricación de maquinaria para la industria
metalúrgica

X

5
La selección de estas 30 empresas se debe al seguimiento sistemático que hemos podido hacer de las mismas. En
su conjunto representan casi dos tercios de los INMLs que incluimos en el mapa de 2019:
https://www.orkestra.deusto.es/es/actualidad/noticias-eventos/beyondcompetitiveness/1797-donde-se-escondennuestros-campeones-ocultos
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14

25-50

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso
general n.c.o.p.

X

15

100-200

2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de
medida, verificación y navegación

X

16

50-100

2611 Fabricación de componentes electrónicos

X

17

100-200

2592 Fabricación de envases y embalajes
metálicos ligeros

X

18

100-200

2611 Fabricación de componentes electrónicos

X

19

500-1000

2420 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles
huecos y sus accesorios, de acero

X

20

100-200

2593 Fabricación de productos de alambre,
cadenas y muelles

X

21

50-100

2550 Forja, estampación y embutición de
metales

22

50-100

4661 Comercio al por mayor de maquinaria,
equipos y suministros agrícolas

23

100-200

2790 Fabricación de otro material y equipo
eléctrico

X

24

200-500

2891 Fabricación de maquinaria para la industria
metalúrgica

X

25

25-50

2712 Fabricación de aparatos de distribución y
control eléctrico

26

200-500

2712 Fabricación de aparatos de distribución y
control eléctrico

27

25-50

2895 Fabricación de maquinaria para la industria
del papel y del cartón

28

25-50

2592 Fabricación de envases y embalajes
metálicos ligeros

29

200-500

7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras
actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico

30

50-100

2841 Fabricación de máquinas herramienta para
trabajar el metal

X

X

Fuente: elaboración propia con información de datos del Reference And Management Of Nomenclatures y encuesta entre
empresas analizadas..
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3

EMPEÑO EN I+D+I

3.1
Inversión en I+D+i
Una manera de mantener o mejorar la competitividad, es innovar en producto y en procesos para cautivar y
fidelizar a la demanda. Un indicador típico, en este sentido, son los recursos que las empresas dedican a la
I+D+i sobre la facturación o el producto interior bruto (PIB).
Los datos que se presentan en la Tabla 2 dan una idea de la vocación innovadora que caracteriza a las empresas
analizadas.

Tabla 2 Inversión en I+D+i sobre facturación o PIB para una serie de empresas y
territorios
Media de I+D+i sobre facturación no ponderada de los 30 INMLs (promedio de sus
respectivos porcentajes)

4,50%

Media de I+D+i sobre facturación ponderada de los 30 INMLs (haciendo suma de los
gastos en I+D+i, por un lado, y de las facturaciones, por otro, antes de dividir por 20)

3,92%

Media de I+D+i sobre PIB en Gipuzkoa (= mayor puntuación provincial dentro de
España)

2,37%

Media de I+D+i sobre PIB en Europa

2,12%

Media de I+D+i sobre PIB en la CAPV

1,85%

Media de I+D+i sobre PIB en España

1,24%

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta entre las empresas analizadas.

Los principales elementos a destacar de la Tabla 2 son los siguientes:
•

En su conjunto la muestra consiste en empresas que despliegan un considerable empeño en I+D, según
la fórmula escogida se acerca al 4 o el 4,5%.

•

Son porcentajes que multiplican en valor a los niveles que se ven en Europa, pero también en la CAPV en
su conjunto y en España.

•

Se trata de empresas comprometidas con la I+D+i.
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4

DESEMPEÑO EN I+D+I

En sí, la inversión en I+D+i es un indicador estéril y no revela mucho sobre las innovaciones e invenciones que
pueden salir al mercado como fruto de este esfuerzo (“rendimiento de la I+D+i”). Es decir, una cosa es la
inversión en I+D+i y otra cosa son las capacidades de I+D+i que pueden generar, sobre todo, un flujo de
primicias (innovaciones que son nuevas para el mercado) y patentes de buena calidad.
Por eso es interesante mirar a las primicias que las empresas introducen en sus mercados objetivo, y a las
solicitudes de patentes que registran. Estas son indicadores de la voluntad de las empresas para ir por delante
de la competencia y una expresión de su capacidad de innovar de forma aplicada; sacando innovaciones con
relevancia para los mercados que atienden y para su propia competitividad.
Además, mientras que las actividades y los presupuestos de I+D+i tienen en, primer lugar, un carácter
“intramural”, el lanzar primicias y solicitar patentes es una forma de hacer visible -tanto hacia los concurrentes
como hacia los clientes- el afán y la capacidad de las empresas por ejercer un liderazgo en el mercado, tanto en
términos técnicos como mercadotécnicos y psicológicos. 6
4.1
Lanzamientos de primicias
La siguiente tabla muestra qué tan activas son las empresas analizadas en el lanzamiento de primicias mundiales
en comparación con sus 3 mayores competidores:

Tabla 3 Comparación entre los INMLs vascos y sus competidores en cuanto al lanzamiento
de primicias mundiales
Lanzamiento de primicias mundiales
INMLs vascos que lanzan más primicias que sus competidores

18

INMLs vascos que no lanzan más primicias que sus competidores

12

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta entre las empresas analizadas

Entre las empresas que conforman el primer grupo, hay quienes expresan que es una manera de sostener y
cultivar una imagen de pionero y marcador de pautas (tecnológicas) ante su público objetivo. También les otorga
un aire de dinamismo que es bueno para relacionarse con terceros, como ilustra el siguiente comentario: Muchas

empresas buscan contacto con nosotros porque se nos conoce por ser dinámicos y querer explorar nuevos
campos.” (INML 12) 7
Al mismo tiempo, se entiende que las primicias sirven para situarse en el mercado como referencia clave de
customización y para cautivar nuevos tipos de demanda: “para productos estandarizados y que no sufren

6
Las primicias de carácter técnico son invenciones que se pueden proteger a través de patentes, las primicias notécnicas no pueden protegerse por patentes. Por lo tanto, puede haber un solapamiento entre lanzar primicias
(técnicas) y actividad patentadora.
Obviamente, no todas las empresas patentan todas sus primicias técnicas. Por eso tiene sentido distinguir entre
primicias y patentes y de fijarse en primicias, ya que son complementarias a las patentes y porque pueden ser más
indicativas de los propósitos mercadotécnicos y psicológicos que las empresas pueden perseguir con sus invenciones
e innovaciones.
7
Todas las citas que se presentan en el Informe proceden de entrevistas semi-estructuradas o en profundidad
realizadas a los INMLs o de correspondencia escrita mantenida con los mismos.
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grandes cambios con alta frecuencia, igual no es tan relevante, pero para posicionarse como actor flexible
jugando en la frontera del conocimiento, el lanzar primicias con regularidad es importante.” (INML 14).
Si se relaciona “inversión en I+D+i” con “lanzamiento de primicias”, se observa que hay una relación de “a
mayor inversión mayor tendencia a lanzar primicias mundiales”:

Tabla 4 Relación entre inversión en I+D+i y lanzamiento de primicias mundiales por parte
de los INMLs vascos
Inversión en I+D+I sobre facturación entre los INMLs que lanzan más primicias
mundiales que sus mayores competidores

4,97

Inversión en I+D+I sobre facturación entre los que INMLs no lanzan más primicias
mundiales que sus mayores competidores

3,79

Fuente: calculo propio con datos de encuesta entre las empresas analizadas.

Como tal, se percibe un alineamiento entre el esfuerzo en I+D y la frecuencia con que los INMLs lanzan primicias
al mercado en comparación con sus mayores competidores.
4.2
Solicitudes de patentes
Las patentes sirven para múltiples propósitos. Tal vez el más importante es el de proteger una invención que
puede otorgar una ventaja competitiva. Las patentes forman una barrera que impide que los competidores la
imiten. Por lo tanto, pueden ayudar a prolongar una ventaja en el mercado y a defender o acotar un espacio de
mercado. Para eso las empresas también tienen que esta dispuestas a defenderse contra eventuales
infracciones.
Además, las patentes sirven para demostrar la seriedad con la que una empresa juega en su “liga”, refuerza una
imagen de profesionalidad y de capacidad para gestionar sus intangibles. Asimismo, obligan a las empresas que
quieren patentar a conocer el “estado del arte”, las llevan a la frontera del conocimiento en el campo en cuestión
y evitan el riesgo de reinventar la rueda. Por último, tienen un efecto sobre su valorización y puede generar
fuentes adicionales de ingreso si se aplican fórmulas como el licenciamiento sobre sus patentes.
Como tal, es un indicador de interés para estimar la vitalidad y la competitividad de las propuestas de valor que
una empresa lanza al mercado, así como de la combatividad de las empresas por poner en valor sus ventajas.
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4.2.1
Solicitudes de patente por parte de los INMLs
Utilizando datos del European Patent Office (EPO) 8 sobre las patentes europeas solicitadas por los INMLs de la
muestra, se obtiene el siguiente gráfico:

Gráfico 1 Número de patentes solicitadas por parte de los INMLs vascos

Fuente: EPO.

Observamos que hay una gran variedad en cuanto a la actividad patentadora entre los INMLs de la muestra.
Por un lado, hay seis INMLs con una considerable cartera de patentes. Son los casos 3, 4, 8, 15, 26 y 29 que
tienen cada uno más de 100 patentes solicitadas. Por otro lado, también hay seis INMLs que no tienen ninguna
patente solicitada (casos 5, 7, 10, 11, 12 y 21). Y entre estos dos extremos se encuentran 18 casos con una
actividad patentadora de moderada hasta reducida.
Fijándose en la actividad patentadora a través del tiempo, llama la atención el caso 15, con un portafolio
considerable que ha sido generado casi al completo en el siglo actual (siendo una empresa que lleva más de 60
años existiendo). Una pauta similar, aunque quizás menos pronunciada, se ve entre los casos 6, 9, 13, 18, 23,
24, 26 y 30.

8

Las patentes concedidas por la EPO son un indicador de que la calidad del invento es buena a nivel internacional.
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Esta observación nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es la evolución y tendencia patentadora entre los
INMLs expresado en solicitudes por año: va de menos a más o al revés? La respuesta se visualiza en el siguiente
gráfico:

Gráfico 2 Comparación entre patentes solicitadas por año en el siglo XX y el siglo XXI por
parte de los INMLs vascos

Fuente: calculo propio con datos de la EPO.

Se ve de nuevo un panorama mixto. Casi la mitad de los casos van in crescendo (14 en total), mientras que hay
7 que se quedan estancados (los que no solicitan patente alguna: status quo) y 7 que retroceden en su actividad
y/o logros de solicitar patentes. Luego, hay dos casos que no existían aun en el siglo XX (casos 16 y 18), por lo
que no se puede hacer una comparativa.
El mayor retroceso en la ratio de patentes por año del siglo XX al siglo XXI se observa en los casos 3 y 14. Por
el contrario, en los casos 6, 13, 15, 17, 23, 26 y 29, se observa (grandes) saltos hacia adelante en cuanto a las
solicitudes de patente desde el siglo XX al siglo XXI.
Como cómputo global se ve un aumento de actividad patentadora: la ratio de patentes solicitadas por año para
la muestra en su conjunto sube de un 0,63 para el siglo XX hasta un 1,02 para el siglo XXI.
Finalmente, si aplicásemos una ratio de 2 patentes por año en lo que va de siglo XXI para segmentar entre
empresas activas y menos activas en patentar, se ve, en el gráfico anterior (por medio de las barras color
naranja), que las empresas 3, 15, 23, 26 y 29 pasan el escrutinio, mientras que el caso 4 se queda a las puertas.
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4.2.2

Relación entre inversión en I+D+i y solicitudes de patente

Si se compara el gasto que las empresas dedican a labores de I+D+i con su actividad en materia de
solicitudes de patente ante la EPO durante el presente siglo, se obtiene el siguiente gráfico (donde
el eje horizontal indica el porcentaje que la inversión en I+D+i supone sobre la facturación de cada
empresa, y el eje vertical representa las solicitudes de patente por empresa durante el siglo XXI):
Gráfico 3 Relación entre la inversión en I+D+i y las solicitudes de patente por parte de los
INMLs vascos

Fuente: calculo propio con datos de la EPO y encuesta entre las empresas analizadas.

Se observa que no hay una clara correlación entre ambas variables, cosa que se confirma al establecer el
coeficiente de regresión: r = -0,008. Este valor indica que no hay una relación significativa entre la inversión en
I+D+i y la actividad patentadora, y que además la tendencia sería negativa.
Entre otras cosas, esto puede llevar a pensar que las empresas analizadas no sacan el máximo provecho de su
inversión en I+D+i; que no son eficaces en las solicitudes de patente de las invenciones que pueden estar
sacando de su I+D+i; y/o que su I+D+i lleva a invenciones/primicias no-técnicas y, por lo tanto, no patentables.
Esto último contribuiría también a explicar porque sí se ve una pauta entre “la inversión en I+D+i” y “el
lanzamiento de primicias mundiales” (ver Tabla 4), pero no entre “la inversión en I+D+i” y “las solicitudes de
patente” (véase el grafico arriba). Como consecuencia, puede que estemos ante empresas que generan
novedades de carácter de “mejora continua” y otras innovaciones que no se pueden proteger y por lo tanto dan
ventajas blandas y/o de duración temporal. 9

También puede reflejar el modo dominante de innovación que reina entre (ciertos tipos de) empresas y regiones de
Europa, como el DUI: doing-using-interacting en lugar del STI: science-technology-investigation. Véase:
https://www.innobasque.eus/uploads/documentos/Biblioteca/BF4303DBACAABF2DB4D6F1E530BE7A7E6ED5C5EB.pd
f y https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJCENT.2016.082329
9
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4.2.3
Comparación de la actividad patentadora de los INMLs con sus pares
Para poner la actividad patentadora de los INMLs en perspectiva, es de interés compararla con sus competidores
directos en los nichos que abordan. En este sentido, se han identificado entre 2 y 4 de los principales
competidores internacionales de 23 INMLs y se han mirado a las solicitudes de patente durante el siglo XXI vía
la misma base de datos del European Patent Office. 10 Dado que el tamaño de los respectivos INMLs y sus
competidores puede ser muy dispar, utilizamos como vara de comparación el output en patentes por empleado.
El siguiente grafico considera al total de patentes en el siglo XXI por parte de los INMLs vascos y la
correspondiente media de sus principales competidores internacionales. Luego divide estos totales por el número
de empleados que los respectivos INMLs vascos tienen en nómina, y hace lo mismo en base a la media de
personal que sus rivales de referencia emplean.

Gráfico 4 Comparación entre actividad patentadora de los INMLs vascos y sus principales
competidores internacionales (siglo XXI)

Fuente: calculo propio con datos de la EPO y encuesta entre las empresas analizadas .

Se ve entonces que solo los casos 2, 6, 30 y 26 muestran una ligera o clara preponderancia patentadora sobre
sus competidores, seguido por los casos 15 y 8. En cuanto a INMLs vascos con menor actividad patentadora
que sus pares, esto se da en 17 casos. En concreto, para los INMLs 1, 3-4, 7, 9-14, 16-20, 23 y 24.
En general se observa una propensión patentadora moderada entre los INMLs vascos en comparación con sus
competidores. Además, el caso 2 -que sale superior a sus pares- actúa en medio de un contexto con muy poca
actividad patentadora. Por el contrario, de los INMLs que logran una ratio de 2 patentes por año en el siglo XXI
(los casos 3, 15, 23, 26 y 29, aparte del caso 4 que se queda muy cerca de ese umbral - véase Gráfico 2), resulta
que el caso 26 es el único que supera a sus rivales en actividad patentadora, mientras que el caso 15 patenta
+/- a la par que sus competidores. Los demás casos son superados por sus competidores en actividad
patentadora.
4.2.4
Síntesis
Si conjugamos los hallazgos de las secciones previas en cuanto a actividad patentadora, emerge el siguiente
panorama:

10
Los casos 5, 21, 22, 25, 27, 28 y 29 fueron apartados por falta de datos sobre sus patentes, las de sus competidores
y/o sobre sus números de empleados.

21

ACTIVIDAD INNOVADORA Y PATENTADORA DE LOS LÍDERES EN NICHOS DE MERCADO INTERNACIONALES DE LA CAPV

Tabla 5 Repaso a los scores de los INMLs vascos sobre los indicadores patentadores
previos
Casos destacados
Contar con una
considerable cartera de
patentes

3

4

Evolución positiva de la
cartera de patentes

8

6

15

20

26

29

13

15

17

20

23

26

29

30

Intensidad patentadora
actual (durante siglo
XXI)

3,00

(1,90)

(1,65)

(1,35)

(1,50)

4,90

(0,35)

(1,0)

2,10

4,45

3,25

(0,65)

Actividad patentadora
notable en comparación
con rivales

-

-

+

0

-

0

-

-

-

+

n.a.

+

Fuente: datos generados para el presente Informe.

En su conjunto, los únicos INMLs que muestran prestaciones destacadas en los cuatro frentes son los casos 26
y -en menor media- 15. Luego, salen razonablemente bien los casos 29 y 6, y -a mayor distancia- los casos 3,
20, 23 y 30.
4.2.5
Puesta en perspectiva de la actividad patentadora de los INMLs con el conjunto de las empresas vascas
Observamos que la actividad patentadora entre los INMLs analizados es muy variable, tanto si comparamos las
solicitudes de patente de unos INMLs con otros, entre INMLs y sus rivales, como cuando miramos a INMLs
individuales y sus solicitudes de patente a lo largo del tiempo.
Para completar las comparativas, cabe preguntarse: ¿cómo se compara la actividad patentadora de la muestra
de INMLs con el conjunto de las empresas vascas?
El número de solicitudes de patente en la EPO por parte de empresas vascas se sitúa entre 2.400 y 2.700 en lo
que va de siglo. 11 Durante el mismo periodo, los 30 INMLs analizados han introducido casi 600 solicitudes, lo
cual supone entre un 22 y un 25% del total anterior. Esto enseña que forman un subgrupo muy importante
dentro del colectivo de empresas vascas que patentan.
Al mismo tiempo, acentúa que -igual que ocurre dentro de la muestra de los propios INMLs- hay una alta
concentración de la actividad patentadora por parte de unas pocas empresas.
De este modo se observa que la llamada regla de Pareto se deja aplicar casi literalmente a la muestra de 30
INMLs, ya que hay un sexteto de empresas (20% de la muestra; primer quintil) que es responsable de dos
tercios de las solicitudes de patente en el siglo XXI.

11
El total es aproximadamente 3.000 solicitudes EPO entre 2000-2019. Pero al suponer que la parte solicitada para
universidades y centros tecnológicos puede representar entre un 10 y 20%, el número de solicitudes empresariales
se quedaría entre 2.400 y 2.700.
Nota Bene: en “El sistema de patentes en 2019” (OBS), se indica en la página 57 que el 95,5% de las solicitudes de
patente EPO del País Vasco provienen de empresas. Sin embargo, mirando solo a los números de Tecnalia este
porcentaje parece una sobreestimación.
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Gráfico 5 Contribución de los respectivos INMLs vascos al conjunto de solicitudes de
patente durante el siglo XXI

Fuente: calculo propio con datos de la EPO y encuesta a las empresas analizadas.

De la misma manera se hace entrever que -si se mira al conjunto de empresas vascas con solicitudes de patentehay un pequeño grupo (entre los cuales se encuentran diferentes INMLs) que concentra una parte sustancial de
las solicitudes. Adicionalmente, hay una cola larga con multitud de empresas que contribuyen con números
bajos.
En otras palabras, aparte de que las ratios del País Vasco, en términos de patentes por millón de habitantes o
en patentes por millón de PIB, son muy modestas de por sí, 12 esas ratios se sostienen de forma importante por
la actuación de unas pocas empresas (como algunos INMLs). Sin esos “patentadores destacados” las
puntuaciones sobre estas ratios serian aún más débiles, lo cual deja de manifiesto que se carece de una base
amplia que se muestre activa en patentar.
Por lo tanto, el análisis del comportamiento patentador entre los INMLs no solamente saca a la luz la disparidad
en términos de solicitudes de patente entre los propios INMLs y un nivel -generalmente- moderado de patentar
entre los mismos, sino también la dependencia de la actividad patentadora entre las empresas vascas en general
de unas pocas compañías (entre las cuales se encuentran ciertos INMLs).
4.2.6
Motivos para no patentar
En líneas generales, las secciones anteriores enseñan que los INMLs analizados se quedan detrás de sus
contrincantes en cuanto a actividad patentadora. Si indagamos en las explicaciones y los motivos que las propias
empresas ven para esta situación, encontramos lo siguiente.
En primer lugar hay empresas que relativizan la relevancia de las patentes para competir en los mercados que
abordan. En este sentido hay varias empresas que opinan que la velocidad con la que se inventa e innova en
sus mercados muchas veces exige sacrificar una planificación adecuada de los registros de patentes. En paralelo:
en el tiempo que se pueda patentar algo, lo que se pretende patentar ya es superado por novedades que se
introducen en el mercado mientras tanto. Adicionalmente hay empresas que creen que hay que patentar con

12

https://www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory-eustat/es/ES21/indicator-detail/81
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cautela porque puede revelar más de lo que quisieras, llevando a una situación donde tienes protección jurídica
para algo que tecnológicamente e industrialmente queda al descubierto. En este apartado es relevante
mencionar también el argumento que donde puede haber invenciones es en los procesos industriales y no en
los productos o tecnologías que luego se comercializan. Esto también frena a algunos de los INMLs para patentar:
prefieren no desvelar sus secretos operacionales.
En segundo lugar hay empresas que señalan el considerable coste de llegar a patentar, sobre todo si hay que
registrarla en muchos países (situación típica entre las empresas analizadas, ya que casi todas venden en
múltiples continentes). En tercer lugar hay empresas que apuntan al coste de la gestión de la patente, incluido
la cuestión si se está dispuesto a ir a juicio y de litigar contra un actor que infringe de la patente.
Hemos mencionado hasta aquí motivos que no ponen tanto en duda la relevancia de patentar y de la patente
como medida de defensa competitiva, pero sí el balance entre costes y beneficiosos. Véase por ejemplo el
siguiente testimonio: “El coste y la incertidumbre en cuanto al resultado de los litigios y acciones legales que se

emprenden tratando de defender estos derechos de propiedad. Todos hemos tenido experiencias muy
frustrantes que han supuesto esfuerzos importantes, con resultados muy pobres.” (INML 8)

Luego hay empresas que señalan que utilizan otros mecanismos para proteger sus invenciones y su propiedad
intelectual y que atribuyen más valor/más eficacia a dichos mecanismos (por ejemplo: marcas, modelos de
utilidad, modelos industriales, secretos industriales o diseño industrial).
Por lo demás, son de interés los siguientes motivos que guardan relación con el tamaño de las empresas, su
carácter nichista y el espíritu de innovación abierta:
•

•
•
•

“No cotizamos, por lo que no se nos exige tanto monetizar todos los intangibles posibles como un activo
financiero. Si cotizaríamos, como algunos de nuestros competidores, seguro que antes patentaríamos
de más que de menos.” (INML 2)
“Por actuar en un nicho no nos atacan tanto. Si fuéramos más grandes y/o operáramos en mercados
más grandes habría que patentar más porque se nos atacaría más.” (INML 14)
“No tendemos a patentar todo lo que se puede. En parte porque no somos conscientes o no siempre
creemos que lo que tenemos entre manos es patentable.” (INML 16)
“Hemos desarrollado nuevas tecnologías de la mano con los proveedores, pero ellos luego están
interesados en comercializar la idea desarrollada. En nuestro caso aunque no tengamos la patente, nos
hace ser un referente en el mercado al ser siempre el que innova con terceros.” (INML 12)

Poniendo todo junto, parece que la falta de actividad patentadora no es una cuestión cultural en el sentido de
que todos los INMLs que no patentan mucho tienen sus motivos y lo hacen a sabiendas. Es decir: si no patentan
mucho, es de forma consciente. No es algo de hábito, algo inconsciente o que se hace por inercia. Las empresas
consultadas saben que pueden proteger su propiedad intelectual y que pueden patentarla, pero no lo hacen
porque deciden conscientemente descartarlo.

Desde luego, tampoco es una cuestión sectorial, dado que las comparaciones que se han hecho para el presente
informe comparan los INMLs vascos con sus pares y no han sido comparativas entre empresas vascas del sector
metalmecánico, para poner un ejemplo, contra empresas extranjeras en biotech o farma
Lo que sí puede ser un factor detonante o denominador común entre los casos vascos a la hora de patentar
menos que su competencia, es que -quizás en mayor medida que sus competidores- pueden estar más centrados
en sus nichos objetivos (véase la cita del INML 14 en el listado anterior) Mientras que sus competidores puedan
ser, por tamaño y/u orientación de negocio, más generalistas y tener, por lo tanto, más frentes abiertos a la
vez; los INMLs vascos se especializan tal vez en un segmento de mercado y un negocio principal (core business)
más confinado. Si una empresa siente que su mercado está menos bajo asedio, esto pueda influir en su
comportamiento patentador. Ahora bien; también puede ser una trampa en la que no hay que caer. Porque al
bajar sus defensas puede poner una hipoteca sobre su posición en el mercado a futuro.
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4.3
Actos a favor del establecimiento de normas de calidad y seguridad
Cuando una empresa ofrece productos que superan en calidad o seguridad a la oferta de otros en el mercado,
le puede beneficiar si se adoptan ciertas normas (mínimas) de calidad o de seguridad que permiten resaltar y
dar más legitimidad al plus de calidad o seguridad que sus productos dan. Para que tal institucionalización de
estándares ocurra, es necesario que las asociaciones de normas (sectoriales o por grupos de producto o
tecnología) o foros normativos internacionales (ídem) adopten tales estándares.
Obviamente, la institucionalización de dichas normas o estándares puede ocurrir sin que una empresa
beneficiaria actúe en su favor. Pero también puede ser que una empresa adopte una actitud proactiva para que
se establezcan normas que permitan crear una brecha a su favor.
Este tipo de diplomacia corporativa a favor del establecimiento de normas regulatorias puede ser, por lo tanto,
una actividad complementaria a la del lanzamiento de primicias y de las solicitudes de patente.
En base a las consultas hechas con la muestra de INMLs resulta que casi la mitad de las empresas se declaran
activas en interactuar con autoridades normativas internacionales de cara al establecimiento de estándares para
el diseño y las prestaciones de sus productos. El carácter de estas participaciones resulta muy diverso.
Hay empresas que participan con fines “competitivos”: proponen ideas que persiguen mejorar el posicionamiento
de la propia empresa y sus productos, soluciones o tecnologías en el mercado, como lo demuestran las siguientes
declaraciones:

“Es importante estar presente en estos grupos de trabajo, y, en este sentido, nuestra actividad es mayor que la
de la mayoría de nuestros competidores.” (INML 8)
“Nuestra irrupción en el sector de fondeo marino a través de productos forjados -en lugar de soluciones de
chapado o de fundición- requería obtener legitimidad ya que se trataba de una tecnológica invasiva. Esto nos
llevó a cooperar activamente con cuerpos regulatorios que establecen los estándares de seguridad, como el
European Committee for Standardization (CEN) o la International Organization for Standardization (ISO). Lo cual
fue transcendental para crear confianza en y aceptación de nuestros productos en entornos marinos.” (INML
10)

“Siempre cuando agencias como el Comité Europeo de la Normalización consideran implementar normas más
estrictas de seguridad y calidad para los productos que desarrollamos, lo apoyamos activamente. Para nosotros
esas exigencias forman un arma competitiva para sacar ventaja sobre competidores que no pueden o no quieren
cumplir con esos nuevos requerimientos. Subir el listón está bien, también desde un punto de vista de la
internacionalización porque muchas veces los mercados extra-europeos acaban adoptando las reglas que Europa
ya tiene en vigor. Como tal nos da una ventaja sobre rivales no-europeos en esos mercados.” (INML 15)
“Desde hace más de 15 años hemos trabajado unas calidades de material que no fueron reconocidas
"oficialmente" en las normas hasta muchos años después, siendo estos aceptados por clientes y teniendo que
trabajarse caso a caso hasta estar reconocidos.” (INML 20)
“Damos mucha importancia a participar activamente en los grupos de “estandarización” nacionales e
internacionales, y también en la parte “legislativa. El objetivo de todo ello es doble: anticipar los cambios que
vienen, para preparar nuestros productos, e influir lo máximo en los contenidos.” (INML 26)
Luego hay otras que lo hacen con fines “informativos”. Participan para estar al tanto de nuevos avances y
reglamentos, y para contribuir información al respecto

“Es más una participación para aportar; para seguir al tanto, no para influir. Los foros normativos internacionales
se componen tanto de usuarios, fabricantes de equipos y otros stakeholders. Las normativas que salen de allí
buscan un equilibrio entre las necesidades del mercado, justificaciones técnicas y las posibilidades de los
fabricantes para cumplir los requisitos.” (INML 2)
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Adicionalmente, hay empresas que participan desde un espíritu “colectivo” en dichos comités. Por un lado, esto
se puede expresar en una actitud de defensa de intereses colectivos, como se ve reflejado en la declaración de
INML 2:
“Somos parte activa de los principales foros de desarrollo de normas, donde se trabaja con el fin de desarrollar
las normas más óptimas para el buen funcionamiento de la industria, y obviamente ahí se toman decisiones
claves para que esto así sea.”
De la misma manera declara INML 17:
“Participamos en las discusiones en el ámbito de normalización desde más de 20 años. No tanto para sacar
ventaja competitiva sino como respaldo ante reclamaciones del mercado.”
También INML 1 señala que:

“Formamos parte de foros internacionales donde se trabaja con el fin de desarrollar las normas más óptimas
para el buen funcionamiento de la industria … y donde se toma las decisiones siempre con miras a mejora del
sector.”
Luego hay participaciones con un espíritu colectivo en el sentido de que no son las propias empresas que
participan en dichos foros, sino las federaciones nacionales que les representan, por ejemplo.
El segundo tipo de participación observamos de forma notable entre las empresas de Maquina y Herramienta
(INML 4, 14, 24, 30) donde hay una notable delegación en la asociación nacional representante para intervenir
en las directivas de máquinas a nivel europeo. 13 No obstante, aquí también vemos empresas individuales que
participan por cuenta propia en el consejo europeo para dichas directivas (INML 13).
En medio de las diversas posturas que adoptan los INMLs, es interesante observar una tendencia a pensar que
quizás la participación en estos foros sirve para (algo) más que para estar informados. Es decir: es indicativo
que incluso entre las empresas que no son activas directamente hay una inclinación a pensar que sus adversarios
más potentes (o las empresas procedentes de los países más poderosos en un sector) están muy activos en
procesos y comités de normas. Estos sonidos provienen particularmente del sector de Maquina y Herramienta.
Junto con las declaraciones de empresas que participan con un afán “competitivo” en dichos comités, esto hace
pensar que en vez de que se adoptan las normas y estándares como resultado de un proceso de consensuacion
donde reina el sentido común, pueden resultar de un tira y afloja entre intereses que pueden divergir (“arena
política”).
El siguiente testimonio ilustra lo anterior: “Primero participamos para enterarnos de situaciones y para disponer

de información. Ahora somos más activos, cuando entendemos que tiene sentido, para influir con nuestras
propuestas.” (INML 19)

Consiguientemente, puede ser de interés animar a más empresas a adoptar una actitud activa en los procesos
de establecimiento de normas que afectan a sus productos y mercados.

13

También INML 22 actúa de esta manera (sector agro-industrial).
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5

IMPLICACIONES

Inversión en I+D+i y lanzamientos de primicias
Los INMLs están en buena forma en cuanto a la inversión en I+D+i y el lanzamiento de primicias al mercado.
Como tal parecen disponer de una capacidad de innovar, de sacar novedades al mercado que son originales y
ofrecen mejoras para el público objetivo. Sin embargo, las primicias no tienen por qué dar una ventaja
competitiva sostenible en el tiempo, si no se la (puede) protege(r). Entonces se convierte en una ventaja blanda
y/o temporal.
Por lo tanto, cabe insistir en la inversión en I+D+i y en sacar primicias al mercado, pero al mismo tiempo hay
que alertar las empresas sobre la importancia de generar invenciones e innovaciones que dan una competitividad
duradera en el tiempo.

Solicitudes de patente
Entre los INMLS (así como entre las empresas vascas en general) falta una masa crítica que patenta a gran
escala. Puede que esto esté en línea con el carácter (de campeón) oculto 14 de estos líderes, pero el caso es que
resta capacidad para defender la ventaja competitiva que puedan sacar de sus invenciones e innovaciones. Dado
que muchos de sus pares sí son activos en cuanto a solicitudes de patente, sobre todo en los años recientes, se
puede descartar la idea de que las patentes no cuentan para mercados y empresas de nicho.
Consiguientemente, hay que sensibilizar a las empresas en pro del registro de la propiedad industrial (sea vía
patentes, modelos industriales o marcas) y prestar (más) apoyo a la protección de invenciones y la gestión de
intangibles en general.

Establecimiento de normas
En el ámbito de contribuir a la adopción de normas de calidad y de seguridad, los INMLs tienen margen para
desarrollar más actos de diplomacia corporativa. Se ve que hay un creciente interés en este área y que las
empresas lo ven como algo que puede beneficiarles.
Por lo tanto, parece indicado ofrecer apoyo institucional para que las empresas desarrollen esa función por su
parte, por un lado. Y de coordinar acciones público-privadas en ese ámbito y de defender los intereses de los
INMLs/empresas vascas vía iniciativas públicas ante órganos internacionales de normas regulatorias y
estándares, por otro.

14

O modo de innovación «DUI».
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