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Las marcas comerciales y la competitividad de 
las empresas

 



Objetivos
del 
estudio

Estudio del impacto económico de las actividades intensivas en 
marcas en diez países de América Latina (Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Panamá, Perú y 
República Dominicana, en lo sucesivo “ALC”)

¿Cuál es la incidencia de los sectores que utilizan marcas 
intensivamente sobre la actividad económica de sus países? 

¿Cuál es su impacto en el empleo y las remuneraciones? 

¿Cuál es su importancia  en el comercio internacional de esos 
países?



Objetivos 
especificos

Identificar a  los sectores 
económicos que registran marcas 
con mayor intensidad: (a) marcas 
por unidad de empleo y (b) marcas 
por unidad de ventas

Estimar la participación de tales 
sectores en la actividad 
económica, en el empleo y en el 
comercio internacional de los 
países.



Metodologia

Se utilizó una tabla de conversión entre la 
Clasificación NIZA de productos y servicios 
de OMPI y el nomenclador CIIU para 
asociar las actividades económicas 
definidas en este último con cada Clase de 
marcas establecida en la primera

Se determinaron cuáles actividades 
económicas  son intensivas en marcas

registro anual de marcas/empleo y registro anual de 
marcas/ventas
se reunieron para cada Clase NIZA los datos de registro 
de marcas promedio anual 2013-2017

Se compararon los totales agregados de 
los sectores intensivos en marcas para 
cada uno de los indicadores elegidos 
(empleo, PIB, importaciones, 
exportaciones) con el total de la economía 
para determinar su  importancia relativa. 



Resultados



Impacto de 
sectores 
intensivos en 
uso de 
marcas sobre 
indicadores 
escogidos 
(Promedio 
LAC)
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En promedio, los 
sectores intensivos 
en marcas 
comerciales 
contribuyen menos 
al PIB en ALC (el 
rango va desde 10-
42%) que en los 
EE.UU. y la UE
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En promedio, los 
sectores 
intensivos en 
marcas tienen 
una proporción 
similar del 
empleo total en 
ALC (El rango va 
desde 3% al 
36%) que en los 
EE.UU. y EU
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Los sectores 
intensivos en 
marcas 
comerciales 
contribuyen 
menos a las 
exportaciones e 
importaciones 
de ALC que en 
los EE.UU. y la 
UE
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Importante 
coincidencia de 
clases 
seleccionadas 
como intensivas 
entre países 



Los sectores más nuevos, con mayor dinamismo de crecimiento o asociados a la 
inversión o al comercio internacional muestran mayor intensidad en el uso de 

marcas en los países seleccionados



Premio 
salarial de 
los sectores 
intensivos en 
marcas.





Comparación de 
los resultados de 
los estudios de 
impacto 2016 y 
2019 (para los 
cinco países 
coincidentes) 
Impacto en el 
empleo, el valor 
agregado y en 
los salarios



Conclusiones



Los sectores intensivos en marcas son los segmentos de crecimiento en ALC, y 
estos son los mismos sectores donde las marcas son importantes.

A medida que una economía se aleja de los sectores primarios hacia una 
economía mixta / desarrollada, las marcas registradas y las marcas se vuelven 
más importantes.

Dada la importancia de las marcas registradas y las marcas para la economía y 
la sociedad civil, cualquier medida regulatoria que requiera envases genéricos 
o estandarizados para productos de consumo podría dañar la actividad 
económica, el comercio internacional y las primas salariales.


