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Patente
Solicitudes de patente presentadas por solicitantes que residen en este país
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l1.pdfSolicitudes de patente; posición mundial 32.779 (–0,1%) 11
Solicitudes internas 8.648
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l2.pdfSolicitudes extranjeras; posición mundial 24.131 (–0,4%) 9
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l6.pdfMedia regional; posición regional y cuota regional 12.680 (Europa) 6 (5,9%)

38.318 (Europa Occidental) 4 (9,5%)
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l3.pdfSolicitudes internas por millón de habitantes; posición mundial 493 10
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l4.pdfSolicitudes internas por 100.000 millones de USD de PIB; posición mundial 869 10
Solicitudes de registro de modelos de utilidad; posición mundial 279 (–3,8%) 29
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l5.pdfSolicitudes internacionales PCT; posición mundial 4.115 (+2,7%) 10
Solicitudes internacionales PCT por millón de habitantes; posición mundial 235 8
Publicaciones del PCT relativas a las energías renovables (2019-2021) 147 1,3%
Porcentaje de solicitudes de universidades (2019-2021) 3,4%
Porcentaje de inventoras (2019-2021) 15,6%
Entradas en la fase nacional del PCT; posición mundial 19.276 (+0,7%) 9
Porcentaje de solicitudes presentadas en el extranjero que utilizan el Sistema del PCT 68,3%
Principales solicitantes del Sistema del PCT (2019-2021)

2.586
811
797
697
477

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l7.pdfAplicaciones totales; posición mundial 3.470 (+14,8%) 32
Internas; porcentaje 2.080 59,9% Estados Unidos de América 46.899 25,5%
No residentes; porcentaje 1.390 40,1% Alemania 25.976 14,1%
Patentes concedidas 2.264 (+18,5%) Japón 21.623 11,8%
Patentes en vigor; posición mundial 212.866 12 China 17.442 9,5%
Oficina nacional de PI: solicitudes por examinador/a 133,5 Francia 10.654 5,8%
Oficina nacional de PI: tiempo transcurrido hasta la concesión, en meses 9,0
Solicitudes via la oficina regional - internas Oficina Europea de Patentes 6.568
Solicitudes via la oficina regional - no residentes Oficina Europea de Patentes 182.210

Marca

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l1.pdfSolicitudes de registro de marca; posición mundial 609.125 (+5,0%) 8
Solicitudes internas 54.406
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l2.pdfSolicitudes extranjeras; posición mundial 554.719 (+4,7%) 8
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l6.pdfMedia regional; posición regional y cuota regional 287.101 (Europa) 6 (4,8%)

688.672 (Europa Occidental) 3 (9,8%)
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l3.pdfSolicitudes internas por millón de habitantes; posición mundial 3.103 17
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l4.pdfSolicitudes internas por 100.000 millones de USD de PIB; posición mundial 5.467 43
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l5.pdfSolicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid; posición mundial 1.674 (+11,9%) 12
Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid por millón de habitantes; posición mundial 95,5 12
Solicitudes presentadas en el extranjero por medio del Sistema de Madrid 75.872 (+9,8%) 12
Porcentaje de solicitudes presentadas en el extranjero que utilizan el Sistema de Madrid 13,3%
Principales solicitantes del Sistema de Madrid (2019-2021)

66
63
51
48
36

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l7.pdfTotal de solicitudes; posición mundial

Internas; porcentaje Alemania 92.701 18,3%
No residentes; porcentaje China 55.941 11,0%
Recuento de clases en registros de marca Estados Unidos de América 43.725 8,6%
Marcas en vigor; posición mundial Italia 39.041 7,7%
Oficina nacional de PI: solicitudes por examinador/a Francia 31.928 6,3%
Oficina nacional de PI: tiempo transcurrido hasta el registro, en días
Solicitudes via la oficina regional - internas Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux 37.611

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 16.795
Solicitudes via la oficina regional - no residentes Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux 26.142

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 480.747

E-luscious B2c B.V.
Koninklijke Philips Electronics N.V.

Signify Holding B.V.

Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual - Estadísticas de marcas
País de origen de las solicitudes de no residentes; porcentaje

Dsm IP Assets B.V.

Oficina Nacional de Propiedad Intelectual - Estadísticas de patentes
País de origen de las solicitudes de no residentes; porcentaje

Recuento de clases en solicitudes de registro de marca presentadas por solicitantes que residen en este país

Dsm IP Assets B.V.
Max Brands Marketing B.V.

► Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre propiedad intelectual

► Más información sobre la clasificación del Índice Mundial de Innovación

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Signify Holding B.V.

Asml Netherlands B.V.
Sabic Global Technologies B.V.

454.811 452.531 475.066
530.024 532.397 533.042 519.138

545.966
580.091

609.125

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Recuento de clases en solicitudes de registro de marca

Internas Extranjeras
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Perfil estadístico de país en propiedad intelectual 2021 Percentil según los resultados de 
presentación de solicitudes de PI 
del país La puntuación indica el 
porcentaje de países que el país 
supera.

Países Bajos

13,0%

6,6%

6,2%

5,4%

5,0%63,7%

Principales ámbitos técnicos; porcentaje

Tecnología médica

Aparatos electrónicos, ingeniería electrónica, energía eléctrica

Tecnología informática

Óptica

Otra maquinaria especial

Otros

28,3%

19,1%
13,5%

8,0%

4,5%

26,7%

Principales destinos extranjeros; porcentaje

Oficina Europea de Patentes

Estados Unidos de América

China

Japón

República de Corea

Otros

11,8%

9,0%

6,6%

5,8%
4,4%

62,4%

Principales clases de Niza; porcentaje

Publicidad y gestión de negocios comerciales

Ciencia e investigación

Servicios científicos y tecnológicos

Educación

Productos farmacéuticos

Otros

39,7%

17,7%
6,6%

4,2%

28,3%

Principales destinos extranjeros; porcentaje

Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Reino Unido

China

Estados Unidos de América (3,6%)

Otros

31.555
33.624

37.762 38.141 39.147 37.643 36.544 35.468
32.812 32.779

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Solicitudes de patente

Internas Extranjeras
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Dibujo o modelo industrial

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l1.pdfDibujos y modelos contenidos en las solicitudes; posición mundial 97.772 (–9,4%) 11
Solicitudes internas 3.960
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l2.pdfSolicitudes extranjeras; posición mundial 93.812 (–9,6%) 9
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l6.pdfMedia regional; posición regional y cuota regional 49.341 (Europa) 8 (4,5%)

123.790 (Europa Occidental) 4 (8,8%)
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l3.pdfSolicitudes internas por millón de habitantes; posición mundial 226 15
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l4.pdfSolicitudes internas por 100.000 millones de USD de PIB; posición mundial 398 25
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l5.pdfSolicitudes internacionales en virtud del Sistema de La Haya; posición mundial 1.222 (+22,1%) 7
Solicitudes presentadas en el extranjero por medio del Sistema de La Haya 9.443 (–26,3%) 12
Porcentaje de solicitudes presentadas en el extranjero que utilizan el Sistema de La Haya 9,9%
Principales solicitantes del Sistema de La Haya (2019-2021)

251
32
12
10

6

Total de solicitudes; posición mundial

Internas; porcentaje China 25.169 22,0%
No residentes; porcentaje Alemania 18.018 15,8%
Recuento de dibujos o modelos en registros de dibujo o modelo industrial Estados Unidos de América 12.245 10,7%
Dibujos y modelos industriales en vigor; posición mundial Italia 11.562 10,1%
Oficina nacional de PI: solicitudes por examinador/a Francia 6.924 6,1%
Oficina nacional de PI: tiempo transcurrido hasta el registro, en días
Solicitudes via la oficina regional - internas Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux 732

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 3.228
Solicitudes via la oficina regional - no residentes Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux 463

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 113.821

Productos agrícolas y alimenticios 1.818 35,8% Acuerdos 1.727 34,0%
Vinos y bebidas espirituosas 3.258 64,2% Sistema regional 3.348 66,0%

Sistema de Lisboa 1 0,0%

Internas 9.46 1.887
Extranjeras 32.161 Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 29.578
Regional Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 1.186

Nota

(7) Una solicitud presentada ante la Organización Eurasiática de Patentes, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los 
Estados Árabes del Golfo se multiplica por el número de Estados miembros que corresponda. En lo que respecta a los datos de la Oficina Europea de Patentes y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual, una solicitud se contabiliza como una solicitud extranjera si el 
solicitante no reside en un Estado miembro, o como una solicitud interna y una solicitud extranjera si el solicitante reside en un Estado miembro.
(8) El porcentaje con un símbolo de más o de menos indica la tasa de crecimiento con respecto al año anterior.

(9) Se utilizan datos tanto nacionales como regionales para establecer la lista de países relacionados con las solicitudes de no residentes.

Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI. Última actualización:  3/2023

(1) En el caso de las marcas, las solicitudes se refieren al número de clases especificadas en las solicitudes

(2) En el caso de los diseños industriales, las solicitudes se refieren al número de diseños contenidos en las solicitudes.

(3) Las estadísticas por origen se elaboran tanto si si la oficina de origen de los solicitantes han suministrado estadísticas como si no. Cuando las Oficinas de PI de origen no han suministrado estadísticas, se indica este hecho con un asterisco.

(4) Las estadísticas relativas a los “ámbitos técnicos” proceden de la base de datos Patstat y están basadas en la fecha de publicación.

(5) El indicador “solicitudes internas por millón de habitantes” se aplica a países con más de un millón de habitantes. El indicador por PIB está disponible para los países cuyo PIB total supere los 10 mil millones de dólares estadounidenses.

(6) El porcentaje de los principales destinos extranjeros está basado en el recuento absoluto de solicitudes, esto es, una solicitud presentada ante una Oficina Regional se contabiliza como una

País de origen de las solicitudes de no residentes; porcentaje

Indicaciones Geográficas
Indicaciones geográficas vigentes por categorías de productos Indicaciones geográficas vigentes por medios jurídicos

Variedad vegetal
Solicitudes de variedad vegetal presentadas por solicitantes que residen en este país Variedad vegetal en vigor

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Fonkel Meubelmarketing B.V.

Streetlife BV
Sino Pro Trading B.V.

Daf Trucks N.V.

Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual - Estadísticas de dibujos y modelos

Recuento de solicitudes de registro de diseño industrial presentadas por solicitantes que residen en este país

75.898 72.139 73.298 76.744

111.645
102.098 102.387

127.275

107.955
97.772

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Recuento de diseños en las solicitudes

Internas Extranjeras

15,1%

11,3%

10,0%

9,1%
5,7%

48,7%

Principales clases de Locarno; porcentaje

Productos farmacéuticos y de cosmética

Aparatos de registro y comunicación de la información

Mobiliario

Artículos de uso doméstico

Equipos médicos y de laboratorio

Otros

26,1%

9,7%

5,9%
5,7%4,0%

48,5%

Principales destinos extranjeros; porcentaje

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Reino Unido

Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux

Federación de Rusia

Türkiye

Otros
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