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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 509.962 (+2,8%) 2
Solicitudes internas 262.244
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l2.pdfSolicitudes extranjeras; posición mundial 247.718 (+9,3%) 1
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l6.pdfMedia regional; posición regional y cuota regional 178.829 (América del Norte) 1 (95,1%)

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l3.pdfSolicitudes internas por millón de habitantes; posición mundial 790 6
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l4.pdfSolicitudes internas por 100.000 millones de USD de PIB; posición mundial 1.253 7
Solicitudes de registro de modelos de utilidad; posición mundial 2.246 (+1,8%) 14
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l5.pdfSolicitudes internacionales PCT; posición mundial 59.405 (+1,7%) 2
Solicitudes internacionales PCT por millón de habitantes; posición mundial 179 12
Publicaciones del PCT relativas a las energías renovables (2019-2021) 1.362 0,8%
Porcentaje de solicitudes de universidades (2019-2021) 7,9%
Porcentaje de inventoras (2019-2021) 15,5%
Entradas en la fase nacional del PCT; posición mundial 210.984 (+10,3%) 1
Porcentaje de solicitudes presentadas en el extranjero que utilizan el Sistema del PCT 70,1%
Principales solicitantes del Sistema del PCT (2019-2021)

8.231
4.587
4.202
2.321
2.111

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l7.pdfAplicaciones totales; posición mundial 591.473 (–1,0%) 2
Internas; porcentaje 262.244 44,3% Japón 75.364 25,4%
No residentes; porcentaje 329.229 55,7% China 45.842 15,5%
Patentes concedidas 327.307 (–7,0%) República de Corea 36.909 12,5%
Patentes en vigor; posición mundial 3.327.540 2 Alemania 27.964 9,4%
Oficina nacional de PI: solicitudes por examinador/a 71,0 Reino Unido 12.745 4,3%
Oficina nacional de PI: tiempo transcurrido hasta la concesión, en meses 21,2

Marca

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l1.pdfSolicitudes de registro de marca; posición mundial 2.172.727 (+15,8%) 3
Solicitudes internas 551.748
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l2.pdfSolicitudes extranjeras; posición mundial 1.620.979 (+22,2%) 3
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l6.pdfMedia regional; posición regional y cuota regional 803.014 (América del Norte) 1 (90,2%)

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l3.pdfSolicitudes internas por millón de habitantes; posición mundial 1.662 36
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l4.pdfSolicitudes internas por 100.000 millones de USD de PIB; posición mundial 2.636 77
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l5.pdfSolicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid; posición mundial 13.210 (+32,3%) 1
Solicitudes internacionales en virtud del Sistema de Madrid por millón de habitantes; posición mundial 39,8 25
Solicitudes presentadas en el extranjero por medio del Sistema de Madrid 642.578 (+38,1%) 1
Porcentaje de solicitudes presentadas en el extranjero que utilizan el Sistema de Madrid 39,6%
Principales solicitantes del Sistema de Madrid (2019-2021)

276
156
104

96
89

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l7.pdfTotal de solicitudes; posición mundial 899.678 (+3,4%) 2
Internas; porcentaje 551.748 61,3% China 185.096 53,3%
No residentes; porcentaje 347.930 38,7% Reino Unido 23.063 6,6%
Recuento de clases en registros de marca 490.998 (+22,7%) Canadá 20.554 5,9%
Marcas en vigor; posición mundial 2.808.331 2 Alemania 15.976 4,6%
Oficina nacional de PI: solicitudes por examinador/a 1.325,0 República de Corea 8.355 2,4%
Oficina nacional de PI: tiempo transcurrido hasta el registro, en días 369,0

Applied Materials, Inc.
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

Cwi, Inc.

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

3m Innovative Properties Company

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

Apple Inc.
Microsoft Corporation

► Centro de datos estadísticos de la OMPI sobre propiedad intelectual

► Más información sobre la clasificación del Índice Mundial de Innovación

Qualcomm Incorporated
Hewlett-packard Development Company, L. P.

Microsoft Technology Licensing, LLC
Google Inc.

1.389.988 1.482.004 1.525.002
1.677.243 1.608.866 1.654.073

1.758.567
1.865.805 1.876.334

2.172.727
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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.

Estados Unidos de América

13,6%

9,5%

7,8%

6,8%
4,8%

57,5%

Principales ámbitos técnicos; porcentaje

Tecnología informática

Tecnología médica

Comunicación digital

Productos farmacéuticos

Biotecnología

Otros

19,6%

17,8%

10,5%7,1%
6,5%

38,5%

Principales destinos extranjeros; porcentaje

Oficina Europea de Patentes

China

Japón

Canadá

República de Corea

Otros

10,2%

9,4%

9,0%

8,1%

7,5%

55,9%

Principales clases de Niza; porcentaje

Ciencia e investigación

Publicidad y gestión de negocios comerciales

Educación

Servicios científicos y tecnológicos

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Otros

13,7%

9,3%

8,8%

8,8%
4,6%

54,8%

Principales destinos extranjeros; porcentaje

China

Reino Unido

Canadá

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Australia

Otros

474.655
501.513 509.921 531.238 522.549 525.468 515.215 521.738

496.123 509.962
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Solicitudes de patente
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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 392.258 (–0,4%) 3
Solicitudes internas 21.913
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l2.pdfSolicitudes extranjeras; posición mundial 370.345 (–0,5%) 3
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l6.pdfMedia regional; posición regional y cuota regional 136.748 (América del Norte) 1 (95,6%)

https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l3.pdfSolicitudes internas por millón de habitantes; posición mundial 66 40
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l4.pdfSolicitudes internas por 100.000 millones de USD de PIB; posición mundial 105 62
https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/es/_list/l5.pdfSolicitudes internacionales en virtud del Sistema de La Haya; posición mundial 2.649 (+19,3%) 2
Solicitudes presentadas en el extranjero por medio del Sistema de La Haya 71.042 (+33,4%) 2
Porcentaje de solicitudes presentadas en el extranjero que utilizan el Sistema de La Haya 19,1%
Principales solicitantes del Sistema de La Haya (2019-2021)

205
100

47
23
21

Total de solicitudes; posición mundial 59.477 (+17,2%) 6
Internas; porcentaje 21.913 36,8% China 19.602 53,8%
No residentes; porcentaje 37.564 63,2% Alemania 2.242 6,2%
Recuento de dibujos o modelos en registros de dibujo o modelo industrial 36.347 (–12,4%) República de Corea 2.219 6,1%
Dibujos y modelos industriales en vigor; posición mundial 381.549 3 Japón 2.090 5,7%
Oficina nacional de PI: solicitudes por examinador/a 301,9 Reino Unido 1.378 3,8%
Oficina nacional de PI: tiempo transcurrido hasta el registro, en días 552,4

Productos agrícolas y alimenticios 197 31,8% Marcas 344 55,5%
Artesanías 55 8,9% Otros medios jurídicos nacionales 276 44,5%
Servicios 7 1,1%
Vinos y bebidas espirituosas 346 55,8%
Otros productos 15 2,4%

Internas 28.21 1.250
Extranjeras 12.065
Regional Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales 386

Organización Africana de la Propiedad Intelectual 7

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

Procter & Gamble Co.
Gillette Company LLC

Microsoft Corporation
Bayer Healthcare LLC

Spectrum Brands, Inc.

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

242.480
271.716 287.784 304.566

333.409

376.410
400.269 398.535 393.734 392.258

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Recuento de diseños en las solicitudes

Internas Extranjeras

16,5%

11,8%

8,6%

6,3%
5,6%

51,3%

Principales clases de Locarno; porcentaje

Aparatos de registro y comunicación de la información

Artículos de vestir

Envases, embalajes y recipientes

Medios de transporte

Equipos médicos y de laboratorio

Otros

24,4%

21,1%

9,5%
8,1%

4,9%

32,0%

Principales destinos extranjeros; porcentaje

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Reino Unido

China

Canadá

Japón

Otros
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