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Introducción

OBS Business School (www.obs-edu.com), primera escuela de negocios 100%
online en España, creada conjuntamente por la Universidad de Barcelona y por EAE
Business School en 2007, presenta la séptima edición del estudio anual sobre las
estadísticas de patentes, en esta ocasión las correspondientes a los datos del año
2018.
El objetivo es explicar cómo evolucionan los diversos tipos de solicitudes de
patentes que se realizan a nivel internacional, europeo y en España, pero sobre
todo analizar qué datos relevantes o hecho curiosos se han producido y que
tendencias diferenciales se han detectado.
Algunas de las preguntas a las que se pretende dar respuesta con este estudio están
especialmente dirigidas a comparar con el anterior estudio de OBS:
• ¿Se mantienen las tendencias de crecimiento en los países que
más patentan?
• ¿Las empresas que lideran las estadísticas de patentes son las mismas?
• ¿Aparecen nuevas empresas en las posiciones de liderazgo en patentes?
• ¿Ha afectado la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes española
al número de solicitudes nacionales?
• ¿Quién tiene el liderazgo entre las Comunidades Autónomas en España?
• ¿Cómo evolucionan las solicitudes internacionales de los países
de Latinoamérica y Caribe?
• ¿Qué datos interesantes o sorprendentes destacan?
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Nota del Autor: Quiero agradecer la inestimable colaboración en la
aportación de datos de 2018 del Sr. Bruno Lefeuvre de la World Intellectual
Property Organization.
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A nivel mundial, la organización que gestiona las solicitudes internacionales
de patentes es la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual),
cuyas siglas y denominación en inglés son WIPO (World Intellectual Property
Organization). El sistema que facilita las solicitudes internacionales de
patentes es el denominado Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(PCT).

Gráfico 1. Evolución
de las solicitudes
PCT en el período
2009-2018.

Los datos estadísticos que ofrece la OMPI muestran que en el año 2018 se
presentaron 252.315 solicitudes PCT en todo el mundo, lo que supone un
incremento del 3,6% con respecto a 2017. Como podemos observar en la Tabla
1 y en el Gráfico 1, se mantiene la tendencia de crecimiento de las solicitudes
que se inicia en el año 2009, hecho que consolida la importancia que a nivel
mundial se da a la protección mediante patentes. En este periodo de 10 años
las solicitudes se han incrementado en casi 100.000, lo que supone un
ascenso del 62%. En el Gráfico 2 se observa cómo la variación porcentual
presenta una tendencia decreciente desde el último máximo de 2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.

Tabla 1. Número de
solicitudes PCT y
variación
interanual en el
período 2009-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.
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Gráfico 2. Variación
interanual de
solicitudes PCT en el
período 2009-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.
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Solicitudes PCT por países.

Solicitudes PCT por solicitantes.

En el año 2018 las 252.315 solicitudes PCT fueron realizadas por solicitantes de
129 países, dos países más con respecto del año anterior. Los primeros 20
países del ranking de solicitudes PCT suponen el 96% del total de solicitudes
(Tabla 2), y nuevamente sólo los diez primeros países (Estados Unidos, China,
Japón, Alemania, Corea, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia y Holanda)
suponen el 88% del total de solicitudes PCT. El mayor incremento de
solicitudes es en esta ocasión para la India con un 27% pasando de 1.583
solicitudes en 2017 a 2.013 en 2018, seguida por Finlandia que con un ascenso
del 15% alcanza las 1.836 solicitudes. Por su parte España desciende al puesto
19 con 1.381 solicitudes PCT, una caída de un -3%. El país con el mayor
descenso porcentual es Holanda que con un -7% baja a las 4.138 solicitudes, y
pese a ello se mantiene en el Top 10. Los países que presentaron un mínimo
de 100 solicitudes ascendieron a 47, que totalizaban 251.442 solicitudes PCT, lo
que supone el 99,7% del total mundial.

Las estadísticas de solicitantes que realizaron más de 10 solicitudes de PCT en
el año 2018 indican que fueron 2.347 solicitantes, lo que supone un
incremento de un 7,4%. Estos 2.347 solicitantes se concentran en 47 países
(cuatro más el año anterior), y totalizaron 148.203 solicitudes PCT, con un
incremento del 7,3%, que supone el 59% del total mundial de solicitudes PCT.
En la Tabla 3.a se exponen los datos en 2018 de los diez países con mayor
número de solicitudes realizadas por solicitantes que hicieron más de 10
solicitudes PCT. En los cinco primeros países (Japón, Estados Unidos, China,
Alemania y Corea) se totalizan 125.580 solicitudes realizadas por 1.817
solicitantes, lo que supone el 85% del total de solicitudes y el 77% de los
solicitantes. Lo que expone un año más el liderazgo de estos cinco países.

Tabla 3.a Top 10 de
países por solicitudes
PCT (solicitantes con
más de 10 PCT) en 2018

Tabla 2. Top 20 de
países solicitantes
de solicitudes PCT
en el año 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.
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(Nota: Los datos relativos a las solicitudes PCT presentadas por país y por región de
origen se basan en la fecha de presentación internacional de las solicitudes y en el país
en el que resida el solicitante que se nombre en primer lugar en cada una de ellas.)

Por continentes tenemos que el liderazgo destacado está en Asia con 78.618
solicitudes, tratándose de un aumento de solicitudes del 13% respecto de 2017
(Tabla 3.b); están solicitudes las han realizado 1.012 organizaciones, lo que
representa un sustancial aumento del 20% respecto al año anterior. A
continuación, América (sólo los Estados Unidos), con 34.105 solicitudes, lo que
supone un aumento del 0,6%; estas solicitudes fueron realizadas por 602
solicitantes (un incremento leve del 0,5%). Y finalmente Europa con 27.918
solicitudes, que supone un incremento de un 2%, que fueron realizadas por 472
solicitantes, observándose una caída del -3,9%.
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Tabla 3.b Top 10 de países
por solicitudes PCT
(solicitantes con más de
10 PCT) 2017 vs 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.

Entre los diez países destaca nuevamente en cuanto a crecimientos
interanuales en el número de solicitudes un año más China (24%), mientras
que el mayor descenso es, como ya se ha comentado, el de Holanda con un
-7%. Por lo que respecta a número de solicitantes destacan nuevamente Suiza
(57%) y China (43%) y, como aspecto negativo, un descenso en Holanda del
-11%.
Si visualizamos (Gráfico 3) la evolución de los datos de los últimos años (2009
a 2018) para los cinco primeros países, se observa que nuevamente Japón
mantiene el liderazgo frente a los Estados Unidos. Y que otra vez China crece a
mayor velocidad que Corea. Mientras que Alemania y Estados Unidos se
estabilizan en el número de solicitudes.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.

La Tabla 4 nos muestra la clasificación del Top 25 de empresas solicitantes con
más de 10 solicitudes PCT en el año 2018. Por países se repite la distribución del
año anterior, es decir: Japón (9), China (5), Estados Unidos (4), República de
Corea (3), Alemania (2), Suecia (1) y Países Bajos (1). Se observa que en 2018
nuevamente la empresa Huawei mantiene el liderazgo mundial de solicitudes
PCT con un sustancial aumento del 34% respecto a 2018. Aunque este año
destaca el significativo aumento de Guang Dong Oppo Mobile del 120%, y en
menor medida Murata Manufacturing con un 30%. Mientras que la mayor
caída es, un año más, ZTE con un -30% y Sharp con un -20%. Este año lo más
significativo es la aparición en el ranking del Top 25 de la empresa china
Guang Dong Oppo Mobile que se posiciona como la decimoséptima solicitante
mundial con 1.042 solicitudes PCT.

Gráfico 3.
Evolución
2009-2018 de
los 5 primeros
países por
solicitudes PCT
(>10 solicitudes
por solicitante).
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Gráfico 4.
Top 5 de
solicitantes
por
solicitudes
PCT (>10
solicitudes
por
solicitante)
2009-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.

Tabla 4. Top 25 de
empresas por solicitudes
PCT (de solicitantes con
más de 10 PCT).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.

En el Gráfico 4 podemos ver la evolución de 2009 a 2018 de las primeras cinco
empresas del ranking. La primera es la china Huawei que con 5.405 solicitudes
PCT mantiene el liderazgo del año 2016 superando, en más de 2.500
solicitudes, y la segunda Mitsubishi, con 2.812 solicitudes. A continuación Intel
con 2.499 solicitudes, Qualcomm con 2.404 solicitudes y ZTE con 2.080
solicitudes.

Foto 1. La primera es la china
Huawei que con 5.405
solicitudes PCT mantiene el
liderazgo desde 2016

13

EL SISTEMA DE
PATENTES de 2018

Patentes EPO (Oficina Europa de
Patentes)

Patentes EPO (Oficina Europa de
Patentes)

La EPO (Oficina Europa de Patentes) es el organismo que gestiona el Sistema
de Patentes Europeo. Entre los datos estadísticos que ofrece la EPO se utilizan
los que se corresponden a las denominadas como “Applications”, que son la
suma de las “Solicitudes Europeas Directas” y las “Entradas en fase regional
europea de las PCT”. Las “Solicitudes Europeas Directas” son las solicitudes de
patente europea ajenas al PCT, así que en lo sucesivo se citará como solicitudes
EPO a las Applications.

Gráfico 5.
Evolución de
las solicitudes
EPO en el
período
2009-2018.

En el año 2018 se presentaron 174.317 solicitudes EPO (Tabla 5), lo que supone
una subida del 4,7% con respecto a 2017. En 2018 se mantiene la tendencia de
crecimiento de las solicitudes EPO iniciada en 2014 (Tabla 5 y Gráfico 5).

Tabla 5. Número de
solicitudes EPO y
variación interanual en el
período 2009-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.

Gráfico 6.
Variación
interanual de
solicitudes EPO
en el período
2008-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de
la EPO Statistics Database.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.
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Solicitudes EPO por países.

Solicitudes EPO por solicitantes.

En 2018 las 174.317 solicitudes EPO fueron realizadas por solicitantes de 120
países, que son tres países más que en 2017. Un año más no se producen
cambios en el hecho que los 20 primeros países del ranking de solicitudes
suponen el 95% del total de solicitudes EPO, y que sólo los siete primeros países
(Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, China, Suiza y Holanda) suponen el
74% de las solicitudes EPO (Tabla 6).

En el año 2018 el liderazgo en solicitudes EPO lo consigue la empresa alemana
Siemens con 2.493 solicitudes que supone un incremento del 12,3% respecto a
2017. El Top 10 de solicitantes EPO (Tabla 7) está formado por tres empresas
estadounidenses: United Technologies (5ª), Qualcomm (7ª) y General Electric
(9ª); dos empresas alemanas: Siemens (1ª) y Robert Bosch (10ª); dos coreanas:
Samsung (3ª) y LG (4ª); una china: Huawei (2ª), una holandesa: Philips (6ª) y
una sueca: Ericsson (8ª).
En el Top 50 destacan los incrementos de solicitudes con respecto a 2017 de
empresas como Guangdong Oppo Mobile Telecommunications con un 1.276%,
Alphabet con un 42%, Airbus con un 39%, Apple con un 38% y Philip Morris con
un 30%. Mientras que como descensos relevantes tenemos a Bayer con un
-36%, Procter & Gamble con un -28%, Intel con un -26%, Nokia con un -20% y
Philips Lighting con un -18%.

Tabla 7. Top
25 de
solicitantes
de solicitudes
EPO en el año
2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.
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El liderazgo de solicitudes EPO sigue siendo de los Estados Unidos, que
suponen el 25% del total de solicitudes. Destacan respecto a 2017 los
crecimientos de Australia con un 16%, nuevamente Dinamarca con un 14%, y
Corea con un 13%. La mayor caída interanual es la de Finlandia, pero es inferior
al -4%. En este ranking España sube un puesto pasando a la posición 15 con
1.776 solicitudes, que es un 1% del total de 2018, y representa un ascenso del
6,3% respecto a 2017, gracias a 105 patentes más.
Fuente: EPO Statistics Database.
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Solicitudes EPO por sectores de la tecnología.
Si analizamos los datos en solicitudes EPO en 2018 por sectores de tecnología
(Tabla 9), podemos observar que los quince principales sectores suponen un
año más el 64% de las solicitudes, siendo un año más los cinco primeros, por
orden, los siguientes: las Tecnologías Médicas, las Tecnologías Audiovisuales,
las Tecnologías Informáticas, la Maquinaria y Aparatos Eléctricos, y el
Transporte. Se repite el liderazgo de las Tecnologías Médicas con 13.795
solicitudes EPO con un incremento del 5.03% con respecto a 2017.

Tabla 8. Evolución de
solicitudes EPO del Top
10 de solicitantes en el
periodo 2014-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.

Si analizamos las empresas líderes en solicitudes EPO en el Top 10 de sectores
de tecnología (Tabla 10), observamos que en Tecnologías Médicas la líder es
Johnson & Johnson que solicita el 5% de su sector; en el sector de Tecnologías
Audiovisuales Huawei que supone el 13% del total del sector, Microsoft en las
Tecnologías Informáticas (5% del sector), LG en Maquinaria y Aparatos
Eléctricos (4% del sector), Airbus en Transportes (3% del sector), Siemens en
Medición, el Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale en
productos farmacéuticos, Hoffmann-La Roche en Biotecnología, Deere &
Company en Otras Maquinas Especiales, y Bayer en Química Orgánica Fina.

Tabla 9. Top 15
de sectores de
tecnología en
solicitudes
EPO en 2018.

En la Tabla 8 se expone la evolución de solicitudes EPO en los últimos cinco
años de las empresas que forman parte del Top 10 de solicitantes. Se puede
observar que hay cinco (Siemens, Huawei, Samsung, LG y United
Technologies) con más de 10.000 solicitudes EPO. En la representación de las
tendencias de estas cinco (Gráfico 7) se puede observar como todas presentan
una evolución creciente en 2018, que en el caso de Samsung, LG y United
Technologies supone romper con la tendencia negativa del año anterior.

Gráfico 7.
Evolución de
las solicitudes
EPO del Top 10
de solicitantes
en el periodo
2013-2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de EPO Statistics Database
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A continuación, se exponen y analizan los datos de solicitudes PCT y EPO del
Top 5 de solicitudes PCT (Estados Unidos, Japón, China, Alemania y Corea), de
España y, de los países de Latinoamérica y Caribe.
Estados Unidos.
Estados Unidos continúa siendo el líder en 2018 tanto en el número de
solicitudes de patentes PCT (22% del total mundial) como en el de solicitudes
EPO (25% del total). Si observamos la evolución de solicitudes (Gráfico 8)
podemos observar que se mantiene tanto la estabilización en solicitudes PCT
como el crecimiento en solicitudes EPO.

Tabla 10. Organización
líder en el Top 10 de
sectores de tecnología
en solicitudes EPO en
2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database

Gráfico 8.
Evolución de
las solicitudes
de Patentes
PCT y EPO de
Estados Unidos
en el período
2008-2018.

Foto 2. El liderazgo de
solicitudes EPO sigue siendo
de los Estados Unidos, que
suponen el 25% del total de
solicitudes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO y EPO Statistics Database

En lo que respecta a las estadísticas de PCT referidas a “solicitantes con diez o
más solicitudes” (Tablas 3.a y 3.b) se constata que los Estados Unidos mantiene
nuevamente el liderazgo en cuanto a número de solicitantes con 602 (25,6% del
total), lo que supone un leve ascenso del 0,5% respecto a 2017; y mantiene la
segunda posición en cuanto al número de solicitudes PCT porque las
organizaciones norteamericanas presentaron 34.105 solicitudes en 2018 (23% del
total), que también supone un leve ascenso del 0,6%.

0

En el ranking (Tabla 11) de las treinta organizaciones estadounidenses que más
solicitudes de PCT presentaron en 2018 nuevamente nos encontramos a Intel
con 2.499 solicitudes (aunque suponga una caída del -5% respecto a 2017); no
obstante, este descenso, se mantiene en el tercer puesto entre todas las
empresas del mundo en solicitudes PCT.
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La segunda posición la mantiene Qualcomm con 2.404 solicitudes que supone
un ascenso del 11% respecto de 2017. Y en tercer lugar en 2018 encontramos a
Microsoft con 1.476 solicitudes (una caída del -4%). Estas treinta organizaciones
suponen un año más el 29% del total de solicitudes PCT de los Estados Unidos.
En 2018 las empresas con los aumentos más significativos de solicitudes son: en
primer lugar, Walmart Apollo que pasa de no constar en el ranking a 242
solicitudes, Ethicon con una subida del 130% (de 94 a 216 solicitudes), IBM con un
ascenso del 96% (de 104 a 227 solicitudes) y General Electric con un 76% (de 407 a
729 solicitudes). En el aspecto negativo las mayores caídas son las de
Schlumberger Technology con un descenso del -45%, pasando de 313 a 171
solicitudes, Nike Innovate con un descenso del -25% (de 227 a 170 solicitudes) y
Hewlett Packard Development con un descenso del -23% (de 1.519 a 1.170
solicitudes).
Por lo que respecta a solicitudes EPO (Tabla 12), el ranking de las treinta
organizaciones estadounidenses de 2018 es liderado nuevamente por
Qualcomm con 1.593 solicitudes (siendo la séptima del ranking a nivel europeo),
seguida por General Electric con 1.307 solicitudes. Las 30 primeras
organizaciones suponen el 35% de todas las solicitudes EPO de los Estados
Unidos. En este ranking aparecen empresas como Alphabet (antes Google) con
779, o Corning con 359. La mayor subida es Deere & Company que con 257 sube
un 46% respecto 2017, seguida de Apple con un 38% (275 solicitudes) y Philip
Morris que con 457 solicitudes incrementa 0%. En sentido contrario las
empresas con mayores caídas son en primer lugar Procter & Gamble con un
-28% (pasa de 804 a 580 solicitudes), Dolby con un descenso del -27% (de 229 a
167 solicitudes), e Intel con un -26% (de 1.435 a 1.057 solicitudes).

Tabla 11. Top 30 de empresas
estadounidenses en solicitudes
PCT de 2018.

2

Foto 3. En el año 2018 el
liderazgo en solicitudes EPO
lo consigue la empresa
alemana Siemens

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.
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China
China mantiene en 2018 la segunda posición por países en cuanto a número de
solicitudes de patentes PCT con 53.345 (21% del total mundial) con un aumento
del 9% con respecto a 2017; y también mantiene el quinto lugar en el ranking de
solicitudes EPO con 9.401 (5% del total) con un aumento cercano al 9%.
La visualización de la evolución de solicitudes de los últimos años tal como se
observa en el Gráfico 9 muestra cómo se mantienen las tendencias de
crecimiento tanto en solicitudes PCT como en solicitudes EPO. En las solicitudes
PCT es donde la evolución es más significativa, ya que pasa de 6.120 solicitudes
en 2008 hasta las 53.345 de 2018 (un incremento superior al 450%).

Gráfico 9. Evolución de
las solicitudes de
patentes PCT y EPO de
China en el período
2008-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO y EPO Statistics Database.

Tabla 12. Top 30 de
organizaciones
estadounidense en
solicitudes EPO de 2018.

24

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.
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En lo que respecta a las estadísticas de PCT referidas a “solicitantes con diez o
más solicitudes” (Tablas 3.a y 3.b), China mantiene al tercer puesto en cuanto a
número de solicitudes con 28.679 (19% del total), con un incremento del 24%. En
cuanto a solicitantes con 405 (17% del total) se mantiene en la tercera posición del
ranking de solicitantes pero con un sustancial ascenso del 43%.
El ranking (Tabla 13) de las treinta organizaciones chinas que más solicitudes de
PCT presentaron en 2018 es nuevamente liderado por Huawei con 5.405
solicitudes (se mantiene como la primera empresa a nivel mundial), y en
segundo lugar también se mantiene ZTE con 2.080; seguidas por Boe Technology
con 1.813; en cuarto lugar se posiciona Guang Dong Oppo Mobile con 1.042
solicitudes y en quinto lugar Tencent Technology (Shenzhen) con 661. Las 30
primeras organizaciones chinas suponen el 33% del total de las solicitudes de
China.
En 2018 de los treinta primeros solicitantes de PCT hubo cuatro organizaciones
que aparecen por primera vez en las estadísticas de solicitantes: HKC Corporation
con 318 solicitudes, Shenzhen Shenglu IoT Communication con 227, Yulong
Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) con 196 y Vivo Mobile
Communication con 179. También destacan por sus incrementos: Ping An
Technology (Shenzhen) con un 1.361% (de 23 solicitudes a 336), Launch Tech con
un 448% (de 29 solicitudes a 159), Cloudminds (Shenzhen) Robotics con un 342%
(de 36 solicitudes a 159) y Guangzhou Shiyuan Electronics con un 322% (de 58
solicitudes a 245).

Foto 4. China mantiene en
2018 la segunda posición
por países en cuanto a
número de solicitudes de
patentes PCT con 53.345
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.

Por el lado negativo destacan Shenzhen China Star Optoelectronics con una
caída del -52% pasando de 972 solicitudes a 463; Alibaba Group con un -52% (de
707 a 340) y ZTE Corporation con un -30% (de 2.965 a 2.080).

Tabla 13. Top 30 de
empresas chinas en
solicitudes PCT de 2017.

En el ranking (Tabla 14) de las veinte organizaciones chinas que más solicitudes
EPO presentaron, la líder nuevamente es Huawei con 2.485 solicitudes, con un
aumento del 4%. Seguida por Guang Dong Oppo Mobile con 523 solicitudes,
BOE Technology con 419 solicitudes y ZTE con 337 solicitudes. Estas cuatro
empresas suponen el 40% de las solicitudes EPO de China en 2018.
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Japón
Japón mantiene la tercera posición en cuanto a número de solicitudes de
patentes en PCT en 2018 con 49.703 (20% del total mundial). En solicitudes EPO
también mantiene la tercera posición con 22.615 (13%). En 2018 se mantiene el
crecimiento interanual en solicitudes PCT iniciado en 2014 (Gráfico 10) y también
continua la tendencia positiva en solicitudes EPO iniciada en 2016.

Gráfico 10.
Evolución de las
solicitudes de
patentes PCT y
EPO de Japón en
el período
2008-2018.

Tabla 14. Top 20 de
empresas chinas en
solicitudes EPO de 2018.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.

En este ranking aparecen en 2018 siete nuevas empresas, destacando la China
Academy of Telecommunications Technology con 102 solicitudes. Entre las
empresas con mayores crecimientos porcentuales el liderazgo es para Guang
Dong Oppo Mobile con un sustancial crecimiento del 1.276% pasando de 38 a
523 solicitudes, Shenzhen Goodix Technology con un 216% (de 38 a 120),
Contemporary Amperex Technology con un 164% (de 39 a 103) y Alibaba Group
con un 54% (de 171 a 264). En el lado contrario la empresa con la mayor caída es
ZTE con un -50%, pasando de 679 solicitudes a 337, Nuctech con un -36% (de 76 a
49) y Xiaomi con un -34% (de 276 a 183).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO y EPO Statistics Database.

En lo que respecta a las estadísticas de PCT referidas a “solicitantes con diez o
más solicitudes” (Tablas 3.a y 3.b), Japón mantiene el liderazgo también en 2018
en cuanto al número de solicitudes con 40.848 (27,6% del total) que supone un
incremento del 7,3%; mientras que mantiene el segundo lugar en lo que se
refiere a solicitantes con 474 (20,2% del total) que supone un incremento del
7,5%.
El ranking de las treinta organizaciones japonesas que más solicitudes de PCT
presentaron en 2018 es liderado nuevamente por Mitsubishi con 2.812
solicitudes (ascendiendo a la segunda posición a nivel mundial) con un
aumento del 12% respecto a 2017 (Tabla 15); en segunda posición Panasonic
Intellectual Property Management con 1.465 solicitudes (un incremento del
14%); seguidas por Sony con 1.342, Sharp con 1.132 y Denso con 998. Las 30
primeras organizaciones japonesas suponen el 39% del total de solicitudes PCT
de Japón.
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El ranking (Tabla 16) de las treinta organizaciones japonesas que más solicitudes
EPO presentaron en 2018 es liderado nuevamente por Sony con 1.278 solicitudes
con un aumento del 5%, seguida por Canon con 816, Panasonic con 815, Hitachi
con 658 y Mitsubishi Electric con 655. Las 30 primeras organizaciones japonesas
suponen el 49% de todas las solicitudes EPO de Japón.
En 2018 aparecen por primera vez en el ranking tres empresas: Zeon, NTN y
Shimadzu. Entre las empresas que más suben con respecto a 2017 el liderazgo lo
ostenta Omron con un alza del 84%, pasando de 191 solicitudes a 351; seguida de
NTT Docomo con un aumento del 72% (de 172 solicitudes a 295), Sharp con un
31% (de 162 a 213) y Nissan Motor con un incremento del 31% (de 221 solicitudes a
290). En contraposición tenemos a Olympus con una caída del -49% pasando de
496 solicitudes a 251, Fujitsu que baja un -43% (de 435 solicitudes a 248) y Nippon
Steel & Sumitomo Metal con un descenso del -20% (de 270 solicitudes a 216).

Tabla 15. Top 30 de
empresas japonesas
para solicitudes PCT en
2018.
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Tabla 16. Top 30
de empresas
japonesas para
solicitudes EPO
en 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.

Con respecto a 2017, la empresa con el mayor aumento de solicitudes PCT es
Sony Semiconductor Solutions con un sustancial aumento del 577% pasando de
69 solicitudes a 467, seguida de Omron con un 62% (de 213 a 346), Hitachi
Chemical con un 62% (de 205 a 332), Daikin Industries con un 57% (de 199 a 313)
y Honda Motor con un 56% (de 323 a 504). Por su parte, la empresa con la mayor
caída respecto a 2016 es Konica Minolta con un -31% pasando de 492 solicitudes
a 339, seguida por NTN con una caída del -26% (de 398 solicitudes a 293), Sony
con un descenso del -23% (de 1.735 solicitudes a 1.342) y Hitachi que cae un -23%
(de 923 solicitudes a 714).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.
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Alemania
Alemania continua en cuarto lugar en solicitudes PCT con 19.750 (8% del total
mundial) con un ascenso del 4,2% respecto a 2017 y mantiene la segunda
posición en solicitudes EPO con 26.734 (15,3% del total de solicitudes EPO) con un
incremento del 4,7%.
La evolución de solicitudes de los últimos años (Gráfico 11) muestra que tanto en
solicitudes PCT como en solicitudes EPO se mantienen unas tendencias de
sentido positivo. Nuevamente en Alemania el número de solicitudes EPO es
superior al de las solicitudes PCT.
En lo que respecta a las estadísticas de PCT referidas a “solicitantes con diez o
más solicitudes” (Tablas 3.a y 3.b) Alemania mantiene el cuarto puesto en
cuanto a número de solicitudes con 12.857 (8,7% del total) que representa un
incremento del 5,3%. En lo que se refiere a solicitantes mantiene el cuarto lugar
con 203 organizaciones (8,6% del total) que supone una caída del -7,8% respecto
del año anterior.

Análisis de solicitudes de
patentes por países
El ranking de las treinta organizaciones alemanas que más solicitudes de PCT
presentaron en 2018 (Tabla 17) es nuevamente liderado por Robert Bosch con
1.524 solicitudes (que es la décima a nivel mundial) y supone un ascenso del 13%
respecto del año anterior; en segundo lugar se mantiene también Siemens con
1.211 solicitudes seguida por Schaeffler Technologies con 613, Basf con 557 y BMW
con 414. Las 30 primeras organizaciones suponen el 43% de las solicitudes PCT de
Alemania.
Con respecto a los incrementos de solicitudes destaca la empresa Covestro
Deutschland con un aumento del 84% pasando de 91 solicitudes a 167, seguida
por Hella, con un aumento del 67% (de 61 solicitudes a 102), Bayer que sube un
59% (de 90 solicitudes a 143) y Audi que sube en un 55% (de 194 solicitudes a 300).
En el lado opuesto la mayor caída es Linde con un -30%, pasando de 151
solicitudes a 106; Krones que cae en un -24% (de 128 solicitudes a 97) y Evonik
Degussa que baja en un -13% (de 104 solicitudes a 90).

Tabla 17. Top 30
de empresas
alemanas en
solicitudes PCT
de 2018.

Gráfico 11.
Evolución de las
solicitudes de
Patentes PCT y EPO
de Alemania en el
período 2008-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO y EPO Statistics Database.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.
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Tabla 18. Top 30 de
empresas alemanas
en solicitudes EPO de
2018.

El ranking de las treinta organizaciones alemanas que más solicitudes EPO
presentaron en 2018 (Tabla 18) es liderado un año más por Siemens con 2.493
solicitudes, en segundo lugar se sitúa otra vez Robert Bosch con 1.286 solicitudes
seguida por Basf con 1.256, Bayer con 691 y el Fraunhofer-Gesellschaft con 468.
Las 30 primeras organizaciones suponen el 43% de todas las solicitudes EPO
presentadas en Alemania.

Análisis de solicitudes de
patentes por países
Destacan los incrementos de Boehringer Ingelheim en un 59%, pasando de 115
solicitudes a 183; seguida por Man con una subida del 58% pasando de 104
solicitudes a 164, Volkswagen con incremento del 48% (de 207 solicitudes a 306),
Knorr-Bremse con un 29% (de 156 solicitudes a 202) y Bundesdruckerei con un
23% (de 100 solicitudes a 123). En el lado negativo la empresa con la mayor caída
es Deutsche Telekom con un -39%, pasando de 240 solicitudes a 147; seguida por
Bayer con un descenso del -36% (de 880 solicitudes a 559), Linde con un -16% (de
206 solicitudes a 174) y Henkel con un -15% (de 375 solicitudes a 320).
República de Corea
La República de Corea es en 2018, una vez más, el quinto país en cuanto a número
de solicitudes de patentes PCT con 17.014 (7% del total mundial) con un aumento
del 8% respecto al año 2017. En lo que se refiere a solicitudes EPO, asciende a la
séptima posición con 7.296 solicitudes (4,2% del total) con una subida del 13%
respecto del año anterior.

Gráfico 12.
Evolución de las
solicitudes de
Patentes PCT y
EPO de la Corea
en el período
2008-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO y EPO Statistics Database.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.
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Se mantiene el crecimiento de las solicitudes PCT desde 2008 (Gráfico 12),
mientras que en las solicitudes EPO se vuelve a una tendencia positiva.
En lo que respecta a las estadísticas de PCT referidas a “solicitantes con diez o
más solicitudes” (Tablas 3.a y 3.b) Corea mantiene el quinto puesto en cuanto a
número de solicitudes con 9.091 (6,1% del total), que supone un incremento del
8,1% respecto de 2017, y también mantiene el quinto lugar en lo que se refiere a
número de solicitantes con 133 (5,7% del total) que representa un incremento del
8,1%.

Tabla 19. Top 30 de
empresas coreanas
en solicitudes PCT de
2018.

El ranking de las treinta organizaciones coreanas que más solicitudes de PCT
presentaron en 2018 es liderado por Samsung Electronics con 1.997 solicitudes
(Tabla 19), al segundo puesto desciende LG Electronics con 1.697, seguidas por LG
Chem con 969, Samsung SDI con 288 y Posco con 236. Las cinco primeras
organizaciones coreanas son el 30% de las solicitudes del país.

Análisis de solicitudes de
patentes por países
Destacan en 2018 las subidas de Korea Electric Power en un 217% pasando de 23
solicitudes a 73, seguida por Samsung Life Welfare Foundation con un ascenso del
187% (de 15 solicitudes a 43), Samsung Sdi en un 180% (de 103 solicitudes a 288),
Hanon Systems en un 120% (de 44 solicitudes a 79) y KT Corp. en un 119% (de 47 a
103). En sentido contrario destacan las caídas de LG Innotek en un -28%, pasando
de 325 solicitudes a 235; Hanyang University con una caída del -22% (de 114
solicitudes a 89), Korea University en un -20% (de 90 solicitudes a 72), Korea
Electronics Technonlogy Institute en un -18% (de 79 solictudes a 65) y LG Hausys
en un -15% (de 55 solicitudes a 47).
El ranking de las diez organizaciones coreanas que más solicitudes EPO
presentaron en 2018 indica que el liderazgo lo consigue de nuevo Samsung Group
con 2.449 (que es la tercera a nivel europeo). En segundo lugar, se sitúa LG Group
con 2.376 solicitudes seguidas por Posco con 128 solicitudes (Tabla 20). Las dos
primeras suponen el 66% de todas las solicitudes EPO de la República de Corea.
Las empresas con los mayores incrementos son Posco con un ascenso del 103%,
pasando de 63 solicitudes a 128; seguida por Electronics and Telecommunications
Research Institute con un 48% (de 31 solicitudes a 46). En sentido negativo las
mayores caídas son, un año más, para la empresa LSIS con un -62% pasando de 73
solicitudes a 28 y Doosan Group en un -14% (de 63 solicitudes a 54).

Tabla 20. Top 10 de
empresas coreanas
en solicitudes EPO
de 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.
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España
España en 2018 desciende un puesto bajando a la decimonovena posición en
solicitudes PCT con 1.381 (0,5% del total mundial) con un descenso del -2,6%.
Mientras que en solicitudes EPO asciende a la posición 15 del ranking con 1.776
solicitudes (1% del total) que supone un aumento del 6,3%. Si se dibuja la
evolución en los últimos años (Gráfico 13), se observa que la tendencia
decreciente continua en lo que se refiere a las solicitudes PCT, mientras que en
solicitudes EPO se reafirma la tendencia de crecimiento, lo que indica que las
empresas españolas priorizan la protección en el mercado europeo respecto al
resto del mundo.

La primera organización española en solicitudes EPO de 2018 es el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas con 61, seguido por la Esteve
Pharmaceuticals con 33 y en tercer lugar la Fundación Tecnalia con 17
solicitudes (Tabla 22). Las ocho primeras organizaciones acumulan 184
solicitudes EPO que suponen el 10% del total de solicitudes EPO en España..

Gráfico 13.
Evolución de
las solicitudes
de Patentes PCT
y EPO de
España en el
período
2008-2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO y EPO Statistics Database.

En 2018, un año más, ni en el Top 100 de solicitudes de PCT ni en el Top 50 de
solicitudes EPO hay organizaciones españolas. La primera organización
española en solicitudes PCT de 2018 (Tabla 21) es el CSIC que se sitúa en la
posición 611 del mundo con 44 solicitudes, seguida en la posición 1.023 por
Repsol Exploración con 15 solicitudes y la Universidad Politécnica de Valencia
con 14. En el quinquenio 2014-2018 son dos los solicitantes con una continuidad
anual de más de 10 solicitudes PCT: el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Universidad de Alicante.

38

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de WIPO Statistics Database.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.

Tabla 21.
Solicitantes de
España y
solicitudes PCT
(2006-2017) (con
más de 10 PCT).

Tabla 22. Top 10 de
organizaciones
españolas en
solicitudes EPO de
2018.
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Latino América y el Caribe
Los países de Latinoamérica y el Caribe en 2018 realizaron 1.837 solicitudes
PCT, lo que supone un aumento del 28,1% con respecto de 2017 (Tabla 23). En
2018 el país líder de esta área geográfica en solicitudes PCT es nuevamente
Brasil, que es el 27 del ranking mundial, con 619 solicitudes; seguido por
México (32 del mundo) con 274 y en tercer lugar Chile (36 del mundo) con 245.
En 2018 los incrementos significativos son liderados por Panamá con un
1.956%, pasando de 9 solicitudes a 185; Ecuador con un 5.200% (de 5
solicitudes a 31) y Saint Kitts and Nevis que con un 300% pasa de 1 solicitudes
a 4. En sentido contrario la mayor caída es de la República Dominicana con
un -69,2%, que pasa de 13 solicitudes a 4; seguido por Belize con un -50% (de 2
a 1) y Uruguay con un -43% (de 14 a 8).

Tabla 24.
Solicitantes con
más de 10
solicitudes PCT de
Latinoamérica y
Caribe en 2016.

En lo que respecta a organizaciones que solicitaron más de diez solicitudes en
2018 la organización líder fue Nchain Holdings de Antigua y Barbuda con 55
solicitudes (incremento del 83%), Delphi Technologies IP de Barbados con 34,
la Universidad Tecnológica de Panamá con 33 solicitudes (un descenso del
-37%), seguidas por Estadual de Campinas de Brasil con 30 (incremento del
25%) y la Associacao Paranaense De Cultura de Brasil con 21 solicitudes.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la WIPO Statistics Database.

En lo que se refiere a solicitudes EPO en 2018 desde los países de Latinoamérica
y el Caribe se hicieron 1.569 solicitudes (un incremento del 33% respecto de
2017) (Tabla 25). El liderazgo en 2018 lo consiguen las Islas Caimán con 367 (un
incremento del 53%), seguidas por Puerto Rico con 365 solicitudes y el tercer
lugar son las Barbados con 332 solicitudes (un aumento del 95%). En lo que se
refiere a incrementos de solicitudes en 2018 el país con la mayor subida fue
Cuba que al pasar de 1 solicitud a 5 supone un 400%, Costa Rica con un 250% (de
2 solicitudes a 7) y Antigua and Barbuda con un 200% (de 9 solicitudes a 27). En
sentido contrario la mayor caída porcentual fue la de Perú con un -75% (de 12
solicitudes a 3) y las Islas Vírgenes Británicas con un -47% (de 91 solicitudes a
48).

Tabla 23.
Solicitudes de
Patentes PCT de
países de
Latinoamérica y
Caribe en 2018.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la WIPO Statistics Database.
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La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es el organismo en España
responsable del sistema de patentes del país. En este organismo se presentan
las solicitudes de patente nacional y también se pueden presentar las
solicitudes internacionales de patente (PCT) y las solicitudes de patente
europea.
Solicitudes de Patente nacional en España
En el año 2018 se presentaron en España 1.578 solicitudes de patente nacional
(Tabla 26), lo que supone un descenso del -31% con respecto del año anterior.
Por Comunidades Autónomas el liderazgo corresponde nuevamente a la
Comunidad de Madrid con 287 solicitudes, que suponen el 18,2% del total de
solicitudes nacionales, con una caída del -26%. En segundo lugar, se sitúa
Cataluña con 235 solicitudes (un descenso del -34%), seguida en tercer lugar
por Andalucía con 209 solicitudes (una caída del -39%), en cuarto lugar, la
Comunidad Valenciana con 189 solicitudes (un descenso del -31%) y en quinto
lugar Aragón con 134 solicitudes (un descenso del -12%). Las tres primeras
comunidades (Madrid, Cataluña y Andalucía) suponen casi la mitad de las
solicitudes nacionales de 2018.

Tabla 25.
Solicitudes de
Patentes EPO de
países de
Latinoamérica y
Caribe en 2018.

Tabla 26. Solicitudes de
Patente nacional por
CC.AA. de 2009 a 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la EPO Statistics Database.
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Fuente: Elaboración a partir de datos de la OEPM
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El gráfico 14 muestra cómo la tendencia de decrecimiento de las
solicitudes nacionales en 2018 se agrava aún más con una caída del -31%;
esta caída es la clara consecuencia de la nueva Ley de Patentes que entró en
vigor el 1 de abril de 2017, situación ya anticipada en el informe publicado
el año 2016. Como dato complementario la caída en diez años ha sido del
-57%.

Gráfico 15. Evolución
solicitudes de
patentes en España
del Top 5 de CC.AA.
2009-2018.
Gráfico 14.
Evolución de las
solicitudes de
patentes en España
en el período
2009-2018.

Fuente: Elaboración a partir de datos de la OEPM

Fuente: Elaboración a partir de datos de la OEPM
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El gráfico 15 muestra la evolución del Top 5 de Comunidades Autónomas por
solicitudes de patente nacional donde se constata que se mantienen las
caídas relevantes de las cuatro primeras (Madrid, Cataluña, Andalucía y la
Comunidad Valenciana) y que la quinta Aragón también vuelve a una senda
negativa.
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En 2018 se confirma la tendencia iniciada desde abril de 2017 de la
desaparición de los solicitantes particulares en las primeras posiciones del
ranking. Por lo que respecta a las empresas, el liderazgo es nuevamente de
BSH Electrodomésticos que solicitó 89 patentes seguida por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con 84 solicitudes. En este
ranking hay 13 universidades, 4 empresas, 2 instituciones públicas de
investigación y 1 particular. En 2018 el Top 15 está formado por 21 solicitantes,
debido a que hay solicitantes que tienen el mismo número de solicitudes.
Solicitudes y solicitantes de patentes via PCT en España.
En el año 2018 se presentaron ante la OEPM (Tabla 28) un total de 1.381
solicitudes de patente PCT, de origen español; esto supone una caída de un
-1,8% respecto del año anterior donde fueron 1.407 solicitudes.

Tabla 28. Solicitudes
de patente via PCT,
de origen español,
ante la OEPM
2009-2018

Fuente: Elaboración a partir de datos de la OEPM

Tabla 27. Top 15 mayores
solicitantes residentes de
patente nacional en 2018
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Fuente: Elaboración a partir de datos de la OEPM

Se observa en el diagrama (Gráfico 16) que la evolución PCT desde el máximo
del año 2010 con 1.769 solicitudes no ha dejado de caer de forma sostenida
hasta el mínimo de 2018 con 1.381. La caída porcentual en este período ha sido
desde un -22%.
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Gráfico 16.
Evolución
solicitudes de
patente via PCT,
origen español,
ante la OEPM de
2009 a 2018.

Tabla 29. Top
solicitantes de
patentes via PCT
ante la OEPM en
2018

Fuente: Elaboración a partir de datos de la OEPM

Por lo que se refiere a los mayores solicitantes de patentes via PCT ante la
OEPM (Tabla 29) el líder es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) con 43, seguido por el Sistema Sanitario Público de Andalucía con 26 y
la Universidad Politécnica de Valencia con 23. La primera empresa es el
Consorcio Abengoa con 5 solicitudes, y un dato curioso es el de un solicitante
particular con 6 solicitudes. Hay que tener en cuenta que las empresas
pueden hacer la solicitud directamente a la EPO.

Fuente: Elaboración a partir de datos de la OEPM

Solicitudes y solicitantes de patentes europeas en España.
En el año 2018 se presentaron ante la OEPM un total de 1.776 solicitudes
europeas (Tabla 30); esto supone una subida de un 6,5% con respecto del año
anterior en el que se hicieron 1.667 solicitudes.
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Tabla 30.
Solicitudes de
patente EPO, de
origen español,
ante la OEPM
2009-2018

Tabla 31. Top 20
mayores
solicitantes de
patentes
europeas, origen
español, ante
OEPM en 2018.

Fuente: Elaboración a partir de datos de la OEPM

La evolución de las solicitudes europeas de origen español ante la OEPM de
los últimos diez años muestra que los efectos de la crisis no han sido tan
sustanciales como en las solicitudes nacionales, y que desde el último
mínimo de 2014 la tendencia de los últimos años es de crecimiento sostenido,
lo que indicaría que las empresas están invirtiendo en posicionarse en los
mercados europeos y proteger sus productos con patentes.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la OEPM

Los datos de los mayores solicitantes de patentes europeas ante la OEPM en
2018 muestran el nuevo liderazgo de la empresa Ericsson con 55 solicitudes,
seguida por Airbus Operations con 44 solicitudes y en tercer lugar Valeo
Iluminación con 34. El CSIC desciende a la cuarta posición con 32 solicitudes. .

Gráfico 17.
Evolución
solicitudes
europeas, de
origen español,
ante la OEPM de
2009 a 2018.

50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de la OEPM
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Al inicio del informe se planteaban algunas preguntas, veamos si tienen
respuesta:
¿Se mantienen las tendencias de crecimiento en los países que más
patentan?
En el ámbito de las solicitudes internacionales PCT continúan creciendo en
cuatro (China, Japón, Alemania, Corea), mientras que en Estados Unidos pasa
a ser negativa. Destacan China con un crecimiento del 9% y Corea con el 8%.
En solicitudes europeas los cinco países mantienen sus tendencias de
crecimiento, destacando nuevamente Corea con un crecimiento del 13% y
China con el 9%.
¿Las empresas que lideran las estadísticas de patentes son las mismas?
Como líder mundial en solicitudes internacionales PCT repite Huawei. En
cambio, a la segunda posición asciende Mitsubishi desde la cuarta del año
anterior seguida en la tercera por Intel, que se mantiene. A la cuarta asciende
Qualcomm mientras que ZTE desciende de la segunda a la quinta con una
caída del -30% en solicitudes. En solicitudes europeas en 2018 la lider es
Siemens, y desciende a la segunda posición Huawei seguidas por Samsung y
LG; estas cuatro empresas formaban parte del TOP 5 en 2017. A la quinta
posición de 2018 asciende desde la séptima United Technologies.
¿Aparecen nuevas empresas en las posiciones de liderazgo en patentes?
En solicitudes internacionales PCT destaca la empresa China Guang Dong
Oppo Mobile Telecommunications, que con un crecimiento del 120% asciende
a la posición 17 del mundo con 1.042 solicitudes. Siendo otra novedad en la
posición 23 la empresa japonesa Murata Manufacturing con un crecimiento
de solicitudes del 30,0%. En solicitudes europeas la novedad es Alphabet que
asciende desde la posición 30 a la posición 17 con un incremento de
solicitudes del 48%.
¿Ha afectado la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes española al
número de solicitudes nacionales?
Claramente sí. En 2018 la caída en solicitudes a nivel nacional ha sido del
-31%. Situación que se debe a las sustanciales caídas de las principales
Comunidades Autónomas que son Madrid, con una caída del -25%, Cataluña
con un -34%, Andalucía,
con un -39%, y la Comunidad Valenciana con un
-31%.
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Conclusiones
¿Quién tiene el liderazgo entre las Comunidades Autónomas en España?
Un año más se mantiene la Comunidad de Madrid, aunque cae un -25%. En
segundo lugar, Cataluña con una sustancial caída del -34%. Entre las cinco
primeras destaca la caída del -39% de Andalucía, que sin embargo mantiene la
tercera posición.
¿Cómo evolucionan las solicitudes internacionales de los países de
Latinoamérica y Caribe?
En solicitudes internacionales PCT el global de los países de Latinoamérica y el
Caribe en 2018 realizaron 1.837 solicitudes que suponen un aumento del 28,1%
con respecto de 2017. Los incrementos significativos en 2018 son liderados por
Panamá con un 1.956% y Ecuador con un 5.200%. En sentido contrario, la
República Dominicana con un -69,2% es la mayor caída seguida por Belize con
un -50%. En lo que se refiere a solicitudes europeas ante la EPO, en 2018 desde
los países de Latinoamérica y el Caribe se hicieron a 1.569 solicitudes, lo que
supuso un ascenso del 33% respecto de 2017. Las mayores subidas porcentuales
de solicitudes fueron en Cuba con un 400% y Costa Rica con un 250%; y en
sentido contrario las mayores caídas fueron las de Perú con un -75% y las Islas
Vírgenes Británicas con un -47%.
¿Qué datos interesantes o sorprendentes destacan?
La primera empresa en solicitudes internacionales PCT es la china Huawei que
supera con 5.405, en más de 2.500 solicitudes a la segunda, Mitsubishi. La
empresa que más crece en el Top 25 es la china Guang Dong Oppo Mobile un
120%.
En solicitudes europeas EPO las tres primeras empresas Siemens (2.493),
Huawei (2.485) y Samsung (2.449) están separadas por menos de 50 patentes.
En el Top 50 destaca el incremento de la china Guangdong Oppo Mobile con un
1.276%.
En el área de Latinoamérica y el Caribe en 2018 en lo que se refiere a solicitudes
PCT la organización líder fue Nchain Holdings de Antigua y Barbuda con 55
solicitudes, y un caso curioso es el de Delphi Technologies IP de Barbados con
34. En lo que se refiere a solicitudes europeas el liderazgo por países lo
consiguen las Islas Caimán con 367, seguidas por Puerto Rico con 365 solicitudes
y el tercer lugar son las Barbados con 332 solicitudes.
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Resumen
En el año 2018 se presentaron 252.315 solicitudes internacionales PCT en todo
el mundo, lo que supone un incremento del 3,6%. En un periodo de 10 años, de
2009 a 2018, las solicitudes se han incrementado en casi 100.000, suponiendo
un ascenso del 62%. Estas solicitudes fueron realizadas por solicitantes de 129
países. Los primeros 20 países del ranking suponen el 96% del total de
solicitudes, y nuevamente sólo los diez primeros países (Estados Unidos,
China, Japón, Alemania, Corea, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia y Holanda)
suponen el 88% del total de solicitudes PCT.
Entre los 25 mayores solicitantes, el liderazgo de solicitudes PCT en 2018 lo
obtiene nuevamente la empresa Huawei, con un sustancial aumento del 34%
respecto a 2018 debido a las 5.405 solicitudes PCT, que superan en más de
2.500 solicitudes a la segunda, Mitsubishi. Este año destaca el significativo
aumento del 120% de Guang Dong Oppo Mobile, mientras que la mayor caída
es, un año más, ZTE con un -30%.
En el año 2018 se presentaron 174.317 solicitudes europeas EPO, lo que supone
una subida del 4,7% con respecto a 2017. Estas solicitudes EPO fueron
realizadas por solicitantes de 120 países. Un año más no se producen cambios
en el hecho que los 20 primeros países del ranking de solicitudes suponen el
95% del total de solicitudes EPO, y que sólo los siete primeros países (Estados
Unidos, Alemania, Japón, Francia, China, Suiza y Holanda) suponen el 74% de
las solicitudes EPO.
En el año 2018 el liderazgo en solicitudes EPO lo consigue la empresa alemana
Siemens con 2.493 solicitudes que supone un incremento del 12,3% respecto a
2017. El Top 10 de solicitantes EPO (Tabla 7) está formado por tres empresas
estadounidenses: United Technologies (5ª), Qualcomm (7ª) y General Electric
(9ª); dos empresas alemanas: Siemens (1ª) y Robert Bosch (10ª); dos coreanas:
Samsung (3ª) y LG (4ª); una china Huawei (2ª), una holandesa: Philips (6ª) y
una sueca Ericsson (8ª).
En el Top 50 destacan los incrementos de solicitudes con respecto de 2017 de
empresas como Guangdong Oppo Mobile Telecommunications con un 1.276%,
Alphabet con un 42%, Airbus con un 39%, Apple con un 38% y Philip Morris
con un 30%. Mientras que como descensos relevantes tenemos a Bayer con un
-36%, Procter & Gamble con un -28%, Intel con un -26%, Nokia con un -20% y
Philips Lighting con un -18%.

54

Resumen
Las empresas líderes en solicitudes EPO en el Top 10 de sectores de tecnología
son: en Tecnologías Médicas Johnson & Johnson que solicita el 5% de su sector;
en el sector de Tecnologías Audiovisuales Huawei que supone el 13% del total
del sector, Microsoft en las Tecnologías Informáticas (5% del sector), LG en
Maquinaria y Aparatos Eléctricos (4% del sector), Airbus en Transportes (3% del
sector), Siemens en Medición, el Institut National de la Sante et de la Recherche
Medicale en productos farmacéuticos, Hoffmann-La Roche en Biotecnología,
Deere & Company en Otras Maquinas Especiales, y Bayer en Química Orgánica
Fina.
Estados Unidos continúa siendo el líder en 2018 tanto en el número de
solicitudes de patentes PCT (22% del total mundial) como en el de solicitudes
EPO (25% del total). En el ranking de las treinta organizaciones estadounidenses
que más solicitudes de PCT presentaron en 2018 nuevamente nos encontramos
a Intel con 2.499 solicitudes, manteniéndose en el tercer puesto entre todas las
empresas del mundo en solicitudes PCT. En 2018 las empresas con los aumentos
más significativos de solicitudes son Walmart Apollo, que pasa de no constar en
el ranking a 242 solicitudes, Ethicon con una subida del 130%, e IBM con un
ascenso del 96%. En el aspecto negativo las mayores caídas son las de
Schlumberger Technology con un descenso del -45% y Nike Innovate con un
descenso del -25%.
Por lo que respecta a solicitudes EPO, el ranking de las treinta organizaciones
estadounidenses de 2018 es liderado nuevamente por Qualcomm con 1.593,
seguida por General Electric con 1.307 solicitudes. Las 30 primeras
organizaciones suponen el 35% de todas las solicitudes EPO de los Estados
Unidos. La mayor subida es Deere & Company que sube un 46%, seguida de
Apple con un 38%. En sentido contrario las empresas con mayores caídas son
Procter & Gamble con un -28% y Dolby con un descenso del -27%.
China mantiene en 2018 la segunda posición por países en cuanto a número de
solicitudes de patentes PCT con 53.345 (21% del total mundial) con un aumento
del 9%, y también mantiene el quinto lugar en el ranking de solicitudes EPO con
9.401 (5% del total) con un aumento cercano al 9%.
El ranking de las treinta organizaciones chinas que más solicitudes de PCT
presentaron en 2018 es nuevamente liderado por Huawei con 5.405 y en
segundo lugar también se mantiene ZTE con 2.080. Las 30 primeras
organizaciones chinas suponen el 33% del total de las solicitudes de China. En
2018 de los treinta primeros solicitantes de PCT aparecen como novedad: HKC
Corporation con 318 solicitudes, Shenzhen Shenglu IoT Communication con 227,
Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) con 196 y Vivo
Mobile Communication con 179. También destacan por sus incrementos: Ping
An Technology (Shenzhen) con un 1.361%, Launch Tech con un 448%,
Cloudminds (Shenzhen) Robotics con un 342% y Guangzhou Shiyuan
Electronics con un 322%. Por el lado negativo destacan Shenzhen China Star
Optoelectronics y Alibaba Group, ambas con una caída del -52%.
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Resumen
En el ranking de las veinte organizaciones chinas que más solicitudes EPO
presentaron, la líder nuevamente es Huawei con 2.485 solicitudes, seguida por
Guang Dong Oppo Mobile con 523 solicitudes, BOE Technology con 419
solicitudes y ZTE con 337 solicitudes. Estas cuatro empresas suponen el 40% de
las solicitudes EPO de China en 2018. Entre las empresas con mayores
crecimientos, el liderazgo es para Guang Dong Oppo Mobile con un 1.276%,
Shenzhen Goodix Technology con un 216% y Contemporary Amperex
Technology con un 164%. En el lado contrario la empresa con la mayor caída es
ZTE con un -50% y Nuctech con un -36%.
Japón mantiene la tercera posición en cuanto a número de solicitudes de
patentes en PCT en 2018 con 49.703 (20% del total mundial). En solicitudes EPO
también mantiene la tercera posición con 22.615 (13%). El ranking de las treinta
organizaciones japonesas que más solicitudes de PCT presentaron es liderado
nuevamente por Mitsubishi con 2.812 solicitudes (ascendiendo a la segunda
posición a nivel mundial), y encotrnamos en segunda posición a Panasonic
Intellectual Property Management con 1.465 solicitudes. Las 30 primeras
organizaciones japonesas suponen el 39% del total de solicitudes PCT de
Japón. Con respecto a 2017, la empresa con el mayor aumento de solicitudes
PCT es Sony Semiconductor Solutions con un sustancial aumento del 577%,
seguida de Omron e Hitachi Chemical ambas con un 62%. Por su parte la
empresa con la mayor caída respecto de 2016 es Konica Minolta con un -31%,
seguida por NTN con una caída del -26%.
El ranking de las treinta organizaciones japonesas que más solicitudes EPO
presentaron en 2018 es liderado nuevamente por Sony con 1.278 solicitudes,
seguida por Canon con 816. Las 30 primeras organizaciones japonesas
suponen el 49% de todas las solicitudes EPO de Japón. En 2018 aparecen por
primera vez en el ranking tres empresas: Zeon, NTN y Shimadzu. Entre las
empresas que más suben con respecto de 2017 el liderazgo lo ostenta Omron
con un alza del 84%, seguida por NTT Docomo con un aumento del 72%. En
contraposición tenemos a Olympus con una caída del -49% y Fujitsu que baja
un -43%.
Alemania continua en cuarto lugar en solicitudes PCT con 19.750 (8% del total
mundial) con un ascenso del 4,2% respecto a 2017 y mantiene la segunda
posición en solicitudes EPO con 26.734 (15,3% del total de solicitudes EPO) con
un incremento del 4,7%.
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El ranking de las treinta organizaciones alemanas que más solicitudes de PCT
presentaron es nuevamente liderado por Robert Bosch con 1.524 solicitudes
(que es la décima a nivel mundial); en segundo lugar, se mantiene también
Siemens con 1.211 solicitudes. Las 30 primeras organizaciones suponen el 43%
de las solicitudes PCT de Alemania. Con respecto a los incrementos de
solicitudes destaca la empresa Covestro Deutschland con un aumento del
84%, seguida por Hella con un aumento del 67%. En el lado opuesto la empresa
con una mayor caída es Linde con un -30%.

Resumen
El ranking de las treinta organizaciones alemanas que más solicitudes EPO
presentaron es liderado un año más por Siemens con 2.493 solicitudes, y en
segundo lugar se sitúa otra vez Robert Bosch con 1.286 solicitudes. Las 30
primeras organizaciones suponen el 43% de todas las solicitudes EPO
presentadas en Alemania. Destacan los incrementos de Boehringer Ingelheim
en un 59, seguida por Man con una subida del 58% pasando de 104 solicitudes a
164. En el lado negativo la empresa con la mayor caída es Deutsche Telekom con
un -39; seguida por Bayer con un descenso del -36%.
La República de Corea es en 2018, una vez más, el quinto país en cuanto a
número de solicitudes de patentes PCT con 17.014 (7% del total mundial) con un
aumento del 8% respecto al año 2017. En lo que se refiere solicitudes EPO,
asciende a la séptima posición con 7.296 solicitudes (4,2% del total) con una
subida del 13% respecto del año anterior.
El ranking de las treinta organizaciones coreanas que más solicitudes de PCT
presentaron es liderado por Samsung Electronics con 1.997 solicitudes, seguida
por LG Electronics con 1.697. Las cinco primeras empresas suponen el 30% de las
solicitudes del país. Destacan las subidas de Korea Electric Power en un 217%,
seguida por Samsung Life Welfare Foundation con un 187% y Samsung Sdi en un
180%. En sentido contrario destacan las caídas de LG Innotek en un -28% y de
Hanyang University con una caída del -22%.
El ranking de las diez organizaciones coreanas que más solicitudes EPO
presentaron en 2018 indica que el liderazgo lo consigue de nuevo Samsung
Group con 2.449, y en segundo lugar se sitúa LG Group con 2.376 solicitudes.
Estas empresas suponen el 66% de todas las solicitudes EPO de la República de
Corea. Los mayores incrementos son Posco con un ascenso del 103, seguida por
Electronics and Telecommunications Research Institute con un 48%.
España en 2018 baja a la decimonovena posición en solicitudes PCT con 1.381
(0,5% del total mundial) con un descenso del -2,6%. Mientras que en solicitudes
EPO asciende a la posición 15 del ranking con 1.776 solicitudes (1% del total) que
supone un aumento del 6,3%. En 2018, un año más, ni en el Top 100 de
solicitudes de PCT ni en el Top 50 de solicitudes EPO hay organizaciones
españolas. La primera organización española en solicitudes PCT es el CSIC que se
sitúa en la posición 611 del mundo con 44 solicitudes, seguida en la posición
1.023 por Repsol Exploración con 15 solicitudes y la Universidad Politécnica de
Valencia con 14. La primera organización española en solicitudes EPO es el CSIC
con 61, seguido por la Esteve Pharmaceuticals con 33, y en tercer lugar la
Fundación Tecnalia con 17 solicitudes. Las ocho primeras organizaciones
acumulan 184 solicitudes EPO, que suponen el 10% del total de solicitudes EPO
en España.
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Foto 5. En 2018 se confirma la
tendencia iniciada desde abril
de 2017 de la desaparición de
los solicitantes particulares en
las primeras posiciones del
ranking.
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Resumen
Los países de Latinoamérica y el Caribe en 2018 realizaron 1.837 solicitudes PCT,
lo que supone un aumento del 28,1% con respecto de 2017. En 2018 el país líder
de esta área geográfica en solicitudes PCT es nuevamente Brasil, que es el 27
del ranking mundial, con 619 solicitudes, seguido por México (32 del mundo)
con 274, encontrando en tercer lugar Chile (36 del mundo) con 245. En 2018 los
incrementos significativos son liderados por Panamá con un 1.956%, Ecuador
con un 5.200% y Saint Kitts and Nevis que con un 300%. En sentido contrario la
mayor caída es de la República Dominicana con un -69,2%. La empresa que
más solicitudes PCT presentó fue Nchain Holdings de Antigua y Barbuda con
55 solicitudes seguida por Delphi Technologies IP de Barbados con 34.
En lo que se refiere a solicitudes EPO en 2018, desde los países de Latinoamérica
y el Caribe se hicieron 1.569 solicitudes (un incremento del 33% respecto de
2017). El liderazgo lo consiguen las Islas Caimán con 367 (un incremento del
53%), seguidas por Puerto Rico con 365 solicitudes, y posteriormente por las
Barbados con 332 solicitudes (un aumento del 95%). El país con la mayor subida
fue Cuba con un 400%, seguido por Costa Rica con un 250%. En sentido
contrario la mayor caída fue la de Perú con un -75%.
En el año 2018 se presentaron en España 1.578 solicitudes de patente nacional,
lo que supone un descenso del -31% con respecto del año anterior. Por
Comunidades Autónomas el liderazgo corresponde nuevamente a la
Comunidad de Madrid con 287 solicitudes, que suponen el 18,2% del total de
solicitudes nacionales, con una caída del -26%. En segundo lugar, se sitúa
Cataluña con 235 solicitudes (un descenso del -34%), seguida en tercer lugar por
Andalucía con 209 solicitudes (una caída del -39%). Estas tres primeras
comunidades suponen casi la mitad de las solicitudes nacionales de 2018. En
2018 se confirma la tendencia iniciada desde abril de 2017 de la desaparición de
los solicitantes particulares en las primeras posiciones del ranking. Por lo que
respecta a las empresas el liderazgo es nuevamente de BSH Electrodomésticos
que solicitó 89 patentes seguida por el CSIC con 84 solicitudes. En este ranking
hay 13 universidades, 4 empresas, 2 instituciones públicas de investigación y 1
particular.
En el año 2018 se presentaron ante la OEPM un total de 1.381 solicitudes de
patente PCT, de origen español, esto supone una caída de un -1,8%. Por lo que se
refiere a los mayores solicitantes de patentes via PCT ante la OEPM, el líder es
el CSIC con 43, seguido por el Sistema Sanitario Público de Andalucía con 26 y
la Universidad Politécnica de Valencia con 23. La primera empresa es el
Consorcio Abengoa con 5 solicitudes, y un dato curioso es el de un solicitante
particular con 6 solicitudes.
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En el año 2018 se presentaron ante la OEPM un total de 1.776 solicitudes
europeas; esto supone una subida de un 6,5% con respecto del año anterior. Los
datos de los mayores solicitantes de patentes europeas ante la OEPM muestran
el nuevo liderazgo de la empresa Ericsson con 55 solicitudes, seguida por
Airbus Operations con 44 solicitudes, y en tercer lugar Valeo Iluminación con
34, mientras que el CSIC desciende a la cuarta posición con 32 solicitudes.
%.
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Foto 6. En el año 2018 se
presentaron en España
1.578 solicitudes de
patente nacional, lo que
supone un descenso del
-31% con respecto del año
anterior.
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