
Patentes en
Colombia
y el mundo
Según el último informe de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), China encabezó la
lista de países con mayor número de solicitudes de patentes, con 1,4 millones en 2019. Ese mismo año,
Brasil lideró la lista de países de medianos y bajos ingresos con mayor número de solicitudes (25.396),
seguido de México (15.941). Colombia reportó 2.169 solicitudes. 

En 2019, la Oficina de Propiedad Intelectual de China recibió 1,4 millones de solicitudes, más del doble
que el segundo país con mayor actividad en patentes: los Estados Unidos de América (621.453). A este
país le siguió Japón (307.969), luego la oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO, 218.975) y la
Oficina Europea de Patentes (OEP, 181.479). Estas cinco oficinas representaron el 84,7% del total
mundial de solicitudes. 

En cuanto a la especialización por países, según el número de solicitudes, China y EE.UU. estuvieron a la
cabeza en Tecnología informática, Rep. de Corea y Japón en Maquinaria y aparatos eléctricos, y Alemania
en Transporte. 

Patentes en el mundo 
¿Qué es una Patente de invención?
"Es un privilegio que otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y los esfuerzos
realizados por este para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Dicho
privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado".
Superintendencia de Industria y Comercio, MinCIT.
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Solicitud de patentes Especialización por país
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3,2 MILLONES 
SOLICITUDES
de patente*

en 2019

En el mundo

China        43,3%

EE.UU.                    19,3%

Japón                      9,6%

Rep. Corea             6,8%

OEP                          5,6%

Otros países        15,3%

Principales empresas solicitantes de patentes mediante
el  Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT ) en 2019

China               ------   Huawei - Oppo Mobile - BOE Technology - Ping An Technology
Rep. Corea    ------    Samsung Electronics - LG Electronics
Japón              ------   Mitsubishi Electric             
USA                   ------   Qualcomm
Suecia             ------    Ericson
Alemania       ------    Roberto Bosch

*Incluye patente de invención y de modelo de utilidad

1,4 millones 
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de- x%. Según la Super Intendencia de Industria y Comercio (SIC), en 202
más solicitudes aceptadas tuvo (---) , y Bogotá encabezo la lista de los pr
más registros concedidos.
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Patentes concedidas por sectores en 2020

28,4%

26,2%

17,8%

16%

11,6%

Química

Ingeniería Mecánica

Otros sectores

Instrumentos

Electricidad - Electrónica

En 2020, el sector de con el mayor número de patentes concedidas fue el Químico, seguido de Ingeniería
Mecánica y Otros sectores. La ciudad de Bogotá reportó el mayor número de patentes concedidas en el mismo
periodo.  

Patentes de Modelo de utilidad

¿Qué es una patente de Modelo de Utilidad?
"La patente de modelo de utilidad está prevista para invenciones menores en cuanto al rango inventivo. Es
un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados,
a aquellas invenciones que consisten en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor
o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía". SIC, MinCIT. 
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De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del MinCIT, entre 2000-2020 se concedieron
en Colombia 4.989  patentes de invención y 1648 patentes de modelo de utilidad. Al comparar las patentes
condedidas en 2000 y 2020, se evidencia una caída del 55% en el número de patentes de invención concedidas.
Las patentes de modelo de utilidad, por su parte, reportaron un crecimiento del 175%. 

Patentes de invención en COLOMBIA

Entre 2000 y 2020, se concedieron 1.648 patentes de
modelo de utilidad, con una variación positiva de 175%. Los
sectores de Ingeniería Mecánica e Instrumentos fueron los
que mas participaron en el número de patentes concedidas. 
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