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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Un mundo cada vez más globalizado e interconectado tiene su reflejo en un aumento del 

comercio entre naciones, creciendo exportaciones e importaciones entre dos países casi 

cualesquiera. 

 

En estos tiempos de avances tecnológicos, un invento o descubrimiento puede suponer 

una enorme ventaja competitiva para la empresa que tenga sus derechos, principalmente 

por los beneficios que puede proporcionar su explotación económica. Estos derechos 

pueden protegerse mediante registros bajo las leyes de protección de propiedad 

intelectual. Los derechos de propiedad intelectual se dividen en cuatro tipos principales: 

patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales.  

Hoy en día, dos de los principales activos de las empresas residen en el valor que les 

aporta su imagen como compañía (marcas) y en su tecnología (protegida por patentes, 

modelos de utilidad y diseños industriales).  

El auge que el mercado y los flujos económicos llevan años experimentando, sumado al 

endurecimiento y renovación generalizado de las leyes de protección de propiedad 

intelectual, tiene su reflejo en el crecimiento de las solicitudes (y, por consiguiente, de 

concesiones) de títulos de patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales. 

Además, se une a estos motivos la creciente investigación científica, cuyos resultados 

(inventos y descubrimientos), suelen ser patentables. Sin embargo, el principal motivo 

de este aumento se debe a que las leyes de protección de propiedad intelectual protegen 

lo registrado solo en el país en el que se contempla dicha ley. 

Uno de los mercados que está experimentando un mayor crecimiento es el chino. China, 

como país más poblado, es uno de los principales motores económicos a nivel mundial, 

resultando un mercado que pocas empresas grandes pueden permitirse dejar escapar. 

Además, recientemente se han revisado y actualizado las leyes de protección de la 

innovación en el país, otro factor a tener en cuenta en cuanto a solicitudes de registros 

se refiere. 

 

Es posible, por otra parte, hablar de la “necesidad” que las empresas tienen de innovar 

para destacar sobre su competencia en el sector y sobrevivir en el mercado, aumentando 

su cuota en el mismo.  

 

 

Este trabajo está dirigido hacia el estudio de la protección de la propiedad industrial en 

el mercado chino, así como su influencia como herramienta de posicionamiento 

comercial. Con este objetivo, se estudiarán los principales medios de protección de 

propiedad intelectual, tanto a nivel general como en China en particular (legislación 

local), se evaluará el estado actual de China como país y de su mercado y, finalmente, 

se mostrará ampliamente el auge de este mercado con cifras de solicitudes y 

concesiones de patentes y marcas en territorio chino. 
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1.0 Introducción 

Este trabajo está dirigido hacia el estudio de la protección de la propiedad industrial en 

el mercado chino, así como su influencia como herramienta de posicionamiento 

comercial. Con este objetivo, se estudiarán los principales medios de protección de 

propiedad intelectual, tanto a nivel general como en China en particular (legislación 

local), se evaluará el estado actual de China como país y de su mercado y, finalmente, 

se mostrará ampliamente el auge de este mercado con cifras de solicitudes y 

concesiones de patentes y marcas en territorio chino. 

 

2.0 China 

La República Popular de China es un Estado soberano situado en Asia Oriental. Es el 

tercer país del mundo en cuanto a extensión de su territorio, tras Rusia y Canadá, y con 

gran diferencia el primero en cuanto a población (cuenta con más de 1300 millones de 

habitantes, distribuidos por una densidad de población de unos 140 habitantes por 

kilómetro cuadrado) 

China es un Estado Unipartidista gobernado por el Partido Comunista de China. 

Administrativamente se divide en 23 provincias, 5 regiones autonómicas (Tíbet, 

Mongolia Interior, NingXia, Guanxi y Xinjiang), 4 municipalidades que dependen del 

Gobierno Central (Beijing (capital del país), Shangai, Tianjin y Chongqing) y 2 

Regiones Administrativas Especiales (Hong Kong y Macao).  

China es actualmente la primera potencia económica en cuanto a paridad de poder 

adquisitivo, y la segunda según PIB nominal tras Estados Unidos. Este PIB se distribuye 

en un 51.6% del sector servicios, un 39.8% en industria y el 8.6% restante en el sector 

primario (principalmente agricultura, silvicultura y pesca, según datos de 2016.), y 

creció un 6.7% del año 2015 a 2016. 

Además, desde hace unos años es el mayor importador y exportador de bienes a nivel 

mundial, así como la primera potencia industrial.  

Procedamos ahora con ciertos datos que demuestran la enorme magnitud internacional 

de este país. 

 

 

2.1 Comercio exterior 

 

A continuación se muestran tablas y gráficos que muestran la interactividad económica 

de China con el resto del mundo, mostrándose cifras de importaciones y exportaciones, 

tanto a nivel global como clasificado por países. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total exportaciones 

China/año (millones 

de  euros)

296793,30 344217,58 387100,11 477005,24 611819,73 771308,26 890071,61 972375,77 861624,48 1188176,09 1362967,17 1593039,26 1663089,70 1762119,82 2048179,66 1895348,06 2010974,96

Total importaciones 

China/año (millones 

de  euros)

271647,32 312051,59 364603,46 451200,93 529917,08 630031,86 697516,06 769750,02 721019,67 1051295,34 1251688,01 1413748,47 1468085,73 1473943,11 1513128,47 1434786,93 1629599,80

Balanza comercial 

(millones de  euros)
25145,99 32165,99 22496,64 25804,31 81902,66 141276,39 192555,55 202625,75 140604,81 136880,76 111279,15 179290,79 195003,96 288176,72 535051,19 460561,13 381375,15

 

China lleva años creciendo de forma muy notable en cuanto al comercio, alcanzando su máxima cifra de exportaciones en 2015 (por valor de casi 

2050 mil millones de euros), si bien es cierto que existe cierta frenada (y leve descenso) en los últimos dos años. Las importaciones experimentan 

un crecimiento similar. 

Es relevante resaltar que, al quedar las importaciones por debajo de las exportaciones (en valor total), la balanza comercial china es  positiva, 

suceso que lleva ocurriendo desde al menos el año 2001. En el año 2015, el de mayor diferencia de exportaciones/importaciones (más de 535 mil 

millones de euros), la cifra de la balanza comercial positiva fue igual al 5,37% del PIB del país. En 2016, el superávit obtenido correspondía un 

4,55% del PIB. Además, en ambas gráficas es posible observar el efecto de la crisis económica mundial surgida en 2008, reduciéndose tanto 

exportaciones como importaciones. 
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PAÍSES IMPORTADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estados Unidos de América 60625,1 74056,4 81819,7 100613,7 131027,7 162233,1 170103,9 171846,0 158676,6 213708,2 233344,9 274039,8 277856,2 298740,0 369352,5 348484,3 382105,6

Hong Kong, China 51909,9 61806,8 67375,5 81093,5 99947,3 123631,7 134553,4 129629,7 119183,6 164397,5 192401,6 251496,3 289475,9 273145,0 297715,7 259550,1 248716,8

Japón 50124,5 51203,9 52477,5 59097,7 67437,8 72935,0 74457,8 78929,8 70205,7 91155,3 106451,0 117897,9 113029,9 112387,9 122177,6 116802,3 121597,6

República de Corea 13962,9 16423,0 17750,3 22359,2 28190,2 35441,3 41168,9 50248,1 38490,4 51786,3 59533,5 68171,1 68635,1 75481,4 91249,4 84670,3 91028,2

Viet Nam 2005,2 2271,3 2811,4 3424,9 4531,8 5941,1 8677,8 10277,8 11688,3 17397,2 20886,6 26602,1 36579,0 47944,4 59475,1 55202,4 63837,5

Alemania 10875,9 12022,2 15407,2 19098,5 26118,1 32091,9 35560,4 40241,6 35794,1 51244,7 54852,2 53816,7 50700,0 54694,9 62302,0 58925,0 63047,1

India 2114,5 2823,9 2953,2 4772,3 7173,9 11607,2 17546,2 21467,1 21272,0 30811,3 36283,1 37071,8 36463,2 40788,1 52457,9 52766,1 60126,7

Países Bajos 8118,0 9628,4 11926,1 14888,2 20777,2 24566,6 30219,4 31208,7 26302,5 37431,0 42718,4 45797,0 45409,0 48846,1 53561,9 51907,2 59595,6

Reino Unido 7562,7 8520,4 9560,9 12032,7 15237,4 19234,8 23101,6 24517,0 22427,0 29194,5 31677,9 35998,2 38352,7 42987,6 53664,3 50296,0 50491,2

Singapur 6458,7 7383,7 7829,6 10200,2 13355,1 18456,3 21846,9 21956,8 21558,7 24359,9 25537,9 31685,5 34505,3 36796,1 46795,2 40204,9 40425,1

Taiwán 5578,0 6962,9 7953,9 10889,4 13288,8 16504,4 17116,4 17587,6 14703,0 22347,5 25206,9 28596,4 30592,1 34814,3 40444,7 36348,2 38890,6

Rusia, Federación de 3023,1 3722,1 5326,4 7314,4 10608,2 12603,2 20813,4 22480,1 12558,0 22300,1 27930,8 34256,4 37335,6 40381,5 31312,7 33738,7 38195,8

Malasia 3592,7 5258,7 5424,4 6500,8 8516,5 10776,0 12944,9 14582,1 14076,8 17924,8 20021,1 28400,7 34579,6 34871,9 39622,2 34028,3 37177,3

Australia 3981,2 4847,3 5532,8 7105,5 8882,0 10845,9 13129,1 15120,4 14803,6 20498,9 24346,0 29340,9 28273,3 29449,7 36312,3 33687,1 36808,5

Tailandia 2606,7 3126,5 3381,3 4664,2 6278,6 7772,6 8778,4 10627,3 9541,7 14866,6 18447,7 24257,2 24632,2 25796,0 34496,4 33597,0 34328,4

México 1996,7 3027,4 2885,9 3997,9 4446,6 7023,9 8548,4 9424,4 8818,8 13459,5 17213,7 21396,7 21807,8 24265,9 30443,2 29236,3 31827,0

Indonesia 3162,8 3622,4 3959,0 5029,9 6705,0 7522,3 9261,9 11685,4 10555,2 16532,7 20979,5 26658,6 27803,8 29384,8 30938,9 29020,2 30809,9

Filipinas 1805,9 2159,0 2731,9 3431,8 3764,0 4567,8 5492,2 6206,8 6155,5 8690,7 10234,8 13010,2 14958,1 17659,3 24027,9 26959,2 28430,0

Canadá 3731,5 4549,6 4975,1 6561,2 9357,5 12352,0 14124,0 14813,6 12673,7 16730,4 18140,4 21868,9 21996,3 22571,9 26507,0 24678,3 27945,6

Italia 4452,4 5103,9 5876,6 7416,0 9387,0 12718,4 15458,3 18100,0 14516,1 23454,7 24191,4 19950,1 19389,8 21635,7 25080,0 23822,9 25877,7

Brasil 1506,8 1550,2 1893,2 2953,8 3876,1 5874,8 8315,5 12782,6 10123,5 18420,7 22857,5 25980,9 27024,5 26248,0 24695,8 19856,8 25739,9

Emiratos Árabes Unidos 2651,6 3648,3 4449,3 5499,9 7009,7 9078,6 12478,6 16069,5 13360,0 15991,9 19250,6 22991,0 25154,3 29365,9 33351,7 27167,4 25530,7

Francia 4128,0 4321,6 6475,8 8013,3 9388,0 11127,7 14931,1 15971,0 15496,4 20979,7 21715,4 21146,3 20288,6 21798,6 24370,9 22551,7 24811,3

España 2561,2 2760,1 3472,7 4448,0 6812,0 9190,5 12126,3 14149,3 10094,3 13689,9 14160,8 14182,7 14253,0 16175,8 19690,0 19255,8 20372,3

Irán, República Islámica del 991,1 1473,0 2045,1 2053,9 2647,0 3573,4 5371,8 5548,3 5678,0 8353,3 10598,5 9018,7 10567,7 18310,0 16009,2 14834,0 16501,8

Arabia Saudita 1510,3 1767,1 1896,3 2231,3 3070,9 4024,6 5719,5 7356,2 6437,4 7806,7 10661,5 14348,1 14108,6 15478,9 19471,2 16852,3 16217,6

Pakistán 909,0 1313,2 1638,6 1982,4 2752,3 3374,7 4254,2 4112,6 3954,5 5224,7 6059,4 7213,0 8296,3 9963,9 14812,6 15570,8 16207,5

Turquía 751,8 1151,3 1824,2 2268,2 3415,6 5813,7 7648,6 7208,6 5975,4 8993,3 11210,0 12118,4 13361,1 14523,6 16763,9 15077,4 16060,5

Polonia 1133,3 1231,2 1431,2 1482,3 2084,0 3189,1 4781,9 6144,3 5422,1 7107,8 7854,2 9631,3 9467,2 10725,5 12923,4 13638,4 15859,7

Bélgica 2821,6 3040,3 3474,8 4710,9 6213,9 7885,6 9257,1 10107,3 7796,2 10770,6 13622,5 12733,8 11714,8 12952,0 14602,2 13310,8 13967,8

Bangladesh 1065,3 1127,3 1179,0 1532,5 1929,3 2460,1 2443,8 3096,6 3184,4 5112,7 5607,7 6197,2 7306,6 8863,9 12517,8 12921,5 13457,3

Sudafrica 1169,5 1385,6 1792,6 2373,2 3072,1 4591,3 5431,3 5857,0 5281,4 8133,1 9593,6 11914,7 12671,3 11810,6 14286,5 11610,3 13184,3

Chile 908,8 1055,4 1133,7 1357,4 1725,9 2474,9 3233,4 4204,9 3533,9 6043,4 7766,0 9798,0 9866,7 9793,1 11973,3 11568,2 12799,8

Nigeria 1023,0 1107,0 1577,6 1381,6 1849,4 2270,4 2771,8 4599,3 3926,2 5043,2 6609,2 7228,4 9066,5 11580,6 12343,5 8777,1 10813,0

Kazajstán 365,5 634,4 1388,5 1778,2 3128,9 3781,6 5432,0 6677,3 5555,7 7019,0 6868,4 8554,1 9444,8 9561,7 7604,8 7492,6 10297,0

Egipto 973,9 901,7 827,5 1116,2 1553,0 2368,6 3259,6 3992,5 3662,2 4549,3 5229,1 6394,5 6296,0 7869,5 10773,5 9429,8 8420,8

Argentina 639,9 196,0 395,0 685,2 1063,5 1595,2 2612,5 3435,5 2497,4 4605,6 6104,5 6118,9 6587,9 5777,6 7932,6 6506,4 8026,6

Myanmar 554,7 766,2 804,0 754,5 750,6 961,1 1240,3 1344,2 1621,4 2617,3 3461,6 4411,7 5525,1 7047,3 8694,6 7398,1 7989,1

Israel 928,7 950,9 1007,8 1239,7 1569,3 2038,9 2679,9 2893,3 2619,1 3793,3 4839,6 5433,7 5755,9 5822,2 7762,2 7386,0 7922,1

República Checa 584,2 853,5 1132,1 1086,2 1338,9 1883,3 3016,6 3736,4 3602,2 5363,0 5506,3 4916,9 5148,0 6013,1 7411,0 7281,4 7773,3

Tabla de los 40 países que más importan de China (millones de euros) 
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PAÍSES EXPORTADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

República de Corea 26073,534 30201,880 38096,341 50033,226 61683,875 71423,706 75690,093 76214,946 73533,309 104179,952 116824,204 131195,482 137829,641 143019,887 157213,462 143643,559 157142,676

Japón 47722,931 56523,847 65497,327 75834,153 80623,565 92079,614 97721,073 102355,865 93886,97 133095,708 139691,961 138274,284 122149,411 122566,007 128741,691 131622,694 146494,478

Estados Unidos de América 29241,615 28820,224 29983,929 35975,135 39137,465 47216,333 50737,41 55449,92 55753,237 77366,652 88398,129 104010,181 115485,999 120417,424 133958,368 122089,599 137062,794

Taiwán 30492,352 40238,311 43601,739 52063,377 59965,56 69333,704 73702,835 70234,117 61466,482 87156,234 89680,863 102792,155 117752,333 114355,809 129013,442 125457,265 137024,807

China 9776,622 15836,945 22166,566 31076,39 44293,724 58375,624 62574,229 62841,591 61961,978 80479,651 88032,238 111135,758 118607,407 108994,359 129162,176 0 117380,523

Alemania 15360,847 17355,309 21457,775 24404,781 24669,348 30153,363 33109,289 37917,829 39984,877 55916,853 66573,728 71482,956 70887,552 79001,683 78940,354 77804,963 85804,137

Australia 6051,819 6185,18 6448,379 9287,646 13002,869 15382,054 18822,995 25442,924 28279,04 46016,837 59351,952 65756,368 74499,312 73448,259 66225,525 64058,135 83768,068

Brasil 2617,992 3174,77 5160,677 6972,563 8023,618 10276,431 13381,113 20296,798 20278,494 28691,78 37611,597 40651,411 40880,042 38859,008 39720,338 41432,94 51763,244

Malasia 6919,62 9827,972 12354,626 14611,615 16134,083 18764,522 20954,531 21817,83 23182,282 37977,737 44611,63 45335,249 45287,374 41867,492 47997,832 44518,238 47765,97

Viet Nam 1127,383 1179,713 1286,755 1995,4 2049,832 1979,008 2353,673 2947,194 3403,585 5259,68 7981,226 12619,025 12717,356 14975,694 26875,578 33586,899 44590,791

Tailandia 5257,602 5919,851 7797,022 9278,011 11234,955 14298,751 16535,371 17437,695 17852,013 24997,127 28029,017 29975,653 29002,473 28837,323 33485,521 34816,413 37006,189

Rusia, Federación de 8876,862 8887,489 8593,103 9749,855 12759,022 13973,888 14363,433 16198,023 15260,651 19515,208 28978,737 34319,905 29864,617 31291,025 29962,907 29149,087 36604,375

Singapur 5719,841 7449,572 9261,592 11250,883 13260,595 14068,05 12803,545 13709,474 12760,836 18622,757 20203,146 22183,282 22634,595 23192,627 24847,657 23505,522 30214,833

Suiza 1930,038 2158,145 2378,116 2923,745 3123,764 3397,661 4281,085 5019,044 4983,032 12883,848 19591,144 17793,688 42304,789 30499,285 37117,45 36093,234 29224,267

Arabia Saudita 3029,18 3631,827 4568,872 6047,845 9832,845 12007,84 12810,915 21084,689 16936,574 24722,769 35515,707 42657,5 40241,301 36492,858 27046,125 21347,605 28106,218

Indonesia 4336,364 4766,188 5076,477 5801,053 6774,559 7646,524 9093,028 9734,635 9797,43 15660,358 22498,777 24831,961 23658,317 18420,388 17915,578 19348,938 25243,162

Francia 4579,901 4499,13 5390,658 6154,144 7240,18 8986,236 9740,424 10632,573 9343,79 12890,075 15851,693 18758,076 17405,76 20368,237 22190,83 20340,117 23970,913

Sudafrica 1308,533 1341,33 1625,323 2379,861 2764,64 3252,095 4828,106 6276,583 6233,379 11218,138 23043,066 34720,702 36430,07 33528,852 27163,566 20085,214 21982,763

Reino Unido 3933,78 3526,751 3153,793 3825,608 4435,389 5179,329 5673,194 6485,107 5648,352 8513,67 10451,102 13063,881 14363,799 17849,753 17057,511 16879,871 19741,855

Chile 1453,818 1656,717 1985,867 2947,87 4008,014 4565,964 7499,852 7593,644 9171,268 13506,564 14774,394 16042,213 15590,142 15787,791 16611,759 16810,764 18492,782

Angola 805,093 1149,22 1948,57 3792,514 5284,959 8703,304 9402,683 15212,364 10523,105 17181,466 17893,131 26096,195 24071,182 23401,228 14415,937 12619,271 18045,442

Italia 4220,824 4566,505 4487,857 5186,608 5560,747 6846,256 7449,372 7910,889 7901,964 10547,919 12620,849 12491,926 13232,202 14508,126 15156,813 15107,456 18018,844

Canadá 4492,416 3834,308 3864,124 5911,45 6031,173 6099,324 8009,736 8613,489 8623,202 11237,371 15915,11 18046,371 19000,094 18944,566 23616,104 16568,491 18002,705

Filipinas 2169,593 3401,158 5571,02 7283,357 10333,873 14069,598 16865,182 13256,47 8566,154 12215,085 12917,766 15273,657 13688,507 15786,479 17086,259 15718,289 16950,292

Irán, República Islámica del 2703,582 2480,458 2921,493 3610,302 5449,445 7927,296 9703,88 13317,266 9526,938 13781,962 21777,865 19337,313 19115,202 20691,299 14466,24 13397,307 16415,224

India 1895,088 2403,919 3755,372 6172,767 7841,902 8181,226 10663,672 13769,026 9833,644 15698,859 16780,364 14615,835 12776,364 12306,734 12043,801 10629,632 14458,148

Iraq 81,445 101,747 0,287 257,466 333,775 520,029 558,673 939,053 2364,866 4725,696 7498,113 9840,55 13540,143 15618,796 11418,642 9634,941 12205,691

Omán 1795,251 1529,198 1754,078 3439,698 3323,39 4879,286 4904,601 7902,229 3879,098 7364,484 10680,869 13198,95 15840,793 17901,755 13556,301 10879,828 11658,324

Perú 555,467 773,457 671,339 1224,335 1829,143 2314,755 3164,626 3053,081 3100,386 4795,728 5646,237 6573,986 6330,156 6124,423 7162,125 8575,546 11592,066

Emiratos Árabes Unidos 499,243 470,832 683,225 1048,736 1642,539 2226,312 2197,368 3135,412 1860,874 3352,357 5963,812 8437,959 9654,415 11858,861 10373,053 9030,54 10820,697

México 849,091 1178,724 1481,117 1720,328 1786,828 2075,35 2382,146 2508,095 2783,463 5177,539 6732,733 7123,194 7708,223 8405,825 9033,844 9329,053 10400,334

Países Bajos 1624,73 1661,456 1707,585 2387,264 2350,046 2905,587 3592,813 3601,77 3672,84 4879,27 6218,186 6767,802 7396,892 7026,629 7907,932 8863,774 9939,127

Nueva Zelandia 821,727 849,289 904,163 1136,159 1064,724 1046,335 1122,164 1286,14 1776,151 2833,903 3576,137 4517,77 6213,576 7151,057 5931,361 6452,011 8265,208

Kuwait 502,128 490,908 453,372 614,267 819,424 1531,575 1671,081 3424,649 2510,288 5052,227 6587,431 8138,788 7217,468 7526,79 6754,146 5755,955 7905,322

Irlanda 683,162 728,888 840,483 955,011 1142,668 1230,067 1404,591 1866,59 2316,754 2569,964 2656,05 2952,806 3156,66 2808,828 3861,688 4786,154 7185,141

España 796,816 951,658 1202,504 1403,649 1671,477 2390,611 3231,837 3686,429 3077,702 4696,467 5421,73 4925,552 4496,033 4667,008 5033,51 5544,05 7058,743

Suecia 2417,422 1893,465 2399,034 2684,853 2507,007 2745,187 3021,572 3424,196 3910,585 4449,102 5109,439 5382,787 5260,359 5109,316 5780,844 5563,865 6963,519

Bélgica 1919,459 2137,693 2445,222 2829,734 3216,237 3426,379 3628,082 3627,292 4194,227 5903,713 7273,617 7748,137 7414,292 7567,609 6311,567 6211,144 6680,086

Hong Kong, China 10509,407 11339,702 9821,456 9483,997 9816,039 8581,086 9341,154 8778,302 6246,519 9232,904 11122,985 13914,958 12201,403 9495,13 11482,771 15090,111 6568,84

Venezuela, República Bolivariana de162,589 153,246 478,906 593,271 990,952 2099,91 2227,172 4463,326 3112,587 5044,764 8422,541 11304,943 9877,694 8516,14 6106,079 5026,359 6374,941

Tabla de los 40 países que más exportan a China (millones de euros) 
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Con estos datos es fácil observar los principales clientes y proveedores de China. 

Los principales proveedores de China en 2017 fueron la República de Corea (9,64% del 

valor total de productos importados), Japón (8,99%), EE.UU. (8,41%), Taiwán (8,41%), 

la propia China (7,20% del total son productos reimportados), Alemania (5,27%) y 

Australia (4,14%). 

En cuanto a las exportaciones, en 2017 el mayor cliente Chino fue EE.UU., país que 

adquirió el 19% del valor total de los productos chinos exportados ese año. Los demás 

países que más compraron a China en 2017 fueron Hong Kong (12,37%), Japón 

(6,05%), la República de Corea (4,53%), Vietnam (3,17%), Alemania (3,14%), India 

(2,96%) y los Países Bajos (2,96%). 

España, por su parte, adquirió en 2017 el 1,01% de las exportaciones de China, mientras 

que fue el origen del 0,43% de las importaciones chinas. Más adelante se tratará más en 

profundidad las relaciones internacionales (principalmente económicas) entre España y 

China, procediendo con las patentes y marcas solicitadas por España en el país asiático, 

motivo de este trabajo. 

Resulta llamativo el hecho de que China aparezca entre los países que más productos 

exportan a la propia China (con otras palabras, importaciones chinas procedentes de 

China). Este concepto se conoce como “reimportación”, y es un procedimiento 

aduanero  mediante el cual es posible utilizar las mercancías previamente exportadas en 

el país de origen, siempre que no hayan sufrido ninguna modificación, reparación o 

transformación en el extranjero que pueda aumentar su valor original. La reimportación 

seguirá siendo posible si los bienes han sido dañados, deteriorados o utilizados, y es 

posible reimportar solamente una parte de los productos anteriormente exportados. 

Las reimportaciones aparecen en los datos de importaciones del país. Se recomienda su 

registro por separado (principalmente con fines analíticos), aunque esta práctica no es 

muy común.  

En el caso de China, el 90% de sus reimportaciones se fabrican en China, 

posteriormente se exportan a Hong Kong y una vez desde allí los productos se trasladan 

a sus nuevos destinos en China. Los principales motivos son las conveniencias logística 

y geográfica entre la provincia de Cantón y Hong Kong. Además, es destacable el hecho 

de que las mercancías que entran en China por el comercio de procesamiento no tienen 

que pagar derechos de importación, sumado a que muchas empresas  grandes cuentan 

con sus centros de gestión y distribución en Hong Kong.
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Las reimportaciones Chinas han crecido en un 1221 % desde el año 2001 hasta 2015 (es decir, se han 

multiplicado por 12.2). Este valor tan alto se puede razonar fácilmente por los motivos dados en el párrafo 

aquí referenciado. 
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3.0 Propiedad Intelectual 

Hoy en día, dos de los principales activos de las empresas residen en el valor que les 

aporta su imagen como compañía y en su tecnología. De hecho, se podría hablar de la 

“necesidad” que las empresas tienen de innovar para destacar sobre su competencia en 

el sector y sobrevivir en el mercado, aumentando su cuota en el mismo. 

Estas innovaciones, la tecnología y la imagen de cada empresa, siendo activos tan 

importantes, pueden (y deben, por otra parte) ser registradas bajo las leyes de protección 

de propiedad intelectual.  

Los principales tipos de registros son los de marcas, patentes, modelos de utilidad y 

diseños industriales. 

- Una marca es el signo o el conjunto de estos que distinguen un producto o servicio 

en el mercado. La marca de una empresa facilita la captación de nuevos clientes, la 

retención de los ya usuarios de dicha compañía y, además, ayuda a transmitir los 

niveles de calidad y características de la empresa, mostrando los valores de la 

misma. Además, una buena marca permite impulsar la demanda y el poder de 

fijación de precios. 

- Una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la 

invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin 

consentimiento del titular.  

- Los modelos de utilidad son, igual que las patentes, derechos exclusivos 

concedidos a particulares por innovaciones en productos. Se diferencian de las 

patentes principalmente en que los requisitos para obtener estos derechos son menos 

estrictos, y que en general se cubren mejoras “menores” o adaptaciones de 

productos ya existentes. 

- El diseño industrial es otro tipo de protección de la innovación, si bien se limita a 

cubrir novedades referidas a las características de apariencia del producto, es decir, 

sólo tiene relevancia la forma externa del mismo. 

Diseñar y seguir una adecuada estrategia de protección de la propiedad intelectual 

resulta fundamental para obtener el mayor beneficio posible de los esfuerzos realizados 

en innovación e investigación. Los mejores medios para lograr esta protección se 

obtienen registrando los nuevos productos o marcas y, de esta manera, obteniendo los 

derechos de Propiedad Intelectual. En definitiva, a través de estos derechos se consigue 

una protección adecuada para consolidar y apoyar un negocio. 

La obtención de cualquiera de los títulos que hemos citado (patentes, marcas, modelo de 

utilidad y diseños industriales) otorgan derechos exclusivos a su titular (que puede ser 

una empresa, uno o varios particulares, un ente público, etc.), aunque sólo en el país 

donde dicha protección fue concedida. De esta manera, se consigue protección tanto 

para la  innovación como para la actividad mercantil.  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diseño Industrial 2200400 2289100 2445200 2568500 2786500 2924900 3220800 2945600 3208500 3359400 3322600 3419700 3624700

Marca 25551900 27774700 29645100 31181300 33257800 35975800 39093100

Modelo de utilidad 586918 607031 881794 1154025 1460717 1461844 1476709 1575574 1981764 2381457 2645660 3072290 3481700

Patente 5894000 6020000 6295000 6671000 7505500 7789500 8094900 8607400 9240700 9881500 10490500 10992400 11786000

Las marcas, una vez registradas, por lo general, otorgan protección legal durante 10 

años, ampliables indefinidamente en periodos de también 10 años. Las patentes suelen 

proteger legalmente durante 20 años, siendo menor el tiempo concedido por un modelo 

de utilidad. 

El auge que el mercado y los flujos económicos llevan años experimentando, sumado al 

endurecimiento y renovación generalizada de las leyes de protección de propiedad 

intelectual, tiene su reflejo en el crecimiento de las solicitudes (y, por consiguiente, de 

concesiones) de títulos de patentes, marcas y modelos de utilidad y diseños industriales. 

Además, se une a estos motivos la creciente investigación científica, cuyos resultados, 

inventos y descubrimientos, suelen ser todos ellos patentables.  

Sin embargo, es posible afirmar que el principal motivo de este aumento constante de 

las solicitudes y registros de patentes y marcas se debe a que las leyes de protección de 

propiedad intelectual protegen lo registrado solo en el país en el que se contempla dicha 

ley. En otras palabras, para lograr la protección total sobre un producto o marca, la 

compañía interesada deberá obtener protección sobre sus productos/imagen en cada país 

por separado. 

A continuación se muestran datos de solicitudes y registros de patentes a nivel mundial 

que refrendarán la información anteriormente expuesta. 

3.1 Derechos de P.I. en vigor (total/mundo) 

La siguiente tabla y su representación gráfica muestran el total de los derechos de 

propiedad intelectual en vigencia desde el año 2004 hasta 2016. Se dividen en cuatro 

tipos (marcas, patentes, modelos de utilidad y diseños industriales), y se observa una 

marcada tendencia al alza en todos ellos. 
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Total 2016 (%)

Diseño Industrial 6,25%

Marca 67,42%

Modelo de utilidad 6%

Patente 20,33%

Aumento % (2004 - 2016) Aumento % (2010 - 2016)

Diseño Industrial 64,73% 12,54%

Marca 53%

Modelo de utilidad 493,22% 135,77%

Patente 99,97% 45,60%

El siguiente cuadro refleja los aumentos porcentuales en los intervalos temporales 

expresados (no se tienen datos de marcas a nivel mundial hasta 2010): 

 

 

 

 

Algunas de las conclusiones más interesantes que se pueden obtener del análisis de 

estos datos son las siguientes: 

- El continuo aumento de derechos en vigencia. Esto se explica por una parte por la 

duración de validez de marcas, patentes, diseños y modelos (10 años ampliables 

indefinidamente en el caso de las marcas, 20 años en las patentes y 25 años en los 

diseños), sumado a la cada vez mayor solicitud y concesión de estos derechos. Se 

puede observar fácilmente los enormes valores de incremento de derechos en 

vigencia, principalmente en los modelos de utilidad, sirviendo estos para cubrir 

innovaciones en productos basadas en adaptaciones o mejoras menores, necesitando 

requisitos menos estrictos para su concesión.  

También resulta relevante el aumento de casi un 100% de las patentes en vigencia 

desde 2004 hasta 2016, dato que pone en valor el aumento de las investigaciones y 

la protección de las conclusiones e inventos que se están descubriendo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Los porcentajes sobre el total de derechos 

en vigencia. Las marcas son con 

diferencia la propiedad más registrada 

para su protección en todo el mundo. Esto puede deberse a que es más fácil registrar 

una marca que los demás tipos de protección, ya que no es necesario aportar 

información al respecto de su funcionamiento (patentes), sino simplemente un 

conjunto de logos, frases, etc. Por este motivo, son muchas las empresas que 

realizan registros de marcas en países donde aún no producen o incluso antes de 

entrar en el mercado nacional, para evitar que estas sean registradas por terceros 

causándoles futuros problemas. 
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3.2 Total solicitudes en el mundo/año 

La siguiente tabla y gráfico muestran las solicitudes que se han ido haciendo de registro 

de marcas, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad anualmente en todo el 

mundo. Se observa una tendencia claramente ascendente. Además, es posible justificar 

el parón (bajada incluso en el caso de las marcas) de solicitudes de 2008 debido, 

posiblemente, a la crisis económica mundial que comenzó ese mismo año. 

 

 

3.3 Solicitud total de marcas por oficina de presentación 

Como se ha comentado anteriormente, las marcas son con diferencia la propiedad 

intelectual más protegida mundialmente. Esto se debe a que, como se detallará más 

adelante, para registrar y así proteger un avance técnico, es decir, patentar un invento, es 

necesario detallar con precisión el método de fabricación y las características del 

objeto/método tecnológico. De esta forma, resulta casi imposible obtener derechos de 

patente a quien no sea el dueño o inventor de aquello que se desea registrar. 

Sin embargo, aunque también se exigen requisitos previos a la concesión de derechos en 

el caso de marcas, es más fácil copiar una imagen, un logo, una frase, etc. identificativa 

de una compañía y registrarla a nombre de un particular o empresa ajena que no tengan 

ningún tipo de relación con las empresas dueñas. Así, muchas empresas registran sus 

marcas en países en donde aún no producen ni venden, evitando problemas futuros. 

Además, si bien es cierto que una empresa sobrevive y crece en el mercado por los 

productos que fabrica y vende, o bien por los servicios ofrecidos, es también cierto que 

gran importancia de esta supervivencia reside en la marca de la compañía, su imagen al 

público, ya que los productos cambian y evolucionan para adaptarse al mercado 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diseño Industrial 589400 644800 689100 775400 814800 824000 920900 1041900 1209500 1240300 1136000 1145200 1240600

Marca 4574500 4892600 5280600 5547500 5500300 5206000 5802500 6299800 6634400 7066800 7579800 8609500 9768200

Modelo de utilidad 215300 247500 266800 273000 313700 399600 497900 670800 827700 978400 948900 1205400 1553300

Patente 1574200 1702800 1791000 1874200 1929500 1855500 1997200 2158100 2356600 2564900 2680800 2887300 3127900
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Oficina de solicitud 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alemania 205032 224815 241166 251461 251374 222060 221356 205799 192288 193620 203350 210157 209983

Australia 87956 93523 100840 109081 105779 98738 107156 110782 114124 113889 118680 129806 135073

Brasil 94040 99318 95842 104219 121912 112811 127692 152699 151711 163422 157016 158709 166368

Canadá 123581 133921 141471 142960 146211 155134 153722

China 597548 675113 759652 704882 692748 827149 1080058 1414576 1647511 1878384 2220703 2828083 3697916

España 99798 99678 103193 102607 90011 71855 73058 72436 68441 71647 76486 77507 79795

Estados Unidos de América 312191 342273 367644 413490 397256 356425 377502 410815 426845 441054 472049 517083 545587

Federación de Rusia 111639 129085 145897 170999 177586 180296 206183 207152 224156 235641 239707 219052 251549

Francia 187649 254397 227217 241626 243632 259051 294512 288044 271711 299540 270271 282969 274201

India 78996 85669 103421 123514 130172 141943 189926 198547 190853 208837 237727 289713 313623

Irán (República Islámica del) 190762

Italia 91232 95164 97696 89071 92330 91103 120820 94037

Japón 210957 219843 222282 229740 196676 183365 191191 187337 217260 204956 241325 344946 451320

México 58553 63899 69781 83218 84287 81937 94457 100281 105830 111359 119912 131429 141726

Oficina de Propiedad Intelectual de 

la Unión Europea
161746 180914 212151 247765 248297 246064 280585 303689 313533 325961 336253 366206 369970

Reino Unido 80520 78389 88453 93742 82854 73579 76168 88424 93312 104204 111126 119395 142147

República de Corea 159453 170310 180597 199483 197346 177815 170762 171744 182356 200089 207383 236070 231978

Suiza 65846 69910 75139 90533 90407 84191 81522 83551 84410 83417 82531 88017 89670

Turquía 139916 147583 132737 182236 225751 221549 231624 227179 227159

Viet Nam 51202 53834 55614 57718 61161 67745 82041

mientras que la marca que transmite los valores e imagen de la empresa suele 

mantenerse intacta o con pocos cambios reseñables. 

Se muestran a continuación datos de las solicitudes de registro de marca en las 20 

oficinas con mayor relevancia internacional (en otras palabras, los países que reciben 

más solicitudes anualmente). Resulta lógico el aumento de solicitudes a nivel mundial.  

 

Se resalta el hecho de que aunque el trabajo esté enfocado en la protección de la 

propiedad intelectual en China, los datos de este país no aparecen en el gráfico de la 

página siguiente. Esto se debe a un único motivo, y es que las cifras son tan grandes 

comparadas con las de los demás países que, en caso de ser añadidas, harían casi 

incomprensible el gráfico
2
. Esto es aún más acusado al analizar los registros de 

empresas y particulares chinos en su país, motivo por el cual los datos de registro de 

propiedad intelectual de China en China se tratarán y estudiarán de manera aislada. 

Fomentado quizás por el enorme crecimiento económico de China, los registros de 

marca aumentan mucho más rápido que en casi cualquier país por lo que se conoce 

como el principio First to File (ANEXO I). Más adelante se darán más detalles, pero en 

resumen, se trata de un principio según el cual quien solicita la protección sobre una 

marca, tiene prioridad sobre el resto de solicitantes posteriores. De esta manera, muchas 

empresas registran sus marcas preventivamente, es decir, antes de decidir si van a 

producir y/o vender en China. 

                                                           
2
 En el año 2016, el 47,12% del total de las solicitudes de registro de marca fueron realizadas en territorio 

chino. 
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También es posible obtener esta información de registros englobada a un nivel mayor, 

de nuevo, por años. A continuación se mostrará el total de solicitudes por continente. 
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Oficina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

África 138300 149700 168900 185000 176100 166600 188800 190300 190400 191900 229100 230500 248600

América Latina y Caribe 443100 477800 485500 509200 551100 547100 596600 601800 593500 612800 632500 664200 680300

Asia 1610700 1757900 1955100 2005300 1996300 2015700 2394600 2819400 3172800 3482700 3966700 4828700 5861200

Europa 1845400 1927700 2046300 2158900 2116300 1879200 1981700 1999200 1960100 2042600 1973600 2040400 2096700

Oceanía 116200 123000 134600 145700 139300 128900 139700 144400 149300 152700 159600 173500 182100

América del Norte 420800 456500 490200 543400 521200 468500 501100 544700 568300 584100 618300 672200 699300

Marcas 
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Oficina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

África 21800 17700 18200 18400 18600 16400 16200 15200 14900 16000 16500 16400 17700

América Latina y Caribe 16300 15300 15500 14600 16000 14200 14200 15400 15600 16700 15600 15100 15000

Asia 257000 318000 362000 432900 483500 514700 588700 698400 848400 861300 764800 777800 859700

Europa 259000 255600 254300 268800 255300 240800 258700 267700 282100 295000 290100 281500 288400

Oceanía 7200 8000 8700 7900 8300 7800 8900 9500 10300 9900 7900 8400 8700

América del Norte 28100 30200 30400 32800 33100 30100 34200 35700 38200 41400 41100 46000 51100

Oficina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

África 80 70 90 100 110 120 130 160 190 200 210 260 280

América Latina y Caribe 4780 4520 4340 4240 4550 4640 4290 4310 4450 4580 4290 4260 4680

Asia 163600 193600 211760 219160 259230 344090 439490 612550 768800 919010 893330 1152630 1500860

Europa 45740 48250 49520 48270 48560 49430 52530 52090 52400 52940 49550 46410 45630

Oceanía 1100 1060 1090 1230 1250 1320 1460 1690 1860 1670 1520 1840 1850

Diseño industrial 

 
Modelos de Utilidad 

No se agrega gráfico de los datos de modelos de utilidad solicitados en el mundo al año 

por resultar valores muy dispares, dando como resultado un gráfico que no aportaría 

valor al documento. Sin embargo, como se comentará más adelante en mayor 

profundidad, nótese el enorme aumento anual en número de registros en Asia, 

contrastado con los valores constantes (con pequeños altibajos) en Europa y América 

Latina.
3
 

No se agregan datos de los registros de modelos de utilidad en Norteamérica por no 

encontrarse estos disponibles. 

                                                           
3
 Incremento medio en Asia del año 2004 al 2016 del 21%, teniendo en cuenta un pequeño descenso del 

3%  entre los años 2014 y 2015. 
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Oficina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

África 9600 10900 12700 14100 14100 12600 12700 14700 14800 14800 15200 15000 17500

América Latina y Caribe 45000 49800 54000 57400 59000 51800 55200 60100 63200 63400 63800 65200 61300

Asia 772100 854600 889800 932400 980000 944000 1028700 1178700 1321100 1497700 1607500 1785300 2019100

Europa 323000 326000 333100 339300 345900 323400 343300 334100 345900 346000 346200 360200 354900

Oceanía 29400 30900 33400 34700 32100 30100 31600 31800 33500 36600 33800 35200 34800

América del Norte 395100 430600 468000 496300 498400 493600 525700 538700 578100 606400 614300 626400 640300

Patentes 

 

En todas las gráficas (o datos de tablas, para mayor precisión) se aprecia la enorme 

diferencia entre el crecimiento de las solicitudes de todos los tipos de protección de la  

propiedad intelectual entre Asia y el resto de continentes. En efecto, es China quien 

lidera este crecimiento, aunque países como Japón o la República de Corea aportan a su 

vez un gran número de solicitudes. 

Realmente, las gráficas sólo sirven para evaluar el crecimiento de estas solicitudes en 

Asia respecto a Europa y, en el caso de patentes, también respecto a Norteamérica. Los 

valores de los demás continentes son tan pequeños comparados con los asiáticos que 

resulta imposible estudiar los datos en una misma gráfica. Además, si bien es cierto que 

las solicitudes crecen en Europa, este ascenso es muy ligero, contrastando con el 

enorme crecimiento experimentado en Asia. Esta diferencia puede deberse a las 

innovaciones en el sector de las marcas y patentes en Asia, relativamente recientes y 

cada vez más restrictivas, mientras que en Europa este modelo lleva instaurado más 

tiempo. Además, se suma el hecho de que China (país objeto de este trabajo) cuenta con 

la mayor población a nivel mundial, y se trata de un mercado en crecimiento que 

muchas empresas deciden explotar por los grandes beneficios que puede 

proporcionarles. 
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Resaltemos los datos de las solicitudes de los modelos de utilidad. Es literalmente 

imposible hacer un gráfico debido a la diferencia abismal de solicitudes
4
 entre 

continentes. Se hace evidente la mayor aplicación de este método de protección en Asia, 

pero nótese el enorme aumento de año en año de solicitudes en ese mismo continente. 

De un crecimiento moderado (aumento en un 58.5% de 2004 a 2008) se ha pasado a un 

aumento mucho mayor, especialmente de 2015 a 2016 (últimos datos), elevándose la 

solicitud de modelos de utilidad en un 30.2%. Este porcentaje es muy elevado, y resulta 

aún más sorprendente si contrastamos que representa un aumento de casi 350000 

patentes, cifra que en 2009, apenas 7 años antes, no se alcanzaba.  

 

3.4 Registro de la propiedad intelectual en China 

Asia destaca con mucha diferencia entre los demás continentes en cuanto a registro y 

solicitudes de protección de la innovación, y, como anteriormente se ha comentado, 

China, por su mercado en expansión y por las nuevas legislaciones de protección de 

activos, es el principal causante de esta diferencia y crecimiento. 

Un gran porcentaje de los bienes que consumimos actualmente son producidos en 

China, lo que, unido a todo lo explicado anteriormente (legislación más estricta, 

principio First to File, etc.), explica el aumento de solicitudes de registro de marcas y 

patentes. Muchas compañías ven el mercado chino como una oportunidad, tanto para 

comerciar dentro del propio país como para exportar sus productos, además de que 

sigue creciendo y proporcionando notables oportunidades de negocio. Así, protegiendo 

su propiedad intelectual e industrial, conservan sus ventajas sobre sus competidores, de 

la misma manera que la internacionalización de una empresa (en el caso que se 

comentará, en China), siempre debe ir acompañada de una política de protección de 

activos. 

De aquí en adelante se tratará por separado la información relativa a marcas y a 

patentes, debido a las numerosas diferencias que separan ambos métodos de protección 

de la propiedad intelectual. Quedan en un segundo plano a nivel de análisis en este 

trabajo los modelos de utilidad y los diseños industriales, al ser variables de protección 

de la innovación menos utilizadas y al haberse obtenido resultados más visibles en este 

estudio trabajando con los datos de marcas y patentes. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 En Asia se solicitaron el 94% del total de registro de modelos de utilidad en 2014, el 96% en 2015 y 

hasta un altísimo porcentaje del 97% en 2016. 
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4.0 Marcas 

4.1 El registro de marcas en China 

Una marca es el signo o el conjunto de estos que distinguen un producto o servicio en el 

mercado. Sirve principalmente para atraer potenciales clientes, facilitando la toma de 

decisiones a favor de los productos vendidos bajo esas marcas. Frecuentemente, 

transmiten niveles de calidad o características propias de las empresas que fabrican bajo 

dichas marcas, atrayendo a compradores. La imagen de marca consiste en la percepción 

de las personas acerca de una marca, asociándola a diferentes niveles de calidad, 

utilidad, resistencia, es decir, características que podríamos englobar en expectativas 

asociadas al propio producto, o a valores humanitarios, pro medio ambiente, etc. En 

otras palabras, una marca transmite valores de la compañía al cargo de la venta de 

dichos productos y/o servicios. 

Por otra parte, una marca reconocida nacional o mundialmente permite a la empresa 

dueña de la misma vender a precios mayores en dichos mercados, conocedores de que 

muchos clientes antepondrán la seguridad de la calidad de sus productos antes que 

comprar artículos similares con inciertos resultados.   

En el sentido de protección de la propiedad intelectual, se define una marca comercial 

como el o los símbolos que identifican la procedencia de bienes y servicios, con los que 

los consumidores consiguen diferenciar entre los productos de los diferentes fabricantes. 

Una vez que la marca es registrada, el propietario tiene el derecho exclusivo de usarla y 

explotarla comercialmente dentro de las posibilidades acordadas en el registro. De esta 

manera, puede prohibir que otros productores/empresas utilicen esa marca sin su 

consentimiento. 

En definitiva, podemos definir una marca como un instrumento clave para atraer 

potenciales clientes, facilitando una toma de decisiones a favor tanto de una empresa 

como de algún producto en particular.  

Puede explicarse así perfectamente el creciente registro de marcas mundialmente, como 

se verá más adelante con datos, especialmente de numerosas marcas extranjeras en el 

mercado chino por el auge de este. Es también muy relevante el hecho de que es quien 

solicita el registro de una marca en primer lugar quien tiene preferencia, aunque otra 

empresa esté explotando esa marca en otras naciones para su beneficio económico 

(principio First to File, ANEXO I). Esto explica con creces porqué China lleva 11 años 

consecutivos siendo el país en el que se solicitan más registros de marcas. 
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4.2 Ley de marcas china 

La Ley de Marcas en China fue aprobada el 23 de agosto de 1982. La versión actual es 

la tercera modificación de la inicial, aprobada esta última el 30 de agosto de 2013. Con 

esta ley y las modificaciones que ha sufrido hasta día de hoy, China parece tomar mayor 

conciencia de la importancia para los mercados económicos (y, en particular, del suyo 

propio) de dirigirse hacia la protección de la innovación, tanto de patentes (carácter 

tecnológico) como de marcas (signos distintivos). El cambio en su filosofía económica 

es lógico e importante, ya que la desprotección derivaba en grandes fluctuaciones de su 

economía industrial nacional.  

Las marcas que no están registradas no tienen protección en China. Sin embargo, 

existen ciertas excepciones, las conocidas como well-known trademarks, es decir, 

aquellas marcas conocidas internacionalmente. Este estatus puede proteger a la marca 

aun estando esta sin registrar, ayudando a evitar el registro de marcas similares y 

permitiendo obtener indemnizaciones de mayor cuantía, en caso de uso fraudulento de 

la misma. Por otra parte, es muy complicado obtener el reconocimiento de una marca 

como marca “ampliamente reconocida”, ya que se evalúan caso por caso. 

De la misma manera, es muy difícil oponerse a una marca ya registrada, aunque existen 

métodos de actuación para ciertos casos. Estos son: 

- Para una marca en fase preliminar de publicación (primeros tres meses), antes de 

ser registrada, es posible presentar oposición contra el registro ante la CTMO 

(China Trademark Office). Tras esto, se establece un periodo de tiempo para que el 

organismo tome una decisión, que suele rondar entre un año y medio y dos años. 

Tras la decisión, es posible (en caso de respuesta negativa) elevar una queja ante el 

TRAB (Trademark Review and Adjudication Board), prolongando aún más la 

resolución final. Este tiempo es muy válido para valorar las diferentes opciones, 

tales como entrar al mercado registrando una nueva marca, comprar la marca a 

quien la registró primero, etc. 

 

- Ante una marca ya registrada, puede solicitarse una “disputa” ante el TRAB, 

argumentando “Bad faith registration”. 

 

- Por otra parte, la legislación China determina un periodo de tiempo máximo en el 

que la marca debe ser utilizada. En caso de no serlo, esta puede ser revocada. En 

China este tiempo es de tres años tras producirse el registro de la marca. Pasado este 

tiempo, es posible solicitar la anulación de la marca por desuso. 
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4.3 Marco normativo 

La Ley de Marcas China tiende a garantizar un mercado justo para los titulares de 

marcas registradas. Esta se organiza en siete capítulos, que dividen la información 

relevante a la solicitud de registro de marcas, examen y aprobación de estas, 

renovaciones y modificaciones, declaración de nulidad de marcas y control 

administrativo de las mismas, así como protección de los derechos exclusivos de 

utilización de las propias marcas.  

A continuación se nombran y explican brevemente algunos de los artículos más 

relevantes. 

- El Artículo I afirma que la ley se dicta “con la finalidad de mejorar la 

administración de marcas, la protección del derecho exclusivo de una marca 

comercial y estimular a los productores y distribuidores para garantizar la calidad 

de sus productos y servicios, y preservar la credibilidad de las marcas, así como 

proteger los intereses de los consumidores, los productores y promover el desarrollo 

de la economía de mercado socialista”. 

- En los Artículos IV y V se describe quién o quiénes pueden solicitar el registro de 

una marca. Así, “toda persona física, jurídica u otra organización (…) podrá 

solicitar el registro de una marca ante la oficina de marcas”. Además, es posible 

presentar solicitudes conjuntas, por parte de dos o más personas (físicas o jurídicas) 

u organizaciones, siendo todos los solicitantes beneficiarios de los derechos 

exclusivos de la marca. 

- El Artículo VIII señala que “cualquier signo, incluyendo palabras, gráficos, letras, 

números, símbolos tridimensionales, combinaciones de colores, sonido o cualquier 

combinación de los mismos” puede ser registrado como marca. En Europa también 

pueden registrarse como marcas olores, algo no reconocida en China.  

Para que poder ser registrada, una marca debe:  

- “Incluir características notables y ser fácilmente distinguible”, con el fin de no 

entrar en conflicto con los derechos de otras marcas ya registradas. 

- Ser legal (Artículo X). Debe ser diferente (ni igual ni parecida) a nombres o 

banderas de estados u organizaciones internacionales, además de a sus himnos, 

emblemas y banderas militares. Tampoco puede ser de naturaleza discriminatoria o 

fomentar la publicidad engañosa (induciendo a pensar a los consumidores acerca de 

la calidad del producto o del lugar de producción. 

- Ser distintiva (Artículo XI). No se permite usar nombres genéricos de materias 

primas o productos. 

- No ser funcional (Artículo XII). Este requerimiento aplica sobre formas 

tridimensionales. No pueden ser una mera reproducción del producto genérico o 

representar una cualidad técnica, pudiendo evitar que competidor utilice dicha 

funcionalidad en sus productos (p.ej., una empresa de manzanas no puede registrar 

como imagen una manzana pues prevendría a otros competidores de entrar en el 

mercado) 
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- Estar disponible (Artículo XXVIII). No se pueden registrar marcas para categorías 

donde ya existan marcas idénticas o similares. Esto en China es de gran 

importancia, ya que según la legislación vigente, quien registre primero una marca 

tendrá prioridad a la hora de usarla frente a aquellos que decidan intentar registrarla 

posteriormente. 

 

4.4 Modificaciones más relevantes con respecto a la ley anterior 

Destacan modificaciones de diversos ámbitos en cuanto a la nueva enmienda de la Ley 

de Marcas.  

- Mayor cuantía de las sanciones máximas previstas, que pueden alcanzar los 6 

millones de yuanes (con la cuota actual de EUR/CNY = 0,13036, son 

aproximadamente unos 780 mil euros), por actos de violación de marcas 

registradas.  

- Introducción de medidas legales que dificultan más el registro de mala fe de marcas 

por parte de terceros. 

Más en detalle las principales novedades (aún como resumen de los cambios con 

respecto a la nueva ley): 

- Según el Artículo 22, se aceptan las solicitudes multiclase. Las marcas se dividen en 

45 tipos, según lo determinado en la Clasificación Internacional de Niza (ANEXO 

IV). En la Ley anterior, se procedía según la solicitud monoclase, es decir, cada 

registro iba enfocado hacia una solicitud de marca por clase. Con el nuevo modelo, 

cada solicitud puede dirigirse hacia más de una clase, pagándose tasas en función de 

la cantidad de clases en los que se pretende registrar la marca, tramitándose un 

único expediente y emitiéndose solamente un certificado. China tiene la 

particularidad de que cada clase se divide en subclases. Así, aunque un particular 

haya registrado su marca bajo la clase correspondiente, una marca similar o incluso 

idéntica podría ser registrada eventualmente bajo la misma clase, en una subclase 

distinta. De esta manera, es recomendable, para prevenir el “registro paralelo”, que 

la descripción de los productos o servicios asociados a la marca a registrar sea lo 

más amplia posible, abarcando así la mayor cantidad posible de subclases dentro de 

una clase. 

- Se acepta el registro de marcas sonoras, ampliando así la definición de marca y 

adaptando la legislación a nuevas tendencias de marketing, en las que un sonido 

permite diferenciar un producto de una determinada compañía de otro. Este cambio 

se encuentra registrado en el Artículo 8 de la nueva ley. 

- Se establece un marco temporal en el procedimiento de registro de las marcas. Así, 

la ley fija los plazos en los que se debe desarrollar la tramitación del registro de una 

marca. 

o Se establece un periodo de nueve meses desde la recepción de los 

documentos completos en la Oficina de Marcas hasta el registro de la marca, 
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en  caso de que no se hayan emitido objeciones u oposiciones ante ese 

registro (Artículo 28). De esta manera se busca mejorar la eficiencia de los 

trámites por parte de las administraciones chinas. 

o En caso de que la marca haya sido rechazada, la oficina de marcas deberá 

escuchar y analizar los motivos expuestos por parte del solicitante en los 12 

meses posteriores al rechazo inicial. Si fuese necesario, es posible extender 

en 6 meses más el tiempo marcado (Artículo 35). 

o El poseedor de los derechos de una marca deberá pasar el procedimiento de 

renovación dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de expiración, 

posibilitándose una extensión de 6 meses más (Artículo 40). La Ley anterior 

requería que dicho procedimiento se realizase en los 6 últimos meses de 

vigencia del registro de marca. 

- Se modifica el procedimiento de oposición. En resumen, se trata de la manera en 

que aquellos titulares con derechos anteriores o exteriores al país deberán actuar si 

lo ven necesario. La nueva ley permite que solamente sean titulares con derechos 

anteriores o con interés legítimo quienes puedan presentar estas acciones. La ley 

anterior daba la opción a cualquier persona a presentar oposición en base a 

cualquier fundamento. Las  marcas suelen compararse en los ámbitos conceptual, 

gráfico y visual y fonético. 

- Se incorporan nuevas clausulas para combatir las solicitudes de marcas presentadas 

de mala fe. Así pues, la ley establece que una marca no podrá ser registrada para 

productos o servicios idénticos o similares, cuando la misma hubiera sido utilizada 

previamente por una tercera parte y el solicitante hubiera conocido dicha marca a 

través de una relación contractual, transaccional o de cualquier otro tipo con el 

anterior usuario, siempre que éste interponga oposición a su registro. 

- Los Artículos 13 y 14 se refieren a Marcas Notorias (Well Known Trademark). Los 

propietarios de marcas reconocidas ampliamente por el público pueden pedir este 

tipo de protección de los derechos de sus marcas si consideran que sus derechos 

están siendo violados (conflicto con otros comerciantes). De esta manera, si es 

concedida, al usurpador de la imagen no le será posible registrar su marca (parecida 

o idéntica a la marca conocida) y le será prohibido su uso. Para el reconocimiento 

de estas marcas como notorias se toman en cuenta factores como el grado de 

reconocimiento en el público, el tiempo en que la marca lleva usándose, la 

duración, extensión y alcance geográfico de todas sus operaciones publicitarias, etc 

(Artículo 14). Es necesario comentar que este reconocimiento es puntual, por lo que 

la marca no queda protegida totalmente. 

- Se incluye el concepto de “dilución de marca” (Artículo 49). La Legislación actual 

permite, en caso de que una marca se convierta en el nombre genérico de un 

producto, elevar una queja al organismo correspondiente para proceder a la 

valoración de cancelación de la marca.  

Estas medidas se integran perfectamente en el marco normativo que se está imponiendo 

en este país, que tiende a fortalecer y mejorar la protección de los derechos e intereses 
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de empresas y consumidores. Así, además, se consigue preservar las marcas registradas 

con renombre internacional y se cuidan las inversiones del extranjero. 

4.5 Como registrar una marca en China 

El registro es un proceso que dura de 12 a 18 meses, aunque puede durar más si hay 

objeciones. En este tiempo no existe protección alrededor de la marca, pero una vez 

iniciado el proceso, la persona/compañía que lo ha empezado tiene prioridad sobre 

quienes intenten registrarla más tarde. La protección de las marcas es perpetua, siempre 

y cuando se cumplan los pagos de tasas de renovación cada 10 años. 

Existen dos posibles vías para registrar una marca en China: el “Sistema Nacional” 

(mediante la CTMO – Oficina China de Registro de Marcas) o el “Sistema 

Internacional” (a través de la OMPI - Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual). Del total de las solicitudes registradas en 2012 por entidades 

internacionales, unas 195.000, aproximadamente el 75% de estas fueron tramitadas por 

una solicitud directa ante la CTMO. 

 

4.5.1 Sistema Nacional 

Existen dos opciones para realizar el registro de una marca en territorio Chino. La 

primera, conocido como Sistema Nacional, consiste en la presentación directa en la 

Oficina China de Registro de Marcas (CTMO, Chinese Trade Mark Office). Este 

método es el seguido por las empresas y ciudadanos chinos, mientras que es poco 

común entre las solicitudes provenientes de países extranjeros, ya que todas aquellas 

empresas o particulares que no tengan domicilio en China tendrían que seguir el proceso 

de registro a través de los agentes locales. 

Los primeros 12 – 18 meses transcurren entre la cumplimentación de la solicitud de 

registro y dos exámenes, llamados formal y Sustancial. Si no hay oposición se procede 

al registro de la marca después de estos casos. En caso contrario, se necesitan 

aproximadamente otros tres meses para la publicación preliminar en la gaceta oficial, 

antes del registro final. 

 

4.5.2 Sistema Internacional 

Otra opción para solicitar el registro de una marca en China pasa por solicitar una 

extensión del registro de marca realizado previamente ante la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI). Para seguir este procedimiento es necesario que el país 

en el que se registre la marca pertenezca al Protocolo de Madrid (ANEXO V).  

Las solicitudes de registro han de ser presentadas en las Oficinas de Protección de 

Marcas respectivas de cada país, siendo estas las encargadas de transmitir las solicitudes 

a la OMPI. Si la solicitud cumple los requerimientos, el registro se hace efectivo, y la 
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marca es inscrita en el Registro Internacional de Marcas. Tras esta solicitud, las oficinas 

de los países donde se ha solicitado la extensión de la protección disponen de 18 meses 

para oponerse al registro de esa marca en su nación. 

El resultado final es el mismo que se habría obtenido si la empresa hubiese seguido el 

método nacional (en este caso, chino) para el registro de marcas. 

4.6 Diferencias y similitudes entre ambos sistemas de registro en China 

Aspecto Sistema Nacional Sistema Internacional 

 
Idioma de 
Solicitud 

Chino. Además, las entidades sin 

personalidad jurídica en China deberán 

realizar el registro a través de un agente 

autorizado 

Posibilidad de realizar el registro en 

inglés, francés o español 

 
 

Alcance 

Una solicitud para cada clase de 

producto (una clase incluye hasta 10 

productos/servicios). Consultar ANEXO 

IV 

La tasa estándar incluye hasta tres 

clases de bienes/servicios. El registro 

puede ser extendido a múltiples países 

al mismo tiempo 

 
Certificados 

La CTMO (China Trade Mark Office) 

es el organismo que emite los 

certificados 

Se recomienda solicitar el certificado de 

registro internacional  

 
 
 

Coste 

Tiene un coste de unos 1000 yuanes 

(aproximadamente 125 euros) para 10 

tipos de producto y 100 RMB 

adicionales por cada tipo de producto a 

registrar (12.5 euros). Las tasas de 

agencias se suman a estos costes 

Alrededor de 525 euros (tarifa básica), 

ascendiendo a 725 euros para cubrir el 

registro en color. 

 
Validez 

10 años prolongables indefinidamente en periodos de 10 años mediante el pago de 

las tasas correspondientes. La renovación debe ser solicitada en los 12 meses 

previos antes de que expire la validez de la marca 

 
Calificación 

Ambos sistemas siguen la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios del 

Acuerdo de Niza (ANEXO IV). El sistema nacional chino incluye subclases como 

novedad respecto al sistema internacional 

 

Como conclusión se expone que el Sistema Internacional es más recomendable si el 

interés reside solamente en proteger en China la versión original de una marca ya 

existente. Si la empresa quiere registrar una marca nueva o una versión nueva en el 

mercado chino, el Sistema Nacional ofrece mayores ventajas. 
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Los procesos no son comparables en cuanto a duración total, ya que dependen mucho de 

las posibles objeciones que surjan y la agencia elegida (Sistema Nacional). Sin 

embargo, es posible afirmar que la diferencia de coste final, sumando las tasas de 

abogados en el Sistema Nacional, no es muy elevada, 

 

4.7 Cómo consultar el estado de una marca en China 

Es posible consultar (de forma gratuita) el estado de una marca en China, vía internet 

(http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e/). Esta página facilita el acceso a información referente a 

si algún particular o empresa ha solicitado ya el registro de una marca. Además, hay 

información que muestra los estados de otras solicitudes. 

 

4.8 Registro de marca en idioma chino 

Es posible registrar una marca extranjera en China utilizando el alfabeto romano, 

aunque es muy recomendable que el registro y la creación de marca en China lleve 

asociados caracteres chinos por dos motivos principales: 

- Si una marca no tiene visión china es probable que sean los propios consumidores 

chinos quienes le den una traducción a la misma, que quizás difiera de la imagen 

que la empresa quiere transmitir. Además, la creación de la marca con caracteres 

chinos ayudará a que sea reconocida y valorada por los consumidores. 

- Disuadir a potenciales competidores de que registren una marca extranjera en su 

versión fonética china mediante caracteres que se pronuncien de una manera 

parecida al nombre de la marca. 

Por estos motivos, es recomendable la traducción de una marca extranjera al idioma 

chino al registrarla para ayudar al conocimiento público de esta y para evitar posibles 

copias. 

Debido a la alta complejidad y variedad del idioma chino, es recomendable buscar 

asesoramiento de traductores y hablantes nativos, de marketing y de expertos en 

propiedad intelectual china. 

Existen diferentes alternativas al crear una marca en idioma chino: 

- Crear una traducción literal. Ejemplo: Apple, Nestlé. 

- Crear una traducción fonética. Ejemplo: Mc Donalds. 

- Combinar traducciones fonética y literal. Ejemplos: Colacao, Cocacola. Esta es la 

mejor opción, aunque es la de mayor dificultad. 

- Cambiar el nombre por completo, creando asociaciones de significados interesantes 

para el público (Sprite). 

- Mantener la marca occidental (marcas del Grupo Inditex). 

http://sbcx.saic.gov.cn/trade-e/
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Las empresas que optan por no cambiar su marca corren el riesgo de no ser identificadas 

tan fácilmente por parte de la población, si bien es cierto que en las zonas urbanas 

(donde operan generalmente las grandes compañías) el porcentaje de conocedores del 

alfabeto occidental es mucho mayor. 

En cuanto a los logos de las marcas, muchas empresas optan por conservar su icono 

principal. Unas añaden como anexo el nombre en chino de la marca (en caso de existir), 

y otras cambian el nombre al chino. En casi todos los casos se intenta mantener la 

esencia que transmite la marca.  

 

4.9 Opciones de actuación frente a una marca registrada con anterioridad por otra 

empresa o particular 

A menudo, empresas que fabrican en China o particulares que acuden a ferias, 

encuentran marcas sin registrar en China y proceden a realizar los registros a su nombre. 

Debido al principio First to file (ANEXO I), el primero en registrar la marca recibe 

prioridad para su explotación. Cuando esto ocurre, estas marcas se conocen como 

“secuestradas”. Algunas veces, quien las ha registrado únicamente quiere un rescate a 

cambio de liberarlas, mientras que en ocasiones lo que se pretende es fabricar y vender 

bajo ese nombre o dificultar la entrada al mercado de competidores en el mercado local. 

Ante esta posibilidad, es recomendable anticiparse a estas situaciones mediante registros 

preventivos, es decir, registrar las marcas incluso antes de decidir la entrada en el 

mercado chino. Esto se debe a que el coste del registro preventivo es mucho menor 

comparándolo con los posibles daños que ocasionaría el registro de la marca por una 

empresa ajena. 

 

4.10 Gráficos y estadísticas 

Existen registros de solicitudes y concesiones de marcas desde 1985, aunque hasta 1994 

muchas de estas patentes se encuentran agrupadas en un mismo destinatario nombrado 

como “Desconocido”. De 1994 en adelante, las marcas concentradas en este destino son 

mucho menores, aunque no nulas. Por este motivo las tablas, gráficos y conclusiones 

son más comprensibles y completos a partir de los datos de este año. 

Por otra parte, se observa una caída brusca difícilmente explicable en los años 2015 y 

2016, que rompe la tendencia creciente de los datos de años anteriores. Esto puede 

deberse a que la información respecto a estos años está aún incompleta, debido a 

posibles razones como la falta de tiempo para el procesamiento de los datos, o a que, 

como resulta razonable, hasta el final de las tramitaciones de solicitudes no se 

introducen los datos en las estadísticas (y estas llevan bastante tiempo, como se expuso 

anteriormente).
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos de América 10099 8880 13291 10327 13724 16767 19882 21534 20152 16128 19366 28771 27615 28836 26688

Japón 3422 4319 8039 9566 11876 12325 11044 10040 12892 11054 17216 20908 23095 14434 11338

República de Corea 1070 1364 2001 1711 2877 3236 3935 3701 3248 3629 4856 6603 6462 8076 9172

Reino Unido 1664 1487 1851 1884 2410 2959 3487 4457 3948 3314 4100 6449 6742 7700 6782

Alemania 2898 2560 3238 3244 4066 4773 5313 5519 5706 4367 4921 6631 7148 7001 6457

Francia 1576 1542 1577 1991 2842 3070 2989 3372 3661 3101 3611 5082 5469 6434 5357

Italia 1171 1238 1517 1857 3076 3525 3659 3497 3392 2513 2840 4367 4322 4494 4152

De esta manera, los datos más fiables son desde el año 1994 hasta 2014. Se harán 

comparativas entre países agrupados por diferentes condiciones, teniendo en cuenta 

datos desde el año 2000, siempre con el objetivo de facilitar la comprensión y 

visualización de los gráficos, en el caso de que los haya. Además, se resaltará la 

diferencia de si estos títulos han sido solicitados, concedidos, o se encuentran en vigor.  

 

 

Países con mayor número de solicitudes de Marca 

 

La tabla y gráfico siguientes muestran los países (sin China) que más marcas solicitan 

registrar cada año. Los datos de China serán estudiados aparte, ya que la magnitud de 

los valores asociados a sus registros haría que el resto del gráfico quedase prácticamente 

obsoleto, no dejando diferenciar países más allá de EE.UU. y Japón 

Se observa una tendencia ascendiente marcada, si bien es cierto que se notan los efectos 

de la crisis mundial de 2008 (caídas en el número de solicitudes en casi todos los 

países). También resulta llamativa la caída de los registros japoneses los últimos dos 

años. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estados Unidos de América 6577 7572 9478 7109 8104 9243 9734 7606 11319 22875 34188 19805 18958 18936 26151

Japón 2649 3157 3953 4724 6442 7024 7566 5577 8380 15123 22316 16439 13880 15558 17398

Alemania 2697 2640 2681 2777 3272 3898 4307 4116 5125 6110 7673 5977 5660 5422 7130

Reino Unido 1277 1230 1670 1311 1617 1602 2058 1567 2281 4051 6732 4216 4118 4469 7092

República de Corea 533 831 920 1169 1258 1042 1177 1345 1907 4408 6431 4624 4005 4102 5863

Francia 1584 1611 1588 1673 2061 2459 2733 2420 2821 3742 5614 4062 3968 4208 5373

Italia 1077 1190 1233 1370 1988 2239 2745 2732 3119 3950 4770 3286 3572 3448 4173

Países con mayor número de marcas registradas 

 

 

 

Tiene sentido que los países que más solicitudes de registro de marcas realizan sean 

aquellos que acaben registrando más marcas, y así se refleja en esta información. 

Por otra parte, aunque más ligero, se nota el efecto lógico del aumento de solicitudes: 

anualmente se incrementa el registro de marcas en China, si bien es verdad que se debe 

resaltar el pico de solicitudes concedidas en 2010, resultando una cifra un tanto 

anormal. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Registro 129441 167568 169913 206078 225401 218744 228817 215182 342522 737255 1211466 926373 919988 909572 1242880

Solicitudes 181717 229783 321041 405628 527605 593390 669279 604979 590545 741785 973514 1273859 1502582 1733387 1997058

 

 

Solicitudes y registros China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se comentó anteriormente, China es el país que más marcas solicita 

mundialmente, diferencia que se magnifica hasta el extremo si tenemos en cuenta las 

marcas solicitadas en su propio territorio. 

En el año 2014 se solicitaron por parte de la población china (empresas y particulares) 

casi dos millones de marcas, y se concedieron un millón doscientas cincuenta mil, cifras 

altísimas comparando con el resto de países. Se aprecia la enorme pendiente de 

crecimiento en el gráfico tanto para solicitudes como para registros, siendo más 

fácilmente apreciable en los datos de la tabla. 

Pueden resultar llamativos los datos del año 2010, ya que ese año los registros 

superaron en número a las solicitudes de marca. Este hecho puede explicarse en el 

tiempo que conlleva registrar una marca, en ocasiones cercano a un año y hasta más 

tiempo. 

A continuación se muestran los principales países por continentes (obviando los países 

que aparecen en los datos ya expuestos) y el total de marcas solicitadas y registradas en 

China a lo largo de los años.  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suiza 1460 1522 1446 1500 1525 1690 1858 2275 2428 1767 2425 3328 2807 2934 2851

Países Bajos 704 671 752 607 951 913 1414 1246 1180 1136 1273 1750 1576 1790 1825

Dinamarca 173 187 188 209 363 503 477 689 598 592 679 930 1338 1178 884

Suecia 338 304 265 322 424 620 802 703 746 687 604 969 969 1092 857

Turquía 65 80 108 108 193 253 292 267 350 255 330 337 534 552 599

Austria 231 254 495 261 402 424 511 430 411 305 491 404 617 648 551

Luxemburgo 67 50 70 77 124 188 178 310 237 265 366 467 455 464 459

Finlandia 174 193 142 141 145 270 292 307 299 255 345 415 578 512 451

Bélgica 181 190 175 193 236 329 317 572 422 346 482 484 699 611 434

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suiza 1339 1611 1545 1397 1480 1697 1791 1609 1880 2131 3531 2563 2638 2424 3006

Países Bajos 643 688 731 602 783 848 934 829 980 1521 1901 1352 1447 1196 1697

Dinamarca 161 219 181 189 254 304 357 419 518 657 927 696 700 831 1264

Suecia 294 318 337 271 260 343 553 404 655 916 1050 729 771 692 925

Bélgica 196 218 203 181 203 306 278 386 365 390 664 491 543 506 786

Austria 225 232 245 203 307 356 444 424 392 475 531 476 439 567 596

Luxemburgo 48 58 71 61 77 149 124 103 182 248 446 399 373 331 421

Irlanda 21 63 73 35 57 73 69 71 100 223 411 214 189 281 406

Solicitudes de marcas de países de Europa 

 

 

Registros de marcas de países de Europa 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sudáfrica 50 53 33 55 71 148 201 170 291 220 223 371 404 318 243

Seychelles 1 5 12 10 63 39 60 87 107 193 345 202

Egipto 10 12 6 6 6 17 23 33 30 71 100 108 133 64 70

Marruecos 6 4 5 12 16 18 31 26 24 45 25 26 29 30 65

Mauricio 41 25 50 42 104 56 92 53 72 68 28 61 48

Malí 1 3 2 47 4 3 1 2 1 5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sudáfrica 20 48 39 25 44 48 53 35 63 216 440 233 187 215 272

Seychelles 1 10 2 7 10 98 95 49 139 219

Egipto 15 8 8 1 3 8 13 6 30 21 54 76 51 85 62

Mauricio 117 11 37 12 15 15 39 89 144 84 50 28 32

Marruecos 7 3 5 7 8 18 21 21 21 31 27 52 29 16 31

Malí 3 1 6 47 1 3 1

Solicitudes de marcas de países de África 

 

Registros de marcas de países de África 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arabia Saudita 10 10 81 46 54 72 87 113 64 99 122 97 165

India 33 124 153 205 268 340 344 394 298 386 465 581 651 708 476

Israel 65 82 75 80 118 146 171 185 160 250 136 220 260 359 366

Malasia 161 606 454 526 494 535 570 763 811 932 1066 949 940

Singapur 9 35 930 857 1216 1335 1154 1487 1420 1715 1344 1986 1997 2107 2029
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Singapur 4 37 623 520 552 583 675 549 886 1503 2603 1713 1352 1230 1825

Malasia 164 120 271 225 260 166 314 584 1029 744 584 534 819

India 52 47 88 92 118 106 127 91 153 335 538 367 386 355 617

Israel 44 55 76 59 47 57 71 48 98 194 330 191 171 186 324

Arabia Saudita 28 11 7 14 22 35 40 43 147 78 69 56 88

 

Solicitudes de marcas de países de Asia 

 

  

 

Registro de marcas de países de Asia 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 12 33 11 15 31 102 93 58 81 104 112 202 139 185 164

Barbados 16 22 28 24 14 80 56 42 79 87 56 31 51

Brasil 57 65 74 73 142 156 176 166 265 217 283 494 491 492 410

Canadá 289 371 459 411 765 795 1112 1144 932 936 1287 1647 1555 1825 1903

Chile 21 32 33 37 67 137 283 142 159 250 278 236 390

Cuba 1 7 2 4 20 5 9 14 18 1 8 5 8 6 5

México 24 31 35 53 73 526 229 500 369 250 527 280 375 15 357

Panamá 3 10 38 62 29 81 65 39 65 85 104 115 79

Paraguay 1 1 2 4 8 2 7 14 1 7 14 2 5

Perú 3 3 3 21 5 14 20 8 21 53 66 22 28

Uruguay 1 6 9 9 3 10 21 12 15 21 27 17 38

Solicitudes de marcas de países de América 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 20 12 19 15 13 9 12 19 67 110 140 125 101 110 121

Barbados 6 3 29 18 13 10 17 33 109 45 85 39 58

Brasil 23 52 45 58 63 57 41 55 82 181 373 248 271 314 391

Canadá 262 198 298 348 346 273 248 325 497 1156 1806 1242 1012 889 1513

Chile 25 23 12 26 16 14 26 71 348 159 133 133 239

Cuba 1 4 4 6 1 1 8 5 10 20 11 4 5 10

México 8 11 44 15 36 25 37 34 273 460 643 470 201 11 360

Panamá 4 9 4 11 14 23 21 41 130 36 54 47 103

Paraguay 2 1 2 3 2 4 4 8 6 4 11 2

Perú 4 3 2 1 2 11 9 26 16 26 34 29

Uruguay 5 1 2 5 4 8 2 16 26 11 15 16

Registro de marcas de países de América 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Australia 230 285 437 414 571 690 721 725 948 1541 2288 1695 1776 1728 2390

Nueva Zelandia 103 305 264 262 149 76 77 89 180 378 481 330 529 667 1018

Samoa 16 5 3 27 11 25 46 94 183 133 81 89 336

Indonesia 1 10 10 31 43 28 53 48 145 251 152 83 45 59

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Australia 454 305 940 779 953 1080 1363 1660 1366 1476 1856 2543 2618 2886 2920

Indonesia 1 27 41 39 34 42 121 165 184 128 79 127 115 281

Nueva Zelandia 479 319 173 87 261 258 296 282 255 291 389 905 1119 1100 1010

Samoa 1 3 1 52 69 112 97 113 110 115 371 144 120

2000

Solicitud de marcas de países de Oceanía 

 

 

 

Registro de marcas de países de Oceanía 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Solicitadas 332 427 426 435 681 1094 1163 1225 1529 1056 1258 1915 2012 1779 1489

Registradas 268 376 346 381 491 527 650 753 986 1343 2047 1299 1443 1443 1799

En cuanto al análisis de las gráficas, podemos sacar ciertas conclusiones: 

- En los países europeos se nota un ascenso moderado generalizado teniendo en 

cuenta los datos de todos los países. 

- En África contrasta el mayor desarrollo de países como la República de las 

Seychelles y Sudáfrica sobre el resto de naciones africanas, superando las primeras 

al resto notablemente en tema de protección de la propiedad intelectual. 

- Asia muestra un resultado similar al observado en los datos de países europeos, y es 

que se observa un ascenso moderado de media en cuanto a las solicitudes de 

marcas. Es, sin embargo, remarcable el incremento tan grande de registros de 

marcas en 2010. 

- La misma situación encontramos en los países del continente americano, es decir, 

ascenso moderado de media. En este caso es Canadá el país que destaca con 

diferencia sobre el resto. 

- Oceanía nos muestra otro ejemplo de escalamiento de datos en función del poder 

económico de cada país. En este caso, Nueva Zelanda se encuentra entre Australia 

(líder de su zona) y el resto de países en cuanto a registro de marcas en China. 

Estos datos permiten afirmar que, como se podía suponer desde un principio, son los 

países más avanzados y potentes económicamente aquellos (en nombre de sus 

habitantes y empresas) que solicitan más registros de marcas a nivel mundial, extensible 

a China como caso particular. 

 

Marcas solicitadas y registradas por España en China 

 

 

Se ha decidido separar los datos de España de los del resto de países europeos para 

poder analizar por separado la situación del país. 
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Se observa un crecimiento bastante constante a lo largo de los años, tanto de solicitudes 

como de registros de marcas en China. Además, España se encuentra cerca de los 

números de países como Canadá u Holanda en lo que a este tema se refiere, y por 

encima de otras naciones grandes económicamente como son Suecia y Dinamarca. 
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5.0 Patentes  

Una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención 

patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del 

titular.  

Es patentable cualquier innovación tecnológica (procedimientos, mecanismos, 

dispositivos, etc. o perfeccionamiento/combinaciones de los mismos) que resuelva un 

problema técnico. Cabe destacar que una patente cubre los derechos de una invención 

en un país, es decir, se trata de patentes por países. 

Las leyes establecen qué es y qué no es patentable. Una teoría científica o un modelo 

matemático no son patentables, pero un dispositivo basado en efectos derivados de estas 

teorías/modelos sí lo son. Por ejemplo, la teoría del efecto fotoeléctrico de Einstein no 

es patentable; sin embargo, se puede patentar un dispositivo basado en este efecto 

(paneles solares fotovoltaicos, por ejemplo). En este caso no se protege la pieza en sí ni 

el software, si no el conjunto, en otras palabras, el procedimiento, que permite obtener 

esa pieza fabricada de esa manera. 

Existen dos significados diferentes de lo que es una patente. Por una parte, nos 

referimos a un título de propiedad industrial que concede un estado para proteger un 

invento determinado, en el territorio donde se concede la patente. Reconoce los 

derechos de explotación comercial sobre la innovación. Así, hay que hablar de una 

patente en un determinado país, tratándose de un concepto a nivel de un estado. Además 

de ser un título de protección, la patente es un documento tecnológico en el que se da 

información sobre el desarrollo técnico que se ha hecho en el nuevo invento, 

resolviendo un problema técnico. 

De esta manera, a cambio de los derechos de explotación de la invención, la patente se 

pone a disposición del público para general conocimiento. El derecho generado por una 

patente es fundamentalmente el de excluir a otros de la fabricación, utilización o 

introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio.  

Tras cumplirse el tiempo de vigencia de la patente (en general 20 años), esta pasa a ser 

de dominio público, es decir, que cualquiera puede explotarlas económicamente. Para 

mantenerla en vigor, es preciso pagar tasas anuales a partir del año de su concesión. Se 

considera este periodo de tiempo como suficientemente amplio para que los solicitantes 

de la patente puedan verse recompensados (económicamente, en mayor medida), 

fomentando así la innovación tecnológica. Por otra parte, y más en estos tiempos 

modernos, cualquiera podría pensar que en ese tiempo, probablemente se convierta en 

una tecnología obsoleta o, a lo mínimo, mejorada/optimizada. 

Para mantener la patente en vigor, es preciso pagar tasas anuales a partir de su 

concesión. Las patentes son un buen indicador de la innovación de un país.  

En cuanto a los beneficios que proporciona una patente, esta puede ser explotada 

comercialmente por el titular o puede ser cedida/alquilada. Es decir, el estado en el que 
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la invención se ha registrado cede los derechos de la patente al titular de esta, y es este 

quien decide qué hacer con los derechos mencionados. Generalmente, la cesión de los 

mismos se compensa económicamente o por diferentes acuerdos entre los interesados, 

ya sean estos particulares y/o empresas. 

Como se comentó anteriormente, en China se aplica el principio First To File. Así, es 

altamente recomendable realizar pronto el registro de un invento (en caso de patentes) o 

del distintivo (marcas) a pesar de no tener planes inmediatos de explotar esa idea. Este 

problema finalmente desembocaría en una venta de esta patente por un precio elevado a 

la empresa que originalmente tuvo esa idea, ya que a la empresa no le que quedarían 

más opciones para conseguir el derecho de uso.  

Más adelante se proporcionarán numerosos datos. En esta pequeña introducción en del 

tema de patentes quiere darse una visión transversal, mundial en cuanto a números.  

Actualmente es China el primer país en el mundo en cuanto al total de solicitudes y 

registro de patentes (lleva siéndolo desde 2011), llegando a registrar casi el 40% del 

total de patentes en el año 2016. El segundo lugar es para los EE.UU., con casi el 20% 

de las patentes concedidas ese año.
5
 

2015 fue el primer año en el que un solo país (China) superó el millón de solicitudes de 

patentes (1101864 en total), sobre un total de poco más de 2800000. Ya en 2016, las 

solicitudes totales ascendieron a 3001000, y China aumentó el número de solicitudes en 

un 21,5%, hasta 1338503. 

La principal diferencia entre China y los demás países es que China está registrando la 

mayor parte de sus patentes en su propio país, movimiento promovido en parte por la 

ley de patentes actualizada en 2008, y los demás países importantes (EE.UU., Japón, 

europeos, etc.) patentan sus productos en el extranjero. 

Este crecimiento no se debe al hecho de un incremento de inventores e investigadores, 

si no que se basa en la fomentación que desde el gobierno chino se transmite para 

conseguir que las ideas se registren y queden en propiedad china.  

 

5.1 Registro de patentes 

Una patente nace para proteger un invento o un desarrollo tecnológico. En general se 

diferencia entre inventor y solicitante. El segundo es quien, tras la concesión de la 

patente, tendrá los derechos de explotación de la misma. Es posible que ambos sean la 

misma persona o pertenezcan a la misma institución.

                                                           
5
 China registró un total de 1338503 patentes en el año 2016, por las 605571 de los EE.UU. En total, en 

ese año se registraron 3113873 patentes. 
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Para la obtención de una patente es necesario redactar una memoria descriptiva del 

invento que se desea proteger. Es conveniente asesorarse para esta tramitación, ya que 

consiste de un argot técnico y jurídico en el que se detallan las características de la 

invención, plasmando esta información en el documento técnico que compondrá la 

solicitud de  patente. Una vez la solicitud ha sido hecha efectiva, es la oficina de 

patentes del país en donde se solicita la protección el organismo que valora las 

características de patentabilidad de la invención (si es nuevo en ese sector, si tiene 

actividad inventiva, se valora la aplicación industrial, etc.). En numerosos países es 

necesario pasar un segundo filtro, consistente en un análisis de calidad más riguroso. 

Este examen es opcional en España actualmente. 

 

5.2 El registro de patentes en China 

Las invenciones se pueden proteger en diferentes países (se recuerda que cada patente 

concedida en un país cubre solo los derechos de la invención en ese territorio 

exclusivamente), y existe un periodo limitado de un año desde que se protege una 

patente en un país para extenderlo a otros países, evitando el patentamiento por parte de 

otro particular. Existen acuerdos operacionales (principalmente el Protocolo de Madrid 

(ANEXO V)) que permiten extender la patente a varios países, facilitando la obtención 

de una patente casi automática en casi 30 países. El registro de patentes lleva asociados 

unos costes, de los cuales los principales son las tasas que se pagan en las oficinas de 

patentes y los honorarios de los agentes de la propiedad industrial. Si bien es cierto que 

no son baratos, el rendimiento económico que puede suponer la protección de una 

patente puede ser altísimo. 

Por otra parte, existe el conocido como Sistema Nacional, el cual, siguiendo un 

procedimiento similar al registro de marcas, se lleva a cabo en las oficinas de registro de 

China siguiendo su procedimiento y legislación. 

 

5.3 Marco normativo - Ley de Patentes de la República Popular China 

La Ley de Patentes de la República Popular China fue aprobada el 12 de marzo de 1984. 

La versión actual se trata de la tercera modificación de la inicial, aprobada el 27 de 

diciembre de 2008, con vigencia desde el día 1 de octubre de 2009. Esta última 

modificación de la ley tiene como objetivo garantizar más aún un mercado justo para los 

titulares de patentes. 

El documento se divide en 8 capítulos, tratando estos temas como las condiciones de 

concesión de patentes, solicitud de patente, examen y aprobación de las solicitudes, 

duración de los derechos, protección que estos facilitan, etc. En definitiva, se recogen 

todos los temas pertinentes en cuanto al registro de patentes. 

A continuación se mostrarán los artículos principales y más relevantes. 
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El Artículo I expone que la ley se dicta con la finalidad de proteger los derechos e 

intereses de los titulares de patentes legales, fomentar la invención y la creación, 

promover el progreso de ciencia y tecnología y el desarrollo económico social. 

En el Artículo II se diferencian las posibles figuras a patentar. Estas son: 

- Inventos: Soluciones técnicas nuevas propuestas hacia un producto, un proceso o la 

mejora de ambos. 

- Modelos de utilidad: Nuevas soluciones técnicas propuestas para la forma y 

estructura de un producto, o la combinación de ambas, que puedan mejorar su uso 

práctico. 

- Diseños: Como su propio nombre indica, cambios en la forma y/o estructura de un 

producto, o combinaciones de ambos, aptos para la aplicación industrial. 

El Artículo V indica que no se concederán patentes para ningún producto quede 

cualquier manera sea contrario a las leyes o a la ética social, incluso a aquellos que 

puedan perjudicar los intereses políticos. 

En el Artículo X se expone la posibilidad de transferir los derechos de patente a otro 

particular o empresa, siempre bajo la legislación y reglamentos correspondientes. 

El Artículo XI expone el valor que una patente da a su dueño, y es que se prohíbe que, 

una vez una patente ha sido concedida, cualquier particular o empresa explote dicha 

patente sin permiso del titular de los derechos. Se prohíbe la utilización de lo patentado 

en negocios económicos (fabricación, ventas e importaciones). Por su parte, el Artículo 

XII recoge los medios de transferencia o cesión de derechos de patente, mediante la 

firma de un contrato entre el interesado y el titular de los derechos, donde se recoge la 

cantidad a pagar como derechos de autor. 

El Artículo XIV establece que, si una patente es de gran importancia para los intereses 

nacionales o públicos chinos, tras la aprobación por parte del organismo pertinente, es 

posible para ellos obtener los derechos de patente dentro de un alcance establecido y 

permitir a las unidades designadas la explotación de la patente, si bien dichas unidades 

deberán pagar los derechos de autor oportunos. 

Los Artículos XVIII y XIX describen los métodos de actuación necesarios para que una 

empresa ajena a China registre una patente en su territorio. 

El Capítulo II del documento describe todas las condiciones que se deben cumplir para 

la concesión de derechos de patente en China. El Capítulo III, por su parte, explica los 

documentos necesarios para la solicitud y los plazos establecidos, además de contemplar 

las posibles excepciones y aumentos de plazos que puedan surgir.  

Los demás capítulos tratan temas del examen y aprobación de las solicitudes de patentes 

(Capítulo IV), de la duración, terminación e invalidación de los derechos de patente 

(Capítulo V),  sobre la licencia obligatoria para la explotación de patentes (Artículo VI),  
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y, por último, sobre la protección que los derechos de patente proporcionan a su titular 

(Artículo VII). 

 

5.4 Gráficos y estadísticas (patentes) 

Una fuente importante de datos sobre el registro de patentes y marcas en China se 

encuentra en la centro de datos estadísticos de la OMPI sobre propiedad intelectual. Esta 

página facilita el acceso a una muy amplia información, y permite aplicar filtros de 

interés para obtener datos precisos de lo buscado. 

De las patentes concedidas se tienen datos por país desde 1985, aunque hasta 1994 

muchas de estas patentes se encuentran agrupadas en un mismo destinatario nombrado 

como “Desconocido”. Cabe decir que del año 1994 en adelante (encontramos datos 

hasta 2016), las patentes concedidas con sin información respecto al país beneficiario 

son mucho menores, pero no nulas. Por este motivo las tablas, gráficos y conclusiones 

se estudiarán a partir de los datos de este año en adelante, ya que los datos resultarán 

más consistentes. 

Se harán comparativas entre países agrupados por diferentes condiciones, siempre con 

el objetivo de facilitar la comprensión y visualización de los gráficos, en el caso de que 

los haya. Además, se resaltará la diferencia de si estos títulos han sido solicitados, 

concedidos, o se encuentran en vigor.  
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Japón 32801 32870 33264 30302 33882 39231 42278 41193 40460 40078 39207

Estados Unidos 20536 22887 24527 21812 25380 28457 29510 29992 33963 37216 35895

Alemania 7502 8066 8686 8265 9867 11422 12659 13712 13597 13851 14158

República de Corea 9187 8467 8022 5909 7178 8129 8985 10866 11528 12907 13764

Francia 2954 2991 3170 3011 3506 3973 4315 4143 4575 4701 4631

Países Bajos 3503 3481 3261 3089 2998 2999 2629 2546 2924 3032 3155

Suiza 1932 2366 2337 2365 2644 2665 2924 3212 3338 3432 3453

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Japón 15099 16174 21999 27897 23890 25387 28863 22609 26501 36418 34967

Estados Unidos 5870 6891 8661 12158 10985 12334 16908 16674 17401 23157 25637

Alemania 2628 2913 3598 5054 4609 5442 7056 6589 7250 10533 12593

República de Corea 2752 3127 4675 6476 5168 4882 5319 4271 4627 6262 7410

Francia 1181 1171 1388 2200 1926 2006 2647 2602 2678 3503 3889

Países Bajos 1129 1214 1449 2128 1712 1817 2114 1862 1919 2284 2551

Suiza 820 871 941 1245 1317 1471 1872 1745 1950 2580 2847

Países con mayor registro de patentes (sin China) 

 

 

 

Países con mayor solicitud de patentes (sin China) 
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Al igual que en el estudio de marcas, en este caso se observa un crecimiento bastante 

constante tanto en las solicitudes como en registros de patentes.  

A continuación se estudiarán  los datos de China por separado por superar con gran 

magnitud los datos de los demás países en cuanto a cantidad de solicitudes y registros 

de patentes en su país, facilitando así una mayor comprensión de los valores. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Solicitadas China 122318 153060 194579 229096 293066 415829 535313 704936 801135 968252 1204981

Concedidas China 25077 31945 46590 65391 79767 112347 143808 143535 162680 263436 302136

Datos patentes China (solicitadas y concedidas) 

 

 

 

A continuación se presentan datos de patentes de diferentes países, asociados por 

continentes. Más adelante se presentarán varias conclusiones y explicaciones originadas 

del estudio tanto de gráficos como de las tablas asociadas a ellos. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Suecia 454 498 582 895 902 1020 1405 1158 1155 1495 1516

Reino Unido 600 599 698 825 734 857 1237 1046 1018 1414 1566

Italia 389 458 512 757 719 793 903 830 879 1156 1265

Finlandia 317 338 472 674 539 545 806 606 645 852 892

Dinamarca 160 190 206 280 257 334 452 431 512 636 654

Austria 122 125 155 215 205 239 316 302 431 690 769

Bélgica 126 142 184 229 249 328 457 410 388 499 556

Registros de patentes de países de Europa 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Reino Unido 1478 1628 1795 1643 1737 1876 1874 1849 2050 2221 2372

Suecia 1318 1527 1766 1653 1780 1730 1663 1795 2020 1948 1919

Italia 1163 1228 1194 998 1184 1245 1288 1318 1361 1430 1610

Finlandia 898 973 979 902 1089 964 1069 1039 1165 1041 1007

Dinamarca 438 520 631 584 734 781 732 840 847 845 858

Austria 263 346 379 357 475 598 664 811 944 982 946

Bélgica 413 525 535 487 563 592 595 642 657 638 700

Solicitud de patentes de países de Europa 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sudáfrica 28 37 38 47 34 44 73 47 52 61 50

Seychelles 2 5 1 3 5 7 9 19

Mauricio 2 5 6 4 6 3 4 5 7 7

Marruecos 1 3 1 2 1

Egipto 1 1 2 2

Malí 1 1 1 1

Registros de patentes de países de África 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sudáfrica 76 77 91 79 91 75 75 67 79 68 61

Seychelles 4 4 3 4 9 34 14 17 13 39

Mauricio 5 10 6 5 7 4 19 1 3 4

Malí 3 6 7 6 1 9 11

Egipto 6 2 3 1 1 5 2

Marruecos 4 1 3 1 2 1 1 1 1

Solicitud de patentes de países de África 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Israel 60 105 143 161 125 151 203 243 244 365 430

Singapur 42 58 134 230 196 211 168 238 343 400

India 49 62 82 81 51 58 95 99 128 198 196

Arabia Saudita 3 9 7 17 17 23 32 23 55 113

Malasia 4 11 23 27 23 31 30 39 53 47

Registros de patentes de países de Asia 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Israel 307 379 440 310 450 532 532 530 656 700 800

Singapur 324 264 214 358 476 497 512 574 714 769

India 172 146 184 122 168 202 248 279 267 235 288

Arabia Saudita 23 27 29 37 34 38 53 207 152 191

Malasia 29 43 33 75 87 75 57 87 92 57

 

Solicitud de patentes de países de Asia 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canadá 194 253 350 461 440 490 604 570 576 731 798

Brasil 25 28 31 37 37 34 54 54 60 88 84

Barbados 5 10 19 36 38 56 55 82 107 127

México 2 3 10 10 5 4 7 39 41 31 22

Panamá 25 29 17 18 18 17 11 4 2 1

Bahamas 1 10 11 8 4 5 11 17 18 16

Cuba 8 8 7 4 5 11 12 9 7 4

Chile 1 4 3 3 2 9 14 14 11

Argentina 1 1 2 3 2 4 7 2 6 6

Registros de patentes de países de América 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canadá 756 817 896 807 940 1033 1111 1037 1009 1025 985

Brasil 69 80 74 58 117 130 107 115 137 134 134

Barbados 46 53 60 82 102 93 145 167 116 88

México 20 23 27 18 30 42 45 40 31 52 27

Bahamas 13 10 17 12 13 13 7 15 22 9

Chile 9 15 3 11 16 21 16 24 22 16

Cuba 10 23 8 7 6 8 8 6 12 4

Argentina 8 4 6 3 10 9 11 4 10 17 4

Panamá 15 15 8 5 4 1 5 4 1 3

Solicitud de patentes de países de América 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Australia 210 264 272 322 314 280 357 366 311 458 479

Nueva Zelandia 25 22 25 62 46 43 59 46 41 73 83

Samoa 2 2 3 7 1 7 3

Indonesia 1 2 3 3 1 4 3 3 3

 

Registro de patentes de países de Oceanía 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Australia 562 617 609 525 608 621 657 641 664 635 624

Nueva Zelandia 81 90 101 65 95 95 94 116 125 164 143

Samoa 21 11 18 11 15 9 9 18 34

Indonesia 6 5 3 9 8 6 8 4 9

 

 

Solicitud de patentes de países de Oceanía 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Concedidas 52 86 87 108 102 150 153 170 195 234 253

Solicitadas 260 301 343 256 327 388 410 378 340 342 393

Datos patentes España (solicitadas y concedidas) 

 

Conclusiones principales: 

- En los países europeos se nota un ascenso bastante marcado generalizado a todos 

los países estudiados. 

- En África contrasta el mayor desarrollo de Sudáfrica sobre el resto de naciones 

africanas, lo que se traduce en un mayor nivel de investigación y, 

consecuentemente, de protección de la propiedad intelectual. 

- Asia muestra un resultado similar al observado en los datos de países europeos, y es 

que se observa un ascenso moderado de media en cuanto a las solicitudes de 

marcas.  

- La situación en los países del continente americano se mantiene uniforme en cuanto 

a solicitudes y registros de patentes. En este caso, Canadá destaca con diferencia 

sobre el resto. 

- En Oceanía Australia supera con creces al resto de países, principalmente por su 

mayor poder económico y de investigación. 

Estos datos permiten afirmar que, como se podía suponer desde un principio, son los 

países más avanzados y potentes económicamente aquellos (en nombre de sus 

habitantes y empresas) que solicitan más registros de patentes a nivel mundial, 

extensible a China como caso particular.
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Tecnología Total 2005 Total 2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015 Total 2016
Incremento 

2005-2016

1 - Aparatos electrónicos, ingeniería 

electrónica, energía eléctrica
3410 3698 4365 6053 9638 8737 10599 14552 14401 15998 23608 31358 820%

2 - Tecnología audiovisual 3213 3310 3523 5572 7563 6874 6983 7921 6039 5231 7265 8970 179%

3 - Telecomunicaciones 2279 2090 1982 3312 4828 4519 4969 6102 6108 5988 7125 7255 218%

4 - Comunicación digital 1702 1739 2411 4994 8070 8951 10833 13809 13183 13990 16640 18120 965%

5 - Procesos básicos de comunicación 688 626 581 623 1684 1368 1330 1776 1530 1529 1849 2466 258%

6 - Tecnología informática 2699 3329 4496 6670 8901 7533 8056 12347 10683 10175 15152 24552 810%

7 - Métodos de gestión mediante T.I. 84 106 141 156 216 222 208 316 286 351 669 1735 1965%

8 - Semiconductores 1829 1953 2771 4439 7152 5091 5240 6678 5566 5063 8299 11308 518%

9 - Óptica 2020 2147 2581 4978 6396 5191 5665 6434 5224 5697 7839 8502 321%

10 - Medida 1752 1891 2210 3482 5932 7006 10362 12710 13115 14876 21954 26183 1394%

11 - Análisis de materiales biológicos 250 269 282 269 433 407 519 883 1133 1577 2259 2492 897%

12 - Control 451 567 582 1073 2302 2154 2582 3341 3354 4102 6124 8690 1827%

13 - Tecnología médica 1443 1413 1471 2015 3285 3469 3913 5420 5859 6623 9593 11478 695%

14 - Productos orgánicos elaborados 2569 2722 2750 2742 3008 3242 4490 6509 7524 8216 10402 11044 330%

15 - Biotecnología 1159 1348 1460 1494 1695 2190 3285 5392 6972 6564 6431 6467 458%

16 - Productos farmacéuticos 3283 4180 4356 4187 4829 5802 8993 9856 10333 10891 10505 9268 182%

17 - Química macromolecular, 

polímeros
1573 2024 1929 1713 2307 2527 4331 5783 5778 5713 7240 9731 519%

18 - Química de alimentos 1244 1477 1393 1330 1510 1931 2942 7366 8928 6826 7954 7137 474%

19 - Química de materiales 2533 2813 2766 2555 3337 3320 4494 7462 11604 11541 12812 14336 466%

20 - Materiales, metalurgia 2203 2562 3095 3473 4489 5118 7169 9519 10344 10675 15195 18710 749%

21 - Tecnología de superficie, 

revestimientos
1061 1277 1390 1560 2323 2763 3281 4030 3496 4037 6497 8253 678%

22 - Tecnología de las microestructuras 

nanotecnología
45 94 103 147 237 224 360 522 590 794 1090 1397 3004%

23 - Ingeniería química 1460 1597 1787 2215 3020 3005 4087 5996 6293 6979 10986 12759 774%

24 - Tecnología medioambiental 881 1065 1169 1369 1962 1915 3409 4739 5202 5333 7653 9144 938%

25 - Manejo 1033 1167 1288 1372 2279 2536 3318 4540 4175 5048 9605 12699 1129%

26 - Máquinas herramienta 1034 1417 1602 2567 3809 3875 5173 6920 6650 7839 15880 20568 1889%

27 - Motores, bombas, turbinas 824 1058 1439 2452 2705 2489 3409 4572 4551 4431 8167 10936 1227%

28 - Maquinaria textil y de papel 1428 1635 1949 1983 2596 3154 4525 4766 4001 4790 7214 8421 490%

29 - Otra maquinaria especial 1452 1641 1811 2231 2920 3400 4908 6370 7372 8397 12761 15502 968%

30 - Procesos térmicos y aparatos 978 1039 1142 1617 2913 2596 2693 3662 3354 3738 5899 7856 703%

31 - Componentes mecánicos 840 1075 1460 2452 2993 2852 3553 4826 4975 4989 9034 11830 1308%

32 - Transporte 824 1213 1724 2781 3452 3278 4056 5531 6016 5738 11197 16598 1914%

33 - Mobiliario, juegos 591 766 689 924 1732 1715 1940 2280 1939 2388 3840 5275 793%

34 - Otros productos de consumo 1132 986 802 1271 2251 2134 2562 3081 2515 2510 4716 6114 440%

35 - Ingeniería civil 1094 1273 1441 1887 3271 3683 5058 6203 5757 7605 14101 18694 1609%

Desconocido 122 2 6 22 22 26 24 34 32 12 11 2 -98%

España es un país que apuesta por la innovación y la investigación, si bien es cierto que 

sus cifras en cuanto a registros de patentes en China son bastante inferiores a otras 

potencias económicas. Sin embargo, cada año aumenta el número de patentes 

registradas en China, lo que significa que estos esfuerzos de innovación tecnológica 

están llegando cada vez más lejos. 

 

5.5 Concesión de patentes por sectores 

Existe la oportunidad de obtener información en las bases de datos de la OMPI de las 

patentes concedidas por año y país diferenciadas en función del sector de la tecnología 

en el que se encuentra la invención/mejora. 

Las patentes están divididas en 35 categorías diferentes y una categoría extra 

denominada “Desconocido”, si bien estas patentes son muy minoritarias. 

La siguiente tabla muestra el total de patentes concedidas por año y sector de la 

tecnología en China. 
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La última columna representa el aumento porcentual de las patentes registradas desde 

2005 a 2016, pudiéndose apreciar el enorme incremento de las patentes concedidas. Los 

mayores aumentos se dan en las categorías de “22 – Tecnología de las 

microestructuras, nanotecnología”, superando un 3000% de incremento, “7 – Métodos 

de gestión mediante T.I.” (Tecnologías de la información) y “32 – Transporte”, cerca 

del 200% de crecimiento.  

Los menores crecimientos se encuentran en las categorías “2 - Tecnología audiovisual” 

y “16 - Productos farmacéutico”, rondando ambos el 180% de aumento, valor que sigue 

representando un porcentaje muy alto. Existe un descenso en la categoría 

“Desconocido”, lo que implica una mayor organización y rigor en la clasificación de 

patentes. 

El siguiente gráfico simplemente representa los valores por filas de la tabla anterior. Si 

bien es complicado diferenciar las 36 categorías, el objetivo no es otro que observar la 

marcada tendencia ascendente en todas las categorías. 

 

Resulta lógico pensar que, al ser China el país que más patentes solicita anualmente y al 

estar estudiando las concesiones de patentes en su territorio, sea esta la nación que más 

aporte (y con diferencia) al total de patentes concedidas por sector. A continuación se 

presenta una tabla mostrando el total de patentes concedidas en 2016 en China, y las 

patentes concedidas a empresas o particulares solicitadas desde China, por sector de la 

tecnología. 
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Tecnología Total 2016 China 2016 %China/Total

1 - Aparatos electrónicos, ingeniería electrónica, energía eléctrica 31358 20294 65%

2 - Tecnología audiovisual 8970 4641 52%

3 - Telecomunicaciones 7255 4535 63%

4 - Comunicación digital 18120 12808 71%

5 - Procesos básicos de comunicación 2466 1457 59%

6 - Tecnología informática 24552 17181 70%

7 - Métodos de gestión mediante T.I. 1735 1282 74%

8 - Semiconductores 11308 6032 53%

9 - Óptica 8502 4206 49%

10 - Medida 26183 21497 82%

11 - Análisis de materiales biológicos 2492 1915 77%

12 - Control 8690 6926 80%

13 - Tecnología médica 11478 5383 47%

14 - Productos orgánicos elaborados 11044 8334 75%

15 - Biotecnología 6467 4829 75%

16 - Productos farmacéuticos 9268 6737 73%

17 - Química macromolecular, polímeros 9731 7223 74%

18 - Química de alimentos 7137 6311 88%

19 - Química de materiales 14336 11561 81%

20 - Materiales, metalurgia 18710 16154 86%

21 - Tecnología de superficie, revestimientos 8253 6059 73%

22 - Tecnología de las microestructuras nanotecnología 1397 1169 84%

23 - Ingeniería química 12759 10237 80%

24 - Tecnología medioambiental 9144 7538 82%

25 - Manejo 12699 9470 75%

26 - Máquinas herramienta 20568 17405 85%

27 - Motores, bombas, turbinas 10936 5625 51%

28 - Maquinaria textil y de papel 8421 5986 71%

29 - Otra maquinaria especial 15502 12457 80%

30 - Procesos térmicos y aparatos 7856 6014 77%

31 - Componentes mecánicos 11830 7431 63%

32 - Transporte 16598 8849 53%

33 - Mobiliario, juegos 5275 3523 67%

34 - Otros productos de consumo 6114 4035 66%

35 - Ingeniería civil 18694 16084 86%

Desconocido 2 2 100%

Los valores más altos (en porcentaje) son aquellos referidos a patentes de “18 – 

Química de alimentos”, “20 – Materiales, metalurgia”, “35 – Ingeniería civil”, “26 – 

Máquinas herramienta” y “22 – Tecnología de las microestructuras, nanotecnología”, 

todos cercanos o mayores al 85%. Resulta lógico que China registre patentes en su 

territorio en lo referido a temas básicos como son la construcción o la alimentación, y a 

la vez es posible observar que tampoco se descuidan los temas de tecnología de la 

actualidad (nanotecnología). 

 

Procedemos ahora con un estudio de las patentes concedidas a los países que más 

solicitudes han realizado en China, todos ellos con una enorme relevancia económica 

internacional.  

En la última columna de la tabla se observa cómo sumando el total de las patentes 

concedidas a estos países se obtiene más del 90% de todas las concedidas en China en el 

año 2016, si bien es cierto que lo mismo ocurre el resto de años desde que se guarda 

registro de datos. 
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Tecnología
Total concedido 

2016 en China
China Alemania España Francia

Reino 

Unido
Japón

República 

de Corea

Países 

Bajos
EE.UU

Total concedido a 

estos países en China

% del 

total

1 - Aparatos electrónicos, ingeniería 

electrónica, energía eléctrica
31358 20294 1455 14 335 133 4946 878 292 2168 30516 97%

2 - Tecnología audiovisual 8970 4641 191 6 137 38 2061 641 80 832 8628 96%

3 - Telecomunicaciones 7255 4535 112 3 109 30 919 357 49 794 6909 95%

4 - Comunicación digital 18120 12808 222 1 279 43 1001 532 85 2207 17179 95%

5 - Procesos básicos de comunicación 2466 1457 103 26 16 316 65 25 338 2347 95%

6 - Tecnología informática 24552 17181 284 2 188 99 1780 563 182 3670 23950 98%

7 - Métodos de gestión mediante T.I. 1735 1282 16 10 6 105 27 6 228 1681 97%

8 - Semiconductores 11308 6032 482 88 41 2082 873 112 1310 11021 97%

9 - Óptica 8502 4206 162 1 78 24 2708 427 113 607 8326 98%

10 - Medida 26183 21497 732 9 156 109 1431 141 153 1302 25531 98%

11 - Análisis de materiales biológicos 2492 1915 51 5 31 31 89 23 20 221 2387 96%

12 - Control 8690 6926 228 6 65 28 613 74 26 527 8494 98%

13 - Tecnología médica 11478 5383 674 15 133 137 1434 126 359 2272 10533 92%

14 - Productos orgánicos elaborados 11044 8334 377 8 131 79 547 96 95 913 10581 96%

15 - Biotecnología 6467 4829 96 10 87 71 223 73 52 668 6110 94%

16 - Productos farmacéuticos 9268 6737 161 15 101 109 245 104 45 1164 8682 94%

17 - Química macromolecular, polímeros 9731 7223 292 7 67 23 908 165 100 646 9432 97%

18 - Química de alimentos 7137 6311 34 2 26 22 182 27 55 308 6968 98%

19 - Química de materiales 14336 11561 365 4 87 68 806 130 125 889 14036 98%

20 - Materiales, metalurgia 18710 16154 235 16 100 40 1132 148 35 517 18378 98%

21 - Tecnología de superficie, revestimientos 8253 6059 226 4 74 26 905 162 30 552 8039 97%

22 - Tecnología de las microestructuras 

nanotecnología
1397 1169 34 7 3 35 21 5 93 1368 98%

23 - Ingeniería química 12759 10237 377 5 105 79 540 144 86 750 12324 97%

24 - Tecnología medioambiental 9144 7538 190 46 33 414 90 39 546 8897 97%

25 - Manejo 12699 9470 432 15 78 31 1244 93 39 686 12089 95%

26 - Máquinas herramienta 20568 17405 609 9 76 23 1226 104 23 633 20109 98%

27 - Motores, bombas, turbinas 10936 5625 1004 18 247 101 1563 187 28 1510 10284 94%

28 - Maquinaria textil y de papel 8421 5986 285 5 34 19 1184 58 23 495 8090 96%

29 - Otra maquinaria especial 15502 12457 340 15 162 47 1041 129 67 763 15022 97%

30 - Procesos térmicos y aparatos 7856 6014 172 8 65 23 691 156 22 411 7563 96%

31 - Componentes mecánicos 11830 7431 1113 7 159 77 1406 168 43 940 11345 96%

32 - Transporte 16598 8849 1574 32 558 111 2870 509 64 1368 15936 96%

33 - Mobiliario, juegos 5275 3523 131 4 85 89 308 139 63 587 4930 93%

34 - Otros productos de consumo 6114 4035 316 6 93 62 526 243 37 493 5812 95%

35 - Ingeniería civil 18694 16084 307 10 66 66 473 124 79 960 18170 97%

Desconocido 2 2 2 100%

Países como Italia, Dinamarca, Suiza o Canadá (entre otros) recibieron el año 2016 más 

derechos de patentes que España. Sin embargo, la inclusión de los datos de España en la 

tabla anterior, además de mostrar una diferencia abismal en cuanto a concesión de 

patentes en territorio chino en 2016, permite estudiar más en profundidad qué tipo de 

patentes se solicitan en mayor cuantía por parte del país español. Por otra parte, es cierto 

que las patentes concedidas a estos países en China representan una muy pequeña parte 

del total. 
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PAÍSES EXPORTADORES 2016 2017 % 2016 % 2017 PAÍSES IMPORTADORES 2016 2017 % 2016 % 2017

República de Corea 143643,6 157142,676 10,01% 9,64% Estados Unidos de América 348484,3 382105,6 18,39% 19,00%

Japón 131622,7 146494,478 9,17% 8,99% Hong Kong, China 259550,1 248716,8 13,69% 12,37%

Estados Unidos de América 122089,6 137062,794 8,51% 8,41% Japón 116802,3 121597,6 6,16% 6,05%

Taiwán 125457,3 137024,807 8,74% 8,41% República de Corea 84670,3 91028,2 4,47% 4,53%

China 0 117380,523 0,00% 7,20% Viet Nam 55202,4 63837,5 2,91% 3,17%

Alemania 77804,96 85804,137 5,42% 5,27% Alemania 58925,0 63047,1 3,11% 3,14%

Australia 64058,14 83768,068 4,46% 5,14% India 52766,1 60126,7 2,78% 2,99%

Brasil 41432,94 51763,244 2,89% 3,18% Países Bajos 51907,2 59595,6 2,74% 2,96%

Malasia 44518,24 47765,97 3,10% 2,93% Reino Unido 50296,0 50491,2 2,65% 2,51%

Viet Nam 33586,9 44590,791 2,34% 2,74% Singapur 40204,9 40425,1 2,12% 2,01%

Tailandia 34816,41 37006,189 2,43% 2,27% Taiwán 36348,2 38890,6 1,92% 1,93%

Rusia, Federación de 29149,09 36604,375 2,03% 2,25% Rusia, Federación de 33738,7 38195,8 1,78% 1,90%

Singapur 23505,52 30214,833 1,64% 1,85% Malasia 34028,3 37177,3 1,80% 1,85%

5.6 Correlación comercio – concesión de patentes 

Las siguientes tablas muestran, en millones de euros, el valor de los productos 

exportados e importados de China repartidos por los países compradores/vendedores. 

Las dos últimas columnas de cada tabla indican el porcentaje de cada país con respecto 

al total de ese año (2016, 2017).  

 

A continuación se presentan tablas que muestran los países que más patentes y marcas 

solicitaron y recibieron en los años 2015 y 2016 (patentes) y en 2013 y 2014 (marcas) 

en China. 

 

 

2015 2016 2013 2014

China 968252 1204981 China 1733387 1997058

Japón 40078 39207 EE.UU. 28836 26688

EE.UU. 37216 35895 Japón 14434 11338

Alemania 13851 14158 República de Corea 8076 9172

República de Corea 12907 13764 Reino Unido 7700 6782

Francia 4701 4631 Alemania 7001 6457

Países Bajos 3032 3155 Francia 6434 5357

Suiza 3432 3453 Italia 4494 4152

Reino Unido 2221 2372 Australia 2886 2920

Suecia 1948 1919 Suiza 2934 2851

Italia 1430 1610 Singapur 2107 2029

Finlandia 1041 1007 Canadá 1825 1903

Canadá 1025 985 Países Bajos 1790 1825

Dinamarca 845 858 España 1779 1489

Australia 635 624 Nueva Zelandia 1100 1010

Austria 982 946 Malasia 949 940

Bélgica 638 700 Dinamarca 1178 884

Total de solicitudes de patente Total de solicitudes de marcas
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Si bien estos datos ya se mostraron anteriormente, se pretende encontrar (si existe) 

algún tipo de correlación entre los países que más comercian con China y aquellos que 

más patentes y marcas solicitan (y, por ende, los que más registran). 

Obviando el hecho lógico de que sea el propio país chino el que más patentes y marcas 

registre en su territorio, pasamos a analizar los datos. En cuanto al tema comercial, es 

posible afirmar que los países que más interacción tienen con China, tanto de entrada 

como de salida de productos, se dividen en dos categorías: aquellos más fuertes 

económicamente a nivel mundial (EE.UU., Alemania, Francia, Reino Unido, etc.), más 

notorios en el caso de importar de China que al contrario, y aquellos países menos 

potentes económicamente pero que se sitúan cerca del gigante asiático (Malasia, 

Vietnam, Singapur, etc.). Japón y Corea pueden ser integradas en ambos grupos. 

De todos estos países, son los del primer grupo en su mayoría aquellos que aparecen en 

las listas de naciones con mayor número de solicitudes de protección de la innovación 

en China.  

Esta relación tiene una explicación simple. Para registrar una patente, es necesario, en 

resumen, haber realizado una invención o una mejora de algún producto/proceso. Esto 

explica que sean los países más fuertes económicamente, en otras palabras, más 

avanzados, aquellos que más inviertan en I+D, tanto nacionalmente como sus empresas. 

Por otra parte, es llamativo que países como Malasia, Singapur o Nueva Zelanda 

aparezcan entre aquellos que más marcas registran en China, sin ser de los destacados 

en cuanto al registro de patentes. La cercanía de estos países a China, además de 

facilitar el comercio entre ellos, puede promover el registro de marcas para aquellas 

empresas que estén valorando la internacionalización de su negocio. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importaciones España 

(millones de €)
2561,2 2760,1 3472,7 4448,0 6812,0 9190,5 12126,3 14149,3 10094,3 13689,9 14160,8 14182,7 14253,0 16175,8 19690,0 19255,8 20372,3

Exportaciones España 

(millones de €)
796,816 951,658 1202,5 1403,65 1671,48 2390,61 3231,84 3686,43 3077,7 4696,47 5421,73 4925,55 4496,03 4667,01 5033,51 5544,05 7058,74

Balanza comercial 

española en relación 

al mercado con China 

(millones de €)

-1764,4 -1808,5 -2270,2 -3044,3 -5140,5 -6799,9 -8894,4 -10462,9 -7016,6 -8993,5 -8739,0 -9257,2 -9757,0 -11508,8 -14656,5 -13711,7 -13313,6

6.0 China y España 

La República Popular China y el Gobierno español comenzaron a establecer relaciones 

diplomáticas el 9 de marzo de 1973, siendo la primera visita oficial de los Reyes Don 

Juan Carlos y Doña Sofía en junio de 1978.  

En cuanto a los habitantes de uno y otro país residentes en territorio del contrario, en el 

año 2017 se tenía registro de más de 6000 españoles que viven en China, repartidos 

principalmente por las ciudades más importantes del gigante asiático (Hong Kong, 

Pekín, Shanghai y Cantón). Por el otro lado, China cuenta con más de 200000 

habitantes en territorio español. 

Otro factor relevante a tener en cuenta es el turismo, uno de los mayores atractivos de 

nuestro país, del que se considera que tiene gran margen de crecimiento bilateral. En el 

año 2016, el turismo chino se cifra en unos 580 mil visitantes, llevando una tendencia 

creciente los últimos años. 

A continuación se presentan datos que permiten valorar las relaciones entre ambos 

países (principalmente económicas), que se irán enfocando al tema que se trata en este 

trabajo. 

La siguiente tabla y gráfico representan los datos de estos últimos años de exportaciones 

e importaciones por parte de España hacia China (sin tener en cuenta Hong-Kong y 

Macao por ser territorio aduanero diferente y las diferentes empresas con participación 

española). Como se puede observar, España importa mucha mayor cantidad de bienes 

de la que vende a China, dando lugar a una balanza comercial de gran valor negativo. 

Cabe resaltar que tanto exportaciones como importaciones crecen en valor anualmente, 

explicado por auge que está sufriendo el mercado chino.  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Solicitadas 332 427 426 435 681 1094 1163 1225 1529 1056 1258 1915 2012 1779 1489

Registradas 268 376 346 381 491 527 650 753 986 1343 2047 1299 1443 1443 1799

En cuanto al comercio de servicios, según datos del INE, en 2016 las empresas 

españolas facturaron unos 640 millones de euros por servicios hacia compañías o 

particulares de China, ascendiendo por su parte la adquisición de servicios 

proporcionados por compañías Chinas en España a más de 500 millones, si bien es 

cierto que existen limitaciones a nivel legal, financiero etc. que impiden que esta cifra 

sea mayor. 

 

 

Marcas solicitadas y registradas por España en China 
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Patentes solicitadas y registradas por España en China 

 

 

 

Se presentan de nuevo los datos de patentes y marcas solicitadas y registradas en China 

por parte de empresas o particulares españoles. Estos reafirman la visión de incremento 

de intercambio económico mostrada en este apartado, mostrando además la filosofía de 

I+D por la que está apostando España, aumentando anualmente los registros en forma 

de patentes y marcas en otros mercados, como es en este caso el Chino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Concedidas 52 86 87 108 102 150 153 170 195 234 253

Solicitadas 260 301 343 256 327 388 410 378 340 342 393
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7.0 Conclusiones  

Tras haber analizado gran cantidad de datos relevantes a la propiedad intelectual, 

primero a nivel mundial, y en China después, tomando valores anuales y agrupando los 

países por continentes con el objetivo de hacer los datos lo más comprensibles y visibles 

posible, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- La gran relevancia que han tenido las actualizaciones de la legislación china, 

principalmente de marcas y de patentes, para cambiar la tendencia de protección de 

la innovación, además de poco a poco ir cambiando la imagen que se tiene de China 

de país copiador y usurpador de tecnología desde el exterior. 

- El progresivo aumento a nivel mundial de registros de todo tipo de medios de 

protección de la información, por la importancia de estos y el crecimiento del 

mercado y las investigaciones. 

- El incremento en China como caso particular del número de solicitudes y registros 

de patentes y marcas, siendo los mayores partícipes de estos valores los países más 

desarrollados y poderosos económicamente, caso extensible mundialmente al resto 

de naciones. También se nota la diferencia, tanto a nivel comercio 

(exportaciones/importaciones) como en patentación de inventos y registro de 

marcas, de los países más cercanos a China, comparando los datos con respecto a 

otros países similares económicamente. 

- El incremento que está teniendo lugar en España, generalizando lo anteriormente 

comentado, en cuanto a registro de marcas y patentes, tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional, principalmente en aquellos países que presentan mayores 

oportunidades de negocio. 
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8.0 Líneas Futuras  

En futuras investigaciones, se realizará un análisis estadístico de mayor extensión y 

profundidad, con el objetivo de intentar mostrar correlaciones evidentes y basadas en 

datos entre los valores de las balanzas comerciales entre países y la protección vía 

patentes, marcas y demás registros de propiedad intelectual. 

De la misma manera, este estudio puede replicarse a otros países de interés. 
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ANEXO I – Principio First to File 

El principio First to File (primero en registrar) y First to Invent (primero en inventar) 

son conceptos legales que definen, según el caso, quién tiene preferencia sobre los 

derechos de una patente. 

El sistema más común es el First to File, usado en la mayoría de países, aunque, por 

ejemplo, Estados Unidos pasó de este principio el 16 de marzo de 2013 al First Inventor 

to File (primer inventor en registrar). La principal diferencia de este método con el 

extendido First to File radica en el tiempo “de gracia” que se concede a los inventores 

de cualquier mecanismo/avance técnico para que rellenen la solicitud de patente, 

mientras que, por ejemplo, la EPO (European Patent Office) cede los derechos de una 

patente de invención al primero que la registra. 

Este sistema aplicado a patentes tiene muchos menos problemas que para el registro de 

marcas, ya que el diseñador de un nuevo invento conoce sus características y tiene 

medios e información para completar los informes necesarios para la solicitud y 

posterior concesión de una patente que le garantice los derechos. Sin embargo, para el 

registro de una marca no siempre es necesario aportar información desconocida, y así es 

posible que una tercera parte registre a su nombre una  

de productos y servicios, si bien incluye lo que se conocen como subclases, facilitando 

aún marca que no le pertenece. 

En China se rigen también por el principio First to File, es decir, es quien primero 

registra una patente o marca quien obtiene los derechos. Así, quien solicite el registro de 

una marca en primer lugar tiene preferencia, aunque otra empresa alegue más adelante 

que lleva tiempo usando esa misma marca sin registrarla. Además, para realizar una 

solicitud de registro de marca no es necesario demostrar ser el dueño de la marca a 

registrar ni pruebas de su uso. Normalmente no se reconocen los derechos sobre marcas 

que no estén registradas o sobre marcas que diversas empresas utilizan en diferentes 

mercados que el chino. Por eso mismo, es recomendable realizar registros preventivos, 

adelantándose a posibles casos problemáticos con las marcas, aún antes de decidir la 

entrada de una empresa en el mercado chino o sin tener planes inmediatos de explotar la 

idea.  

Especialmente relevantes son los casos en los que las empresas propietarias de la marca 

están fabricando en China a través de un OEM (Original Equipment Manufacturer) bajo 

esa marca, aunque la producción en el país sea destinada a la exportación. Esto se debe 

a que a menudo el fabricante registra la marca en China por su cuenta, y puede llegar a 

bloquear los envíos fuera del país. Estos negocios son comunes, y se basan en una 

actividad de producción de una empresa que después vende los productos a una segunda 

compañía para que esta se encargue de distribuir los productos bajo su marca. 

Además, es frecuente en China que algunos distribuidores o agentes asistan a ferias en 

busca de marcas de interés que no estén todavía registradas en ese país, para registrarlas 
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ellos, con la intención bien de pedir un rescate por ellas o bien de utilizarlas para 

comercializar productos propios. Este tipo de problemas suelen desembocar en una 

venta por un precio alto de los derechos de la marca/patente en territorio chino, ya que a 

la empresa dueña de la idea original no le quedarían más opciones para obtener los 

derechos de explotación. 

Por este motivo es recomendable realizar los trámites de registro lo antes posible para 

evitar esta situación, principalmente las empresas grandes o aquellas crecientes en sus 

respectivos sectores. 
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ANEXO II  - Clasificación Internacional de Niza 

La Clasificación de Niza es un sistema de clasificación de productos y servicios para las 

solicitudes de registro de marca de la Unión Europea. En ella, las marcas se clasifican 

en 45 categorías, encontrándose los productos entre las clases 1 y 34, y los servicios de 

la 35 a la 45. Cada clase se representa por un título de clase, mostrando información 

general acerca del tipo de productos/servicios que comprende. 

Cada clase contiene una descripción y unos términos para definir de la mejor manera los 

servicios y marcas a proteger, además de agilizar los trámites en los procesos de 

registro. 

China también sigue la Clasificación de Niza más la categorización de las marcas que se 

solicite registrar. Por este motivo, cuando se pretende registrar una marca en China, lo 

óptimo es intentar incluir la máxima cantidad de subclases posibles que estén 

relacionadas con los servicios y/o productos que la marca proporcione. 
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ANEXO III – Protocolo de Madrid 

El Protocolo de Madrid de registro internacional de marcas facilita enormemente el 

registro de marcas en multitud de países a las empresas y particulares que tienen una 

vinculación (domicilio, establecimiento o nacionalidad) con alguna de las naciones 

firmantes. De esta forma, con una única solicitud en el país de origen es posible 

registrar la marca en cualquier otro de los 116 países que completan el total de 

participantes de esta iniciativa.  

Las principales ventaja que el Sistema de Madrid ofrece, además de la comodidad de 

ampliar el registro a varios países en una única solicitud en la Oficina Internacional (a la 

que llega vía oficina nacional de cada país), es el pago de una tasa única, lo que 

conlleva un notable ahorro de inversión. 

Todos los países que forman parte del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial pueden formar parte del Protocolo de Madrid, si bien los tratados 

son independientes. Es más, cualquier nación que tenga su propia oficina de registro de 

marcas podrá anexionarse al Protocolo, previo visto bueno del director general de la 

OMPI para la unión de este nuevo país. 
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ANEXO IV – Registro de Marcas en Hong Kong y Macao 

Macao (territorio cedido por Portugal) y Hong Kong (antigua colonia británica) son las 

dos regiones administrativas especiales de la República Popular China. En estas 

regiones se aplica el modelo administrativo definido como “un país, dos sistemas”, que 

consiste en el funcionamiento de las zonas bajo un sistema capitalista mientras que se 

encuentran bajo la soberanía de un país comunista como es China. Estas regiones, 

además del sistema económico, se diferencian en que tienen sus propios sistemas 

judicial y administrativo independientes, además de un sistema de fronteras y aduanas 

externas. 

De esta manera resulta fácil comprender que una marca registrada en China no tenga 

efectos legales en los territorios de Hong Kong o Macao. Estas marcas deberán ser 

registradas en los organismos oportunos de estas regiones para tener validez en sus 

territorios, siguiendo la legislación propia de cada región. 

La ley de protección de marcas de Hong Kong señala que la persona o compañía que 

haga el primer uso de una marca dentro de su territorio tendrá los derechos de la misma. 

Por otra parte, no es obligatorio el registro de estas marcas, aunque sí es recomendable 

ya que de esta manera el dueño de los derechos legales obtiene la titularidad legal de la 

marca y le resulta más fácil presentar recursos legales contra usurpadores de su marca, 

en caso de que tenga que hacerlo. 

En Macao, sin embargo, es imprescindible registrar una marca para conferir a su titular 

los derechos exclusivos de la misma, y solo en casos excepcionales se reconocen 

derechos sobre marcas  no registradas. 

Tanto en Macao como en Hong Kong es posible registrar marcas que no hayan sido 

usadas dentro del país, es decir, no es imprescindible el uso de las mismas dentro de los 

territorios para ser registradas. El uso de una marca en los territorios, sin embargo, 

puede facilitar que las solicitudes de registro pasen los controles pertinentes antes de 

reconocerse las marcas (objeciones basadas en la falta de distintividad, por ejemplo). 

Las marcas registradas en Hong Kong, al igual que en China, tienen un periodo de 

vigencia de 10 años desde la fecha de solicitud de registro, y pueden ser renovadas 

indefinidamente, también por periodos de 10 años. En Macao, el procedimiento es 

similar, reduciéndose los periodos de vigencia (el primero y los posteriores) a 7 años. 

Como se comentaba al principio del apartado, los registros de patentes y marcas van por 

separado de los registros en China, aunque estas regiones formen parte de su territorio. 

De esta manera, en la información encontrada los datos aparecen por separado en estos 

tres territorios. Por la importancia y relevancia de Macao y, principalmente, Hong 

Kong, y para mostrar el aumento de solicitudes y concesiones de patentes y marcas, se 

darán los datos que se consideren oportunos, más allá de los datos de solicitudes y 

concesiones en China.  

 



Uso de la propiedad industrial como herramienta de posicionamiento en el mercado chino 

 

84                                                                                                                           Jesús Paz Vieites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo V 

85                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

ANEXO V - República de China - Taiwán 

La República de China aparece en el año 1912 como sistema político sucediendo a la 

dinastía Qing, la última gran dinastía imperial. En 1927 estalla la Guerra Civil China, 

que enfrenta al bando de la República de China contra el Partido Nacionalista Chino, 

quienes consiguieron proclamar la República Popular China en el año 1949 y que 

pasaron a controlar el territorio continental del país. Los supervivientes de la República 

de China encontraron protección principalmente en la isla de Taiwán.  

Los componentes del régimen de la República de China continuaron considerándose el 

Gobierno legítimo de China y reclamando esta condición, conservando ese 

reconocimiento como tal por parte de numerosos países hasta la década de 1970, tiempo 

en el que muchas naciones empezaron a reconocer a la República Popular. Fue el 25 de 

octubre de 1971 cuando la República Popular China ocupó el lugar de la República de 

China como representante del país en las Naciones Unidas. Actualmente, solamente 17 

estados y la Ciudad del Vaticano reconocen a la República de China como representante 

verdadero de la China histórica. Aunque la mayoría de naciones consideran este 

territorio como parte de la República Popular, han establecido relaciones entre países 

con Taiwán, sin ser oficiales. 

Durante esta época y hasta años atrás, se conocía a ambas regiones como República 

Popular China y República de China, aunque actualmente, principalmente por los 

territorios que ocupan, se conoce comúnmente como China a la República Popular, 

mientras que ha pasado a llamarse simplemente Taiwán a la República de China. 

Actualmente la República de China cuenta entre sus territorios con diversas islas, siendo 

Taiwán la más importante, además de archipiélagos como Matsu, Pratas, las Islas 

Pescadores (Penghu, en chino tradicional) y Kinmen. Es lo que se conoce como un 

Estado con reconocimiento limitado, es decir, que no es reconocido internacionalmente 

por todos los países, aunque sea administrado por organismos parcial o totalmente 

autónomos. Cuenta con más de 23 millones de habitantes, con una media de 

640 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La República de China cuenta con una economía capitalista y tiene su propia moneda, el 

nuevo dólar taiwanés. Si bien las relaciones entre China y Taiwán siguen siendo 

delicadas, desde finales de la década de 1980 han existido unos crecientes lazos 

económicos, beneficiosos para ambos países. Según opiniones de expertos, estas 

relaciones económicas pueden traer tanto beneficios (los amplios lazos comerciales 

dificultarían una intervención china en territorio taiwanés) como problemas (depender 

en tan gran medida de China) para Taiwán. 

De una manera u otra, Taiwán se encuentra en el puesto 22 del PIB mundial, y no deja 

de ser una gran oportunidad para los empresarios y sus negocios. Además, como país 

independiente, Taiwán cuenta con su propia oficina de registro de patentes y marcas, 

organismo que tramita y valida las solicitudes provenientes del extranjero. 
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