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RESUMEN 

Las intensas negociaciones que han acontecido en la última década, para concebir y concretar 

la idea de una Patente Unitaria Europea e impulsar su inminente aparición, han dado lugar a 

numerosos estudios sobre la correcta implementación de la misma. Sin embargo, pocos 

analizan la influencia de los costes derivados de la adhesión o rechazo de dicho régimen en el 

caso particular de España. 

 

En este trabajo se presenta una revisión de los costes del sistema actual de patentes en Europa 

y de los distintos elementos que lo convierten en uno de los más complejos del mundo. Se 

analizan también los factores lingüísticos y las diversas implicaciones que pueden tener sobre 

la capacidad de los solicitantes de distintos países para afrontar la búsqueda de información, 

las comunicaciones con las oficinas de patentes, e incluso los juicios por apelaciones.  

 

Así mismo, se evalúan las posibles ventajas e inconvenientes derivados de la introducción de 

la Patente Unitaria, tanto para los inventores o entidades que deseen el derecho exclusivo 

sobre un producto o servicio, como para las propias oficinas de patentes, y más 

concretamente, la Oficina Española de Patentes y Marcas.  

 

Se describe brevemente la historia de las patentes en el mundo, y particularmente la evolución 

en las últimas décadas del sistema de patentes europeo, así como la aparición de nuevas 

potencias emergentes en materia de patentes a nivel mundial, como puedan ser Corea del Sur 

o China (esta última se encuentra en crecimiento progresivo desde 2008 y, en 2015 ya 

acaparaba el 41% de las solicitudes de patentes a nivel mundial), de cara a entender el 

esfuerzo realizado por Europa para crear un sistema de patentes más atractivo. 

 

Se presentan las estrategias, razones y motivaciones para buscar la protección de la propiedad 

industrial e intelectual por parte de los distintos solicitantes, centrándose especialmente en 

PYMES, grandes empresas y universidades. Además, se dedica una sección a evaluar las 

aportaciones que realizan estas últimas en España, con resultados que muestran 

contribuciones de cerca del 20% de las patentes anuales; destacando la posición de la 

Universidad Politécnica de Madrid con aproximadamente el 2% del total anual. 

 

Estudios anteriores demuestran que la tendencia o propensión a patentar en un país o región 

concretos está influida por el nivel de las tasas oficiales entre otros factores; por ello se 

analizan las diferencias entre la Patente Europea “clásica” y la Patente Unitaria al respecto. 

Las variaciones son especialmente apreciables en las tasas de renovación, con un ahorro de 

más de 150.000€ para los solicitantes que busquen protección durante 20 años en más de 13 

países en Europa y que elijan utilizar la Patente Unitaria en lugar del sistema actual. 

 

Las limitaciones y dificultades a la hora de predecir las estrategias que seguirán los 

principales actores del entramado de patentes mundial cuando entre en vigor la Patente 

Unitaria (cruciales para la decisión de un país de adherirse o no a dicho régimen), introducen 

una elevada incertidumbre para la evaluación de sus repercusiones, de ahí que este trabajo se 

limite a evaluar algunos pros y contras para los distintos grupos de interés. 

 

Palabras clave: Patente Unitaria; Patente Europea “clásica”; efecto unitario; costes de 

patentes; tasas oficiales; factores lingüísticos; auto-exclusión española.  

 

Código UNESCO 530602 (Innovación Tecnológica). 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Contenido: 

 

Introducción 

Objetivos del trabajo 

Metodología 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los bienes inmateriales o activos intangibles que surgen a partir de la creatividad e inventiva 

humana son cada vez más importantes en los negocios contemporáneos, por ello las 

inversiones en investigación y desarrollo (I+D) son de creciente relevancia, pero hay que 

tener en cuenta las dificultades que entraña para los inventores el hecho de impedir que otros 

se beneficien de su trabajo sin incurrir en costes (Arrow, 1962; Stiglitz, 1999), así como la 

posibilidad de que un tercero acapare el retorno de la inversión mediante un activo 

complementario si la imitación es relativamente sencilla (Teece, 1986). 

 

Mediante un registro adecuado se obtendrá un reconocimiento legal de derechos exclusivos 

sobre dichas innovaciones (otorgados a una persona física o jurídica, empresa, universidad u 

organismo público), que permitirán evitar los problemas descritos en el párrafo anterior y, 

además, serán percibidos como una fuerte ventaja competitiva de cara al mercado, 

competidores, inversores y otros grupos de interés.  

 

1.1.1. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Dicho registro consiste en la búsqueda de protección mediante los distintos mecanismos de 

Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial. Pese a que ambos términos son habitualmente 

confundidos en el lenguaje común, existen diferencias y es necesario saber qué tipo de 

protección se debe buscar para cada invención, creación, diseño, modelo o información: 

 

 Propiedad Intelectual: según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), “La 

Propiedad Intelectual se reserva para la protección de las creaciones del espíritu en las 

que queda plasmada la personalidad del autor, tratándose de creaciones únicas y no 

producidas industrialmente o en serie”. Simplificando, la más clara diferencia con la 

Propiedad Industrial nace del hecho de considerar que dichas creaciones no tienen 

aplicación industrial. Por este sistema se registran, generalmente, libros, dibujos, 

melodías musicales, fotografías, grabaciones audiovisuales… Y se concede una 

protección legal durante toda la vida del autor y los 70 años posteriores a su 

fallecimiento (Cámara de Comercio de España, 2017). 

 

 Propiedad Industrial: como se ha indicado, protege invenciones con aplicación 

industrial. Existen distintos medios de protección de la Propiedad Industrial según sus 

características, algunos de los más habituales son:  

 

o Secretos  comerciales o industriales: protección de información acerca de 

procedimientos o metodologías industriales y comerciales conocidos 

únicamente por un conjunto limitado de personas. 

 

o Diseños industriales: protección de la apariencia externa de un producto o 

parte del mismo. Debe renovarse cada 5 años, hasta un máximo de 25. 
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o Marcas registradas: protección de signos de identificación de productos o 

servicios de forma indefinida, con unas tasas de renovación cada 10 años. 

Dichos signos de identificación pueden ser símbolos, términos y colores o 

combinación de ellos; así como la forma de los productos o su envoltura o 

incluso sonidos u olores (European Patent Office. EPO, 2016) 

 

o Patentes: protección de invenciones técnicas que debe ser pedida en una 

oficina de patentes y que concede el uso de explotación exclusiva en un 

territorio determinado, durante un máximo de 20 años, si se pagan las 

renovaciones anuales. 

 

o Modelos de utilidad: similares a las patentes, pero utilizados para la protección 

de invenciones menores que se limiten a proponer una nueva estructura o 

configuración que dé lugar a una mejora en su uso o fabricación. El 

procedimiento de obtención es más rápido, barato y conlleva un examen menos 

minucioso que el de patentes y su duración tiene un máximo de 10 años, con 

renovaciones anuales. 

 

Tanto los derechos de propiedad industrial como intelectual tienen carácter patrimonial, por lo 

que pueden ser cedidos o transmitidos. Los contratos más típicos en esta materia son los 

contratos de licencia, a través de los cuales se permite a un tercero hacer uso de los derechos 

adquiridos a cambio de una contraprestación, a menudo económica. 

 

Este trabajo se va a centrar en la protección de la Propiedad Industrial, más concretamente en 

la protección a través de patentes. Es importante destacar que, como se ha indicado 

previamente, para poder adquirir el derecho exclusivo sobre una invención se necesita realizar 

un registro en el Organismo pertinente, confiriéndose derechos únicamente en un territorio 

determinado (en función del sistema utilizado y el tipo de patente solicitada, como se 

explicará en los siguientes capítulos del trabajo). Dicho registro tiene unas condiciones 

determinadas, por ejemplo, en España, al igual que en la mayoría de los países del mundo, 

rige el procedimiento “first to file”; que implica preferencia o derechos prioritarios para aquel 

que solicite el registro en primer lugar. 

 

Para que a una invención se le pueda conceder una patente, en cualquier campo tecnológico, 

debe de cumplir con 3 principios básicos e imprescindibles (EPC. European Patent 

Convention, 2010, 14th edition): 

 Novedad. 

 Actividad inventiva. 

 Susceptibilidad de aplicación industrial. 

 

Además, podría incluirse una cuarta consideración: debe ser patentable por ley. En muchos 

países las teorías científicas, métodos matemáticos, especies de plantas o animales, 

descubrimientos de sustancias naturales, métodos para tratamientos médicos (no confundir 

con productos médicos), no son generalmente patentables. 

 

Es en base a estos principios básicos que se producen la mayoría de los rechazos en los 

procesos de examen de patentes llevados a cabo por las distintas oficinas (según la vía que 

decida seguir el inventor), así como oposiciones y litigios por parte de otros poseedores de 

patentes que consideren que se están vulnerando sus derechos de exclusividad. 
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Existe una metodología específica a la hora de redactar las patentes (Root, 2016; Roberts, 

2006; Rosenberg, 2011; Slusky, 2007), de forma que se pueda mostrar la suficiente 

información como para justificar el cumplimiento dichos principios, y a la par, esta 

información sea suficientemente vaga o difusa como para cubrir el mayor espectro posible de 

patentes similares a la propia (Arinas, 2012). Sin embargo, el trabajo no se va a centrar en la 

técnica de redacción de patentes
1
, sino en las distintas posibilidades que existen actualmente, 

así como las que existirán en un futuro próximo, para proteger una invención mediante una 

patente. 

 

Pero, antes de entrar a describir el panorama actual en el que se encuentra el complejo 

entramado de patentes a nivel mundial, resulta interesante conocer de dónde viene la idea de 

gestionar la propiedad industrial e intelectual y cuáles fueron los primeros indicios de patentes 

y sistemas de patentes; así como su funcionamiento.  

 

1.1.2. HISTORIA DE LAS PATENTES 

Existen distintas versiones acerca de cuál fue la idea que dio lugar a las patentes. Parece que 

la versión más aceptada, ya que es mencionada por la propia Oficina Europea de Patentes 

(EPO), y en algunos libros (J.Flynn, 2006; Sreenivasulu, 2008), relata que fue en la Antigua 

Grecia, en la ciudad de Sybaris, al sur de Italia, donde se creó un decreto (con efecto similar al 

de una patente) sobre unas recetas de cocina, en el cual se hablaba sobre las posibles ventajas 

económicas y comerciales de poseer dicha receta en propiedad. Por otro lado, la primera ley 

de patentes data de 1474 y fue creada por el Senado de Venecia. La ciudad era 

comercialmente muy próspera y poderosa en la época y concedió unas 600 patentes entre 

1474 y 1594
2
. Sin embargo, ni en Sybaris ni en Venecia se las denominaba patentes. 

 

En la literatura sobre patentes se habla sobre la poca fiabilidad de los sistemas de patentes 

hasta la época de la Revolución Industrial (Khan B. , 2008; Leaffer, 1990), por distintos 

hechos como que solo comprobasen la novedad en dicho país (reino en aquel entonces), y de 

su invalidez debido a la corrupción que imperaba en dichos sistemas. Se pone de ejemplo a la 

Corona de Inglaterra que hasta el siglo XVII ofrecía monopolios sobre invenciones e incluso 

otros artículos como la sal, o derechos concretos de importación de ciertos artículos a los 

amigos de la Corona o a aquellas personas que pudieran pagar lo suficiente.  

 

Tras la negativa de importantes inventores extranjeros a participar, en 1873, en el Salón 

Internacional de Viena, por miedo al plagio y explotación de sus ideas; se hizo manifiesta la 

necesidad de un cambio. De este hecho surge, en 1883, la Convención de París para la 

protección de la propiedad industrial, la cual marcó un hito en la historia de las patentes 

(OMPI, 2017). Este acuerdo internacional fue la primera gran medida tomada para ayudar a 

los inventores a proteger sus derechos de propiedad intelectual en otros países.  

 

En 1893 se crean las Oficinas Internacionales Reunidas por la Protección de la Propiedad 

Intelectual, o por sus siglas en francés BIRPI, que se convertirá, casi un siglo después, en la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO por sus siglas en inglés). 

Es decir, la mayoría de las organizaciones de las que se hablará durante el resto del trabajo 

                                                      
1
 Si se quisiese ampliar información acerca de la técnica en la lectura y redacción (estudio en general) de las 

patentes, hay otra serie de artículos que podrían resultar de interés, como por ejemplo: Arinas Pellón & Sancho 

Guinda (2010), Lamberg (2013) o Arinas Pellón I. (2010). 
2
 Una de dichas patentes se le concedió a Galileo Galilei por la creación de una bomba de agua y se le ofreció un 

periodo de 1 año para tener dicha invención operativa. 
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por ser las que rigen los sistemas de patentes a día de hoy, fueron creadas a partir de 1970, 

concretamente, y a modo de ejemplo: 

 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Fundada en 1967, pero 

entra en vigor en 1970. 

 Oficina Europea de Patentes (EPO): Se firmó el acuerdo en 1973 y abrió sus puertas 

en 1977. 

 Oficina Japonesa de Patentes (JPO): Se considera que comenzó en 1885 con el “Acto 

de Monopolio de Patentes”. 

 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM): Comienza a operar en 1992; 

sucesora de la Dirección Especial de Patentes, Marcas e Industria, creada en 1887. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Hasta ahora se ha realizado una descripción de las distintas formas de protección de la 

propiedad industrial e intelectual, una breve explicación de los principios básicos que rigen 

las patentes y una introducción histórica de la aparición de las patentes en el mundo. Sin 

embargo, el tema central del trabajo es la evaluación de las ventajas y desventajas del sistema 

de la Patente Unitaria y, en particular, la posición actual de España en lo que a patentes se 

refiere, tras haber renunciado a participar en sistema, cuya entrada en vigor está prevista a lo 

largo de 2018. 

 

El objeto de este trabajo no es emitir una sentencia firme a favor o en contra de la posición 

tomada por España respecto a la Patente Unitaria, sino intentar clarificar los distintos aspectos 

que pueden afectar a los inventores españoles de distinta naturaleza (particulares, 

investigadores en universidades, PYMES, grandes empresas…) cuando se presente la 

posibilidad de optar por el nuevo régimen, centrándose principalmente en los distintos costes 

en los que se puede llegar a incurrir. 

 

Siendo así, se pueden plantear múltiples objetivos en este Trabajo de Fin de Grado (TFG), 

clasificándolos en dos categorías: objetivos generales y objetivos específicos (relacionados 

con la situación de España). 

 

 Objetivos generales: 

o Adquirir conocimientos acerca de los distintos tipos de patentes existentes así 

como de los procesos de petición, concesión, validación y renovación de las 

mismas. 

o Detallar los costes asociados y las personas o entidades que intervienen en el 

ciclo de vida de una patente. 

o Conocer los principales sistemas de patentes, sus diferencias y similitudes.  

o Contrastar las diferencias lingüísticas entre los distintos sistemas de patentes y 

sus implicaciones.  

o Desarrollar la capacidad de clasificar con criterio toda la información de los 

puntos anteriores para su posterior análisis e interpretación. 

o Generar una idea o pensamiento propio acerca de la situación actual del 

sistema de patentes europeo y la futura Patente Unitaria. 

o Estudiar las implicaciones de los sistemas de patentes en el desarrollo de la 

sociedad, y la importancia de la ética y la Responsabilidad Social para dichas 

cuestiones. 
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 Objetivos específicos para la comprensión de la situación de España en materia de 

patentes: 

o Explicar las decisiones tomadas por España, desarrollando las posibles razones 

y consecuencias de las mismas. 

o Evaluar dichas consecuencias tanto para la OEPM como para las empresas, 

universidades, inventores e instituciones españolas. 

o Analizar de forma crítica, y pese a la escasez de datos fiables, la posición de 

España en Europa cuando entre en vigor la Patente Unitaria. 

o Valorar las alternativas que tiene España y las entidades españolas para 

obtener patentes en el futuro próximo. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

Para desarrollar el trabajo se ha seguido una metodología alineada con los objetivos del 

mismo. Es por ello que los primeros pasos fueron de intensa y minuciosa búsqueda de 

información acerca de la historia de las patentes y, sobretodo, del funcionamiento de los 

distintos sistemas de patentes, los procedimientos de obtención de patentes, la influencia de 

los idiomas y los distintos costes en los que se incurren durante todo el proceso.  

 

Así mismo, se ha requerido de un pequeño aprendizaje y formación en el uso de las distintas 

herramientas de búsqueda de patentes de la EPO, como Espacenet
3
 y el European Patent 

Register
4
. Esto es debido a que, aunque el trabajo no verse directamente sobre la información 

contenida en las patentes, sus distintos apartados y el estado de las mismas; sí es necesario 

conocer en detalle los elementos que se están intentando estudiar ya que podrían descubrirse 

tendencias o patrones y explicar ciertos comportamientos de los distintos grupos de interés 

involucrados en las decisiones sobre qué patentar, dónde y durante cuánto tiempo.  

 

También se dedicó un tiempo al aprendizaje del entorno de programación MySQL para el uso 

de la base de datos más importante en cuanto al estudio estadístico del entorno evolutivo de 

las patentes: PATSTAT. En ella se encuentra toda la información bruta (sin procesar) de todas 

las patentes a nivel mundial. Sin embargo, tras descubrir que su uso gratuito era temporal y 

requiere de una costosa licencia para poder tener acceso a la información, se suspendió dicho 

aprendizaje. 

 

En cuanto al desarrollo del trabajo per se, la estructura a seguir es la siguiente: tras la 

introducción histórica y conceptual realizada en el capítulo 1, se procederá a la presentación 

de las oficinas y sistemas de patentes más importantes en la actualidad en el capítulo 2 y se 

compararán ciertos aspectos clave entre ellos que nos ayudarán en la comprensión del 

panorama actual. 

 

A continuación, en el capítulo 3, se presentará la estructura de costes de los distintos tipos de 

patentes y los factores lingüísticos influyentes. También se introducirá la Patente Unitaria y se 

llevará a cabo una comparación con el régimen existente en Europa a día de hoy (presentado 

en el capítulo 2), en cuanto al procedimiento, los costes asociados y demás.  

 

                                                      
3
 Espacenet es el buscador de patentes de la EPO a nivel mundial con más de 100 millones de patentes 

accesibles. Además, permite tener una visión del desarrollo tecnológico de las distintas áreas y de la evolución 

del trabajo de la competencia: https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html#tab-1 
4
 European Patent Register contiene información acerca del estado procesal de todas las patentes que utilizan la 

vía europea: https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register.html#tab-1 
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El capítulo 4 versará sobre los posibles costes para la OEPM y las distintas entidades 

españolas debido a la posición de España respecto a la Patente Unitaria, conformando así el 

capítulo central en cuanto al análisis planteado en el título del trabajo. Así mismo, se 

comentarán las razones por las que España no forma parte de los países a favor de la Patente 

Unitaria.  

 

Cerrando el cuerpo del trabajo, en el capítulo 5, se plasmarán las conclusiones del estudio y se 

propondrán posibles líneas futuras. También se tratarán las cuestiones acerca de 

responsabilidad social, ética y profesional. 

 

Finalmente, en el capítulo 6, se analizarán el presupuesto y la planificación temporal del 

trabajo. 
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CAPÍTULO 2: SISTEMAS DE PATENTES 

Contenido: 

 

Introducción 

Sistema Europeo de Patentes 

Tratado de Cooperación en materia de Patentes 

Relación entre los distintos sistemas de patentes 

Vías para proteger una invención 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se explicó brevemente en el primer capítulo, las patentes ofrecen una protección o 

derecho exclusivo sobre una invención durante un periodo máximo de 20 años. Esto implica 

que dicha invención no puede ser explotada comercialmente (usada, distribuida o vendida) sin 

el consentimiento del propietario de la patente, mientras esta esté en vigor en aquel territorio. 

Además, se comentó que el consentimiento se ofrece, generalmente, a través de una licencia, 

por lo que el propietario elegirá quien puede (o no) utilizar el producto o servicio patentado. 

El poseedor de la patente también puede optar por la venta del derecho sobre la patente a un 

tercero, convirtiendo a éste último en el nuevo propietario hasta que la patente expire; en cuyo 

instante se volverá de dominio público y nadie tendrá derechos exclusivos sobre la misma. 

 

Un sistema de patentes no es sino un sistema legal para proteger los derechos de los 

inventores, formado por los órganos jurídicos que garantizan que se cumplan las leyes 

establecidas por dicho sistema, las oficinas de propiedad intelectual e industrial que gestionan 

el procedimiento de petición, obtención y renovación; y de la patente en sí misma, así como 

de la vía utilizada para obtenerla
5
, con el consiguiente alcance asociado (Leaffer, 1990; Jaffe 

& Lerner, 2004; Escribano & Giarratana, 2011). 

 

Los sistemas de patentes son inherentemente dependientes de las Oficinas de Propiedad 

Intelectual. Estas oficinas pueden clasificarse en 3 niveles:  

 Oficina Nacional de Patentes (NPO) como la OEPM, USPTO
6
, JPO etc. 

 Oficina Regional de Patentes, como pueda ser la EPO. 

 Oficina Internacional, gestionada por la WIPO. 

 

Según el alcance de protección que se desee obtener, se puede patentar la misma invención a 

través de distintas vías
7
. En los siguientes sub-apartados de este capítulo se tratarán algo más 

en detalle los principales sistemas de patentes, y sus relaciones, así como las vías que existen 

para proteger una invención en función del alcance de protección buscado. 

 

Para terminar con esta breve introducción al segundo capítulo, se presentarán algunas 

propiedades deseables que deberían tener o intentar alcanzar todos los sistemas de patentes. 

                                                      
5
 Una patente nacional obtenida por la vía nacional o por la vía PCT en fase nacional o incluso la propia Patente 

Europea “clásica” que se considera como un cúmulo de patentes nacionales, tienen procedimientos de 

obtención y costes asociados distintos. 
6
 Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Pese a que la USPTO o la JPO sean oficinas 

nacionales, son diferentes a las nacionales europeas; no solo por su tamaño, importancia y alcance, sino 

también porque la existencia de la EPO como oficina regional (por encima de las nacionales europeas), 

condiciona el funcionamiento de las mismas en cierta medida.  
7
 El término “vía” se utiliza en la literatura de patentes para referirse al tipo de patente que se solicitará para 

obtener la protección en un territorio o conjunto de territorios determinado. 
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Dichas propiedades son una adaptación de lo escrito frecuentemente en la literatura de 

patentes y, concretamente, de Escribano & Giarratana (2011), quienes consiguieron plasmar 

con bastante rigor lo que se espera de un sistema de patentes. 

 

Los sistemas de patentes deberían… 

…facilitar la circulación del conocimiento derivado de las invenciones. 

…ser económicos para los inventores tanto en lo referente a tasas como a litigios. 

…mostrar imparcialidad hacia todos los participantes. 

…promover las colaboraciones entre entidades en asuntos de I+D. 

…ser competitivos internacionalmente y tener buena productividad en sus procesos. 

 

2.2. SISTEMA EUROPEO DE PATENTES 

Los sistemas de patentes están vinculados con las oficinas de patentes que les dan razón de 

ser, en el caso del Sistema Europeo de Patentes, se trata de la Oficina Europea de Patentes 

(EPO); cuyos objetivos están alineados con los presentados en la introducción a este capítulo, 

aunque podría argumentarse que estén incompletos, por faltar alguna referencia a la 

imparcialidad tanto en su declaración de “misión” como en ciertas decisiones tomadas (si bien 

es cierto, que es difícil hallar dicha imparcialidad en un territorio tan heterogéneo como es 

Europa): 

 

“Como Oficina de Patentes Europea, apoyamos la innovación, competitividad y crecimiento 

económico en Europa a través de un compromiso por la alta calidad y eficacia en los 

servicios llevados acabo bajo la Convención de la Patente Europea”.
8
 

 

A continuación se realizará una breve introducción histórica acerca de la creación de la EPO y 

algunos de sus hitos relevantes, después se presentará el estado actual de la EPO y finalmente 

la Patente Europea. 

 

2.2.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EPO 

La EPO se fundó a partir de la Convención de la Patente Europea (EPC, por sus siglas en 

inglés), firmada en Múnich en 1973, aunque no abrió sus puertas hasta 4 años después, el 2 de 

noviembre de 1977; y conforma el brazo ejecutivo de la Organización Europea de Patentes, 

un organismo intergubernamental creado bajo la EPC, cuyos miembros son los Estados 

contratantes de la EPC. Tanto la convención como la oficina que nació de ella representan la 

determinación política de los países europeos de establecer un sistema de patentes uniforme 

en Europa. 

 

En Enero de 1980 la EPO concede su primera patente, para un dispositivo que detectaba la 

autenticidad de las monedas y billetes en los parquímetros. En 1981, la EPO se convierte en 

económica y financieramente independiente
9
.  

 

No es hasta el 1 de Octubre de 1986 que España decide entrar a formar parte de la EPO y de 

los Estados contratantes de la EPC (en los que la EPC está en vigor). Es decir, España 

comienza a poder ser designada por los inventores de otros países miembros de la EPC para 

proteger sus invenciones en el territorio español.  

 

                                                      
8
 Página web de la Oficina Europea de Patentes: https://www.epo.org/about-us/office/mission.html 

9
 Información obtenida del cronograma de la EPO: https://www.epo.org/about-us/timeline.html 
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Para finalizar esta breve introducción histórica del sistema europeo de patentes, destacar que 

en 1998 aparece Espacenet, de la que ya se ha hablado anteriormente, y que según la EPO 

“Ha hecho más que cualquier otro producto para cambiar la imagen de la información 

contenida en las patentes”.  

 

2.2.2. ESTADO ACTUAL DE LA EPO 

Actualmente, la EPO está compuesta por un total de 38 Estados miembros y 5 posibles 

extensiones de protección gracias a distintos acuerdos. Estas últimas hacen referencia a 

Estados que, pese a no ser miembros de la EPO, tienen acuerdos especiales de validación 

(Moldavia, Marruecos y Túnez) o de extensión (Bosnia-Herzegovina y Montenegro). Toda 

esta información se representa en el mapa de la Figura 1. 

 

 

Figura 1 Mapa de los Estados miembros de la EPC en la actualidad. Fuente: EPO 

El número de personas trabajando en la EPO, según el último informe publicado, es de 6.800 

empleados, de los cuales 4.300 son examinadores. Y resulta importante destacar que la EPO 

es un organismo autofinanciado a través de las tasas de procedimiento y de renovación 

pagadas por los inventores para obtener sus patentes y mantenerlas en vigor.  

 

La EPO está estrechamente ligada a las NPOs de los países contratantes de la EPC, ya que por 

cada Patente Europea que sea concedida y validada en un Estado miembro, la EPO se llevará 

el 50% de las tasas de renovación pagadas en la NPO de dicho Estado.  
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2.2.3. LA PATENTE EUROPEA 

La Patente Europea o Patente Europea “clásica” como denominaremos en ciertas situaciones 

para diferenciarla más claramente de la Patente Unitaria (de la que no hablaremos en detalle 

hasta el capítulo 3), es aquella que es concedida por la EPO y que permite buscar protección 

en todos o algunos de los Estados miembros de la EPC
10

.  

 

El contenido de una patente es variable, aunque las distintas partes de las que consta son 

similares en casi todos los sistemas de patentes. En el caso de la Patente Europea se 

encontrarán los siguientes apartados: 

 Resumen 

 Descripción de la invención 

 Reivindicaciones 

 Dibujos o planos 

 

Para poder solicitar dicha patente, tan solo hay que añadir una solicitud de concesión a las 

distintas partes ya citadas.  

 

Las reivindicaciones tienen una función legal, y su significado e implicaciones pueden 

resultar algo más complejos de entender ya que no aparecen en los textos de uso común 

(generalmente no relacionados con el entorno de las patentes). Son estas reivindicaciones las 

que definirán los derechos del inventor y, el alcance de las mismas marcará hasta dónde llega 

la protección del monopolio del propietario de la patente. 

 

Las reivindicaciones de una patente describen aquello que se quiere patentar en enunciados 

breves que expliquen sin ambigüedad
11

 la aportación técnica novedosa realizada por el 

inventor. En cada patente suele haber múltiples reivindicaciones y estas pueden ser 

dependientes o independientes. 

 

Existen ciertas particularidades propias de la Patente Europea, debidas a la especial estructura 

de la EPO con respecto al resto de los sistemas regionales. Estas diferencias se hacen 

evidentes cuando tratamos dos de los aspectos más críticos del sistema de patentes europeo: el 

procedimiento de obtención de las patentes y el régimen lingüístico. 

 

Dado que la EPO la conforman un conjunto de países o Estados, con distintas legislaciones, 

idiomas, y muchas otras particularidades propias de cada uno de ellos; se tuvieron que decidir 

unos criterios para armonizar las comunicaciones y los procesos, de forma que todos los 

grupos de interés estuviesen de acuerdo. 

 

El procedimiento adoptado para obtener una patente europea consiste, a grandes rasgos, en 

una solicitud formal ante la EPO, seguida de un proceso de examen que dará lugar a la 

posterior concesión o rechazo de dicha patente. Hasta este punto, todo es similar al resto de 

sistemas de patentes con la única salvedad del idioma. Ya que solo existen tres idiomas 

oficiales en la EPO: inglés, francés y alemán; por lo que si la patente ha sido solicitada en 

                                                      
10

 Antiguamente, se elegía a qué países designar en la solicitud de la patente y se pagaba una tasa en función de 

la cantidad seleccionada, ya que solo se podría buscar protección mediante una validación en el futuro en 

dichos Estados (o algunos de ellos). Sin embargo, a partir de 2007, todas las solicitudes de patentes europeas 

designan a todos los países y se paga una tasa única de designación cuyo valor es de 585€. 
11

 Aunque como se explica en Arinas (2012), los abogados especializados en redacción de patentes buscan los 

límites de la definición para conseguir el mayor alcance de protección posible. 



Análisis de posibles costes derivados de la auto-exclusión española del régimen de la Patente Unitaria  

 

Guillermo Gutiérrez Cortés  23 

algún otro idioma, debe ser traducida a uno de los tres idiomas oficiales de la EPO que será 

tomado como lengua de procedimiento.  

 

Sin embargo, una vez concedida la patente, el sistema comienza a volverse más complejo y 

costoso, ya que se debe de validar la patente (y pagar las tasas de renovación, si es finalmente 

aceptada) en cada una de las oficinas nacionales en las que se desee que entre en vigor. Esto 

supone la traducción de la patente al idioma de cada NPO
12

 unos meses después de la 

concesión de la misma para que pueda ser procesada como una patente nacional más. Es por 

ello que de forma habitual en la literatura de patentes se hace referencia a la Patente Europea 

como un conjunto de patentes nacionales.  

 

Existen otras consecuencias legislativas que emanan de este sistema de validación, las cuales 

serán expuestas cuando expliquemos por qué se crea la Patente Unitaria. 

 

2.3. TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES 

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) surge 

de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Indutrial de 1883, de la que se 

ha hablado en la introducción del trabajo, y que culmina en 1970 con la apertura de puertas de 

la WIPO y la consiguiente entrada en vigor del PCT. Sin embargo, actualmente no rige el 

mismo PCT ya que fue enmendado en 1979, modificado en 1984 y nuevamente retocado en 

2001. 

 

El PCT es un tratado internacional
13

 que ofrece la posibilidad a los inventores de buscar 

protección simultáneamente en un gran número de países mediante una única solicitud en 

lugar de tener que presentar patentes nacionales o regionales en cada uno de los países en los 

que se desee proteger. 

 

Podría parecer que este sistema es mucho mejor que el de la Patente Europea, y lo es en tanto 

en cuanto nos ofrece un mayor alcance de protección (no se limita tan solo a Europa), sin 

embargo, no es tan simple como quiere parecer en su definición. Esto se debe al hecho de que, 

pese a haber una “única” solicitud internacional; una vez realizada la búsqueda del estado del 

arte de dicha patente
14

, es necesario que sea concedida por cada una de las oficinas nacionales 

en las que se desee que entre en vigor (lo que se conoce con el nombre de Fase Nacional del 

PCT). 

 

Este tratado cuenta actualmente con 152 Estados Contratantes del PCT, que se muestran en el 

mapa de la Figura 2. 

 

                                                      
12

 El Acuerdo de Londres, es un acuerdo firmado en Octubre del 2000 que pretende reducir los costes de 

traducción de las patentes europeas a la hora de ser validadas en cada NPO. Los Estados que han firmado 

dicho acuerdo aceptan que el idioma de la patente presentada para validación sea uno de los oficiales de la 

EPO (ciertos Estados imponen uno, otros permiten varios) guardándose el derecho de exigir una traducción a 

su idioma oficial si se dan ciertas circunstancias. La repercusión en los costes se estudia en van Pottelsberghe 

& Mejer (2008). 
13

 El término internacional utilizado en la literatura de patentes es ligeramente distinto al del lenguaje habitual 

debido a la estructura especial de la EPO, que genera un subsistema de NPOs bajo su protección y al que se le 

atribuye el distintivo de “regional”. Es decir, no se refiere a un tratado que englobe a un cierto número de 

países dentro de Europa (España, Francia, Alemania…), sino a un tratado que engloba a dichos países y 

además a Japón, China, EEUU, etc. 
14

 La búsqueda del estado del arte es llevada a cabo por la International Searching Authority (ISA) que dará 

como resultado una opinión formal de dicha agencia sobre si la invención es potencialmente patentable o no.  
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Figura 2 Mapa con los Estados Contratantes del PCT
15

. Fuente: WIPO 

 

La solicitud puede presentarse tanto en una de las oficinas nacionales de alguno de los 

Estados miembros del PCT, como en la propia oficina internacional. En este sentido los 

inventores españoles están mejor posicionados que con la EPO, debido a que Madrid, es 

decir, la OEPM es Administración Internacional de Búsqueda y Examen Preliminar 

Internacional; por lo que se pueden llevar a cabo los trámites necesarios hasta la entrada en 

Fase Nacional en español.  

 

Cabe destacar, que a diferencia del sistema europeo de patentes, el PCT tan solo permite 

solicitudes de inventores (o entidades) pertenecientes a uno de sus Estados contratantes, si 

bien es cierto que la mayor parte de los países del mundo, lo son (152 sobre 194). 

 

Para entender mejor el funcionamiento de la vía internacional o vía PCT, se presenta en la 

Figura 3 un esquema realizado por la WIPO que explica el procedimiento de petición y 

concesión, así como los periodos estipulados para ello (en meses). 

 

Para terminar, es digno de mención el hecho de que, al igual que la EPO cuenta con 

Espacenet, la WIPO cuenta con su propia herramienta de búsqueda de patentes a nivel 

mundial: PATENTSCOPE. Accesibles ambas de forma gratuita en internet; ofreciéndose en 

ellas información acerca de todas las patentes registradas a nivel mundial y con acceso desde 

el día de su publicación a los textos originales de cada patente. Así mismo, comentar que, 

para aquellas personas que no se desenvuelvan de una manera fluida en inglés, francés o 

alemán; la interfaz de PATENTSCOPE puede resultar más accesible, ya que ofrece la 

posibilidad de realizar las búsquedas en español. 

 

 

 

 

 

                                                      
15

 La lista completa con los 152 Estados miembros que conforman el PCT a día de hoy se muestra en la página 

de la WIPO: http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html 
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Figura 3 Esquema del procedimiento de obtención de una patente vía PCT. Fuente: WIPO 

2.4. RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE PATENTES 

En este apartado se exponen brevemente otros sistemas importantes de patentes a parte del 

europeo (gestionado por la EPO) y el internacional (PCT), así como ciertas diferencias entre 

ellos. 

 

En primer lugar, y como medida paliativa de una posible idea sesgada creada por los 

apartados anteriores, decir que existen otras oficinas regionales en el mundo aparte de la EPO: 

 La Organización Regional Africana de Propiedad Industrial (ARIPO). 

 La Organización Africana de Propiedad Industrial (OAPI). 

 La Oficina de Patentes Euroasiática (EAPO). 

 

Las principales oficinas o sistemas de patentes a nivel mundial han sido tradicionalmente: la 

USPTO, la JPO y la EPO. Pese a que existen importantes diferencias entre estas oficinas de 

patentes, en 1983, debido al drástico incremento en las solicitudes de patentes a nivel mundial 

que tuvo lugar a principios de los 80, a lo que algunos autores se refieren como el comienzo 

de la era pro-patentes (Granstrand & Holgersson, 2012); estas tres oficinas se unieron por 

primera vez en Washington, dando lugar a la Conferencia Trilateral
16

 en la que se acordó 

facilitar el rápido intercambio de datos sobre patentes. 

 

Esta cooperación trilateral tuvo como primer éxito el proyecto BACON (BAckfile 

CONversion), desarrollado en 1984 y cuyo objetivo era convertir todos los archivos de 

patentes posteriores a 1920 a formato digital (cerca de 41.6 millones de patentes)
17

, creando 

una base de datos de patentes común. A día de hoy las tres oficinas siguen reuniéndose 

                                                      
16

 Para más información acerca de la Conferencia Trilateral, se puede consultar la página web en la que se 

exponen estadísticas y noticias acerca de las tres oficinas y sus acuerdos: https://www.trilateral.net/about.html 
17

 Según se muestra en la propia página de la EPO: https://www.epo.org/about-us/timeline.html#year19831987 
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anualmente y cooperando para continuar con la armonización y mejora continua de los 

procesos y herramientas utilizadas en la gestión de patentes. 

 

Sin embargo en los últimos años y debido al importante desarrollo de ciertas zonas, han 

cobrado fuerza otras oficinas, concretamente: la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la 

República Popular China (SIPO) y la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea
18

 (KIPO). 

Este crecimiento ha dado lugar a la creación de “The five IP offices”, o como se denomina 

generalmente: el IP5
19

. 

 

El IP5 es un fórum en el que se reúnen las cinco oficinas de propiedad intelectual más grandes 

del mundo con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso de examen de patentes a nivel 

mundial. Entre ellas suman el 80% de las patentes solicitadas en el mundo a través de 

cualquier vía y el 95% de las solicitudes vía PCT a nivel mundial
20

. 

 

Es necesario resaltar que, pese a que la aportación más importante al sistema internacional sea 

realizada por las tres oficinas tradicionalmente más relevantes, véase la JPO, USPTO y EPO; 

la SIPO no ha dejado de crecer desde principios de siglo, cada vez de forma más acusada, en 

lo referente a solicitudes de patentes a nivel mundial (principalmente debido a patentes 

nacionales). Este crecimiento de solicitudes en China debido al fortalecimiento de leyes en 

favor de la protección mediante patentes, inversiones de extranjeros, y crecimiento de la 

densidad de I+D por la entrada de empresas no estatales más concienciadas al respecto      

(Hu, 2010; Hu & Jefferson, 2009); se vio acelerado, sobre todo a partir de 2009, haciendo que 

la SIPO acapare en 2015 el 40,9% de las solicitudes de patentes a nivel mundial. 

 

Para intentar mostrar el crecimiento de la SIPO del que se ha hablado, así como la evolución 

de la distribución de las patentes a nivel mundial entre las principales oficinas de propiedad 

intelectual, se presentan las estadísticas llevadas a cabo por el IP5 en la Gráfica 1. 

 

 

Gráfica 1 Solicitudes de patentes a nivel mundial entre 2008 y 2015. Fuente: fiveIPoffices 

Como se observa en la Gráfica 1, las solicitudes de patentes en EEUU y en Europa 

permanecen relativamente constantes en los últimos años, mientras que las japonesas sufren 

un descenso sostenido. Por su parte, Corea, aumenta paulatinamente el volumen de solicitudes 

de patentes. 

                                                      
18

 KIPO es la oficina de patentes de Corea del Sur, aunque no se especifique en el nombre. 
19

 Para más información acerca del IP5, se puede consultar la página web en la que se exponen estadísticas y 

noticias acerca de las cinco oficinas y sus acuerdos: https://www.fiveipoffices.org/index.html 
20

 Como se observa en: https://www.fiveipoffices.org/about.html 
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2.5. VÍAS PARA PROTEGER UNA INVENCIÓN 

A modo de conclusión de este capítulo, se presentan en este apartado las distintas vías para 

conseguir una protección para las invenciones que se desean patentar en múltiples territorios 

distribuidos por el mundo.  

 

Sin embargo, es necesario introducir primero dos conceptos que pueden influir en el 

comportamiento de los inventores a la hora de elegir una vía u otra, o incluso en la propia 

estrategia a la hora de proceder con la patente y tratar con las oficinas de propiedad industrial 

e intelectual. Estos conceptos son: la fecha prioritaria (“priority date”, en inglés, como se 

conoce comúnmente) y la protección provisional. 

 

La fecha prioritaria es la fecha de registro de la primera solicitud de patente para una 

invención determinada
21

. En el caso de la EPO, si se solicitase otra patente para la misma 

invención en los siguientes 12 meses, se podría exigir que se utilice la primera fecha de 

solicitud (ejercer el “derecho prioritario”) para la publicación de ambas patentes, algo que 

sucede 18 meses después de la solicitud (o de la fecha prioritaria, en caso de ejercerse dicho 

derecho). 

 

Una vez entendido el concepto de fecha prioritaria y el momento en el que se realiza la 

publicación de la solicitud de patente, se comprenderá mejor la protección provisional; que no 

es más que una protección
22

 ofrecida a todos los inventores a partir de la fecha de publicación 

de su solicitud, hasta que se conceda o rechace la patente. 

 

Ahora que se han introducido estos conceptos, se pasa a describir las distintas vías existentes 

y algunas posibles ventajas o desventajas (de forma genérica, ya que habría que estudiar el 

caso particular para cada invención): 

 

 Vía Nacional: Consiste en solicitar directamente patentes nacionales en aquellos 

países en los que se desee obtener un derecho de exclusividad. Este procedimiento es 

el más antiguo y, generalmente el más costoso
23

 (en caso de existir la posibilidad de 

utilizar la vía PCT o europea), debido a los distintos requisitos y trámites de cada 

oficina de patentes que supondrán la necesidad de una mayor inversión desde el 

primer instante. Sin embargo, no todo es una cuestión de costes, como se verá cuando 

se analice el caso de la Patente Unitaria. 

 

 Vía Europea (o Regional): Para aquellos que busquen proteger sus invenciones en 

varios Estados miembros de la EPC (o con posibilidad de extensión a los mismos). Se 

debe de valorar la posibilidad de utilizar la vía PCT, o incluso patentes nacionales en 

caso de que sean pocos Estados. La clara ventaja de la vía Europea es que el 

procedimiento hasta la concesión (en la vía PCT el proceso de concesión se lleva a 

cabo en cada NPO correspondiente) está centralizado en la EPO, por lo que se 

unifican los trámites y exigencias administrativas (aunque posteriormente sea 

necesario validar en cada Estado, no se pasa por los mismos trámites que si se hiciese 

directamente una solicitud de patente nacional en cada país). Además, según un 

reconocido estudio (Roland Berger, 2004), es más barato validar las patentes en 

                                                      
21

 Se pueden solicitar múltiples patentes para una misma invención. 
22

 Esta protección provisional hace que se incluya dicha patente en la búsqueda del estado del arte y, por lo tanto, 

que no se pueda conceder otra patente acerca de dicha invención a un tercero. 
23

 Como declara la propia WIPO en: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html#_11 
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Europa utilizando la vía “Euro-direct” (la EPO), que a través de la vía “Euro-PCT” 

(usar la vía del PCT para patentar en Estados de la EPC). 

 

 Vía Internacional: Cuando se requiera una protección más allá de los Estados 

miembros de la EPC, la opción del PCT puede ser más adecuada que las patentes 

nacionales por separado debido a que permite realizar una única solitud para todos los 

países (mejorando los trámites administrativos). Por otro lado, incluso si se buscase 

protección en Europa podría ser interesante ya que ofrece un periodo de 30 meses para 

decidir si se continua o no con el proceso de concesión, desde la fecha de publicación 

de la solicitud (tras el proceso de registro y primera búsqueda del estado del arte), 

mientras que la EPO ofrece únicamente 6 meses a los inventores para decidir si 

quieren seguir adelante con el proceso de examen para obtener la concesión. 

 

Los tiempos concedidos para decisión son especialmente valiosos en aquellos casos en los 

que la invención que se está patentando no está completamente terminada, dado que en el 

proceso de creación el propio inventor se puede dar cuenta de la imposibilidad de realización 

del objeto de la patente. Yendo aún más allá, algunos inventores podrían aprovechar este 

tiempo para alargar su protección provisional en aras a obtener resultados mejores o negociar 

con alguien que tenga mejores medios para desarrollarlas.  

 

Patentes protegidas a través de las tres vías conviven diariamente en la mayoría de las NPOs 

en las que pueden tener cabida. Siendo así, y para ilustrar las proporciones en las que se 

produce dicha convivencia en España, se mostrará a continuación, en la Tabla 1, el número de 

patentes “solicitadas” en la OEPM entre 2010 y 2016. Se ha indicado patentes “solicitadas” 

debido a que en la tabla se van a mostrar las patentes solicitadas vía nacional en España, pero 

además aparecerán aquellas que vienen de la vía europea y se han validado en España
24

 y 

aquellas que se encuentran en la fase nacional del PCT en España
25

. 

 

Patentes "solicitadas" en España 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vía Nacional 3.669 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 2.849 

Vía PCT Fase Nacional 110 98 114 111 147 138 114 

Vía Europea 15.728 18.631 19.350 18.581 18.178 18.064 17.353 

Tabla 1. Patentes "solicitadas" en España entre 2010 y 2016. Fuente: Elaborado a partir de datos de la 

OEPM 

En el capítulo 4, se estudiarán más en detalle las implicaciones de los datos presentados en la 

Tabla 1, así como otros indicadores importantes.  

 

 

 

 

                                                      
24

 Desde 2007 todos los Estados miembros del EPC son automáticamente designados a la hora de solicitar una 

patente europea, por lo que en las estadísticas aparecen todas las patentes solicitadas en la EPO anualmente, 

aunque no hayan sido validadas en España. Se cree más conveniente mostrar únicamente las validadas. 
25

 Desde 2004 todos los Estados contratantes del PCT son automáticamente designados a la hora de solicitar una 

patente internacional, por lo que en las estadísticas aparecen todas las patentes solicitadas por la vía PCT 

anualmente. Se considera más oportuno incluir tan solo las patentes que se encuentran en fase nacional en 

España. 
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CAPÍTULO 3: COSTES Y FACTORES LINGÜÍSTICOS DE PATENTES. 

LA PATENTE UNITARIA EUROPEA. 

Contenido: 

 

Introducción 

Principales razones o motivos para patentar 

Estructura de costes asociados a la obtención de patentes 

Factores lingüísticos 

Valor de las patentes 

La Patente Unitaria Europea 

Comparativa entre la Patente Unitaria y la Patente Europea “clásica” 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La idea central de este capítulo es la de presentar la Patente Unitaria para poder compararla 

con el régimen actual de la Patente Europea “clásica”, y explicar cómo se ha llegado a la 

situación actual.  

 

Además, en este capítulo se intentará evaluar el atractivo de los distintos sistemas de patentes 

de cara a los inventores. Para lo que se tendrán en cuenta diversos aspectos que se verán 

influidos por el alcance de protección buscado, el presupuesto disponible y la estrategia 

seguida para proteger cada invención en función de su importancia, así como los distintos 

riesgos que se consideren asumibles. 

 

Para poder realizar dicha valoración es necesario comprender cuáles son los costes asociados 

al procedimiento de obtención de patentes; dado que estos forman parte de las razones por las 

que se está buscando instaurar el régimen de la Patente Unitaria. Igualmente, los factores 

lingüísticos explican por qué no se ha conseguido llegar a una verdadera patente común para 

toda Europa y la posición de España respecto a la Patente Unitaria; de ahí que también se 

dedique un apartado a este asunto. 

 

La metodología utilizada para la realización de los análisis se basa en los datos ofrecidos por 

las distintas oficinas de patentes, principalmente: USPTO, JPO y EPO, para crear las distintas 

tablas, gráficas y figuras que ilustren los conceptos que se vayan introduciendo a lo largo del 

capítulo. También se apoyarán los datos con información obtenida de estudios de otros 

autores o de diversos bufetes de abogados de patentes. 

 

Sin embargo, antes de entrar a estudiar los factores mencionados, es necesario conocer cuáles 

son las principales razones por las que alguien (o alguna entidad), pudiera decidir patentar una 

invención; más allá de la simple búsqueda del derecho de exclusividad sobre la 

comercialización de dicho producto, servicio o idea. 

 

3.2. PRINCIPALES RAZONES O MOTIVOS PARA PATENTAR 

La protección de un producto o proceso mediante una patente para evitar que otros utilicen 

esta idea para lucrarse es por definición el fin último y primigenio de la misma; sin embargo, 

existen, cada vez más, otros motivos por los que las compañías innovadoras pueden querer 

obtener una patente, como puedan ser: mejorar la imagen corporativa, evitar litigios, atraer la 

inversión de capital, motivar a los empleados, etc. (Arundel et al., 1995; Blind et al., 2006). 

Por lo tanto, las patentes pueden ser vistas también como incentivos para la creación, 
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colaboraciones, argumentos para negociaciones y muchos otros aspectos más (Grandstrand, 

1999).  

Con el fin de estudiar cuáles de todos esos motivos son los más influyentes, principalmente en 

el mundo laboral, en Holgerson & Granstrand (2017) se analiza una encuesta llevada a cabo 

con las 100 PYMES y las 100 grandes empresas que más patentan en Suecia. Los motivos 

extraídos (más de 20 diferentes) se agrupan en 5 grandes categorías: protección, negociación, 

reputación, financiación y razones internas. 

 

A continuación, se exponen las 5 razones más votadas en dicha encuesta, por orden, de la más 

a la menos votada: 

1º Protección de productos tecnológicos. 

2º Asegurar la Libertad de Operación (FTO). 

3º Bloquear a los competidores. 

4º Poder para tomar represalias. 

5º Mejorara la imagen corporativa de cara a los inversores. 

 

Como se puede observar en el listado anterior, la protección de las invenciones sigue siendo el 

motivo por excelencia en el uso de patentes. Sin embargo, no solo las patentes nos permiten 

alcanzar este objetivo, existen otras tácticas frecuentemente utilizadas por los inventores para 

alcanzar dicho fin: el secretismo, la publicación, venta de servicios, disminución de plazos de 

entrega o bajos costes de producción, entre otros. 

 

En Peters et al. (2013) se habla sobre los beneficios que pueden aportar las innovaciones 

abiertas
26

 en ciertos contextos en los que se agrupen varias empresas para compartir 

tecnologías y crecer en conjunto, a través de invenciones complementarias tanto de productos 

como de servicios. Pero también hay empresas e inventores que prefieren beneficiarse de 

secretos comerciales (presentados en el primer capítulo del trabajo) para limitar las 

posibilidades de los competidores de inventar nuevos productos a partir de su patente 

(Grandstrand, 1999). 

 

Se ha constatado que, pese a que las patentes son frecuentemente utilizadas, la mayoría de los 

inventores (sobre todo PYMES y personas que patentan en solitario) las califican como “de 

baja calidad” para la protección de sus invenciones en comparación con otras formas de 

apropiación (Cohen et al., 2000; Mansfield, 1986). Precisamente, las principales razones por 

las que se consideran poco efectivas son: la reducida capacidad de controlar las posibilidades 

de que los competidores se aprovechen legalmente de las invenciones patentadas y la 

importante cantidad de información que se expone en ellas (Harabi, 1995; Levin et al., 1987), 

a parte de los costes económicos de su obtención y mantenimiento. 

 

Es importante diferenciar entre los métodos complementarios y los métodos sustitutivos. Por 

ejemplo, la mejora en las ventas, servicios y plazos de entrega, así como la reducción de 

precios o el aprendizaje, son considerados complementarios y, buenos acompañantes de las 

patentes en la estrategia empresarial (Holgersson & Wallin, 2017). Por otro lado, la Gráfica 2 

ilustra los beneficios e inconvenientes de los distintos métodos sustitutivos en función de cuál 

sea el fin buscado: apropiación o aumento (o protección) de la libertad de operación. 

 

                                                      
26

 Comúnmente conocidas por su terminología inglesa “open innovation”, es una nueva estrategia de creación de 

valor asociada al campo de la innovación en la que se combina el conocimiento interno con el externo, 

permitiendo así desarrollar proyectos más complejos y enriquecedores de los que se podrían haber realizado en 

solitario. 
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Gráfica 2. Ventajas de los distintos métodos sustitutivos de protección de las invenciones.                      

Fuente: Elaboración propia basada en Holgersson & Wallin (2017) 

3.2.1. COMPARATIVA ENTRE PYMES Y GRANDES EMPRESAS 

Es fácil de deducir, por lo que se viene comentando en este apartado, que existen diferentes 

percepciones, opiniones y, por lo tanto; estrategias a la hora de, ya no solo proteger, sino 

también sacarle partido a una invención; las cuales dependen del sector, el tipo de tecnología 

o proceso que se haya desarrollado, y el tipo de empresa. 

 

A continuación presentamos una serie de características propias de las PYMES en 

contraposición a las grandes empresas: 

 Son menos propensas a proteger sus invenciones con patentes, como muestran 

múltiples estudios (Mansfield, 1986; Iversen, 2003; Chabchoub & Niosi, 2005; 

Friesike et al., 2009). 

 Tienden a patentar mayoritariamente en el territorio nacional (Holgersson, 2013). 

 Prefieren el secretismo (no revelar sus invenciones) antes que patentarlas, por regla 

general (Arundel, 2001). 

 Enfatizan el uso de las patentes como método para ganar prestigio de cara a posibles 

inversores (Blind et al., 2006). 

 Patentan buscando beneficio económico, ya sea a través de licencias u otros medios 

(Rassenfosse, 2012). 

 

Aun así, hay aspectos comunes entre PYMES y grandes empresas, ya que ambas destacan que 

de todas las posibles razones para patentar las principales son la búsqueda de protección y la 

capacidad de negociación; así como el uso de las patentes como un medio para compartir, 

comerciar o simplemente transferir la tecnología y el conocimiento, a través de 

colaboraciones entre entidades o investigaciones de I+D conjuntas en algún campo 

tecnológico.  

 

Esto último pone de manifiesto que las patentes no siempre son utilizadas para bloquear a la 

competencia, sino que también sirven para mejorar la capacidad de colaboración (Holgerson 

& Granstrand, 2017). Cada uno aporta sus patentes y las protege, pero las comparten para 

poder construir cosas aún más grandes conjuntamente y repartir los posibles beneficios. 

Cobran especial importancia las patentes en estos aspectos para que no haya posibilidad de 

apropiarse de más de lo que se debe en detrimento del otro.  
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En cualquier caso, el aspecto principal a tener en cuenta a la hora de elegir la vía utilizada 

para proteger la invención, apropiarse de su valor y obtener la FTO buscada; es que esté 

alineada con la estrategia global de la empresa y, más específicamente, con la estrategia 

tecnológica. Si el departamento de I+D, el de marketing y la dirección de la empresa no están 

alineados, se obtendrá mucho menor valor añadido de cada invención. 

 

En lo que resta de capítulo, cuando se hable de las distintas vías para proteger una invención, 

se hará referencia únicamente a los distintos tipos de patentes, como se presentó en el capítulo 

2; puesto que el trabajo gira entorno a la Patente Unitaria y las implicaciones de la posición de 

España en el ámbito de las patentes. 

 

3.3. ESTRUCTURA DE COSTES ASOCIADOS A LA OBTENCIÓN DE PATENTES 

Los costes en los que se incurre en el proceso de obtención de patentes varían en función de 

múltiples factores y pueden dividirse en muchas categorías aunque para una primera 

aproximación, se utilizarán cuatro grandes grupos tal y como se propuso en las tres primeras 

conferencias o simposios internacionales sobre la reducción de costes de las patentes. 

(G.Park, 1999), que se desarrollarán posteriormente en detalle, presentando algunas 

comparativas de interés. 

 

 Tasas oficiales: Cantidades a abonar directamente en la propia oficina de patentes por 

los distintos servicios ofrecidos y trámites realizados. Estas tasas no son iguales para 

todas las patentes ya que dependen de: 

o La vía utilizada para buscar la protección (PCT, EPO, nacional…). 

o Los Estados que se quieran cubrir (la mayoría de las oficinas de patentes 

exigen el mismo tipo de tasas, pero las cuantías varían de unas a otras como se 

precisará en el siguiente apartado). 

 

 Tasas de agentes o asesores: Son variables en función del país, la disponibilidad de 

agentes y, la temática y la complejidad de la patente como especifican los bufetes de 

abogados (Richards Patent Law, 2009-2018; Quinn, 2015; Brown & Michaels, 1996-

2017). Cabe destacar que existen ciertos países como Japón o China en los que parece 

haber un número limitado de agentes y de ahí que los costes en estas regiones sean 

excepcionalmente elevados (G.Park, 1999).   

 

 Costes de traducción: Como ya se ha explicado, en la mayoría de las oficinas de 

patentes se exigen traducciones a ciertos idiomas concretos. En la EPO a alguno de los 

tres idiomas oficiales (inglés, francés o alemán) y en las oficinas nacionales (ya sea 

por vía nacional o vía PCT en fase nacional) se suele exigir la traducción de la patente 

al idioma oficial en dicho país, salvo casos excepcionales como que el país esté 

adscrito al Acuerdo de Londres o similar. Estos servicios de traducción suelen ser 

ofrecidos por traductores o incluso por los propios bufetes de abogados de patentes. 

 

 Costes de litigios: Hacen referencia a los costes de los juicios y consiguientes trámites 

que derivan de la declaración de vulneración de los derechos de exclusividad por un 

tercero en la concesión de alguna patente. Estos costes, además de representar una 

parte importante sobre el total (De Rassenfosse & van Pottelsberghe, 2010), son 

probablemente los más complicados de estimar, es por ello que no se han llevado a 
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cabo muchos estudios acerca de los costes de los litigios
27

. La aleatoriedad viene 

principalmente introducida por: la duración, los abogados y asesores contratados (los 

costes varían según el bufete o empresa seleccionada), etc. Es por eso que, 

generalmente, los análisis se suelen centrar en las tasas oficiales, incluyendo en 

algunos casos las tasas de traducción para dichos estudios (van Pottelsberghe & 

Danguy, 2009; D.Wright, 1983; van Pottelsberghe & Danguy, 2014). 
 

Los costes derivados de los servicios de asesores, abogados y traductores suelen ser más 

elevados para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) e inventores particulares que para 

las grandes empresas multinacionales (Holgersson, 2013; Roland Berger, 2004), la mayoría 

de las cuales suelen tener un departamento propio dedicado a asuntos de propiedad intelectual 

(Granstrand & Holgersson, 2012; EK, 2014).  

 

Por otro lado, las PYMES y particulares tienden a beneficiarse de descuentos en los precios 

de las tasas oficiales, un claro ejemplo de ello es el caso de la USPTO en la que los 

descuentos siguen la estructura representada en la Tabla 2 que se muestra a continuación.  

 

 Grandes empresas PYMES Micro-entidades
28

 

Descuento en las 

tasas oficiales (%) 
0% 50% 75% 

Tabla 2. Descuentos aplicables sobre las tasas oficiales en la USPTO en función del tipo de entidad.     

Fuente: Elaborado a partir de datos de la USPTO 

Por su parte, la EPO, por el carácter multilingüe de los distintos Estados miembros de la EPC, 

intenta otorgar otro tipo de ventajas a las PYMES ofreciéndoles compensaciones económicas 

para cubrir el coste de las traducciones. Sin embargo, como veremos más en detalle en el 

apartado dedicado a los factores lingüísticos, estas compensaciones no son suficientes para 

cubrir los costes de traducción. 

Como se ha podido comprobar no todos los costes en los que se incurre a la hora de buscar un 

derecho exclusivo sobre una invención mediante una patente tienen el mismo carácter, cuantía 

o implicaciones. Con el objetivo de clarificar la influencia de las tasas se llevará a cabo una 

distinción diferente a la habitualmente empleada (Harhoff, 2009; van Pottelsberghe & Mejer, 

2008; Roland Berger, 2004), separando en dos grandes categorías: costes inherentes al 

sistema y costes externos al sistema. 

 

Antes de comenzar el estudio de estas dos categorías por separado, es importante recordar que 

los costes inherentes son más fáciles de cuantificar y con menor variabilidad, ya que casi todo 

                                                      
27

 Aun así, hay ciertos autores que se han aventurado a estimar los costes de los litigios para un número 

determinado de patentes estándar, en unas condiciones determinadas; asumiendo y advirtiendo en todo 

momento de la escasa aplicabilidad o fiabilidad de los resultados. Como es el caso de Harhoff (2009), entre 

otros. 
28

 La categoría de micro-entidades fue introducida por la USPTO el 19 de marzo de 2013 con la aplicación del 

America Invents Act (AIA). En esta categoría se podrán incluir las pequeñas empresas o inventores 

particulares que cumplan con las siguientes condiciones(como se puede ver en el boletín bimensual de la 

USPTO: https://www.uspto.gov/custom-page/inventors-eye-advice): 

- Estar calificada como pequeña entidad. 

- No aparecer en más de cuatro solicitudes previamente registradas. 

- No tener unos ingresos brutos superiores al triple de la media de los ingresos familiares (en EEUU) del 

año precedente. 

- No encontrarse bajo la obligación de asignar, conceder o llevar a cabo una licencia a otra entidad que no 

cumpla con los requisitos de micro-entidad. 
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está relativamente estipulado y publicado (por eso la mayoría de los estudios sobre patentes y 

comparativas entre distintos sistemas de patentes se basan en las ellos), y generalmente de 

menor cuantía que los factores externos; lo cual podría suponer una paradoja, ya que si el 

coste fuese una verdadera barrera, los inventores no deberían estar preocupados por los 

precios de las tasas sino de los asociados a los servicios de asesoría; y por lo tanto, basar los 

estudios en las diferencias o mejoras que se realizarán en lo relativo a las tasas oficiales 

podría parecer un sinsentido.  

 

Aun así, en De Rassenfoss & van Pottelsberghe (2010) se relata la influencia de las tasas y el 

rol que juegan a la hora de intentar aumentar o disminuir el nivel de patentes que se solicitan 

en un país y por una vía determinada. Sin embargo, ellos mismos admiten en las conclusiones 

de su artículo que serían interesante realizar un estudio en el que se tuvieran en cuenta de 

forma conjunta la influencia de las tasas oficiales y las de los bufetes de abogados de patentes 

a la hora de analizar el comportamiento de los inventores (ya sean grandes empresas o 

particulares) en lo referente a su propensión a patentar. 

 

3.3.1. COSTES INHERENTES AL SISTEMA 

Los costes inherentes son aquellos costes intrínsecos al propio sistema de patentes, es decir, 

las tasas oficiales que debemos pagar para llevar a cabo las distintas etapas del proceso y, se 

podrían ubicar también en esta categoría aquellos costes de información previos al registro o 

solicitud de la patente, en los que se incurra para conocer el estado del arte, y estudiar si tiene 

sentido plantearse obtener una patente (evitando así un pago de tasas innecesario en caso de 

que se intente patentar y nos rechacen la patente en alguna de las etapas). 

 

Pese a que en ciertos documentos se obvia este coste de información, algunos lo dejan ver 

entre líneas, al hacer referencia al sobre coste (Gazzola, 2015) y el aumento de tiempo 

necesario (van Pottelsberghe & Mejer, 2008) para el examen de las solicitudes y búsqueda del 

estado del arte que suponen para la EPO o el PCT el hecho de recibir solicitudes en múltiples 

idiomas y tener que realizar búsquedas en otros muchos y variados idiomas (Gazzola M. , 

2013), por falta de traducción de las patentes. 

 

Una vez que se decide solicitar la patente se comienzan a incurrir en una serie de costes que, 

pese a ser cuantitativamente distintos en cada oficina de patentes, suelen tener una estructura 

muy similar en todos los sistemas de patentes. Por ello, utilizaremos la Figura 4 a modo de 

hilo conductor para guiar nuestra explicación de las distintas acciones que se deben de realizar 

para obtener una patente europea y los costes asociados. En dicha figura se expone el 

procedimiento de obtención que sigue la EPO, desde la solicitud inicial hasta la concesión, 

pasando por la publicación a los 18 meses de la fecha prioritaria, e incluyendo también el 

periodo de 9 meses en el que se puede revocar la decisión de concesión de patente, y el 

consiguiente pago en función de la decisión final tomada tras la apelación.  

 

En el Anexo A.1 se incluye la tabla con las tasas oficiales a pagar a la EPO por cada uno de 

estos trámites, así como las tasas específicas de servicios especiales ofrecidos, como puedan 

ser los de preferencia o aceleración del procedimiento
29

.  

 

Las tasas oficiales representadas en la Figura 4 corresponden a aquellas que se deben de pagar 

hasta la concesión de la patente (también incluye los posibles procedimientos de oposición o 

apelación tras la concesión de la misma). Pese a que existen multitud de tasas aplicables como 

                                                      
29

 Para una mejor comprensión véanse las aclaraciones de la Figura 4 (parte superior derecha). 
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se puede ver en el Anexo A.1, es conveniente agruparlas o clasificarlas en 7 grandes grupos 

para facilitar la comprensión y obtener una idea general: 

 

 Tasas de registro: Son aquellas que se pagan a la hora de realizar la solicitud. Como se 

puede observar en la tabla incluida en el Anexo A.1, el precio de las tasas de solicitud 

es menor si se realiza en formato digital debido a la necesidad de transcribir todos los 

datos en el ordenador en caso de hacerse la entrega en papel. 

 

 Tasas de interacción: Hacen referencia a los costes en los que se va a incurrir en caso 

de querer contactar a la EPO para el envío de documentos o dar respuesta a los 

distintos trámites que vayan surgiendo durante el proceso. A modo de ejemplo, en la 

Figura 4 encontramos la solicitud de examen sustantivo o la respuesta a la opinión 

escrita redactada por los examinadores de la EPO tras el examen formal. 

 

 Tasas de apelaciones: en caso de no estar de acuerdo con alguno de los dictámenes 

realizados por la EPO. Se apelará la decisión y se responderá con las razones por las 

que no se comparte la misma opinión que los examinadores de la EPO. Estos casos 

son estudiados por comités específicos de apelación y recursos. Las apelaciones 

pueden surgir tanto antes como después de la concesión, como se puede observar en la 

Figura 4. 

 

 Tasas de renovación: Estas tasas se pagan anualmente a partir de la publicación de la 

solicitud (18 meses después de la fecha prioritaria). Las tasas de renovación en la EPO 

solo se pagan hasta que se concede la patente, de ahí en adelante se pagarán en las 

oficinas nacionales correspondientes en las que se desee validar la patente. 

 

 Tasas de concesión: Como su propio nombre indica, son aquellas relacionadas con la 

concesión de la patente; hito que marca el cambio de responsabilidad de pago de tasas 

de la oficina europea a las distintas oficinas nacionales en cuyos territorios se quiera 

obtener el derecho de exclusividad sobre la invención. 

 

 Tasas de oposición: Serán pagadas por personas ajenas al inventor y que consideran 

que se está vulnerando su derecho de exclusividad debido que la invención que se 

pretende patentar ya está protegida por alguna patente en su posesión. Aquí también se 

incluyen las tasas pagadas por el inventor en caso de que su patente sea revocada o 

limitada (lo que significaría que la oposición por terceras partes tenía sentido, al 

menos hasta cierto punto). 

 

 Otras tasas: Probablemente el grupo más numeroso pero de menor cuantía económica 

por tasa. A modo de ejemplo se nombran algunas tasas que se encuentran en este 

grupo: tasas por registrar cambios, tasas por enviar archivos, tasas por inspeccionar 

documentos, tasas por obtener una copia certificada de la patente, etc. 

 

Además de estas tasas, existen otras a pagar tras la concesión de la patente, aunque el caso de 

la Patente Europea es bastante particular como ya se ha visto anteriormente. De hecho, un 

claro ejemplo de su diferencia con respecto a otros sistemas es que en el sistema europeo se 

pagan tasas de renovación diferentes: antes de la concesión a la EPO y tras la concesión en 

cada uno de los Estados miembros de la EPC en los que se quiera validar la patente. Esto es 

importante tenerlo en mente, ya que a continuación se realizarán ciertas comparaciones con 

otros sistemas de patentes. Tras la concesión hay principalmente dos tasas: la de validación 
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(no todos los países la exigen) y las de renovación (distintas en cada país). Sin embargo, no se 

puede olvidar que se incurrirá en costes de traducción y probablemente otro tipo de tasas 

propias de cada NPO. 

 

 

Figura 4. Proceso de obtención de una Patente Europea. Fuente: EPO 
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Como se ha visto, el proceso que lleva a una Patente Europea desde la solicitud hasta su 

concesión es largo. De hecho, es el procedimiento más extenso dentro de los principales 

sistemas de patentes con una media que varía entre 4 y 6 años, mientras que en la JPO y en la 

USPTO dura una media de entre 2 y 3 años. Esta diferencia es fundamentalmente debida a un 

mayor tiempo dedicado al examen de las patentes según van Pottelsberghe de la Potterie & 

Francois (2006). En dicho estudio también se incluyen testimonios de miembros de las 

distintas oficinas que dan ciertas explicaciones acerca de los mayores tiempos dedicados por 

la EPO: 

 Las patentes japonesas tienen de media menos reivindicaciones. 

 Las patentes estadounidenses son admitidas en su mayoría por la existencia de una 

gran presión psicológica y estructural sobre los examinadores por parte del sistema de 

patentes estadounidense para que se concedan patentes en lugar de rechazarlas. 

 Los examinadores europeos deben de realizar búsquedas en fuentes de múltiples 

idiomas y, además, son más rigurosos en el examen porque la EPO prima la calidad
30

. 

Esto también puede deberse a que las interpretaciones de los tres principios básicos 

para conceder una patente (comentados en el primer capítulo) pueden diferir de una 

oficina a otra. 

 

Como se puede observar, entre todas estas posibles razones o explicaciones, existen factores 

de distinta índole: políticos, sociales, lingüísticos, de costes, etc. De ellos, los que tienen que 

ver con costes y lingüística se explicarán más adelante en este capítulo. 

 

Se debe tener en cuenta que en la duración de este periodo también influye la presteza con la 

que el inventor responda a los distintos requerimientos o trámites. En la Figura 5 se presenta 

la comentada escala de tiempos para la obtención y mantenimiento de una Patente Europea
31

. 

 

 

Figura 5. Periodos de solicitud, examen y mantenimiento de una Patente Europea.                                 

Fuente: van Pottelsberghe & Mejer (2008) 

Existen además otras diferencias entre las tres oficinas de la Conferencia Trilateral que giran 

en torno a las tasas para obtener las patentes en cada una de las regiones, que podrían influir el 

comportamiento de los inventores a la hora de buscar protección en dichos territorios. De 

entre las múltiples diferencias, se van a presentar dos que se consideran especialmente 
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 Entrevista realizada a G.Minnoye, vicepresidente de la EPO, por Didier François en 2004; como se relata en 

van Pottelsberghe de la Potterie & Francois (2006).  
31

 Será importante recordar esta figura cuando se realicen los análisis acerca del nuevo régimen de patentes que 

se quiere instaurar en Europa, ya que se podrá comprobar que las tasas de renovación en los países validados 

solo se empiezan a tener en cuenta a partir del 5º o 6º año, y esto podría sorprender al lector. Destacar también 

que la figura pertenece a un estudio de 2006 en el que solo había 34 Estados miembros del EPC, pero 

actualmente son 38, por lo que el rótulo al respecto no es del todo acertado. 
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significativas: el número medio de reivindicaciones y de páginas en la descripción, y el ratio 

de mantenimiento de las patentes en vigor. 

 

Las diferencias en el número medio de reivindicaciones y de páginas en la descripción de la 

patente en cada uno de los sistemas están claramente influidas por el precio de ciertas tasas 

como se discutirá a continuación.  

 

El reducido número de reivindicaciones en las patentes otorgadas por la JPO, que suele ser 

inferior a 10 como se muestra en van Pottelsberghe de la Potterie & Francois (2006) o en 

Roland Berger (2004); es claramente debido al régimen de coste de las tasas en función del 

número de reivindicaciones como se ilustra en la Tabla 3. Salvo para realizar la solicitud, el 

resto de las tasas aumentan con un factor que se multiplica por número de reivindicaciones. 

 

JPO (¥) (Conversión: 1¥ - 0,00743€) 

Solicitud de la patente (en 

japonés) 
¥14.000 104,02€ 

Solicitud de examen 

¥118.000 +¥4.000 por cada 

reivindicación 

876,74€ + 29,72€ por cada 

reivindicación 

Tasas de renovación 
  

Años 1 a 3 (pago anual) 

¥10.300 + ¥900 por cada 

reivindicación 

76,53€ + 6,69€ por cada 

reivindicación 

Años 4 a 6 (pago anual) 

¥16.100 + ¥1.300 por cada 

reivindicación 

119,62€ + 9,66€ por cada 

reivindicación 

Años 7 a 9 (pago anual) 

¥32.200 + ¥2.500 por cada 

reivindicación 

237,76€ + 18,58€ por cada 

reivindicación 

Años 10 a 25 (pago anual) 

¥64.400 + ¥5.000 por cada 

reivindicación 

478,49€ + 37,15€ por cada 

reivindicación 

Tabla 3. Influencia del número de reivindicaciones en las tasas de patentes de la JPO.                           

Fuente: Elaborado a partir de datos de la JPO 

Por otro lado, observando las tasas adicionales que se aplican en la EPO y en la USPTO 

(representadas en la Tabla 4) en función del número de páginas o de reivindicaciones en 

exceso por encima de X, siendo X un número distinto en ambos sistemas de patentes, se 

puede comprender fácilmente por qué las patentes americanas son, de media, más extensas 

que las europeas.  

 

EPO ($) (€) 

Por cada reivindicación adicional de la 16 hasta la 50 (incluidas) 

 

235,00 € 

Por cada reivindicación adicional de la 51 (incluida) en adelante 

 

580,00 € 

Por cada página adicional desde la 36 (incluida) en adelante 

 

15,00 € 

USPTO (conversión 1$ - 0,843€) 

  Cada reivindicación independiente por encima de 3 $420,00 354,06 € 

Cada reivindicación por encima de 20 $80,00 67,44 € 

Reivindicaciones interdependientes $780,00 657,54 € 

Tamaño de la patente: por cada 50 páginas por encima de 100 páginas $400,00 337,20 € 

Tabla 4. Tasas en función del número de páginas y reivindicaciones en la EPO y en la USPTO             

Fuente: Elaborado a partir de datos de la EPO y la USPTO 

Según Roland Berger (2004) el tamaño medio de las patentes europeas es de 33 páginas y el 

de las estadounidenses de 61 páginas (teniendo en cuenta todos los gráficos, tabas y dibujos 
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que sea necesario añadir en las mismas); y el número medio de reivindicaciones en las 

europeas es 12 y en las estadounidenses de 18. Hay que tener en cuenta que los datos tomados 

para la realización de dicho estudio de mercado son anteriores al 2004 y tan solo se utilizó 

una muestra de 254 empresas (representativa, pero quizá no lo suficiente, aunque dicho 

trabajo se utiliza como referente para muchos otros). 

 

Además, para demostrar o ejemplificar la influencia de las tasas en el comportamiento de los 

inventores a la hora de redactar las patentes, se expone el caso de la elevada subida que se 

produjo en 2004 en las tasas de la USPTO (de $18 por cada reivindicación en exceso por 

encima de 20, a $50; se comprueba que actualmente han aumentado aún más y se hallan en 

$80 como se observa en la Tabla 4). Este incremento en las tasas dio lugar a una disminución 

media de 5 reivindicaciones por patente, pasando de 28 a 23 (Archontopoulos et al, 2007).  

 

En cuanto al ratio de mantenimiento de las patentes en vigor, en van Pottelsberghe & Danguy 

(2009) se realiza un análisis bastante representativo que da como resultado la Gráfica 3 en la 

que se observa una marcada forma escalonada en el mantenimiento de las patentes en la 

USPTO debido a que sus tasas de renovación se abonan en 3 únicos pagos como se muestra 

en la Tabla 5. 

 

 

Gráfica 3. Ratio de mantenimiento de patentes por países. Fuente: van Pottelsberghe & Danguy (2009) 

Tasas de mantenimiento en la USPTO Tasa a pagar ($) Conversión (1$-0,843€) 

Pago a realizar al cabo de 3,5 años $1.600,00 1.348,80€ 

Pago a realizar al cabo de 7,5 años $3.600,00 3.034,80€ 

Pago a realizar al cabo de 11,5 años $7.400,00 6.238,20€ 

Tabla 5. Tasas de renovación en la USPTO. Fuente: Elaborado a partir de datos de la USPTO 
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Tanto en Japón como en Europa se utilizan unas tasas de renovación más progresivas, 

pagadas anualmente y con un salto cuantitativo, de una a otra, más reducido; que tienen como 

resultado un descenso del ratio de mantenimiento mucho más sostenido con la edad de la 

patente, como se observa en la Gráfica 3. 

 

Por lo tanto, parece lógico concluir que el nivel de las tasas oficiales, sobre todo las de 

registro y las de los primeros años de renovación, tiene verdaderamente un impacto en el 

comportamiento de los inventores: su propensión a patentar, su manera de redactar las 

patentes, etc. 

 

Además, se puede decir que no existe una estructura de tasas óptima, ya que la cantidad de 

patentes que se solicitan en una región depende de múltiples factores. Sin embargo, 

observando los datos presentados en este apartado o los comentados en la literatura de 

patentes (De Rassenfosse & van Pottelsberghe, 2010) parece haber una tendencia a pensar que 

una buena estructura de tasas es aquella con unas tasas de registro (o solicitud) 

suficientemente elevada como para evitar que se patenten invenciones sin verdadera 

aplicación ni valor de mercado, y unas tasas de renovación que aumenten de manera más que 

proporcional con la edad de la patente para asegurar que solo aquellas patentes que son 

comercialmente rentables se mantengan en vigor.  

 

Es importante resaltar que según distintos estudios realizados para analizar el impacto de las 

tasas de renovación en los ratios de mantenimiento (Schankerman & Pakes, 1986; van 

Pottelsberghe & Danguy, 2009) la demanda de patentes es relativamente inelástica con el 

incremento de las tasas de renovación, lo cual significa que un aumento de dichas tasas, pese 

a suponer una disminución en el número de patentes solicitadas, reportaría mayores 

beneficios a las oficinas de patentes. Sin embargo, no se puede olvidar que no solo se debe 

intentar incrementar las ganancias o la capacidad de auto-financiación de las oficinas de 

propiedad intelectual, sino también facilitar a los inventores la posibilidad de proteger sus 

innovaciones y que así el conocimiento derivado de las mismas se pueda transmitir al resto 

del mundo.  

 

A modo de resumen, se exponen en la Tabla 6, las posibles ventajas y desventajas de la 

decisión de implantar tasas más o menos elevadas: 

 

Nivel de las 

tasas 
Ventajas Desventajas 

Bajo 

Fomento de la innovación Exceso de patentes en vigor 

Accesibilidad para los inventores Disminución de la calidad de las patentes 

Mayor transmisión de conocimiento Ralentización en las oficinas de IP 

Evitar pérdida de invenciones 

 
Elevado 

Rentable para las oficinas de IP Obstaculiza la innovación 

Mayor rigor a la hora de patentar Perjudica a las PYMES  

Tabla 6. Ventajas y desventajas de los distintos niveles de tasas oficiales. Fuente: Elaboración propia 

inspirada en De Rassenfosse & van Pottelsberghe (2010) 

3.3.2. COSTES EXTERNOS AL SISTEMA 

Los costes externos al sistema representan la otra cara de la moneda en los costes de patentes; 

una categoría mucho menos estudiada y mucho más variable; por ello, los distintos trabajos 

que intentan tener en cuenta la influencia de estos costes en la evolución de las patentes, su 
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estructura y la propensión a patentar de los inventores; buscan aportar valores cuantitativos a 

través de encuestas y entrevistas con bufetes de abogados o empresas que patentan de forma 

regular. 

 

Grosso modo, los costes externos en los que se incurre en el ciclo de vida de una patente, son 

aquellos que no son estrictamente necesarios o inherentes al sistema pero que, se vuelven 

fundamentales dadas las características del entorno, la técnica de redacción de patentes, la 

competencia por la protección de los derechos de exclusividad en ciertos sectores, etc. De 

hecho, la propia EPO y la OEPM recomiendan en sus páginas web la búsqueda de asesoría 

externa para preparar las patentes para el proceso de solicitud y examen.  

 

A continuación, se va a presentar un ejemplo
32

, con el que se intentará ilustrar los costes 

medios en asesores que se deben de prever a la hora de patentar una invención. Únicamente 

centrado en los costes durante el proceso de obtención, dejando a un lado los costes de litigios 

que, como ya se ha comentado, en caso de ocurrir suelen ser los más elevados y variables. 

 

Es necesario tener en cuenta que la complejidad de la invención que se busque patentar, el 

sector al que pertenece, y el alcance de protección buscado, influyen en los costes de los 

asesores. Siendo así, utilizando los datos obtenidos de varios bufetes de abogados (Quinn, 

2015; Richards Patent Law, 2009-2018; Brown & Michaels, 1996-2017) y realizando la 

media ponderada de los datos que se han podido recopilar acerca de tres sectores 

representativos como son: informática, electrónica y mecánica; se llega a los resultados 

expuestos en la Tabla 7.  

 

Costes de la asesoría externa Informática Electrónica Mecánica 

Búsqueda del estado del arte $2.875 $1.875 $1.125 

Preparación patente provisional $5.500 $3.750 $3.500 

Preparación patente definitiva $11.375 $10.875 $10.125 

Gráficas e ilustraciones $500 $400 $400 

TOTAL (sin patente provisional) $14.750 $13.150 $11.650 

Tabla 7. Costes de la asesoría externa en el proceso de obtención de una patente. Fuente: Elaboración propia 

a partir de datos de Quinn (2015), Richards Patent Law (2009-2018 ) y Brown & Michaels (1996-2017) 

Cabe indicar que, si se realiza la media de los tres sectores, se puede obtener un valor 

orientativo del posible coste de la asesoría externa para una patente estándar: $13.183 (dólares 

estadounidenses). Por otro lado, para las ilustraciones se ha considerado un coste estimado 

ofrecido por uno de los bufetes de abogados, ya que en los otros, se daba un coste medio por 

ilustración de entre $100 y $200.   

 

En otros estudios como Roland Berger (2004) o van Pottelsberghe & Mejer (2008) se realizan 

diversas estimaciones del cálculo de los costes externos junto con el de las tasas, ya que se 

considera que las patentes son tramitadas por las asesorías externas y ofrecen un precio global 

con las tasas incluidas. En el caso de Roland Berger (al que denominaremos “X2” para la 

representación), se realizan encuestas y entrevistas con 254 empresas de distintas regiones: 

EEUU, Japón y Europa, y de distintas índoles PYMES y grandes empresas. Por otro lado, en 
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 Los costes de asesores no son de dominio público debido al funcionamiento e interés del propio negocio, por 

ello se usan los datos de algunos informes realizados a partir de encuestas y entrevistas; por lo que todo lo que 

se exponga en los ejemplos son estimaciones y no deberían considerarse como fiables a la hora de buscar 

asesoría externa para la obtención de patentes. 
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el estudio de Bruno van Pottelsberghe y Malwina Mejer (al que nos referiremos como“X1” 

para la representación) se presentan datos calculados a partir de información bruta 

proporcionada por 11 empresas de asesoría de patentes. 

 

Dado que no se tienen en cuenta exactamente los mismos factores en ambos estudios, se 

presentará en la Tabla 8 un resumen o síntesis de los aspectos fundamentales que se utilizarán 

para estimar el coste total (costes inherentes al sistema y costes externos al sistema) de una 

patente estándar. 

 

Pre-registro X1 X2 

Búsqueda del estado del arte y 

boceto 8.125€ 4.640€ 

Proceso (hasta concesión)     

Representación 2.325€ - 

20h de abogados 5.231€ - 

Representación +20h de abogados 7.556€ 14.490€ 

Total (pre-registro + proceso) 15.681€ 19.130€ 

Media de ambos estudios: 17.405,5€ 

Tabla 8. Síntesis de los costes hasta la concesión en los estudios X1 y X2. Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos de Roland Berger (2004) y van Pottelsberghe & Mejer (2008) 

Si además, añadimos los costes tras la concesión de la patente (de validación y 

mantenimiento) de van Pottelsberghe de la Potterie & Francois (2006) y los denominamos 

como “X3” para la representación (ya que estos no se han reflejado en el estudio de Roland 

Berger); tenemos un resultado final combinado de los 3 estudios que podemos encontrar 

resumido en la Tabla 9. 

 

Post-concesión X1 X3 

Representación 1.884€ 1.700€ 

Registrar la traducción 1.275€ 1.700€ 

Mantenimiento hasta 10º año 5.719€ 2.975€ 

Total (pre-registro + proceso+ post concesión) 23.124,5€ 23.780,5€ 

Combinación de los 3 estudios: 23.452,5€ 

Tabla 9. Síntesis de los costes totales combinando X1, X2 y X3. Fuente: Elaborada a partir de datos de Roland 

Berger (2004), van Pottelsberghe & Mejer (2008)y van Pottelsberghe de la Potterie & Francois (2006) 

Otro aspecto que se puede extraer de Roland Berger (2004) es el mayor coste de la vía PCT 

respecto a la vía europea (solicitando directamente en la EPO) para las empresas que deseen 

obtener protección en Europa. Según las empresas analizadas en dicho estudio el coste 

mostrado en uno de sus análisis ascendía a 14.420€ por la vía europea y a 21.990€ por la vía 

PCT (es importante tener en cuenta que para los cálculos de las tablas anteriores en los que 

aparecía este estudio, se nos mostraba el dato medio de todos los solicitantes, 

independientemente del origen, la vía utilizada, el sector, etc.).  

 

Por último, de ese mismo estudio resulta muy ilustrativo el apartado en el que trata los costes 

de traducción en sus dos posibles vertientes: gestionados por un bufete de abogados 

especialistas en patentes, o traducidos directamente por un traductor profesional. Se hacen 

latentes dos aspectos relacionados con las traducciones necesarias en la EPO para validar en 
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los distintos Estados por la vía Europea. Por un lado, el sobrecoste que supone el bufete de 

abogados frente al gabinete de traducción con una diferencia media de 651€ comparando 6 

idiomas distintos. Por otro lado, las diferencias de coste cuando se traduce a unos idiomas u 

otros siendo los más caros los Estados del norte de Europa y los más baratos los del sur, entre 

otros factores por el nivel de vida de cada país y, principalmente, por la cantidad de 

traductores disponibles en cada idioma (van Pottelsberghe & Mejer, 2008). 

 

Para concluir este apartado de costes externos y, sin ánimo de entrar en profundidad en el 

tema de litigios debido a la falta de información al respecto y la elevada aleatoriedad de los 

costes asociados a los procesos de apelación, puede ser interesante para el lector hacer una 

referencia o breve introducción al caso de los “Patent trolls” que está en auge en la última 

década en EEUU (Pénin, 2010). Son personas o empresas no productoras de bienes ni 

servicios que, grosso modo, basan su negocio en “amenazar” a otras personas o empresas 

utilizando el sistema de litigios de patentes (Reitzig, Henkel, & Heath, 2007). Su modus 

operandi se basa en comprar patentes de empresas que están en precarias situaciones 

económicas y con necesidad de vender, y las utilizan para litigar patentes de otras entidades y 

extorsionar a sus propietarios (Jaffe & Lerner, 2004).  

 

Se trata de una nueva forma de especulación sobre la propiedad intelectual que 

afortunadamente no es tan fuerte en Europa debido, entre otras razones, a la “English rule”, 

Regla inglesa en castellano, que es un término utilizado en abogacía cuyas implicaciones son 

que la persona que pierde el juicio paga los costes legales del otro también (mientras que en 

EEUU se utiliza la “American rule”; cada uno paga sus costes), según comentaba Klaus 

Gobinski en el Tribunal Supremo Federal Alemán (Ward, 2014). Sin embargo, se ha 

manifestado que el sistema de la Patente Unitaria, al crear un conjunto tan amplio de países en 

los que estará en vigor cada patente, podría fomentar el aumento de este tipo de 

comportamientos en Europa (Summerfield, 2012). 

 

3.4. FACTORES LINGÜÍSTICOS 

Los factores lingüísticos son una pieza clave para la comprensión de la situación actual en el 

sistema de patentes europeo, ya que de hecho, han sido “los causantes” del retraso de la 

aparición de la Patente Unitaria
33

, como se explicará en el siguiente apartado de este capítulo. 

 

En esta sección la explicación se va a centrar en el análisis de la desigualdad generada por la 

adopción de 3 lenguas oficiales (inglés, francés y alemán) en el sistema europeo de patentes 

gestionado por la EPO. De nuevo, utilizaremos los costes como hilo conductor de dicha 

explicación. 

 

Como ya se comentó, los costes relacionados con la información son frecuentemente 

ignorados (Gazzola, 2015) y, sin embargo, pueden no ser tan despreciables, especialmente en 

sistemas como el europeo, donde la variedad de culturas e idiomas de lugar a un sobrecoste 

(en ocasiones representado por una mayor inversión en tiempo) en la búsqueda, acceso y 

comprensión de la información, para aquellas personas o entidades de países que no 

compartan alguno de los tres oficiales de la EPO.  

 

De hecho, en referencia a este mismo aspecto, se ha criticado en ocasiones el Acuerdo de 

Londres (Gazzola, 2013), ya que pese a reducir costes de traducción para las patentes que se 

intentan validar en los Estados que han ratificado dicho acuerdo, también supone un 
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 Aún no ha entrado en vigor, pero se prevé que lo haga a lo largo de 2018. 
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sobrecoste para las personas de dichos Estados que no dominen el idioma en el que su NPO 

acepta que se validen las patentes. 

 

La influencia de los idiomas también es clave en los costes de solicitud y concesión de las 

patentes dado que, las estadísticas de la EPO muestran que el primer registro de solicitud de 

patente suele realizarse en el idioma oficial del país del inventor; algo lógico ya que la 

tendencia es a patentar en primer lugar por vía nacional en el propio país y a continuación 

buscarla en otros territorios (OEPM, 2014; Roland Berger, 2004), por lo que la patente ya 

estará preparada en dicho idioma.  

 

Por otro lado, para que la concesión sea efectiva deben de traducirse las reivindicaciones a los 

otros dos idiomas oficiales de la EPO (a parte del seleccionado como lengua de procedimiento 

en el que ya se habrá registrado una traducción completa), lo que supone un coste aproximado 

de 680€ (European Commission, 2011). Además, la EPO está yendo en contra de sus propios 

objetivos por cuestiones como que una vez concedida, la patente únicamente será publicada 

en el idioma de procedimiento seleccionado (oficial de la EPO) aunque se haya entregado 

anteriormente una copia en otro idioma oficial de la Unión Europea (UE)
34

, pero no oficial de 

la EPO; empeorando así la transmisión de conocimiento.  

 

En general, las estadísticas muestran que el inglés es la lengua de procedimiento por 

excelencia con aproximadamente un 65% de las patentes tratadas en la EPO en dicho idioma, 

seguido por el alemán con 27% y el francés un 8% (Gazzola, 2015) y que, además, existe una 

relación entre los sectores tecnológicos y los idiomas utilizados para la mayoría de las 

patentes de dicho sector; por lo que no todos los inventores tendrán las mismas necesidades 

de conocimiento lingüístico. 

 

Sin olvidar los costes de interacción con la EPO, que deberán realizarse en un idioma distinto 

al propio (para la mayoría de Estados contratantes de la EPC), lo cual puede entorpecer el 

proceso y ralentizarlo, además de producir malinterpretaciones y otros hechos que conlleven 

una pérdida de tiempo y dinero. Hecho que se acentúa aún más cuando se producen 

apelaciones o litigios y se debe de recurrir a los servicios de un intérprete. 

 

Los factores lingüísticos en el sistema europeo tienen aún más complejidad al ser necesario 

validar la patente en cada país en el que se quiera proteger; con la consiguiente entrega de la 

traducción de la patente al idioma nacional y las posteriores comunicaciones en dicho idioma 

con la NPO de cada estado. Todo esto supone un lastre y un sobrecoste para el sistema 

europeo que lo hace menos atractivo para inventores y entidades de otras regiones del mundo. 

 

En la Gráfica 4 se muestra una comparativa del coste acumulado de las patentes en las 

principales oficinas de propiedad intelectual a nivel mundial que puede dar una idea de 

algunas posibles razones por las que se ha decidido finalmente hacer el esfuerzo por instaurar 

una patente común en Europa, tras más de cuatro décadas de negociaciones. 

 

El objeto de dicha gráfica no es el de estudiar los costes absolutos representados, sino ilustrar 

las diferencias en costes relativos principalmente derivadas del proceso de validación 

existente en la EPO. Este proceso de validación genera unos costes de traducción y de 

mantenimiento mucho más elevados que en el resto de las oficinas de patentes. Además, 
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 Las 24 lenguas oficiales de la UE son: alemán, búlgaro, croata, checo, danés, holandés, inglés, eslovaco, 

esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, irlandés, letón, lituano, maltés, polaco, 

portugués, rumano, y sueco. 
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como se puede apreciar en las dos primeras columnas, los costes son variables en función de 

la cantidad de Estados en los que se quiera obtener el derecho de exclusividad. 

 

 

Gráfica 4. Comparación internacional del coste acumulado de las patentes en las distintas oficinas.      

Fuente: van Pottelsberghe & Mejer (2008) 

A modo de aclaración, añadir que las siglas LA 15, hacen referencia al Acuerdo de Londres 

que en 2008 (fecha de realización del estudio) estaba ratificado por 15 Estados miembros
35

. 
 

3.4.1. COMPARATIVA DE 4 EMPRESAS DE DISTINTAS REGIONES Y 

CARACTERÍSTICAS 

Se va a llevar a cabo una comparativa de los costes incurridos por 4 empresas a la hora de 

obtener una Patente Europea para ilustrar la paradoja del sistema europeo actual
36

: patentar 

invenciones en Europa es más barato para solicitantes no europeos que compartan idioma 

oficial con uno de los tres de la EPO, que para aquellos cuya lengua materna no sea francés, 

inglés o alemán, pese a que sean europeos (Roland Berger, 2004; Gazzola, 2015). 

 

Para el objeto del ejemplo se tomarán como muestra 4 PYMES, ya que se ven mucho más 

afectadas que las grandes empresas por los distintos costes externos al sistema en los que se 

incurre durante el proceso de obtención de una patente, como se viene comentando en los 

apartados anteriores. El estudio de Roland Berger (2004) dedica un apartado a este aspecto, y 

las conclusiones que se obtienen son que las PYMES gastan de media 1.120€ más que las 

grandes empresas en abogados y otros servicios externos, y 750€ más en traducciones
37

. 
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 En la actualidad el Acuerdo de Londres está ratificado por 21 Estados. 
36

 Este mismo análisis serviría para el caso de la Patente Unitaria, ya que, pese a los innumerables esfuerzos de 

algunos autores y Estados por demostrar que un régimen lingüístico más variado podría suponer una mejora en 

la transmisión del conocimiento y ofrecer mayores facilidades para los inventores; finalmente el régimen 

lingüístico que se ha establecido es muy similar al de la Patente Europea “clásica”, manteniéndose los tres 

idiomas oficiales de la EPO.  
37

 Estos valores deben tomarse como cotas mínimas, es decir, el mínimo que una PYME se gastará de más con 

respecto a una gran empresa, ya que en el estudio tan solo hay 34 PYMES (de las 254 empresas que se toman 
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Además, las PYMES representan el 99% del tejido industrial en la UE, por lo que son 

consideradas como el eje central de la economía europea. “La Comisión Europea considera a 

las PYMES y los emprendedores como piezas clave para asegurar el crecimiento económico, 

la innovación, la creación de puestos de trabajo y la integración social en la UE”
38

  

 

Sin embargo, el sistema de patentes no parece estar especialmente orientado a ellas; aunque 

como se explicará a continuación, sí que existen ciertos descuentos para este grupo en lo 

referente a las tasas oficiales (al igual que ocurría con el caso de EEUU, presentado en la 

Tabla 2). 

 

La característica diferenciadora más significativa de las 4 PYMES genéricas que se van a 

presentar es su origen y, por consiguiente, su idioma (el oficial de dicho país): 

 E1: PYME alemana, es decir, europea y que comparte idioma con uno de los tres 

oficiales de la EPO. 

 E2: PYME española, esto es, europea cuyo idioma oficial no es ninguno de los tres 

oficiales en la EPO. 

 E3: PYME estadounidense, en otras palabras, no europea pero con idioma común a 

alguno de los tres oficiales en el EPO. 

 E4: PYME japonesa, o dicho de otra manera, no europea que no comparte ningún 

idioma oficial con la EPO. 

 

Si se observa con atención, en todo lo expuesto hasta el momento, tanto en este apartado 

como en los anteriores; no hay ninguna exigencia ni penalización para las empresas no 

europeas que quieran proteger sus invenciones en los Estados miembros por la vía europea 

directa
39

. Lo cual implica que las principales diferencias entre estas cuatro empresas están 

verdaderamente en los costes de traducción
40

. 

 

Los costes de traducción en las comunicaciones son difícilmente cuantificables, aunque 

existentes y no despreciables; y los costes de intérpretes para las apelaciones o litigios que 

pudiesen surgir dependen en gran medida de los abogados y asesores que se hayan contratado, 

por lo que no se entrará a discutir dichos costes que no harían sino aumentar la discriminación 

hacia aquellos inventores de países que no comparten una lengua de las tres oficiales de la 

EPO. 

 

Centrándose, por tanto, en los costes de traducción en los que se incurre durante el registro y 

concesión de la patente; autores que tratan estos temas (van Pottelsberghe & Mejer, 2008; 

Gazzola, 2015) los estipulan en aproximadamente 1.700€, cantidad que puede ser gravosa 

para una PYME. 

 

                                                                                                                                                                      
de muestra) y, otros autores afirman que esta desigualdad está más bien situada entorno al 30% de sobrecoste 

(Gazzola, 2013). 
38

 Como declara la propia Comisión Europea en su página web: https://ec.europa.eu/growth/smes_en 
39

 En la tabla del Anexo A.1, en la que se muestran todas las tasas aplicables en la EPO, aparecen algunas que 

hacen referencia a solicitudes internacionales como la “Transmittal fee” o la “Fee for international filings”. Sin 

embargo, éstas no se debe confundir con tasas aplicables a solicitantes que no sean miembros del EPC, sino 

que son tasas que deberán pagar aquellos inventores que quieran proteger el objeto de la patente en Europa por 

la vía del PCT; la que se ha denominado anteriormente como “vía Euro-PCT”. 
40

 Los costes de asesores externos pueden ser variables en función del país de origen de cada empresa (Roland 

Berger, 2004), pero estos factores no se tendrán en cuenta dado que se consideran externos al propio sistema 

europeo de patentes. 
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Si bien es cierto que, para intentar paliar las desigualdades, la EPO cuenta con un sistema de 

compensación que solo aplica a aquellos solicitantes de un Estado miembro de la EPC cuyo 

idioma oficial no sea inglés, francés o alemán; y además, desde abril de 2014 en lugar de 

ofrecer un 20% de descuento en algunas tasas para todo tipo de solicitantes, ofrece un 30% 

pero únicamente a las PYMES, personas físicas, universidades, organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) y centros públicos de investigación. 

 

Estas medidas orientadas a disminuir las barreras que puedan tener las PYMES respecto a las 

grandes empresas y, las diferencias lingüísticas; no son suficientes. Las medidas de 

compensación solo afectan a las tasas de registro y de examen, es decir, el beneficio que 

obtendrán los inventores a los que se les apliquen serán: 

 Tasas de registro: 

o En papel: 210€. Luego el descuento será de  210 × 0,3 =  63€ 

o Electrónico (on-line):120€. Quedando el descuento en  120 × 0,3 =  36€ 

 Tasas de examen: 1.635€, cuyo descuento aplicable será de  1.635 × 0,3 =  490,5€ 

 

Aplicando la reducción al sobrecoste de traducción estimado se tiene: 

 Si la solicitud se realiza en papel:  1.700 − 63 − 490,5 =  1.146,5€ 

 Si la solicitud se realiza vía electrónica:  1.700 − 36 − 490,5 =  1.173,5€41
 

 

Por lo tanto, pese a las compensaciones ofrecidas por la EPO, en el ejemplo que se estaba 

estudiando la PYME española y japonesa incurrirán en unos costes de traducción; no así la 

alemana y la estadounidense, que ofrecerán una ventaja competitiva a estas últimas. 

 

Se concluye, pues, como ya se anunciaba al inicio de este sub-apartado, que los factores 

lingüísticos, pese a no ser el factor principal a la hora de considerar el coste de una patente a 

lo largo de todo su ciclo de vida; pueden suponer una ventaja competitiva para aquellos 

solicitantes de países que comparten un idioma oficial con la EPO, sean Estados miembros de 

la EPC o no. 

 

Esta paradoja puede tener su base o explicación en la mayor producción de patentes en Japón 

y en EEUU (en comparación con Europa) que darán lugar a mayores ingresos en la EPO 

cuanto más atractivo les resulte el sistema europeo
42

 a los inventores de dichos países. Sin 

embargo, una vez más, se está penalizando de forma indirecta a los solicitantes de países 

miembros de la EPC con respecto a otros que no lo son; por lo que ni si quiera tendría sentido 

hablar de agravio comparativo puesto que no deberían tener los mismos derechos, sino más 

(por ser Estados contratantes de la EPC). 

 

Dado que tiene más sentido comentarlo en este apartado, se adelanta que una vez que se 

introduzca el régimen de la Patente Unitaria se añadirá a la compensación existente, una 

adicional de 500€ para aquellas PYMES, personas físicas, ONGs, universidades y organismos 

públicos de investigación; cuyo lugar de residencia sea la UE y hayan realizado la solicitud en 

un idioma oficial de la UE distinto del inglés, francés o alemán.  

 

                                                      
41

 Este resultado podría dar lugar a confusión, ya que podría parecer que realizando la solicitud en papel se tiene 

un menor coste, sin embargo, la diferencia en las tasas de solicitud originales es de 90€ y, lo ahorrado por la 

compensación al realizar el registro en papel es tan solo 27€ más. Con lo cual finalmente se incurre en unas 

pérdidas de 63€ en el caso de solicitar la patente por los métodos tradicionales en lugar de electrónicamente.  
42

 El sistema europeo ya es bastante menos atractivo que otros en cuanto a su coste, como se muestra en la 

Gráfica 3, como para introducir aún más barreras para los inventores de países externos a Europa. 
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3.5. VALOR DE LAS PATENTES 

Hasta ahora se ha hablado de los costes de las patentes, tanto inherentes como externos, y de 

los asociados a los factores lingüísticos, entre otros. No obstante, cabe preguntarse por el 

valor que tienen las patentes; para evaluar si compensa incurrir en los costes que implica su 

proceso de obtención, mantenimiento y litigios. Es por ello que en este apartado se 

comentarán brevemente distintos mecanismos de valoración de patentes, a modo informativo 

y sin ánimo de profundizar en los mismos.  

 

No se debe confundir la valoración de patentes con la determinación de su valor monetario, si 

bien este será uno de los fines para los que se realice dicha valoración. Valorar una patente 

consiste en comparar características objetivas de una patente con respecto a otras (Carbonell, 

2002), para lo que se utilizarán distintas técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, las 

últimas están basadas en metodologías de valoración financiera de activos intangibles y su 

objetivo sí es principalmente el cálculo del valor monetario de cada patente
43

. 

 

Al igual que ocurre con los costes externos, el valor de una patente es difícilmente calculable, 

aunque en este caso se debe a su dependencia de factores de otra índole como puedan ser: las 

fluctuaciones del mercado, la rentabilidad económica (obtenida a través de las ventas u otros 

medios) del producto o proceso patentado, la utilidad de la invención patentada para 

desarrollar otros productos o procesos, y la importancia de los mismos para una industria o la 

sociedad en si misma, etc. 

 

Existe una amplia propuesta de métodos para valorar las patentes, tanto cualitativos como 

cuantitativos. Se va a comenzar describiendo brevemente algunas técnicas cualitativas que se 

muestran en Carbonell (2002): 

 

 Mapa de crecimiento comercial vs planes estratégicos: 

Consiste en posicionar las patentes en un mapa o tabla de evaluación, como la que se 

muestra a continuación en la Figura 6 y así facilitar la decisión acerca del 

procedimiento a llevar a cabo con cada patente según una serie de criterios de 

relevancia comercial y planes estratégicos de la empresa. 

 

 

Figura 6. Mapa de crecimiento comercial vs planes estratégicos. Fuente: Carbonell (2002) 

 

                                                      
43

 Como indica la OEPM en su página web: 

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqIPscore11.html 
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 Evaluación por criterios: técnicos-mercado-compañía: 

Se procederá a la evaluación de las patentes en función de unas tablas de 

ponderaciones en las que se darán valor a una serie de criterios divididos en 3 

categorías principales: 

o Propiedades básicas y status técnico de las patentes. 

o Potencial utilización de la patente en el marcado. 

o Intenciones, competencias y recursos de la compañía. 

 

En cuanto a técnicas cuantitativas, en la web de la OEPM
44

 se citan los tres enfoques de 

técnicas de valoración de patentes más básicos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. 

Aun así, debido a la particularidad de cada patente, su entorno, sector, e incluso al tipo de 

propietario y los fines por los que haya adquirido dicho derecho de exclusividad; la propia 

oficina de patentes recomienda el uso de asesoramiento jurídico y profesional para elegir la 

metodología a emplear. 

 

 Métodos de coste o precio de coste: 

Las técnicas basadas en el coste son las más básicas y no tienen en cuenta la capacidad 

de generar ingresos futuros de la patente, se centran exclusivamente en los costes 

incurridos para desarrollar la tecnología y obtener la patente. Puede tener interés con 

fines contables (aunque no refleja el valor real de la patente para la compañía), o para 

hacer visible la inversión en propiedad industrial e intelectual de la entidad, de cara a 

la búsqueda de reconocimiento o inversiones de terceros. 

 

 Métodos de mercado o valor de mercado: 

En ellos el valor se estima comparándolo con transacciones conocidas de otros activos 

comparables. Uno de los grandes problemas de este método es la escasez de 

información accesible acerca de las transacciones de patentes, además es necesario que 

el mercado sea activo en cuestiones de propiedad intelectual y cumpla ciertos 

requisitos. 

 

 Métodos de ingresos, Flujos de Caja o beneficios esperados: 

Son los métodos más utilizados para valorar patentes como se indica en Aznar Bellver 

et al. (2017) y en la propia página de la OEPM. Consisten en evaluar la patente según 

los beneficios esperados, para ello existen distintos enfoques: 

o Descuento de Flujos de Caja: actualización de los Flujos de Caja Libres (FCL) 

asociados a la patente. 

o Prima de precio: actualización de la prima de precio sobre los productos 

genéricos. 

o Prima de resultados: actualización del exceso de resultados de la empresa por 

poseer la patente. 

o Ahorro de costes: actualización de los costes después de impuestos ahorrados 

por poseer la patente. 

 

Para calcular los Flujos de Caja se deben tener en cuenta: la dimensión del mercado y 

su evolución, el precio por unidad de producto protegido por la patente y su 

penetración en dicho mercado. 

 

                                                      
44

Utilizar el mismo enlace que aparece en la nota al pie anterior. 
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Otras técnicas de valoración de patentes más complejas presentadas en Aznar Bellver et al. 

(2017), son también utilizadas por los asesores externos para aconsejar a sus clientes en 

función de sus necesidades y preferencias; debido a ciertas ventajas o consideraciones más 

amplias que puedan ofrecer estos métodos. A continuación se presentarán tres más a modo 

ilustrativo: 

 

 Método de los escenarios: 

Consiste en la combinación de distintos FCL en función de diversos escenarios 

planteados con probabilidades diferentes y con tasas de actualización distintas. Ofrece 

la posibilidad de valorar situaciones favorables y desfavorables para tomar la decisión.  

 

 Análisis de decisiones en árbol (DTA): 

También conocido como el árbol de decisión. En él se descuentan diversos FCL, al 

igual que en el método anterior, sin embargo, en este caso se permite la posibilidad de 

que las probabilidades varíen en cada fase. El esquema es similar al mostrado en la 

Figura 7, a continuación: 

 

 

Figura 7. Método del árbol de decisión (DTA). Fuente: Aznar Bellver et al. (2017) 

Este método posee otra ventaja, ya que permite calcular el valor de la patente en cada 

fase, ofreciendo la posibilidad a su propietario de decidir acerca de continuar 

renovando la patente o abandonarla en cada instante temporal. 

 

 IPscore: 

Es una herramienta de evaluación de patentes y proyectos de I+D, desarrollada por la 

Oficina Danesa de Patentes y Marcas y mejorada por la EPO, creando IPscore 2.2. Se 

trata de una técnica muy completa de valoración de patentes, ya que además de 

actualizar los Flujos de Caja, genera un informe y gráficos referentes a la evaluación 

global de la patente, facilitando la comunicación de los resultados de dicha valoración. 

 

Dicha metodología se ha expandido y sus gráficos se pueden encontrar actualmente en 

los análisis varias de las oficinas de propiedad intelectual del mundo, incluida la 

OEPM. La Figura 8 nos muestra un ejemplo de dichos gráficos, en el que se representa 

las vías preferentes utilizadas por las entidades e inventores españoles a la hora de 

buscar protección en el extranjero, destacando PCT y EPO. 

 

El valor de las patentes es importante no solo para la venta directa de los derechos exclusivos 

sobre una invención, sino también para el cálculo de los precios de las licencias de uso o 

incluso para la generación de pactos y atracción de capital externo.  
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Figura 8. Ejemplo de gráfica tipo IPscore utilizadas por las distintas oficinas de patentes. Fuente: OEPM 

Para cerrar este apartado en el que se han mostrado algunas pinceladas acerca de la 

complejidad de la valoración de las patentes y la falta de información accesible al respecto, se 

recurrirá a una herramienta poco habitual, pero que puede ofrecer una idea del valor de las 

patentes: información de subastas de patentes (Nietzsche, 2016; Fischer & Leidinger, 2014).  

 

En Nietzsche (2016) se nos muestra un precio medio de $96.000 dólares por patente, en las 56 

compras realizadas entre mayo y junio de 2016 en una página web de subastas; con una 

variabilidad de precios de entre $10.000 y $325.000, en la que había patentes de distintos 

sectores: automoción, dispositivos electrónicos, tecnologías de la comunicación, etc. 

 

3.6. LA PATENTE UNITARIA EUROPEA 

La Patente Unitaria Europea o, simplemente, Patente Unitaria; nombre por el que se conoce 

comúnmente a la Patente Europea de Efecto Unitario (PEEU)
45

, es un nuevo régimen o vía 

para obtener protección en ciertos países de la Unión Europea. Como su verdadero nombre 

técnico indica, no es más que una Patente Europea procesada por la EPO a la que se le asigna 

un efecto unitario o protección unitaria en todos aquellos Estados miembros de la EPC que 

han decidido participar en este nuevo régimen, sin necesidad de validar la patente en cada uno 

de los Estados correspondientes, como ocurre con el régimen actual de la Patente Europea 

“clásica”.  

 

Es decir, la Patente Unitaria suprimirá la idea que existe con la Patente Europea de no ser más 

que un haz de patentes nacionales, a través de la centralización de todo el proceso en la propia 

EPO, con la consiguiente simplificación del complejo sistema post-concesión que tiene la 

Patente Europea y que ya se ha comentado en el capítulo 2. 

 

El objetivo con el que se crea la Patente Unitaria es el de ofrecer una alternativa más simple y 

menos costosa para la protección y la resolución de disputas en materia de patentes. 

 

                                                      
45

 Técnicamente, el apelativo correcto es el de Patente Europea de Efecto Unitario, sin embargo, dado el 

extendido uso, la mayor brevedad y la publicación de toda la información referente a dicho régimen en la EPO 

(oficina gestora de esta nueva vía de patentes) bajo el nombre de Patente Unitaria, en general, se utilizará 

dicho término para unificar la escritura y no confundir al lector, en caso de no estar familiarizado con la 

terminología. 
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Dado que el sistema de la Patente Unitaria se sustenta sobre la EPC, el proceso previo a la 

concesión es idéntico al de una Patente Europea “clásica” como se muestra en la Figura 9. Es 

por ello que no vamos a entrar a describir de nuevo todo el proceso, simplemente indicar que 

para poder optar por la vía de la Patente Unitaria se debe de solicitar en la EPO el efecto 

unitario, en un periodo inferior a un mes desde la concesión de la patente. 

 

La Patente Unitaria no es un título comunitario
46

 de propiedad industrial como son la marca 

comunitaria o el diseño industrial comunitario (García Vidal, 2013), sino que es un título de 

propiedad industrial que se obtiene de acuerdo al convenio de la EPC; es por ello que algunos 

autores (especialmente en España) prefieren llamarla por su nombre técnico: Patente Europea 

de Efecto Unitario.  

 

Este efecto unitario está regulado por el denominado “Paquete de la Patente Unitaria 

Europea” que consiste en tres elementos: dos reglamentos de la Unión Europea y un acuerdo 

para la creación de un Tribunal Unificado de Patentes (UPC, por sus siglas en inglés). 

 Reglamento (UE) nº 1257/2012.
47

 

 Reglamento (UE) nº 1260/2012.
48

 

 Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (UPCA). 

 

 

Figura 9. Proceso de obtención de una Patente Unitaria. Fuente: EPO 

Ambos reglamentos entraron en vigor el 20 de Enero de 2013, pero la ratificación del UPCA 

está aún en curso, por lo que no se podrán solicitar patentes bajo el régimen de la Patente 

Unitaria hasta el primer día del cuarto mes posterior al siguiente en el que se realice el 

depósito del 13º instrumento de ratificación (siempre y cuando lo hayan ratificado los tres 

Estados miembros en los que tenían efecto el mayor número de patentes el año precedente a la 

firma del acuerdo, véase Alemania, Francia y Reino Unido. 

 

                                                      
46

 Los títulos comunitarios son aquellos que aplican a toda la Unión Europea. 
47

 Reglamento (UE) nº 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, que 

establece una cooperación reforzada para la creación de una protección unitaria mediante patente. 
48

 Reglamento (UE) nº 1260/2012 del Consejo del 17 de diciembre de 2012, que establece una cooperación 

reforzada en lo relativo al régimen de traducción. 
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Para una mejor comprensión acerca de las distintas denominaciones y calificativos que recibe 

este nuevo régimen es conveniente hacer una presentación histórica del proceso seguido hasta 

la actualidad para intentar instaurar un régimen de patentes común en toda Europa.  

 

3.6.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA CREACIÓN DE LA PEEU 

La idea original era la de crear una “Patente Comunitaria” para todos los Estados miembros 

de la UE. Esta idea nació en 1975 en la Convención de la Patente Comunitaria (CPC), tan 

sólo dos años después de la Convención de la Patente Europea. La razón por la que se 

hicieron dos convenciones distintas se debe a que los Estados participantes no eran los 

mismos, ya que algunos eran miembros de la EPC pero no de la Comunidad Europea
49

 

(Troncoso, 2013). 

 

La CPC a diferencia de la EPC, buscaba instaurar una patente única para toda Europa, no un 

compendio de patentes nacionales con un proceso común hasta la concesión; sin embargo, 

comprendía un régimen lingüístico bastante exigente en el que las patentes deberían ser 

traducidas a todos los idiomas oficiales de los Estados miembros en un periodo de tres meses 

tras la concesión. El régimen de la CPC se renegoció en 1985 y en 1989 se acordó un sistema 

de litigios. Posteriormente en el año 2000, la Comisión Europea publicó la proposición para 

crear una patente común que podría solicitarse en cualquier idioma de la UE y cuya 

traducción a los tres idiomas oficiales de la EPC se llevaría a cabo mediante traducción 

automática
50

 a modo meramente informativo, aunque si tenía lugar algún litigio se requeriría 

una traducción completa de la patente. Este régimen parecía haber alcanzado un 

planteamiento político común en 2003, que negaron un año después los Estados más 

importantes alegando que no estaban de acuerdo con la necesidad de traducir las 

reivindicaciones a los idiomas oficiales de todos los Estados miembros (Desantes Real, 2013). 

 

Las negociaciones continuaron y en 2009, se produjo el cambio de nombre, de “Patente 

Comunitaria” a “Patente de la Unión Europea” o “Patente Unitaria”. Poco después, en 2010, 

la Comisión Europea lanzó la propuesta para la creación de un reglamento acerca del régimen 

de traducciones de patentes; sin embargo, debido a la falta de unanimidad de todos los 

Estados miembros (principalmente por la negativa de España e Italia de adoptar un régimen 

trilingüe: francés, inglés, alemán; para la Patente de la Unión Europea), algunos propusieron 

la utilización de la cooperación reforzada para la creación de la Patente Unitaria. Dicha 

propuesta de cooperación reforzada
51

 fue finalmente llevada a cabo en 2011 por parte de 25 

de los entonces 27 países que componían la UE (todos excepto España e Italia).  

 

Esta cooperación sería implementada a través de una versión primigenia del Paquete de la 

Patente Unitaria Europea; en la que constaba un borrador de los estatutos y del acuerdo sobre 

un tribunal para la patente comunitaria, sin embargo, el Tribunal Europeo de Justicia (ECJ) 

estipuló que el borrador dicho borrador no cumplía con la ley y los distintos tratados de la UE. 

                                                      
49

 En 1975 no existía la Unión Europea como tal, dado que se instauró en 1993 con el Tratado de Maastricht 

(firmado en 1992). 
50

 Más conocida por el término inglés: machine translation (MT). Implica el uso de herramientas informáticas 

para traducir de forma automatizada textos (en este caso las patentes) a distintos idiomas. 
51

 La cooperación reforzada es un procedimiento que permite que un mínimo de 9 Estados miembros de la UE 

establezcan una interacción avanzada en un ámbito de las estructuras europeas sin la participación de los 

demás miembros. Está pensada para superar la parálisis debida al bloqueo de una propuesta por un pequeño 

grupo de Estados. La autorización de dicha cooperación la concede el Consejo Europeo a propuesta de la 

Comisión Europea, tras obtener la aprobación del Parlamento Europeo. 
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Siendo así, se modificó, creando el actual UPCA (una primera versión que posteriormente se 

modificaría) para cumplir con las indicaciones del ECJ. 

 

Como últimos datos históricos relevantes, España e Italia presentaron recursos al régimen de 

traducciones utilizado exigiendo la inclusión del español y el italiano junto con el alemán, 

francés e inglés como idiomas oficiales. Estos recursos fueron desestimados en 2013 por el 

ECJ. A diferencia de España, Italia finalmente decidió firmar el UPCA, manteniéndose solo al 

margen de la cooperación reforzada de la que posteriormente también participaría, tras firmar 

en Septiembre 2015. 

 

Dado que el procedimiento de cooperación reforzada no permite crear una Patente 

Comunitaria, ya que la UE exige unanimidad para la creación de títulos comunitarios; al 

nuevo régimen se le debería de conocer con su nombre técnico, como ya se ha explicado: 

Patente Europea de Efecto Unitario. Para muchos autores esta vía fácil tomada para 

finalmente crear una “protección común” como añadido a un título ya existente (la Patente 

Europea) representa un fracaso de las cuatro décadas de negociaciones y no se sostiene en 

múltiples aspectos jurídicos y legales (Desantes Real, 2013; Hilty et al., 2012; Troncoso, 

2013), como el hecho de ceder el poder de la UE a un Organismo Internacional como la EPO 

(quien inicialmente no iba a tener más que funciones administrativas)
52

, que no está legislado 

por las leyes de la UE pero que, sin embargo, deberá aplicarlas. Este es sólo un ejemplo de los 

distintos sinsentidos que los autores documentan.  

 

Se puede entrar en muchos más detalles históricos y jurídicos al respecto, pero ese no es el 

objetivo de este trabajo, sino simplemente hacer una necesaria presentación de la evolución 

del ahora conocido como régimen de la Patente Unitaria o Patente Europea de Efecto 

Unitario, para el posterior análisis del mismo. 

 

3.6.2. ASPECTOS RELEVANTES DEL NUEVO RÉGIMEN 

Los aspectos relevantes de este nuevo régimen de la Patente Unitaria son muchos y variados, 

es por ello que en el último apartado de este capítulo se hablará de sus ventajas e 

inconvenientes mediante una comparativa con el régimen actual, pero antes se deben 

comentar algunas cuestiones generales importantes. 

 

La Patente Unitaria no sustituirá al régimen actual de la Patente Europea “clásica”, tan solo es 

un método o vía adicional por la que se podrá optar para la búsqueda de protección. En el 

nuevo sistema europeo de patentes que tendrá lugar una vez que se ratifique el UPCA, 

coexistirán distintos tipos de patentes: 

 Patentes nacionales. 

 Patentes internacionales u obtenidas vía PCT (“Euro-PCT”). 

 Patentes europeas “clásicas”. 

 Patentes unitarias o europeas de efecto unitario, con validez en aquellos Estados que 

hayan ratificado el UPCA
53

.  

 

                                                      
52

 La CPC de 1975, el Acuerdo acerca de la Patente Comunitaria en 1989 y la propuesta de regulación de la 

Patente Comunitaria del 2000 estaban todas diseñadas para situar el control del sistema, incluida la EPO, bajo 

la jurisdicción de la UE. 
53

 Se trata de un acuerdo dinámico, de forma que aunque cuando entre en vigor la Patente Unitaria solo hubiera 

sido ratificado por, por ejemplo, 17 Estados, aquellos que lo ratifiquen posteriormente pasarán a formar parte 

del territorio protegido por la Patente Unitaria. 
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Cuyas principales diferencias residen en los procesos de obtención y litigios, tanto en lo 

referente a los costes como a la protección ofrecida y la velocidad del procedimiento. 

Dependerá de cada solicitante la decisión de seleccionar una vía u otra para proteger su 

invención. Hay diversas opiniones acerca de la metodología adecuada (Bird & Bird, 2017; 

Allen & Overy, 2018), por lo que es recomendable consultar con los servicios de asesoría 

pertinentes para establecer una estrategia en cada caso particular. Los asesores proponen 

distintas posibilidades, como si se tratase de una gestión de carteras, al igual que ocurre con 

las acciones, opciones y otros derivados financieros.  

 

Es decir, se puede diversificar (como se suele aconsejar) la vía utilizada y tener ciertas 

patentes europeas “clásicas”, algunas nacionales y algunas unitarias; o bien optar por a un 

único tipo de patente…Para este tipo de elecciones serán factores determinantes: el sector 

tecnológico del objeto de la patente, la importancia de la patente para el solicitante y la 

competencia existente entorno a dicha tecnología, entre otros. 

 

Es precisamente esta variabilidad en la estrategia de los solicitantes la que complica los 

estudios estadísticos acerca de la bondad (o no) del nuevo régimen en cuestiones económicas 

de cara a las distintas oficinas de patentes, como se verá en los análisis planteados en el 

capítulo 4. 

 

Adicionalmente, es importante conocer la existencia de dos regímenes transitorios que 

tendrán lugar tras la entrada en vigor de la Patente Unitaria y que aplican a: las traducciones 

necesarias para la obtención de la PEEU y a la jurisdicción del UPC sobre las distintas 

patentes europeas.  

 

 Traducciones: Durante un periodo transitorio de 6 años (extensible hasta un máximo 

de 12) el propietario de una Patente Europea que quiera obtener el efecto unitario, 

deberá entregar una traducción, concretamente: 

o En inglés, si la lengua de procedimiento seleccionada fue francés o alemán. 

o En cualquier otro idioma oficial de la UE, si la lengua de procedimiento 

escogida fue el inglés. 

 

Con estas medidas se pretende conseguir que siempre haya disponible una copia en 

inglés de dominio público, para su consulta por parte de los inventores o aquellas 

personas que estén pensando en proteger su invención. Una vez terminado este 

periodo transitorio no se exigirá ningún tipo de traducción para obtener el efecto 

unitario sobre una patente europea (EPO. European Patent Office, 2017)
54

. 

 

 Jurisdicción del UPC: Durante un periodo transitorio de 7 años (extensible hasta un 

máximo de 14) existirá la posibilidad para los propietarios de patentes europeas 

“clásicas” de renunciar o abandonar
55

 la jurisdicción del UPC y seguir gestionando los 

litigios que tengan lugar durante el resto de la vida de la patente en los distintos 

tribunales nacionales, según dónde se produzca la apelación de la patente. En caso de 

no informar a la EPO acerca de las intenciones de abandonar dicha jurisdicción, las 

patentes europeas serán procesadas por el UPC, al igual que ocurrirá con las patentes 

unitarias, las cuales no tendrán la opción de abandonar la jurisdicción de dicho 

tribunal. 

                                                      
54

 La UE confía en que se tendrán traducciones automáticas en la EPO de suficiente calidad para entonces 

(Desantes Real, 2013), con lo que el documento original solo existirá en la lengua de procedimiento. 
55

 Generalmente referido en la literatura de patentes como “opt-out”, por su terminología inglesa. 
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Una vez concluido el periodo de transición, todas las patentes europeas “clásicas” y 

patentes europeas de efecto unitario concedidas serán procesadas por el UPC en caso 

de litigio. 

 

Con respecto al UPC se puede hacer una última remarca no referente al periodo de transición 

sino a su jurisdicción en sí misma. Es importante tener en cuenta que el UPC será 

exclusivamente competente para gestionar los litigios de las Patentes Europeas cuyos 

propietarios pertenezcan a Estados que hayan ratificado el UPCA. Esta es la razón por la que 

Italia sí firmo el UPCA años antes de adherirse a la cooperación reforzada (Desantes Real, 

2013). 

 

El último aspecto a comentar en esta sección, que será clave a la hora de analizar las posibles 

consecuencias de la auto-exclusión de España de este nuevo régimen, es la distribución de los 

beneficios producidos por las tasas de renovación de la Patente Unitaria, los cuales serán 

pagados directamente a la EPO (a diferencia de lo que ocurre con la Patente Europea 

actualmente).  

 

El 24 de junio de 2015 se llegó a un acuerdo acerca de las tasas de renovación que se pagarán 

anualmente para el mantenimiento en vigor de cada Patente Unitaria. Posteriormente, el 17 de 

noviembre del mismo año se acordó la fórmula para la distribución de los beneficios 

producidos por dichas tasas entre la EPO y las distintas NPOs de los Estados afiliados al 

régimen de la Patente Unitaria.  

 

Al igual que ocurre con la Patente Europea “clásica” el 50% de los beneficios serán para la 

EPO. Por desgracia se desconoce la fórmula que se utilizará para realizar el reparto del otro 

50% de los beneficios. La información parece no haber sido publicada, o al menos, tras 

dedicar un número importante de horas a su búsqueda (debido a su relevancia para el 

desarrollo del último capítulo del trabajo), no se ha encontrado. Lo único que se sabe acerca 

de la susodicha fórmula es que tendrá en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB o GDP por 

sus siglas en inglés) y el número de patentes solicitadas por cada Estado.  

 

3.6.3. ESTADO ACTUAL DEL UPCA 

Como ya se ha explicado la ratificación del UPCA será la que dictamine la fecha de entrada 

en vigor del sistema de la Patente Unitaria, sin embargo es posible que cuando esto se 

produzca haya países de la EPC (con posibilidad de protección previa validación de una 

Patente Europea “clásica”) en los que no aplique. Actualmente existen 3 escenarios o 

posibilidades para que esto ocurra en un Estado: 

 Es miembro de la EPC, pero no de la UE. 

 Es miembro de la UE, pero no ha firmado los reglamentos por los que se establece la 

cooperación reforzada. 

 Es miembro de la UE y ha firmado la cooperación reforzada pero no ha ratificado aún 

el UPCA.  

 

Los únicos 3 países que son miembros de la UE y no han firmado
56

 el UPCA han sido 

España, Croacia y Polonia. El caso de Polonia fue noticia en 2012 ya que mandó realizar un 

estudio (Deloitte, 2012) a la conocida consultora Deloitte a partir del cual decidió no firmar el 

acuerdo del UPCA. Dicho estudio recrea una serie de escenarios que muestran como Polonia 

no saldría beneficiada si entrase a formar parte del régimen de la Patente Unitaria en base a 

                                                      
56

 No confundir firmar con ratificar. La ratificación es la confirmación de lo firmado. 
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unos parámetros determinados. En uno de ellos, Polonia tendría unas pérdidas de 

aproximadamente PLN 52 mil millones
57

 en los próximos 20 años, unos 12.500 millones de 

euros. 

 

Sin embargo, hubo 25 países que sí firmaron el UPCA el 19 de febrero de 2013 (todos 

excepto España, Croacia y Polonia) como se muestra en la Figura 10, pero a día de hoy aún 

faltan ratificaciones clave necesarias para que el Tribunal Unificado de Patentes puedan entrar 

en vigor, y con él, la Patente Unitaria. 

 

De hecho, actualmente ya se han producido más de 13 ratificaciones (número mínimo 

necesario), sin embargo, dos de las ratificaciones imprescindibles, concretamente, Alemania y 

Reino Unido, no han tenido lugar. A comienzos de 2017, las perspectivas eran poco 

alentadoras tras el Brexit, ya que parecería extraño que Reino Unido pudiera ratificar el 

acuerdo del UPCA después de declarar abiertamente sus intenciones de abandonar la UE, 

debido a la estrecha relación entre el UPC y el ECJ (García Vidal, 2016). 

 

  

Figura 10. Mapa de los Estados de la UE que han firmado el UPCA. Fuente: Elaborado a partir de imágenes 

tomadas de la web del UPC 

Sin embargo, dado que el UPC se regula a través del UPCA, y este es un tratado 

internacional, Reino Unido podría ratificarlo. Principalmente en vistas a su uso para los 

litigios de las Patentes Europeas “clásicas”, ya que tampoco están vinculadas a la UE, sino a 

la EPC. 

 

Todos estos temas están siendo negociados actualmente, pero parece que el Reino Unido está 

dando pasos hacia la ratificación del UPCA, puesto que a finales de 2017 depositó el 

documento de conformidad con el Protocolo para el Acuerdo de un Tribunal Unificado de 

Patentes de Aplicación Provisional (PPA)
58

, indicando que pretende ratificar el UPCA pronto. 

                                                      
57

 El PLN o Zloty Polaco, es la moneda oficial en Polonia. Su cambio en euros es: 1PLN=0,2397€ 

aproximadamente, a fecha de 8 de enero de 2018. 
58

 Este protocolo, firmado el 1 de octubre de 2015 permitirá que ciertas partes del UPCA puedan ser aplicadas de 

forma provisional para comenzar el reclutamiento y formación de jueces, y la realización de pruebas de los 
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De no ser así, Reino Unido bloquearía la puesta en marcha del nuevo régimen de patentes, ya 

que, hasta su escisión de la UE, seguiría siendo necesaria su ratificación del UPCA para que 

la Patente Unitaria entre en vigor.  

 

Además, según las últimas noticias (SetterWalls, 2017) el proceso de ratificación por parte de 

Alemania también esta siendo retrasado o ralentizado debido a una queja constitucional 

registrada por un privado declarando que la transferencia de poderes que conlleva el UPCA 

debe ser otorgada por una mayoría cualificada en el Bundestag
59

. 

 

Mientras todas las negociaciones pertinentes se llevan a cabo para que el sistema de la Patente 

Unitaria pueda entrar en funcionamiento a lo largo de 2018, la situación actual de las 

ratificaciones del UPCA es la que se muestra en la Tabla 10.  

 

Estado Firma Ratificación 

Austria 19/02/2013 06/08/2013 

Bélgica 19/02/2013 06/06/2014 

Bulgaria 19/02/2013 03/06/2016 

Chipre 19/02/2013 - 

República Checa 19/02/2013 - 

Alemania 19/02/2013 - 

Dinamarca 19/02/2013 20/06/2014 

Estonia 19/02/2013 01/08/2017 

Francia 19/02/2013 14/03/2014 

Reino Unido 19/02/2013 - 

Grecia 19/02/2013 - 

Hungría 19/02/2013 - 

Italia 19/02/2013 10/02/2017 

Irlanda 19/02/2013 - 

Lituania 19/02/2013 24/08/2017 

Luxemburgo 19/02/2013 22/05/2015 

Letonia 19/02/2013 - 

Malta 19/02/2013 09/12/2014 

Países Bajos 19/02/2013 14/09/2016 

Portugal 19/02/2013 28/08/2015 

Rumanía 19/02/2013 - 

Suecia 19/02/2013 05/06/2014 

Finlandia 19/02/2013 19/01/2016 

Eslovenia 19/02/2013 - 

Eslovaquia 19/02/2013 - 

Nº Ratificaciones Totales: 14 

Tabla 10. Estado de las ratificaciones del UPCA. Fuente: Elaborado a partir de datos de la web del UPC 

 

                                                                                                                                                                      
sistemas informáticos que se utilizarán durante del normal funcionamiento del UPC, de forma que pueda estar 

plenamente operativo desde el primer día de la entrada en vigor del sistema de la Patente Unitaria. 
59

 El Bundestag o Parlamento Federal, es el órgano federal supremo legislativo de la República Federal de 

Alemania. 
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3.6.3.1. ESTRUCTURA DEL UPC 

El UPC es un tribunal supranacional
60

 que tendrá jurisdicción sobre todas las patentes 

europeas con efecto unitario y aquellas patentes europeas “clásicas” correspondientes a los 

Estados adheridos al régimen de la Patente Unitaria. Empleará a jueces especializados en 

patentes y aplicará su propia y autónoma ley sustantiva y procesal. 

 

La estructura del UPC estará compuesta por un tribunal de primera instancia compuesto por 

distintas divisiones y un tribunal de apelación: 

 Divisiones locales: Tendrán base en cada uno de los Estados miembros del UPCA. 

 Divisiones regionales: Situadas en ciertos países, en los que se representará 

conjuntamente a varios Estados miembros. 

 Divisiones centrales: Compuesta por 3 sedes. París, Londres y Múnich cada una 

especializada en unos sectores determinados. 

 Tribunal de apelación: Localizado en Luxemburgo. 

 

Sin embargo, probablemente la División Central de Londres, especializada en química, 

farmacéuticos, biología y dispositivos médicos, tenga que ser desplazada debido al Brexit y se 

plantean alternativas como Milán o La Haya (García Vidal, 2016). 

 

3.7. COMPARATIVA ENTRE LA PATENTE EUROPEA “CLÁSICA” Y LA 

PATENTE EUROPEA DE EFECTO UNITARIO 

Como se viene explicando a lo largo del trabajo, desde 1975 se ha intentado conseguir una 

Patente Comunitaria para toda la UE. Es evidente que no se ha conseguido, pero en su lugar 

se pretende instaurar un efecto unitario que, al menos, permita simplificar el complejo sistema 

de validaciones que existe en Europa tras la concesión de la Patente Europea “clásica”, a la 

par que reducir los costes para aquellas patentes que busquen en protección en un mayor 

número de países y minimizar las incongruencias del actual sistema de litigios que permite la 

validación de una patente en un Estado y el rechazo (de la misma patente, concedida por la 

EPO y que, por lo tanto, debería ser idéntica a los ojos de todos los Estados contratantes del 

EPC) en otro. 

 

Siendo estos los objetivos, se analizan a continuación las distintas ventajas e inconvenientes 

de este nuevo sistema que representa la Patente Unitaria. 

 

3.7.1. VENTAJAS DEL RÉGIMEN DE LA PATENTE UNITARIA 

Existen opiniones muy diversas acerca de la bondad de este nuevo régimen, y sobre todo, bajo 

qué condiciones y para quién. En este sub-apartado se expondrán aquellos aspectos que se han 

considerado positivos tras el análisis y la evaluación de la información recopilada a partir de 

un número considerable de fuentes contrastadas. 

 

La Patente Unitaria creará un sistema europeo mucho más rápido, sencillo y directo. Esto se 

conseguirá mediante la reducción de la complejidad del proceso tras la concesión, eliminando 

la necesidad de validar la patente en cada uno de los Estados en los que se quiera buscar 

protección, lo cual conlleva además una minimización importante de costes de traducción y 

                                                      
60

 Según la RAE: Dicho de una entidad que está por encima del ámbito de los Gobiernos e instituciones 

nacionales y que actúa con independencia de ellos. La EPO también es una entidad supranacional. 
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comunicación
61

 con las distintas NPO (y posibles tasas de validación, publicación, etc.), para 

los solicitantes
62

. 

 

La centralización de los procesos de litigación en un solo tribunal, el UPC, permitirá reducir 

la fragmentación y aumentar la seguridad en lo que concierne a la uniformidad de protección 

en todos los estados que cubre la patente; puesto que ya no se deberán realizar juicios en cada 

uno de los Estados sino que el UPC pronunciará una única resolución
63

 que será aplicable en 

todos ellos al mismo tiempo. 

 

No es difícil imaginar la posibilidad de que tras esta decisión haya a su vez intereses 

económicos y políticos, gracias, no solo al ahorro que a priori se producirá en abogados de 

patentes, traducciones y litigios, como se explica en van Pottelsberghe & Danguy (2009); sino 

también, a la captación de flujo económico traído del extranjero (entendiendo por extranjero a 

aquellos países que no están bajo el paraguas de la EPO). 

 

Este sistema será más atractivo para los solicitantes chinos, estadounidenses, japoneses, 

coreanos y los propios europeos (las 5 naciones más innovadoras del mundo si se mide por la 

cantidad de patentes generadas), que pretendan abarcar un gran número de Estados para 

proteger sus invenciones. Permitiendo, a priori, una mayor transmisión de conocimiento entre 

las grandes potencias tecnológicas e innovadoras del mundo y facilitando la creación de 

colaboraciones entre ellas.  

 

La razón por la que la Patente Unitaria será más rentable para aquellos solicitantes que deseen 

reclamar el derecho de exclusividad sobre una invención en un número importante de 

Estados, se debe al abaratamiento de los costes de mantenimiento conseguido a través de la 

reducción de las tasas de renovación, el nivel establecido finalmente para la Patente Unitaria 

es el que se muestra en la Tabla 11, y corresponde aproximadamente a la suma de las tasas de 

renovación  de los 4 Estado con más validaciones en el año en que se tomó la decisión (2015). 

Estos 4 países son: Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos.  

 

Año Tasa PEEU Año Tasa PEEU 

2 35€ 12 1.775€ 

3 105€ 13 2.105€ 

4 145€ 14 2.455€ 

5 315€ 15 2.830€ 

6 475€ 16 3.240€ 

7 630€ 17 3.640€ 

8 815€ 18 4.055€ 

9 990€ 19 4.455€ 

10 1.175€ 20 4.855€ 

11 1.460€ Total 35.555€ 

Tabla 11. Tasas de renovación de la PEEU. Fuente: Elaborada a partir de datos de la EPO 
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 Tanto si se realiza personalmente (idioma distinto) como si se necesita de asesoría, por los costes que conlleva. 
62

 Es importante insistir en el término “solicitante” ya que, como se comentará en el apartado de inconvenientes, 

el hecho de que la información de las patentes válidas en un Estado no esté disponible en el idioma oficial de 

dicho territorio, puede suponer un sobrecoste para las empresas de dicha nación. 
63

 Posteriormente, en los inconvenientes, se verá la otra cara de la moneda acerca de las implicaciones de una 

resolución que surta efecto en todos los Estados del sistema de la Patente Unitaria a la vez. 
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Resulta interesante comparar los datos expuestos en la Tabla 11 con los de las tasas de 

renovación de la Gráfica 4 (actualizados al presente, ya que la tabla fue extraída de un estudio 

de 2008), para así poder observar de forma clara el ahorro real que supone la Patente Unitaria 

en cuanto al coste de mantenimiento. Dicha comparativa se muestra en la Gráfica 5 (los datos 

utilizados para la realización de la Gráfica 5 se exponen en el Anexo A.2). 

 

Si se observa detenidamente la Gráfica 5, se verá como la Patente Unitaria tiene unas tasas de 

renovación muy similares a las de los 4 Estados en los que más se valida, como ya se había 

comentado; la ligera variación reside en la modificación de las tasas nacionales de estos 

países desde 2015, año en el que se llegó al acuerdo de las tasas de renovación de la Patente 

Unitaria. 

 

No cabe ninguna duda de que si se va a buscar protección en un número elevado de países, el 

coste de mantenimiento será muy inferior en el caso de la Patente Unitaria, pero incluso con 

que se busque protección en los 6 principales Estados, ya habrá un coste mayor que para la 

protección de los 25 que incluye la PEEU como se puede observar claramente en la Gráfica 5. 

Sin embargo, por lo general, las innovaciones no se protegen en una cantidad muy elevada de 

Estados, si no que tienden a cubrir un espectro reducido del territorio Europeo; con una media 

de aproximadamente 6 Estados por patente (Roland Berger, 2004; van Pottelsberghe & 

Danguy, 2009). Aunque es cierto que determinados sectores en los que existe una gran 

competencia y necesidad de protección, como pueda ser actualmente el segmento de las 

invenciones farmacéuticas o biotecnológicas (EK, 2014; Roland Berger, 2004), podría 

resultar muy interesante la entrada en vigor de la Patente Unitaria para abaratar los costes de 

mantenimiento
64

 de forma notable. 

 

 

Gráfica 5. Comparativa de las tasas de renovación de la PEEU y la Patente Europea.                             

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO 
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 Referirse a la anterior anotación al pie. Habrá otro tipo de costes de oportunidad a considerar a la hora de 

seleccionar la vía de la Patente Unitaria. 
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Podría estudiarse directamente el ahorro que se produce en el cómputo global de los 20 años, 

sin embargo, por regla general, las patentes no se mantienen en vigor el periodo máximo 

permitido, sino más bien una media de algo menos de 15 años con carácter general (van 

Pottelsberghe & Danguy, 2009). Se va a presentar por lo tanto, en la Tabla 12 los costes 

acumulativos de las tasas de renovación a partir del 6º año incluido en 3 momentos distintos 

y, a continuación en la Tabla 13 la cantidad que se ahorra hasta dicho momento si se elige la 

Patente Unitaria en lugar de la Patente Europea, es decir, la diferencia en el coste de 

mantenimiento.  

 

Alcance\ Coste acumulado en el año X 10 15 20 

Patente Europea (6) 5.448,29 € 20.025,29 € 45.394,14 € 

Patente Europea (13) 31.137,41 € 91.921,77 € 185.617,01 € 

Patente Unitaria 4.085,00 € 14.710,00 € 34.955,00 € 

Tabla 12. Costes acumulativos de mantenimiento en función del alcance buscado.                                  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO 

Ahorro acumulado en el año X 10 15 20 

Patente Unitaria vs Patente Europea (6) 1.363,29 € 5.315,29 € 10.439,14 € 

Patente Unitaria vs Patente Europea (13) 27.052,41 € 77.211,77 € 150.662,01 € 

Tabla 13. Ahorro acumulativo de la PEEU respecto a la Patente Europea "clásica".                              

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO 

Por último, observar que la EPO hace una pequeña alusión a las PYMES y otras entidades 

con menos recursos que las grandes multinacionales para patentar, indicando que este nuevo 

sistema les ofrecerá la posibilidad de extender la protección de sus invenciones prácticamente 

a toda Europa a un precio relativamente bajo; en un afán de fomentar las start-ups de 

innovación y el emprendimiento, y generar un sistema más justo, que ofrezca protección a 

todo tipo de entidades e inventores “independientemente de sus recursos”. 

 

Todo es discutible, sin embargo, es cierto que es habitual que las PYMES se quejen de la 

escasa protección que les ofrecen verdaderamente las patentes, por la imposibilidad para una 

empresa de pequeñas dimensiones de controlar quién está haciendo uso de sus patentes en 

otros países (Holgersson, 2013) por falta de recursos humanos (entre otros factores) y los 

costes que les supondría litigar cada uno de esos casos; además de los prohibitivos costes que 

ya de por sí impone el propio sistema de patentes europeo actual a través de las tasas oficiales. 

 

3.7.2. INCONVENIENTES DEL RÉGIMEN DE LA PATENTE UNITARIA 

El entorno de las patentes es un entorno dinámico y fuertemente marcado por el factor 

humano: las distintas culturas, idiomas y relaciones sociales y políticas. Dado que gran parte 

de los cálculos realizados en este entorno son estadísticos y probabilísticos, admite distintas 

interpretaciones válidas en función de las hipótesis de las que se parta, las estimaciones que se 

realicen, los aspectos que se quieran tener en cuenta (y los que se desprecien) y la importancia 

que se le conceda a cada uno de los factores; como ocurre con la mayoría de las ciencias 

sociales. 

 

En Escribano & Giarratana (2011) se presenta un punto de vista diferente al utilizado por los 

creadores del régimen de la Patente Unitaria, alegando que esta nueva variante de patentes 

añadirá una capa más al ya complejo entramado de patentes en Europa, complicando la 
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búsqueda para los inventores y empresarios, y aumentando las posibilidades de infringir el 

derecho exclusivo de un tercero involuntariamente. Además, se añade que, el hecho de no 

tener acceso a las patentes válidas en el territorio nacional en español podría incrementar aún 

más el problema planteado.  

 

De hecho, en CEPYME (2011) y en Cortés Fernández (2013) se habla de la injusticia de otro 

aspecto referente a la misma situación, en la que una PYME española (o de cualquier otro 

país cuyo idioma oficial difiera de los 3 de la EPO) incumpliese involuntariamente una 

Patente Unitaria cuyo idioma de procedimiento fuese, por ejemplo, el alemán y tuviese que 

defenderse en un juicio en dicho idioma; debiendo incurrir además en costes de traducción e 

interpretación (en los que el solicitante no incurrirá ya que se presupone que domina o tiene 

algún tipo de preferencia por dicho idioma, puesto que lo ha elegido como lengua de 

procedimiento). Generándose por lo tanto, no solo un posible perjuicio para aquellos que no 

dominan los idiomas oficiales sino una discriminación positiva para aquellos que sí lo hacen.  

 

Para complementar con “la otra cara de la moneda” lo comentado en el párrafo anterior, decir 

que el Reglamento (UE) 1260/2012 estipula que en caso de litigio por vulneración de los 

derechos de exclusividad, el supuesto infractor podrá requerir al titular una traducción 

completa de la patente, a su elección, al idioma del Estado miembro donde tuvo lugar la 

infracción o al del domicilio del demandado infractor. El UPC también se reserva el derecho a 

solicitar una traducción a su idioma. 

 

Las PYMES serán las principales afectadas, también debido a la posibilidad de estar en la 

actualidad utilizando una tecnología que no esté patentada en su país pero, al pasar éste a 

formar parte del sistema de la Patente Unitaria, comience a infringir los derechos de 

exclusividad de un tercero y se vea obligado a pagar una licencia o modificar su negocio 

(suponiendo que se dé cuenta, en caso contrario incurrirá probablemente en importantes 

gastos de litigios). 

 

Adicionalmente, como se ha mostrado anteriormente en este trabajo, el régimen lingüístico 

adoptado por la Patente Europea “clásica”, que ha sido prácticamente mantenido en la Patente 

Unitaria, ofrece ventajas competitivas a solicitantes de países externos a la UE que compartan 

idioma oficial con los 3 oficiales de la EPO frente a miembros de la UE que no hablen inglés, 

francés o alemán. No es verdaderamente un inconveniente del nuevo sistema, sino uno 

heredado del actual, pero, como se expresa en los estudios lingüísticos sobre el sistema de 

patentes europeo (Gazzola, 2013; Gazzola, 2015); la creación de la Patente Unitaria podría 

haber sido un buen momento para modificar dicho defecto. 

 

Al hilo de lo anterior, hay otros dos aspectos que se verán negativamente afectados en el 

nuevo sistema de la Patente Unitaria con respecto a la Patente Europea “clásica”, debido a 

cuestiones referentes a los idiomas oficiales y las disposiciones de traducciones (entre otras): 

los litigios y la búsqueda de información acerca del estado del arte y patentes en vigor. 

 

 Sobrecoste por litigios: Dado que el UPCA dispone la creación de tribunales de 

primera instancia (división local) en cada uno de los Estados miembros, las 

apelaciones y litigios tendrán lugar en la lengua de procedimiento. Esto puede, según 

las circunstancias, suponer una ventaja para a aquellas personas o entidades ajenas al 

país (y desventaja para los nacionales, que con el régimen de la Patente Europea 

“clásica” podían defenderse siempre en su idioma en el tribunal nacional 



3. COSTES Y FACTORES LINGÜÍSTICOS EN LAS PATENTES. LA PATENTE UNITARIA EUROPEA 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

correspondiente) y, por lo tanto, puede percibirse como un inconveniente de cara a 

tomar la decisión de entrar a formar parte del sistema de la Patente Unitaria. 

 

 Sobrecoste por la búsqueda de información: En la misma línea que los litigios, con el 

sistema actual las empresas e inventores locales o nacionales, solo tienen que conocer 

las patentes que aplican en su país publicadas en su NPO (en su idioma) para evitar 

infringir la ley. Sin embargo, con la Patente Unitaria, si forman parte de un Estado 

adherido al nuevo régimen, no solo se multiplica el número de patentes que deben de 

conocer, trazar de formar regular y que limitan su libertad de operación (FTO, de sus 

siglas en inglés)
65

, sino que además; tendrán que realizar la búsqueda en la base de 

datos de la EPO en los 3 idiomas oficiales
66

 de la misma, pudiendo tener la necesidad 

de recurrir a ayuda de traductores profesionales.  

 

Relacionado con el UPC, existe otra consideración a tener en cuenta. Aquellos países que 

decidan no ratificar el UPCA, perjudicarán indirectamente la formación de sus profesionales 

en temas jurídicos, tanto jueces como asesores y otros grupos de interés involucrados, debido 

a que no permitirán que formen parte del desarrollo del nuevo sistema jurisdiccional que se 

creará entorno a la Patente Unitaria (Desantes Real, 2013).  

 

Sin embargo, este sistema jurídico sí que terminará afectando en dicho país, ya que la 

jurisdicción del UPC sobre todas las Patentes Europeas cuyo solicitante sea de un país 

adherido al nuevo régimen (tras finalizar el periodo de transición) puede hacer que se celebren 

juicios en el UPC contra empresas o inventores de un país que no haya ratificado el UPCA; 

por lo que, el hecho de que los profesionales de dicho país no estén tan profundamente 

involucrados en este sistema puede suponerles una desventaja a la hora de participar en los 

procesos judiciales. 

 

Para terminar, cabe considerar un factor que es difícil de predecir y cuyo efecto es complejo 

de cuantificar en los análisis sobre los impactos de la Patente Unitaria: el factor humano. 

Principalmente en lo relativo a las distintas estrategias que pueden surgir en el entorno de las 

patentes cuando se introduzca el nuevo régimen.  

 

El inconveniente que presenta la Patente Unitaria al respecto (que también puede ser 

percibido como una virtud del sistema, según la posición de la persona o entidad en cuestión) 

es el hecho de arriesgarse a perder la protección en todos los países en un solo juicio, bajo un 

único dictamen. Pudiendo generarse una vuelta al uso de las patentes nacionales o bien un 

incremento de la vía PCT, por parte de ciertos propietarios de patentes, para evitar el riesgo de 

dicha resolución única en favor de sus opositores, aunque ello conlleve unos mayores costes 

administrativos, temporales y de traducción.  

 

Como se comenta en EK (2014), Allen & Overy (2018) y Bird & Bird (2017), serán 

principalmente aquellas patentes que más se beneficiarían del sistema de la Patente Unitaria, 

las que probablemente más tardarán en entrar en él debido al riesgo de lo desconocido; y 

esperarán a analizar el funcionamiento del sistema de litigios con algunas patentes menores 

                                                      
65

 Término habitual en la literatura de patentes, al que denominan en el original inglés como: “freedom to 

operate”, y que hace referencia a la capacidad de una empresa de llevar a cabo distintas acciones sin infringir 

derechos exclusivos de propiedad industrial e intelectual.  
66

 Durante el periodo de transición se dispondrá siempre de una copia en inglés, pero después esta copia se 

considerará innecesaria ya que la EPO confía en que la traducción automática se haya desarrollado lo 

suficiente para entonces. 
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antes de introducir las patentes más importantes y con un mayor rango de protección bajo la 

jurisdicción del UPC. Estas hipótesis son opuestas a las consideradas en van Pottelsberghe & 

Danguy (2014) para los cálculos sobre los efectos de la entrada en vigor de la Patente Europea 

de Efecto Unitario. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE ESPAÑA DESDE 

DISTINTAS PERSPECTIVAS 

Contenido: 

 

Introducción 

Posición de España respecto a la Patente Unitaria 

Importancia de España en Europa en asuntos de patentes 

Importancia del sistema de patentes europeo y el PCT para las entidades españolas 

Consideraciones adicionales 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Tras haber presentado los distintos sistemas de patentes, su historia, sus características y 

algunas posibles ventajas e inconvenientes; es el momento de analizar, bajo ciertos criterios 

concretos, las posibles consecuencias que podría tener la posición tomada por España al 

quedarse al margen del sistema de la Patente Unitaria. 

 

En esta sección se analizará el caso concreto de España, de la OEPM y de los solicitantes 

españoles bajo dos criterios adicionales (además de los ya indicados en el apartado 3.7), que 

pueden resumirse en dos preguntas: 

1) ¿Cómo de importante es España en Europa en asuntos de patentes? 

2) ¿Qué importancia le dan los solicitantes españoles a la internacionalización de sus 

patentes en Europa y en el resto del mundo? 

 

La metodología utilizada para desarrollar este apartado consiste en tomar datos de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas para extraer conclusiones de la situación concreta de España y 

su oficina de propiedad industrial e intelectual (la OEPM), inspirándose en los estudios 

genéricos realizados por Bruno van Pottelsberghe y Jérôme Danguy (van Pottelsberghe & 

Danguy, 2009; van Pottelsberghe & Danguy, 2014) y adaptándolos a este caso, añadiendo los 

datos más recientes acerca de las novedades del régimen de la Patente Unitaria. 

 

Sin embargo, antes de entrar a estudiar las cuestiones planteadas, se van a detallar las razones 

que tenía España para oponerse a la cooperación reforzada y las consiguientes alegaciones 

que presentó (junto con Italia, aunque está finalmente firmó la cooperación reforzada en 

2015). 

 

4.2. POSICIÓN DE ESPAÑA RESPECTO A LA PATENTE UNITARIA 

España ha adoptado una posición particular dentro del sistema de patentes europeo al ser uno 

de los 2 únicos países
67

 miembros de la UE que han decidido quedarse al margen tanto de la 

cooperación reforzada para la creación del régimen de la Patente Unitaria, como del acuerdo 

para la creación del Tribunal Unificado de Patentes. 

 

Las razones por las que España se opuso a formar parte del régimen de la Patente Unitaria 

están muy relacionadas con el régimen de traducciones adoptado, como ya planteó en los 

distintos recursos ante el ECJ. Junto con Italia, exigía la inclusión del español y el italiano 

                                                      
67

 El otro es Croacia, sin embargo, en el momento de la creación de los reglamentos y el UPCA Croacia aún no 

formaba parte de la UE, ya que entró en Julio de 2013. España estuvo acompañada por Italia en lo referente a 

los recursos de la cooperación reforzada para el régimen de traducciones, hasta que ésta firmó en 2015. 
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como idiomas oficiales del nuevo régimen. Sin embargo, el Tribunal rechazó sus argumentos 

en los que declaraba que había habido una tergiversación de poderes al utilizar la cooperación 

reforzada como medio para evitar las negociaciones con ciertos Estados miembros de la UE; 

puesto en palabras más técnicas “Se ha utilizado el Principio de la Cooperación Reforzada 

para evitar un artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), lo que 

constituye un fraude de ley. Se trata de un principio básico, común a todos los sistemas 

legales, que prohíbe la utilización de una norma como instrumento para evitar la aplicación 

de otra” (Troncoso, 2013). 

 

España también alegaba que se incumplían otros artículos del TFUE: 

 

 El Artículo 326 del TFUE, dado que la cooperación reforzada infringía el principio de 

no discriminación, ya que el mercado interno, así como la cohesión económica, social 

y territorial se ven debilitadas; dando lugar a una discriminación en el libre comercio y 

la competición entre los distintos Estados miembros de la UE. 

 

 El Artículo 327 del TFUE, puesto que los derechos de los Estados que no toman parte 

en la cooperación reforzada no son respetados.  

 

Como se ha avanzado, todos estos argumentos fueron desestimados. Y aunque se supone que 

las razones actuales para seguir fuera del régimen de la Patente Unitaria son las mismas (pese 

a haber sido secundado por una gran mayoría de los Estados del EPC y amenazar con su 

temprana entrada en vigor), no se sabe con certeza. Se cree que es probable que haya ciertas 

decisiones políticas detrás; creencia que no se va a entrar a discutir ni valorar. Lo que sí se 

evaluará en el próximo capítulo son las posibles consecuencias que esto podría tener para la 

OEPM y los distintos solicitantes españoles. 

 

Algunos autores de artículos sobre el caso de España en relación a la Patente Unitaria, 

defienden la importancia del español en el mundo
68

 como una razón lógica por la cual podría 

legitimarse el requerimiento que hizo España para que su idioma fuese uno de los oficiales en 

el nuevo régimen de la patente unitaria (Pérez Fernández, 2013; CEPYME, 2011; Escribano 

& Giarratana, 2011). 

 

A lo que se puede añadir que debida a su importancia, el español ayudaría a la EPO a cumplir 

uno de los objetivos principales de todo sistema de patentes: mejorar la transmisión del 

conocimiento derivado de las invenciones y facilitar el acceso a la información contenida en 

las patentes. Además, según Escribano & Giarratana (2011), España es uno de los países que 

más movilidad permite a los inventores, empleando al doble de inventores extranjeros que 

Francia o Alemania. 

 

Mientras que otros autores (Cortés Fernández, 2013; Pedrosa Leis, 2016; González, 2014) 

consideran que, al igual que se ha pensado a la hora de proponer este Trabajo de Fin de 

Grado, cabe preguntarse si es una razón suficiente para mantenerse al margen de dicho 

sistema a día de hoy, ya que es posible que las consecuencias que se deriven de esta posición 

transciendan más allá de los problemas que pretenden evitarse. Esto es precisamente lo que se 

pretende analizar en este capítulo. 

 

                                                      
68

 Según el Instituto Cervantes en 2015 hablaban el español alrededor de 550 millones de personas en el mundo, 

como publicaba La Vanguardia en: http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150629/54433056876/cuantas-

personas-hablan-espanol-en-el-mundo.html 
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4.3. IMPORTANCIA DE ESPAÑA EN EUROPA EN ASUNTOS DE PATENTES 

La pregunta planteada en la introducción del capítulo, y que da nombre a este apartado, no es 

más que una forma sutil y genérica de presentar la siguiente cuestión: ¿considerarán los 

inventores extranjeros que España supone una amenaza suficiente como para tener que 

proteger las invenciones allí, mediante patentes nacionales o europeas “clásicas”, además de 

la Patente Unitaria con la que cubran el resto de Europa? 

 

Para intentar dar una respuesta a dicha pregunta en este apartado se plantean tres cuestiones 

más, cuyas respuestas servirán para ofrecer una estimación de la original: 

 ¿Cuántas patentes europeas se validan en España? 

 ¿Cuánto tiempo se mantienen dichas patentes en vigor en España? 

 ¿En qué sectores tecnológicos es más fuerte España en cuanto a I+D? 

 

Por lo tanto, en este apartado se llevarán a cabo análisis que permitan ofrecer algún tipo de 

respuesta, más o menos precisa, a dichas incógnitas; con los datos de los que se dispone 

actualmente. Para la realización de cada estudio se presentarán o utilizarán algunos 

indicadores (KPIs)
69

 que nos permitan estimar la evolución del sistema de patentes y la 

participación de España en el mismo. 

 

Inicialmente, se recuperará la información de la Tabla 1 que se propuso al final del segundo 

capítulo a modo de ejemplo, y se presentará dicha información en la Gráfica 6 para que se 

pueda analizar la tendencia de una forma más visual; con el objetivo de comprender cuáles 

han sido las vías más utilizadas para proteger una invención en España, entre 2010 y 2016. 

 

 

Gráfica 6. Patentes "solicitadas" en España en función de la vía utilizada.                                              

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OEPM 

Debido a las diferencias en el orden de magnitud del número de patentes solicitadas por cada 

una de las vías, es difícil observar dicha tendencia en la vía nacional y sobre todo en las 

patentes correspondientes al PCT de la fase nacional. Siendo así, se representarán de forma 

independiente en dos gráficos de barras: Gráfica 7 para las nacionales y Gráfica 8 para las de 

fase nacional del PCT. 
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 “Key Performance Indicator” (KPI), cuya traducción sería: Indicadores Clave acerca del Rendimiento (de 

algún sistema, proceso o situación). 
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Lo que sí se evidencia en la Gráfica 6 es que la vía más utilizada para buscar protección en 

España es la europea, sin embargo, a nivel mundial, el número de patentes solicitas por la vía 

PCT es mucho mayor, como se observa en la Gráfica 9. Era de esperar ya que Europa, pese a 

ser una de las regiones más importantes del mundo económica y tecnológicamente hablando, 

no acapara todas las patentes, sino que comparte importancia con otras grandes regiones como 

EEUU, China, Japón, etc.  

 

 

Gráfica 7. Solicitudes de patentes en España por vía nacional.                                                                  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OEPM 

En vistas a la tendencia observada en la Gráfica 7, cabría preguntarse si el decremento de 

solicitudes nacionales en España se debe a una disminución de las solicitudes de extranjeros, 

por haber preferido la utilización de otros métodos. Para corroborar esta hipótesis se 

presentará en la Tabla 14 los datos de las patentes solicitadas por residentes y extranjeros. 

 

Solicitudes Nacionales 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Residentes 3.540 3.398 3.219 2.986 2.902 2.760 2.711 

Extranjeros 129 130 142 147 129 122 138 

TOTAL 3.669 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 2.849 

Tabla 14. Solicitudes nacionales en España de residentes y de extranjeros.                                               

Fuente: Elaborada a partir de datos de la OEPM 

En la Tabla 14 se comprueba que la tendencia general decreciente se debe a la disminución de 

los solicitantes nacionales y no a los extranjeros, aunque sí que es cierto que en 2014 y 2015 

parece haber una tendencia a patentar más por la vía PCT como se observa en la Gráfica 8 (la 

vía europea no afecta ya que también descienden las validaciones en España en estos dos 

años). 

 

El sector tecnológico al que pertenezcan las invenciones también es un concepto clave a la 

hora de buscar protección en un país u otro, como se viene comentando a lo largo del 

documento. Para estudiar cuáles son aquellos sectores tecnológicos en los que España es más 

relevante dentro de Europa y, por lo tanto, más probabilidades hay de que se siga 
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considerando interesante validar la patente en nuestro país pese a la existencia de la Patente 

Unitaria, se va a utilizar un KPI que denominaremos “Posición Tecnológica”. 

 

 

Gráfica 8. Solicitudes de patentes en España por la vía PCT en fase nacional.                                         

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OEPM 

 

Gráfica 9. Comparativa de las patentes solicitadas a nivel mundial por la vía europea y la vía PCT.       

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OEPM 

Con la posición tecnológica (Harhoff et al., 2009) se evaluará la producción de patentes 

españolas en los últimos 10 años de los que se tienen datos, desde 2007 hasta 2016. Este KPI 

intenta evaluar la posición tecnológica del país en el que se va a validar respecto a la del país 

del que proviene el solicitante que busca validar allí. Es una forma de controlar la importancia 

relativa de un país respecto a otro en un sector concreto y, la forma de calcularlo es 

dividiendo el número de patentes que produce (que son concedidas) de un sector concreto i, el 

país en el que se busca protección (B), respecto al del solicitante (A), tal y como se muestra 

en la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑖,𝐵𝐴(%) =
𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝐵

𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝐴
× 100 
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Así, se procede con los 35 sectores tecnológicos más destacados en el mundo en lo que a 

patentes se refiere, divididos en 5 grandes grupos: ingeniería eléctrica, instrumentación, 

química, ingeniería mecánica y otros campos. Comparando la posición tecnológica de España 

respecto a los otros 20 países que más patentes generan del EPC entre 2007 y 2010 (utilizando 

la media ponderada de los valores que toman a lo largo de los 10 años), obtenemos la tabla 

que se muestra en el Anexo A.4. Los datos utilizados para construir dicha tabla se han tomado 

de la que aparece en el Anexo A.3. 

 

De la tabla del Anexo A.4 se puede extraer bastante información acerca de la posición de 

España en Europa en los distintos sectores. En líneas generales se podría decir que España, 

está en el 12º lugar de los 21 Estados analizados en cuanto a número medio de patentes 

concedidas, hay 5 sectores en los que es especialmente competitiva y ocupa posiciones más 

avanzadas: sector farmacéutico, química alimenticia, transporte, materiales y metalurgia, e 

ingeniería civil. 

 

Es interesante ilustrar la posición de España en estos 5 sectores en los que su posición es algo 

más relevante, respecto a los 7 Estados del EPC que más patentan, concretamente: Alemania, 

Francia, Suiza, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Suecia, en ese orden; puesto que, como se 

ha comentado en apartados anteriores, por regla general las patentes europeas casi nunca 

superan la cobertura en más de 7 Estados. Los resultados se muestran en las Gráficas 10-14. 

 

Por ejemplo en el sector farmacéutico, química alimenticia y transporte, España ocupa la 9º 

posición. Además, destacan porcentajes especialmente altos en comparación con el resto de 

los sectores en farmacéutica y química alimenticia si comparamos a España con Alemania o 

Francia en la tabla del Anexo A.4; países de los que, en el resto de los sectores, está 

extremadamente lejos en materia de patentes. 

 

Los sectores farmacéutico, biotecnológico y química de los alimentos o alimenticia, requieren 

de tecnologías que son generalmente patentadas en un número importante de países debido a 

la competencia empresarial en estos campos y a las necesidades de apropiación de valor de los 

productos (EK, 2014). Probablemente, sea ésta la razón por la que también las empresas 

españolas tienden a patentar más en estos sectores que en otros. 

 

 

 

Gráfica 10. Patentes concedidas por países. Sector farmacéutico. Fuente: Elaborada con datos de la EPO 
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Gráfica 11. Patentes concedidas por países. Sector: química alimenticia.                                                     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO 

 

Gráfica 12. Patentes concedidas por países. Sector: Transporte.                                                                

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO 

 

Gráfica 13. Patentes concedidas por países. Sector: Metalurgia.                                                                

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO 
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Gráfica 14. Patentes concedidas por países. Sector: Civil. Fuente: Elaboración propia con datos de la EPO 

En las gráficas se apreciar que España no es un país especialmente fuerte en materia de 

patentes, y por lo tanto, se podría pensar que los solicitantes de otros países que opten por la 

vía de la Patente Unitaria quizá no vean una necesidad tan imperiosa de proteger sus 

invenciones en nuestro territorio. Como se indica en Desantes Real (2013), hay ciertos 

sectores, como el del automóvil, en los que la estrategia de validación de la mayoría de las 

empresas se basa en cubrir una cantidad determinada de habitantes (en millones) y, cuando la 

Patente Unitaria entre en funcionamiento ofrecerá una protección en cantidad de población 

muy superior a lo estipulado en tales parámetros, por lo que seguramente el índice de 

validaciones de patentes europeas en España se verá afectado. 

 

Actualmente, el porcentaje de validación en España es del 26,81% de todas las patentes 

concedidas en la EPO en 2016 (último año con datos publicados), sin embargo la media de los 

datos desde 2006 hasta 2010, obtenida a partir de los datos que se muestran en la Tabla 15, es 

de 28,45% de validación en el territorio español. 

 

Patentes en vía europea 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Solicitadas 71.393 62.557 63.159 60.647 60.606 61.770 64.723 

Validadas en España 15.728 18.631 19.350 18.581 18.178 18.064 17.353 

Porcentaje de validación en España 22,03% 29,78% 30,64% 30,64% 29,99% 29,24% 26,81% 

Tabla 15. Tasas de validación de patentes europeas en España.                                                                 

Fuente: Elaborada a partir de  datos de la OEPM 

Si se hace este mismo cálculo de la media con los datos desde 2006 se observa como la tasa 

de validación aumenta a un 30,04% de media. Y, en el estudio de van Pottelsberghe & 

Danguy (2009), se considera que el 32% de las patentes europeas son validadas en España; lo 

que muestra una clara tendencia decreciente de validaciones en dicho país. 

 

La situación no mejora si se tiene en cuenta que, dada la posición de España respecto al resto 

de potencias de Europa mostrada en las gráficas anteriores, es esperable que este porcentaje 

descienda aún más cuando la Patente Unitaria entre en vigor; siempre y cuando, el nuevo 

régimen sea recibido con buenos ojos por aquellas empresas que más patentan, y decidan 

utilizarlo de forma mayoritaria. Este matiz, que será una pieza clave para el porvenir del 

sistema de la Patente Unitaria, se mostrará más en detalle en el apartado 4.5. 
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Adicionalmente, en el Anexo A.5 se representa una tabla con los países y regiones del mundo 

que más validan en España a través de la vía europea. Concretamente, se muestran aquellos 

que han validado una media de más de 100 patentes anuales en el periodo comprendido entre 

2010 y 2016. Liderando el listado se encuentran, en orden: EEUU, Alemania, Francia, Japón, 

Suiza e Italia, todos ellos con una media de más de 1000 patentes anuales validadas en 

España. 

 

Hasta el momento se han respondido 2 de las 3 preguntas planteadas en este apartado, cuyo 

análisis debería arrojar algo de luz acerca de las posibilidades de que se continúe validando en 

España al mismo ritmo, a través de patentes nacionales, PCT o patentes europeas “clásicas”, 

dado que ha elegido quedarse al margen del sistema de la Patente Unitaria. La pregunta 

restante hace referencia al tiempo de mantenimiento de las patentes en vigor en España. 

 

Para poder estudiar el ratio de mantenimiento en un Estado en concreto es necesario tener 

acceso a la base de datos de PATSTAT, ya que ni la OEPM, ni la EPO, ni la WIPO ofrecen 

ratios de mantenimiento de patentes. Como se comentó en la metodología del trabajo, en el 

primer capítulo, se requiere de una licencia de algo más de 3000€ para acceder a dicha base 

de datos, sin embargo, se hizo un intento de familiarización con el interfaz de PATSTAT a 

través de otras bases de datos de la EPO que sí son abiertas, pero cuya información es muy 

reducida y, para el estudio de este trabajo en concreto, no es útil. 

 

El proceso consistiría en una búsqueda de todas las patentes concedidas en España (ya que se 

quiere encontrar la tasa de mantenimiento en dicho país) de un año X, por ejemplo, 1997 y a 

continuación, se le pide al programa que nos muestre cuál fue la última tasa de renovación 

pagada por cada uno de las patentes. Conociendo la última tasa de renovación se sabe que ese 

será el penúltimo año en vigor, por lo que restándolo a 1997 se conocerá la vida útil de cada 

patente en dicho país. Repitiendo el proceso para los años sucesivos, tantos como se quiera, 

según la fiabilidad que se quiera obtener; a mayor tamaño muestral, mayor seguridad de que 

el valor es correcto; y realizando una media ponderada, se obtendrá la tasa o ratio de 

mantenimiento media en un país. 

 

En el Anexo B se presenta una figura con la codificación de todas las tablas que contienen los 

datos en bruto de las patentes, que están a su vez agrupadas en categorías (los recuadros de 

colores) con una denominación codificada, para llamarlos desde la interfaz de programación 

en MySQL. Así mismo se muestra la interrelación entre los bloques, de forma que se deberán 

anidar funciones que busquen en tablas representadas en ambas categorías, de esta forma se 

podrán utilizar de puente para ir de una a otra y así ir construyendo sentencias que nos 

permitan llegar a todos los datos que necesitemos a partir de uno dado.  

 

En el caso de la información requerida para este trabajo, la mayoría se encuentra en el 

recuadro gris del diagrama, cuyo código es TLS231_INPADOC_LEGAL_EVENT, categoría 

correspondiente a los campos referentes al estado legal de cada patente. Se podría utilizar el 

EVENT_CODE, pero deberíamos conocer el código y, según los foros de la sección de ayuda 

con PATSTAT en la EPO, es distinto para cada país o grupo de países. Pero, se puede 

encontrar directamente en FEE_PAYMENT_DATE y en FEE_RENEWAL DATE. 

 

En cualquier caso, como ya se ha comentado, dado que PATSTAT requiere de una licencia, 

se optó por la segunda opción: tomar los datos de estudios previos; también válida (siempre y 

cuando se contraste que las fuentes son de calidad) y ya utilizada en múltiples ocasiones en el 

desarrollo de este trabajo. 
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Es de suponer que Bruno van Pottelsberghe, reconocido autor de diversos artículos y estudios 

de patentes y más concretamente, acerca del nuevo régimen de la Patente Unitaria; utilizó un 

método similar al comentado, ya que en van Pottelsberghe & Danguy (2009) cita haber 

obtenido la información acerca de la cantidad media de años de mantenimiento en vigor de las 

patentes, de la EPO; refiriéndose seguramente a su base de datos: PATSTAT. 

 

Para el caso de España, el ratio de mantenimiento es el que se presenta en la Tabla 16, a 

continuación. Cabe recordar que para este tipo de cálculos se empieza a contabilizar a partir 

del 6º año, debido al largo proceso de concesión de la EPO que dura una media de entre 4 y 5 

años. 

 

Años 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ratio de mantenimiento (%) 67 59 57 55 49 43 37 34 28 25 22 18 17 14 12 

Tabla 16. Tasa de mantenimiento de las patentes europeas en España.                                                     

Fuente: van Pottelsberghe & Danguy (2009) 

Probablemente se aprecie mucho mejor la evolución del ratio de mantenimiento de forma 

gráfica, además, se aprovechará para comparar el de España con el de los principales Estados 

de la EPC. Toda esta información está contenida en la Gráfica 15 y se ha realizado a partir de 

la tabla situada en el Anexo A.6. 

 

 

Gráfica 15. Comparativa de ratios de mantenimiento de patentes europeas por países.                                                               

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de van Pottelsberghe & Danguy (2009) 

 

4.4. IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE PATENTES EUROPEO Y EL PCT PARA 

LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS 

Una vez analizada la importancia de España para Europa, es decir, de fuera hacia dentro; el 

segundo punto a valorar en este capítulo es la importancia de Europa para los españoles, esto 

es, evaluar la situación de dentro hacia fuera. 
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Una primera aproximación para saber cuan importantes son la vía europea y la vía PCT, es 

observar la evolución de la tendencia existente en España a utilizar los distintos tipos de 

patentes que se tienen disponibles para proteger las invenciones y el alcance que se les 

pretende aportar a las mismas con carácter general. En este sentido, se presenta en la Gráfica 

16 una evolución de las solicitudes de patentes por parte de los españoles entre 2010 y 2016. 

 

 

Gráfica 16. Evolución del uso de las distintas vías para patentar por parte de los españoles.                   

Fuente: Elaborada a partir de datos de la OEPM 

Como se puede observar en la Gráfica 16 las solicitudes de patentes realizadas por españoles a 

través de patentes nacionales para protegerse en su propio territorio cada vez es menor, o lo 

que es lo mismo, está habiendo una disminución considerable en la tendencia a proteger las 

innovaciones a través de patentes en España. Además, la vía europea tiene una tendencia 

creciente, y la internacional (PCT) decreciente, lo que puede ser un indicativo de dos aspectos 

diferentes: 

 Cambio en la preferencia de la vía a utilizar. 

 Cambio del territorio a proteger. Es posible que antes se buscase más protección fuera 

de Europa y ahora dentro. 

 

Autores de artículos similares para otros países relatan cómo se observa un cambio en los 

patrones de conducta de las empresas, sobre todo las grandes, que tienden a internacionalizar 

su propiedad industrial e intelectual utilizando la vía PCT para las solicitudes de primer 

registro, en lugar de la vía nacional (Granstrand & Holgersson, 2012). Es precisamente un 

movimiento de ese estilo, pero mucho más marcado, el que puede llevar a la deducción de que 

España va a perder una importante cantidad de validaciones extranjeras de patentes europeas 

cuando entre en vigor el sistema de la Patente Unitaria. 

 

Si finalmente triunfa dicha basculación hacia estrategias de gran alcance, utilizando 

directamente la Patente Unitaria para cubrir incluso el territorio propio, las empresas 

españolas y en especial las PYMES por su presupuesto más ajustado, van a verse claramente 

desaventajadas respecto a las empresas de otros países; dado que en España se tendrá que 

presentar una patente nacional y una Patente Unitaria, mientras que en los demás países es 

posible (como hemos también visto en el apartado anterior) que utilicen directamente la 
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PEEU y opten por no protegerse en aquellos países que no se han adherido al nuevo régimen: 

aquellos que no hayan ratificado el UPCA. 

 

Pese a que normalmente, cuando se habla de patentes y de cómo gestionarlas, se piensa en 

inventores privados o en empresas (ya sean grandes, medianas o pequeñas); existen otros 

colectivos como centros públicos de investigación y universidades que también contribuyen a 

la producción de patentes en España de una forma considerable. 

 

Es más, en 2016, entre los 10 mayores solicitantes de patentes nacionales había 3 

universidades como se muestra en la Gráfica 17 extraída del informe OEPM (2016), y entre 

los 10 mayores solicitantes por la vía PCT, también había 5 universidades como se puede 

observar en la Gráfica 18 (tomada del mismo documento). 

 

 

Gráfica 17. Los 10 mayores solicitantes de patentes nacionales en España en 2016.                                

Fuente: Annual Report 2016, OEPM 

Gráfica 18. Los 10 mayores solicitantes de patentes vía PCT en España en 2016.                                     

Fuente: Annual Report 2016, OEPM 
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4.4.1. APORTACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS AL SISTEMA 

DE PATENTES 

El estudio de las patentes solicitadas por universidades es un ejemplo muy ilustrativo de las 

razones por las que España no es una gran potencia en cuestiones de propiedad industrial e 

intelectual. Por ello, se muestran a continuación en la Tabla 17 las patentes nacionales 

solicitadas por universidades entre 2010 y 2016; y en la Tabla 18, análogamente pero por la 

vía PCT. 

 

TOP 10 (nacional) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 2010-

2016 

Universidad Politécnica de Madrid 65 52 47 51 66 43 40 364 

Universitat Politécnica de Catalunya 32 35 49 28 34 22 25 225 

Universidad de Sevilla 36 50 39 46 45 34 32 282 

Universitat Politécnica de Valencia 26 25 22 20 30 36 26 185 

Universidad de Granada 22 21 23 24 28 21 17 156 

Universidad de Málaga 24 24 10 13 55 13 14 153 

Universidad de Santiago de Compostela 29 28 20 22 16 12 11 138 

Universidad Complutense de Madrid 13 18 31 20 21 18 21 142 

Universidad Autónoma de Madrid 17 18 20 20 15 11 12 113 

Universidad de Vigo 17 11 17 19 17 11 15 107 

TOTAL (contando todas las 

universidades públicas españolas) 
584 595 617 594 605 563 524 

 

Tabla 17 Solicitudes de patentes nacionales de universidades públicas en España.                                  

Fuente: Elaborada a partir de datos de la OEPM 

TOP 10 (PCT) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 2010-

2016 

Universidad de Sevilla 22 26 27 14 18 18 13 138 

Universitat Politécnica de Catalunya 19 16 25 32 11 11 10 124 

Universidad Politécnica de Madrid 27 20 20 11 15 9 12 114 

Universidad de Málaga 7 17 20 9 11 25 11 100 

Universidad de Granada 17 8 14 16 14 15 13 97 

Universidad de Santiago de Compostela 11 24 17 10 16 8 9 95 

Universidad de Alicante 8 12 9 15 14 16 20 94 

Universitat Politécnica de Valencia 14 9 15 8 6 12 17 81 

Universidad Complutense de Madrid 6 10 12 7 7 10 9 61 

Universidad de Cádiz 9 8 8 11 13 7 3 59 

TOTAL (contando todas las 

universidades públicas españolas) 
241 248 279 237 210 209 232 

 

Tabla 18. Solicitudes de patentes vía PCT de universidades públicas españolas.                                       

Fuente: Elaborada a partir de datos de la OEPM 

Como se indica en ambas tablas, los totales de cada columna no son los de la suma de las 10 

universidades que aparecen en ellas, sino de todas las universidades públicas de España. 

Siendo así, y tomando como válida la hipótesis de que las PYMES, universidades y centros de 

investigación validan (en una amplia mayoría de los casos) primero por la vía nacional y a 

continuación, si lo requieren, buscan protección adicional por vía europea o PCT; se puede 
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calcular el porcentaje de solicitudes nacionales universitarias que además se patentan en el 

extranjero. 

 

Para calcular dicho porcentaje tan solo hay que dividir el total PCT anual entre el de las 

nacionales y, después obtener la media ponderada de los 7 años, que resulta ser de 40,6%. Se 

trata de un porcentaje nada despreciable teniendo en cuenta los índices habituales de búsqueda 

de protección en el extranjero de la mayoría de los solicitantes españoles, que se sitúan en el 

computo global cerca del 20% por vía europea y del 11% vía PCT (OEPM, 2014). 

 

Cabe destacar el liderazgo de la UPM que se refleja en las tablas anteriores, siendo la 

universidad pública española que más patentes nacionales solicita y la tercera que más 

patentes ha solicitado por la vía PCT entre 2010 y 2016. 

 

Para determinar con más precisión la colaboración de las universidades públicas españolas y 

más concretamente, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), al total de las patentes 

anuales solicitadas por España, tanto nacionales como internacionales, se van a comparar los 

datos de la Tabla 17 y la Tabla 18 con el total de patentes solicitadas anualmente por 

españoles. Los resultados de dicha comparativa se muestran en las siguientes tablas: en la 

Tabla 19 las nacionales y en la Tabla 20 las internacionales (PCT). 

 

Solicitudes (nacionales) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Residentes 3.541 3.398 3.219 2.986 2.902 2.760 2.711 

Porcentaje representado por 

universidades (%) 
16,49% 17,51% 19,17% 19,89% 20,85% 20,40% 19,33% 

Porcentaje representado por la 

UPM entre las universidades (%) 
11,13% 8,74% 7,62% 8,59% 10,91% 7,64% 7,63% 

Porcentaje de la UPM  

sobre el total (%) 
1,84% 1,53% 1,46% 1,71% 2,27% 1,56% 1,48% 

Tabla 19. Relevancia de las universidades en cuanto a patentes nacionales en España.                           

Fuente: Elaboración propia con datos de la OEPM  

Solicitudes (PCT) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Universidades vía PCT 241 248 279 237 210 209 232 

Total vía PCT 1.405 1.290 1.241 1.211 1.214 1.088 1.122 

Porcentaje representado por 

universidades (%) 
17,15% 19,22% 22,48% 19,57% 17,30% 19,21% 20,68% 

Porcentaje representado  

por la UPM (%) 
1,92% 1,55% 1,61% 0,91% 1,24% 0,83% 1,07% 

Tabla 20. Relevancia de las universidades en cuanto a patentes internacionales (PCT).                           

Fuente: Elaboración propia con datos de la OEPM  

En las tablas se observa que las universidades juegan un papel fundamental en un país como 

España, que no tiene una elevada producción de patentes comparado con otros Estados de la 

EPC y del mundo, en general. Las universidades solicitan de media el 19,1% de las patentes 

nacionales y el 19,4% de las internacionales. Además la UPM en solitario aporta un 1,7% de 
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las solicitudes de patentes nacionales anuales y un 1,3% de las internacionales; representando 

un 8,9% de las solicitudes presentadas por universidades públicas a nivel nacional. 

 

Hay dos razones por las que en esta sección dedicada a las universidades no se ha hablado de 

patentes europeas. La primera y principal es la ausencia de datos al respecto publicados por la 

OEPM, la segunda que sirve prácticamente de justificación es el hecho de que las 

universidades tienen una mayor tendencia a utilizar la vía PCT que la vía europea, por lo que 

la primera es más representativa. No se puede olvidar las facilidades que ofrece el PCT en 

España para llevar a cabo el procedimiento en español hasta la entrada en la fase nacional (ya 

que Madrid es una de las sedes principales del PCT como se explicó en el capítulo 2). 

 

4.5. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Para concluir este capítulo en el que se evalúa la situación de España al optar por no adherirse 

al nuevo sistema de patentes europeo, se tratará de analizar un último criterio fundamental e 

independiente del punto de vista tomado (externo o interno, como se ha planteado en 4.3 y 

4.4) y que tendrá importantes consecuencias en el avenir del sistema de la Patente Unitaria, 

puesto que afectará principalmente a la situación económica, tanto de las NPOs que lo 

componen, como de las que han decidido quedarse al margen.º 

 

Dicho criterio se denominará “Efecto sustitutivo” y no es más que el grado de basculación del 

sistema de la Patente Europea u otros, hacia el de la Patente Unitaria. En van Pottelsberghe & 

Danguy (2014) se plantean las posibles consecuencias de la estrategia seguida por los 

solicitantes de patentes y se intenta calcular un nivel de tasas de renovación que sea 

económico para los solicitantes, pero a la vez, beneficioso para la mayoría de las NPOs. 

 

La visión de la EPO de la Patente Unitaria es muy positiva e insiste en que no traerá más que 

beneficios, sin embargo, se debe de considerar que cuántas más patentes opten por esta nueva 

vía (salvo que crezca mucho la cuota de patentes gestionadas por año), menor será la cantidad 

que utilicen la vía europea “clásica”, por lo que los ingresos de las NPOs no tienen por qué 

ser necesariamente mayores con la existencia de más tipos de patentes. Esto es precisamente 

lo que se estudia en van Pottelsberghe & Danguy (2014) y que se va a particularizar en este 

trabajo para analizar el caso de España. 

 

Dada la incertidumbre de la situación, se propone estudiar distintos escenarios para un 

importante número de países en Europa, bajo ciertas condiciones, para analizar si 

verdaderamente la Patente Unitaria será tan rentable como los mismos autores habían 

estimado 5 años antes en van Pottelsberghe & Danguy (2009). En este trabajo ya se conocen 

dichas tasas, pero será muy enriquecedor e ilustrativo analizar, utilizando la misma 

metodología, el caso concreto de España a día de hoy. 

 

Todo el contenido de este trabajo es meramente orientativo y no busca ser la base de una 

decisión, sino simplemente mostrar un abanico de posibles consecuencias que se expondrán 

de forma condensada en el capítulo 5; ya que existen diferentes estudios desarrollados por 

empresas y organismos públicos en distintos países que, no solo ofrecen resultados 

relativamente opuestos, sino que también parten de hipótesis diferentes para una misma 

situación.  

 

A modo de ejemplo, en van Pottelsberghe & Danguy (2014) se asume para la realización de 

los cálculos y conclusiones, que las patentes más importantes de cada empresa serán las que 

primero entraran a formar parte del régimen de la Patente Unitaria por ser las que cubren un 
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mayor número de países (por lo que tendrán un mayor beneficio económico), mientras que en 

EK (2014) se habla de todo lo contario, debido a la inseguridad que genera lo desconocido, 

indicando que probablemente se utilizará inicialmente la vía de la Patente Unitaria para 

aquellas invenciones menores en las que no se quiera correr riesgos (a modo de “conejillo de 

indias”, principalmente para probar como se desenvuelve el sistema jurídico en el UPC. 

 

Actualmente, España se mantiene firme en su posición, al margen del nuevo régimen, con lo 

cual las posibles pérdidas o ganancias para la OEPM dependerán principalmente de la 

estrategia de los solicitantes extranjeros evaluada en el apartado 4.2. Pero, cabe preguntarse 

cuál es el coste de oportunidad que puede estar pagando, o dicho de otra forma, ¿cuánto 

menos ganará la OEPM al margen del nuevo sistema, respecto a lo que podría ingresar si 

España formase parte del mismo? 

 

Para llevar a cabo el análisis, deberemos conocer dos conceptos clave: 

 Los ingresos generados por una patente europea en las oficinas de patentes (VEP)
70

. 

 Los ingresos generados por una patente unitaria en las oficinas de patentes (VUP)
71

. 

 

El VEP de una patente europea validada en 25 países (por analogía con el alcance de la 

Patente Unitaria) sería: 

𝑉𝐸𝑃 =  ∑ ∑ 𝜋𝑖

20

𝑡=6

25

𝑖=1

(1 − 𝛿𝑖𝑡)𝐹𝑖𝑡 

Donde: 

 𝜋𝑖 es el ratio de validación, o probabilidad de que una patente sea validada en el país i. 

 (1 − 𝛿𝑖𝑡) es el ratio de mantenimiento
72

 en vigor de una patente en el país i en el año t. 

 𝐹𝑖𝑡 es la tasa de renovación del país i en el año t. 

 

Como ya se ha supuesto para otros análisis durante el trabajo, se considera que las tasas de 

renovación se comienzan a pagar a partir del 6º año. 

 

Para calcular los ingresos que produce una patente europea validada en un país en concreto, se 

elimina la dependencia con respecto a i: 

 

𝑉𝐸𝑃𝑖 =  ∑(1 − 𝛿𝑡)𝐹𝑡

20

𝑡=6

 

 

Por último, para conocer VUP, se aplica la misma fórmula. Sabiendo que el ratio de 

validación es del 100% en todos los países mientras la patente sea mantenida en vigor, la 

fórmula queda: 

 

                                                      
70

 Se recuerda que los ingresos obtenidos a través de las tasas de renovación de una patente europea “clásica” en 

un país determinado serán repartidos al 50% entre la NPO correspondiente y la EPO. 
71

 Los ingresos de las tasas de renovación de la Patente Unitaria son percibidos directamente por la EPO y, a 

continuación ésta reparte el 50% entre los Estados que participan en el nuevo régimen. 
72

 Se ha comentado anteriormente en el capítulo 4 que, debido a la falta de acceso a los datos sobre el ratio de 

mantenimiento, se tomarían los datos de van Pottelsberghe & Danguy (2009), que se presentan en la tabla del 

Anexo A.6. 
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𝑉𝑈𝑃 =  ∑(1 − 𝛿′𝑡)𝐹′𝑡

20

𝑡=6

 

 

En este caso representadas con (‘) para distinguirlas de las de la Patente Europea. 

Finalmente, la ecuación que nos permitirá conocer los ingresos que se estima que obtendrá la 

NPO de un país a través de las tasas de renovación por cada patente estándar (tiene en cuenta 

el efecto sustitutivo, por eso no es ni una patente europea “clásica” ni una patente europea con 

efecto unitario) que se mantenga en vigor es la siguiente: 

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑖 = (
𝑉𝐸𝑃𝑖

2
) × 𝑌𝐸𝑃 + (

𝑉𝑈𝑃

2
× 𝐷′𝑖) × 𝑌𝑈𝑃 

 

Donde: 

 𝑌𝐸𝑃 es el porcentaje de las patentes europeas respecto al total, siendo el total: las 

europeas más las unitarias, es decir: 𝑌𝐸𝑃 + 𝑌𝑈𝑃 = 100% 

 𝑌𝑈𝑃  es el porcentaje de las patentes unitarias respecto al total. 

 𝐷′𝑖  es el porcentaje de distribución de los ingresos que corresponde al país i (del 50% 

que se distribuye entre los países, el otro se lo queda la EPO). 

 

El porcentaje de distribución de las ganancias correspondiente a España se ha tomado de la 

tabla que se encuentra en el Anexo A.7, propuesta por el Consejo Europeo en 2008, ya que la 

verdadera fórmula de distribución que fue decidida en 2015 por consenso entre la EPO y los 

25 Estados que habían firmado la cooperación reforzada y el UPCA no se ha conseguido 

encontrar (se cree que no es de dominio público). 

 

Por lo tanto, el porcentaje de distribución que se le asocia a España para este análisis (en caso 

de que formase parte de sistema de la Patente Unitaria) es del 6,1% del 50% correspondiente a 

los Estados miembros (el otro 50% es para la EPO). 

 

Se estudiarán 3 escenarios, en función del ratio de mantenimiento para la patente unitaria: R1 

(pesimista), R2 (realista) y R3 (optimista); que se han estimado tomando como realista un 

mantenimiento similar al de Alemania pero comenzando en el 100% (ya que si se pide el 

efecto unitario tras la concesión se mantendrá al menos un año). El pesimista es aquel que 

decrece mucho más rápido incluso en los primeros años y, el optimista, el que mantiene un 

ratio elevado incluso por encima de los 15 años. Los datos se presentan en la Tabla 21, y en la 

Gráfica 19. 

 

Años 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

R1 100% 87% 81% 75% 69% 60% 52% 43% 34% 25% 21% 18% 16% 14% 12% 

R2 100% 94% 90% 87% 83% 78% 70% 64% 57% 50% 44% 39% 33% 29% 24% 

R3 100% 95% 91% 88% 85% 80% 75% 69% 63% 59% 54% 50% 45% 40% 40% 

Tabla 21. Ratios de mantenimiento de la Patente Unitaria en los 3 escenarios.                                         

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la EPO 

Se recuerda que el ratio de mantenimiento representa la probabilidad de que sea mantenida en 

vigor una patente estándar (en el año X desde que se solicitó la patente) en un Estado concreto 

(para la Patente Europea “clásica”, las patentes vía PCT o las patentes nacionales) o en un 

conjunto de ellos (en el caso de la Patente Unitaria), y se calcula a partir del porcentaje de 
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patentes que son renovadas, es decir, mantenidas en vigor, cada año en dicho Estado o 

conjunto de Estados.  

 

Una vez que se tiene claro el ratio de mantenimiento que se va a asumir para la Patente 

Unitaria, se pasa a calcular VUP por años, para lo que se necesitan las tasas de renovación de 

la Tabla 11. Posteriormente se calcula VEPi, para lo que necesitaremos las tasas de 

renovación en España que se presentan en la tabla del Anexo A.6, junto con las de otros 

países. 

 

Aplicando la ecuación de ingresos para cada uno de los 3 escenarios obtenemos las ganancias 

que percibirá España en función del efecto sustitutivo o grado de basculación. Sin embargo, 

es importante recordar que las patentes europeas “clásicas” proporcionan un beneficio extra 

para la OEPM ya que es necesario pagar unas tasas de validación. 

 

 

Gráfica 19. Ratio de mantenimiento de la Patente Unitaria en los 3 escenarios.                                       

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO  

Dichas tasas de validación se componen principalmente de 2 pagos referentes a la traducción 

de la Patente Europea y la publicación de dicha traducción, con un valor mínimo (si se 

entrega por vía electrónica, ya que en papel es más caro) de 364,42€, al que aún se le pueden 

añadir 10,97€ más por cada página por encima de 22.
73

 

 

Los resultados obtenidos en cada uno de los escenarios se presentan en las tablas siguientes: 

en la Tabla 22 el pesimista, en la Tabla 23 el realista y en la Tabla 24 el optimista. La 

ganancia corregida corresponde al cálculo contabilizando las tasas de validación. 

 

Según este último análisis, como se muestra en las tablas, y suponiendo que nuestras hipótesis 

sobre los ratios de mantenimiento y validación (tanto de la patente europea como la unitaria), 

y la tasa de distribución de los beneficios por países, no se desvíen excesivamente de la 

realidad; una basculación superior al 30% de las patentes europeas hacia el sistema de la 

                                                      
73

 Datos obtenidos del documento oficial publicado en la página web  de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas:https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2018_TRADUCCIO

N_EUROPEAS.pdf 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R
a
ti

o
 d

e 
m

a
n

te
n

im
ie

n
to

 

Años 

R1

R2

R3



Análisis de posibles costes derivados de la auto-exclusión española del régimen de la Patente Unitaria  

 

Guillermo Gutiérrez Cortés  85 

Patente Unitaria, reportarían un mayor beneficio a la OEPM en cualquiera de los 3 escenarios, 

si España decidiese entrar a formar parte del nuevo régimen.  

 

 

%EP %UP Ganancias      
Ganancias 

corregidas 

100% 0%        219,89 €        -144,53 €  

90% 10%        230,45 €          -97,53 €  

80% 20%        241,02 €          -50,52 €  

70% 30%        251,58 €            -3,51 €  

60% 40%        262,15 €            43,50 €  

50% 50%        272,71 €            90,50 €  

40% 60%        283,28 €         137,51 €  

30% 70%        293,85 €         184,52 €  

20% 80%        304,41 €         231,53 €  

10% 90%        314,98 €         278,54 €  

0% 100%        325,54 €         325,54 €  

Tabla 22. Ganancias que percibiría la OEPM en el escenario pesimista (R1).                                          

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO y la OEPM  

 

%EP %UP Ganancias      
Ganancias 

corregidas 

100% 0% 219,89 € -144,53 € 

90% 10% 249,20 € -78,78 € 

80% 20% 278,51 € -13,02 € 

70% 30% 307,83 € 52,73 € 

60% 40% 337,14 € 118,49 € 

50% 50% 366,46 € 184,25 € 

40% 60% 395,77 € 250,00 € 

30% 70% 425,09 € 315,76 € 

20% 80% 454,40 € 381,52 € 

10% 90% 483,71 € 447,27 € 

0% 100% 513,03 € 513,03 € 

Tabla 23. Ganancias que percibiría la OEPM en el escenario realista (R2).                                              

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO y la OEPM 
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%EP %UP Ganancias      
Ganancias 

corregidas 

100% 0%        219,89 €        -144,53 €  

90% 10%        258,81 €          -69,17 €  

80% 20%        297,73 €              6,20 €  

70% 30%        336,66 €            81,56 €  

60% 40%        375,58 €         156,93 €  

50% 50%        414,51 €         232,30 €  

40% 60%        453,43 €         307,66 €  

30% 70%        492,36 €         383,03 €  

20% 80%        531,28 €         458,40 €  

10% 90%        570,21 €         533,76 €  

0% 100%        609,13 €         609,13 €  

Tabla 24. Ganancias que percibiría la OEPM en el escenario optimista (R3).                                           

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPO y la OEPM 

Pese a que estos cálculos estudian la influencia o la variación en el beneficio que percibirá la 

OEPM, los objetivos de todos los sistemas de patentes del mundo deberían ir alineados con el 

fomento de la innovación y la transmisión del conocimiento inventivo. Por lo tanto, uno de 

los primeros criterios a tener en cuenta debería ser la accesibilidad del sistema de patentes a 

los usuarios, tanto en costes como en complejidad administrativa (trámites y tiempo 

invertido), como parece ser que ha sido el caso a la hora de concebir la Patente Unitaria.  

 

Es importante recordar que, en ningún caso, el hecho de que España decida quedarse fuera del 

sistema de la Patente Unitaria impide a los españoles hacer uso de esta nueva vía para patentar 

sus invenciones. Sin embargo, sí que es cierto que de querer utilizar esta vía, estarán en cierta 

desventaja con respecto a los solicitantes de otros países a los que la propia Patente Unitaria 

les garantiza protección en su territorio evitando así tener que pedir la patente nacional y 

posteriormente la unitaria (como les ocurrirá a los solicitantes españoles). 

 

Tampoco se puede olvidar que España tiene la puerta abierta al nuevo régimen y puede 

decidir adherirse a él en cualquier momento. Se desconoce si hay razones políticas detrás de 

esta posición, pero se podría llegar a pensar que España se está manteniendo al margen para 

no incurrir en más gastos innecesarios debido a los costes que evidentemente plantea el hecho 

de implantar y gestionar el nuevo entramado judicial y administrativo. Sin embargo, aunque 

decidiese unirse cuando el sistema ya esté funcionando a buen ritmo, seguiría teniendo que 

costearse la creación de una división local del UPC
74

 en España y la formación de los jueces y 

el personal respecto a la normativa del UPC.  

 

                                                      
74

 Una de las razones por las que Deloitte desaconsejaba la ratificación del UPCA por parte de Polonia, eran los 

importantes costes de inversión inicial en los que tendría que incurrir, respecto a los ingresos que 

verdaderamente le iba a reportar (Deloitte, 2012).  
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El avenir del sistema europeo de patentes es incierto, con Alemania y Reino Unido 

retrasándose cada vez más en la ratificación del UPCA, y la jurisdicción particular que tendría 

el UPC, en EK (2014) se comenta la posibilidad de que algunas grandes empresas que 

colaboran actualmente de forma importante al volumen de patentes concedidas en Europa, 

decidan cambiar de vía para proteger sus invenciones (o al menos algunas de ellas, 

probablemente las más valiosas) una vez que se haya terminado el periodo transitorio de la 

jurisdicción del UPC para evitar arriesgarse a perder la protección en toda Europa con una 

sola sentencia. 

 

La nueva vía que se plantearía utilizar sería la vuelta a las patentes nacionales, o bien la vía 

PCT y la posterior fase nacional. De esta forma, pese a ser más caro, las empresas no perderán 

el derecho exclusivo de comercialización sobre sus productos más destacados en todos los 

Estados a la vez en caso de que hay infracciones, pudiendo conservar su protección en un 

territorio más extenso durante más tiempo. 

 

Si este tipo de estrategias terminase imperando en Europa, la posición de España de 

mantenerse al margen de la Patente Unitaria no se vería tan afectada, siempre y cuando dichas 

empresas decidan validar sus patentes en el territorio español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE ESPAÑA DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS 

88 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de posibles costes derivados de la auto-exclusión española del régimen de la Patente Unitaria  

 

Guillermo Gutiérrez Cortés  89 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL, ÉTICA, 

Y LÍNEAS FUTURAS 

Contenido: 

 

Introducción 

Conclusiones 

Líneas futuras 

Responsabilidad social y ética 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrollaran las conclusiones del trabajo acerca de los posibles costes 

derivados de la auto-exclusión española del régimen de la Patente Unitaria por razones 

lingüísticas, principalmente centrándose en los asuntos tratados y los resultados obtenidos en 

los capítulos 3 y 4. 

 

Se comenzará recordando algunas consideraciones importantes, referentes a las razones para 

patentar, los costes de patentes y los factores lingüísticos que les atañen; para pasar 

posteriormente a comentar los resultados de los análisis. 

 

Finalmente, se presentarán las líneas de investigación futuras, relacionadas con la temática del 

trabajo, y algunas cuestiones referentes a la responsabilidad social y ética que atañen a los 

sistemas de patentes y, en general, a la protección de la propiedad industrial e intelectual. 

 

5.2. CONCLUSIONES 

Como se comentó en los objetivos, este trabajo y, por lo tanto, las conclusiones obtenidas de 

su desarrollo, servirán para valorar los pros y los contras de la posición de España respecto a 

la Patente Unitaria, en cuanto a los costes en los que podrían incurrir (o que se podrían 

ahorrar) los distintos grupos de interés que participan en el sistema de patentes.  

 

Los resultados obtenidos acerca de las distintas razones de patentar de cada tipo de entidad 

(aunque existen diferencias en función de los sectores a los que hagan referencia las patentes), 

a parte de la evidente búsqueda del beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta; 

se representan en la Tabla 25. 

 

 
Universidad PYME Gran empresa 

Forma de protección 

mayoritaria 
Patentes Secretismo Patentes 

Principales motivos 

para patentar 
Reconocimiento 

Atracción de inversiones, 

poder de negociación y venta 

de licencias 

Protección de su 

FTO y bloqueo de la 

competencia 

Nivel de 

internacionalización de 

la protección 

Medio Bajo Alto 

Tabla 25. Cuadro resumen de algunas diferencias entre universidades, PYMES y grandes empresas.            

Fuente: Elaborada a partir del contenido del trabajo 

En contra del pensamiento general, se han analizado los casos de estudios que confirman que 

muchas empresas perciben las patentes como necesarias a la hora de realizar colaboraciones 
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entre entidades, así como para estrategias de innovación abierta, para evitar la apropiación 

indebida por parte de alguno de los colaboradores de los desarrollos de otro; pudiendo darle 

un enfoque más amplio a los objetivos de las patentes, no solo para bloquear a la competencia 

sino también para colaborar con ella. 

 

Independientemente del mecanismo utilizado para la protección de la propiedad industrial e 

intelectual, éste debe estar alineado con los objetivos globales de la empresa para garantizar 

su eficacia. 

 

En cuanto a los costes de la obtención y mantenimiento de patentes, se ha podido comprobar 

que las tasas oficiales no son generalmente el mayor de los costes ya que los costes externos 

son mayores, pero al ser variables son más complejos de evaluar. Sin embargo, las tasas 

oficiales podrían superar con creces a los costes externos si se protegiesen las patentes en más 

países y durante más tiempo, por ejemplo, la Patente Europea “clásica”, tiene unos costes de 

mantenimiento en 13 países durante 15 años de aproximadamente 90.000€. En este sentido la 

Patente Unitaria ofrece grandes ventajas, ya que permite cubrir durante 20 años todos los 

países que hayan  ratificado el UPCA por tan solo 35.555€. Se espera que los firmantes de 

este acuerdo sean 25 Estados, por ello, este nuevo régimen será especialmente beneficioso 

para quienes busquen protección en un amplio abanico de Estados. 

 

Las tasas oficiales juegan un papel fundamental a la hora de condicionar, o al menos influir, la 

propensión a patentar toda clase de productos y procesos por parte de los inventores, como se 

muestra en la Tabla 6. En pocas palabras, unas tasas bajas incentivan la innovación y 

aumentan la cantidad de patentes en detrimento de la calidad de las mismas, mientras que 

unas tasas más elevadas fomentan un mayor análisis auto-crítico por parte de los inventores, 

mejorando la calidad de las patentes y disminuyendo su cantidad. 

 

El complejo entramado de culturas, idiomas y mentalidades en Europa ha generado 

discrepancias en cuanto a las negociaciones acerca del régimen lingüístico de las patentes 

europeas durante más de tres décadas, y al final ni si quiera se ha podido crear una verdadera 

Patente Comunitaria, sino una Patente Europea con Efecto Unitario. Además, oficialmente 

España sigue fuera del nuevo régimen por dichas discrepancias. 

 

Los factores lingüísticos son, por lo tanto, relevantes, y dan lugar a sobrecostes y 

desigualdades entre los distintos Estados miembros de la EPC a la hora de solicitar patentes, 

tanto en la búsqueda de información como en las comunicaciones con la EPO (en ambos 

aspectos se puede requerir de asesoría externa por falta de comprensión del idioma o de los 

importantes matices que poseen las patentes); sin olvidar la necesidad de interpretes para los 

juicios. 

 

A continuación se comentarán las posibles ventajas e inconvenientes que plantea el sistema de 

la Patente Unitaria y que se han analizado durante el trabajo: 

 

Ventajas de la PEEU: 

La Patente Unitaria ha sido creada bajo la premisa de ofrecer una alternativa más simple, 

rápida y menos costosa para patentar en Europa; que evite las incongruencias judiciales 

existentes en el régimen actual de la Patente Europea, mediante la implantación de un 

Tribunal Unificado de Patentes. Además, pretende crear un sistema de patentes más atractivo 

para el resto de las potencias mundiales, tanto las tradicionales (EEUU y Japón) como las 

emergentes (China y Corea del Sur). 
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Otro de sus objetivos es reducir la desigualdad generada por la barrera que representan las 

tasas oficiales y los costes de traducción para las PYMES y otras entidades, ofreciendo 

compensaciones más cuantiosas (aunque no lo suficiente como para cubrir todos los costes de 

traducción) y una mayor cobertura territorial para cada patente a un precio asequible en 

comparación con el actual, mediante la adopción de un régimen de tasas equivalente a la suma 

de los 4 Estados con una mayor producción de patentes en Europa: Alemania, Francia, Reino 

Unido y Países Bajos. 

 

Adicionalmente, y tan solo durante el periodo de transición, se exigirá siempre una traducción 

al inglés de todas las patentes que pidan el Efecto Unitario, de esta forma se pretenden paliar 

algunos posibles inconvenientes en la búsqueda de información para los miembros de 

aquellos Estados que no compartan alguno de los 3 idiomas oficiales de la EPO (inglés, 

francés y alemán). La EPO confía en que, antes de concluir el periodo de transición, se 

tendrán traducciones automáticas suficientemente buenas como para que no sea necesaria la 

entrega de una traducción por parte del inventor que requiere la patente. 

 

Inconvenientes de la PEEU: 

Ciertos autores plantean el hecho de que la Patente Unitaria, al no sustituir al sistema actual, 

sino ofrecer una nueva alternativa, puede complicar aun más el entramado de patentes en el 

que los usuarios deberán realizar las búsquedas; incrementando el tiempo, los recursos y el 

coste necesarios para dichas tareas. Es importante tener claro que si un país decidiese 

quedarse fuera del nuevo régimen, evitaría este tipo de inconvenientes, puesto que esas 

patentes no surtirían efecto en su territorio, y sus miembros tan solo deberían buscar en el 

registro de la oficina nacional de patentes de su país, donde además se suele exigir una 

traducción al idioma nacional
75

(como ocurre actualmente). 

 

El seguimiento de las patentes es un aspecto clave, tanto para las entidades o personas que 

desarrollan nuevas tecnologías y quieren aprovechar los avances en el estado del arte y evitar 

esfuerzos innecesarios en invenciones ya patentadas, como para aquellas empresas que 

incumplen involuntariamente algún derecho de exclusividad. 

 

Este último aspecto se acentúa aun más en los países que no comparten ninguno de los 

idiomas oficiales de la EPO, como es el caso de España; ya que además de incurrir en costes 

para la búsqueda de información, pueden infringir la protección de una patente debido a la 

falta de comprensión del idioma en el que está escrita y tener que trasladarse a otro país a 

participar en un juicio y pagar la multa correspondiente. Adicionalmente, deberán pagar la 

licencia para continuar trabajando, o cambiar su modelo de negocio para evitar hacer uso de 

dicho producto o proceso patentado por un tercero. Se hace por tanto evidente la existencia de 

una ventaja competitiva injusta por parte de los miembros de países que compartan un idioma 

oficial con los de la EPO, frente a aquellos que no lo hacen. 

 

Las PYMES serían las principales afectadas por estas últimas consideraciones, dado que en 

muchos países utilizan procesos o productos que pueden estar patentados pero no protegidos 

en su país. En el caso de que su Estado decidiese entrar a formar parte de la Patente Unitaria, 

se verían obligados a cambiar para adaptarse a las nuevas restricciones que les afectan. 
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 Excepto para los países que hayan firmado el Acuerdo de Londres que tienen condiciones especiales. 
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No se debe de olvidar el coste en infraestructuras en el que incurrirán aquellos países que se 

adhieran al nuevo régimen debido a la necesidad de la creación de un tribunal de primera 

instancia como parte del UPC en cada uno de los países miembros. 

 

Existe un último aspecto que puede considerarse como inconveniente por ciertas grandes 

empresas que hayan decidido solicitar patentes con una gran inversión en I+D: con el nuevo 

UPC corren el riesgo de perder la protección en todos los Estados con una única sentencia, 

mientras que con el sistema “clásico” tienen la oportunidad de defenderse en cada uno de los 

países de forma independiente, por lo que, aunque el coste sea mayor, pueden salir ganando si 

consiguen mantener vigente en algunos países una patente verdaderamente rentable. 

 

Todas las conclusiones anteriores acerca de las ventajas e inconvenientes de la Patente 

Unitaria aplican igualmente para el caso particular de España, pero además se van a incluir a 

continuación los resultados del análisis de las estadísticas de patentes en dicho país. 

 

Para la Oficina Española de Patentes y Marcas, la cual obtiene una parte importante de sus 

ingresos de las tasas de renovación de las patentes europeas validadas en España (se queda el 

50% y la otra mitad es para la EPO), puede no resultar excesivamente beneficioso encontrarse 

fuera del régimen de la Patente Unitaria; aunque todo depende de las estrategias que sean 

finalmente adoptadas por las empresas que realizan las mayores inversiones en patentes para 

proteger sus invenciones. 

 

En el trabajo se han evaluado los posibles beneficios o pérdidas para la OEPM en 3 

escenarios, según el porcentaje de basculación de patentes europeas hacia el régimen de la 

Patente Unitaria. Parece claro que, si dicho movimiento fuese superior al 30%, implicaría un 

aumento en los ingresos por tasas de renovación para la OEPM. 

 

Se ha concluido también que existe un riesgo real de que se acentúe el descenso en las 

patentes validadas en España (actualmente del 26% de todas las concedidas por la EPO 

anualmente), ya que según el indicador tecnológico utilizado, España no supone una gran 

“amenaza” en ninguno de los 35 sectores estudiados, situándose generalmente entre la 9ª y 12ª 

posición. Si la Patente Unitaria ofrece protección en 25 países, es probable que los miembros 

de dichos países no necesitasen buscar una protección adicional en España (por el sobrecoste 

que ello supondría).  

 

Otro punto interesante es la internacionalización de las patentes. Pese a que las primeras 

solicitudes siguen realizándose mayoritariamente en el país de origen, existe una tendencia 

creciente hacia la búsqueda de protección internacional, la cual podría perjudicar a los 

inventores y entidades españolas, ya que no podrán utilizar la Patente Unitaria para proteger 

su invención tanto en su país como en el resto (algo que sí podrán hacer los solicitantes de 

países adheridos al nuevo régimen). 

 

Son interesantes los resultados arrojados por el análisis de los datos sobre patentes concedidas 

a universidades públicas españolas, dado que muestran que éstas contribuyen con cerca del 

20% de las patentes en España. Además, las universidades tienen una tasa de 

internacionalización por vía PCT del 40%, superior a la del resto de entidades españolas que 

lo hacen por vía europea en tan solo un 20% y vía PCT un 11%. 
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Destacar la aportación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) con un 9% de las 

patentes de universidades públicas españolas; aproximadamente un 2% del total de las 

patentes españolas anuales. 

 

Se puede concluir, por tanto, que existen ciertos aspectos ventajosos para algunos colectivos y 

perjudiciales para otros, y viceversa; en lo referente a la adhesión al régimen de la Patente 

Unitaria. Sin embargo, habrá que esperar a que esta alternativa entre en funcionamiento para 

comprobar cuales son las estrategias finalmente adoptadas por los principales actores del 

sistema de patentes. 

 

La entrada en vigor del nuevo sistema se está demorando, debido al retraso en la firma del 

UPCA por parte de Alemania y Reino Unido (este último está claramente asociado a las 

negociaciones que se están llevando a cabo tras el anuncio del Brexit). Si se comprobase que 

la Patente Unitaria tiene buena acogida y que es la opción menos perjudicial, España podría 

decidir incorporarse a dicho sistema en cualquier momento
76

. 

 

5.3. LÍNEAS FUTURAS 

El trabajo se ha centrado en el análisis de los costes y beneficios asociados a los distintos 

procedimientos de obtención y mantenimiento de patentes, para los distintos grupos de interés 

que participan en el entramado de sistemas de patentes mundial. Por ello se anima a que se 

desarrollen otros estudios dedicados a: 

 Investigar las distintas estrategias empresariales de gestión de patentes que surgirán 

cuando entre en vigor el sistema de la Patente Unitaria Europea. 

 Analizar el verdadero impacto sobre las cifras de la OEPM tras la entrada en vigor de 

la patente unitaria, tanto en número de patentes como en beneficios generados. 

 Profundizar sobre el fomento de la innovación en las universidades españolas, 

centrándose en la gestión de las colaboraciones entre los distintos actores que 

participan dentro de estas instituciones en el proceso de obtención de patentes. 

 Estudiar en detalle las razones por las que España patenta menos que otras potencias 

europeas. Pudiendo realizarse, por ejemplo, a través de encuestas, con una 

metodología similar a la empleada por Marcus Holgersson, en Suecia, en varios 

estudios citados en este trabajo.  

 Evaluar las diferencias en cuanto a la tendencia a patentar en España de las PYMES y 

grandes empresas. Así como la importancia en el mercado español de las patentes a la 

hora de mejorar la imagen o atraer inversiones de capital, comparándolo con otros 

países y, en definitiva, culturas; de Europa y del resto del mundo. 

 Valorar la posibilidad de instaurar otro tipo de regímenes lingüísticos en Europa, más 

justos y a la par económicos, inspirándose en Gazzola (2013). 

 Analizar la importancia de los costes de litigios para las patentes europeas “clásicas” y 

los posibles cambios que podría aportar en este sentido el nuevo régimen de la Patente 

Unitaria.  
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 Aunque España no forme parte del sistema de la Patente Unitaria, los españoles pueden pedir la aplicación del 

Efecto Unitario a sus patentes europeas sin ningún problema, la única diferencia es que dicha patente no 

cubrirá el territorio español, por lo que será necesario combinarla con una Patente Europea “clásica” y 

validarla en España, o bien con una nacional española directamente. 
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5.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA 

En este apartado se analizan algunos aspectos concretos que pretenden dar una idea al lector 

acerca de las aportaciones que pueden hacer los sistemas de patentes de cara a la mejora 

social y el crecimiento económico, así como algunos asuntos controvertidos en los que se ven 

envueltos debido a la naturaleza misma de la protección de la propiedad industrial e 

intelectual. 

 

La innovación es considerada por muchos motivos una de las bases del crecimiento 

económico y social, como medio para hacer crecer las empresas (Redacción el Periódico, 

2009; Redacción Énfasis Alimentación, 2014) a la par que se mejora la calidad de vida de las 

personas. No obstante, ésta suele estar frecuentemente limitada por cuestiones económicas de 

ahí la importancia de la generación de incentivos para que dicha innovación se lleve a cabo; 

uno de los cuales suele ser la seguridad de que se podrán obtener beneficios económicos 

(decisivos para atraer capital-riesgo), junto con el reconocimiento por el esfuerzo realizado. 

 

Con la aparición de las nuevas tecnologías y la globalización, la protección de la propiedad 

industrial e intelectual se vuelve cada vez más relevante en muchos mercados en los que la 

copia e imitación está a la orden del día. Sin embargo, la inversión en I+D para llegar a 

desarrollar los productos y procesos tecnológicos sigue siendo cuantiosa y necesaria, y el 

tiempo invertido, prolongado; es por ello que la comercialización de dichos productos sujetos 

a derechos de exclusividad es fundamental para recuperar los gastos incurridos. 

 

La búsqueda de esta rentabilidad económica nos lleva, lógicamente, a la aparición de distintas 

estrategias empresariales en materia de patentes, algunas de las cuales suscitan cierta desazón 

en distintos colectivos y grupos de interés. El conflicto de intereses que genera la dificultad de 

aunar moral, ética y beneficio económico se hacen tangibles en algunos sectores como el 

biotecnológico y el farmacéutico. 

 

La existencia de patentes en estos sectores es fundamental para incentivar la inversión en I+D 

bajo la promesa de un beneficio económico futuro; esto hace que los derechos de exclusividad 

sobre productos y procesos en este campo estén protegidos más ampliamente y durante un 

periodo de tiempo superior al resto de los sectores (EK, 2014; Aznar Bellver et al., 2017; 

Roland Berger, 2004). Sin embargo, precisamente debido al sector al que hacen referencia y a 

la importancia para la sociedad de dichos medicamentos y de otros que pudiesen desarrollarse 

a partir de los mismos, nace la controversia; especialmente centrada en las personas con 

menos recursos, de países subdesarrollados, quienes son los principales afectados por muchas 

de las enfermedades para las que se crean los fármacos patentados.  

 

En 2001 se produjo la Declaración de Doha de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud Pública, que supuso un avance de cara a 

evitar abusos en el acceso a medicamentos esenciales en ciertos países con menos recursos 

económicos. 

 

Tras dicha declaración han surgido distintas opiniones, algunas de las cuales plantean la 

importancia de los gobiernos de cada Estado como moderadores de estos conflictos a través 

de distintas acciones como puede ser la compra directa de los derechos de patente a los 

laboratorios que desarrollen los fármacos para poder distribuir licencias entre otros fabricantes 

para conseguir una comercialización a precios más ajustados mediante la libre competencia 
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(Ávila Cambra, 2018), o bien mediante el ejercicio de su derecho de reclamación de licencias 

obligatorias
77

.  

 

En Moreno (2009), se habla también de la falta de compromiso de los Estados con el fomento 

de la investigación, lo cual abriría una opción más: que los propios Estados contribuyesen con 

más medios en laboratorios públicos a desarrollar los productos para que no sean patentados 

por laboratorios privados, o incluso que colaborasen con los mismos a cambio de obtener 

dichas licencias a precios más bajos. 

 

Dejando de lado el tema de las patentes farmacéuticas y los aspectos éticos y morales 

negativos, inherentes a la propia protección de la propiedad industrial e intelectual; se pasa a 

analizar las contribuciones positivas o aspectos en los que de una manera u otra, los sistemas 

de patentes participan a la mejora de la sociedad a través de la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron aprobados por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en 2015 en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. 

 

De entre los 17 objetivos planteados, aquellos en los que tienen una mayor aportación los 

sistemas de patentes son: 

 

 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 

Incluso las controvertidas patentes farmacéuticas, constituyen una gran aportación a la 

creación de empleos, ya que con una sola patente se da trabajo a cientos o miles de 

personas (según la envergadura del proyecto) durante una media de 14 años que se 

tarda en realizar la investigación, desarrollo preclínico y ensayos clínicos (Moreno, 

2009).  

 

 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 

Este objetivo está directamente relacionado con el fomento de la innovación que se 

encuentra ampliamente protegido e impulsado por los sistemas de patentes y las 

oficinas de protección industrial e intelectual que los gestionan. 

 

 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 

El sistema de la Patente Unitaria tiene como objetivos principales reducir los costes de 

las patentes y ofrecer un mayor alcance, para disminuir la desigualdad entre PYMES, 

universidades e inventores particulares, y las grandes empresas. 
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 Las licencias obligatorias son permisos que otorga un gobierno para producir un producto patentado sin el 

consentimiento o acuerdo mediante licencia voluntaria (método habitual). Esta es una de las flexibilidades que 

permite el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC) y no implica en ningún caso que no se retribuya al propietario de la patente, sino que debido a este 

acuerdo se permite que dicho gobierno decida el importe en función de las circunstancias propias de cada caso, 

según el valor económico de dicha autorización. Como se muestra en la web de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC): https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm 
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 Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 

Este objetivo busca un acceso universal a la justicia mediante la creación de 

instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. De hecho, en los últimos años 

se ha creado incluso una norma ISO 37001:2016 para certificar una gestión 

transparente y socialmente responsable que trata temas como: la claridad en las 

cuentas, la aplicación de las normas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la 

utilización de mecanismos que impiden la colusión y el cohecho.  

 

La creación del UPC es un ejemplo de un esfuerzo conjunto de la mayoría de los 

países de la UE por fomentar un sistema judicial fuerte, unido, menos incongruente y 

que proteja mediante los mismos criterios las patentes en Europa. 

 

Resulta interesante, debido al entorno en el que se está desarrollando este trabajo, añadir una 

última consideración relativa a la RSC en el ámbito de la gestión de la innovación en las 

universidades. 

 

El punto central de la aplicación de las políticas de RSC en las universidades en asuntos de 

patentes radica en sus Oficinas de Transferencias Tecnológica (OTT) que son las encargadas 

de asistir en la gestión de sus activos de propiedad intelectual de forma que se facilite la 

transformación de dichos activos en beneficios para la sociedad y para los propios inventores. 

Es decir, actúa como intermediario entre los encargados de la investigación y las personas que 

pueden facilitar su comercialización e incluso las oficinas de propiedad intelectual a las que 

habrá que recurrir para proteger dicha invención. 

 

En Martin-Rubio & Andina (2016) se analiza la importancia de la aplicación de unas buenas 

políticas de RSC en el seno de las OTT para garantizar que no existe conflicto de intereses 

entre la universidad, la OTT y el propio inventor, ya que la posición privilegiada de estos 

organismos en la gestión de la información podría dar lugar, por ejemplo, a favoritismos (o 

bloqueos) en la decisión sobre qué invenciones deberían ser patentadas y cuáles no, quién 

debería hacerlo, o cuánto presupuesto se puede dedicar; entre otros muchos aspectos. 
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CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Contenido: 

 

Planificación temporal 

Presupuesto 

 

6.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

6.1.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 11. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2. DIAGRAMA DE GANTT 

En el diagrama de Gantt se encuentran las actividades mostradas en la EDP de la Figura 11, 

junto con su duración y la relación cronológica existente entre ellas. Para mejorar la 

comprensión de dicho diagrama se incluye la relación de actividades predecesoras con su 

duración en la Tabla 26. 

 

Actividad  Duración (h) Predecesora 

1. Dirección de proyecto 24   

   1.1. Planificación  18 - 

   1.2. Presupuesto 6 5.3 

2. Estudios previos 159   

   2.1. Documentación 147   

       2.1.1. Historia de las patentes 9 1.1 

       2.1.2. Principales sistemas de patentes 63   

          2.1.2.1. EPO 30 2.1.1 

          2.1.2.2. PCT 18 2.1.2.1 

          2.1.2.3. USPTO 9 2.1.2.1 

          2.1.2.4. JPO 6 2.1.2.3 

       2.1.3. La Patente Unitaria 51 2.1.2.4 

       2.1.4. Situación de España 24 2.1.3 

   2.2. Aprendizaje 12   

       2.2.1. Espacenet 3 2.1.4 

       2.2.2. European Patent Register 3 2.2.1 

       2.2.3. PATSTAT (MySQL) 6 2.2.2 

3. Comparativa PEEU y Patente Europea "clásica" 114   

   3.1. Costes 66   

       3.1.1. Inherentes 33 2.2.3 

       3.1.2. Externos 33 3.1.1 

   3.2. Factores lingüísticos 24 3.1.2 

   3.3. Ventajas PEEU 12 3.2 

   3.4. Inconvenientes PEEU 12 3.3 

4. Análisis de la posición de España 84   

   4.1. España para Europa 39   

       4.1.1. Validaciones 15 3.4 

       4.1.2. Ratio de mantenimiento 12 4.1.1 

       4.1.3. Indicador tecnológico 12 4.1.2 

   4.2. Europa para España 45   

       4.2.1. Globalmente 9 4.1.3 

       4.2.2. Universidades 18 4.2.1 

       4.2.3. OEPM 18 4.2.2 

5. Conclusiones 24   

   5.1. Conclusión 12 4.2.3 

   5.2. Líneas futuras 3 5.1 

   5.3. Responsabilidad social y ética 9 5.2 

Total 405 

 
Tabla 26. Planificación temporal del trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 12 se incluye el diagrama de Gantt del proyecto, en el cual se han representado 

con distintos colores y tonalidades los 5 paquetes de trabajo correspondientes al primer nivel, 

con la intención de facilitar la comprensión del mismo. 

 

 

Figura 12. Diagrama de Gantt del proyecto de realización del TFG. Fuente: Elaboración propia 
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6.2. PRESUPUESTO 

Para elaborar el presupuesto se ha tenido en cuenta la duración del proyecto de este Trabajo 

de Fin de Grado. Según el diagrama de Gantt presentado en la Figura 12, se comienza a 

trabajar el 31/07/2017 y se culmina el proyecto el día 02/02/2018. Pese a que la idea sobre 

este TFG nació en enero de dicho año, se puede considerar que el verdadero trabajo intensivo 

no se inició hasta finales de julio. Siendo así, la duración total del TFG es de 135 días 

laborables, aproximadamente, 6 meses. Contabilizando cada día en el programa Microsoft 

Project Professional como 3 horas de trabajo en la Tabla 26, sumando un total de 405 horas. 

 

1. Presupuesto total del Trabajo 

4.491,10 € 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO 

2. Desglose 

Personal 

Nombre y apellidos Labor Honorarios (€/h) Cantidad (h) Coste (€) 

Ismael Arinas Pellón Tutor Principal 40,00 20 800,00   

Irene Martín Rubio Cotutora 40,00 15 600,00   

Guillermo Gutiérrez Cortés Autor 5,43 405 2.199,15   

Equipos 

Descripción  Coste de amortización (€/mes) Cantidad (meses) Coste (€) 

Ordenador personal  18,75 6 112,50   

3. Resumen de costes 

Personal 3.599,15   

Equipos 112,50   

IVA del proyecto 21% 

Total 4.491,10   

Tabla 27. Presupuesto de elaboración del Trabajo de Fin de Grado. Fuente: Elaboración propia 

El presupuesto se ha calculado teniendo en cuenta los siguientes aspectos según el desglose de 

la Tabla 27: 

 

 Coste laboral del alumno: para el cálculo de dicho coste se utiliza la base mínima de 

cotización de 2017 para Ingenieros Técnicos, Peritos y ayudantes titulados; dado que 

se caracteriza al alumno como un ingeniero junior. Este importe asciende a 956,10€ al 

mes
78

; esto es: 5,43€ por hora (suponiendo 22 días laborales al mes a 8 horas al día). 

 

 Coste laboral de los tutores: cada uno de los tutores ha apoyado al alumno con 

reuniones, recopilación de material y corrección en un número concreto de horas como 

se muestra en la Tabla 27 y, se estima unos honorarios para ambos de 40€ la hora. 

 

 Amortización de equipos: se ha utilizado un ordenador portátil personal valorado en 

900€, considerando un periodo de amortización de 4 años, se imputa un coste de 

18,75€ al mes, durante 6 meses. 

 

                                                      
78

 Como se muestra en la página web de la Seguridad Social española, según el siguiente enlace: http://www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm 
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Teniendo en cuenta todos estos conceptos, el presupuesto de elaboración del TFG asciende a 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

DE EURO. 
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ABREVIATURAS 

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio. 

 

AIA: Acto “América Inventa”. 

 

ARIPO: Organización Regional Africana de Propiedad Industrial. 

 

CEPYME: Confederación Española de la Pequeña Y Mediana Empresa. 

 

CPC: Convención de la Patente Comunitaria. 

 

DTA: Análisis de Decisiones en Árbol. 

 

EAPO: Oficina de Patentes Euroasiática. 

 

ECJ: Tribunal Europeo de Justicia. 

 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto. 

 

EEUU: Estados Unidos de América. 

 

EPC: Convención de la Patente Europea.  

 

EPO: Oficina Europea de Patentes. 

 

EY: Ernst & Young 

 

FCL: Flujos de Caja Libres. 

 

FTO: Libertad de Operación. 

 

I+D: Investigación y Desarrollo. 

 

IP: Propiedad Intelectual. 

 

IP5: Siglas que designan al conjunto de las 5 principales oficinas de patentes del mundo. 

 

ISA: Autoridad de Búsqueda Internacional. 

 

JPO: Oficina Japonesa de Patentes. 

 

KIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de Corea. 

 

KPI: Indicador Clave sobre el Rendimiento (de algún sistema o proceso). 

 

MT: Traducción Automática. 

 

NPO: Oficina Nacional de Patentes. 
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OAPI: Organización Africana de Propiedad Industrial. 

 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 

OMC: Organización Mundial del Comercio. 

 

OMPI o WIPO: Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 

 

ONG: Organización No Gubernamental. 

 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 

OTT: Oficina de Transferencia Tecnológica. 

 

PCT: Tratado de Cooperación en materia de Patentes. 

 

PEEU: Patente Europea de Efecto Unitario. 

 

PLN: Zloty Polaco. 

 

PPA: Protocolo para el Acuerdo de un Tribunal Unificado de Patentes de Aplicación 

Provisional. 

 

PYME: Pequeña Y Mediana Empresa. 

 

RSC: Responsabilidad Social Corporativa. 

 

SIPO: Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China. 

 

TFG: Trabajo de Fin de Grado. 

 

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

UE: Unión Europea. 

 

UPC: Tribunal Unificado de Patentes. 

 

UPCA: Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. 

 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

 

USPTO: Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América. 

 

VEP: Ingresos generados por una Patente Europea en las oficinas de patentes. 

 

VUP: Ingresos generados por una Patente Unitaria en las oficinas de patentes. 
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GLOSARIO 

Acuerdo de Londres: acuerdo firmado en Octubre del 2000 que pretende reducir los costes 

de traducción de las patentes europeas a la hora de ser validadas en cada NPO. Los Estados 

que han firmado dicho acuerdo aceptan que el idioma de la patente presentada para validación 

sea uno de los oficiales de la EPO (ciertos Estados imponen uno, otros permiten varios) 

guardándose el derecho de exigir una traducción a su idioma nacional si se dan ciertas 

circunstancias. 

 

Apropiación de valor: término que hace referencia a la captación de los beneficios, tanto 

económicos como comerciales o de otra índole. En general se debe distinguir entre creación y 

apropiación, ya que puede que un tercero se apropie (por métodos legítimos o no) del valor 

creado por otro, obteniendo beneficio sin inversión de tiempo, capital o esfuerzo (o al menos 

no en la misma medida). 

 

Cooperación reforzada: procedimiento que permite que un mínimo de 9 Estados miembros 

de la UE establezcan una interacción avanzada en un ámbito de las estructuras europeas sin la 

participación de los demás miembros. Está pensada para superar la parálisis debida al bloqueo 

de una propuesta por un pequeño grupo de Estados. La autorización de dicha cooperación la 

concede el Consejo Europeo a propuesta de la Comisión Europea, tras obtener la aprobación 

del Parlamento Europeo. 

 

Cooperación Trilateral: agrupación de las 3 mayores oficinas de patentes a nivel mundial en 

el siglo XIX: USPTO, JPO y EPO, con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso de 

examen de patentes a nivel mundial. La primera reunión, denominada Conferencia Trilateral, 

tuvo lugar en 1983 en Washington, debido al drástico incremento en las solicitudes de 

patentes en dicha época. 

 

Designar un país (para proteger una patente): antiguamente, se elegía a qué países designar 

en la solicitud de la patente y se pagaba una tasa en función de la cantidad seleccionada, ya 

que solo se podría buscar protección mediante una validación en el futuro en dichos Estados 

(o algunos de ellos). Sin embargo, a partir de 2007, todas las solicitudes de patentes europeas 

designan a todos los países de la EPC (igual para las patentes vía PCT desde 2004). 

 

Desarrollo Sostenible: es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias.  

 

Examen sustantivo (o de fondo): proceso de evaluación de una solicitud de patente, por el 

cual la oficina de propiedad intelectual correspondiente analiza, informa y decide si dicha 

patente cumple los requisitos establecidos para su concesión. 

 

Libertad de Operación: concepto generalmente utilizado para determinar si una acción 

particular puede ser realizada sin infringir el derecho exclusivo sobre un producto o proceso 

de un tercero. 

 

Oficina de Transferencia Tecnológica: incluye distintos tipos de estructuras organizativas 

cuyo rol principal es el de asistir a las organizaciones públicas de investigación en la gestión 

de sus activos de propiedad intelectual de forma que se facilite la transformación de dichos 

activos en beneficios para la sociedad. Es decir, actúa como intermediario entre investigación 

e innovación. 
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Paquete de la Patente Unitaria Europea: constituido por el Reglamento (UE) nº 1257/2012, 

Reglamento (UE) nº1260/2012 y el UPCA; que representan los elementos que regulan la 

concesión del Efecto Unitario a la Patente Europea. 

 

Patente Europea de Efecto Unitario: es la nueva alternativa planteada para buscar 

protección mediante patente en Europa. Debido a la falta de unanimidad en el acuerdo para la 

creación de una Patente Comunitaria, se ofrece la posibilidad de conferir Efecto Unitario a la 

Patente Europea “clásica” para obtener protección en todos los Estados que hayan firmado la 

cooperación reforzada y el UPCA mediante un único procedimiento y sin necesidad de 

validación en cada país. 

 

Protocolo para el Acuerdo de un Tribunal Unificado de Patentes de Aplicación 

Provisional: protocolo firmado el 1 de octubre de 2015 que permitirá que ciertas partes del 

UPCA puedan ser aplicadas de forma provisional para comenzar el reclutamiento y formación 

de jueces, y la realización de pruebas de los sistemas informáticos que se utilizarán durante 

del normal funcionamiento del UPC, de forma que pueda estar plenamente operativo desde el 

primer día de la entrada en vigor del sistema de la Patente Unitaria. 

 

Reivindicación: describe aquello que se quiere patentar en enunciados breves que expliquen 

sin ambigüedad la aportación técnica novedosa realizada por el inventor. En cada patente 

suele haber múltiples reivindicaciones y estas pueden ser dependientes o independientes. 

 

Ratificar un acuerdo: confirmar la validez o la verdad del acuerdo que fue firmado con 

anterioridad. 

 

Ratio de mantenimiento (de una patente): representa la probabilidad de que una patente sea 

mantenida en vigor (en el año X desde que se solicitó la patente) en un Estado concreto o en 

un conjunto de ellos, y se calcula a partir del porcentaje de patentes que son renovadas, es 

decir, mantenidas en vigor; cada año en dicho territorio.  

 

Validar (una patente) en un país: una Patente Europea o vía PCT tan solo garantizará el 

derecho de exclusividad para la comercialización y utilización de un producto o servicio en 

aquellos países en los que ha sido validada. 

 

Vía de solicitud (de una patente): El término “vía” se utiliza en la literatura de patentes para 

referirse al tipo de patente que se solicitará para obtener la protección en un territorio o 

conjunto de territorios determinado. 
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ANEXO A: TABLAS 

A.1. TASAS OFICIALES (EPO) PARA LA PATENTE EUROPEA “CLÁSICA”  

Código Descripción Coste (€) 

001 Filing fee - EP direct - not online 210,00 

001 Filing fee - EP direct - online 120,00 

002 
Fee for a European search - Supplementary search for applications filed before 

01.07.2005 
885,00 

002 Fee for a European search - Applications filed on/after 01.07.2005 1.300,00 

003 Fee for an international search 1.875,00 

004 Fee for an international-type search - first filings 1.205,00 

004 Fee for an international-type search - all other cases 1.890,00 

005 
Designation fee - For each State designated (max. 7x) for applications filed 

before 01.04.2009 
100,00 

005 
Designation fee - For all contracting States designated for applications filed 

on/after 01.04.2009 
585,00 

006 

Examination fee - For applications filed before 01.07.2005 and for international 

applications filed  

on/after 01.07.2005 without supplementary Europ 

1.825,00 

006 Examination fee - For applications filed on/after 01.07.2005 1.635,00 

007 
Fee for grant and printing (not more than 35 pages) or fee for grant including 

fee for publication 
925,00 

008 Additional printing fee for 36th and each subsequent page 15,00 

009 Fee for publishing a new specification of the European patent 75,00 

010 Opposition fee 785,00 

011 Fee for appeal 1.880,00 

013 Fee for re-establishment, reinstatement, restoration (EPC, PCT) 640,00 

014 Conversion fee 75,00 

015 Claims fee - for the 16th and each subsequent claim to the limit of 50 235,00 

015 Claims fee - For the 51st and each subsequent claim 585,00 

016 Claims fee in accordance with R. 71(4) - For the 51st and each subsequent claim 585,00 

016 
Claims fee in accordance with R. 71(4) - for the 16th and each subsequent claim 

to the limit of 50 
235,00 

017 
Fee for the request of a decision on the fixing of costs by the opposition division 

(Rule 88(3) EPC) 
75,00 

018 Fee for the conservation of evidence 75,00 

019 Transmittal fee for an international application 130,00 

020 Filing fee - entry EP-phase - not online 210,00 

020 Filing fee - entry EP-phase - online 120,00 

021 Fee for preliminary examination of int. application 1.930,00 

022 Registering of transfer 100,00 

023 Registering of licences and other rights 100,00 

024 Cancellation of entry licences and other rights 100,00 

025 Certified copy of patent certificate 50,00 

026 Extract from the Europ. Patent Register 40,00 
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027 Inspection of files (paper copies max. 100 pgs, electr. storage medium) 50,00 

029 Certified copy of application, priority document 50,00 

030 Communication of information from the files 40,00 

031 Issue of receipts by fax 55,00 

033 Renewal fee for the 3rd year 470,00 

034 Renewal fee for the 4th year 585,00 

035 Renewal fee for the 5th year 820,00 

036 Renewal fee for the 6th year 1.050,00 

037 Renewal fee for the 7th year 1.165,00 

038 Renewal fee for the 8th year 1.280,00 

039 Renewal fee for the 9th year 1.395,00 

040 Renewal fee for the 10th year (constant from 10th year on) 1.575,00 

041 Renewal fee for the 11th year 1.575,00 

042 Renewal fee for the 12th year 1.575,00 

043 Renewal fee for the 13th year 1.575,00 

044 Renewal fee for the 14th year 1.575,00 

045 Renewal fee for the 15th year 1.575,00 

046 Renewal fee for the 16th year 1.575,00 

047 Renewal fee for the 17th year 1.575,00 

048 Renewal fee for the 18th year 1.575,00 

049 Renewal fee for the 19th year 1.575,00 

050 Renewal fee for the 20th year 1.575,00 

055 Add. copy of docs cited in search report 40,00 

056 Surcharge fee for printing (R. 82(3), R. 95(3)) 120,00 

060 Fee for a technical opinion 3.900,00 

061 Max. surcharge under Art. 7(3) RFees 150,00 

062 Protest fee - for international applications 875,00 

063 Late payment fee (R. 16bis.2 PCT), maximum amount 609,50 

064 Late payment fee (R. 58bis.2 PCT) 366,00 

066 Fee for late furnishing of sequence listings (R. 13ter.1, 13ter.2 PCT) 230,00 

067 Fee for late furnishing of sequence listing (R. 30(3) EPC) 230,00 

069 
Review fee for a supplementary international search - Review fee for a 

supplementary international search 
875,00 

080 Certification of other documents 50,00 

093 Add. fee for renewal fee 3rd year 235,00 

094 Add. fee for renewal fee 4th year 292,50 

095 Add. fee for renewal fee 5th year 410,00 

096 Add. fee for renewal fee 6th year 525,00 

097 Add. fee for renewal fee 7th year 582,50 

098 Add. fee for renewal fee 8th year 640,00 

099 Add. fee for renewal fee 9th year 697,50 

100 Add. fee for renewal fee 10th year 787,50 

101 Add. fee for renewal fee 11th year 787,50 

102 Add. fee for renewal fee 12th year 787,50 

103 Add. fee for renewal fee 13th year 787,50 
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104 Add. fee for renewal fee 14th year 787,50 

105 Add. fee for renewal fee 15th year 787,50 

106 Add. fee for renewal fee 16th year 787,50 

107 Add. fee for renewal fee 17th year 787,50 

108 Add. fee for renewal fee 18th year 787,50 

109 Add. fee for renewal fee 19th year 787,50 

110 Add. fee for renewal fee 20th year 787,50 

111 Fee for petition for review 2.910,00 

121 Fee for further processing (late performance of acts R. 71(3)) 255,00 

131 Limitation fee 1.165,00  

141 Revocation fee 525,00 

222 PCT charge per sheet in excess of 30 14,00 

224 Handling fee 183,00 

225 International filing fee 1.219,00 

316 PCT - Web-form filing reduction 92,00 

318 PCT - PDF reduction 183,00 

319 PCT - XML reduction 275,00 

400 Surcharge for extension fees 51,00 

401 Extension fee for Slovenia (SI) (EPC Contracting State as from 1.12.2002) 102,00 

402 Extension fee for Lithuania (LT) (EPC Contracting State as from 1.12.2004) 102,00 

403 Extension fee for Latvia (LV) (EPC Contracting State as from 1.7.2005) 102,00 

404 Extension fee for Albania (AL) (EPC Contracting State as from 1.5.2010) 102,00 

405 Extension fee for Romania (RO) (EPC Contracting State as from 1.3.2003) 102,00 

406 
Extension fee for former Yugoslav Republic of Macedonia (MK) (EPC 

Contracting State as from 1.1.2009) 
102,00 

407 Extension fee for Croatia (HR) (EPC Contracting State as from 1. 1. 2008) 102,00 

408 
Extension fee for Bosnia and Herzegovina (BA) - Extension fee for Bosnia and 

Herzegovina 
102,00 

409 Extension fee for Serbia (RS) ( filing date as of 04.06.2006-30.09.2010) 102,00 

410 Extension fee for Montenegro (ME) 102,00 

420 Validation fee for Morocco (MA) 240,00 

421 Validation fee for the Republic of Moldova (MD) 200,00 

422 Validation fee for Tunisia (TN) 180,00 

423 Validation fee for Cambodia (KH) 180,00 

450 Surcharge on the validation fee for Morocco (MA) 120,00 

451 Surcharge on the validation fee for the Republic of Moldova (MD) 100,00 

452 Surcharge on the validation fee for Tunisia (TN) 180,00 

453 Surcharge on the validation fee for Cambodia (KH) 180,00 

501 Additional filing fee for the 36th and each subsequent page 15,00 

520 
Additional filing fee for the 36th and each subsequent page - entry into EP 

phase 
15,00 

552 Add. fee for divisional 2nd generation 210,00 

553 Add. fee for divisional 3rd generation 425,00 

554 Add. fee for divisional 4th generation 635,00 

Tabla 28. Tasas oficiales aplicables a la Patente Europea. Fuente: EPO 
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Es necesario hacer un comentario con respecto a la tabla anterior que contiene todas las tasas 

oficiales aplicables a la Patente Europea “clásica”, ya que ciertas entradas podrían dar lugar a 

dudas o errores si no se conoce bien el funcionamiento del procedimiento en el sistema 

europeo. 

 

Durante el desarrollo del trabajo se ha explicado que las tasas de renovación de las patentes 

europeas serán pagadas en cada NPO en la que se quiera validar la patente, y que será la 

propia oficina nacional quien ajuste cuentas con la EPO, dado que comparten los beneficios 

de las tasas de renovación al 50%. Sin embargo, en la tabla anterior se puede observar como 

aparecen tanto las tasas de renovación a pagar en la EPO, como las tasas adicionales que hará 

falta pagar en caso de incumplir el plazo del pago de las tasas de renovación citadas. Esto se 

debe al hecho de que hasta que la patente sea concedida, será necesario pagar unas tasas de 

renovación anuales en la Oficina Europea de Patentes, y una vez que se conceda dicha patente 

se procederá al pago de dichas tasas en cada una de las oficinas nacionales en las que se haya 

validado la patente.  
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A.2. TASAS DE RENOVACIÓN DE LA PATENTE EUROPEA POR PAÍSES 

 

Tabla 29. Tasas de renovación de la Patente Europea “clásica” por países.                                              

Fuente: Elaborada a partir de datos de la EPO 

Consideraciones: 

 La tabla se ha dividido en 2 secciones para facilitar su representación y lectura. 

 Los datos se comienzan a tomar a partir del 6º año dado que, por regla general, la EPO 

tarda entre 4 y 5 años en conceder la patente (como se muestra en la Figura 

  5), por lo que las tasas en las NPOs no se pagarán hasta el 6º año en la mayoría de los 

casos.  

 Los datos se han extraído de la página oficial de la EPO, concretamente del siguiente 

enlace: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/vi/index.htm 

 

 

 

  

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/vi/index.htm
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A.3. DATOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO CON EL KPI DE POSICIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

Tabla 30. Datos para construcción de KPI posición tecnológica (I). Fuente: Elaborada con datos de la EPO 
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Tabla 31. Datos para construcción de KPI posición tecnológica (II). Fuente: Elaborada con datos de la EPO 
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Consideraciones a tener en cuenta: 

 Se han dividido en 2 para una mejor representación y lectura, ya que resultaba 

complicado representar los 21 países en una sola página y que fuera legible. 

 En ellas aparecen las cantidades medias de patentes concedidas a cada país por sector 

en el periodo de 2007 a 2016. Estos datos se han elaborado a partir de la base de datos 

anual de dicha clasificación y realizando la media ponderada para obtener las tablas. 
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A.4. CÁLCULO DEL KPI DE POSICIÓN TECNOLÓGICA 

 

Tabla 32. Cálculo del KPI de posición tecnológica (I). Fuente: Elaborada a partir de datos de la EPO 
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Tabla 33. Cálculo del KPI de posición tecnológica (II). Fuente: Elaborada a partir de datos de la EPO. 
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Este KPI intenta evaluar la posición tecnológica del país en el que se va a validar respecto a la 

del país del que proviene el solicitante que busca validar allí. Es una forma de controlar la 

importancia relativa de un país respecto a otro en un sector concreto y, la forma de calcularlo 

es dividiendo el número de patentes que produce (que son concedidas) de un sector concreto i, 

el país en el que se busca protección (B), respecto al del solicitante (A), tal y como se muestra 

en la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑖,𝐵𝐴(%) =
𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝐵

𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝐴
× 100 

 

Consideraciones a tener en cuenta con estas tablas: 

 Se han dividido en 2 para una mejor representación y lectura. 

 En ellas aparecen los porcentajes de patentes concedidas a España con respecto a las 

concedidas en cada uno de los otros países. Por ello, cuando dicho porcentaje sea 

superior al 100% significará que España produce más patentes que dicho país en ese 

sector concreto. 

 Aquellas celdas en las que aparece un error: #DIV0!, significa que ha dicho país no se 

le ha concedido ninguna patente en el periodo de 2007 a 2016 (periodo estudiado). 
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A.5. LOS PAÍSES DEL MUNDO QUE MÁS PATENTES VALIDAN EN ESPAÑA 

Países 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 

1. EEUU 3.187 3.787 4.248 4.348 3.990 3.981 3.877 3.917 

2. Alemania 3.622 4.265 4.245 3.962 3.864 3.847 3.550 3.908 

3. Francia 1.857 2.093 1.964 1.758 1.696 1.846 1.714 1.847 

4. Japón 961 1.269 1.521 1.362 1.291 1.162 1.118 1.241 

5. Suiza 1.024 1.218 1.284 1.205 1.269 1.187 1.013 1.171 

6. Italia 997 1.117 980 987 1.001 1.068 1.013 1.023 

7. Reino Unido 677 721 774 695 689 639 713 701 

8. Países Bajos 503 660 692 563 547 535 533 576 

9. Suecia 418 482 464 484 412 394 368 432 

10. España 284 302 308 306 337 411 412 337 

11. Bélgica 299 379 368 295 315 324 305 326 

12. Austria 229 294 289 308 320 344 299 298 

13. República de Corea 148 201 286 272 273 295 333 258 

14. China 96 181 271 254 325 299 347 253 

15. Dinamarca 194 246 223 222 242 265 309 243 

16. Finlandia 207 183 161 178 160 209 217 188 

17. Canadá 120 134 190 174 177 144 129 153 

18. Israel 102 117 114 175 160 133 135 134 

19. Australia 87 127 114 120 150 106 123 118 

Tabla 34. Los países y regiones que validan de media más de 100 patentes europeas en España.                                        

Fuente: Elaborado a partir de datos de la OEPM 

Si observamos con atención, en el 10º puesto se encuentra España. Estas patentes son de 

españoles que han decidido utilizar directamente la vía Europea para cubrir también en 

España, ya sea porque están en el extranjero o como estrategia interna de la empresa. 
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A.6. RATIOS DE MANTENIMIENTO DE PATENTES EUROPEAS POR PAÍSES 

 

Tabla 35. Ratios de mantenimiento de patentes europeas por países.                                                         

Fuente: van Pottelsberghe & Danguy (2009) 

Consideraciones: 

 La tabla se ha dividido en 2 secciones para facilitar su representación y lectura. 

 Los datos se comienzan a tomar a partir del 6º año dado que, por regla general, la EPO 

tarda entre 4 y 5 años en conceder la patente, por lo que el primer año que se pueden 

“mantener” en un país concreto es generalmente el 6º año.  

 Los datos se han extraído de van Pottelsberghe & Danguy (2009). 
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A.7. PROPUESTA DEL CONSEJO EUROPEO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

GANANCIAS PRODUCIDAS POR EL MANTENIMIENTO DE LAS PEEU 

 

Tabla 36. Propuesta de distribución de ganancias de las PEEU. Fuente: van Pottelsberghe & Danguy (2009) 



Análisis de posibles costes derivados de la auto-exclusión española del régimen de la Patente Unitaria  

 

Guillermo Gutiérrez Cortés  127 

En la tabla anterior se muestra la propuesta, de 2008, del Consejo Europeo para la 

distribución de las ganancias generadas por el mantenimiento de las patentes europeas de 

efecto unitario, a través de las tasas de renovación. 

 

El 50% de las ganancias son para la EPO y el otro 50% debe repartirse entre todos los países 

miembros del nuevo sistema. En la tabla, se realiza una propuesta de distribución en la que se 

cuenta con todos los países, ya que en 2008 aún no se había producido la cooperación 

reforzada, por lo que España aparece en la tabla como un Estado miembro más. 

 

Se debe recordar que esta no es la distribución que se empleará finalmente pero, ya que la 

oficial no ha sido publicada, pese a haber sido decidida en 2015; podemos utilizar ésta a modo 

de guía, estimación o primera aproximación, dado que tiene en cuenta la cantidad de patentes 

concedidas por la EPO cuyo origen sea de un determinado país (uno de los criterios de los que 

se comenta que se ha utilizado para el cálculo de la fórmula definitiva).  
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ANEXO B: DIAGRAMA LÓGICO DE MODELADO EN PATSTAT CON 

LAS DISTINTAS CATEGORÍAS Y SU INTERRELACIÓN 

 

Figura 13. Diagrama lógico para programación en PATSTAT con MySQL. Fuente: EPO 
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