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LicenciArte, la Legal-Tech pionera en América Latina en la generación 
de conocimiento colectivo para maximizar exponencialmente la 
validación comercial de invenciones científicas de la región y transferirlas 
a mercados internacionales, en colaboración con la empresa Colombo-
Chilena Discovery & Watch, experta en la aceleración de negocios 
desde la información estratégica, la vigilancia tecnológica y la inteligencia 
de negocios unen esfuerzos con el propósito de identificar y volver 
más transparente la valoración de las invenciones, resultado de las 
investigaciones del continente.
 
Este trabajo busca compilar por primera vez el valor probable de las 
invenciones científicas por medio de técnicas de comparación de 
indicadores e Inteligencia Artificial soportados en la bibliometría. De este 
modo, obtener unos resultamos transparentes, comparables y mostrar un 
panorama cuantitativo de la eficiencia de los actores de Ciencia, Tecnología 
e Innovación entre los países de nuestra América Latina y el Caribe.
 
Nuestro propósito es generar una primera fuente de información para 
científicos-innovadores, directores de oficinas de transferencia de 
tecnología o afines, directivos de universidades, gobiernos, empresas y 
partes interesadas que desean participar en procesos de transferencia 
de tecnología, bien sea por licencia de patentes, compra de las mismas, 
adquisición de spin-off, entre otras.
 
La visión de LicenciArte es crear el primer y más grande consorcio de 
patentes (Patent Pool en Ingles) para exportar conocimiento a mercados 
desarrollados. Este reporte, es el primer paso para diagnosticar como 
estamos como continente en términos comerciales de las invenciones. 
Esperamos que este reporte inspire a otros actores del ecosistema a 
realizar más investigaciones sobre este tema.

Acerca del Reporte  
de Valoración de  
Invenciones Científicas  
de América Latina 2021



Sobre 
LicenciArte
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LicenciArte es una Startup fundada en 2019 con base en Colombia 
y extensión de mercado para toda América Latina. La Legal-Tech ha 
desarrollado una tecnología automatizada única en el mercado que 
evalúa, calcula y realiza el seguimiento de la evolución del alistamiento 
al mercado de los portafolios de invenciones científicas basado en el 
"match" entre las patentes, artículos científicos, información de 
negocios y el conocimiento colectivo. 

Nuestra propuesta de valor permite a los creadores de innovación 
científica (universidades y centros de I+D) otorgar una mayor confianza 
a los altos directivos para la toma de decisiones de mayor riesgo en 
la inversión de su I+D y acortar significativamente el tiempo de las 
validaciones comerciales y tecnológicas de las diferentes aplicaciones de 
sus descubrimientos científicos, asegurando así una ventaja competitiva 
de sus ofertas tecnológicas a potenciales licenciatarios en mercados 
internacionales. 

Nuestros clientes obtienen el ROI óptimo al licenciar, vender, o crear 
spin-off de sus aplicaciones tecnológicas mejoradas exponencialmente 
con base en nuestro método. Además, contamos con una estrecha 
colaboración con IPwe Inc., la plataforma con el primer mercado global 
de patentes del mundo. Juntos hemos construido un puente eficaz, 
conectando a los investigadores brillantes y sus universidades con los 
responsables de los compradores o licenciatarios de oportunidades de 
negocios de todo el mundo. 

LicenciArte como principal aliado de IPwe, el primer mercado global 
de patentes del mundo que combina la información y las herramientas 
para identificar, investigar, evaluar y realizar transacciones en materia 
de patentes. Por medio de esta alianza, LicenciArte se convierte en 
el principal aliado para la región y se posiciona como la Legal Tech 
colombiana con mayor proyección.



Sobre 
Discovery & Watch
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Nuestro Propósito es ayudar a nuestros clientes a tomar mejores 
decisiones en entornos de incertidumbre tecnológica y de mercado. 
Contamos con un equipo multidisciplinario, experto en tecnologías con 
amplia experiencia en el desarrollo de nuevos negocios.
 
Nuestra filosofía es que la comprensión precisa de la tecnología y el 
conocimiento profundo del negocio, son variables críticas para tomar 
decisiones empresariales de alto impacto.
 
Nuestro objetivo es generar más y mejores percepciones específicas, 
accionables y estrategias para el desarrollo de los negocios de nuestros 
clientes, con la menor incertidumbre posible.
 
Nuestra labor es analizar grandes volúmenes de información sobre 
tecnología y mercado para dar recomendaciones concretas que permitan 
validar y acelerar los proyectos de innovación. Por otro lado, realizamos 
un acompañamiento dedicado, para equipos y personas como tú, que 
entienden que los negocios del futuro se construyen ahora.
 
Con proyectos de mayor envergadura, realizamos una prospectiva 
hoja de ruta y especialización inteligente. ¿Y si pudieras transportarte 
una década hacia el futuro? Si eso fuera posible, su compañía sabría la 
tecnología adecuada en la que debe invertir, las nuevas empresas para 
observar (o adquirir), los competidores que impactarían su negocio, y el 
futuro de su industria. 
 
Desde D&W apoyamos a las áreas en innovación estrategia y desarrollo 
de nuevos negocios. Trabajamos con líderes y organizaciones 
para anticipar el futuro de estos: exploramos las oportunidades e 
implicaciones de las nuevas tecnologías en los negocios, conectando 
a nuestros clientes con el ecosistema global que está teniendo y 
resolviendo los desafíos más importantes de las industrias del futuro.



El interés en el desarrollo científico y 
tecnológico en la región ha crecido en la última 
década. Esta tendencia se refleja en los índices 
de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI), en el surgimiento de empresas de base 
tecnológica, en la emergencia de nuevos 
bienes y servicios y en la cantidad de patentes 
solicitadas y obtenidas. 

1. 
Introducción
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El interés en el desarrollo científico y tecnológico 
en la región ha crecido en la última década. Esta 
tendencia se refleja en los índices de inversión 
en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), en el 
surgimiento de empresas de base tecnológica, en 
la emergencia de nuevos bienes y servicios y en 
la cantidad de patentes solicitadas y obtenidas. 
Aunque muchos países de la región han duplicado 
su inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Brasil, México y Argentina representan 
cerca del 91% de la inversión1. 
 
Pese al crecimiento del producto Interno Bruto en 
los últimos años (del 40% entre 2009 y 2018) y de la 
inversión en CTI, América Latina ha fallado a la hora 
de reflejar esta dinámica en la de la producción y 
publicación de artículos académicos y en la solicitud 
y obtención de patentes. En comparación con otros 
países desarrollados, los países de la región patentan 
poco y la mayoría de solicitudes corresponde a 
empresas privadas, muchas de las cuales son 
internacionales. La inversión en I+D ha visto una 
evolución positiva, sin embargo, desde 2016 se ha 
evidenciado un estancamiento en su crecimiento. 
La inversión regional representa el 2,8% del total de 
inversión en I+D a nivel mundial, siendo Brasil,  México 
y Argentina los países que concentran el 85% del total 
de la región2. 

La cantidad de artículos publicados en revistas 
científicas registradas en SCOPUS en el mismo 
periodo ha crecido un 81%. Países como Colombia y 
Chile se encuentran a la vanguardia en la generación 
de conocimiento científico en la región. 

1 Ciencia y tecnología en América Latina – Agencia TSS (unsam.edu.ar) 
2 El EstadoDeLaCiencia_2020.pdf (oei.int) 

Este reporte proporciona una mirada sobre el impacto 
económico del desarrollo científico y tecnológico 
regional, por medio de la Valoración de las invenciones 
científicas por países de América Latina y ofrece un 
análisis de su potencial comercial en el mercado de la 
propiedad intelectual.

Conocer el valor de un portafolio de patentes permitirá 
a las Universidades y centros de investigación de 
la región aprovechar y potencializar los recursos 
invertidos en la generación de conocimiento e 
innovaciones científicas, así como trazar estrategias 
para avanzar en el grado de alistamiento tecnológico y 
comercial de las innovaciones científicas y tecnológicas, 
que se materialicen en la comercialización y uso de las 
patentes en los diferentes sectores de la economía, y 
por lo tanto, en la sofisticación del aparato productivo 
local y regional.

Este reporte tiene como objetivo brindar respuesta a 
las siguientes cuestiones:

1. Importancia del desarrollo científico y tecnológico 
en el desarrollo económico de la región. 

2. Valor de la propiedad intelectual de América Latina.  

3. Potencial de transferencia de tecnologías desde 
universidades y centros de investigación en América 
Latina hacia empresas y mercados internacionales.  

4. Relevancia estratégica de los activos intangibles 
para la sofisticación productiva de la región. 

5. Oportunidades para la comercialización de paten-
tes y estrategias para aprovecharlas. 

América Latina 
en el panorama de
innovaciones científicas. 
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2. 
Marco de
referencia
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Los enfoques más comunes para valorar portafolios 
de patentes, tanto a nivel cualitativo como monetario 
se concentran en los ingresos, en su costo, en el 
mercado o en los indicadores comparables. Con 
base en estos enfoques, se identifican al menos 25 
métodos diferentes para determinar el precio de una 
patente3. No obstante, la valoración de una invención 
es fluctuante, y depende de variables de mercado, 
acontecimientos actuales, tipo de negociación, 
objetivo de la valoración, entre otros factores que 
pueden afectar las valoraciones de las patentes.

El presente reporte es el resultado de la recolección 
y análisis de las bases de datos que arroja el software 
Patsnap, realizada en junio del 2021. Este software 
usa una tecnología de valoración de patentes con un 
enfoque de indicadores.

El enfoque de indicadores permite realizar una 
categorización de criterios comparables entre las 
patentes, permite dar una calificación y cuantificación 
de dichos aspectos similares de las patentes. Esta 
data comparada con los históricos de transacciones 
disponibles en el mercado permite una estimación del 
valor de una patente o portafolio de patentes. 

Entre los criterios que tiene en cuenta el software en 
este proceso se incluyen: el número de inventores, 
número de citaciones, tamaño de la familia de 
patentes, clasificación IPC, disputas legales, patentes 
por empleado, edad de la patente, estatus de 
la patente, entre otros. Con esta información se 

3 SPANGENBERG et al . Crowdsourced and social media IP search and analytics platform with startup / industry partnerships and virtual 
incubator / accelerator including automated patent valuation system. US 2020/0250776 A1

busca establecer un marco de referencia para la 
valoración de patentes al comparar patentes con 
cualidades similares en industrias similares. De esta 
forma, establecer un valor relativo a una industria 
determinada como marco de referencia y calificar 
una patente en una escala cualitativa. 

La principal ventaja del método radica en que el 
marco de referencia que aporta permite a quien 
valora la patente determinar si vale la pena persistir 
o no con una patente. Además, permite comparar de 
forma rápida y eficiente varias patentes diferentes. Es 
importante tener en cuenta que el valor monetario 
estimado a partir del enfoque de indicadores aportado 
por el software no es absoluto, pues depende en gran 
medida del valor que el evaluador le proporcione a 
cada criterio, por lo cual el precio final podría variar en 
función de la persona que realiza la valoración. 

Algunos críticos de la metodología de este software 
argumentan que los resultados preliminares indican 
que muchos portafolios tienen un valor inflado y su 
aplicación resulta de poca relevancia en el mercado. 
Así mismo, los pesos determinados de cada criterio 
están dados para mercados internacionales, por lo 
que portafolios de patentes en mercados locales en 
nuestra región no tendrían una valoración fiable. 
Por otro lado, las valoraciones de las invenciones se 
basan únicamente en los criterios de las patentes 
que se puedan rastrear, desconociendo variables 
muy importantes en la valoración de invenciones o 
innovaciones científicas.
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Para obtener el valor estimado de las innovaciones científicas de América 
Latina inicialmente se buscaron los nombres de las universidades y 
centros de investigación, para lo cual se hizo una búsqueda de todos 
los nombres posibles bajo los cuales podría aparecer una universidad 
o centro de investigación en el software. Posteriormente se agruparon 
esos nombres y se descargaron los datos por cada institución. 

Posteriormente se creó una matriz de datos con la información de cada 
titular referente a: número de la familia de patentes, valor promedio 
estimado de los portafolios de patentes, valor de las patentes por código 
IPC y las patentes de mayor valor. Luego se depuró la información para 
eliminar aquellas instituciones que aparecían más de una vez y así evitar 
inflar el valor de sus patentes. Por último, se generaron gráficos que 
permiten visualizar aspectos relevantes como países con las patentes 
más valiosas, cantidad de familias de patentes por países, entre otros. 

Se debe tener en cuenta que la valoración reportada por el software 
tiene limitaciones en cuanto a la estimación del valor total del portafolio 
de una institución o a su valor estimado actual. Por lo tanto, en esta fase 
de divulgación del resumen se invitará a la comunidad de CTeI para que 
nos informen de que universidades, centros de investigación o familias 
de patentes hace falta obtener información más precisa. 

3. 
Metodología



La Universidad de Washington (EEUU) tiene 
una valoración aproximada al banco patentes 
de Latam, pero con 4 veces menos patentes.

De la valoración 
lo aporta Cuba.39% 

De las patentes 
provienen de 
Brasil y México.

84%
de las patentes 

tiene una valoración 
mayor a USD $1 M.

1,4%

+98 

Valor estimado 
de patentes

Valor estimado de las familias de patentes
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El presente contenido es ilustrativo. 
Puede variar según la nueva información recolectada.
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Universidad/Centro de Investigación País Tipo de 
organización

Familias de 
patentes 2021

Universidad de Antioquia   Colombia Universidad 29

Universidad de los Andes Colombia Universidad 21

Universidad del Norte Colombia Universidad 9

Pontificia Universidad Javeriana Colombia Universidad 17

Universidad Nacional de Colombia Colombia Universidad 27

Universidad Industrial de Santander Colombia Universidad 8

Universidad del Valle Colombia Universidad 17

Universidad EAFIT Colombia Universidad 11

Universidad Pontificia Bolivariana Colombia Universidad 13

Instituto de Capacitación del  
Plástico y del Caucho (ICIPC) Colombia R&D 5

Corpoica Colombia R&D 3

Institución Universitaria  
Colegio Mayor de Antioquia Colombia Universidad

Universidad Militar Nueva Granada Colombia Universidad 3

Institución Universitaria Salazar y Herrera Colombia Universidad 4

Coorporación Universidad de la Costa CUC Colombia Universidad

Universidad de Caldas Colombia Universidad 5

Instituto Nacional de Salud - INS Colombia Universidad 5

6. 
Universidades, países 
y familias de patentes

La siguiente tabla contiene el número de familia 
de patentes identificadas en América Latina y 
categorizadas por país y por universidad y/o centro 
de investigación:
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Corporación Corpogen Colombia Universidad 2

Universidad Estatal de Campinas Brasil Universidad 819

Universidad Federal de Río Grande del Sur Brasil Universidad 280

Universidade Federal de Santa Catarina Brasil Universidad 102

Univ de São Paulo Brasil Universidad 834

Fundación Oswaldo Cruz - FIOCRUZ Brasil Universidad 24

Universidad Federal de Minas Gerais Brasil Universidad 644

Universidad Federal de Paraná Brasil Universidad 231

Universidad Federal de Río de Janeiro Brasil Universidad 214

Universidad Federal de Paraíba Brasil Universidad 242

Universidad Federal de Pernambuco Brasil Universidad 149

Universidad Federal de Ceará Brasil Universidad 166

Universidad de Chile Chile Universidad 75

Pontificia Universidad Católica de Chile Chile Universidad 47

Universidad de Santiago de Chile Chile Universidad 56

Universidad Técnica Federico Santa María Chile Universidad 27

Universidad de Concepción Chile Universidad 12

Universidad de La Frontera Chile Universidad 13

Universidad de Antofagasta Chile Universidad 9

Universidad de Talca Chile Universidad 6

Universidad Católica del Norte Chile Universidad 11

Universidad de los Andes Chile Universidad

Universidad Andrés Bello Chile Universidad 5

Universidad del Bío-Bío Chile Universidad 1

National Autonomous University of Mexico Mexico Universidad 385

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey Mexico Universidad 171

Universidad Autónoma Metropolitana Mexico Universidad 89

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional Mexico Universidad 281

13
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Universidad de Guanajuato Mexico Universidad 82

Instituto Politécnico Nacional Mexico Universidad 208

Universidad de Guadalajara Mexico Universidad

Universidad Autónoma de Nuevo León Mexico Universidad 150

Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) Mexico R&D 16

Centro de Enseñanza Técnica Industrial Mexico R&D

Centro de Investigación Aplicada Mexico R&D 94

Cid Centro de Investigacion y 
Desarrollo Tecnológico, S.A. de C.V. Mexico R&D

Inst de Investigaciones Eléctricas Mexico R&D 43

Instituto Potosino de Investigación  
Científica y Tecnológica (IPICYT) Mexico R&D

Instituto de Ecología Mexico R&D 13

Instituto Politécnico Nacional Mexico R&D 282

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Mexico R&D 17

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente Mexico R&D 8

Instituto Mexicano del Petróleo Mexico R&D 199

CIATEJ, Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. Mexico R&D 75

Universidad Católica San Pablo Perú Universidad 4

Universidad Católica del Perú Perú Universidad

Universidad Nacional Agraria La Molina Perú Universidad 2

Universidad Peruana Cayetano Heredia Perú Universidad 10

Universidad de Ingenieria y Tecnología Perú Universidad

Universidad de San Marcos Perú Universidad 12

Universidad de Lima Perú Universidad 7

Pontificia Universidad Católica del Perú Perú Universidad 14

Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas - CONICET Argentina R&D 2

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina R&D 44

14
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Inis Biotech Argentina R&D 33

Universidad Nacional del Litoral Argentina R&D 78

Universidad de Buenos Aires Argentina R&D 49

Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina Universidad 22

Universidad Nacional de San Martín Argentina Argentina Universidad 6

Universidad Nacional de Rosario Argentina Universidad 17

Universidad Nacional de La Plata Argentina Universidad 26

Universidad Nacional de Quilmes Argentina Universidad 9

Universidad Nacional de Cordoba  Argentina Universidad 27

Universidad de Costa Rica Costa Rica Universidad 9

Universidad de la Habana Cuba Universidad 7

Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría Cuba Universidad 1

Centro de Bioactivos Químicos Cuba R&D 1

Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas Cuba R&D

Instituto Finlay de Vacunas Cuba R&D 1

Cent Nacional De Investigaciones Cardiovascular Cuba R&D 1

Centro Nacional de 
Investigaciones científicas-CNIC Cuba R&D

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología Cuba R&D 114

Centro Nacional de Biopreparados Cuba R&D 6

Centro de Neurociencias de Cuba Cuba R&D 3

Centro de Investigación y  
Desarrollo de Medicamentos - CIDEM Cuba R&D 11

Centro de Inmunolgía Molecular Cuba R&D 67

Universidad de la República de Uruguay Uruguay Universidad 1

Institut Pasteur de Montevideo Uruguay Universidad 7

Universidad Tecnológica de Panamá Panamá Universidad 1

6.929
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LicenciArte y DISCOVERY & WATCH se permiten aclarar que la 
información y datos asociados al reporte Valoración de Invenciones 
científicas de América Latina 2021 es de carácter orientativo. Que no 
todas las patentes están valoradas a nivel comercial y por lo tanto el 
propósito del reporte es informativo. Si desea obtener la valoración 
comercial de una patente o portafolio de patentes propiedad de su 
universidad o centro de investigación, puede contactarnos para conocer 
más de nuestros servicios. 

Si le interesa conocer en detalle información sobre su universidad o 
centro de investigación, si estima que los datos no son aproximados o 
si, por el contrario, su institución no aparece dentro de los resultados 
preliminares, por favor comuníquese por medio de correo electrónico 
a notificaciones@licenciarte.tech antes del 30 de julio del 2021 
indicándonos la naturaleza de su solicitud. 

Precisión de los datos y acciones de mejora
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