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1. Introducción 

El presente trabajo de investigación plantea un ejercicio de valoración de la patente 

denominada “Síntesis de nanocompuestos" en titularidad de la Universidad del Valle. La 

investigación parte de la elaboración de un contexto mundial y nacional de las patentes, 

pasando por la importancia de su gestión como un activo de propiedad intelectual de una 

institución generadora de conocimiento. Seguidamente, se caracterizan los métodos de 

valoración que se utilizan con mayor frecuencia y se selecciona el método que se considera 

más adecuado en el caso de estudio, correspondiendo al método de flujos de caja 

descontado ajustado al riesgo. 

Para la selección de la patente que se toma como caso para valorar, se tuvieron en 

cuenta criterios como, campo tecnológico al que pertenece, impacto si llegue a la fase 

comercial y esfuerzos en relación a los recursos que se han gastado para lograr el avance al 

que se ha llegado. La patente se caracteriza como un desarrollo en el campo de la 

biotecnología que tiene como propósito ayudar a resolver una necesidad humana y animal 

de suprema importancia para la supervivencia de estas especies en la actualidad. El 

desarrollo protegido con la patente promete ser una terapia alternativa coadyuvante a los 

tratamientos actuales para tratar el cáncer en humanos y en animales. 

El documento de investigación se puede dividir en tres grandes temas. En primera 

instancia, se muestra la gestión de la propiedad intelectual en el mundo, en Colombia y en 

la Universidad del Valle, en segundo lugar, se presentan las patentes y la importancia de su 

valoración, y por último se muestra la patente Síntesis de Nanocompuestos y su ejercicio de 

valoración a través del método de flujo de caja descontados ajustada al riesgo. 
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2. La protección del conocimiento a través de patente en el mundo 

Dada la tecnificación y la sofisticación de la producción como elemento necesario 

para incrementar la productividad, mejorar los ingresos y con ello lograr una senda de 

desarrollo económico, cada vez es más creciente el interés por la innovación y la obtención 

de derechos de propiedad a través de patentes. Para esto existen mecanismos normativos de 

carácter nacional y organismos multilaterales que regulan los mecanismos de aprobación de 

patentes. 

En Colombia el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación- Colciencias (Dutta, Lanvin yWunsch-Vincent, 2018) ha sido el ente 

rector de la estrategia de patentamiento considerando estos derechos como 

instrumentos de transferencia de conocimiento y elemento para agregar sofisticación a 

los productos ofertados en un país. Colciencias ha sido acompañado por el 

Departamento Nacional de Planeación DNP, quienes a través del Documento 

CONPES 3533 plantean la articulación de los esfuerzos de varios Ministerios para que 

en el país se den estímulos a la creación y producción intelectuales y al uso del 

conocimiento desde un punto de vista económico1.  Por lo anterior, las universidades 

como instituciones generadoras de conocimiento se han concientizado de la 

importancia de estudiar y proponer metodologías para su valoración y negociación.    

La inversión en procesos de investigación y desarrollo son una apuesta mundial y 

por tanto estos recursos se han incrementado. Datos del Banco Mundial consultado en el 

2019, muestran que, a nivel del mundo, se ha invertido un promedio del 2% del PIB desde 

el año 2006 hasta el año 2016. Los países que superan este promedio de inversión en el año 

 
1 Departamento Nacional de Planeación DNP (2008). Bases de un plan de acción para la adecuación 

del Sistema de Propiedad Intelectual a la competitividad y productividad nacional 2008-2010. 
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2016 son Suecia (3,25) Alemania (2,93), Estados Unidos (2,74) y Finlandia (2,74). 

Investigar es costoso y además tiene un gran componente de incertidumbre que involucra 

tanto los resultados de la investigación y su aplicación, como el comportamiento cambiante 

de las necesidades del mercado, es en esta fórmula de componentes dinámicos donde 

surgen como resultado las patentes académicas.  

En Colombia, según datos del Departamento Nacional de Planeación - DANE, la 

evolución de la inversión en actividades de investigación y desarrollo como porcentaje del 

PIB pasó del 0,14% en el año 2000, a 0,25% en el año 2018, aumento muy pequeño en un 

período de dieciocho años y como cifra sigue siendo muy pobre. También se puede 

evidenciar que la mayor fuente y ejecución de recursos para estas actividades, se encuentra 

que el sector privado, por encima de instituciones de educación superior y centros de 

desarrollo tecnológico2.  

En cuanto a la protección del nuevo conocimiento generado, a nivel internacional, 

la tendencia a largo plazo muestra que las solicitudes de patentes en todo el mundo han 

aumentado cada año desde 2003, con la excepción de 2009, cuando disminuyeron un 

3,8% debido a la crisis financiera3. En el año 2017 la Administración Nacional de 

Propiedad Intelectual de la República Popular de China recibió 1.38 millones de 

solicitudes de patente, lo que es más del doble del número recibido por la Oficina de 

Patentes de Estados Unidos y Oficina de Marcas (USPTO), que ascendió a 606,956. La 

Oficina de Patentes de Japón ocupó el tercer lugar, con 318.79 solicitudes. Le siguieron la 

Oficina de Propiedad Intelectual de Corea con 204.775 solicitudes y la Oficina Europea 

 
2 Observatorio de Ciencia y Tecnología; DANE - EDIT II a VIII, EDITS IV y V; MHCP; Supersociedades; 

Supersalud; DNP; MEN; Banco de la República. 
3 Indicadores mundiales de propiedad intelectual. 2018. Organización Mundial de la propiedad Intelectual 

OMPI 
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de Patentes (OEP) con 166.585. En conjunto, estas cinco oficinas principales 

representaron el 84,5% del total mundial en 2017, lo cual es mucho más alto que su cuota 

combinada de 2007 (75,2%)4. 

Entre tanto en Colombia entre los años 2017, 2018 y 2019 se tuvo un total de 1492 

solicitudes. En el Gráfico1 se puede observar una clasificación por tipo de solicitante, 

donde las personas naturales lideran el número de solicitudes de patentes con 572 

solicitudes, en segundo lugar, se encuentran las universidades con 486 solicitudes, en tercer 

lugar, se ubican las empresas con 420 y finalmente los centros de investigación con 14 

solicitudes5. 

En un país no se patenta porque sus habitantes no tengan un alto nivel inventivo, un 

factor determinante es el alto costo que implica realizar el proceso de solicitud. Investigar 

es costoso y además tiene un gran componente de incertidumbre que involucra tanto los 

resultados de la investigación y su aplicación, como el comportamiento cambiante de las 

necesidades del mercado.  

 

Figura 1. Solicitudes de patente de invención por tipo de solicitante 2017-2019 

 
4 World intellectual property indicators 2018. WIPO 
5 Estadísticas de PI, Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio 2017, 2018, 2019. 
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Fuente: Estadísticas de PI 2017, Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio. 

Actualización mensual. 

La Figura 2 muestra que los solicitantes prefieren realizar su solicitud por el tratado 

Patent Cooperation Treatry-PCT. El PCT es un tratado internacional de cooperación de 

patentes firmado por más de 150 estados y países con el cual el solicitante puede gestionar 

la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud 

internacional, sin necesidad de gestionar varias solicitudes de patentes nacionales o 

regionales lo que hace más fácil el trámite de protección. 

En un estudio llevado a cabo por Ocampo y Lora (2017) se evidencia que hay un 

bajo número de solicitudes de patentes a nacionales a través del Tratado de Cooperación de 

Patentes, aunque con un avance en patentes concedidas por la vía nacional. En cuanto a la 

distribución de solicitudes nacionales, se presentan grandes divergencias regionales6, la 

mayor cantidad de solicitudes se realizaron en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca 

respectivamente en el período comprendido entre el año 2000 y 2017. 

 

Figura 2. Solicitudes por vía de presentación 2000-2017 

Fuente: SIC-Estadísticas de Propiedad Industrial 2017 

 
6  Indicadores de ciencia y tecnología. Colombia. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
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En la Figura 2 se puede visualizar un crecimiento en el número de solicitudes de 

patentes en el país a partir del año 2010, lo cual puede estar relacionado con una serie de 

decisiones gubernamentales que podrían incentivar la negociación y transferencia de 

tecnología, entre las más destacadas están el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y la 

firma de varios tratados de libre comercio y que se evidencia en que los colombianos cada 

vez más están protegiendo sus creaciones e invenciones, gracias a los beneficios que brinda 

el Sistema de Propiedad Industrial en Colombia7.  

El Plan nacional de Desarrollo 2010-2014 fue definido en tres pilares: (a) la 

innovación, (b) las políticas de competitividad y productividad, y (c) el impulso de las 

locomotoras. Dentro de estos tres pilares se propusieron acciones para contribuir a la 

solución de problemas como la debilidad institucional, el insuficiente uso de los 

mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, limitaciones técnicas, 

multiplicidad en las funciones de los organismos de control, entre otros.  

Algunos lineamientos que se dieron para mejorar la competitividad en el país se 

enfocaron en la propiedad intelectual como vehículo a la innovación, planteando estrategias 

tales como “facilitar y fomentar el uso de propiedad intelectual: (i) educar a la población 

sobre sus usos y beneficios, (ii) desarrollar incentivos para que la academia participe 

activamente en la obtención de nuevas creaciones protegidas por la propiedad intelectual, y 

(iii) consolidar la articulación institucional, promover la creación de oficinas de 

transferencia tecnológica para el trámite y posterior desarrollo de patentes”8. 

 
7 Superintendencia de Industria y Comercio SIC https://www.sic.gov.co/noticias/aumentan-

solicitudes-de-patentes-de-invencion-nacionales-en-primer-semestre-de-2016.  Superintendente Delegado 

para la Propiedad Industrial, José Luis Londoño Fernández. 
8 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 prosperidad para todos, resumen ejecutivo. Departamento Nacional 

de Planeación. 

https://www.sic.gov.co/noticias/aumentan-solicitudes-de-patentes-de-invencion-nacionales-en-primer-semestre-de-2016
https://www.sic.gov.co/noticias/aumentan-solicitudes-de-patentes-de-invencion-nacionales-en-primer-semestre-de-2016
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Así mismo, otro de los resultados que se enmarcaron en este Plan, fue la 

reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio para mejorar la 

competitividad desde el mejoramiento en las instituciones. En cuanto a los tratados de libre 

comercio, se firmaron importantes acuerdos comerciales con países como: Salvador, 

Guatemala, Honduras, Canadá en el año (2009); Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega 

(2010); Estados Unidos (2011)9.  

Desde el año 2008 al 2017 las instituciones que han presentado el mayor número de 

solicitudes ante la SIC han sido las universidades, hecho que ha significado un aporte 

fundamental de las instituciones de educación al desarrollo tecnológico del país.  

Para el año 2017 en Colombia existían 138 Instituciones de Educación Superior 

registradas en el Ministerio de Educación Nacional. De estas instituciones registradas, 78 

tenían al menos una solicitud de patente. La institución con mayor número de solicitudes es 

la Universidad Nacional de Colombia con 111, en segundo lugar, pero con una diferencia 

significativa en el número de solicitudes se ubica la Universidad Industrial de Santander 

con 61 solicitudes. 

A pesar de todos los esfuerzos de política y de los incentivos implementados en el 

país para fomentar la cultura de la propiedad intelectual, este aspecto no ha tenido el 

desempeño esperado. La Tabla 1 muestra el número de solicitudes de patentes que se 

registraron ante la SIC en el año 2017 por parte de las Universidades en Colombia. 

A marzo del 2018 se habían concedido un total de 20 patentes a las universidades, 

distribuías así: Universidad Nacional de Colombia 6, Universidad de Antioquia 2, 

Universidad EAFIT 2, Universidad Tecnológica de Pereira 3, Universidad Surcolombiana 

 
9 Ministerio de Industria y Comercio. http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes 
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2, Corporación Universidad Piloto de Colombia 1, Pontificia Universidad Javeriana 1, 

Universidad del Valle 1, Universidad ICESI 1 y Universidad Militar Nueva Granada 1.  

 

Tabla 1  

Ranking de solicitudes de patentes Colombia por Universidades 2017 

 

Fuente: SIC -Estadísticas de Propiedad Industrial  

En la Figura 3 se puede observar que se ha duplicado el número de patentes 

concedidas a universidades en los últimos 5 años, pasando de 33 patentes concedidas en el 

año 2013 a 64 patentes concedidas en el año 2017. Para ese mismo año, del total de 78 IES 

Posición Solicitante No. solicitudes 

1 Universidad Industrial de Santander 19

2 Universidad Nacional de Colombia 18

3 Universidad de la Sabana 17

4 Universidad de Antioquia 13

5 Universidad Pontificia Bolivariana 13

6 Universidad del Valle 13

7 Universidad Jorge Tadeo Lozano 11

8 Universidad Antonio Nariño 10

9 Universidad Central 7

10 Universidad Eafit 7

11 Universidad Autónoma del Caribe 6

12 Universidad del Medellín 6

13
Dirección Nacional de Escuelas de la 

Policía Nacional
5

14 Escuela Colombiana de Ingeniería 5

15 Institución Universitaria Salazar y Herrera 5

16 Universidad de la Costa 5

17 Universidad del Norte 5

18 Universidad del Quindío 5

19 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia4

20 SENA 4

21 Universidad Católica de Pereira 4

22 Universidad de los Andes 4

23 Universidad del Rosario 4

24 Universidad Francisco de Paula Santander 4

25 Universidad Icesi 4
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que tienen por lo menos una solicitud en gestión ante la SIC, solamente a 36 IES han 

logrado ostentar patentes concedidas.  

 

 

Figura 3. Patentes concedidas por año a instituciones de educación superior 2002-2017 

Fuente: SIC-Estadísticas de Propiedad Industrial. 

Algunas de las convocatorias dirigidas al fomento de las actividades de I+D y la 

protección de propiedad intelectual ejecutadas por Colciencias fueron la “Conformación de 

Banco de Proyectos elegibles para la creación de empresas o Unidades de negocios de base 

tecnológica10”, la “Conformación del banco de proyectos elegibles de solicitudes de 

patentes de invención, modelos de utilidad y obtentores vegetales11”, entre otras, en donde 

se financian asesoría y gestión de comercialización, gastos de personal, tasas de solicitud, 

tasas de presentación internacional, tasas de prioridad. El resultado de estas convocatorias y 

otras acciones es la conformación de un amplio portafolio de patentes solicitadas y 

 
10 Colciencias. Conformación de Banco de Proyectos elegibles para la creación de empresas o Unidades de 

negocios de base tecnológica. Convocatoria Número 560 
11 Colciencias. Conformación de Banco de Proyectos elegibles para la creación de empresas o Unidades de 

negocios de base tecnológica. Convocatoria Número 522 
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concedidas. En el caso de las universidades se observa un comportamiento lento pero 

ascendente en solicitudes y concedidas como muestra la Tabla 2. 

 

Tabla 2  

Patentes solicitadas y concedidas, Instituciones de Educación Superior 2008-2017 

 

Fuente: Datos Superintendencia de Industria y Comercio. Cálculos elaboración propia. 2019 

Es importante mencionar que algunas universidades han sido exitosas realizando 

solicitudes de patentes, pero no tanto obteniendo patentes concedidas. Las Universidades 

que tienen las tasas de efectividad más alta, (la relación número de patentes que le son 

concedidas, entre el total de patentes solicitadas) son la Universidad del Valle, la 

Universidad de Antioquia y la Universidad Militar nueva granada. Lo anterior se debe a 

varios factores que van desde, la novedad del estado de la técnica de la tecnología que se 

pretende proteger, las tendencias de patentamiento en el momento, las necesidades del 

mercado, hasta la habilidad de los abogados para redactar un buen documento de patente. 

De igual manera, la clasificación de las solicitudes de ese mismo año por sector 

tecnológico, de acuerdo a la clasificación Internacional de Patentes ICP de la OMPI y 

Universidad Solicitudes Concedidas Eficiencia

Universidad Nacional de Colombia 111 37 33%

Universidad Industrial de Santander 61 12 20%

Universidad Eafit 56 24 43%

Universidad de Antioquia 55 29 53%

Universidad Militar Nueva Granada 45 24 53%

Universidad del Valle 40 21 53%

Universidad de la Sabana 32 3 9%

Universidad Pontificia Bolivariana 32 12 38%

Universidad de los Andes 24 6 25%
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adoptada por la SIC, se presentaron 1215 solicitudes del sector Química, 927 solicitudes del 

sector Ingeniería mecánica, 570 solicitudes en el sector instrumentos, 383 en el sector 

electricidad, electrónica y 567 solicitudes en otros sectores. 

3. Planteamiento del problema 

Uno de los grandes retos para las instituciones generadoras de conocimiento es la 

valoración de sus resultados de investigación. Torres (2014), indica que desde la década de 

1990 viene creciendo la inquietud sobre la necesidad de analizar y medir los diferentes 

tipos de activos intangibles para incluirlos, con su justo valor en los estados financieros 

(Torres, 2014). La dificultad de realizar la tarea de valoración de este tipo de activos radica 

en que poseen atributos especiales, lo que obliga a tener en cuenta para su valoración, 

además de las variables cuantitativas como el costo y el ingreso, variables cualitativas como 

el impacto, la reputación y los beneficios indirectos que generan. 

En Colombia desde distintos sectores, han empezado a implementarse iniciativas 

para medir el capital intelectual, los activos intangibles y el stock de productos basados en 

conocimiento que se están produciendo en el país. Por una parte, el objetivo de la 

valoración es mejorar prácticas contables y financieras para dar cumplimiento a las normas 

internacionales de información financiera (NIPS). Por otra parte, realizar estas valoraciones 

permite identificar cuáles de estos productos le hace falta al sector productivo, cuáles 

generan mayor impacto en términos de tecnología, conocimiento e innovación y cómo 

puede aportar el sector académico y científico a estas necesidades.  

Un diagnóstico importante se encuentra en las Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-202212. En el documento se identifica que en el país persiste la baja 

 
12 Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. 
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articulación entre instituciones generadoras de conocimiento (IGC) y las empresas. Se 

evidencia que en los últimos años (2016) solamente el 4 % de las empresas se relaciona con 

alguna IGC para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas o de innovación 

(DANE, 2017). Así mismo hay bajas capacidades de gestión tecnológica de las empresas, 

insuficientes fuentes de financiación para la innovación y un reducido uso de mecanismos 

de propiedad intelectual. Para enfrentar estos problemas, se han implementado un esquema 

de incentivos para la innovación y el emprendimiento como la Ley de Spin-Offs13 y el 

fortalecimiento de programas como brigadas de patentes. 

Entre las IGC que más producción intelectual generan se encuentran las 

universidades. Según la Ley 30 de 1992, las universidades colombianas tienen el 

importante rol de formar capital humano en el nivel de educación superior, pero además 

deben ser factor de desarrollo científico, cultural, económico y político a nivel nacional y 

regional. Así mismo se deben articular al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación como centros generadores de conocimiento transferible y aprovechable. 

En la década de los noventa, al país se importó el modelo de las OTRIS (Oficinas de 

Transferencia de Resultados de Investigación) para lograr la relación entre las 

Universidades y las empresas, figura que surgió en España en el año 198814. El objetivo 

principal de la creación de una OTRI en una universidad es la de convertir las 

investigaciones realizadas en productos tangibles, transables y útiles para la sociedad con la 

solución científica de problemas en todos los aspectos como retorno de lo que se ha 

 
13 Colciencias. Ley 1838 de 6 de julio de 2017, Por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia, 

tecnología e innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica (SPIN OFFS) y se dictan otras 

disposiciones 
14 CRUE -Red OTRI Universidades. I Plan Nacional de I+D 1988-1991 
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invertido en la institución. Usualmente, las principales actividades que se desarrolla en una 

OTRI son: 

● Propiciar el contacto entre expertos que posean el conocimiento necesario que las 

empresas requieren en cuestiones de asesoría. 

● Preparar y redactar los contratos sirviendo de puente de colaboración entre la 

universidad y las empresas. 

● Encontrar ayudas financieras públicas para las actividades de colaboración 

establecidas. 

● Difundir el catálogo de conocimiento científico y tecnológico de las universidades a 

las empresas. 

● Gestionar la propiedad intelectual. 

● Realizar ejercicios de vigilancia tecnológica interna y externa a la institución. 

La evidencia empírica muestra que las OTRIS, los programas de gestión tecnológica 

y las unidades que tienen un rol similar en las universidades de Colombia, han sido exitosas 

en las actividades de protección, pero no en actividades de transferencia. Datos de la SIC 

entre el año 2009 y junio de 2015 registran que existen 5 contratos de licencia de 

solicitudes en PCT, 16 en patentes de invención y 16 en modelos de utilidad15.   

Uno de los obstáculos más grandes para lograr la transferencia, ha sido la valoración 

de la propiedad intelectual resultante entre la Universidad y la empresa, así como establecer 

precios, modelos de negocios y/o oportunidades de mercado. Es claro que el conocimiento 

puede estar protegido por una patente, una marca, un modelo de utilidad o simplemente sea 

 
15 Hurtado, D. (2015). Asuntos legales. Transferencia de Tecnología ¿Cuántas patentes cedidas hay?. 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/transferencia-de-tecnologia-cuantas-patentes-cedidas-hay-

2263221 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/transferencia-de-tecnologia-cuantas-patentes-cedidas-hay-2263221
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/transferencia-de-tecnologia-cuantas-patentes-cedidas-hay-2263221
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el know how de investigadores pertenecientes a la Universidad y que se considera como un 

activo intangible, pero no es claro como puede ser valorado.  

Por lo anterior, una actividad adicional que se evidencia como necesaria en una 

OTRI, es la valoración del conocimiento protegido. Al realizar la valoración, se 

completaría una cadena de procesos de la transferencia tecnológica; pasando por la 

identificación, el análisis, la protección, la valoración y finalmente la transferencia, ya que 

para licenciar o vender estos activos, es necesario estimar un precio a partir de su valor. 

La valoración de intangibles debe considerar, antes que todo, las especificidades del 

activo objeto de inversión, las condiciones de mercado, la competencia, el desarrollo de las 

tecnologías y su impacto en los análisis de obsolescencia funcional y económica, en el 

marco de los derechos de propiedad intelectual y la manera cómo influyen en el valor y 

retorno de las inversiones, la comerciabilidad del derecho del intangible como activo, 

además de los aspectos tributarios de la inversión. 

En consideración a esta necesidad de valoración, este trabajo propone la aplicación 

de una herramienta de valoración, teniendo en cuenta la existencia de factores relevantes 

que podrían afectar tanto la razonabilidad, así como son la subjetividad del proceso de 

valoración.   

3.1 Pregunta de investigación 

 ¿Cuál es la metodología para valorar las patentes de la Universidad del Valle, con 

el fin de determinar un valor económico futuro, para iniciar los procesos de transferencia y 

comercialización de estos derechos de propiedad intelectual? 
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3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general.   

 Identificar una metodología de valoración de patentes que sirva como instrumento 

para determinar el valor comercial de estos derechos con fines de transferencia y 

comercialización en las Universidades públicas, aplicándolo como estudio de caso a la 

Universidad del Valle. 

3.2.2 Objetivos específicos. 

1. Caracterizar las patentes de la Universidad del Valle, con el fin de identificar los 

derechos de propiedad que surgen a partir de este tipo de activos. 

2. Identificar qué técnicas de valoración son más adecuados para valorar las patentes a 

través de la comparación de las metodologías más usadas para la valoración de este 

tipo de activos intangibles. 

3. Proponer una metodología de valoración, que se ajuste a la propiedad intelectual 

patentada y que sirva como instrumento para determinar un valor que se pueda 

negociar. 
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4. La gestión de la Propiedad Intelectual (PI) en la Universidad del Valle 

A nivel internacional los derechos de propiedad intelectual se reconocen como un 

conjunto de leyes, reglamentos e instrumentos legales que regulan aspectos relacionados 

con la generación de conocimiento, así como su aplicación y transferencia. El Convenio de 

París16 y el Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual17 relacionados con el 

Comercio son los dos acuerdos internacionales de mayor peso para respaldar los derechos 

de propiedad industrial en el mundo. Así mismo en Colombia el régimen legal en materia 

de protección de propiedad intelectual es el siguiente:  

Tabla 3 

Normatividad Propiedad Intelectual Colombia 

Norma Asunto 

Constitución Política de Colombia 
Artículos 58, 61, 78, 88, 150 y 189- regulación de la propiedad 
intelectual 

Convenio de París de 1883 Para la protección de la propiedad industrial 

Arreglo de Estrasburgo de 1994 Clasificación internacional de patentes 

Ley 463 de 1998 Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) 

Decisión 486 de 2000 de la CAN Régimen sobre propiedad industrial 

PCT del 2001 Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) 

Decisión 689 del 2008 de la CAN Adecuación de la Decisión 486 de 2000 

Ley 1199 de 2008 ADPIC 

Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

Ley 1455 de 2011 Protocolo de Madrid 

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

Resolución 64742 de 2016 de la SIC Tarifa de registro para el año 2017 

CONPES 3533 
Bases para un plan de acción para la adecuación de un sistema de 
propiedad Intelectual a la competitividad y productividad nacional 
2008-2010 

Ley 1838 de 2017 Por la cual se establecen normas para el fomento de las Spin-offs 

Fuente: Régimen de la Propiedad Intelectual. Capítulo 9. Pro Colombia 2018 

 
16 Del 20 de marzo de 1883. Tratado administrado por la OMPI. 
17 Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC. 
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A nivel Institucional el documento que reglamenta la propiedad intelectual es el 

Acuerdo No. 023 de marzo 18 de 2003 del Consejo Superior por el cual se expide el 

Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle. El documento fue redactado 

en el año 2003 cuando en la Universidad se estableció la meta de obtener las primeras 

patentes. Este documento estipula los objetivos, deberes y derechos de los estudiantes, 

profesores y funcionarios respecto a la creación y difusión de nuevo conocimiento, siendo 

el mecanismo regulatorio desde ese entonces para lograr cumplir con uno de los 

componentes fundamentales de la misión de la Universidad, que es generar nuevo 

conocimiento. Cuatro años después de haber sido expedido el Estatuto, se gestionan las 

primeras solicitudes de patente para el año 2007. 

Desde la difusión del Estatuto de PI, en la Universidad del Valle se observa una 

tendencia creciente y cíclica en el número de solicitudes de patente ya que cada año se 

registran ante la OTRI, a través del Formato de Notificación de Invención, 

aproximadamente 25 resultados que se consideran susceptibles de protección y de ahí 

surgen efectivamente entre 8 y 10 solicitudes18.  

Los gestores de propiedad intelectual indican que lograr una solicitud de patente 

para la universidad, es el eslabón final de una cadena de acciones de distintos niveles que se 

pueden resumir en: fomento a la cultura de protección, búsqueda e identificación de nuevos 

desarrollos, alistamiento de la tecnología y solicitud ante la SIC. Las cifras también 

permiten identificar que desde el año 2008, ocurre un año de alistamiento de las tecnologías 

y otro año de solicitudes19 

 
18 Ver anexo 2, listado de patentes concedidas Universidad del Valle. 

19 Informes de gestión OTRI 2015-2019 
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La actividad de alistamiento que es el primer paso, tiene una duración de 

aproximadamente un año e inicia con la identificación de los grupos de investigación donde 

se pueden encontrar propuestas de resultados novedosos. El segundo paso consiste en que 

un gestor de la OTRI realiza entrevistas con los integrantes del grupo de investigación para 

diligenciar el formato de notificación de invención en donde se debe registrar la 

información relacionada con el nombre preliminar de la invención, desarrollo o resultado 

de investigación, investigadores participantes, información del grupo, fuentes de 

financiación, aplicación industrial o beneficio social, aporte de la invención al área de 

conocimiento, ventajas y desventajas de la invención en relación a tecnologías sustitutas y 

existentes en el mercado, entre otros. El diligenciamiento del formato puede tardar hasta 

tres meses y el objetivo principal de este formato es caracterizar la invención y el grupo de 

investigación que la respalda. 

El siguiente paso es el análisis de patentabilidad, éste es realizado por un 

profesional de la OTRI encargado de la vigilancia tecnológica, puede tardar dos meses 

dependiendo de la complejidad del tema que se esté analizando y el resultado se debe 

entregar en un documento.  

El paso siguiente es informar el resultado del análisis de patentabilidad al Comité de 

Propiedad Intelectual, quienes determinan si es pertinente o no realizar una protección al 

resultado identificado y si es así, por qué mecanismo se hará la protección, si por patente de 

invención, modelo de utilidad o marca. Dependiendo del concepto del Comité, el proceso 

sigue hacia la redacción de la solicitud de patente. Si no es así el Comité informa, si 
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requieren una sesión adicional para que los investigadores expongan su resultado, o si 

definitivamente el resultado no da para protección20. 

En la Figura 4 se observa la evolución de las solicitudes de patentes en la 

Universidad del Valle los últimos diez años y la participación que ha tenido cada Facultad 

en el número de solicitudes. 

 

  

Figura 4. Total, solicitudes de patente por Facultad, Universidad del Valle 2008-2018 

Fuente: Datos Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación - OTRI, mayo de 2019 

Tabla 4  

Solicitudes por Facultad 

Facultad Solicitudes 

Facultad de artes integradas  2 

Facultad de ciencias naturales y exactas  7 

Facultad de ingeniería 25 

Facultad de salud  5 

Fuente: Datos Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación - OTRI, mayo de 2019 

 
20 Manual de procedimiento. Transferencia de Resultados de Investigación MP-06-03-01. 
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Es importante mencionar que algunas áreas de conocimiento son naturalmente más 

propensas a proteger a través de patentes como los son las ciencias naturales y la ingeniería. 

En la Universidad del Valle, la Facultad que más solicitudes ha presentado es la Facultad de 

Ingeniería, quienes al 2018 representaban el 67% del total de solicitudes de la institución. 

Las solicitudes en las que es titular la Universidad del Valle, siempre se han 

gestionado por la OTRI, incluso en tecnologías que se han desarrollado en cotitularidad con 

otras universidades o empresas. No obstante, en la OTRI no solamente se gestiona el 

trámite de solicitud ante la SIC, también se formula, se implementa y mide la estrategia de 

patentamiento en la Universidad. Lo anterior evidencia que patentar no es una actividad 

puntual o aislada, sino que hace parte de una estrategia institucional que involucra varios 

programas y proyectos de inversión que tienen como uno de sus objetivos proteger el nuevo 

conocimiento para posteriormente transferir.  

En la Figura 5 se presentan un diagrama con las actividades que lleva a cabo la 

OTRI de la Universidad del Valle. 

Las acciones de protección se desarrollan en el marco de un programa del Plan 

Estratégico de Desarrollo 2015-2025 y con recursos asignados a un proyecto de inversión 

denominado Articulación del Sistema de Innovación con el Sistema de Investigación. La 

ejecución de este programa es guiada por la Política Institucional de Investigaciones, 

apoyada por el Comité de Propiedad Intelectual y regulada por el Estatuto de Propiedad 

Intelectual. 
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Figura 5. Diagrama de flujo general transferencia de resultados de investigación 

Universidad del Valle 

Fuente: Planeación Universidad del Valle. Manual de procedimiento. Transferencia de Resultados de 

Investigación MP-06-03-01 

Las actividades que se desarrollan en la OTRI le apuntan a lograr tres objetivos 

específicos:  

1. Optimizar el proceso de gestión de la propiedad intelectual del sistema de 

investigación, creación artística, e innovación.  
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2. Incrementar el retorno institucional mediante el mejoramiento del proceso de 

transferencia tecnológica.  

3. Diversificar en el diseño y desarrollo de instrumentos y la generación de incentivos 

para el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 

El cumplimiento de estos objetivos se mide a través de indicadores de producto 

tales como: 

● No. de tecnologías apoyadas que avanzaron de nivel de maduración en escala TRL. 

● Incremento en el número de solicitudes de protección acompañadas por la OTRI. 

● Número de contratos de transferencia formalizados. 

● Número de proyectos apoyados para apalancamiento de recursos en etapa temprana. 

● Número de emprendimientos de base tecnológica y/o spin off apoyados. 

● Aumento de recursos internos y externos apalancados para la financiación de 

proyectos. 

● No de instancias de los ecosistemas de Ciencia Tecnología e Innovación en donde 

participa la Universidad. 

● Número de estudiantes o egresados con asesoría para formulación de proyectos 

empresariales. 

● Número de actividades de capacitación y/o encuentros realizados con empresarios 

en I+D+i. 
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Fuente: Elaboración propia. Informes de Gestión OTRI 2016-2019 

Algunos de los logros destacados hasta el año 2019 y que se pueden atribuir a todos 

los esfuerzos mencionados anteriormente son el total de 45 patentes concedidas para la 

Universidad del Valle con 13 concesiones nacionales y 12 concesiones internacionales.  

A esto se suma la participación de la Universidad en un Macroproyecto financiado por el 

Sistema General de Regalías denominado “Medicina Regenerativa” a través del cual se han 

obtenido recursos para adelantar en la escala Technology Readiness Levels- TRL 

tecnologías patentadas entre las que se encuentran: Síntesis de nanocompuestos, Islotes de 

páncreas, proceso y dispositivo de quimerización y cardiomiocitos. También se logró el 

licenciamiento del dispositivo de fijación de hueso Atlas para que sea comercializado por la 

empresa Bioart y la tecnología fotocatálisis de acuicultura marina FAM a la empresa del 

inventor. Así mismo se apoyó la validación de las tecnologías como la de PCBs con la 

Empresa EMCALI y Electroflox con la empresa Bugaseo (OTRI, 2018). 

Por otra parte, también se ha logrado sostener el Centro de Apoyo tecnológico 

CATI, programa de la SIC para incentivar la protección de la PI para las empresas y el 

resultado ha sido la gestión para el registro de aproximadamente 500 marcas. 
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4.1 Las patentes e importancia de su valoración 

Actualmente el sistema de gestión de la propiedad intelectual ha cobrado una 

abrumadora importancia en el mundo, hecho que ha llevado a mejorar el sistema de 

protección de los derechos de propiedad intelectual en las empresas e instituciones donde se 

hace investigación. 

Las patentes al ser derechos exclusivos otorgados sobre las invenciones que han 

sido desarrolladas a través de procesos de investigación y desarrollo, son resultados de 

proyectos que implican grandes inversiones en esfuerzo intelectual, tiempo y dinero. En 

muchos casos lo que se busca con este derecho es asegurar una ventaja competitiva en el 

mercado. 

Las patentes académicas han estado recibiendo atención por parte de Colciencias al 

constituir un instrumento de transferencia de conocimiento y considerarse un importante 

instrumento comercial. Por otra parte, las universidades se han concientizado de la 

importancia de estudiar y proponer metodologías para su valoración y negociación. 

Los costos de inversión en procesos de investigación y desarrollo son muy altos, 

muchas empresas no tienen la capacidad para invertir en este tipo de proyectos, que además 

se caracterizan por durar largos periodos de tiempo, involucran mucha incertidumbre y 

riesgo de no llegar a resultados exitosos o llegar tarde al mercado. 

Patentar también tiene costos altos; Por una parte, están los costos del proceso de 

solicitud y otorgamiento y por otra parte se encuentran los costos de sostenimiento. 

Constan de unos costos fijos que se deben pagar cuando se gestiona una solicitud de patente 

de invención ante la SIC. En primera instancia se debe pagar a un abogado especializado en 

propiedad intelectual para que redacte la solicitud de patente y realice el trámite de 
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depositarla, este paso tiene un costo aproximado de $8.000.000 a pesos de 2019. En 

segundo lugar, se debe pagar la solicitud de patente y el examen de patentabilidad que para 

el año 2019 tienen una tarifa de $95.000 y $1.504.400 respectivamente (SIC, 2019). 

En el caso que la patente sea concedida, la tasa de mantenimiento para el año 2019 

tiene un costo de $320.000 anual los primeros cuatro años, $497.000 si el tiempo de 

protección oscila entre el quinto y octavo año, $746.000 si está entre el noveno y 

duodécimo año, $1.156.000 entre el decimotercero y el decimosexto año y $1.537.000, si 

está entre décimo séptimo y el vigésimo año. Adicional a los costos mencionados se deben 

tener en cuenta los costos de otros abogados expertos para gestionar dicha solicitud y 

documentos complementarios, que puede llegar a tener un costo aproximado de 

$1.000.000.  

Como se ha mencionado anteriormente, las patentes hacen parte de una estrategia de 

diversificación económica para los países en desarrollo y no pueden seguir siendo solo un 

documento legal que se archiva y a veces hasta se olvida. Se deben analizar y evaluar las 

verdaderas oportunidades que se abren con ellas, que pueden ser nuevos productos, nuevos 

procesos, nuevos servicios, para lograr la transferencia y con ello los impactos esperados en 

términos de sofisticación productiva. A medida que pasa el tiempo, el portafolio de patentes 

de las instituciones crece y los costos de mantenimiento van aumentando, lo que hace 

indispensable implementar procesos de gestión de dichos activos de tal manera que se 

puedan valorar y clasificar para definir acciones como donaciones, licencias, venta o 

abandono. 

Es necesario analizar detenidamente el valor que revisten las innovaciones para 

poder examinar la manera de aprovechar esa inversión, que no solo es de capital, sino de 
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esfuerzo intelectual por parte de los académicos. Toda institución o empresa debe ser capaz 

de determinar el valor económico de sus patentes e identificar posibles riesgos y 

oportunidades asociadas a ellas.  

La historia de la ciencia ha demostrado que muchas de las innovaciones disruptivas 

provienen de la investigación académica. Con estos resultados y ante el escenario actual en 

donde algunas universidades presentan dificultades en su sostenibilidad financiera, una 

ayuda importante sería la transferencia de los resultados obtenidos de sus investigaciones.  

Las universidades realizan la transferencia de dos maneras, la primera consiste en 

que las universidades muestran sus resultados a las empresas y luego estas solicitan que la 

Universidad licencie la tecnología de su interés. En segundo lugar, se propone que el 

investigador y su grupo de investigación estructuren una empresa (spin off o spin out) para 

emprender, producir y comercializar su resultado de investigación. En ambas opciones la 

Universidad es titular de los derechos de propiedad intelectual y debe recibir una 

compensación por la explotación comercial de estos derechos. Lo expuesto anteriormente, 

demuestra la necesidad de una adecuada valoración de estos activos. 

4.2 Patentes y derechos de exclusividad 

Las patentes son básicas en la diferenciación y la ventaja competitiva de la empresa. 

Su protección es importante como defensa de esa ventaja competitiva y como base para la 

negociación de posibles alianzas. Así mismo, las patentes son elementos que refuerzan la 

reputación académica y de investigación de las instituciones ya que son el resultado de un 

proceso de creación largo, costoso, arriesgado y con múltiples fases. 

Obtener una patente otorga un derecho exclusivo y territorial de uso, desarrollo, 

explotación y/o cesión de la invención por el titular. El tiempo de protección de la patente 
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depende de si es una patente de invención (20 años), patente de modelo de utilidad (10 

años) o diseño industrial (10 años).  

4.3 Tipos de patentes de acuerdo con su objeto 

Una invención puede ser protegida a través de una Patente de Invención o una 

Patente de Modelo de Utilidad.  

4.3.1 Patente de invención. 

Una Patente de Invención protege todo nuevo producto o procedimiento que ofrece 

una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema. Los 

requisitos legales que debe cumplir una invención para ser patentada según el manual de 

redacción de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2009) son:  

✔ Novedad: el examinador buscará en todo lo puesto a disposición del público en 

cualquier parte el mundo mediante divulgación escrita, susceptible de ayudar a 

determinar si la invención reivindicada es nueva o no y si implica actividad 

inventiva antes de la fecha de presentación. Se hacen búsquedas en revistas, 

periódicos, programas de televisión, estaciones de radio, organizaciones privadas, 

sitios comerciales. Una invención es nueva si sus elementos esenciales no se 

encuentran en el “estado de la técnica”. En otras palabras, la invención no debe 

haber sido divulgada previamente a terceras personas. De acuerdo con el Manual 

Andino de Patentes, “para determinar la novedad de la invención, se debe 

comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan 

explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención.” 

Además, los actos del propio inventor pueden constituir la novedad. Por lo tanto, el 
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solicitante debe presentar su solicitud de patente antes de hacer público el contenido 

de la invención. 

✔ Altura inventiva. Existe sí teniendo en cuenta el estado de la técnica, no es evidente 

para un experto en la materia. Se considera que una invención tiene nivel inventivo 

si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica 

correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de 

manera evidente del estado de la técnica.”  

✔ Aplicación industrial, puede ser producida o utilizada, según su naturaleza, en 

cualquier industria. Para cumplir con el requisito de utilidad o de aplicación 

industrial, no es necesario demostrar la superioridad de la invención frente a 

productos o procesos existentes. Sólo se requiere mostrar bien a nivel de la 

descripción o de las reivindicaciones que la invención cumple con ciertas funciones 

especificadas o lograr algún resultado por más que sea mínimamente beneficioso. 

 

Adicionalmente el Artículo 29 de los Aspectos sobre Derechos de Propiedad 

Intelectual del Comercio ADPIC (Comercio, 2006) se establece que “los miembros exigirán 

al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y 

completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a 

efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a 

efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, 

si reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud”. 

Si no cumple uno de estos tres requisitos mencionados anteriormente, es posible que 

no sea otorgada la patente. 
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Por otra parte, el Capítulo III de las solicitudes de patente, Artículo 26 de la OMPI 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2000), estipula que la solicitud para 

obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá 

contener los siguientes requisitos:  

1) El petitorio. 

2) La descripción. 

3) Una o más reivindicaciones.  

4) Uno o más dibujos cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que 

se consideren parte integrante de la descripción. 

5) El resumen. 

6) Los poderes que fuesen necesarios. 

7) El comprobante de pago de las tasas establecidas. 

8) La copia del contrato de acceso a recurso genético, de ser el caso. 

9) La copia de licencia del uso de los conocimientos tradicionales, de ser el caso. 

10) Certificado de depósito de material biológico, de ser el caso. 

11) La copia del documento en el que conste la cesión de derecho a la patente del 

inventor al solicitante o a su causante. 

4.3.2 Patente modelo de utilidad. 

 Una patente de modelo de utilidad protege toda nueva forma, configuración o 

disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro 

objeto o de alguna parte de este, que permita un mejor o diferente funcionamiento, 

utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, 

ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 
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4.4 Factores que influyen en la valoración 

La OMPI como una de las entidades más influyentes en el mundo en términos de PI 

(Cockburn, 2019) define cinco factores que inciden en la valoración de una invención: 

1. La importancia de la patente: tiene que ver con el tipo de innovación, si es una 

innovación radical de vanguardia que da solución a un gran problema o si aporta 

pequeñas mejoras incrementales a un producto o proceso existente. Lo que 

realmente se debe preguntar es ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar la competencia 

para utilizar el producto o proceso protegido? 

2. El mercado: Se refiere a la dimensión del mercado, el volumen de ventas que puede 

generar el producto o proceso patentado y durante cuánto tiempo. 

3. Validez de las patentes: Tiene que ver con el tiempo por el cual se posee el 

monopolio. Además, se debe tener presente que el potencial comercial puede 

disminuir o acabar a pesar de que la patente aún esté en vigor, por ejemplo, cuando 

la competencia saca al mercado un producto que lo supere ostensiblemente al 

ofrecer mejores soluciones. 

4. Estado de la técnica: Se refiere al número de documentos citados o de productos 

patentados que existen en un ámbito de innovación que también inciden en el valor 

de una patente. Entre mayor sea el número de patentes relacionadas con el producto 

y que ofrecen soluciones similares, menor valor será el de la patente. 

5. Importancia de la patente: Generalmente las patentes forman parte de una estrategia 

empresarial u organizacional de PI que estará encaminada a maximizar los 

beneficios potenciales de las mismas. Se tienen patentes que se utilizan para impedir 
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que terceros se introduzcan al mercado, patentes que completan una patente inicial 

para reforzarla, entre otras. 
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5. Métodos para valorar patentes 

Los activos de PI tales como las patentes, marcas comerciales, derechos de autor 

son cada vez más el objeto de las organizaciones y de sus transacciones comerciales, es así 

como las licencias y la asignación de derechos de PI se han vuelto comunes en el mercado 

y su uso como garantía crediticia y financiera ha crecido. Debido al aumento del volumen 

de las transacciones que se han realizado en los últimos años se ha generado un crecimiento 

del uso de las diferentes técnicas de valoración para este tipo de activos. La valoración de la 

PI hace parte de la buena administración de estos activos ya que una buena valoración 

facilita su comercialización. 

Antes de entrar a describir en qué consiste cada uno de los métodos de valoración, 

es importante aclarar el significado de “valor” de una patente. Es frecuente encontrar 

errores en la comprensión del concepto ya que se confunde valor de la patente con el valor 

del “objeto” patentado. 

La patente proporciona una protección para la explotación en un territorio 

determinado durante un horizonte de tiempo que normalmente corresponde a 20 años. Al 

finalizar ese periodo la protección expira y la patente no tendrá validez por lo cual su valor 

se reducirá a cero; la tecnología como tal continuaría generando beneficios a quienes la 

exploten, incluso después del vencimiento de la patente hasta que aparezca una tecnología 

nueva que la reemplace (Sandoval, 2012). Por lo anterior, el valor de una patente representa 

al valor los beneficios adicionales que se obtienen por la explotación de la invención 

protegida con este documento jurídico, comparado con los beneficios regulares que se 

obtendrían sin patente. Lo anterior se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 

Vpatente= Vprotegido-Vdesprotegido 
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Vpatente es el valor de una patente, Vprotegido es el valor de la tecnología con la 

protección de patente y Vdesprotegido es el valor sin protección. Teniendo en cuenta esto, 

es importante mencionar que algunas veces el valor de una patente es igual al valor de la 

tecnología con patente.  

Esta suposición puede hacerse sólo para ciertas industrias, por ejemplo, la 

farmacéutica, donde por regla general las patentes son requisitos previos para el éxito de los 

proyectos de I+D (Girotra, Terwiesch y Ulrich, 2007). (Sin que esto excluya la posibilidad 

del enfoque del “secreto industrial”). Bajo esta regla, una compañía farmacéutica sólo 

podría pagar para desarrollar un nuevo fármaco si el proyecto de I+D tiene plena protección 

mediante patente. 

Esta es una industria en las que los costos de llevar un nuevo producto son bastante 

altos dado el tiempo y el tipo de recursos que se deben invertir para que esto suceda, a 

cambio del pequeño costo marginal que cuesta producir los bienes o servicios una vez la 

tecnología ya se encuentra patentada. 

 El campo de la valoración tecnológica es complejo, cada valoración es particular, y 

existen muchos factores para que un experto determine que un método de valoración es 

mejor que otro. Se presentan diferentes propósitos por los cuales se hace necesario valorar 

los derechos de PI. A continuación, se presentan algunos de ellos (European IPR Helpdesk, 

2015) : 

a) Valoración de una compañía para propósitos de adquirir o fusionar una empresa en 

marcha o en bancarrota. Las empresas se basan cada vez más en los activos 

intangibles e inversiones en conocimiento. De acuerdo con un estudio realizado en 

el 2006 por la OECD, el gasto en inversión en I+D y software habían crecido a una 
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tasa más alta que los gastos en inversión en activos de capital. Lo anterior implica 

que, para conocer el valor de las empresas, es necesario conocer el valor de su PI. 

b) Negociaciones para vender o licenciar derechos de PI. Para hacer negociación 

necesariamente hay que establecer un precio por lo que conocer el valor de los 

derechos de PI se hacen indispensables para el proceso de comercialización y 

transferencia de estos derechos. 

c) Soporte en situaciones de conflicto tales como procedimientos judiciales o 

mecanismos alternativos de resolución de disputas (como el arbitraje). En estos 

casos la cuantificación de los daños es indispensable y la correcta cuantificación de 

los derechos de PI es esencial para su cuantificación. 

d) Recaudación de fondos a través de préstamos bancarios o capital de riesgo. Se hace 

necesaria la valoración para poder utilizar la PI como garantía de deuda.  

e) Ayudar a tomar decisiones internas. La valoración también desempeña un rol 

especial en las decisiones relativas a las estrategias de patentamiento tales como la 

selección del país para su registro de derechos, familias de patentes, decisiones de 

explotación de dichos activos, entre otros. 

f) Para efectos contables y tributarios. Para cumplir con la obligación de informar 

sobre los activos. 

 

Lo anterior evidencia la importancia de determinar el objetivo y el contexto de la 

valoración, al igual que determinar la estrategia y el método o métodos a usar antes de 

iniciar este proceso, 
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Partiendo de la premisa que la patente constituye un derecho de PI, se usan 

diferentes metodologías para valorar la PI y generalmente se divide en dos categorías: 

valoración cuantitativa y valoración cualitativa. Los métodos cuantitativos se basan en 

datos numéricos y medibles con el propósito de calcular un valor económico de la PI, 

mientras que los métodos cualitativos se enfocan en el análisis de propiedades, estados o 

características y usos de la PI, por lo que el resultado no se expresa en términos monetarios 

si no que estos proporcionan una referencia de valor principalmente a través de 

puntuaciones y calificaciones. Mientras que una valoración cuantitativa respondería a la 

pregunta de cuánto es el valor de la PI, un enfoque cualitativo respondería al porqué y 

cómo de la decisión con relación al uso de la PI (Pubmed, 2019).  

Escoger un método frente al otro es un tema complicado. Los expertos que están a 

favor de los métodos cuantitativos argumentan que ésta es la única manera de evaluar 

objetivamente un activo de PI que está basado en un método científico. Los expertos que 

están a favor del método cualitativo argumentan que el uso del método sólo cuantitativo 

ignora factores no medibles que pueden ser importantes para entender el valor completo de 

la PI para la organización. Trochim (2016), argumenta que los datos cualitativos pueden ser 

codificados cuantitativamente cuando la información cuantitativa se basa en el juicio 

cualitativo. Surgen algunas preguntas que se deben tener en cuenta y deben ser respondidas 

como: ¿Qué enfoque debe elegir un evaluador al comenzar a valorar una PI? ¿Cuáles son 

los factores y condiciones que un evaluador debería tener en cuenta para escoger el 

método? Cuáles son las ventajas y desventajas de cada enfoque y si hay la posibilidad de 

hacer más bien un híbrido donde se tengan en cuenta los dos enfoques. En la Figura 6 se 
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muestran las metodologías cuantitativas y cualitativas que más se encuentran en la literatura 

para la valoración de patentes. 

 

Figura 6. Métodos de valoración 

Fuente: European IPR Helpdesk. Hoja Informativa. Valoración de la propiedad intelectual. 

5.1 Métodos cualitativos para valorar patentes 

 En este grupo de incluyen todos los métodos que se basan en el análisis de factores 

que identifican los aspectos relacionados con el valor del activo tales como el tamaño del 

mercado, la fortaleza de la patente, los aspectos tecnológicos, legales, período de la 

exclusividad, regiones que cubre la proyección, entre otros aspectos. Normalmente se 

establece una escala para calificar cada factor dando como resultado un perfil del activo 

donde se puede visualizar sus fortalezas y debilidades. 

Es un método que se usa como complemento de los otros dos métodos (el de 

mercado y el de los ingresos) en donde la calificación de los factores relevante puede 

compararse con otros activos similares o que resuelven el mismo problema o atienden la 

misma demanda que el activo que se está valorando.  



METODOLOGÍA PARA VALORAR PATENTES EN UNIVERSIDADES  19 

5.1.1 Método multicriterio. 

Es un método para la ayuda a la toma de decisiones denominado proceso de análisis 

jerárquico y desarrollado por Thomas Saaty, ampliamente utilizado en la valoración de 

distintos activos, sobre todo para el caso en que los aspectos intangibles sean de relativa 

importancia (Pereira, Echeverry y Urueña, 2008). 

El modelo se basa en comparaciones pareadas de distintos activos con el activo a 

valorar mediante aquellas variables que definen el valor de dichos activos. Todo ello se 

representa mediante una jerarquía, que permite tener en cuenta todos los elementos 

necesarios y seguir un proceso ordenado de introducción de cada elemento con su 

importancia. 

5.2 Métodos cuantitativos para valorar patentes 

La valoración de patentes consiste en la aplicación de técnicas de valoración 

financiera de activos intangibles a tecnologías patentadas. Esencialmente los métodos 

cuantitativos se pueden enmarcar en tres métodos generales, el método basado en el costo, 

el método basado en el mercado y el método basado en la proyección de los ingresos 

futuros. Así mismo se identifica que en los últimos cinco años se ha incrementado el uso de 

una metodología basada en las opciones reales, que toma en cuenta las opciones, las aristas 

de valor las y oportunidades que se puedan derivar de la inversión. 

5.2.1 Método del costo. 

Los métodos basados en el costo son los métodos de valoración de patentes más 

básicos, que se basan en los costos que serían necesarios para desarrollar y patentar una 

invención similar a precios actuales.  
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El concepto se refiere a que un comprador no tendría que incurrir en estos costos si 

comprara los derechos de PI, además de evitar las consecuencias financieras y/o operativas 

de no lograr con éxito los resultados esperados. Estos costos pueden incluir la investigación 

y desarrollo, los materiales y equipos, los costos operacionales, la creación de prototipos, 

pruebas y ensayos, costos de aprobación y certificación por parte de autoridades 

regulatorias, registro de la PI, gastos generales con relación a servicios públicos, 

acomodación y soporte staff. Es una metodología que puede tener interés con fines 

contables y en algunos casos tributarios. El faltante que se identifica en este método es no 

considerar los potenciales beneficios futuros, por esto, se puede decir que no define el valor 

de la patente ya que los ingresos que pueda aportar en el futuro no tienen por qué estar 

correlacionados con el costo. 

5.2.2 Método del mercado. 

Con este método se valora las patentes mediante su comparación con los precios 

alcanzados en operaciones recientes comparables. Utiliza la información que hay en el 

mercado para llegar a una valoración. El valor de mercado ofrece una base de valoración 

relativamente confiable ya que se basa en la oferta y demanda en el mercado.  

La mayor desventaja de este método es que no se cuenta con una gran cantidad de 

información disponible para hacer la comparación, además de la poca probabilidad que los 

activos sean parecidos. Este tipo de información generalmente es confidencial y lo que se 

encuentra en la literatura o en las páginas oficiales y públicas es información general. 

También es necesario determinar, en caso que se encuentre información que pueda servir, si 

se trata de una venta forzosa por insolvencia, un litigio, una donación u otra razón que haga 

que el precio no sea el justo o razonable.  



METODOLOGÍA PARA VALORAR PATENTES EN UNIVERSIDADES  21 

5.2.3 Método basado en los ingresos o beneficios económicos.  

Con este método tasan el valor de las patentes según los futuros flujos de caja 

potenciales que se podrían derivar de ella, que no es más que los beneficios económicos del 

negocio durante la vida útil económica de la PI. En este escenario se toma en cuenta los 

costos incurridos para poder generar dichos ingresos, el riesgo y el costo financiero para el 

cálculo del valor, que normalmente es conocido como el valor actual neto (VAN). 

En la previsión de los Flujos de Caja futuros de una patente, se debe tener en cuenta 

que puede haber como mínimo tres grandes etapas. En la primera etapa los flujos serán 

negativos, una segunda etapa a partir del momento de la salida al mercado con flujos 

positivos que irán creciendo hasta estabilizarse durante una serie de años y otra tercera 

etapa final en que por la finalización de la protección que ofrece la patente los flujos 

descenderán de forma importante. 

En contraste con el método del costo, este método se basa en potenciales escenarios 

futuros como base para la valoración, en lugar de eventos pasados. Este mismo enfoque 

puede causar problemas dada la dificultad de pronosticar durante un largo periodo los flujos 

futuros, al igual que la vida económica de los activos de PI. Entre los factores que pueden 

afectar las proyecciones por lo que deben ser tenidos en cuenta están: el estado de la 

economía, el alcance del mercado de los derechos de PI, el tipo de competencia, costos de 

registro y defensa de la PI.  

Otra manera de calcular los ingresos es el cálculo de los costos por regalías que se 

deberían pagar a un tercero si no se posee el activo de PI. 

Este modelo en principio fue propuesto para la valoración de bonos del tesoro y 

posteriormente aplicado a la valoración de todo tipo de activos que generen flujos de caja. 
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Sin embargo, en muchos casos no es un método muy adecuado sobre todo cuando la 

incertidumbre es alta y por lo tanto los FC generados pueden tener una alta volatilidad. Las 

razones anteriores dificultan la determinación de dichos flujos, como la fijación de la tasa 

de actualización a utilizar.  

Ahora bien, es posible afirmar cuál de los métodos descritos anteriormente es mejor, 

ya que todos presentan ventajas y desventajas. Lo adecuado es determinar en cada caso que 

metodología se ajusta mejor al proyecto que se pretenda evaluar, sin embargo, el método de 

mayor uso en las empresas para valorar las patentes es el método del ingreso.  

5.2.3.1 Otros métodos de valoración que tienen como base los flujos de caja 

descontados.  

Existen otros métodos que se derivan de los flujos de caja descontados, pero que 

toman en consideración de alguna manera la incertidumbre de lograr alcanzar esos flujos de 

caja. A continuación, se presentan los más usados. 

Método de los escenarios. El método de los Escenarios consiste en combinar 

distintos FCL en función de distintos escenarios previstos con probabilidades distintas y/o 

con tasa de actualización distintas. 

Análisis de árbol de decisiones. El método Análisis de Árbol de Decisiones 

(conocido por sus siglas en inglés DTA), es similar al anterior en cuanto que se basa en el 

descuento de flujos de caja de los diferentes escenarios posibles en el transcurso de la vida 

del proyecto, pero con la particularidad de que dichas probabilidades pueden variar para 

cada fase. Se puede decir que este método es la combinación del método de los escenarios 

agregando el estudio de las distintas probabilidades por fases, en vez de utilizar una sola 

probabilidad por escenario. 



METODOLOGÍA PARA VALORAR PATENTES EN UNIVERSIDADES  23 

En cualquier caso, la principal ventaja del método de análisis del árbol de decisiones 

frente al método de descuento de flujos de caja simple se fundamenta en que incorpora el 

valor de la flexibilidad que se encuentra en un proyecto o en una patente. Este método 

además permite calcular el valor de la patente en cada fase, lo que posibilita al decisor tener 

en cuenta la posibilidad de abandonar o continuar con la patente. 

Así mismo, las tasas utilizadas tendrían que estar adecuadas al riesgo de cada etapa 

y seguir cada tipo de decisión; sin embargo, en la práctica se utiliza generalmente una única 

tasa constante para descontar los flujos de caja en todas las etapas. Finalmente se puede 

decir que el método permite una representación más visual de todo el proyecto, al tener en 

cuenta todas las fases y factores. 

Método de las opciones reales. El método de las opciones reales generaliza los 

métodos de valoración tradicional, como el valor actual neto (VAN) o los flujos de caja 

descontados (FCD) para tener en cuenta los valores de las diferentes opciones asociadas a 

la inversión.  

Este método es el que más se adapta en la valoración de este tipo de proyectos, 

donde se presenta incertidumbre de lo que podría suceder en el futuro, las inversiones no se 

hacen en un solo momento y dependiendo de lo que ocurra en el futuro, el flujo de 

inversión se puede parar y ser asignado a otros proyectos que estén en desarrollo. También 

toma en cuenta los posibles eventos que se puedan presentar a futuro y que pueden cambiar 

el rumbo de la investigación. La desventaja de este método radica en su complejidad. 

Las opciones reales son activos subyacentes de un activo real, quizás es el método 

más adecuado para valorar procesos de I+D y por lo tanto patentes nuevas ya que se 

considera las condiciones cambiantes del mercado y la flexibilidad en la toma de decisiones 
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dando cuenta del riesgo de mercado. No es excluyen con los métodos de los otros métodos 

que tienen en cuenta el riesgo tecnológico como es el caso de los árboles de decisión y el 

valor presente neto ajustado al riesgo. La gran debilidad de esta metodología es que es 

técnicamente complicada de entender y aplicar, más aún si se toma en cuenta que el 

objetivo es obtener un valor que representará una base para poner sentarse a negociar la 

licencia o venta de una tecnología patentada. 

Método Kellogs & Charnes. Este método es derivado del método de las opciones 

reales. Los autores desarrollaron un modelo para valorar la compañía Agouron 

Pharmaceuticals con investigaciones sobre el cáncer y el SIDA. Según este modelo, el valor 

de un producto es igual a la opción de ese producto de llegar a ser comercializado menos su 

opción de abandono. 

Método de valor presente neto ajustado al riesgo r-NPV. Es una modificación 

del método de los flujos de caja, por el ajuste del posible fracaso de cada fase. Tiene 

presente que un proyecto de I+D no es una secuencia lineal de fases de desarrollo, son fases 

donde el éxito de cada una es independiente y la fase siguiente depende del éxito de la fase 

anterior. (Stewart, 2002) presenta este método de valoración en donde utiliza el valor 

presente neto ajustado al riesgo para valorar un activo de I+D en el campo de la 

biotecnología. A los proyectos de I+D se les puede estimar su valor utilizando el método 

mencionado a través de la incorporación de tasas de éxito de las pruebas clínicas en un 

análisis tradicional de flujo de caja descontado. Para calcular el r-NPV, es necesario 

conocer cuatro parámetros generales: las tasas de éxito de las pruebas clínicas, costos 

proyectados, mercado proyectado y tasas de descuento (Fernandez, Jóse ; Coronado, 2013). 
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Como resultado de la investigación en diferentes publicaciones disponibles sobre 

tasas de éxito para cada una de las etapas de desarrollo de proyectos de I+D+i en la fase 

clínica de productos farmacéuticos y la fase de aprobación se presentan las probabilidades 

de la Tabla 3. 

Tabla 5  

Tasa de éxito en el desarrollo de medicamentos 

 

Fuente: Bogdan, Villiger, Valuation in life Science, third edition p 75 

En el mismo documento DiMasi (2001), presenta el peso de las principales causas 

de fracaso en el desarrollo de fármacos los cuales son: Económicas 33,8%, Eficacia 37,6%, 

Seguridad 19,6% y Otra 9%. 

Algunos métodos cualitativos  

Existen herramientas que ayudan a las empresas a determinar el valor de sus 

patentes, con diferentes enfoques y que permiten distintos niveles de alcance como las que 

se presentan a continuación:  

GRUPO DE 

ENFERMEDAD

FASE 

CLÍNICA 1

FASE 

CLÍNICA 2

FASE 

CLÍNICA 3
APROBACIÓN ACUMULADA

Artritis 76,90% 38,10% 78,10% 89,10% 20,40%

Sistema nervioso central 66,20% 45,60% 61,80% 77,90% 14,50%

Sistema cardiovascular 62,70% 43,30% 76,30% 84,40% 17,50%

Tracto gastrointestinal 66,80% 49,10% 71,00% 85,90% 20,00%

Inmunología 64,80% 44,60% 65,20% 81,60% 15,40%

Infecciones 70,80% 51,20% 79,90% 96,90% 28,10%

Metabolismo 47,80% 52,00% 78,90% 92,80% 18,20%

Oncología 64,40% 41,80% 65,40% 89,70% 15,80%

Oftalmología 66,00% 39,00% 64,00% 92,00% 15,20%

Respiratorio 63,40% 41,10% 59,90% 76,90% 12,00%

Urología 50,00% 38,00% 67,00% 79,00% 10,10%

Salud femenina 39,00%e 42,00% 48,00% 59,00% 4,60%
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5.2.3.2 Herramientas de valoración. 

IPscore. Es una herramienta de valoración desarrollada por la European Patent 

Office (EPO) para proveer una evaluación comprensiva de patentes y proyectos de 

desarrollo tecnológico. Es una herramienta simple de usar, que aplica un método cualitativo 

y que es libre para las empresas u organizaciones que cuentan con un portafolio de patentes 

y proyectos de desarrollo. La herramienta permite: 

● Una base para identificar las condiciones que crean valor por la patente o el 

proyecto de desarrollo. Un perfil de evaluación fuerte, comprobado y aprobado, 

factores de evaluación y reportes nuevos. Provee una evaluación completa de las 

diversas condiciones que determinan el valor de la patente. 

● Una base para evaluación y valoración de la patente, un módulo financiero 

cuantitativo que produce una previsión financiera y determina el peso (orden) del 

factor financiero en toda la evaluación cualitativa.  

IP Tradeportal. Es un portal desarrollado por la oficina danesa de patentes o 

proyectos de desarrollo. También cuenta con un módulo financiero cuantitativo donde se 

elaboran pronósticos financieros y determina el orden de magnitud financiera en la 

evaluación general que es cualitativa.  

IP Panorama. Está concebido para ayudar a las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) que necesiten administrar su propiedad intelectual (P.I.) en sus estrategias 

comerciales. Ha sido elaborado conjuntamente por la Oficina Surcoreana de la Propiedad 

Intelectual (KIPO), la Asociación Surcoreana para la Promoción de las Invenciones (KIPA) 

y la OMPI, en el marco de un proyecto titulado “Desarrollo conjunto de contenidos de 

enseñanza a distancia” entre 2004 y 2007. Consiste en un conjunto de módulos e-learning, 
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y uno de ellos está dedicado a la valoración de los activos de propiedad intelectual 

(Panorama, 2019). 

Toolip valuation. Es una herramienta en línea de valoración de patentes 

desarrollada por la empresa Tribalyte Technologies, proporciona métodos de valoración 

cualitativa y cuantitativa de patentes y permite la generación de informes de valoración 

multiformato. Está especialmente diseñada para gestores de carteras de patentes, agentes de 

patentes, oficinas de transferencia de tecnología y empresas tecnológicas. 

El método de valoración de patentes de Toolip Valuation es compatible con los 

resultados de IPscore. Está basado en un modelo de ingresos para determinar los flujos de 

caja futuros asociados con el proyecto que se desea valorar, y calcularlos como el valor 

actual neto de la tecnología aplicando factores de descuento. La principal diferencia de esta 

herramienta con la Ipscore, es que esta última no es de libre acceso. 
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6. Selección de tecnología a valorar estudio de caso: Síntesis de Nanocompuestos, 

Universidad del Valle 

Para la selección de la patente a valorar se tomaron en cuenta dos criterios, el 

impacto o transcendencia del producto o proceso que se protege con la patente, y la 

existencia de al menos una empresa interesada en participar como inversionista en la fase 

de desarrollo del proyecto. Una de las patentes que cumplían con estos dos criterios y que 

tendría mayor impacto en el entorno, si alcanza a llegar al mercado, es la Patente “Síntesis 

de nanocompuestos que incorporan óxido de titanio fase anatasa y composiciones que los 

contienen para el tratamiento del cáncer”. Esta es una patente de invención solicitada por 4 

investigadores de la Universidad del Valle (4 ingenieros químicos, 1 médico cirujano) 

pertenecientes al grupo de investigación Fisicoquímica de bio y nanomateriales de la 

Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle. 

La invención consiste en un proceso para la síntesis de nanocompuestos de base 

TiO2 (Oxidación de titanio) para el tratamiento efectivo de células cancerígenas, 

especialmente las de cuello uterino (HeLa) que, usados como complemento a la 

quimioterapia y radioterapia, puede aumentar la efectividad de estas intervenciones y 

minimizar los efectos secundarios. 

Los nanocompuestos sintetizados se caracterizan por permitir la destrucción de las 

células cancerígenas en aproximadamente el 98%, en un período de exposición de 40 

minutos estimulados por fototerapia, sin que se genere ningún tipo de afectación a las 

células sanas. Lo anterior constituye la principal ventaja de la tecnología patentada, ya que 

al ser un proceso más selectivo y focalizado permite que en los tratamientos de radioterapia 
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se traten con mayor precisión las células cancerosas y no las células sanas. Los principales 

atributos de la tecnología son: 

● Inicio rápido de la acción por tratarse de nanocompuestos. 

● Menor tiempo de tratamiento (en 40 min. se logra 98% de destrucción de células 

cancerígenas). 

● Menor cantidad de dosis necesarias en el campo de la farmacia (200 ppm), 

equivalente a un rango entre 1 y 3 gramos por terapia, y se identifica que en dos 

terapias se logra efectividad del 99,98%.  

● Reducción de efectos secundarios por selectividad y localización específica en zona 

a tratar y por tratamiento mediante fototerapia (en 40 min. de exposición, 0% de 

destrucción en células sanas). 

● Bajo costo unitario de desarrollo de los nanocompuestos sintetizados (USD 

60/gramo). 

● No se requiere infraestructura adicional en grandes laboratorios para la producción 

de los nanocompuestos sintetizados. 

Al momento, se han realizado pruebas de genotoxicidad, mutagenicidad y estudios 

de toxicidad en seres vivos como artemia salina, que es un crustáceo, y ratones. En todos 

los casos los resultados han sido positivos. 

La fase en la que se encuentra actualmente la investigación es la de pruebas de 

seguridad no clínicas que se realizan en animales, en este caso se han realizado en ratones y 

perros con cáncer. Más precisamente, se encuentra en la sub fase final de la fase de 

descubrimiento, conocida como validación del compuesto, que incluyen ensayos tanto in 
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vivo -dentro de un organismo vivo- en animales, como in vitro -llevados a cabo en el 

laboratorio, fuera del organismo vivo-.  

Por lo anterior y según la medición TRL, la tecnología se encuentra en un estado de 

madurez 4 que corresponde, a la validación de la tecnología en el laboratorio y es 

investigación aplicada. En la Figura 7 se representan las diferentes fases y escalas de un 

proyecto de investigación hasta alcanzar el mercado. 

 

Figura 7. Escala Technology Readiness Level (TRL) 

Fuente: Colciencias. Guía técnica para el reconocimiento de OTRIS 2019 

Las proyecciones de los investigadores indican que aún falta un proceso entre cuatro 

a cinco años de investigación 'in vivo' antes de llegar a los estudios clínicos en humanos. Es 

para dar continuidad a esta fase que se necesitarán recursos para poder pasar a la fase 

preclínica. 

La Fase Preclínica consiste en el ensayo exhaustivo del compuesto seleccionado en 

el laboratorio para confirmar que será seguro su administración en humanos. 

Concretamente, lo que se busca es averiguar cómo se distribuye o elimina el medicamento 

del organismo y conocer sus efectos, a distintas dosis, en los órganos. Esta fase incluye 
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ensayos en organismos vivos (in vivo) y en células y tejidos (in vitro). Lo siguiente es la 

formulación del medicamento para uso en pruebas clínicas (CMC), estudios sobre 

farmacología, cuyos resultados tienen que ser entregados a las agencias reguladoras 

correspondientes (en el caso de Colombia, al INVIMA y en caso de Estados Unidos, la 

FDA), que serán las que autoricen la puesta en marcha de los ensayos clínicos en humanos.  

Para comprobar la seguridad del fármaco se deben hacer una serie de pruebas que 

son de diferentes tipos en función de varios factores como tipo de medicamento (si es 

químico, biológico, etc.), de tipo de paciente, tipo de enfermedad y de distribución 

geográfica. 

 

La fase de descubrimiento y preclínica pueden llegar a durar de 4 a 5 años, el 

proyecto está terminando la fase de descubrimiento y va a entrar a la fase preclínica. Los 

investigadores estiman que podrían primero sacar un medicamente para animales 

aprovechando que hay interés de parte de una empresa para acompañar la fase preclínica.  

6.1 Patente síntesis de nanocompuestos de Universidad del Valle 

Hasta el año 2019, la investigación alrededor de la patente se ha desarrollado con el 

apoyo de la convocatoria 564 de 2012 de Colciencias “Conformación del banco de 

proyectos de cofinanciación de solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos 

de utilidad y certificados de obtentores vegetales”, con lo que se logró gestionar 

$112.200.000 de recursos financieros para la Universidad que ha incluido asesoría gestión y 

comercialización, gastos de personal, gastos de envío de documentación, traducciones, 

tasas fases nacionales, tasas presentación internacional, tasas de presentación de la 

solicitud, entre otros. Se espera que en los próximos dos años se reciban recursos del 
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Sistema General de Regalías a través del macroproyecto “Medicina Regenerativa”, para 

avanzar la tecnología en la escala TRL. Adicionalmente la investigación se realizó con dos 

proyectos de convocatoria interna denominados “Preparación electroquímica y 

caracterización fisicoquímica del material TI/TiO2 para su aplicación en biodispositivos”, 

“muerte fotocatalítica de células cancerígenas por efecto del óxido de titanio”. 

La patente fue solicitada en trámite PCT con registro PCT/IB2015/051143 y entró 

en solicitud a fases nacionales en Colombia en el año 2014 con número de solicitud 14-

225737, México en el año 2016 con número de solicitud MX/a/2016/015487 y Estados 

Unidos en el año 2017 con número de solicitud US15/511222. 

La patente fue concedida en Colombia el 27 de junio de 2016 con número de 

concesión 31198. El contrato con Colciencias con el que se gestionaron las solicitudes aún 

se encuentra vigente con proyección de finalizar en junio del año 2019.  

6.2 Bases de datos 

La información técnica que protege la patente puede ser verificada en bases de datos 

de patentes tales como: 

PatentScope. Es una base de datos de patentes gratuita. Proporciona acceso a las 

solicitudes internacionales del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en 

formato de texto completo el día de la publicación, y a los documentos de patentes de las 

oficinas nacionales y regionales de patentes participantes. 

Orbit Intelligence Es una base de datos no gratuita de la empresa Questel para 

búsqueda y análisis de patentes. Ofrece actualizaciones diarias de más de 54 millones de 

patentes, tiene cobertura mundial y ofrece todas las traducciones de búsqueda. Muestra 
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información relevante de una tecnología, sus competidores, citaciones de la patente, 

cambios en el status, entre otros. 

Google patent. Es una base de datos gratuita del motor de búsqueda de Google, que 

indexa patentes y solicitudes de patentes.  

En las tres bases de datos mencionadas anteriormente, la patente aparece como se 

presenta en la Tabla 4. 

Para determinar el estado actual de la técnica de la tecnología protegida con la 

patente se realiza una búsqueda en las bases de datos mencionadas en párrafos anteriores, 

esta búsqueda es guiada por la Clasificación Internacional de Patentes ICP estipulado por la 

OMPI. El ICP clasifica de manera uniforme los documentos de patente, siendo una 

herramienta de búsqueda efectiva para la recuperación de documentos de patente por parte 

de oficinas de propiedad intelectual y de otros usuarios para revisar posibles afectaciones 

en relación a la novedad y el nivel inventivo de invenciones presentadas para acceder al 

derecho de patente (International Patent Classification Guide, 2012).  

El ICP se estructura con los siguientes componentes: 

Sección: Es el primer nivel de la codificación. Comprende 8 secciones designadas 

alfabéticamente por una letra desde la A hasta la H. 

A. Necesidades humanas 

B. Desarrollo de operaciones y transporte 

C. Química y metalurgia 

D. Textiles y papel 

E. Construcciones fijas 

F. Ingeniería mecánica, iluminación, calefacción y armas 
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G. Física 

H. Electricidad   
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Tabla 6  

Patente Síntesis de Nanocompuestos. Universidad del Valle 

 

Fuente: Orbit Intelligence 

Nº de publicación:

Fecha de publicación: 17.02.2015

CIP:

Solicitantes:

Mandataria/o:

Datos de prioridad: 14-225737 10.10.2014 CO

Idioma de publicación:

Idioma de la solicitud:

A61K 9/51  (2006.01) ,A61K 31/28  (2006.01) ,A61K 31/4375  (2006.01) ,A61P 35/00  (2006.01) ,B82Y 

5/00  (2011.01)

CAMARGO AMADO, Rubén Jesús ; CO

BASANTE ROMO, Mónica Jimena; CO

PCT/IB2015/051143Nº de la solicitud internacional:

Fecha de presentación de la solicitud 

internacional:

Español (ES)

Español (ES)

(FR) La présente invention concerne de nouveaux nanocomposés qui, lorsqu'ils sont combinés avec la 

lumière ultraviolette, sont cytotoxiques vis-à-vis de cellules tumorales, lesdits nanocomposés comprenant des 

nanotubes de carbone multicouches avec du dioxyde de titane en phase anatase ou du dioxyde de carbone 

en phase anatase et folate. En outre, ladite invention concerne une composition qui contient lesdits 

nanocomposés et une méthode de traitement du cancer qui consiste à administrer ladite composition en co-

traitement avec des rayonnements UV. Enfin, l'invention concerne un processus de synthèse des 

nanocomposés.

(ES) La presente invención está relacionada con nuevos nanocompuestos que al combinarlos con luz 

ultravioleta son citotóxicos frente a células tumorales, los nanocompuestos comprenden nanotubos de 

carbono multicapa con dióxido de titanio fase anatasa o dióxido de titanio fase anatasa y folato. 

Adicionalmente, se divulga una composición que contiene dichos nanocompuestos y un método para el 

tratamiento del cáncer que comprende la administración de dicha composición en co-tratamiento con una 

radiación UV. Finalmente, se reclama un proceso para la síntesis de los nanocompuestos.

Resumen: (EN) The invention relates to novel nanocompounds that are cytotoxic to tumour cells when combined with 

ultraviolet light, the nanocompounds comprising multilayer carbon nanotubes with anatase-phase titanium 

dioxide or anatase-phase titanium dioxide and folate. The invention also relates to a composition containing 

said nanocompounds and to a method for the treatment of cancer, comprising the administration of said 

composition in co-treatment with UV radiation. The invention further relates to a method for the synthesis 

of the nanocompounds.

Estados designados: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, 

CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, 

IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, 

MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, 

SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, 

ZA, ZM, ZW

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, 

RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)

Oficina Eurasiática de Patentes (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM)

Oficina Europea de Patentes (OEP) (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 

HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR)

Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, 

KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

FIGUEROA CARDOZO, Felipe Eduardo; CO

Título (EN) SYNTHESIS OF NANOCOMPOUNDS COMPRISING ANATASE-PHASE TITANIUM OXIDE 

AND COMPOSITIONS CONTAINING SAME FOR THE TREATMENT OF CANCER

(FR) SYNTHÈSE DE NANOCOMPOSÉS INCORPORANT DE L'OXYDE DE TITANE EN PHASE 

ANATASE ET COMPOSITIONS LES CONTENANT POUR LE TRAITEMENT DU CANCER

(ES) SÍNTESIS DE NANOCOMPUESTOS QUE INCORPORAN ÓXIDO DE TITANIO FASE 

ANATASA Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN PARA EL TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER

UNIVERSIDAD DEL VALLE [CO/CO]; Calle 13 No. 100-00 Ciudad Universitaria Meléndez Cali, 

760032, CO

GUTIÉRREZ MONTES, José Oscar; CO

Perosnas inventoras:

CRIOLLO GÓMEZ, William David; CO
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Clase: Es el segundo nivel de la codificación y subdivide la sección. Consiste en un 

símbolo de sección que es seguido por un número de dos dígitos que indica el contenido de 

la clase. 

Subclase: Es el tercer nivel de la codificación. Consiste en un símbolo de clase que 

es seguido por una letra mayúscula, esta última indica el contenido de la subclase. 

Grupo: Cada subclase es segmentada en subdivisiones llamadas grupos. Cada grupo 

consiste en un símbolo de subclase seguido por dos números que son separados del símbolo 

de subclase por una diagonal.  

Para el caso de la patente síntesis de nanocompuestos el ICP designado fue A61K 

9/51 (2006.01), A61K 31/28 (2006.01), A61K 31/4375 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01), 

B82Y 5/00 (2011.01). La codificación permite realizar un análisis aproximado del potencial 

de aplicación de la tecnología protegida con la patente a través de la búsqueda orientada a 

encontrar tratamientos médicos para el cáncer y las tecnologías usadas en estos 

tratamientos.  

En la Tabla 5 se muestran los resultados de las búsquedas realizadas en PatentScope 

con ICP A61K9/00. Así mismo, la base de datos permite identificar que empresas están 

solicitando patentes en esta clasificación. Con esta información se puede intuir que 

empresas pueden ser posibles aliadas para continuar con el desarrollo de la tecnología, a la 

vez que pueden ser clientes potenciales para ser licenciatarios o competidores como se 

observa en la Tabla 5. 
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Tabla 7  

Publicaciones de patentes ICP A61K9/00 2009-2019 

 

Fuente: Elaboración propia abril de 2019 

Por otra parte, cuando se realiza una búsqueda por las palabras clave “nanocompund” y 

“cáncer” la base de datos arrojan los resultados que contiene la Tabla 6. 

Tabla 8  

A61K 9/00 AND nanocompound AND cancer 

 

Fuente: https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf. Fecha de consulta marzo de 2019 

 Como síntesis, con la información de las Tablas 6-7 muestra que existen pocos 

registros de patentes publicadas en la clasificación A61K 9 y que además involucren el 

principal compuesto de la patente analizada a tratamientos de cáncer durante los últimos diez 

Año No.

2009 10.457

2010 10.614

2011 10.696

2012 10.831

2013 10.887

2014 12.327

2015 13.392

2016 15.460

2017 16.209

2018 17.295

2019 2.024

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf
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años. Con la ecuación de búsqueda A61K 9/00 AND nanocompound AND cáncer, 

PantentScope se muestra en la Tabla 7 que las empresas con mayor número de solicitudes a 

nivel mundial son Novartis AG, Astrazeneca AB, Oreal, Glazo Group Ltd, Euro Celtique S.A. 

Boehringer e Integelheim Pharma respectivamente.  

Tabla 9  

Publicaciones de patentes ICP A6K19/00 por solicitante 

 

Fuente: https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf. Fecha de consulta marzo de 2019 

Los resultados también muestran que la mayor cantidad de solicitudes las realizan 

empresas dedicadas al desarrollo y fabricación de contratos farmacéuticos en toda la cadena de 

suministro, incluidos el desarrollo farmacéutico, los servicios de ensayos clínicos, los servicios 

analíticos, la fabricación y el embalaje comercial, los dossiers genéricos y las licencias. 

Algunos de sus productos son: Sólidos (comprimidos, cápsulas, polvos, de liberación 

controlada); líquidos (suspensiones, jarabes, soluciones); semisólidos (cremas, geles, 

pomadas, supositorios); áreas especiales están disponibles para hormonas (sólidas y 

semisólidas); sustancias narcóticas controladas; Penicilinas y cefalosporinas (sólidos, líquidos, 

jarabes secos).  

  

Solicitante No

Novartis AG 1.162

ASTRAZENECA AB 670

OREAL 314

GLAXO GROUP LTD 313

EURO CELTIQUE SA 282

BOEHRINGER 

INGELHEIM PHARMA
272

https://patentscope.wipo.int/search/es/result.jsf
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7. Identificación del método y herramienta de valoración 

En una investigación que llevaron a cabo Hartmann y Hassan (2006) sobre los 

diferentes métodos de valoración utilizados en las diferentes etapas de los proyectos de I+D, 

utilizando como metodología la encuesta, encontraron que los métodos más utilizados por las 

empresas del sector farmacéutico son el método del valor presente neto con un porcentaje del 

59% y el método de puntuación con un 47%. En la Tabla 8 se encuentra el resumen de éstos 

métodos.  

Tabla 10  

Métodos de valoración sector farmacéutico 

Fuente: Hartmann, M. y Hassan, A. (2006) 

Tomando en cuenta todos los métodos de valoración expuestos, las herramientas que 

podrían adaptarse a las necesidades de una entidad que quiera administrar un portafolio de 

patentes, el tipo de patente y la tecnología que se está protegiendo, el método que más se 

adaptan a este tipo de tecnologías patentadas son el valor presente neto ajustado al riesgo y las 

opciones reales.  
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Finalmente se opta por la metodología de valor presente neto ajustado al riesgo  

—r-NPV— debido a que es un método usado con frecuencia en el sector de biotecnología, por 

tratarse de patentes que se otorgan cuando el producto o proceso aún se encuentran en una fase 

temprana de desarrollo y se requieren de muchas otras fases para llegar a la etapa comercial. 

Otra razón importante para trabajar con este método, es la incertidumbre, característica de 

estos proyectos, se debe tener presente que hay una probabilidad grande de fracaso en cada 

una de las fases, factor que se debe incluir al realizar una valoración.  

El método de las opciones reales también podría ser un método complementario, 

puesto que al tratarse de un proyecto que aún se encuentra en fases tempranas de 

investigación, podría tener más de una opción, entre las que cuenta la opción de abandono y la 

opción de expansión, al poder iniciar con un mercado de uso en animales y posteriormente en 

humanos.  

También se hará una valoración cualitativa con el uso de la herramienta IPscore, para 

tener un perfil de la patente y conocer sus fortalezas y debilidades y tenerlas en cuenta a la 

hora de negociar. 

7.1 Fases en las que se divide un proyecto de I+D del sector farmacéutico 

La patente sujeta de valoración corresponde a un producto que servirá como 

tratamiento para el cáncer tumoral y como complemento para los actuales tratamientos de 

radioterapia. Se encuentra entrando a la fase preclínica y para su valoración es necesario 

incluir las etapas que faltarían para que este producto llegue al mercado. En este caso el valor 

de la patente depende totalmente del valor del producto, teniendo en cuenta que sin el trámite 

de solicitud de patente, este tipo de producto no podría ingresar al mercado. 

Cada fase se le estima una Tasa de éxito, la cual hace referencia a la posibilidad de 

pasar a la siguiente fase o sub fase. En la etapa clínica las tasas de éxito dependen del grupo de 
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enfermedad para el que ha sido creado el medicamento. Las fases agrupadas se dividen como 

sigue: 

• Fase de investigación: es la etapa en donde la fórmula se encuentra en validación 

biológica. 

• Fase preclínica: cuando la fórmula está terminada, se evalúa en animales que puedan 

desarrollar patologías similares a la de los humanos. Las evaluaciones preclínicas en 

animales son diseñadas para estudiar el efecto del medicamento en el metabolismo de 

organismos vivientes en donde se revisa aspectos como la toxicidad, cambios 

metabólicos, y la excreción (20), hasta que se certifica que la formulación es la 

adecuada y se recibe una licencia por un ente de control como la FDA en Estados 

Unidos y el Invima en Colombia. 

• Fase clínica I: (Stewart 2002), estipula que en esta fase se realiza la primera 

evaluación de la formulación en humanos. Se desarrolla en un grupo de 100 pacientes 

sanos con el objetivo de evaluar la dosis, la regularidad y los efectos adyacentes. Se 

evalúa aspectos como la absorción del medicamento en el flujo sanguíneo, efectos 

bioquímicos y fisiológicos. 

• Fase clínica II: Consiste en realizar pruebas en un grupo de entre 100 y 300 pacientes 

enfermos. Los resultados de esta fase se dividen en dos, (a) los de la fase clínica II que 

son pequeños estudios cuyo objetivo es definir la dosis, y (b) los de la fase clínica II 

que son diseñados para probar efectividad (Bogdan, 2010). El objetivo es mostrar la 

prueba de concepto del medicamento, es decir que este sea efectivo para tratar la 

enfermedad. 
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• Fase clínica III: Consiste en realizar pruebas en un grupo de entre 1000 y 5000 

pacientes enfermos. Este número de prueba se realiza para tener resultados 

estadísticamente, significativos, así como la absorción del medicamento en el flujo 

sanguíneo, la dosis, regularidad y los efectos secundarios. 

• Fase de registro o aprobación: En esta fase se entregan los resultados a los entes de 

control como el FDA y el Invima para recibir los permisos que permiten que el 

medicamento entre en el mercado. 

7.2 Mercado proyectado 

Todos los métodos de valoración dependen de las necesidades y expectativas de quien 

necesita la valoración y de los métodos que estén en tendencia en el momento, ya que esto 

permite comparar los resultados. Las proyecciones de mercado se pueden estimar a través de 

dos métodos (Stewart, 2002).  

El primer método es el de abajo-arriba, donde se considera que el mercado será: 

(Población tratable) *(Penetración de mercado estimada) *(costo anual del paciente). 

El segundo método es el de arriba abajo, donde se considera que el mercado será: 

(Mercado total actual) *(Penetración del mercado estimada) 

7.3 Costos proyectados 

Estos costos abarcan todos los gastos necesarios para conducir las pruebas, en ellos se 

incluyen los gastos de administración del proyecto, suministro de medicamentos a los 

voluntarios, gastos de toxicología, honorarios de los investigadores y los gastos del diseño del 

estudio (Bogdan, 2010). 
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7.4 Tasa de descuento 

En los casos de proyectos en los que la financiación proviene del mismo gestor del 

proyecto, la tasa de descuento corresponderá al costo de capital de los recursos propios del 

gestor. Este costo de capital será el costo de oportunidad del inversionista (Fabozzi y Peterson, 

2003).  

Para el caso de estudio, se trabajará con la tasa de descuento del sector farmacéutico, 

en la medida que la valoración se hace desde el punto de vista de la empresa que está 

interesada en participar del financiamiento de la fase preclínica para poder obtener una 

licencia exclusiva para el mercado de estados unidos.  

Como referencia para la tasa se usó el costo promedio ponderado de capital que es 

calculado y actualizado por el profesor Aswath Damodaran para todos los sectores 

industriales. 

 

 

  

Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

What is this data? Cost of equity and capital (updateable)

Home Page: http://www.damodaran.com

Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

Companies in each industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
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8. Valoración financiera de la patente síntesis de nanocompuestos utilizando flujos de 

caja descontado-ajustada al riesgo 

Una industria que puede típicamente beneficiarse de derechos exclusivos de patentes 

es la industria farmacéutica. De acuerdo con el pronóstico de Evaluate consenso (Brown, 

Gardner y Elmhirst, 2019), la industria farmacéutica está programada para crecer a 6.5% por 

año para llegar a $ 1.06 billones en ventas para el año 2022.  

Esta es una industria que invierte en actividades de investigación y desarrollo de 

nuevos medicamentos cuyo proceso es muy costoso, largo y con una muy baja probabilidad de 

éxito. Cuando un proyecto es exitoso, el derecho de exclusividad que le otorga la patente 

significa tener un monopolio por unos 10 o 15 años (ya que los primeros años se invirtieron en 

etapas de investigación, desarrollo, pruebas preclínicas, pruebas clínicas, solicitud ante las 

entidades de control), en los cuales se debe recuperar la inversión no solo en el proyecto que 

fue exitoso, sino también los que no lo fueron, y generar una utilidad. Durante el período del 

año 2016 hasta el 2022 se estima que se alcanzará un máximo de $ 209 mil millones en ventas. 

En este mismo informe se encuentra que los programas de I + D están cada vez más orientados 

a poblaciones de pacientes más estrechas, caracterizadas por una mayor necesidad 

insatisfecha, una ruta más rápida al mercado y un mercado más convincente. 

Por otra parte, existen enfermedades como el cáncer para las cuales aún no se han 

encontrado tratamientos completamente satisfactorios, con el agravante de que se espera que 

la tasa de crecimiento anual compuesta de pacientes con esta enfermedad se incrementa en un 

13% entre el año 2016 y 2022 siendo este uno de los principales motivos por el cual las 

terapias oncológicas siguen siendo la mayor terapia en ventas con un crecimiento esperado del 

17,2% para el año 2022.  
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Los derechos de propiedad intelectual son de vital importancia para la existencia de las 

compañías que sustentan su ventaja competitiva en la innovación ya que su valor económico 

depende de estos activos intangibles. Algunas de las empresas que invierten en I+D y lideran 

el mercado en oncología son AstraZeneca y AbbVie. 

Por otra parte, los análisis de riesgo de las inversiones en I+D son realizados con 

mayor frecuencia con Árboles de Decisión (DT), análisis de escenarios y análisis de 

sensibilidad sin importar la etapa de desarrollo. 
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9. Análisis de mercado 

Se presenta un estudio de mercado en el cual se identifican y definen requerimiento 

para la viabilidad comercial del producto resultante del proceso de investigación y desarrollo. 

La metodología para llegar al cumplimiento de este objetivo consideró la caracterización del 

mercado en el sector farmacéutico y más específicamente el que atiende enfermedades 

relacionadas con el cáncer, considerando fuentes secundarias de información. 

9.1 Entorno demográfico 

La población directamente beneficiada con el uso de esta nueva tecnología patentada 

serían los habitantes de Colombia, México y Estados Unidos. Cifras preliminares del Censo de 

población realizado en el año 2018 en Colombia, muestran que en el país existe una población 

de 45.500.000 personas de los cuales el 51,4% son mujeres y el 48,6% son hombres. En 

México, la población total son aproximadamente 124.738.000, en donde el 50,21% son 

mujeres y el 49,79% son hombres. En el caso de Estados Unidos, la población aproximada 

para el año 2018 fue de 328.835.763 en donde 50.6% son mujeres y el 49,4% son hombres. 

El camino hacia la cobertura universal de salud es un proceso continuo que obedece a 

factores como la situación política, las tendencias demográficas, epidemiológicas y 

tecnológicas, así como a las expectativas de vida de las personas. Un informe realizado por el 

Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud para el año 2017, revela que al 

menos la mitad de la población mundial todavía no tiene acceso a servicios de salud 

esenciales. En el año 2015, el índice de cobertura sanitaria universal de servicios de salud 

esenciales fue de 76% en Colombia, 76% en México y 80% en Estados Unidos. 

9.2 Entorno regulatorio. 

En Estados Unidos la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA es la 

entidad responsable de proteger la salud pública al garantizar la seguridad, eficacia y 
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seguridad de los medicamentos humanos y veterinarios, productos biológicos y dispositivos 

médicos. Por tanto, son los encargados de las normas, regulaciones y aprobaciones para 

nuevos medicamentos. En México, la entidad encargada de este asunto es la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Corfepris) y en Colombia, el ente regulador es el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima). 

9.3 Entorno tecnológico. 

Tecnologías sustitutas. El tratamiento para tratar el cáncer depende de diferentes 

factores, siendo el factor común, la etapa de la enfermedad que esté padeciendo el paciente. 

Cuando el médico diagnostica que la enfermedad se encuentra en la etapa IB y IIA, las 

principales opciones de tratamiento que se realizan son cirugía, radiación, o radiación 

administrada con quimioterapia (quimiorradiación concurrente). 

✔ Cirugía. Las cirugías necesarias para tratar la enfermedad van desde cirugías de 

diagnóstico como biopsias, hasta cirugías paliativas para mejorar la condición de 

algunos órganos. Las técnicas para realizar la cirugía son variadas: cirugía láser, crio 

cirugía, electrocirugía, ablación por radiofrecuencia; en esta última se envían ondas 

radiales de alta energía a través de una aguja para calentar y destruir las células 

cancerosas.  

✔ Quimioterapia. Consiste en aplicar varios medicamentos que viajan a través de todo el 

cuerpo para llegar hasta las células del cáncer, en diferentes partes del cuerpo. Al 

momento, se usan más de 100 medicamentos ya sea por sí solos o en combinación con 

otros medicamentos o tratamientos.  
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En las etapas IB2 y IIA2 las opciones de tratamiento suelen ser la quimio radiación. 

Este corresponde a una quimioterapia con cisplatino o colplatino y fluorouracilo. La 

radioterapia incluye tanto radiación externa como braquiterapia. 

También se suele realizar una histerectomía radical con disección de los ganglios 

linfáticos pélvicos y toma de muestras de los ganglios linfáticos para aórticos. Si se encuentran 

células cancerosas en los ganglios linfáticos extraídos, o en los bordes del tejido extirpado 

(márgenes positivos), el tratamiento es cirugía seguida de radioterapia, la cual se administra a 

menudo con quimio (quimio radiación concurrente). 

En las etapas IIB, III y IVA la opción de tratamiento más usual también es la quimio 

radiación. Cuando el médico diagnostica que el paciente padece un cáncer en Etapa IVB, 

significa que, el cáncer se ha propagado de la pelvis a otras partes del cuerpo. La etapa IVB 

del cáncer cervical usualmente no se considera curable. Las opciones de tratamiento incluyen 

radioterapia y/o quimioterapia para tratar de desacelerar el crecimiento del cáncer o ayudar a 

aliviar los síntomas. 

La mayoría de los regímenes de quimioterapia convencionales incluyen un 

medicamento que contiene platino (cisplatino o carboplatino) junto con otro medicamento, tal 

como paclitaxel (Taxol), gemcitabina (Gemzar) o topotecán. El medicamento de terapia 

dirigida llamado bevacizumab (Avastin) puede añadirse a la quimioterapia, o la inmunoterapia 

sola con pembrolizumab (Keytruda®), también puede ser una opción. 

A un cáncer que regresa después del tratamiento se le llama cáncer recurrente. El 

cáncer puede reaparecer localmente (en o cerca de donde se originó, tal como el cuello 

uterino, el útero o los órganos pélvicos adyacentes) o puede regresar en áreas distantes (como 

en los pulmones o los huesos). 
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Si el cáncer ha recurrido solamente en la pelvis, la cirugía extensa (exenteración 

pélvica) puede ser una opción para algunas pacientes. Algunas veces la radiación, la 

quimioterapia, la inmunoterapia o la terapia dirigida, se pueden usar para desacelerar el 

crecimiento del cáncer o ayudar a aliviar síntomas, pero no se espera que curen el cáncer. 

Actualmente se están llevando a cabo estudios clínicos para evaluar nuevos 

tratamientos que pudieran beneficiar a aquellas pacientes con recurrencia a distancia del 

cáncer de cuello uterino.  

Las células cancerosas tienden a formar nuevas células con mayor rapidez, lo cual las 

convierte en un objetivo más fácil de atacar por parte de los medicamentos de quimioterapia. 

Sin embargo, los medicamentos de quimioterapia no pueden diferenciar entre las células sanas 

y las células cancerosas. Esto significa que las células normales son dañadas junto con las 

células cancerosas, y esto causa efectos secundarios. Cada vez que se administra la 

quimioterapia, se procura un equilibrio entre la destrucción de las células cancerosas (para 

curar o controlar la enfermedad) y la preservación de las células normales (para aminorar los 

efectos secundarios indeseables). 

9.4 Mercado potencial: etapa traslacional de la investigación 

Como se ha descrito en otros apartados para que un nuevo medicamento sea 

implementado en humanos, debe recorrer un largo camino desde la investigación hasta la 

comercialización de dicho medicamento.  

La investigación de la que hace parte la patente síntesis de nanocompuestos tiene como 

principal propósito llegar a tener una terapia alternativa o de apoyo a las terapias actuales para 

el tratamiento de cáncer de cuello uterino en humanos. No obstante, a la investigación le 

queda un largo recorrido antes de que la terapia sea implementada en humanos y al momento 

se encuentra en lo que se denomina la etapa traslacional que es antes de iniciarse las pruebas 
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clínicas en seres humanos, donde se debe tener por lo menos una aproximación acerca del 

perfil farmacocinética y farmacodinámico del producto en dos especies animales diferentes, 

incluyen su potencial toxicológico a corto y largo plazo que se hacen en animales, en órganos 

de animales, en cultivos celulares dependiendo de cuál sea el objetivo farmacológico. 

De acuerdo con consultas a los investigadores y analizando las características y 

resultados de cada una de las fases, se concluye que la investigación está iniciando la etapa 

preclínica.  

Ante el panorama anterior, se identifica una oportunidad para la patente Síntesis de 

nanocompuesto en el mercado veterinario para el tratamiento de cáncer en perros. Considerar 

este mercado como una oportunidad para la explotación resuelve un doble propósito; escalar el 

nivel de desarrollo de la investigación en la etapa traslacional realizando las pruebas en perros 

para luego seguir con la investigación hasta que la terapia sea usada en humanos y participar 

en el mercado veterinario usando la patente en oncología canina. 

9.4.1 Población de perros como mascotas. 

En las últimas décadas, la tenencia y la percepción de los perros como mascotas han 

cambiado significativamente pasando a tener un rol fundamental en la vida de las personas. La 

Asociación Americana de Veterinarios AVMA es una de las principales fuentes de 

información en este aspecto en los Estados Unidos y por lo tanto la mayoría de los datos 

mencionados en los siguientes párrafos provienen de esta fuente. También existen 

instituciones que ofrecen información confiable acerca del cáncer canino, como las que se 

enuncian en la Tabla 9.  
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Tabla 11  

Fuentes de información cáncer en caninos 

Nombre País 

Asociación americana de veterinarios Estados Unidos 

American Animal Hospital Estados Unidos 

Association Healthy Pets Estados Unidos 

Animal Cancer Center CSU Estados Unidos 

Animal Cancer Foundation Estados Unidos 

Animal Clinical Investigation Estados Unidos 

Sociedad Brasileña veterinaria Oncológica Brasil 

Canine Health Foundation Estados Unidos 

Fuente: Elaboración propia 

El resto de información citada en el presente estudio de mercado proviene de encuestas 

de opinión realizada por diarios como USA Today, compañías dedicadas a reportes 

económicos para consumidores y especialistas en mercados financieros.  

La edición 2017-2018 del Manual de Demografía y Propiedad de Mascotas de la 

AVMA, revela que la tasa de tenencia de mascotas es estable, y pasó de 56,0 % de los hogares 

de Estados Unidos al final del año 2011 a 56,8 % a finales de 2016.  

La población de perros mascotas fue de 76.8 millones, un 10 % más que el cierre de 

2011. La atención veterinaria en 2016 fue variable por especies de mascotas y otros factores, 

con el 82,8 % de los hogares que poseen perros y el 54,3 % de los hogares con gatos, que 

realizan al menos una visita al veterinario. El gasto total en atención veterinaria para todos los 
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tipos de mascotas fue de $27,8 mil millones durante 2016. Lo anterior da una idea de la 

posibilidad que una familia pueda querer invertir en un tratamiento costoso para sus mascotas.  

9.4.2 Cuidados de los perros como mascotas. 

Datos del año 2016 de la AVMA muestran que, respecto al uso de la atención 

veterinaria, las visitas al veterinario por mascota por año se han mantenido estables durante 

una década o más: 1,5 veces por perro, 0,7 veces por gato, 0,1 veces por pájaro y 0,7 veces por 

caballo, 0,02 visitas por especialidad o mascota exótica (ver Tabla 10). Para el 2016, el 78,8 % 

de los dueños de perros dijeron que llevaron a sus mascotas para cuidados de rutina o 

preventivos al menos una vez al año, en comparación con el 47,2% de los dueños de gatos. 

Tabla 12  

Número de visitas al veterinario por hogar Estados Unidos 2016 

 

Fuente: https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190115a.aspx 

La Figura 8 muestra que para el año 2016, el 56,8% de los hogares en Estados Unidos 

tiene al menos una mascota en donde el tipo de mascota más frecuente es el perro con una 

representación del 36,5% y en segundo lugar se encuentran los gatos con un 30,4%. 

Todas las 

mascotas
Perro Gato Pájaro Caballo

Especies/exó

ticas

Visita por Hogar 2.3 2.4 1.3 0.3 1.6 0.2

Visita por mascota 0.5 1.5 0.7 0.1 0.7 0.02

Total visitas (en 

millones)
172.3 123.3 43.2 1.2 2.6 3.0

% Total por especies 100% 71.6% 25.1% 0.7% 0.9% 1.8%

Visitas por cliente 

veterinario
3.0 2.4 2.6 2.8

https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190115a.aspx
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Figura 8. Porcentaje de hogares propietarios de mascotas en Estados Unidos 1987-2016 

Fuente: https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190115a.aspx 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que cada hogar propietario de una mascota puede 

visitar uno o más tipos de proveedores de atención de rutina, o ninguno, durante todo el 

año. En la Figura 9 se puede observar que entre los hogares que poseen perros, el 67,0% 

mencionó una clínica veterinaria, un hospital o un veterinario que hace visitas a 

domicilio; 10,0 %, un hipermercado o tienda de mascotas; 4,8%, una clínica patrocinada 

públicamente; 4.2%, un refugio o sociedad humana; y el 2,5%, una instalación móvil. 

https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190115a.aspx
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Figura 9. Tipo de proveedor de salud para la mascota 

Fuente: https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190115a.aspx 

Los propietarios que asistieron a clínicas veterinarios que son dueños de perros en 

entornos tradicionales informaron que gastaron US$ 138 por visita para atención de rutina. Así 

mismo se encuentra que la cantidad pagada en otros entornos fue menor, debido a que el 

proveedor que estaban visitando en ese momento no ofrecía todos los servicios. 

Entre los hogares propietarios de perros que visitaron a los veterinarios, el 89.9% tenía 

un "veterinario regular". Entre los dueños de gatos, la cifra fue de 89.1 %. Las dos razones 

principales por las que estos hogares acuden a su veterinario habitual son para una atención 

con conocimientos y de alta calidad, y porque su veterinario habitual es amable y compasivo y 

maneja bien a los perros o gatos. 

Así mismo, esta investigación de la Asociación Americana de Veterinarios- AVMA 

señala que los dueños de mascotas actualmente valoran aspectos adicionales al bienestar 

regular de los perros como mascotas. Las cifras permiten inferir que la valoración de lo que 

prefiere el dueño de una mascota no siempre es lo mismo. Algunos dueños de mascotas 

valoran el cuidado económico de sus bolsillos, otros valoran la comodidad para ellos y para 

sus mascotas, mientras que otros valoran la calidad de la atención y las relaciones que tiene 

https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190115a.aspx
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con la mascota el equipo veterinario. Por ello, existen diferentes nichos de mercado en los que 

se puede participar dentro del sector veterinario. 

En cuanto a la adquisición del perro por parte del hogar, las tres fuentes principales 

fueron un grupo de rescate o refugio, 28%, amigo o familiar 26% y criador 22%. Para los 

gatos, las cifras fueron del 31% de un grupo de rescate o refugio y del 25 % de un amigo o 

familiar. 

 

Figura 10. Fuente de adquisición del perro 

Fuente: https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190115a.aspx 

Tanto para perros como para gatos, las principales razones para llevar a la mascota a 

una clínica veterinaria u hospital fueron el cuidado preventivo, seguido de las vacunas y luego 

la enfermedad. Las principales razones para no visitar a un veterinario, en orden, fueron que el 

perro o el gato no se enfermaron o lesionó, el dueño no tenía el dinero, la mascota no 

necesitaba vacunas y atención médica a la mascota. Para solo el 5% de los dueños de perros y 

el 4% de los dueños de gatos, el precio de la atención veterinaria era más de lo que se 

consideraba que valía la pena. 

https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190115a.aspx
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Con respecto a la demografía de los dueños de mascotas, la tenencia de mascotas es 

mayor en áreas menos pobladas y en hogares familiares. En áreas con menos de 100,000 

personas, el 67.1 % de las personas tienen mascotas. En áreas con 2 millones o más de 

personas, el 51.6 % de las personas tienen mascotas. Dos tercios de los hogares familiares 

poseen mascotas, en comparación con el 46.6 %de los hogares no familiares. Entre los grupos 

étnicos y raciales, la tasa más alta de tenencia de mascotas fue en los hogares blancos, con un 

64.7%, mientras que los hogares latinos o hispanos fueron los siguientes, con un 61.4%. La 

tasa más baja se registró en los hogares afroamericanos, con un 36,9 %. 

El ingreso familiar de los hogares con mascotas era similar al ingreso en todos los 

hogares. La mitad de los hogares que poseen mascotas reportaron ingresos de USD$55,000 o 

más, en comparación con el 48%.  

Finalmente, la mayoría de los dueños de mascotas ven a sus mascotas como parte de la 

familia, El 85% de los dueños de perros y el 76 %de los dueños de gatos consideran que su 

mascota es un miembro de la familia. El 57 % de los dueños de aves y el 47% de los dueños 

de caballos consideran estas mascotas como una compañía. Lo anterior se refleja en el 

crecimiento de la industria de productos para mascotas que ha mostrado una importante 

expansión durante los últimos años.  

El sostenimiento de una mascota, depende si el animal se encuentra en una condición 

normal o padece de alguna enfermedad crónica. La financiación de los problemas de salud de 

las mascotas, según un análisis de Pet Care industry, muestra que si se tienen mascotas con 

condiciones costosas, o una enfermedad que desea tratar hay seguros para mascotas que 

pueden pagar más de lo que le cuesta el tratamiento para esas enfermedades o esas 

condiciones. 
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No obstante, el costo promedio del seguro de mascotas varía ampliamente: la prima 

mensual puede variar desde USD$ 10 hasta más de USD$ 100, aunque la mayoría de los 

dueños de mascotas pueden esperar pagar entre USD$ 30 y USD$ 50 por mes por un plan con 

cobertura decente.  

De acuerdo a Consumer reports 2017, el costo estimado del sostenimiento de un perro 

sano en Estados Unidos durante el primer año es de USD$ 1,270 y para un gato es de 

USD$1,070. Así mismo cuesta 500 dólares cada año adicional. Según los alimentos que 

compre y los gastos médicos repentinos, los costos podrían ser mucho más altos.  

Entre todo el presupuesto destinado para el sostenimiento del perro como mascota, 

según la APPA et al, los estadounidenses gastaron un total de $ 23,04 mil millones en 

alimentos para mascotas, $ 14,39 mil millones en suministros / medicamentos de venta libre, $ 

15,73 mil millones en atención veterinaria, $ 2,19 mil millones en compras de animales vivos 

y $ 5,24 mil millones en servicios para mascotas como aseo y alojamiento. 

9.4.3 Cáncer en perros mascotas. 

Según la organización sin ánimo de lucro Fetch, un estimado de 6 millones de perros y 

casi 6 millones de gatos serán diagnosticados con cáncer para el año 2019 en Estados Unidos. 

Los perros se ven afectados por más formas de cáncer en comparación con otros animales de 

compañía. La Veterinary Cancer Society informa que el cáncer es la principal causa de muerte 

en los perros, un 47%, especialmente los perros mayores de diez años, y el 32% de los gatos. 

Los perros contraen cáncer aproximadamente al mismo ritmo que los humanos, mientras que 

los gatos menos. Algunas razas o familias de perros tienen una mayor incidencia de desarrollar 

cáncer a una edad más temprana, pero en la mayoría de los casos es una enfermedad que se 

encuentra en los animales que envejecen. Hay casi 100 tipos de cáncer animal. El cáncer en las 

mascotas se puede encontrar en la piel, los huesos, los senos, la cabeza y el cuello, el sistema 
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linfático, el abdomen y los testículos. La leucemia es el tipo de cáncer más común en gatos y 

el linfoma y el cáncer de glándulas mamarias son el tipo más común de cáncer de perro. 

9.4.4 Tipos de cáncer en perros. 

Fetch también estima que aproximadamente el 30% de todos los tumores en los perros 

son tumores de piel, y hasta el 20% de ellos son tumores de mastocitos. La ubicación más 

común para encontrar tumores de mastocitos es la piel, seguida del bazo, el hígado y la médula 

ósea. Aproximadamente el 50% de todos los tumores de piel se encuentran en el cuerpo, otro 

40% en las extremidades (con mayor frecuencia en las extremidades posteriores) y el resto en 

la cabeza o el cuello. Aproximadamente el 11% ocurre en más de una ubicación. Aquí hay 10 

razas en riesgo y el cáncer que son propensos a desarrollar. 

9.5 El papel de la oncología comparativa 

El estudio del cáncer en animales ha brindado muchas luces sobre nuevos tratamientos 

para cáncer en humanos. Diversos estudios han mostrado que, los cánceres espontáneos de 

mascotas tratadas por oncólogos veterinarios son similares a los que surgen en las personas. 

Por ejemplo, se encuentra que los perros y los humanos son las dos únicas especies que 

desarrollan naturalmente cánceres de próstata letales; El cáncer de seno que afecta a los perros 

se propaga a los huesos, tal como sucede en las mujeres, y el cáncer de huesos más frecuente 

en los perros, el osteosarcoma, es el mismo cáncer que afecta a los humanos en la etapa de 

adolescencia. 

Por lo anterior la investigación veterinaria sobre el cáncer beneficia también a los 

humanos. El Centro de Investigación del Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer ha 

instituido un programa de oncología comparativa donde los oncólogos veterinarios están 

utilizando cánceres naturales en animales para comprender y tratar mejor el cáncer en 

humanos. 
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Algunos estudios (Saba et al., 2016), en donde muestran las fuertes similitudes en el 

metabolismo de Iniparib entre humanos y perros, se diseñó un ensayo clínico veterinario en 

perros de compañía con cánceres espontáneos para responder preguntas específicas 

relacionadas con exposiciones farmacocinéticas y tolerabilidad de Iniparib en humanos. 

Trabajos como los realizados como el de (LeBlanc, Mazcko y Khanna, 2016) realizan una 

revisión que busca demostrar los tipos de preguntas sobre el desarrollo de medicamentos que 

se responden mejor con el enfoque de oncología comparativa. Los autores creen que los 

riesgos percibidos comunes del enfoque comparativo se relacionan con la incertidumbre de 

cómo los organismos reguladores priorizarán o reaccionarán a los datos generados a partir de 

estos estudios únicos realizados en animales enfermos, y cómo estos nuevos datos afectarán 

los ensayos clínicos en curso en humanos. Para los autores es razonable considerar estos datos 

como potencialmente informativos y valiosos para el desarrollo de fármacos contra el cáncer, 

pero como un complemento de los estudios preclínicos convencionales y los ensayos clínicos 

en humanos, en particular en lo que se refiere a la identificación de eventos adversos asociados 

al fármaco. 
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10. Valoración de la tecnología por método de flujo de caja ajustado el riesgo caso 

Síntesis de Nanocompuestos 

 

En este ejercicio se aplicará la metodología de valoración propuesta por Stewart 

(2002), donde se utiliza los flujos de caja que podría generar el proyecto de investigación. En 

esta metodología se agregan las tasas de éxito de las pruebas clínicas por grupos de 

enfermedad establecidas para los productos en el sector farmacéutico considerando que la 

tecnología protegida con la patente se encuentra en etapa de desarrollo preclínica como se 

ilustra en la Figura 11: 

 

Figura 11. Fases de desarrollo proyecto de I+D+i 

Fuente: Elaboración propia. Valores tomados de Biotechnology Valuation for 21 century, 2002. 

Existen dos posibles escenarios para la venta o licenciamiento de la tecnología. La 

primera posibilidad es que sea adquirida para desarrollar una spin-off es decir una empresa 

nueva y la segunda que sea adquirida por una empresa farmacéutica ya consolidada en el 

mercado. De acuerdo a como se den las posibilidades, se trabaja con los siguientes valores 

estimados a partir de la información suministrada por los investigadores, márgenes utilizados 

en el sector farmacéutico y estimación del mercado potencial. 
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En las Tablas 11 y 12 se ilustra cómo quedaría distribuido el precio del producto si lo 

produce una nueva empresa o si es producido por una empresa ya consolidada en el mercado. 

Tabla 13  

Escenario 1, Spin-off 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14  

Escenario 2, empresa consolidada 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.1 Supuestos del modelo 

La valoración se hace desde el punto de vista de una entidad ya constituida y 

reconocida en el mercado de productos veterinarios que estaría interesada en participar como 

inversionista en el proceso de la fase preclínica que se hará en animales. Siendo así, se 

considera que cuenta con toda la infraestructura para producir un nuevo producto, sin que ello 

signifique un mayor aumento dentro de sus costos operacionales.  

Tomando en cuenta esta consideración se hace una modificación de los márgenes que 

propone Stewart (2002), con relación a los márgenes correspondientes a costos y utilidad, y se 

trabaja con los datos correspondientes al escenario 2, una empresa consolidada. 

Precio de venta Factor Ponderación Precio

Costo de insumos 40% 320

Costo de marketing 25% 200

Costo de manufactura 25% 200

Margen de ganancia 10% 80

USD$800

Precio de venta Factor Ponderación Precio

Costo de insumos 40% 320

Costo de marketing 10% 80

Costo de manufactura 10% 80

Margen de ganancia 40% 320

USD$800
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De igual manera, se trabaja la valoración tomando como base la información del 

mercado de los Estados Unidos, primero, porque es el mercado más atractivo y segundo 

porque la patente también se solicitó en ese país.  

A continuación, se presentan los parámetros de entrada que se usaron en la valoración 

de la tecnología seleccionada. 

Datos de mercado:  

➢ Número de casos previstos para el año 1: según Fetch se estima que al momento existe 

un aproximado de 6.000.000 de nuevos casos de cáncer en población canina (FETCH a 

Cure, 2019). 

➢ Crecimiento anual de la población: se estima que el crecimiento de la población 

canina en los Estados Unidos creció en 2%21. Se toma este mismo crecimiento para los 

casos de los perros con cáncer, por no encontrarse una información de la proporción de 

ellos con relación a la población total.  

➢ Pico de penetración del mercado: hace referencia a la tasa de crecimiento del sector y 

en este ejercicio equivale al 4,3% (Sevilla, 2019). Se supone éste valor como la 

máxima participación que se puede lograr en el mercado. 

➢ Ingresos por unidad: equivale al precio de una dosis de la terapia $USD 800, estimado 

a partir de los costos de manufactura, costos operacionales de administración y ventas 

más utilidad.22  

➢ Tiempo de penetración máxima en el mercado: Promedio entre la fase de investigación 

y la etapa preclínica 3 años (Bogdan, 2010). 

 
21 Elaboración propia a partir de datos 
22 Información suministrada por uno de los inventores e información del sector. 
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➢ Medicamento huérfano: La terapia que vamos a valuar no obedece a un medicamento 

huérfano. Podría catalogarse como un coadyuvante para terapias existentes o 

consolidarse como una nueva terapia. 

➢ Años de ingreso: 13 se calcula para aproximadamente los años de monopolio que 

quedarías con la protección de patente. 

En la Tabla 13 se encuentra algunas de las variables de entrada del modelo para 

la valoración relacionadas con el mercado. 

Tabla 15  

Datos de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Número de pruebas clínicas: Si se llegara hasta esta fase en un futuro, se tomaría como 

supuesto que se requieren las mismas fases estimadas para la investigación, desarrollo 

y aprobación de un medicamento dirigido a humanos debido a que no se encontraron 

fuentes confiables que reglamentaran las fases requeridas para que un medicamento o 

una terapia médica llegue al mercado veterinario. 

Tabla 16  

Número de pruebas clínicas 

Número de casos previstos para el año 1 6.000.000                       

Crecimiento anual de la población 2,00%

Pico de penetración del mercado 4,3%

Ingresos por unidad 800                                 

Tiempo de penetración maxima en el mercado 3                                     

Medicamento huerfano (< 200,000 U.S.)? (y/n) N

Años de ingreso 13                                   
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Fuente: Elaboración propia. Valores tomados de Biotechnology Valuation for 21 century, 2002. 

➢ Duración de las fases en años: debido a que la valoración se realiza bajo el supuesto de 

que la tecnología se explotará en la etapa Preclínica,  en esta parte solo se tiene en 

cuenta  cinco (5) años de esta etapa y  un (1) año que tardaría la aprobación por parte 

de la FDA. 

Tabla 17  

Duración de las fases en años 

 

Fuente: Elaboración propia. Valores tomados de Biotechnology Valuation for 21 century, 2002. 

Costos: en la Tabla 16 se presentan los costos asociados a cada una de las fases. 

Valores basados en estudios realizados por Biotechnology Valuation. 

Tabla 18  

Costo en valores 

 

Fuente: Elaboración propia. Valores tomados de Biotechnology Valuation for 21 century, 2002. 

Fase 1 50                                   

Fase 2 200                                 

Fase 3 3.000                              

Preclinica 5                                     

FDA 1                                     

Tasas anuales de la patente previa a la comercializacion -$                                

Costos preclinicos anuales 133.715$                        

Por paciente Preclinica -$                                

Por paciente Preclinica -$                                

Por paciente Preclinica -$                                

Costos de aprobación 1.300.000$                     

Estudios animales que apoyan la Preclinica 500.000$                        

Estudios animales que apoyan la Preclinica 1.000.000$                     

Estudios animales que apoyan la Preclinica 1.500.000$                     

Manufactura/Costos de Marketing  + Ganancia 60%
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➢ Tasas anuales de la patente previa a la comercialización: Este valor es estimado del 

costo anual que tiene el pago de tasas y el pago de honorarios en los estados unidos de 

una solicitud de patente. Según datos de la OTRI, anualmente se paga por este 

concepto aproximadamente USD$1.200. Dado que las fases necesarias para el 

desarrollo de la terapia antes de que llegue al mercado son tres años se calcula el valor 

anual por los tres años. 

➢ Costos preclínicos anuales: Se realizó una estimación de lo que valdría el tiempo de 

dos estudiantes de doctorado mientras duran la fase de desarrollo 1, 2, 3. Los costos de 

referencia se sacaron de los valores propuestos por Colciencias.  

Nota: Se omite la parte de pruebas en humanos porque la tecnología aún no ha llegado 

a esa fase de desarrollo. 

➢ Costos de aprobación: para estos costos se usaron los valores de referencia propuestos 

por la investigación de valoración de biotecnología (Stewart, 2002). 

➢ Nota: Los valores que se usaron en las variables, costos de aprobación y estudios en 

animales fases 1, 2 y 3 fueron tomados de la investigación de valoración de 

biotecnología (Stewart, 2002). 

Tabla 19  

Tasas de regalías y descuento 

 

Fuente: Elaboración propia. Valores tomados de Biotechnology Valuation for 21 century, 2002. 

➢ Tasas de regalías: (Aznar, Cayo y López, 2017), afirman que la tasa de regalías para 

las empresas farmacéuticas, se sitúa alrededor del 13 (+/-5%). Para este ejercicio se 

toma el límite inferior para mostrarle disposición de negociación a la empresa. 

Tasas de regalías 8,0%

Tasa de descuento 12,48%
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➢ Tasa de descuento: es el costo de capital que se aplica para determinar el valor actual 

del pago futuro. En este ejercicio se utiliza la tasa sugerida por Damodaran 2018, para 

el sector farmacéutico en Estados Unidos durante ese año, equivalente al 12,48%. 

➢ Preclínica: Es la tasa de éxito asociada al proyecto en esta etapa de desarrollo 

propuesto por la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, equivalente 

al 10% (Stewart, 2002) 

➢ FDA: Es la tasa asociada a la probabilidad de que el medicamento o la terapia sea 

aprobada por la FDA, equivalente al 81% (Stewart, 2002). 

Tabla 20  

Riesgo mitigado (fase inicial) 

 

Fuente: Elaboración propia. Valores tomados de Biotechnology Valuation for 21 century, 2002. 

 

La información suministrada por los investigadores y los supuestos realizados a partir 

de la información del sector, permiten identificar una gran oportunidad, no solo por la 

disminución en el tiempo necesario para llevar el producto al mercado, en caso de ser exitoso 

su resultado, sino también una posibilidad de lograr recursos para continuar con la fase clínica 

que es la más costosa y compleja en el proceso de investigación y desarrollo, lo que 

equivaldría a una opción real de expansión. 

Por lo pronto los resultados de la valoración de la tecnología “Síntesis de 

nanocompuestos” al año 2019 arroja los valores que se presentan a continuación: 

 

Preclinica 10%

FDA 81%
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10.2 Resultados del modelo 

La información respecto a la demografía, la salud y las condiciones de vida de los perros como 

mascotas aún no se encuentra totalmente documentada ni tampoco estandarizada por una 

institución reconocida para suministrar datos estadísticos.  

Por lo anterior, no es adecuado hacer referencia a tasas de incidencia ni de prevalencia de 

enfermedades como el cáncer en perros en general como sería pertinente en este ejercicio. Al 

momento se tienen datos levantados por facultades de medicina veterinaria, centros de 

investigación, y/o organizaciones de apoyo para un área geográfica específica, por raza, por 

sexo, por edad y por tipo de cáncer (Dextre, 2011), (Meneses, Hernández, 2016), (Elgue, 

Piaggio, Amaral, Pessina, 2012) pero que no son útiles para mostrar un panorama general de la 

enfermedad, por lo tanto estos datos no se tendrán en cuenta para estimar variaciones en la 

población canina. 

El crecimiento anual de la población canina diagnosticada con algún tipo de cáncer utilizada 

en este ejercicio es un valor estimado por los autores, a partir de los datos suministrados por la 

AVMA entre los años 2011-2016, sin tener en cuenta otras variables que podrían incidir en el 

crecimiento poblacional, siendo equivalente al 2.00%.  

Así mismo se observa que la participación en el mercado ocurre a partir del año 7, después de 

que el producto sea aprobado por la FDA. Esta participación crece hasta el año el año diez, se 

estabiliza en el año 10 para finalmente llegar a cero cuando termina la protección de la patente 

y se asume que ya existen tecnologías sustitutas que podrían ser más eficientes y menos 

costosas para tratar la enfermedad. 
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En las tablas 19 y 20 se presenta el valor de la patente para el mercado de Estados Unidos. En 

la primera se presenta el pronóstico de los ingresos del proyecto (dados en dólares) y el cálculo 

el valor comercial de la patente si ha culminado satisfactoriamente todas las fases de desarrollo 

y la autorización por parte de la FDA. 

Tabla 21  

Pronóstico de Ingresos 

 

Los ingresos por unidad se estimaron en USD 800 de acuerdo a información suministrada por 

uno de los investigadores. 

En este escenario se estima que el valor del proyecto, en su fase comercial, equivalente el 

valor presente de los ingresos del proyecto serían USD1.031.315.078.    

 

SÍNTESIS DE NANOCOMPUESTOS Universidad del Valle

Valoracion de Tecnologia

Crecimiento anual 2,00% Año 2019

Cuota de mercado máxima 4,3%

Ingresos por unidad (ASP) 800$                               

AÑO

Pronóstico de ingresos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS DEL PRODUCTO

Numero de casos 6.000.000                       6.120.000                     6.242.400                    6.367.248                     6.494.593                    6.624.485                      6.756.975                    6.892.114                     7.029.956                      7.170.555                      

Cuota de mercado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 2,2% 3,2% 4,3%

Unidades vendidas -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 72.637                         148.180                        226.716                         308.334                         

Total ingresos -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 58.109.981                  118.544.361                 181.372.872                  246.667.106                  

créditos tributarios por medicamentos huerfanos -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

PV de lngresos del producto 724.711.986                   815.156.042                 916.887.516                1.031.315.078              1.160.023.199             1.304.794.095               1.467.632.398             1.585.430.814              1.649.953.883               1.651.859.921               

PV of ODTC -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

PV de Ingresos (Product0 + ODTC) 724.711.986                   815.156.042                 916.887.516                1.031.315.078              1.160.023.199             1.304.794.095               1.467.632.398             1.585.430.814              1.649.953.883               1.651.859.921               

PV de los ingresos 1.031.315.078                

Tasa de descuento 12,5%

AÑO

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INGRESOS DEL PRODUCTO

Numero de casos 7.313.967                       7.460.246                     7.609.451                    7.761.640                     7.916.873                    8.075.210                      8.236.714                    8.401.449                     8.569.477                      8.740.867                      

Cuota de mercado 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 0,0%

Unidades vendidas 314.501                          320.791                        327.206                       333.751                        340.426                       347.234                         354.179                       361.262                        368.488                         -                                 

Ingresos del producto 251.600.448                   256.632.457                 261.765.106                267.000.409                 272.340.417                277.787.225                  283.342.970                289.009.829                 294.790.025                  -                                 

créditos tributarios por medicamentos huerfanos -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

PV de los ingresos del producto 1.580.560.878                1.494.814.691              1.392.707.377             1.272.083.866              1.130.517.873             965.278.002                  773.289.626                551.092.000                 294.790.025                  -                                 

PV de impuestos de los medicamentos huerfanos -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

PV de los ingresos (Producto + ODTC) 1.580.560.878                1.494.814.691              1.392.707.377             1.272.083.866              1.130.517.873             965.278.002                  773.289.626                551.092.000                 294.790.025                  -                                 
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Tabla 22  

Margen de contribución 

 

 

Respecto al margen de contribución, este valor se calcula como la diferencia entre el 

costo unitario y los precios variables unitarios. Durante los primeros años solo se tienen 

costos, se estima que los ingresos se empezarán a percibir a partir del año 7 con un valor 

inicial de USD 58.109.981. Se observa un aumento significativo del 51% entre el año 7 y el 

año 8. En adelante los ingresos crecen hasta el año 19, donde se espera que los ingresos sean 

aproximadamente USD 528.535.175.  

Lo anterior muestra que entre más cercano sea la negociación a la etapa comercial, más 

será el valor del proyecto debido que se disminuye el riesgo. 

SÍNTESIS DE NANOCOMPUESTOS Universidad del Valle

Valoracion de Tecnologia

Adquisición de la Año 2019

Tecnología

AÑO

Margen de contribución estimado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESTADO DE DESARROLLO Preclinica Preclinica Preclinica Preclinica Preclinica FDA Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

INGRESOS DEL PRODUCTO -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 58.109.981                  118.544.361                 181.372.872                  246.667.106                  

ODTC -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

COSTOS Costo Anual

Tasas de la patente -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Investigación preclinica 133.715$             133.715                          133.715                        133.715                       133.715                        133.715                       -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Tasas FDA 1.300.000$          -                                  -                               -                               -                                -                              1.300.000                      -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 1 (1er año) 500.000$             500.000                          -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 2 (todos los años) 1.000.000$          1.000.000                       1.000.000                     1.000.000                    1.000.000                     1.000.000                    -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 3 (1er y 2do año) 750.000$             750.000                          750.000                        -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Manufactura/Marketing 60% -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 34.865.989                  71.126.617                   108.823.723                  148.000.264                  

Regalias 8% -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 4.648.798                    9.483.549                     14.509.830                    19.733.368                    

Otros -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Costos Totales 2.383.715                       1.883.715                     1.133.715                    1.133.715                     1.133.715                    1.300.000                      39.514.787                  80.610.165                   123.333.553                  167.733.632                  

Margen de contribución neta (2.383.715)                      (1.883.715)                    (1.133.715)                   (1.133.715)                    (1.133.715)                   (1.300.000)                     18.595.194                  37.934.195                   58.039.319                    78.933.474                    

 Margen de constribucón acumulada (2.383.715)                      (4.267.430)                    (5.401.145)                   (6.534.860)                    (7.668.575)                   (8.968.575)                     9.626.619                    47.560.814                   105.600.133                  184.533.607                  

NPV Margen de contribución 224.726.321                   255.453.369                 289.452.752                326.851.658                 368.917.948                416.234.110                  469.642.367                507.337.861                 527.985.242                  528.595.175                  

NPV Margen de contribución 224.726.321                   

Tasa de descuento 12,48%

AÑO

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ESTADO DE DESARROLLO Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos -                                 

INGRESOS DEL PRODUCTO 251.600.448                   256.632.457                 261.765.106                267.000.409                 272.340.417                277.787.225                  283.342.970                289.009.829                 294.790.025                  -                                 

ODTC -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

COSTOS Costo Anuales

Tasas de la patente -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Investigación preclinica 133.715$             -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Tasas FDA 1.300.000$          -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 1 (1er año) 500.000$             -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 2 (todos los años) 1.000.000$          -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 3 (1er y 2do año) 750.000$             -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Manufactura/Marketing 60% 150.960.269                   153.979.474                 157.059.064                160.200.245                 163.404.250                166.672.335                  170.005.782                173.405.897                 176.874.015                  -                                 

Regalias 8% 20.128.036                     20.530.597                   20.941.209                  21.360.033                   21.787.233                  22.222.978                    22.667.438                  23.120.786                   23.583.202                    -                                 

Otros -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Costos Totales 171.088.305                   174.510.071                 178.000.272                181.560.278                 185.191.483                188.895.313                  192.673.219                196.526.684                 200.457.217                  -                                 

Margen de contribución neta 80.512.143                     82.122.386                   83.764.834                  85.440.131                   87.148.933                  88.891.912                    90.669.750                  92.483.145                   94.332.808                    -                                 

Margen de contribución neta acumulada 265.045.751                   347.168.137                 430.932.971                516.373.102                 603.522.035                692.413.947                  783.083.698                875.566.843                 969.899.651                  969.899.651                  

NPV Margen de contribución 505.779.481                   478.340.701                 445.666.361                407.066.837                 361.765.719                308.888.961                  247.452.680                176.349.440                 94.332.808                    -                                 
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En la tabla 21 se ajusta el valor del proyecto, de acuerdo con la probabilidad de éxito en la fase 

preclínica y la aprobación por parte de la FDA, estimadas por el sector farmacéutico.  

Tabla 23  

Riesgo agregado y valor ajustado 

 

 Las estimaciones arrojaron el valor del proyecto ajustado al riego relacionado con 

las probabilidades de éxito de la fase de desarrollo, el cual arrojó un valor de  USD16.642.177 

y que sería el valor por el cual se estaría dispuesto a negociar para tener el derecho de hacerse 

a una licencia en la fase comercial, en caso de ser exitosas las fases que faltan para llegar al 

mercado. Es de tener presente que este es un valor de referencia que servirá para que a 

empresas se siente a negociar con la universidad. En la Figura 12 se puede ver cómo cambia el 

valor de la patente (valor por el cual se podría contabilizar si se llegara a un acuerdo) antes y 

PERFIL DE VALORACIÓN - rNPV Universidad del Valle

SÍNTESIS DE NANOCOMPUESTOS Valoracion de Tecnologia

Año 2019

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESTADO DE DESARROLLO Preclinica Preclinica Preclinica Preclinica Preclinica FDA Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

RIESGO MEDIADO 10% 10% 10% 10% 10% 81% 100% 100% 100% 100%

RIESGO-AGREGADO COSTOS Costos anuales

Tasas de la patente -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Investigación preclinica 133.715$             1.337.150                       1.337.150                     1.337.150                    1.337.150                     1.337.150                    -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Tasas FDA 1.300.000$          -                                  -                               -                               -                                -                              1.604.938                      -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 1 (1er año) 500.000$             5.000.000                       -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 2 (todos los años) 1.000.000$          10.000.000                     10.000.000                   10.000.000                  10.000.000                   10.000.000                  -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 3 (1er y 2do año) 750.000$             7.500.000                       7.500.000                     -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Manufactura/Marketing 60% -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 34.865.989                  71.126.617                   108.823.723                  148.000.264                  

Regalias 8% -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 4.648.798                    9.483.549                     14.509.830                    19.733.368                    

Otros -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Costos totales del riesgo agregado 23.837.150                     18.837.150                   11.337.150                  11.337.150                   11.337.150                  1.604.938                      39.514.787                  80.610.165                   123.333.553                  167.733.632                  

PV total del riesgo agregado 558.290.217                   601.152.810                 654.988.654                723.979.212                 801.579.791                888.864.923                  997.990.030                1.078.092.954              1.121.968.640               1.123.264.746               

PV de Ingresos 724.711.986                   815.156.042                 916.887.516                1.031.315.078              1.160.023.199             1.304.794.095               1.467.632.398             1.585.430.814              1.649.953.883               1.651.859.921               

Riesgo-Ajustado 10% 10% 10% 10% 10% 81% 100% 100% 100% 100%

Riesgo- Ajustado PV a los costos totales 55.829.022                     60.115.281                   65.498.865                  72.397.921                   80.157.979                  719.980.587                  997.990.030                1.078.092.954              1.121.968.640               1.123.264.746               

Riesgo-Ajustado PV a las ganancias 72.471.199                     81.515.604                   91.688.752                  103.131.508                 116.002.320                1.056.883.217               1.467.632.398             1.585.430.814              1.649.953.883               1.651.859.921               

Riesgo-Ajustado NPV 16.642.177                     21.400.323                   26.189.886                  30.733.587                   35.844.341                  336.902.629                  469.642.367                507.337.861                 527.985.242                  528.595.175                  

Riesgo-Adjustado NPV 16.642.177                     

Tasa descontada 12,5%

AÑO

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Estado de desarrollo Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos -                                 

Riesgo mediado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RIESGO-AGREGADO COSTOS Costos anuales

Tasas de la patente -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Investigación preclinica 133.715$             -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Preclinica -$                     -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Tasas FDA 1.300.000$          -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 1 (1er año) 500.000$             -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 2 (todos los años) 1.000.000$          -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Estudios en animales 3 (1er y 2do año) 750.000$             -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Manufactura/Marketing 60% 150.960.269                   153.979.474                 157.059.064                160.200.245                 163.404.250                166.672.335                  170.005.782                173.405.897                 176.874.015                  -                                 

Regalias 8% 20.128.036                     20.530.597                   20.941.209                  21.360.033                   21.787.233                  22.222.978                    22.667.438                  23.120.786                   23.583.202                    -                                 

Otros -                                  -                               -                               -                                -                              -                                 -                               -                                -                                -                                 

Riesgo-Agregado Costos totales 171.088.305                   174.510.071                 178.000.272                181.560.278                 185.191.483                188.895.313                  192.673.219                196.526.684                 200.457.217                  -                                 

PV del Riesgo_Agregado Costos Totales 1.074.781.397                1.016.473.990              947.041.016                865.017.029                 768.752.153                656.389.042                  525.836.946                374.742.560                 200.457.217                  -                                 

PV de las ganancias 1.580.560.878                1.494.814.691              1.392.707.377             1.272.083.866              1.130.517.873             965.278.002                  773.289.626                551.092.000                 294.790.025                  -                                 

Riesgo ajustado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Riesgo- Ajustado PV costos totales 1.074.781.397                1.016.473.990              947.041.016                865.017.029                 768.752.153                656.389.042                  525.836.946                374.742.560                 200.457.217                  -                                 

Riesgo- Ajustado PV a las ganancias 1.580.560.878                1.494.814.691              1.392.707.377             1.272.083.866              1.130.517.873             965.278.002                  773.289.626                551.092.000                 294.790.025                  -                                 

Riesgo- Adjustado NPV 505.779.481                   478.340.701                 445.666.361                407.066.837                 361.765.719                308.888.961                  247.452.680                176.349.440                 94.332.808                    -                                 

Riesgo-agregado y Valor Ajustado
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después de ajustar el valor por el riesgo inherente a la fases de desarrollo que aún hacen que 

haya un riesgo considerable de no poder llegar al mercado. 

Figura 12  

Riesgo-Ajustado al valor presente-neto (rNPV) 

 

  

 La figura anterior muestra que durante los 20 años que dura la protección de la 

patente para la tecnología “Síntesis de nanocompuestos” que el valor del activo en su fase 

comercial si solo se midiera por los ingresos, sería de USD 724.711.986. Si el valor se calcula, 

no al comienzo de la fase comercial, sino al comienzo de la fase preclínica, pero sin considerar 

el riesgo tecnológico de las fases de investigación y desarrollo que están pendientes, el valor 

quedaría USD224.726.321. Una vez se considera el riesgo tecnológico o la probabilidad de 

fracaso que aún persiste hasta que no se logre la aprobación por parte de la FDA la patente 

tiene un valor de USD 16.642.177. 
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Se observa que, durante los primeros años, mientras aún se está en investigación, el 

proyecto solo generaría costos. Una vez el producto sea aprobado por la FDA el proyecto 

generará ingresos y su punto máximo de generación de ingresos será en el año diez. En 

adelante, el valor del proyecto tendrá una tendencia decreciente, tendencia que tendrá una 

pendiente negativa más grande a medida que se acerca el término de la protección de la 

patente, hasta llegar a cero en el año veinte cuando la formula protegida en la patente será de 

dominio público y empiece a competir con otras tecnologías sustitutas en ese momento. 
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 Conclusiones 

La patente a valorar corresponde a un producto que se usaría como una terapia alternativa 

o complementaria para tratar el cáncer y se puede producir en el sector farmacéutico, por lo 

tanto, debe cumplir con todo el rigor que se exige para llevar el producto al mercado para uso 

en humanos.  

Dado que se presenta la oportunidad de producir primero un producto para tumores 

cancerosos de uso veterinario, y que hay una empresa interesada en invertir en el proceso de 

desarrollo del fármaco, la valoración se hizo desde el punto de vista del inversionista. 

Lo anterior significa una gran oportunidad, no solo por la disminución en el tiempo 

necesario para llevar el producto al mercado, en caso de ser exitoso su resultado, sino también 

una posibilidad de lograr recursos para continuar con la fase clínica que es la más costosa y 

compleja en el proceso de investigación y desarrollo, lo que equivaldría a una opción real de 

expansión del proyecto. 

Existen diferentes metodologías de valoración cuantitativa que se desprenden de costo, 

mercado y flujos de caja. Con el flujo de caja los proyectos de I+D+i no resultan factibles en 

su primera fase, debido a la gran cantidad de opciones y/o posibilidades que tienen de ser 

realizados, por este motivo, este tipo de análisis se ha extendido a la parte de opciones reales. 

Pueden ser determinísticos, simulados, con incertidumbre, entre otras. 

 Una forma de complementar una valoración cuantitativa que son las proyecciones, 

pueden ser herramientas como el IPscore, ya que esta es una herramienta que parte de un valor 

presente neto para la gestión de la propiedad intelectual que vincula tanto metodologías 

cuantitativas como cualitativas donde a través de gráficas expone las fortalezas de la patente, 

ejercicio muy importante cuando se tiene un portafolio de patente, ya que proporciona 



METODOLOGÍA PARA VALORAR PATENTES EN UNIVERSIDADES  74 

información para tomar decisiones como priorizar o en cual enfocar los esfuerzos para 

transferir.  

En cuanto a la patente, la tecnología que ha sido protegida consiste en una terapia que 

fortalece y/o hace más eficaz las terapias existentes para tratar el cáncer; El principal beneficio 

de esta nueva tecnología es aumentar la selectividad de las células enfermas para que sean 

tratadas ya sea por cirugía, por quimioterapia o por radioterapia. Se encuentra un mercado 

potencial muy grande para la tecnología de acuerdo a su estado actual de desarrollo que es la 

aplicación de la terapia para tratar el cáncer en los perros. No obstante, si se continua con el 

desarrollo de la tecnología hasta llegar a la fase de que la terapia pueda ser implementada en 

humanos, el mercado sería mucho más grande y los impactos sociales mayores. 

Esta patente puede ser un desarrollo interesante no solamente para las farmacéuticas, 

sino también para las veterinarias, el gobierno, instituciones de investigación. 

Este ejercicio de valoración también muestra las grandes oportunidades que tienen los 

resultados de investigación que se realiza en la universidad, los cuales podrían maximizar su 

potencial y su impacto si se desarrolla en conjunto, ya sea con otras instituciones generadoras 

de conocimiento, con las empresas o de la mano de política gubernamentales. Es evidente que 

proyectos que están pensados para tener grandes impactos como “Síntesis de 

nanocompuestos” necesitan de instituciones, organizaciones o empresas ya posicionadas que 

le ayuden a superar las barreras de entrada al mercado, que en casos como el del sector 

farmacéutico son más altos que en otro sector productivo. 

Importante mencionar que el ejercicio se tendría completo si se estimara la opción de 

expansión del uso del medicamento en humanos, sin embargo, resulta incierto; por tanto es 

más aterrizado esperar que una vez se evalué en animales se pueda estimar el verdadero valor 

de esta terapia patentada para el uso en humanos.  
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Por último, el valor estimado solo es un valor de referencia para sentarse a negociar 

con una empresa interesada en adquirir la licencia de los derechos de propiedad intelectual de 

la tecnología en cualquier momento de su etapa de desarrollo, en este caso en la fase 

preclínica. 

Es de anotar que el valor de la patente es mayor, dado que el mercado es más grande, 

sin embargo, la patente solo se podrá contabilizar como un activo, por el valor por el cual se 

hace una negociación.  

 Este valor de referencia aplica para el mercado de los Estados Unidos, ya que es el 

mercado más competitivo, es decir con una reglamentación rigurosa de la FDA para el 

desarrollo y comercialización de medicamentos tanto veterinarios como en humanos, con un 

sector farmacéutico grande, más información de mercado, más centros de tratamiento para el 

cáncer en animales y por tanto puede dar una luz de cómo podría funcionar la tecnología en el 

mercado.   

El valor estimado por flujos de caja ajustado al riesgo, las gráficas de radar que arroja 

el IP score y el inventario de patentes que se incluye en los anexos también sería útil en 

asuntos de gestión, en casos donde llegara a ocurrir una infracción o para algún litigio, así 

como para tomar decisiones estratégicas respecto a investigaciones relacionadas con la patente 

en términos de inversión de recursos humanos y financieros para continuar desarrollando la 

tecnología lo más que sea posible. 
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ANEXO 1 

 

Tabla A 1  

Patentes concedidas en Colombia. Universidad del Valle 
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Patentes concedidas en Colombia. Universidad del Valle 
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Patentes concedidas en Colombia. Universidad del Valle 
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Tabla A 2  

Patentes concedidas en el extranjero. Universidad del Valle 

 

  



METODOLOGÍA PARA VALORAR PATENTES EN UNIVERSIDADES  80 

ANEXO 2 

Gráficos de radar. Herramienta IP Score 

Situación Jurídica 

La situación jurídica de una patente hace referencia a los atributos que permiten 

identificar su estado en asuntos como si el examen de solicitud fue realizado o está pendiente 

por la entidad correspondiente en el país.  

En el caso de Colombia la fuente primaria de esta información es la SIC, ya que es la 

entidad donde se solicita la protección de la propiedad intelectual, la SIC brinda información 

de si una patente se encuentra en examen de fondo, si la solicitud ha sido aceptada, rechazada 

o retirada. Por el lado de las patentes concedidas, se encuentra información de si una patente 

concedida le queda poco o bastante tiempo para ser de dominio público, o ha sido revocada. 

Por otra parte, brinda información referente a los países o estados en donde se encuentra la 

protección. En la Figura A1 se puede observar la situación jurídica actual de la patente Síntesis 

de Nanocompuestos: 

A1 ¿Cuál es la situación de la patente?  

R\ Patente concedida. La patente fue concedida en Colombia en el año 2016. Continúa 

en solicitud en Estados Unidos y México 

A2 ¿Cuál es la situación de la fuerza jurídica de la patente?  

R\ Examen de la novedad y búsqueda de infracciones. Ya se superaron todas estas 

fases. Al momento la patente está concedida en Colombia y en solicitud en México y USA. 

A3 ¿Durante cuánto tiempo sigue siendo vigente la patente?  

R\ A la patente le quedan más de 12 años. La patente fue solicitada en el año 2014 (le 

quedan 15 años de protección) en Colombia y en el año 2015 en Estados Unidos y México (le 

quedan 16 años de protección). 
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A4 ¿Qué nivel de exhaustividad tienen las reivindicaciones de la patente?  

R\ Las reivindicaciones son razonables. Las reivindicaciones definen el alcance de la 

protección jurídica. En este caso la patente fue concedida en Colombia con 3 reivindicaciones. 

A5 ¿La cobertura geográfica de la patente incluye los marcos de referencia?  

R\ Protección de la patente en todos los países con áreas de mercado existente y 

potencialmente relevantes. El uso de la patente es relevante en todo el mundo debido a que el 

proceso protegido hace más efectivo el tratamiento del cáncer que es una enfermedad presente 

en todos los países. La patente está concedida en Colombia y en solicitud en USA y México. 

La ventaja que tiene la tecnología en este caso es que Estados Unidos es un país desarrollado 

que invierte bastantes recursos en investigación y desarrollo, lo que hace que este sea un 

mercado altamente competitivo y un país atractivo para las personas que necesitan recibir 

tratamiento para el cáncer. 

A6 ¿Se realiza seguimiento a las patentes para identificar infracciones?  

R\ Ningún seguimiento contra la infracción. La Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación OTRI, informa que por el lado defensivo no realiza ninguna 

actividad respecto a este asunto. Al momento no existen herramientas conocidas que ayuden a 

realizar la tarea de seguimiento y por ello resulta demasiado costoso en recursos humanos y en 

tiempo. Por lo anterior la situación actual es que no es posible enterarse de una infracción sino 

hasta que el producto de la competencia está en el mercado y se logra identificar que está 

usando una tecnología protegida. Por el lado preventivo, si se realizan búsquedas cuando se va 

a realizar una protección, actividad que permite asegurar que no se está cometiendo una 

infracción. 

A7 ¿Los litigios y los procesos judiciales son habituales en los mercados operativos?  
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R\ Los procedimientos judiciales son muy habituales. La patente protege un proceso 

que pertenece a las áreas de conocimiento de la farmacéutica y de las ciencias médicas en 

donde son habituales los procesos judiciales. En esta industria es frecuente encontrar pleitos 

por el uso de tecnologías protegidas o por su no uso, situación que se conoce como secuestro 

de patentes, que consiste en que una empresa adquiere los derechos de una patente para que la 

tecnología no sea desarrollada y así bloquearla en el mercado. 

A8 ¿La empresa tiene los medios para hacer cumplir los derechos de la patente?  

R\ En líneas generales hacer cumplir los derechos de las patentes es demasiado 

caro y difícil. El titular de los derechos patrimoniales de la patente es la Universidad del 

Valle, que es una institución de educación superior pública que tiene como misión formar 

personas a nivel profesional en distintas áreas del conocimiento, y no es una empresa con 

ánimo de lucro que compita en cierto sector tecnológico. Por lo tanto, es difícil y costoso 

dedicarse a hacer seguimiento de mercados y de tecnologías ya que no tiene las herramientas 

para hacerlo. 
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Figura A 1. Situación jurídica 

Fuente. Elaboración propia herramienta IP SCORE 

La Figura A 1 muestra que la patente Síntesis de Nanocompuestos es una patente que 

ha sido concedida en Colombia y se encuentra en solicitud en México y USA. En los primeros 

dos países mencionados ya superó los exámenes de novedad y búsqueda de infracciones. En 

USA, en el mes de abril de 2019, el examinador solicitó revisar un artículo de investigación, 

para confirmar que se mantiene la novedad. Entre tanto, las reivindicaciones aceptadas fueron 

tres, por lo que se puede decir que el alcance de protección a través de la patente es media. 

Situación tecnológica 

Las patentes son una importante fuente de información técnica, al realizar búsquedas 

en las bases de datos de patentes se puede hacer vigilancia tecnológica en cuanto a tendencias 

tales como en qué áreas del conocimiento de las ciencias básicas o la ingeniería se están 

produciendo novedades, que problemas o necesidades resuelven esas tecnologías, como está la 

competencia por campos tecnológicos, como se da la colaboración entre los equipos que 

trabajan en esos campos tecnológicos que es evidente en las coautorías, que personas 
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naturales, empresas o instituciones son las que más están patentando y cuáles serían las 

próximas nuevas técnicas o equipos de producción. 

B1 ¿La invención es una tecnología única?  

R\ La innovación puede cambiar la forma en la que opera /trabaja la industria. 

Esta innovación aumenta la efectividad de los tratamientos de fototerapia para tratar el cáncer. 

La patente protege una combinación de nanocompuestos que con luz ultravioleta son 

citotóxicos frente a células tumorales. 

B2 ¿La invención es técnicamente superior para sustituir la tecnología?  

R\ Existe tecnología sustitutiva que todavía no es competitiva. En el momento se 

están realizando tratamientos para el cáncer que afectan tanto células sanas como enfermas y 

lo que hace la tecnología Síntesis de Nanocompuestos es mejorar las tecnologías existentes, 

por lo tanto, no sustituye, sino que complementa y se supone que mejora sustancialmente los 

resultados de las tecnologías actuales 

B3 ¿Hasta qué punto ha sido probada la invención?  

R\ Se han realizado experimentos/pruebas. Se han realizado pruebas en animales 

pequeños (ratones) y animales grandes (perros) en donde se trató cáncer de mama. 

B4 ¿La tecnología de patentes exige nuevas habilidades, calificaciones o equipamiento 

de producción?  

R\ Se requiere el desarrollo de los procesos de producción antes de poder utilizar 

la patente. Lo que proponen los inventores es estructurar un spin off para realizar el nuevo 

proceso de producción.  

B5 ¿Cuánto tiempo se necesita para que la tecnología patentada pueda llegar al 

mercado? 
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R\ 1 año. Se requiere realizar las pruebas clínicas en 10 humanos sanos durante el 

periodo de 1 año 

B6 ¿Las imitaciones ilegales de productos son fáciles de producir?  

R\ La tecnología es fácil de copiar y de producir. Es fácil de copiar, cualquier 

persona que tenga conocimientos en ingeniería química lo puede replicar. 

B7 ¿Los productos ilegales son fáciles de identificar?  

R\ Es difícil pero no imposible identificar los productos de imitación. Si, se pueden 

identificar. En el caso de USA la FDA realiza constante vigilancia y usualmente estos 

productos se venden a través de internet o plataformas digitales 

B8 ¿El despliegue de la tecnología depende de los acuerdos de licencia con otros?  

R\ El uso de la patente no depende de ningún acuerdo de licencia con los competidores 

B9 ¿La tecnología tiene valor comercial (valor para el cliente)?  

R\ La patente proporciona una mejora del valor de la utilidad del producto. Es 

fácil comunicar que la tecnología protegida permite que se identifiquen las células enfermas 

de las células sanas, para que reciban tratamiento de fototerapia. 

 

Figura A 2. Situación tecnológica 

Fuente: Elaboración propia IPscore 
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La Figura A2 muestra que en términos tecnológicos la patente tiene una situación 

favorable. El proceso protegido con la patente, se considera único dado que son pocos los 

desarrollos (8 solicitudes en 5 años) que se han realizado en las tecnologías similares y por 

ello se califica como una invención que puede cambiar la forma en la que trabaja la industria 

farmacéutica en los tratamientos para el cáncer.  

No obstante, cuando se amplía el espectro, existen cuantiosas tecnologías sustitutas 

para realizar quimioterapia, sin embargo, uno de los problemas que no se ha logrado resolver 

es la efectividad, porque con estos tratamientos también se afectan células sanas. 

Adicionalmente, en el sector farmacéutico, el mayor porcentaje de recursos de investigación 

son destinados a estudiar la enfermedad del cáncer. 

Respecto a Síntesis de nanocompuestos, el inventor manifiesta que la tecnología ha 

sido probada en el tratamiento para animales pequeños y medianos (ratones y perros). Así 

mismo considera que se puede llegar a una fase comercial en aproximadamente un año, si y 

sólo si, se logra realizar las pruebas necesarias para la fase preclínica, en donde se necesita 

probar el proceso en 10 personas sanas.  

Situación de mercado 

En cuanto al valor de la comercialización, se estima que será el precio del tratamiento 

será mayor por dosis, pero más efectivo, con lo que se prevé que se acorte el número de 

sesiones necesarias para completar el tratamiento en un paciente. La situación anterior, 

también afectará costos adyacentes al tratamiento de quimioterapia como las diálisis, cirugías, 

medicamentos inmunosupresores, entre otros. Para producir la dosis, es necesaria abrir una 

nueva línea de producción por lo que la mejor opción es conformar un spin off. En cuanto a los 

productos de imitación, el proceso es fácil de imitar, pero se debe considerar que las normas 

sanitarias y la vigilancia en los productos médicos como las del INVIMA en Colombia y la 
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FDA en USA hace que se restrinja de manera considerable el uso de productos ilegales en los 

mercados en los que tiene protección el proceso, además se tiene la ventaja de que no se 

requiere de licencias con empresas existentes. 

El sector farmacéutico en el mundo ha experimentado una expansión sin precedentes 

en diferentes aspectos, principalmente en el incremento del acceso a la atención sanitaria a 

nivel mundial en los últimos diez años, de cientos de millones de personas en países de bajos y 

medianos recursos que obtienen acceso a través de programas del gobierno, el aumento de los 

ingresos, el incremento de la población adulta y la cobertura en los sistemas de salud, esto ha 

impactado en la reducción de las poblaciones no aseguradas en Estados Unidos y otros países 

del mundo, donde se marca la misma tendencia (IMS Institute for Healtcare informatics, 

2015). 

Desafortunadamente, la participación más representativa en este mercado al momento 

y lo que se espera para el 2020, es en tratamientos oncológicos que será entre 9-12%, dada la 

tasa creciente a nivel mundial del cáncer, posterior a esta los tratamientos para enfermedades 

autoinmunes, la Hepatitis, Inmunosuprimidos, tratamientos antivirales VIH, entre otros.  

En Colombia, la producción total del sector farmacéutico es de 7.975 miles de millones 

de pesos a 2016. Con un crecimiento del 1.3% comparado con el 2015. Se observa, una 

tendencia creciente en los últimos años, que puede ser interpretada como señal de estabilidad 

económica en el entorno. DNP. 

Bajo estas condiciones del mercado farmacéutico, las oportunidades que tiene la 

patente síntesis de nanocompuestos se representan en el siguiente Gráfico: 

C1 ¿Cuáles son las opciones de comercialización?  

R\ Existe un mercado conocido y otros mercados tangibles prominentes 
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C2 ¿Cuál es el crecimiento del mercado en la zona de negocios donde se utiliza la 

tecnología patentada?  

R\ Muy alto (15%) 0,015. Desafortunadamente el crecimiento del mercado está 

directamente relacionado con el crecimiento de la tasa de incidencia en el cáncer. En el 2018 

se estima que serían diagnosticados 1.735.350 casos nuevos de cáncer en Estados Unidos y 

609640 personas morirán de esta enfermedad, según datos de NIH. 

C3 ¿Cuál es la esperanza de vida en el mercado de la tecnología patentada?  

R\ 8 años (8). Se realizaron búsquedas de solicitudes de patentes en las bases de datos 

de la OMPI, que tiene información de varias oficinas de patentes del mundo. Se encuentra que 

son pocas las solicitudes que se han hecho en esa clase y en esa subclase según la clasificación 

internacional de patentes 

C4 ¿Los productos competitivos o sustitutos están activos en el mercado?  

R\ Hay alto grado de desarrollo de la tecnología competitiva o sustitutiva. Hay muchas 

tecnologías sustitutas 

C5 ¿Qué precio de venta final está el consumidor dispuesto a pagar en comparación 

con los productos conocidos ya existentes?  

R\ Más alto que el precio de los competidores. Es un nuevo elemento que tendrá el 

tratamiento de fototerapia que hace más eficaz el tratamiento 

C6 ¿Cuál es el volumen del negocio potencial adicional que se obtiene en el área de 

negocios cuando se utiliza la tecnología patentada?  

R\ Muy alto (10%) 0,1 

C7 ¿Qué conocimiento tiene la empresa sobre el potencial de aplicación y las 

oportunidades comerciales?  
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R\ Conocimiento del potencial de la aplicación y de las oportunidades comerciales. Se 

han realizado estudios de mercado para identificar oportunidades. 

C8 ¿La tecnología patentada expresa el beneficio potencial procedente de los acuerdos 

de licencia? R\ Muy buenas perspectivas /potencial para la creación de ingresos 

procedentes de acuerdos de licencia. Si, se considera.

 

Figura A 3. Situación de mercado 

Fuente: Elaboración propia IPscore 

La patente Síntesis de Nanocompuestos tiene muchas opciones de comercialización, 

dado que es un insumo que aportaría a la efectividad de los tratamientos de fototerapia y a la 

disminución de efectos colaterales que genera en los pacientes tratados.  

En la actualidad no es que existan productos competitivos/sustitutivos, del 

nanocompuesto, simplemente no se ha introducido este elemento entre los componentes del 

tratamiento. La esperanza de vida de la tecnología se proyecta en más de 20 años, debido a 

que la invención puede complementar otras innovaciones que se realizan entorno a la 

efectividad de los tratamientos contra el cáncer.  
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En cuanto el precio de venta alcanzable y volumen de negocio potencial extra, se 

espera que sean el total de la capacidad de producción de la spin-off y su crecimiento estaría 

relacionado con la tasa de crecimiento del mercado. La segunda opción que han considerado 

los inventores para producir el proceso protegido es otorgar licencias no exclusivas para 

actividades de validación por un periodo limitado. 
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