
CONCEPTO TASAS 
DÓLARES 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

SIGNOS DISTINTIVOS 
SOLICITUDES 

Trámite de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos de 
marcas, nombre comercial, lema comercial, apariencias distintivas 

116 

Trámite de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos de 
marcas colectivas, marcas de certificación  

252 

Trámite de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos de 
marca tridimensional 

336 

Trámite de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos de 
denominación de origen 

228 

Inspecciones realizadas por el IEPI para el reconocimiento del lugar, 
previo a la emisión de la autorización de denominación de origen 
ecuatoriana 

76-784 

Trámite de reconocimiento de denominación de origen extranjera 228 

Informe de búsqueda general de signos distintivos 16 

Informe de búsqueda especial con base en cualquiera de los siguientes 
criterios:  titular, clase internacional, año de registro y solicitudes en trámite 
en determinado período (por cada signo distintivo encontrado) 

2 

Trámite de solicitud de reconocimiento de marca notoria 3000-10000 

CERTIFICADOS 

Certificado de autorización de denominación de origen ecuatoriana 32 

Otorgamiento de autorización de uso y explotación de denominación de 
origen ecuatoriana 

40 

RENOVACIONES DEL REGISTRO 

Trámite de solicitud de renovación de signos distintivos, lema comercial, 
apariencias distintivas, 

116 

Trámite de solicitud de renovación de autorización de uso y explotación de 
denominación de origen ecuatoriana 

40 

Trámite de solicitud de emisión de certificado de renovación de 
autorización de uso y explotación de denominación de origen ecuatoriana 

32 

Trámite de solicitud de renovación de reconocimiento de marca notoria 3000-10000 

MODIFICACIONES AL REGISTRO 

Trámites de modificaciones relacionadas con signos distintivos, nombre 
comercial, lema comercial, apariencias distintivas (cambios de nombre, 
transferencias, limitaciones de productos o servicios, cambio de domicilio)  

 
56 

 

INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

Inscripción de contratos de prenda comercial y licencia de uso de signos 
distintivos, nombre comercial, lema comercial, apariencias distintivas 

40 

INSPECCIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS 

Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de signos 
distintivos 

116 

Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de la tutela 
administrativa y para el reconocimiento del lugar, previo a la emisión de la 
autorización de denominación de origen ecuatoriana 

76-784 

PATENTES 

SOLICITUDES 

Presentación de solicitudes para trámite de concesión de derechos de 
patentes de invención 

404 

Presentación de solicitudes para trámite de concesión de derechos de 108 



diseños industriales 

Presentación de solicitudes para trámite de concesión de derechos de 
patentes de modelos de utilidad 

136 

TÍTULOS 

Título de concesión o registro de derechos de patentes de invención 204 

Título de registro de diseños industriales y de concesión de patentes de 
modelo de utilidad 

136 

Búsqueda de base de datos nacional de patentes de invención 60 

Búsqueda de base de datos nacional de diseños industriales  36 

Búsqueda de base de datos nacional de patentes de modelos de utilidad 46 

Búsqueda a nivel nacional sobre contenido total de memorias técnicas y 
reivindicaciones de patentes 

88 

Búsqueda a nivel nacional sobre contenido total de memorias técnicas y 
reivindicaciones de patentes de modelos de utilidad 

44 

Búsqueda de antecedentes del estado de la técnica de patentes 112 

Búsqueda de antecedentes del estado de la técnica de diseños 
industriales 

36 

Búsqueda de antecedentes del estado de la técnica de patentes de 
modelos de utilidad 

48 

MODIFICACIONES  

Trámite de solicitudes de modificaciones a patentes y a patentes de 
modelos de utilidad 

104 

Trámite de solicitudes de modificaciones a los registros de diseños 
industriales 

60 

Modificación a la solicitud de patentes por división o fusión 52 

MANTENIMIENTO    

Mantenimiento anual de patentes de invención, desde la fecha de solicitud 
nacional o internacional hasta el segundo año 

104 

Mantenimiento anual de patentes de invención, desde la fecha de solicitud 
nacional o internacional luego del segundo año y hasta el séptimo año 

148 

Mantenimiento anual de patentes de invención, desde la fecha de solicitud 
nacional o internacional luego del  séptimo año y hasta el décimo primero 
año 

228 

Mantenimiento anual de patentes de invención, desde la fecha de solicitud 
nacional o internacional luego del décimo primer año y hasta el décimo 
cuarto año 

320 

Mantenimiento anual de patentes de invención, desde la fecha de solicitud 
nacional o internacional luego del décimo cuarto año y hasta el décimo 
séptimo año 

428 

Mantenimiento anual de patentes de invención, desde la fecha de solicitud 
nacional o internacional luego del décimo séptimo año y hasta el vigésimo 
año 

572 

Mantenimiento anual de patentes de modelos de utilidad hasta el quinto 
año (en trámite)  

12 

Mantenimiento anual de patentes de modelos de utilidad, luego del quinto 
año, y hasta el décimo año 

16 

EXÁMENES 

Exámenes previos a la concesión de patentes de invención y de patentes 
de modelo de utilidad 

196-964 

Tasa por PCT (según tratado PCT 12 de octubre 2001 R.O) 300 

Nuevos exámenes previos a la concesión de patentes por cambio de 
reivindicaciones 

196-964 



OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS 

Trámite de oposiciones a las solicitudes de patentes de invención, diseños 
industriales y modelos de utilidad 

176 

Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de la tutela 
administrativa de patentes de invención, diseños industriales, modelos de 
utilidad 

76-784 

Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de 
patentes de invención 

300 

Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de diseños 
industriales, y de patentes de modelo de utilidad 

176 

OBTENCIONES VEGETALES (“GRUPO A”* y “GRUPO B”**) 

OBTENCIONES VEGETALES 

 SOLICITUDES 

Trámite de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos 
"Grupo A" 

560 

Trámite de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos 
"Grupo B" 

200 

Inscripción de contratos "Grupo A" 56 

Inscripción de contratos "Grupo B" 12 

Acciones o solicitudes de cancelación de certificados de obtentor "Grupo 
A" y "Grupo B" 

352 

CERTIFICADOS 

Certificado de concesión o registro de derechos (emisión título) "Grupo A" 100 

Certificado de concesión o registro de derechos (emisión título) "Grupo B" 28 

Certificado de Búsqueda de Registro "Grupo A" 56 

Certificado de Búsqueda de Registro "Grupo B" 8 

Certificado de Búsqueda de solicitudes "Grupo A" 56 

Certificado de Búsqueda de solicitudes "Grupo B" 8 

MODIFICACIONES Y MANTENIMIENTO 

Trámite de solicitudes de modificaciones  "Grupo A" 56 

Trámite de solicitudes de modificaciones "Grupo B" 24 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (primer año) "Grupo A" 100 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (segundo año) "Grupo 
A" 

200 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (tercer año) "Grupo A" 300 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (cuarto año) "Grupo A" 400 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (quinto año) "Grupo A" 500 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (10% adicional a partir 
del sexto año hasta el vigésimo año) "Grupo A" 

+10% 
adicional 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (primer año) "Grupo B" 
 

52 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (segundo año) "Grupo 
B" 

100 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (tercer año) "Grupo B" 152 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (cuarto año) "Grupo B" 200 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (quinto año) "Grupo B" 252 

Mantenimiento de registro de derechos de obtentor (10% adicional a partir 
del sexto año hasta el vigésimo año) "Grupo B" 

+ 10% 
adicional 

Mantenimiento de muestras vivas “Grupo A” y “Grupo B” 54 - 266 

EXÁMENES 

Exámenes previos a la concesión o registro, por cada año o ciclo de cultivo 
"Grupo A" y "Grupo B" 

152-6000 



OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS 

Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa (por cada 
derecho) "Grupo A" y "Grupo B" 

100 

Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de tutela 
administrativa "Grupo A" y "Grupo B" 

76-784 

DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

DERECHO DE AUTOR, DERECHOS CONEXOS Y SOCIEDADES 
DE GESTIÓN COLECTIVA 

SOLICITUDES 

Trámite de solicitud de registro de base de datos, obras audiovisuales y 
programas de ordenador (certificado incluido) 

20 

Trámite de solicitud de registro de obras protegidas según el artículo 8 de 
la Ley de Propiedad Intelectual (certificado incluido) 

12 

Trámite de solicitud para de autorización de funcionamiento de sociedades 
de gestión colectiva 

268 

Trámite  de solicitud para la aprobación de los estatutos de las sociedades 
de gestión colectiva 

200 

Trámite de solicitud para el registro de documentos de las sociedades de 
gestión colectiva 

56 

Trámite de solicitud de reforma de estatutos de las sociedades de gestión 
colectiva 

400 

Inscripción de contratos sobre base de datos, obras audiovisuales y 
programas de ordenador 

56 

Inscripción de contratos de obras protegidas según el artículo 8 de la Ley 
de Propiedad Intelectual 

36 

Solicitud de registro de los convenios que celebran las sociedades de 
gestión colectiva entre sí o con similares en el exterior 

100 

Solicitud de registro de los mandatos conferidos a favor de las sociedades 
de gestión para el cobro de las remuneraciones por derechos 
patrimoniales 

12 

BÚSQUEDAS 

Certificado de búsquedas  20 

OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS 

Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa según el 
artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual 

80 

Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa para 
programas de ordenador 

120 

Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de la tutela 
administrativa 

76-784 

GENERALES 

CERTIFICADOS 

Trámite de solicitudes de certificados de protección provisional 56 

Otorgamiento de copias certificadas de documentos y/o expedientes (por 
cada hoja) 

0.4 

Otorgamiento de copias certificadas por cada acto administrativo 4 

EXÁMENES 

Peritajes realizados por el IEPI 400-4000 

OPOSICIONES Y TUTELAS ADMINISTRATIVAS 

Trámite de oposiciones de signos distintivos 100 

RECURSOS 

Presentación, sustanciación y resolución de recurso de reposición de 
propiedad industrial y de obtenciones vegetales 

120 



Presentación, sustanciación y resolución de recurso de reposición de 
derecho de autor y derechos conexos 

40 

Presentación, sustanciación y resolución de los recursos de apelación y 
extraordinario de revisión de propiedad industrial y obtenciones vegetales 

192 

Presentación, sustanciación y resolución de los recursos de apelación y 
extraordinario de revisión de derechos de autor 

60 

VARIOS 

Acción o solicitudes de cancelación de registros de derechos de propiedad 
intelectual 

304 

Depósitos de información no divulgada 16 

Inspecciones realizadas por el Comité de Propiedad Intelectual 100-800 

 

 

* “GRUPO A”: Ornamentales, hortalizas, frutales, caducifolios, pastos, palmas e híbridos. 
** “GRUPO B”: Otras no consideradas en el Grupo “A”, tales como leguminosas de 
grano, tubérculos, raíces, especies andinas, etc. 
 


