
 

 

Panorama financiero y reseña de la ejecución de los programas  
a fines de julio de 2020 

 
 
 
Introducción 
 
El presente documento ha sido preparado para proporcionar a los Estados miembros 
información actualizada sobre la incidencia de la pandemia de COVID-19 en la ejecución de 
los programas de la OMPI y sus ingresos y gastos, a fines de julio de 2020, en el marco del 
presupuesto por programas aprobado para el bienio 2020/2021. El 15 de abril de 2020, la 
OMPI también publicó en Internet un tablero de control de la gestión de la crisis que permite 
a los Estados miembros controlar las operaciones de la Organización durante la pandemia 
de COVID-19. El tablero de control proporciona información actualizada mensualmente 
sobre la demanda de los servicios de la OMPI y sus ingresos y gastos.1 
 
El Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2020, que se presentará al Comité del 
Programa y Presupuesto en 2021, proporcionará la información financiera y programática 
completa correspondiente al año 2020, de conformidad con el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera. 
 
 
Resultados financieros de la OMPI a fines de julio de 2020 
 
En el cuadro y en el gráfico que figuran más adelante se proporciona un panorama de los 
resultados financieros de la OMPI a fines de julio de 2020 y su evolución mensual desde 
enero. 
 
 

Resultados financieros de la OMPI 

 
 

                                              
1 https://w ww.wipo.int/export/sites/w ww/covid-19/en/dashboard/crisis_mgt_dashboard.pdf 

A fines de julio de 2020
(en millones de francos suizos)

Objetivo1 Cifras reales2  % del 
objetivo

Ingresos (valores devengados) 882,8 253,1 273,2 108%

Gasto (base presupuestaria)
Personal 475,9 132,7 123,3 93%
No relativos a personal 292,5 72,4 63,4 88%

Total, Gasto 768,4 205,1 186,7 91%
Resultado (presupuestario) 114,4 86,4 

Ajustes IPSAS a gastos del presupuesto ordinario (18,5) (13,9)
 Resultado de explotación (Antes del gasto de las 
reservas) 95,8 72,5 

Proyectos financiados con cargo a las reservas (36,7) (3,9)
Ajustes IPSAS a gastos de proyectos financiados
 con cargo a las reservas

17,3 0,4 

Total, Proyectos financiados con cargo a las reservas (19,3) (3,5)

Ganancias/(pérdidas) de inversiones3 (1,7) (6,6)

 Resultado global 74,8 62,3 

1 Los objetivos se han calculado utilizando i) la prorrata mensual de las estimaciones de ingresos para 2020; y ii) las pautas históricas de gastos 
mensuales aplicadas al presupuesto de 2020.
2 Las cifras reales no están auditadas.
3 La estrategia de inversiones de la OMPI se basa en un horizonte de inversiones a largo plazo. Sin embargo, el valor razonable de la cartera de 
inversiones se actualiza trimestralmente.

Presupuesto 
aprobado 

2020/21 

Enero-julio 2020

https://www.wipo.int/export/sites/www/covid-19/en/dashboard/crisis_mgt_dashboard.pdf
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Resultado financiero global (total) 
 

 
 
 

Demanda de productos y servicios de la OMPI y situación de la ejecución de los 
programas  
 
La pandemia de COVID-19 ha repercutido en mayor o menor proporción en la demanda de 
servicios de la OMPI y en la ejecución de las actividades de la OMPI en 2020. En la 
siguiente sección del presente informe se ofrece un resumen de la incidencia por categoría 
de meta estratégica. 
 
Meta estratégica I: Evolución equilibrada del marco normativo internacional de P.I. 
 
Programas 1 (Derecho de patentes), 2 (Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas) 3 (Derecho de 
autor y derechos conexos), 4 (Conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales y recursos 
genéticos) 
 
Los avances en la evolución equilibrada del marco normativo internacional de PI se han 
retrasado debido a la cancelación de reuniones y al aplazamiento de las sesiones de los 
comités permanentes y del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG).  
 
Las actividades de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica relativas a los 
programas 1, 2, 3 y 4 han sufrido una repercusión de parecida magnitud a la de las 
actividades descritas en el marco de la meta estratégica III. Los programas están adaptando 
sus métodos de ejecución con el fin de dar respuesta a las limitaciones impuestas por la 
pandemia. 
 

Utilización de los recursos por programa  
(en miles de francos suizos) 
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Ingresos Gastos Ganancias/(pérdidas) de inversiones Resultado global

Presup. 2020 tras las  transferencias1

Personal No relativos 
a personal Total Personal No relativos a 

personal Total Personal No relativos 
a personal Total

1 Derecho de patentes             2.095                896 2.990                      1.003                    60 1.063            48% 7% 36%

2 Marcas, diseños industriales e indicaciones 
geográficas             2.130                625 2.755                      1.124                    12 1.136            53% 2% 41%

3 Derecho de autor y derechos conexos             5.408             4.683 10.091                    3.080               1.178 4.258            57% 25% 42%

4 Conocimientos tradicionales, expresiones 
culturales tradicionales y recursos genéticos             2.394             1.614 4.008                      1.277                  144 1.421            53% 9% 35%

Gasto en 20202 Índice de utilización en 2020

1 El presupuesto de 2020 tras la transferencias refleja las transferencias al 30 de junio de 2020.
2 Los gastos excluyen los compromisos de gasto.
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Meta estratégica II - Prestación de servicios mundiales de PI de calidad 
 
Programas 5 (Sistema del PCT), 6 (Sistema de Madrid), 31 (Sistema de La Haya), 32 (Sistema de Lisboa) y 
Programa 7 (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI) 
 
La demanda de servicios en el marco de los sistemas mundiales de PI de la OMPI se 
mantuvo, en su conjunto, relativamente alta, tomando en consideración las circunstancias, 
sin precedentes. En el cuadro que figura a continuación se ofrece una reseña de las 
actividades de presentación de solicitudes, con arreglo a la fecha de presentación en las 
Oficinas nacionales de PI. 
 

Actividades de presentación 
(con arreglo a la fecha de presentación en las Oficinas nacionales de PI) 

 

 
 
 

El número de solicitudes internacionales en virtud del PCT alcanzó el 94% de su objetivo a 
fines de julio. El número de solicitudes presentadas en virtud del Sistema de Madrid alcanzó 
el 85% de su objetivo a fines de julio, mientras que los registros y las renovaciones 
alcanzaron el 99 y el 96% de sus objetivos, respectivamente. Cabe señalar que siguen 
observándose demoras en la recepción de la información sobre la presentación procedente 
de las oficinas receptoras y de las Oficinas de origen. 
 
El número de solicitudes presentadas en virtud del Sistema de La Haya alcanzó el 80% de 
su objetivo a fines de julio. El número de registros alcanzó el 127% de su objetivo, tras la 
reducción de la sobrecarga de trabajo. Las renovaciones alcanzaron el 106% de su objetivo. 
 
Todos los Sistemas se adaptaron rápidamente a las modalidades de trabajo a distancia y, 
en consecuencia, sus indicadores de productividad volvieron pronto a situarse por encima 
del 90%, elevándose con rapidez en las dos semanas siguientes al momento en que fue 
necesario aplicar modalidades de trabajo a distancia. 
 
El número de casos relativos a nombres de dominio recibidos por el Centro de Arbitraje y 
Mediación de la OMPI aumentó considerablemente en 2020. Así pues, a fines de julio, el 
número de casos superó en un 13% el nivel comparable de 2019, pasando de 2.097 
a 2.380. Habida cuenta de que las modalidades de trabajo del Centro ya estaban en gran 
medida adaptadas al entorno digital, la transición hacia el trabajo a distancia no causó 
ninguna interrupción en la prestación de servicios por el Centro en materia de casos 
relativos a nombres de dominio. 
 
  

A fines de julio de 2020

 Objetivo1
Cifras 
reales2

% del 
objetivo

PCT: Solicitudes internacionales          549.900      157.500      148.591 94%

Madrid: Solicitudes          136.000        38.850        33.208 85%

Hague: Solicitudes            15.340          4.282          3.428 80%

2 Las cifras reales de 2020 se basan en información recib ida en la OMPI al 11 de agosto de 2020. 
Por lo tanto, las cifras son provisionales. Fuente: economista jefe.

Estimaciones 
2020/21

Enero-julio 2020

1 Los ob jetivos se han calculado sobre las estimaciones de 2020 (Cuadro 3 del presupuesto por 
programas de 2020/21).
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Utilización de los recursos por programa 
(en miles de francos suizos) 

 

 
 
 
 
Meta estratégica III: facilitar el uso de la PI en aras del desarrollo 
 
Programas 8 (Coordinación de la Agenda para el Desarrollo), 9 (Países africanos, árabes, de América Latina y el 
Caribe, de Asia y el Pacífico, y países menos adelantados), 10 (Países con economías en transición y países 
desarrollados), 11 (Academia de la OMPI) y 30 (Apoyo a las pymes y a la capacidad empresarial) 
 
Las actividades en el marco de la meta estratégica III, que dependen en gran medida de las 
modalidades de implementación tradicionales, presenciales, para la celebración de 
reuniones y eventos de fortalecimiento de capacidades, han sufrido intensamente los 
embates de la pandemia, en particular en los programas 8, 9, 10, 11 y 30. Esos programas 
están adaptando su contenido y sus métodos de ejecución para responder a las limitaciones 
que impone temporalmente la pandemia. 
 
Por otra parte, ha habido un marcado aumento en la demanda y la realización de los cursos 
de enseñanza a distancia de la Academia de la OMPI. A fines de julio, se había producido 
un total de 90.014 inscripciones a cursos de enseñanza a distancia, lo que supone un 
aumento del 49% en comparación con el mismo período de 2019. 

 
Utilización de los recursos por programa 

(en miles de francos suizos) 
 

 
 
 
  

Presup. 2020 tras las  transferencias1

Personal No relativos 
a personal Total Personal No relativos a 

personal Total Personal No relativos 
a personal Total

5 Sistema del PCT           65.710           44.630 110.340                33.703             22.184 55.886          51% 50% 51%

6 Sistema de Madrid           20.178           10.088 30.266                  11.047               3.852 14.900          55% 38% 49%

7 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI             4.815             1.786 6.601                      2.310                  823 3.133            48% 46% 47%

31 Sistema de La Haya             5.921             1.776 7.697                      3.326                  863 4.189            56% 49% 54%

32 Sistema de Lisboa                597                101 698                            351                    12 363               59% 12% 52%

Índice de utilización en 2020

1 El presupuesto de 2020 tras la transferencias refleja las transferencias al 30 de junio de 2020.
2 Los gastos excluyen los compromisos de gasto.

Gasto en 20202

Presup. 2020 tras las  transferencias1

Personal No relativos 
a personal Total Personal No relativos a 

personal Total Personal No relativos 
a personal Total

8 Coordinación de la Agenda para el Desarrollo             1.196                747 1.943                         610                    57 667               51% 8% 34%
9 Países africanos, árabes, de América Latina y el 

Caribe, de Asia y el Pacífico y PMA             9.992             4.241 14.233                    5.901                  441 6.343            59% 10% 45%

10 Países con economías en transición y países 
desarrollados             3.621                969 4.590                      1.912                  187 2.099            53% 19% 46%

11 Academia de la OMPI             3.644             3.109 6.753                      2.156                  624 2.780            59% 20% 41%

30 Apoyo a las pymes y a la capacidad empresarial             2.213                833 3.046                      1.290                  130 1.421            58% 16% 47%

Gasto en 20202 Índice de utilización en 2020

1 El presupuesto de 2020 tras la transferencias refleja las transferencias al 30 de junio de 2020.
2 Los gastos excluyen los compromisos de gasto.
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Meta estratégica IV: Coordinación y desarrollo de la infraestructura mundial de PI 
 
Programas 12 (Clasificaciones internacionales y normas técnicas), 13 (Bases mundiales de datos), 14 (Servicios 
de acceso a la información y a los conocimientos) y 15 (Soluciones operativas para las Oficinas de PI) 
 
Las bases mundiales de datos, incluido el Centro de Aplicaciones Tecnológicas Avanzadas 
(ATAC), han seguido ejecutando su programa de trabajo de manera casi ininterrumpida. Se 
han producido algunos retrasos menores en el desarrollo de las herramientas informáticas 
relacionadas con la clasificación y las normas internacionales. La prestación de servicios de 
apoyo a las Oficinas de PI, así como las actividades de fortalecimiento de capacidades en 
todos los programas comprendidos en esta meta estratégica, se han visto afectadas, debido 
principalmente a la reducción de los desplazamientos a nivel mundial. No obstante, la 
transición a un sistema digital para la ejecución de esas actividades está muy avanzada. 
 

Utilización de los recursos por programa 
(en miles de francos suizos) 

 

 
 
 
 
Meta estratégica V: Fuente de referencia en el mundo de información y análisis en materia 
de PI 
 
Programa 16 (Economía y estadística) 
 
Las actividades comprendidas en esta meta estratégica no se han visto muy afectadas por 
la pandemia. La preparación del Índice Mundial de Innovación avanza según lo previsto y el 
resto de actividades relacionadas con la economía y la estadística progresan a buen ritmo. 
 

Utilización de los recursos por programa 
(en miles de francos suizos) 

 

 
 
 
 

Presup. 2020 tras las  transferencias1

Personal No relativos 
a personal Total Personal No relativos a 

personal Total Personal No relativos 
a personal Total

12 Clasificaciones internacionales y normas técnicas             2.795             1.047 3.842                      1.554                    73 1.627            56% 7% 42%

13 Bases mundiales de datos             4.412             1.217 5.629                      2.409                  636 3.045            55% 52% 54%

14 Servicios de acceso a la información y a los 
conocimientos             3.106                728 3.834                      1.823                  231 2.054            59% 32% 54%

15 Soluciones operativas para las oficinas de PI             3.553             2.507 6.060                      1.859                  891 2.749            52% 36% 45%

Gasto en 20202 Índice de utilización en 2020

1 El presupuesto de 2020 tras la transferencias refleja las transferencias al 30 de junio de 2020.
2 Los gastos excluyen los compromisos de gasto.

Presup. 2020 tras las  transferencias1

Personal No relativos 
a personal Total Personal No relativos a 

personal Total Personal No relativos 
a personal Total

16 Economía y estadísticas             3.333                587 3.920                      1.752                  321 2.073            53% 55% 53%

Gasto en 20202 Índice de utilización en 2020

1 El presupuesto de 2020 tras la transferencias refleja las transferencias al 30 de junio de 2020.
2 Los gastos excluyen los compromisos de gasto.
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Meta estratégica VI: Cooperación internacional para cultivar el respeto por la PI 
 
Programa 17 (Fomentar el respeto por la PI) 
 
Las actividades de fortalecimiento de capacidades relacionadas con el fomento del respeto 
por la PI se han visto afectadas de manera similar a las actividades descritas en la meta 
estratégica III. En lo que respecta a este programa, cuya ejecución se ha apoyado 
tradicionalmente en la presencia física, se está adaptando la manera de llevarlo a cabo con 
el fin de responder a las limitaciones derivadas de la pandemia. 
 

Utilización de los recursos por programa 
(en miles de francos suizos) 

 

 
 
 
 
Meta estratégica VII: La PI y los desafíos mundiales 
 
Programa 18 (La PI y los desafíos mundiales) 
 
Las actividades relacionadas con WIPO GREEN y WIPO Re:Search han proseguido con 
arreglo al plan de trabajo. La utilización del presupuesto ha sido inferior a la prevista, debido 
principalmente a la asistencia en las reuniones de manera telemática, en lugar de 
presencial. 
 

Utilización de los recursos por programa 
(en miles de francos suizos) 

 

 
 
 
 
Meta estratégica VIII: Comunicación eficaz entre la OMPI, sus Estados miembros y todas las 
partes interesadas 
 
Programas 19 (Comunicaciones) y 20 (Relaciones exteriores, alianzas y oficinas en el exterior) 
 
Las actividades en la esfera de las comunicaciones han proseguido en gran medida sin 
incidencias e incluso se han intensificado durante los siete primeros meses de 2020. Se ha 
ampliado la comunicación interna con el personal gracias a la transmisión periódica de 
información a medida que la Organización se adaptaba a un entorno de trabajo a distancia. 
Asimismo, en la información transmitida con regularidad a los Estados miembros a través 
del sitio web de la OMPI se detalla la respuesta de la Organización a la pandemia, en 
particular: i) la puesta en marcha de una herramienta para hacer el seguimiento de las 

Presup. 2020 tras las  transferencias1

Personal No relativos 
a personal Total Personal No relativos a 

personal Total Personal No relativos 
a personal Total

17 Fomentar el respeto por la PI             1.901                449 2.350                      1.051                    29 1.079            55% 6% 46%

Gasto en 20202 Índice de utilización en 2020

1 El presupuesto de 2020 tras la transferencias refleja las transferencias al 30 de junio de 2020.
2 Los gastos excluyen los compromisos de gasto.

Presup. 2020 tras las  transferencias1

Personal No relativos 
a personal Total Personal No relativos a 

personal Total Personal No relativos 
a personal Total

18 La PI y los desafíos mundiales             2.092                414 2.505                      1.218                  125 1.344            58% 30% 54%

Gasto en 20202 Índice de utilización en 2020

1 El presupuesto de 2020 tras la transferencias refleja las transferencias al 30 de junio de 2020.
2 Los gastos excluyen los compromisos de gasto.



7 

 

políticas en materia de PI adoptadas por los Estados miembros durante la pandemia de 
COVID-19; ii) el tablero de control de la OMPI sobre la gestión de la crisis; y iii) la cobertura 
mediática de la segunda sesión del Diálogo sobre PI e IA. Además, el lanzamiento de WIPO 
PROOF se ha acompañado de una importante campaña de promoción. 
 
Por otra parte, la anulación o el aplazamiento de reuniones relacionadas con las Naciones 
Unidas ha dado lugar a una participación menor o virtual y, por lo tanto, a un menor uso del 
presupuesto correspondiente al programa 20. 
 

Utilización de los recursos por programa 
(en miles de francos suizos) 

 

 
 
 
 
Meta estratégica IX – Apoyo administrativo y financiero eficiente 
 
Programas 21 (Gestión ejecutiva), 22 (Gestión de programas y recursos), 23 (Gestión y desarrollo de los 
recursos humanos), 24 (Servicios de apoyo generales), 25 (Tecnología de la información y las 
telecomunicaciones), 26 (Supervisión interna), 27 (Servicios de conferencias y lingüísticos) y 28 (Aseguramiento 
de la información, seguridad y vigilancia) 
 
 
La tasa de actividad de muchos de los programas de la Meta estratégica IX, que están 
prestando servicios administrativos y de gestión a nivel interno, depende de los niveles de 
actividad de los programas de otras metas estratégicas. Se han visto afectadas las 
actividades de los programas 24, 27 y 28 en particular, debido a la disminución considerable 
de la necesidad de apoyo relacionado con los viajes, servicios de traducción e interpretación 
y seguridad física, tanto en los locales de la OMPI como en lo que respecta a viajes. Esto se 
ha visto contrarrestado en gran medida por el aumento del nivel de apoyo prestado por el 
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los Servicios de 
Conferencias, a fin de propiciar el buen funcionamiento del entorno de trabajo remoto y de 
las reuniones híbridas o virtuales. El gasto hasta la fecha derivado de la capacidad para 
celebrar reuniones a distancia y proporcionar acceso remoto, así como el destinado a la 
adquisición de equipos de TIC sumó aproximadamente 2,3 millones de francos suizos a 
fines de julio. 
 
El menor índice de utilización del presupuesto del Programa 21 ha estado motivado 
principalmente por la suspensión de actividades a nivel nacional y de viajes. El gasto del 
programa 23 en perfeccionamiento del personal ha disminuido, lo que, en parte, se ha visto 
compensado por un aumento del gasto en servicios médicos y suministros conexos. Por 
último, en el Programa 22 se han observado algunos retrasos en la aplicación y el desarrollo 
de determinadas aplicaciones de planificación de los recursos institucionales (PRI) 
(autenticación única, portal AIMS,…). 
 

Presup. 2020 tras las  transferencias1

Personal No relativos 
a personal Total Personal No relativos a 

personal Total Personal No relativos 
a personal Total

19 Comunicación             6.562             1.752 8.313                      3.070                  966 4.036            47% 55% 49%

20 Relaciones exteriores, alianzas y oficinas en el 
exterior             5.531             2.196 7.726                      2.900                  497 3.397            52% 23% 44%

Gasto en 20202 Índice de utilización en 2020

1 El presupuesto de 2020 tras la transferencias refleja las transferencias al 30 de junio de 2020.
2 Los gastos excluyen los compromisos de gasto.
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Utilización de los recursos por programa 
(en miles de francos suizos) 

 

 
 
 
 
Panorama 
 
El modelo de estimación estándar que utiliza el economista jefe para estimar los ingresos en 
el presupuesto por programas se basa en los datos históricos de presentación de 
solicitudes. En su concepción no se tienen en cuenta sacudidas repentinas como la actual 
pandemia de COVID. El economista jefe está actualmente examinando modelos de 
estimación alternativos, entre los que se incluyen modelos basados en las oscilaciones del 
PIB. El economista jefe, en colaboración estrecha con las principales Oficinas de PI de todo 
el mundo, vigila de cerca la evolución de la demanda de los servicios de pago de la OMPI 
hasta que se considere que alguno de los modelos de estimación permite hacer 
predicciones fiables. 
 
A pesar de la crisis provocada por la COVID, a fines de julio de 2020, los ingresos 
procedentes de los sistemas mundiales de PI siguen correspondiendo a lo previsto en 
relación con los ingresos estimados en el presupuesto por programas de 2020/21. Sobre la 
base de la evolución de los ingresos observada en 2020, a fines de julio, se prevé que los 
ingresos correspondientes al año sigan estando cerca de la estimación presupuestada. 
 
En cuanto a los gastos, se prevé que el índice global de utilización del presupuesto a fines 
de julio, es decir, el 91%, se mantenga estable hasta el final de año. Cabe señalar que los 
gastos efectuados en las esferas del PCT y de las TIC, incluidas las bases mundiales de 
datos, fueron superiores a los previstos a fines de julio. 

Presup. 2020 tras las  transferencias1

Personal No relativos 
a personal Total Personal No relativos a 

personal Total Personal No relativos 
a personal Total

21 Gestión ejecutiva           10.966             2.676 13.642                    5.935                  445 6.380            54% 17% 47%

22 Gestión de programas y recursos           12.811             7.592 20.404                    6.719               2.456 9.175            52% 32% 45%

23 Gestión y desarrollo de los recursos humanos           10.469             3.467 13.936                    5.450               1.547 6.996            52% 45% 50%

24 Servicios generales de apoyo             8.609           11.492 20.101                    4.932               3.869 8.800            57% 34% 44%

25 Tecnologías de la información y de las 
comunicaciones             7.368           18.087 25.455                    3.975             14.526 18.500          54% 80% 73%

26 Supervisión interna             2.188                406 2.594                      1.334                    77 1.410            61% 19% 54%

27 Servicios de conferencias y lingüísticos           12.835             5.435 18.271                    6.353               1.499 7.852            49% 28% 43%

28 Aseguramiento de la información, seguridad y 
vigilancia             3.047           10.044 13.091                    1.878               4.695 6.573            62% 47% 50%

Gasto en 20202 Índice de utilización en 2020

1 El presupuesto de 2020 tras la transferencias refleja las transferencias al 30 de junio de 2020.
2 Los gastos excluyen los compromisos de gasto.


