Asociados
El Programa ASPI es el fruto de la asociación de los sectores público
y privado, patrocinada por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, en colaboración, hasta el día de hoy, con los siguientes
proveedores comerciales de bases de datos sobre patentes:
• Lexis Nexis
• Minesoft
• ProQuest
• Questel
• Thomson Reuters
• WIPS

Requisitos
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El Programa de acceso a la información especializada sobre patentes
(ASPI) da a las oficinas de patentes y a las instituciones académicas y
de investigación de numerosos países en desarrollo la posibilidad de
acceder sin cargo o por un costo muy reducido a determinados
productos ofrecidos por los proveedores de información sobre
patentes que participan en el Programa:
• En los países menos adelantados, según la clasificación de las
Naciones Unidas, las oficinas de patentes y las instituciones
académicas y de investigación pueden acceder a todos los
productos sin cargo (Grupo 1).
• En determinados países de ingresos medianos, según la
clasificación del Banco Mundial, las oficinas de patentes y las
instituciones académicas y de investigación pueden acceder a los
productos por un costo simbólico de 1.100 francos suizos anuales
por institución, por cada producto seleccionado (Grupo 2).
• En ciertos países en desarrollo, las oficinas de patentes
(únicamente) pueden acceder a los productos por un costo
simbólico de 3.300 francos suizos anuales por institución, por cada
producto seleccionado (Grupo 3).

Para más información, visite el sitio Web de la OMPI en
www.wipo.int

Acceso a la INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA sobre
patentes para los países
en desarrollo –

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
Teléfono:

En los cuadros de los Grupos 1, 2 y 3 figura la lista de países que
pueden participar en el Programa. Los comentarios y sugerencias son
bienvenidos; pueden enviarse a la dirección patentscope@wipo.int.

+41 22 338 91 11
Fax:

+41 22 733 54 28

Esperamos sus comentarios
Las sugerencias y preguntas pueden enviarse a
aspi@wipo.int
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Acceso a la información especializada sobre
patentes – ASPI
ASPI
Gracias al Programa de acceso a la información especializada sobre
patentes (ASPI), las oficinas de patentes y las instituciones
académicas y de investigación de los países en desarrollo pueden
tener acceso sin cargo o a bajo costo, a complejos instrumentos y
servicios de recuperación y análisis de los datos relativos a las
patentes.
El Programa ASPI es el fruto de la asociación de los sectores público
y privado patrocinada por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) y los principales proveedores de información sobre
patentes. El objetivo de esta asociación es brindar apoyo a los países
en desarrollo para que logren explotar al máximo su capacidad
potencial de innovación, aprovechando la valiosa información
contenida en los documentos de patente con el fin de encontrar
nuevas soluciones a los problemas técnicos que se plantean en el
plano local e internacional.
El Programa ASPI también complementará las actividades que se
realizan en el marco del Programa de acceso a la investigación para
el desarrollo y la innovación (ARDI), y los instrumentos de búsqueda y
análisis en el ámbito de las patentes previstos en el servicio de
búsqueda PATENTSCOPE.

Grupo 1 (acceso sin cargo)
Afganistán
Angola
Bangladesh
Benin
Bhután
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Comoras
Chad
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gambia
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau

Haití
Islas Salomón
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Níger
República Centroafricana
República Democrática
del Congo

Otros servicios de búsqueda que presta la OMPI
República Democrática
Popular Lao
República Unida de Tanzanía
Rwanda
Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambiaaldivas

Servicio de búsqueda PATENTSCOPE

Grupo 2 (acceso a bajo costo)
Albania
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bolivia (Estado Plurinacional
de)
Cabo Verde
Camerún
Cisjordania y Franja de Gaza
Colombia
Congo
Côte d’Ivoire
El Salvador
ex República Yugoslava
de Macedonia
Fiji
Georgia

Ghana
Guatemala
Guyana
Honduras
Islas Marshall
Jamaica
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kosovo
Micronesia (Estados
Federados de)
Mongolia
Montenegro
Namibia
Nicaragua
Nigeria

Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
República de Moldova
República Dominicana
San Vicente y las Granadinas
Suriname
Swazilandia
Tayikistán
Tokelau
Tonga
Túnez
Turkmenistán
Uzbekistán
Zimbabwe

Grupo 3 (acceso a bajo costo)

www.wipo.int/aspi/es

Antigua y Barbuda
Bahrein
Barbados
Belice
Botswana
Costa Rica
Dominica
Gabón

Granada
Jamahiriya Árabe Libia
Lituania
Mauricio
Mayotte
Omán
Palau
Panamá

El Programa de acceso a la investigación para el desarrollo y la
innovación (aRDi) permite a las oficinas de propiedad intelectual y
otras instituciones de los países en desarrollo acceder sin cargo o a
bajo costo a las publicaciones periódicas científicas y técnicas.
www.wipo.int/ardi/es

Rumania
Saint Kitts y Nevis
Samoa Americana
Santa Lucía
Seychelles
Trinidad y Tabago

El servicio de búsqueda PATENTSCOPE permite realizar búsquedas,
sin cargo, en millones de solicitudes internacionales de patente PCT
publicadas y de documentos de patente incorporados en las
colecciones nacionales.
www.wipo.int/patentscope/search/es

Acceso a la información especializada sobre
patentes – ASPI
ASPI
Gracias al Programa de acceso a la información especializada sobre
patentes (ASPI), las oficinas de patentes y las instituciones
académicas y de investigación de los países en desarrollo pueden
tener acceso sin cargo o a bajo costo, a complejos instrumentos y
servicios de recuperación y análisis de los datos relativos a las
patentes.
El Programa ASPI es el fruto de la asociación de los sectores público
y privado patrocinada por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) y los principales proveedores de información sobre
patentes. El objetivo de esta asociación es brindar apoyo a los países
en desarrollo para que logren explotar al máximo su capacidad
potencial de innovación, aprovechando la valiosa información
contenida en los documentos de patente con el fin de encontrar
nuevas soluciones a los problemas técnicos que se plantean en el
plano local e internacional.
El Programa ASPI también complementará las actividades que se
realizan en el marco del Programa de acceso a la investigación para
el desarrollo y la innovación (ARDI), y los instrumentos de búsqueda y
análisis en el ámbito de las patentes previstos en el servicio de
búsqueda PATENTSCOPE.

Grupo 1 (acceso sin cargo)
Afganistán
Angola
Bangladesh
Benin
Bhután
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Comoras
Chad
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gambia
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau

Haití
Islas Salomón
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Níger
República Centroafricana
República Democrática
del Congo

Otros servicios de búsqueda que presta la OMPI
República Democrática
Popular Lao
República Unida de Tanzanía
Rwanda
Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambiaaldivas

Grupo 2 (acceso a bajo costo)
Albania
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bolivia (Estado Plurinacional
de)
Cabo Verde
Camerún
Cisjordania y Franja de Gaza
Colombia
Congo
Côte d’Ivoire
El Salvador
ex República Yugoslava
de Macedonia
Fiji
Georgia

Ghana
Guatemala
Guyana
Honduras
Islas Marshall
Jamaica
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kosovo (de conformidad con
la resolución 1244 (1999)
del Consejo de Seguridad)
Micronesia (Estados
Federados de)
Mongolia
Montenegro
Namibia

Servicio de búsqueda PATENTSCOPE
Nicaragua
Nigeria
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
República de Moldova
República Dominicana
San Vicente y las Granadinas
Suriname
Swazilandia
Tayikistán
Tokelau
Tonga
Túnez
Turkmenistán
Uzbekistán
Zimbabwe

Grupo 3 (acceso a bajo costo)
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Antigua y Barbuda
Bahrein
Barbados
Belice
Botswana
Costa Rica
Dominica
Gabón

Granada
Libia
Lituania
Mauricio
Mayotte
Omán
Palau
Panamá

El Programa de acceso a la investigación para el desarrollo y la
innovación (ARDI) permite a las oficinas de propiedad intelectual y
otras instituciones de los países en desarrollo acceder sin cargo o a
bajo costo a las publicaciones periódicas científicas y técnicas.
www.wipo.int/ardi/es

Rumania
Saint Kitts y Nevis
Samoa Americana
Santa Lucía
Seychelles
Trinidad y Tabago

El servicio de búsqueda PATENTSCOPE permite realizar búsquedas,
sin cargo, en millones de solicitudes internacionales de patente PCT
publicadas y de documentos de patente incorporados en las
colecciones nacionales.
http://patentscope.wipo.int/search/es

Acceso a la información especializada sobre
patentes – ASPI
ASPI
Gracias al Programa de acceso a la información especializada sobre
patentes (ASPI), las oficinas de patentes y las instituciones
académicas y de investigación de los países en desarrollo pueden
tener acceso sin cargo o a bajo costo, a complejos instrumentos y
servicios de recuperación y análisis de los datos relativos a las
patentes.
El Programa ASPI es el fruto de la asociación de los sectores público
y privado patrocinada por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) y los principales proveedores de información sobre
patentes. El objetivo de esta asociación es brindar apoyo a los países
en desarrollo para que logren explotar al máximo su capacidad
potencial de innovación, aprovechando la valiosa información
contenida en los documentos de patente con el fin de encontrar
nuevas soluciones a los problemas técnicos que se plantean en el
plano local e internacional.
El Programa ASPI también complementará las actividades que se
realizan en el marco del Programa de acceso a la investigación para
el desarrollo y la innovación (ARDI), y los instrumentos de búsqueda y
análisis en el ámbito de las patentes previstos en el servicio de
búsqueda PATENTSCOPE.

Grupo 1 (acceso sin cargo)
Afganistán
Angola
Bangladesh
Benin
Bhután
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Comoras
Chad
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gambia
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau

Haití
Islas Salomón
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Níger
República Centroafricana
República Democrática
del Congo

Otros servicios de búsqueda que presta la OMPI
República Democrática
Popular Lao
República Unida de Tanzanía
Rwanda
Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Yemen
Zambiaaldivas

Grupo 2 (acceso a bajo costo)
Albania
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bolivia (Estado Plurinacional
de)
Cabo Verde
Camerún
Cisjordania y Franja de Gaza
Colombia
Congo
Côte d’Ivoire
El Salvador
ex República Yugoslava
de Macedonia
Fiji
Georgia

Ghana
Guatemala
Guyana
Honduras
Islas Marshall
Jamaica
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kosovo
Micronesia (Estados
Federados de)
Mongolia
Montenegro
Namibia
Nicaragua
Nigeria

Servicio de búsqueda PATENTSCOPE
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
República de Moldova
República Dominicana
San Vicente y las Granadinas
Suriname
Swazilandia
Tayikistán
Tokelau
Tonga
Túnez
Turkmenistán
Uzbekistán
Zimbabwe

Grupo 3 (acceso a bajo costo)

www.wipo.int/aspi/es

Antigua y Barbuda
Bahrein
Barbados
Belice
Botswana
Costa Rica
Dominica
Gabón

Granada
Jamahiriya Árabe Libia
Lituania
Mauricio
Mayotte
Omán
Palau
Panamá

El Programa de acceso a la investigación para el desarrollo y la
innovación (ARDI) permite a las oficinas de propiedad intelectual y
otras instituciones de los países en desarrollo acceder sin cargo o a
bajo costo a las publicaciones periódicas científicas y técnicas.
www.wipo.int/ardi/es

Rumania
Saint Kitts y Nevis
Samoa Americana
Santa Lucía
Seychelles
Trinidad y Tabago

El servicio de búsqueda PATENTSCOPE permite realizar búsquedas,
sin cargo, en millones de solicitudes internacionales de patente PCT
publicadas y de documentos de patente incorporados en las
colecciones nacionales.
www.wipo.int/patentscope/search/es

Asociados
El Programa ASPI es el fruto de la asociación de los sectores público
y privado, patrocinada por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, en colaboración, hasta el día de hoy, con los siguientes
proveedores comerciales de bases de datos sobre patentes:
• Lexis Nexis
• Minesoft
• Questel
• Thomson Reuters
• WIPS
• Gridlogics

Requisitos
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El Programa de acceso a la información especializada sobre patentes
(ASPI) da a las oficinas de patentes y a las instituciones académicas y
de investigación de numerosos países en desarrollo la posibilidad de
acceder sin cargo o por un costo muy reducido a determinados
productos ofrecidos por los proveedores de información sobre
patentes que participan en el Programa:
• En los países menos adelantados, según la clasificación de las
Naciones Unidas, las oficinas de patentes y las instituciones
académicas y de investigación pueden acceder a todos los
productos sin cargo (Grupo 1).
• En determinados países de ingresos medianos, según la
clasificación del Banco Mundial, las oficinas de patentes y las
instituciones académicas y de investigación pueden acceder a los
productos por un costo simbólico de 1.000 francos suizos anuales
por institución, por cada producto seleccionado (Grupo 2).
• En ciertos países en desarrollo, las oficinas de patentes
(únicamente) pueden acceder a los productos por un costo
simbólico de 3.000 francos suizos anuales por institución, por cada
producto seleccionado (Grupo 3).
En los cuadros de los Grupos 1, 2 y 3 figura la lista de países que
pueden participar en el Programa. Los comentarios y sugerencias son
bienvenidos; pueden enviarse a la dirección patentscope@wipo.int.

Para más información, visite el sitio Web de la OMPI en
www.wipo.int

Acceso a la INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA sobre
patentes para los países
en desarrollo –

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
Teléfono:

+41 22 338 91 11
Fax:

+41 22 733 54 28

Esperamos sus comentarios
Las sugerencias y preguntas pueden enviarse a
aspi@wipo.int
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(ASPI) da a las oficinas de patentes y a las instituciones académicas y
de investigación de numerosos países en desarrollo la posibilidad de
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productos ofrecidos por los proveedores de información sobre
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• En los países menos adelantados, según la clasificación de las
Naciones Unidas, las oficinas de patentes y las instituciones
académicas y de investigación pueden acceder a todos los
productos sin cargo (Grupo 1).
• En determinados países de ingresos medianos, según la
clasificación del Banco Mundial, las oficinas de patentes y las
instituciones académicas y de investigación pueden acceder a los
productos por un costo simbólico de 1.100 francos suizos anuales
por institución, por cada producto seleccionado (Grupo 2).
• En ciertos países en desarrollo, las oficinas de patentes
(únicamente) pueden acceder a los productos por un costo
simbólico de 3.300 francos suizos anuales por institución, por cada
producto seleccionado (Grupo 3).

Para más información, visite el sitio Web de la OMPI en
www.wipo.int
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