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Sistemas de registro mundial
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes registra
un récord de crecimiento en 1998

Además de producirse el depósito
por Sudáfrica (el 16 de diciembre*)
del centésimo instrumento de
adhesión al PCT, en 1998 se
produjo asimismo un aumento
considerable en la utilización del
Tratado, con 67.007 solicitudes
internacionales presentadas
mundialmente, un aumento del
23,1% sobre 1997.
Si bien los solicitantes de los países
industrializados continúan siendo
los principales usuarios del sistema
El Subdirector General François Curchod se reunió con el Ministro de Industrias
Sikander Bakht durante el Seminario de Nueva Delhi

* Sudáfrica se convertirá en el centésimo
Estado Contratante del PCT el 16 de marzo
de 1999.

La India y el PCT
Tras la adhesión de la India al
PCT en diciembre de 1998,
miembros del personal de la
OMPI llevaron a cabo un
amplio programa de formación
en el país. En el programa
figuraban dos sesiones de
formación sobre procedimientos del PCT para 27 funcionarios de la Oficina de Patentes
de Calcuta y cuatro seminarios
nacionales sobre el PCT
celebrados en Calcuta,
Chennai, Nueva Delhi y
Mumbai ante un total de
unos 400 participantes, entre
ellos abogados de patente,
examinadores de patente,
científicos e investigadores. El
Subdirector General de la
OMPI, François Curchod,
participó en el Seminario de
Nueva Delhi, al que también

asistió el Ministro de Industria de
la India, Sikander Bakht. La
respuesta dada al programa de
formación puso de relieve una
enorme demanda de información sobre propiedad intelectual,
en general, y sobre el PCT en
particular. Muchos participantes
solicitaron seminarios complementarios en otras localidades
del país.
El Gobierno Indio ha aprobado
un plan de 25 millones de
francos suizos para modernizar
la Oficina nacional en el que
figuran la construcción de un
nuevo edificio, el reclutamiento y
formación de 240 nuevos
examinadores y la
informatización de las operaciones (actualmente el trabajo de
examen se efectúa manualmen-

te ya que no hay disponibles
ordenadores y sistemas de
procesamiento electrónico de
datos).
El 12 de febrero de 1999 una
delegación de alto nivel del
Instituto de Desarrollo de la
Propiedad Intelectual de la
Federación de Cámaras de
Comercio e Industria Indias
(FICCI) visitó la Sede de la
OMPI. La delegación se reunió
con los Subdirectores Generales, Sr. Castelo, Sr. Curchod y
Sr. Uemura y visitó los servicios
del PCT y de las marcas. La
delegación de 13 miembros,
encabezada por el
Dr. S. Narayan, Secretario del
Ministerio de Industria, estaba
formada por representantes
superiores del sector privado.
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del PCT, las estadísticas de 1998
muestran que los inventores y la
industria de varios países en
desarrollo y países en transición
(por ejemplo, Azerbaiyán,
Viet Nam y Zimbabwe)
comenzaron a utilizar el sistema por
primera vez, mientras que otros se
valieron ampliamente de él (en
particular, Brasil, Cuba,
Eslovaquia, Hungría, Indonesia,
México, Polonia, República Checa,
Rumania, Turquía, Ucrania y
Uzbekistán). Los inventores y la
industria de los Estados Unidos
continuaron siendo los mayores
usuarios del PCT en 1998, con
un 42,3% de las solicitudes,
seguidos de los de
Alemania (13,6%) Japón (9,1%),
Reino Unido (6,5%) y Francia (5,0%).
El Director General de la OMPI,
Dr. Kamil Idris, afirmó que el PCT
ofrece posibilidades importantes a
los países en desarrollo para el
establecimiento o el desarrollo de
sus sistemas nacionales de patente
en apoyo del desarrollo
económico. El Director General
instó a todos los países a que
abrazaran las oportunidades y
ventajas ofrecidas por el PCT en
sus esfuerzos por promover la

innovación y atraer la inversión
extranjera mediante la protección
de la propiedad intelectual.

Sección I (Solicitudes
internacionales publicadas) aparece
de forma totalmente consultable.

Presentando una sola solicitud
internacional en una oficina, el
solicitante del PCT puede conseguir
el efecto de presentación de
solicitudes nacionales habituales en
cualquiera o todos los países
vinculados al PCT sin tener que
suministrar inicialmente una
traducción de la solicitud ni pagar
tasas nacionales. El procedimiento
de concesión de una patente
nacional y los elevados gastos
relacionados con el proceso se
posponen, en la mayoría de los
casos, hasta un período de 18 meses
(o incluso durante un período más
prolongado en el caso de algunas
oficinas). El sistema del PCT
ofrece a los solicitantes de patente
un sistema de presentación fácil de
utilizar y poco costoso.

En sus esfuerzos continuados para
garantizar la automatización del
sistema del PCT, la Oficina
Internacional publicó el programa
denominado PCT-EASY
el 1 de enero de 1999. Esto permite
a los solicitantes evitar cometer
errores al preparar la parte petitoria
de sus solicitudes internacionales,
mediante la utilización de más
de 165 controles de validación. En
el futuro, el programa facilitará la
tramitación de solicitudes
internacionales por las oficinas.

Reconociendo la importancia de
Internet como medio de
comunicación de la información a
los usuarios y a los usuarios
eventuales del PCT, la OMPI ha
cargado numerosos materiales
complementarios del PCT en
Internet, entre ellos la publicación
semanal de la Gaceta del PCT, cuya

A fin de reducir el costo de
presentación de las solicitudes
internacionales, en septiembre
de 1998 la Asamblea de la Unión
del PCT decidió reducir de 11 a 10
el número máximo de tasas de
designación pagaderas con efecto a
partir del 1 de enero de 1999.
Asimismo, decidió introducir una
reducción de 200 francos suizos
cuando los solicitantes preparen el
formulario de solicitud, en la
medida en que esté permitido,
utilizando el programa PCT-EASY.
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Mafalda
¿Y Dios habra patentado
esta idea del manicomio
redondo ?
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