AUMENTO DE LAS
SOLICITUDES PCT DE
LOS PAÍSES EN
DESARROLLO

Revista de la OMPI/Octubre de 2002

11

Sigue aumentando el número de solicitudes internacionales de patente
presentadas por la industria y los inventores de los países en desarrollo
en virtud del Tratado de Cooperación
en materia de Patentes (PCT). En los
primeros seis meses de año, y en comparación con ese mismo período del
año anterior, se ha registrado un aumento del 43% en la India, del 33%
en México, del 14% en Sudáfrica, y
del 5% en Singapur.
De las 57.818 solicitudes PCT cursadas entre el 1 de enero y el 30 de junio
de este año, unas 2.593, es decir,
el 4,5%, proceden de países en desarrollo. En 1996, hace ya seis años,
las solicitudes PCT procedentes de los
países en desarrollo representaban un
mero 0,5% del total de solicitudes. El
número de solicitudes presentadas
por esos países ha pasado de 680
en 1997 a 5.379 en el año 2001.
En cuanto a los solicitantes de esos
países, Biowindow Gene Development
Inc., de China, se situó en cabeza en
cuanto al número de solicitudes presentadas, seguido del Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales de la India, de Huawei Technologies Co. Ltd. de China, y de Samsung
Electronics Co. Ltd. y LG Electronics
Inc., ambos de la República de Corea.

Tasas preferenciales
El PCT, que entró en vigor en 1978,
tiene por objetivo facilitar la protección por patente en el plano internacional y, conforme a determinados
criterios, aplica tasas preferenciales a
los solicitantes de los países en desarrollo. De enero a junio de 2002, cerca del 15% de las solicitudes PCT procedentes de países en desarrollo se
beneficiaron de una reducción
del 75% en determinadas tasas.
Aunque el uso del PCT sigue aumentando en los países en desarrollo, los
principales usuarios del sistema siguen
siendo los países desarrollados. En el

año 2001, los inventores y la industria de los Estados Unidos de América
se situaron en cabeza de lista, con
el 38% de solicitudes, seguidos por
Alemania, el Japón, el Reino Unido y
Francia. El número de solicitudes PCT,
que se ha duplicado cada año desde 1984, fue de 103.947 en el
año 2001, lo que representa un 14%
de aumento en relación con el
año 2000.
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