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AUMENTO CONTINUO
DE LAS SOLICITUDES
INTERNACIONALES
DE PATENTE
Por segundo año consecutivo han sido
más de 100.000 las solicitudes internacionales recibidas por la OMPI en
virtud del Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT). En 2002,
la Organización recibió cerca de
115.000 solicitudes, lo que representó un aumento del 10% con respecto
a 2001.
Según el Director General de la OMPI,
Dr. Kamil Idris, “el constante aumento en la utilización del sistema del PCT
constituye un indicador claro de la
importancia estratégica de las patentes para los negocios”. Las empresas,
desde las multinacionales a las pequeñas y medianas empresas (Pymes),
pueden beneficiarse de la acumulación de activos de propiedad intelectual, como las patentes, a fin de promover la competencia y crear oportunidades comerciales ventajosas que
propicien la creación de empleo, la
formación y el desarrollo de los recursos humanos, suministren bienes
y servicios necesarios e incrementen
los ingresos de las personas y el comercio”.
En palabras del Dr. Idris,“el PCT ofrece a las empresas que comercian con
el exterior un medio simplificado y
rentable de obtener protección por
patente en numerosos países. “Las
patentes facilitan asimismo la transferencia de tecnología y las inversiones mediante la creación de un entorno seguro en el que pueden realizarse negocios y actividades adicionales
de investigación y desarrollo”.

Países que presentan el mayor número de solicitudes
10 primeros países
(2002)

Número de solicitudes PCT

Estados Unidos de América
Alemania
Japón
Reino Unido
Francia
Países Bajos
Suecia
República de Corea
Suiza y Liechtenstein
Canadá

44.609
15.269
13.531
6.274
4.877
4.019
2.988
2.552
2.469
2.210

% del total
39,1
13,4
11,9
5,5
4,3
3,5
2,6
2,2
2,2
1,9

De esos países, los que han registrado el mayor aumento en la presentación de solicitudes desde 2001 son:
Países Bajos
Suiza y Liechtenstein
Japón
Alemania
Estados Unidos de América

(26,1%),
(22,8%),
(14,2%)
(12,1%)
(11,5%).

Las 10 empresas que presentaron el mayor número de solicitudes internacionales de patente en 2002 fueron (en orden decreciente):
Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Siemens Aktiengesellschaft,
Robert Bosch GmbH,
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.
Sony Corporation,
Nokia Corporation,
3M Innovative Properties Company,
Bayer Aktiengesellschaft,
The Procter & Gamble Company
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El PCT y los países en
desarrollo

En el cuadro que figura a continuación se muestra el desglose de las
solicitudes del PCT publicadas en 2002 de conformidad con los ocho
principales campos técnicos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP).
Campos técnicos de la CIP

Porcentaje de solicitudes PCT
publicadas en 2002

Física
Química; metalurgia
Electricidad
Necesidades corrientes de la vida
Técnicas industriales diversas; transportes
Mecánica; iluminación; calefacción;
Armamento; voladura
Construcciones fijas
Textiles; papel

Por duodécimo año consecutivo, encabezaron la lista de los principales
usuarios del sistema los inventores y
la industria de los Estados Unidos de
América (39,1% de todas las solicitudes en 2002), Alemania (13,4%), el
Japón (11,9%), el Reino Unido (5,5%)
y Francia (4,3%).

21,7
19,6
18,8
17,0
13,3
5,9
2,4
1,3

En 2002 se recibieron solicitudes PCT
en los 21 idiomas siguientes (en orden
decreciente del número de solicitudes
internacionales): inglés, alemán, japonés, francés, coreano, chino, sueco,
español, ruso, finlandés, italiano, holandés, noruego, danés, húngaro,
croata, checo, esloveno, eslovaco, turco y portugués.

El número de miembros del PCT aumentó en 2002 con la adhesión de tres
nuevos Estados San-Vicente y las Granadinas, Seychelles y Nicaragua- todos ellos países en desarrollo. De los
118 Estados Contratantes del PCT, 64
son países en desarrollo. En 2002, la
OMPI recibió 5.359 solicitudes PCT
procedentes de 31 países en desarrollo, en relación con las 5.379 solicitudes internacionales procedentes de
25 países en desarrollo que recibió
durante el año 2001. Si bien el número de solicitudes permaneció relativamente estable durante el pasado año,
el número de solicitudes internacionales recibidas de los países en desarrollo ha aumentado casi un 700% en
los últimos cinco años, pasando de
680 a 5.359.
De los países en desarrollo, la India
fue el país que registró un mayor aumento en la presentación de solicitudes del PCT – 51,9% en 2002. El Consejo de Investigaciones Científicas e
Industriales (véase el recuadro) contribuyó considerablemente a dicha
cifra con 184 de las 480 solicitudes
del PCT presentadas por la India. También México experimentó un gran
aumento de los registros, que se cifró
en el 19,6%, seguido por Singapur
(18,8%) y la República de Corea
(10,1%).
La OMPI continúa colaborando estrechamente con los Estados miembros
del PCT que son países en desarrollo
a fin de promover la utilización del
sistema del PCT. A principios de año
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