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1. En el presente documento se expone un panorama preliminar consolidado del 
rendimiento financiero y de los programas de la OMPI en 2018. Las cifras de la situación 
financiera a fines de 2018, que son objeto de auditoría, serán presentadas oficialmente en la 
trigésima sesión del Comité del Programa y Presupuesto (PBC) de julio de 2019 como estados 
financieros auditados de 2018. El Informe sobre el rendimiento de la OMPI (WPR) en 2018 
también se presentará formalmente en la trigésima sesión del PBC.  

2. El documento tiene por finalidad ofrecer a los Estados miembros información sobre el 
rendimiento de la Organización en 2018 para su estudio en los debates sobre el proyecto de 
propuesta de presupuesto por programas para el bienio 2020/21. 

 

 

3. Se invita al Comité del 
Programa y Presupuesto a tomar nota 
del contenido del presente documento 
(WO/PBC/29/INF/1). 

[Sigue el panorama preliminar del 
rendimiento financiero y de los 
programas de la OMPI en 2018] 
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Panorama preliminar del rendimiento financiero y de los programas de la OMPI 
en 2018 
 

Rendimiento financiero en 20181 

1. En el cuadro 1 se ofrece un panorama general de los resultados preliminares y los parámetros 
financieros de la OMPI del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018. 

 
 

                                                
1 Puede que la suma de las cifras no corresponda al total como consecuencia de los redondeos. 

(en millones de francos suizos) A fines de diciembre de 2018

Presupuesto 

por programas 

2018/19

Cifras reales 

2018

Comparación entre cifras 

reales y presupuesto por 

programas 2018

INGRESOS

Ingresos sobre la base de valores devengados

Tasas

PCT 634,1                321,4 51%

Madrid 140,8                74,3 53%

La Haya 11,3                  4,9 43%

Lisboa
1

0,0                    0,0 78%

Subtotal 786,3 400,6 51%
 

Ingresos sobre la base contable de acumulación (o devengo) modificada

Contribuciones (unitarias) 34,8                  17,4 50%

Arbitraje 3,1                    1,8 58%

Publicaciones 0,4                    0,5 132%

Ingresos diversos 4,8                    (0,3) -6%

Subtotal 43,1 19,4 45%

Ajuste IPSAS a los ingresos sobre la base contable de acumulación (o devengo) modificada 0,3                    0,1 33%

Ingresos totales después del ajuste IPSAS 829,6                420,1             50,6%

GASTOS

Gastos de personal 460,0 208,9 45%

Gastos no relativos a personal 265,9 130,5 49%

Total de gastos (base presupuestaria) 725,9 339,4 47%

Ajuste IPSAS a los gastos 38,8 21,4 55%

Total de gastos después del ajuste IPSAS 764,6 360,8 47%

Ganancias/(pérdidas) de inversión

Ganancias/(pérdidas) de inversión
2 0,0 (6,0)

Ajuste IPSAS a las ganancias/(pérdidas) de inversión (6,2)

Total de ganancias/(pérdidas) de inversión después del ajuste IPSAS 0,0 (12,2)

Resultado de explotación 65,0 47,1 n.d.

Ingresos varios relativos a proyectos financiados con cargo a las reservas
3

- 0,0 n.d.

Gastos de reservas

Gastos de reservas 35,8
4

7,9 22%

Ajuste IPSAS a los gastos de reservas (27,3) (3,3) n.d.

Gastos de reservas después del ajuste IPSAS 8,5 4,6 n.d.

Resultado global5 56,5 42,5 n.d.
1 

Ingresos por tasas del Sistema de Lisboa (en miles de francos suizos) 40,0 31,0
2 

Ganancias/(pérdidas) de inversión (en miles de francos suizos) 46,0 (6.029,8)

5.418,0

4 
Gastos previstos para 2018/19 (A/51/16, WO/PBC/15/17, WO/PBC/27/9 y WO/PBC/28/13).

5 
En el resultado global de 2018 no se incluyen las cuentas especiales.

3 
Ingresos varios relativos a proyectos financiados con cargo a las reservas (en francos suizos)

Principales parámetros financieros

Cuadro 1. Resultados preliminares y parámetros financieros a fines de 2018 (sin auditar)
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2. En el cuadro 2 se exponen las cifras relativas a los niveles alcanzados en las actividades de 
registro realizadas en el marco de los Sistemas del PCT, Madrid y La Haya. 

 

   

 

3. En el gráfico 1 se ofrece información sobre el desglose de los ingresos de la OMPI en 2018 tras 
los ajustes efectuados con arreglo a las IPSAS. 

 
Gráfico 1: Ingresos en 2018, por tipo 

(en millones de francos suizos) 

 

  

A fines de diciembre de 2018

Estimaciones 

presupuestadas 

2018/19

Cifras reales 

2018
1

Comparación entre 

estimaciones 

presupuestadas y 

cifras reales 2018

Sistema del PCT

Solicitudes internacionales presentadas 510.800 253.200 50%

Sistema de Madrid

Solicitudes 114.600 60.400 53%

Registros 110.400 59.200 54%

Renovaciones 68.190 32.692 48%

Subtotal de registros y renovaciones 178.590 91.892 51%

Sistema de La Haya

Solicitudes 13.910 5.420 39%

Registros 11.767 5.131 44%

Renovaciones 6.950 3.500 50%

Subtotal de registros y renovaciones 18.717 8.631 46%

Cuadro 2. Estimaciones y cifras reales de la demanda de servicios de los Sistemas del PCT, 

Madrid y La Haya en 2018

1 
Cifras reales 2018 extraidas de la previsión de enero de 2019 del economista jefe.

Sistemas de registro

Tasas del Sistema del 
PCT

321,4

(74,6%)

Tasas del Sistema de 
Madrid

74,3

(17,3%)

Contribuciones 
obligatorias

17,4

(4,0%)

Contribuciones 
v oluntarias

11,6

(2,7%)

Tasas del Sistema de 
La Hay a

4,9

(1,1%)

Otros ingresos
1,0

(0,2%)



WO/PBC/29/INF/1 
página 4 

 
 

4. En el gráfico 2 se ofrece información sobre el desglose de los gastos por tipo en 2018 tras los 
ajustes efectuados con arreglo a las IPSAS. 

 
Gráfico 2: Gastos en 2018, por tipo 

(en millones de francos suizos) 

 

5. En el gráfico 3 se ofrece información sobre los activos totales, los pasivos totales y los activos 
netos (reservas) de la Organización a fines de 2018. 

 

 

  

Gastos de personal
220,6
(58,7%)

Servicios contractuales
93,8

(24,9%)

Gastos de explotación
26,7
(7,1%)

Viajes, formaciones y 
becas
16,8
(4,5%)

Depreciación y 
amortización

11,3
(3,0%)

Otros gastos
6,7

(1,8%)

1.085,2    
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Otros 76,5Otros 81,5

Prestaciones a los 
empleados

334,1

Activos f ijos 387,4

Cuentas por pagar 
y cobros 

anticipados
413,2

Efectivo y 

equivalentes de 

efectivo

616,3

Activos netos 
261,4

Activos Pasivos
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6. En el cuadro 3 se exponen las cifras correspondientes a la utilización del presupuesto en 2018, por 
programa. 

 

 

 

(en miles de francos suizos) A fines de diciembre de 2018

1 Derecho de patentes          4.965           5.358           2.603 52%

2 Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas          4.925           4.647           2.268 46%

3 Derecho de autor y  derechos conexos         16.680         16.599           7.509 45%

4 Conocimientos tradicionales, expresiones culturales 

tradicionales y  recursos genéticos

         7.057           6.869           3.306 47%

5 Sistema del PCT       213.107       209.370         97.515 46%

6 Sistema de Madrid         58.839         57.308         27.574 47%

7 Centro de Arbitraje y  Mediación de la OMPI         11.322         11.269           5.269 47%

8 Coordinación de la Agenda para el Desarrollo          3.455           3.658           1.497 43%

9 Países africanos, árabes, de América Latina y  el Caribe, 

de Asia y  el Pacífico, y  países menos adelantados

        30.785         29.046         13.835 45%

10 Países con economías en transición y  países          8.679           8.528           3.498 40%

11 Academia de la OMPI         13.614         12.881           6.242 46%

12 Clasificaciones internacionales y  normas técnicas          7.215           7.201           3.091 43%

13 Bases mundiales de datos          8.840         10.569           4.385 50%

14 Serv icios de acceso a la información y a los          7.850           8.024           4.032 51%

15 Soluciones operativas para las Oficinas de PI         14.574         14.495           6.382 44%

16 Economía y estadística          6.918           7.294           3.330 48%

17 Fomentar el respeto por la PI          4.102           4.582           2.191 53%

18 La PI y  los desafíos mundiales          5.648           5.052           2.106 37%

19 Communications         16.412         16.090           7.485 46%

20 Relaciones exteriores, alianzas y oficinas en el exterior         13.255         14.278           6.430 49%

21 Gestión ejecutiva         20.047         23.518         11.280 56%

22 Gestión de programas y recursos         38.203         38.485         17.051 45%

23 Gestión y  desarrollo de los recursos humanos         24.630         25.719         16.042 65%

24 Serv icios generales de apoyo         38.634         38.847         18.674 48%

25 Tecnologías de la información y de las comunicaciones         52.088         52.251         23.879 46%

26 Superv isión interna          5.550           5.072           2.341 42%

27 Serv icios de conferencias y  lingüísticos         39.136         36.212         17.053 44%

28 Aseguramiento de la información, seguridad y v igilancia         23.104         22.722         10.143 44%

30 Apoyo a las pymes y a la capacidad empresarial          6.326           6.380           2.861 45%

31 Sistema de La Haya         11.193         15.414           8.905 80%

32 Sistema de Lisboa          1.347           1.339             659 49%

Sin consignar          7.357           6.778               -    

TOTAL 725.857 725.857 339.436 47%

Cuadro 3. Presupuesto y gastos por programas en 2018 (sin auditar)

Programas 

Presupuesto 

aprobado 

2018/19 

Presupuesto tras 

transferencias 

2018/19
1

Gastos 2018
2 Utilización del 

presupuesto
3

1
 El presupuesto tras transferencias 2018/19 refleja los presupuestos ajustados de los programas a 1 de febrero de 2019 tras las transferencias realizadas 

durante el bienio según lo previsto en el artículo 5.5 del Reglamento Financiero
2
Los gastos 2018 se refieren a los gastos reales antes del ajuste IPSAS.

3
La utilización del presupuesto refleja los gastos en 2018 en comparación con el presupuesto aprobado para 2018/19. 
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7. En el cuadro 4 se ofrecen los resultados preliminares de 2018 por Uniones (Uniones financiadas 
por contribuciones, Unión del PCT, Unión de La Haya y Unión de Lisboa). 

 

8. En el cuadro 5 se ofrece el panorama financiero del bienio 2018/19 teniendo en cuenta 
los resultados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018.  

 

(en miles de francos suizos) A fines de diciembre de 2018

Fin. Contr. PCT Madrid La Haya Lisboa Total

Ingresos 17.610 321.002 75.675 5.347 405 420.039

Ajuste IPSAS a los ingresos (23) 96 41 (13) (13) 88

Ingresos tras el ajuste IPSAS 17.587 321.098 75.717 5.334 392 420.127

Gastos (presupuestarios) 16.308 242.515 64.913 14.600 1.101 339.436

Ajuste IPSAS a los gastos 1.025 15.298 4.071 907 68 21.369

Gastos tras el ajuste IPSAS 17.332 257.813 68.983 15.507 1.169 360.805

Ganancias/(pérdidas) de inversión (1.019) (10.048) 5.036 - - (6.030)

Ajuste IPSAS a las ganancias/(pérdidas) de inversión - - (6.210) - - (6.210)

Ganancias/(pérdidas) de inversión tras el ajuste IPSAS (1.019) (10.048) (1.174) - - (12.240)

Resultado de explotación (764) 53.238 5.560 (10.174) (778) 47.082

1 1 1 1 1 5

Gastos de reservas 100 7.275 467 - - 7.842

Ajuste IPSAS a los gastos de reservas (6) (3.215) (20) - - (3.241)

Gastos de reservas tras el ajuste IPSAS 94 4.061 447 - - 4.602

Resultado global (857) 49.178 5.113 (10.172) (776) 42.486

Nota: La metodología para la asignación de los ingresos y gastos por Unión se describe en el Anexo III del presupuesto por programas del bienio 2018/19

Uniones 

Cuadro 4. Resultados por Uniones 2018 (sin auditar)

Ingresos varios relativos a proyectos financiados con 

cargo a las reservas

(en millones de francos suizos) A fines de diciembre de 2018

Panorama 2018/19

1. Ingresos 829,3 420,0 434,9 855,0 103%

2. Ajuste IPSAS a los ingresos 0,3 0,1 0,1 0,2 83%

3. Gastos (presupuestarios) 725,9 339,4 366,4 705,8 97%

4. Ajuste IPSAS a los gastos (38,8) (21,4) (19,4) (40,8) 105%

5. Ganancias/(pérdidas) de inversión 0,0 (12,2)              0,0 (12,2)  

6. Resultado de explotación 65,0 47,1 49,3 96,4 

7. Ingresos varios relativos a proyectos 

financiados con cargo a las reservas2

             0,0                -   0,0 

8. Gastos de reservas 7,9 17,2 25,1 

9. Ajuste IPSAS a los gastos de reservas (3,3) (7,1) (10,4)

10. Resultado global 42,5 39,2 81,7 

2 Los ingresos varios relativos a proyectos financiados con cargo a las reservas ascendieron a 5.418 francos suizos en 2018.

Cuadro 5. Panorama financiero actual para 2018/19 

1 Previsión 2019:  i) Estimación de ingresos por tasas de los Sistemas del PCT, Madrid y La Haya según la previsión de enero de 2019 

del economista jefe. Los demás ingresos del segundo año del bienio se calculan a partir de los presupuestos anuales que figuran en el 

Anexo VI del presupuesto por programas del bienio 2018/19; ii) los gastos del segundo año del bienio se calculan a partir de los 

presupuestos anuales que figuran en el Anexo VI del presupuesto por programas del bienio 2018/19; iii) el ajuste IPSAS al 

presupuesto ordinario se calcula a partir del cuadro 1 del presupuesto por programas del bienio 2018/19; iv) los gastos de reservas 

reflejan los gastos previstos para 2019 a partir de los proyectos aprobados en el Plan maestro de mejoras de infraestructura; iv) el 

ajuste IPSAS a los gastos de reservas se ha prorrateado a partir de las cifras reales de 2018; y iv) las ganancias/(pérdidas) de 

Cifras reales 

2018 (sin 

auditar)

Total
Previsión 

20191

Presupuesto 

aprobado 

2018/19

Panorama 

expresado en 

% de 

presupuesto
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Rendimiento de los programas en 2018  

Desarrollo de un marco normativo internacional equilibrado de PI  

 El 2018 fue un año récord para la OMPI: hubo un total de 44 adhesiones o ratificaciones2 a los 
26 tratados administrados por la Organización, lo que supuso el mayor nivel de adhesiones en 
diez años.  

 Cabe destacar la celebración de 15 adhesiones más al Tratado de Marrakech, incluida la de la 
Unión Europea (UE), gracias a lo cual se amplió de manera notable la cobertura geográfica del 
tratado. Al final del año, el tratado contaba con 48 Partes Contratantes y abarcaba 75 países. 

 

Nota: el número total de ratificaciones de los tratados Internet era de 198 al final del bienio, de las cuales 99 correspondían al WCT y 99 al 
WPPT. 

Servicios mundiales de PI 

 El año 2018 volvió a ser un año récord para los sistemas de registro internacional de la 
OMPI y el noveno año consecutivo3 en el que registraban un fuerte crecimiento. En particular, 
el número de solicitudes del PCT superó la marca del cuarto de millón, lo que supuso un 
nuevo récord y un crecimiento del 4% en comparación con 2017. El número de solicitudes 
presentadas en el marco del Sistema de Madrid creció un 5%, y el de las presentadas en el 
marco del Sistema de La Haya, un 4%.  

 

                                                
2 Los datos correspondientes al Tratado de Singapur, al Protocolo de Madrid y al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya reflejan la 
fecha de entrada en vigor y no la fecha de depósito del instrumento. 
3 Fuente: la previsión de enero de 2019 del economista jefe 
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38 36 34 33

28

48
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2

Total

2018

Finales de

2017

243.510 

253.200 

4%

2017 2018

N.º de solicitudes del PCT

57.500 

60.400 

5,0%

2017 2018

N.º de solicitudes del Sistema de Madrid

5.213 

5.420 

4%

2017 2018

N.º de solicitudes del Sistema de La Haya

 
Otro año récord 
en el uso de los 
servicios de PI 
que presta la 
OMPI  

 
Año récord: 44 
ratificaciones y 
adhesiones a los 
tratados 
administrados por 

la OMPI 
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 En comparación con la demanda de servicios prevista en el marco de los Sistemas del PCT, 
Madrid y La Haya en el presupuesto por programas de 2018/19, a fines de 2018:  

- El número de solicitudes internacionales 
presentadas en virtud del PCT se mostró en 
línea con lo estimado: aumentaron 
notablemente las procedentes de China, la 
República de Corea y el Japón. 
 

- El número de solicitudes en virtud del 
Sistema de Madrid fue un 9% superior al 
estimado, principalmente por el fuerte 
crecimiento en el número de solicitudes de 
China, el Japón, la República de Corea, los 
Estados Unidos de América y el Reino Unido. 
El número de registros supero el número 
estimado en un 11%. Los retrasos en la 
tramitación de solicitudes de registro 
siguieron reduciéndose en el cuarto trimestre, 
en un 65%, y registraron el mínimo de los 
últimos dos años: un total de 1.029 a fines de 
2018. 
 

- El número de solicitudes en virtud del 
Sistema de La Haya fue un 19% inferior al 
estimado a fines de 2018. Esto se debió 
principalmente a que China todavía no se ha 
adherido al Sistema y a la ralentización en la 
recepción de solicitudes de la República de 
Corea y de la Unión Europea.  

 Las dos primeras Partes Contratantes del Acta de 
Ginebra del Arreglo de Lisboa, Camboya y Côte 
d'Ivoire, depositaron sus instrumentos de 
adhesión en marzo y en septiembre de 2018, 
respectivamente.4  

 En 2018, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI) recibió un número 
récord de demandas presentadas en relación con nombre de dominio: 3.447. Los casos 
tramitados en virtud de la Política Uniforme de la OMPI afectaron a partes de 109 países y 
fueron administrados en 19 idiomas diferentes. Desde que el Centro de la OMPI administrara 
en 1999 su primer procedimiento con arreglo a la Política Uniforme, el total de demandas 
presentadas ante la OMPI superó la cifra de 42.500 en 2018 (en relación con unos 78.500 
nombres de dominio).  

 Además de los casos relativos a nombres de dominio, el Centro de la OMPI recibió en 2018 un 
total de 60 solicitudes de mediación y arbitraje (un aumento del 15% en relación a 2017 y el 
mayor número de solicitudes recibidas en un año) y 95 solicitudes de buenos oficios, en 
relación con una amplia gama de controversias sobre PI.  

 

                                                
4 La fecha efectiva de depósito de los instrumentos de adhesión queda establecida por el Artículo 28.3) del Acta de Ginebra del 
Arreglo de Lisboa. 
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N.º de casos tramitados en virtud de la Política Uniforme 
Materia de las controversias presentadas al Centro de la 

OMPI para su solución extrajudicial 
 
 

  
(acumuladas en 2018) 

 

 En 2018, el Centro de la OMPI comenzó a colaborar con 15 nuevas Oficinas nacionales de PI 
y de derecho de autor a fin de promover opciones de solución extrajudicial de controversias y 
su posible combinación con los servicios que prestan esas instituciones. Actualmente, el 
Centro coopera con unas 39 autoridades de PI de todo el mundo. 

Facilitar el uso de la PI en aras del desarrollo 

 En 2018 se aprobaron otras seis 
estrategias y planes de 
desarrollo nacionales de PI para 
un total de 78 países, de los 
cuales 23 eran PMA. Eso 
representó un aumento del 8% 
con respecto a fines de 2017. 
Aprobar una estrategia nacional 
de PI es el punto de partida para 
adoptar un planteamiento global 
que empodere a los países en 
desarrollo y en transición y a los 
PMA para que aprovechen la PI 
con el fin de mejorar el potencial 
nacional de innovación.   

 El proyecto sobre tecnologías 
apropiadas5 se incorporó a las actividades corrientes de la Organización en 2018. A fines de 
año se habían comercializado otros seis proyectos sobre tecnologías apropiadas en PMA (dos 
en Etiopía, dos en Rwanda y dos en Tanzanía), para un total acumulado de nueve proyectos 
de esta índole comercializados en cinco PMA.  

 En su segundo año de operaciones, el Programa de Asistencia a Inventores (PAI), una 
iniciativa conjunta con el Foro Económico Mundial, comenzó a funcionar a pleno rendimiento 
en los últimos dos países en unirse a él (Ecuador y Sudáfrica). Mediante la red de abogados 
de patentes que prestan servicios gratuitos se ofreció asistencia a otros 15 inventores en 
2018, lo que supuso un crecimiento del 87% frente a 2017 y un total de 45 inventores en 
beneficiarse del programa. Además, en 2018, el PAI aceptó a su consejero jurídico número 
100.   

 El programa de enseñanza a distancia siguió creciendo: un 38% frente a 2017. Solo en 2018, 
el número total de participantes en los cursos de enseñanza a distancia superó los 90.000, en 
comparación con los 120.000 en el bienio 2016/17. El número de participantes en el programa 

                                                
5 Fortalecimiento de capacidades en el uso de información técnica y científica relativa a las tecnologías apropiadas para solucionar 
determinados problemas de desarrollo – Fase II 

34.823 37.775

4.374
4.869

39.197

42.6449%

Fines de 2017 Fines de 2018

Total

acumulado

ccTLD

gTLD

Patentes
27%

TIC
23%Marcas

20%

Comercial
18%

Derecho de autor
12%

* Los datos de los países con economías en transición reflejan estrategias 
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investigación científica. 
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de cursos de verano de la OMPI aumentó en 2018 un 48% frente a 2017 (se produjo un 
aumento en el número de participantes en todas las regiones de la OMPI).   
 

Distribución geográfica de participantes  
en los cursos de verano de la OMPI 

Distribución geográfica de participantes en  
los cursos de enseñanza a distancia 

 

Infraestructura mundial de PI 

 En 2018, un Estado miembro de la OMPI comenzó a utilizar por primera vez WIPO Translate, 
la herramienta avanzada de traducción automática neuronal (NMT) basada en la inteligencia 
artificial para la traducción de documentos sobre patentes puesta en marcha en 2016. La 
herramienta, disponible en nueve pares de idiomas, supera en rendimiento a otros productos 
en línea y proporciona a los innovadores de todo el mundo servicios de traducción de alta 
calidad e información más fácilmente accesible sobre patentes y nuevas tecnologías. Desde 
su lanzamiento, la combinación de idiomas más utilizada en PATENSCOPE ha sido del chino 
al inglés. Unas diez organizaciones de las Naciones Unidas también utilizaban WIPO 
Translate a fines de 2018. 

 

 El número de registros en las bases mundiales de datos mostró un fuerte crecimiento en 2018. 
En particular, el número de registros en la Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos, 
lanzada en 2015, registró un incremento del 496%: de 1.717.418 procedentes de dos regiones 
a fines de 2017 a 10.229.938 procedentes de cuatro regiones a fines de 2018. 
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 Número de registros en PATENSCOPE  N.º de registros en la Base Mundial de 
Datos sobre Marcas 

N.º de registros en la Base Mundial de 
Datos sobre Dibujos y Modelos  

  
 

 En septiembre de 2018 se 
presentó una nueva base de datos 
de acceso abierto llamada 
"Iniciativa relativa a Información de 
Patentes de Medicamentos" (Pat-
INFORMED)6 en colaboración con 
la Federación Internacional de 
Asociaciones de Industriales 
Farmacéuticos (IFPMA). La base 
de datos sirve para facilitar el 
acceso a la información sobre 
medicamentos contenida en 
patentes médicas como un 
servicio para la comunidad 
mundial de la salud, en particular 
para los encargados de la 
adquisición de medicamentos.  

 El número de redes de centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) aumentó un 
10% durante el primer año del bienio, de los 71 existentes a fines de 2017 a 78 a fines de 
2018. Al final del año, un total de 34 redes nacionales reunían los criterios necesarios para 
alcanzar uno de los tres niveles de desarrollo de sostenibilidad, un aumento del 13% respecto 
de 2017.  

 En 2018, el número total de Oficinas de PI que utilizaron el conjunto de aplicaciones7 del 
sistema IPAS de la OMPI ascendió a 84, es decir, el doble que en 2010 (42). La media del 
nivel de los servicios prestados por las Oficinas de PI, un índice compuesto para evaluar el 
nivel de preparación de una Oficina para prestar servicios (desde el nivel básico hasta el más 
avanzado), aumentó en la región de África y en la región árabe, con una media de 3,3 frente a 
3,2 a fines de 2017.  

                                                
6 https://www.wipo.int/pat-informed/en/  
7 El conjunto de aplicaciones del sistema IPAS lo forman: IPAS (Sistema de Automatización de la PI), AIPMS 
(versión en árabe), WIPO Scan (digitalización), EDMS (gestión de documentos), WIPO File (presentación por 
internet), WIPO Publish (base de datos en línea con motor de búsqueda). 
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Conjunto de programas informáticos del programa IPAS de la OMPI: uso por 
región 

Media del nivel de los servicios prestados8 por las 
Oficinas de PI que reciben asistencia  

 

 
 

Fuente de referencia en el mundo de información y análisis en materia de PI  

 En 2018 siguió habiendo un vivo interés por el Índice Mundial de Innovación, publicado en 
colaboración con el INSEAD y la Escuela SC Johnson de Administración de Empresas de la 
Universidad Cornell. El índice registró más de 13.000 menciones en los medios de 
comunicación y sus campañas en Twitter generaron más de 200.000 impresiones, un 80% 
más que en 2017. También ganó en importancia relativa frente a otros indicadores 
compuestos importantes: se produjo un aumento del 17% en el nivel de participación en los 
medios (Share of Voice) de los artículos relativos al Índice de la OMPI, frente a los artículos 
relativos al Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y al Índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparency International. El número de visitas únicas a los 
sitios web del Índice Mundial de Innovación registró un aumento total del 12%. 

Nivel de participación en los medios N.º de páginas vistas únicas  
 

 
 

 

 

 

 En 2018, la OMPI también amplió sus actividades de elaboración de informes estadísticos 
para abarcar la economía creativa. Basándose en el nuevo estudio realizado conjuntamente 
con la Unión Internacional de Editores, la Organización aportó por primera vez datos 
estadísticos fundamentales sobre el rendimiento relativo a la publicación de libros en más de 
30 países. 

                                                
8 Para una definición de los indicadores de los niveles de servicios, consúltese la página 3 del documento de 
preguntas y respuestas que se presentó en la 27.ª sesión del Comité del Programa y Presupuesto 
(WO/PBC/27/Q&A, solo en inglés). 
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2018 23 17 17 8 19 84
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Fomentar el respeto por la PI 

 La Conferencia Internacional "Fomentar el respeto por la PI desde el África austral" tuvo lugar 
en octubre de 2018 en Sudáfrica. La Conferencia fue organizada conjuntamente entre la 
OMPI, la Comisión de Empresas y Propiedad Intelectual de Sudáfrica, la INTERPOL, la 
Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio, y en ella 
participaron más de 400 personas de unos 70 países. El evento sirvió para fomentar un 
diálogo sobre políticas y como incubadora de ideas para apoyar la eficacia y el equilibrio del 
sistema de observancia de PI. 

 Con el fin de avanzar en el diálogo internacional de políticas entre los Estados miembros de 
la OMPI sobre el fomento del respeto por la PI, la decimotercera sesión del Comité Asesor 
sobre Observancia (ACE) sirvió de foro para que los Estados miembros intercambiaran 
información sobre las experiencias y prácticas nacionales relativas a las actividades de 
sensibilización y campañas estratégicas, los acuerdos institucionales relativos a las políticas 
y regímenes de observancia de la PI, la asistencia legislativa y las actividades de 
fortalecimiento de capacidades. Las ponencias de 30 expertos y los cuatro debates en grupo 
promovieron un diálogo enriquecedor y productivo. 

Vínculos entre la PI y los problemas mundiales de política pública  

 WIPO Re:Search estableció 18 nuevas colaboraciones en investigación y desarrollo (I+D) y 
prestó su apoyo a ocho acuerdos de fomento en 2018. Gracias a estos acuerdos de fomento 
se lograron avances históricos en el desarrollo de investigaciones y productos durante el año y 
se superaron las fases iniciales (por ejemplo, se obtuvieron menciones o respuestas positivas 
a los ensayos iniciales sobre moléculas y/o compuestos moleculares) para llegar a las fases 
subsiguientes de I+D. Una colaboración facilitada por WIPO Re:Search entre Merck & Co. 
(MSD) y el Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (Australia) recibió un premio de 
3,5 millones de dólares de los EE.UU. de la Wellcome Trust para avanzar en el desarrollo de 
medicamentos antipalúdicos.  

 En 2018 continuó la cooperación trilateral con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) mediante el séptimo simposio técnico titulado "Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Tecnologías innovadoras para fomentar la vida sana y el 
bienestar". 

 En el marco de "WIPO GREEN: foro de tecnologías sostenibles", se catalizaron otros tres 
acuerdos en 2018:  

- La colaboración entre Green School (empresa de Indonesia demandante de tecnología) 
y Zero Mass Water (empresa de Estados Unidos de América proveedora de tecnología) 
para obtener agua potable limpia en Indonesia a partir de luz solar y aire utilizando 
paneles solares;  

- La colaboración entre Okra Solar (empresa de 
Camboya demandante de tecnología) y 
Entrepreneurs du Monde (empresa de 
Francia/Indonesia proveedora de tecnología) 
para mejorar el acceso a la electricidad en 
las zonas rurales de Camboya mediante 
sistemas de energía solar; y 

- La colaboración entre Green School 
(empresa de Indonesia demandante de 
tecnología) e IDEP Foundation (empresa de 
Indonesia proveedora de tecnología) para la 
elaboración de un sistema de filtración de 
aguas residuales grises en Indonesia. 

 El Consorcio de Libros Accesibles siguió 
mostrando buenos resultados en 2018 ya que el 
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número de libros accesibles que las bibliotecas participantes prestaron a través de su Servicio 
Mundial de Libros aumentó de 165.000 a fines de 2017 a 233.000 en 2018, lo que representa 
un aumento del 41%.  

Interfaz receptiva de comunicación 

 Las comunicaciones en varios formatos y plataformas alcanzaron niveles todavía más altos de 
eficacia en 2018 y ampliaron la visibilidad de la OMPI para llegar hasta una audiencia diversa 
en todo el mundo. La campaña del Día Mundial de la PI supuso un segundo año récord: 635 
eventos en 135 países, es decir, un 26% más de eventos y un 9% más de países. La 
cobertura de la OMPI en general subió un 27% (60.000 menciones en los medios de 
comunicación, de las cuales el 99% fueron positivas o neutrales). En lo relativo a los medios 
sociales, el número de seguidores de la OMPI en Twitter se acercó al nivel de los 60.000, es 
decir, un aumento del 21%, y esta 
audiencia de partes interesadas en el 
sector de la PI generó casi 9 millones de 
impresiones de los mensajes de la 
Organización. Además, los seguidores 
de la página de Facebook pasaron a 
representar una diversidad geográfica 
aún mayor.  

 La red de oficinas de la OMPI en el 
exterior siguió funcionando como parte 
integrante de la Organización, 
acercando así los servicios y la 
cooperación de la OMPI a los Estados 
miembros, las partes interesadas y los 
asociados, y logrando de esa forma una 
mayor eficacia en la ejecución de los 
programas y en la respuesta a las 
necesidades y prioridades específicas 
de los países o regiones en los que 
operan. En 2018, las oficinas centraron 
sus esfuerzos en promover los sistemas 
de registro internacional, las plataformas 
internacionales y los sistemas de la 
OMPI para las Oficinas de PI, así como 
en consolidar las relaciones con diversas partes interesadas.  

 Tras el acuerdo al que llegaron los Estados miembros en la serie de reuniones de 2016 de las 
Asambleas de la OMPI para establecer dos nuevas oficinas en el exterior, concretamente, una 
en Argelia y otra en Nigeria, y tras la aprobación por el Comité de Coordinación de la OMPI de 
acuerdos con los países anfitriones en la sesión celebrada en 2017, concluyeron los 
preparativos para la apertura de la oficina de la OMPI en Argelia, la cual estará operativa en 
febrero de 2019.  

Apoyo administrativo y financiero eficiente  

 Con miras a mejorar la experiencia de los usuarios de los servicios de pago de tasas y de los 
sistemas de registro internacional de la OMPI, en octubre de 2018 se concluyó la fase de 
diseño del Portal mundial de PI de la OMPI. Para entonces ya habían comenzado las labores 
de la fase de producción cuyos principales aportes concretos estaban previstos para 2019.  

 Los primeros aportes concretos del Portal mundial de PI en 2018 fueron: i) la puesta en 
marcha de la nueva plataforma de pago de la OMPI, "ePay", en la primera de las áreas de 
atención a los clientes del sector privado (el Sistema de la Haya); y ii) las mejoras en la cuenta 
corriente en la OMPI, en particular su opción de autentificación única y su nuevo y moderno 
diseño y funcionalidad. 
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 Como parte de la estrategia de la OMPI por la que se otorga prioridad a la nube (cloud-first), 
en 2018 comenzó la migración de diversas aplicaciones de la Organización a ese ámbito. En 
ese año, y para velar por la disponibilidad de los datos, también se desarrollaron diversos 
patrones y arquitecturas de seguridad de referencia que se utilizaron en las aplicaciones 
objeto de esa migración. 
 

 Se reforzó la atención al cliente de la Infolínea de Finanzas aplicando recursos especiales y 
aumentando un 50% el número de horas operativas, hasta treinta por semana.  

 En 2018 se inició un proyecto piloto sobre compensación por saldos netos de determinadas 
tasas del PCT por el que las Oficinas receptoras del PCT recaudaron las tasas de búsqueda 
en nombre de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA). A fines de 
2018 participaban en el proyecto piloto tres ISA y 29 Oficinas receptoras. El proyecto se 
evaluará a principios de 2019. 

 La diversidad geográfica del personal de la OMPI se incrementó en 2018: el número de 
Estados miembros representados creció hasta 121. La proporción de personal de 
determinadas regiones, en particular de Asia y el Pacífico, Europa Oriental y Central y Asia 
Central, así como de América el Norte, aumentó, mientras que el porcentaje de personal de 
Europa Occidental siguió reduciéndose hasta un 41,9%. 

 

 En cuanto a la diversidad de género en la OMPI, el porcentaje de mujeres en la categoría D-1 
aumentó un 5%, de 31,4% a fines de 2017 a 36,4% a fines de 2018. También aumentó  
moderadamente el número de mujeres en la categoría P-4, mientras que se redujo en las 
categorías P-5 y D-2, un 1,1% y un 2,8% respectivamente, en comparación con 2017.  
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 En línea con las continuas medidas encaminadas a reforzar el aseguramiento de la 
información, la OMPI puso en marcha un Centro de Operaciones de Seguridad de la 
Información abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana, para supervisar, detectar 
y responder en todo momento a los problemas y amenazas relativos a la seguridad de la 
información, y reducir así sus repercusiones en los activos de información de la Organización. 
Además, se estableció un servicio de seguridad internacional para viajes para supervisar 
cualquier problema de seguridad mundial y prestar apoyo en el ámbito de eventos y 
conferencias en el exterior y de viajes del personal.  

 
 
 

[Fin del documento] 
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