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INTRODUCCIÓN
En una economía, algunas de sus actividades se basan en el aprovechamiento colectivo
de un bien común para la generación de un producto y/o servicio. Quienes conforman
una de dichas colectividades pueden ser empresas y/o personas que, aunque diferentes,
mantienen una o más características similares – tales como la localidad de origen, la
materia prima que emplean, el método de producción, el nivel de calidad, entre otros.
Para un conjunto de productores, tan importante como mantener dichas características
comunes, lo es también contar con una identificación que los distinga de otros ofertantes
de productos y/o servicios similares en el mercado. De este modo, los consumidores
podrán asociar un determinado nivel, estándar o condición de ellos, recordándolos para
futuras compras.
Es en este punto que el derecho de propiedad industrial reconoce el esfuerzo por
construir una identidad comercial única, y ofrece la herramienta de la marca colectiva
a fin de facilitar los esfuerzos de estas colectividades para comercializar mejor sus
productos y servicios. Así, una marca de este tipo puede constituir una real herramienta
de competitividad, y su protección es una garantía de que el trabajo detrás de ellas será
aprovechado por las personas que conforman la colectividad, bajo estándares definidos.
El Decreto Supremo 086-2017-PCM, publicado el 28 de agosto de 2017, facultó
a la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) la exoneración
del cobro de la tasa correspondiente a las solicitudes de registro de marcas colectivas
provenientes de zonas declaradas en emergencia a consecuencia del Fenómeno del
Niño Costero (FENC) durante el primer semestre del año 2017. Además, simplificó el
procedimiento y plazo para su otorgamiento, entre otros beneficios.
Los resultados obtenidos a partir de la publicación del Decreto Supremo 086-2017PCM, que se presentan en este documento, ponen en relevancia la importancia y los
beneficios de establecer un régimen de exoneración del pago de tasas del procedimiento
de registro de solicitud de marcas colectivas, así como de la simplificación de su trámite,
dirigidos a la población afectada por el FENC. Dichos beneficios se manifestaron a
través de facilidades para que las asociaciones no posterguen su decisión de registrar su
marca colectiva y les permita mejorar su capacidad de competir en el mercado y obtener
mayores ingresos. Conviene precisar que los resultados positivos son producto de un
trabajo conjunto, entre el Indecopi e instituciones aliadas, que fomentan la formalidad
y el cooperativismo, orientando los planes de negocios de las asociaciones colectivas.
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I. BENEFICIOS DE LAS MARCAS COLECTIVAS
Una marca colectiva es definida como un signo empleado para distinguir un producto o servicio que, aunque
ofrecido por empresas o personas diferentes que forman parte de una colectividad, mantienen una o más
características en común – tales como su materia prima, origen geográfico, método de fabricación, etc. En esa
línea, su principal beneficio radica en la posibilidad de informar acerca de atributos que resultan diferenciadores
en un mercado, facilitando su promoción y la creación de una clientela fiel en torno al bien que lo contiene.
Es importante destacar que el uso de una marca colectiva no exime a las empresas y/o personas proveedoras
del bien o servicio, y que forman parte de la colectividad a cargo del ella, de emplear sus propias marcas o
emblemas de forma complementaria. Sin embargo, el uso de la marca colectiva por parte de un grupo más
amplio brinda mayores oportunidades para construir y ejecutar una estrategia de comercialización de mayor
alcance, que inclusive puede abarcar múltiples mercados y grupos de clientes. Ello, además, fomenta la
organización de la colectividad bajo un objetivo en común, y asegura que la calidad y características sean
unificadas, lo que debería resultar en el fortalecimiento de la organización.
En consecuencia, el registro de una marca colectiva puede impulsar a una colectividad de personas y/o
empresas a consolidarse, constituyendo una entidad con la cual distintos actores de los sectores público y
privado pueden llevar a cabo actividades de articulación comercial o de acceso a financiamiento. Inclusive, la
marca puede llegar a ser lo suficientemente reconocida a nivel internacional como para que compradores de
otros países estén interesados en establecer relaciones comerciales, aunque exigiendo el cumplimiento de
determinados estándares y buenas prácticas. Así, la colectividad podría constituirse en lo que se denomina un
clúster productivo de referencia para su industria y/o zona.1
Los beneficios antes descritos asociados a una marca colectiva dependen, sin embargo, de su uso apropiado
y autorizado. Para ello, se deberá velar por que las personas y empresas parte de la colectividad la empleen
de acuerdo con determinados lineamientos, así como vigilar su posible uso inadecuado. Sólo de esta forma la
integridad de la marca será preservada y, con ello, su potencial para que la colectividad asociada a ella pueda,
junto con sus miembros, promover una nueva dinámica económica y social en sus zonas de acción.
Figura 1
BENEFICIOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
1
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Ver Figura 1.

Adicionalmente, existe literatura académica respecto al impacto económico de las marcas colectivas. De
acuerdo con Sellers y Mars (2011)2, se dice que una marca colectiva contribuye a la eficiencia de las empresas a
través de las economías de escala en producción y en promoción, que se generarían como consecuencia de la
asociación de las empresas que solicitan su registro. Estas economías de escala no se alcanzarán en ausencia
de marcas colectivas. Los autores verificaron esta hipótesis entre empresas del sector vinícola español.3

Por los beneficios anteriormente revisados, facilitar la obtención de una marca colectiva a colectividades
ubicadas en zonas cuya actividad económica se ha visto afectada por la ocurrencia de fenómenos o desastres
naturales, permitiría promover la recuperación de sus ingresos y/o dinámica productiva. En particular, se espera
que la exoneración de la tasa administrativa ayude a evitar el retraso de la decisión de una colectividad ubicada
en la zona de emergencia de registrar una marca colectiva.
I.1. SOBRE SU PROTECCIÓN LEGAL Y REGISTRO ANTE EL INDECOPI
El Decreto Legislativo N° 1033, en su artículo 2,4 establece que el Indecopi es el organismo encargado del
otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, lo que
concuerda con lo establecido en el artículo 38° de la misma norma,5 así como con el artículo 556 del Reglamento
de Organización y Funciones del Indecopi, que establecen que la DSD del Indecopi tiene la responsabilidad de
proteger los derechos otorgados sobre marcas colectivas.
El procedimiento de solicitud de registro de una marca colectiva establece los requisitos listados en la Figura
2, e inicia con la presentación de la referida solicitud y el abono de la tasa de trámite, que el Decreto Supremo
Nº 085-2010-PCM establece en 13,9 % de la UIT.7 Cumplidos todos los requisitos, la DSD realiza, primero,
un examen de forma, para luego realizar una evaluación de fondo y, en caso el expediente resulte apropiado,
publicar la decisión del otorgamiento de la marca colectiva en la Gaceta Electrónica del Indecopi.8 A partir de la
implementación del D. Leg. 1309, se reorganizaron los procedimientos no contenciosos, otorgando facultades
a las Comisión de Signos Distintivos del Indecopi para resolverlos como segunda instancia administrativa. Los
procedimientos contenciosos se mantienen a cargo de la SPI.
2
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Sellers, R. y F. J. Mas, (2011). Valor de marca colectiva: Aproximación desde el enfoque de la eficiencia. WP-EC 2011-01. Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas.
Disponible en: <http://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/valordemarca_sellers_mas.pdf>; accedido el 20 de abril de
2017.
Complementariamente otros autores señalan que las marcas colectivas pueden aumentar la eficiencia y el bienestar al permitir una mayor calidad del
producto que no sería alcanzable en su ausencia. Ver: Castriota, S. y Delmastro, M. (2008). Individual and collective reputation: Lessons from the wine
market. Working paper 30, American Association of Wine Economists; Fishman, A., I. Finkelshtain, A. Simhon y N. Yacouel (2014). The economics of
collective brands. Discussion Paper 14.08, The Hebrew University of Jerusalem.
Disponible en: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1349992>;
<http://www.tse-fr.eu/sites/default/files/medias/doc/conf/workshop_po/communications/avi_simhon.pdf>, accedidos el 20 de abril de 2017.
Artículo 2°.- Funciones del INDECOPI
2.1 El INDECOPI es el organismo autónomo encargado de:
(…) h) Administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, en sede
administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley…
Artículo 38.- De la Dirección de Signos Distintivos
38.1 Corresponde a la Dirección de Signos Distintivos proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales,
marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, así como administración de los registros correspondientes.
38.2 En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o
limita tales derechos, luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y proteger los derechos otorgados, reconocidos o declarados,
mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias. (subrayado y negritas agregado).
Artículo 55.- Dirección de Signos Distintivos
La Dirección de Signos Distintivos está encargada de proteger los derechos otorgados sobre marcas, lemas comerciales, nombres comerciales,
marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, así como administrar los Registros correspondientes.
En la protección de los derechos referidos en el párrafo anterior, la Dirección de Signos Distintivos otorga, reconoce, declara, anula, cancela o limita
tales derechos, luego de un debido procedimiento. Igualmente, registra, controla y protege los derechos otorgados, reconocidos o declarados,
mediante procedimientos adecuados que incluyen mecanismos y procedimientos de solución de controversias. (…)”
Decreto supremo que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECOPI. El procedimiento específico lleva el nombre
de “Registro de Marcas de Productos, Servicios, Colectivas y de Certificación, Nombre Comercial y Lema Comercial”.
A partir del 30 de junio del 2017, en atención al Decreto Supremo N° 071-2017-PCM (“Disposiciones que regulan la implementación de la modalidad
de publicación en la Gaceta Electrónica del Indecopi”), las solicitudes de registro de marcas colectivas son publicadas de forma gratuita en la Gaceta
Electrónica del Indecopi, en lugar de la publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano.
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Figura 2
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA COLECTIVA

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

II. EL DECRETO SUPREMO 086-2017/PCM
En el año 2017, el fenómeno climatológico denominado “El Niño Costero” (FENC) impactó desfavorablemente
en la economía peruana – y, con mayor gravedad, en las regiones del norte, donde se registraron la mayor
cantidad de lluvias torrenciales. Las asociaciones de productores, agricultores, productores agropecuarios,
piscicultores, artesanos, y otros, ubicadas en dicha zona geográfica de nuestro país sufrieron pérdidas
económicas a consecuencia del referido fenómeno.
Como consecuencia del FENC, las intensas lluvias afectaron diversos distritos del territorio nacional generando
inundaciones, derrumbes, huaycos y otros fenómenos naturales que afectaron a inmuebles públicos y privados,
ocasionando además la destrucción de vías de comunicaciones, e impactando en el normal desarrollo de las
actividades de la ciudadanía, como de las entidades de la Administración Pública. En respuesta a dicha situación,
el Gobierno del Perú ha emitido diversos Decretos Supremos donde ha declarado y/o prorrogado el Estado de
Emergencia en diversas zonas del territorio nacional (ver Figura 3).9
La situación descrita en el párrafo precedente generó la suspensión de las actividades económicas por parte
del sector privado, ya sea por el cierre de establecimientos ubicados en las zonas afectadas, la reducción del
horario de atención, o la priorización de la respuesta primaria ante la emergencia.
9

8

Decretos Supremos 005-2017-PCM, 007-2017-PCM, 008-2017-PCM, 011-2017-PCM, 012-2017-PCM, 013-2017-PCM, 014-2017-PCM, 0252017-PCM, 026-2017-PCM, 028-2017-PCM, 031-2017-PCM, 032-2017-PCM, 033-2017-PCM, 034-2017-PCM, 035-2017-PCM, 036-2017-PCM,
038-2017-PCM, 039-2017-PCM, 040-2017-PCM, 041-2017-PMC, 048-2017-PCM, 052-2017-PCM y 054-2017-PCM , 055-2017-PCM y 060-2017PCM

Siendo que las marcas colectivas constituyen una herramienta a la cual pueden recurrir las pequeñas y
medianas empresas (PYME) para introducir sus productos en el mercado, y considerando que, por definición,
constituyen “todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o
servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”10, éstas se perfilan
como un apoyo importante para que estos emprendimientos retornen a una senda productiva y de generación
de ingresos.
Con el objetivo de reactivar las actividades económicas de las zonas afectadas por El Niño Costero, y de ayudar
a que las pequeñas y medianas empresas no posterguen la decisión de proteger sus marcas colectivas e
ingresar al mercado sin desventajas con respecto a sus competidores, se promulgó el Decreto Supremo N°
086-2017-PCM.11 Dicha norma facultó al Indecopi a exonerar a los administrados ubicados en dichas zonas del
pago de la tasa por derecho de tramitación de las solicitudes de registro de marcas colectivas12, de S/ 534,99.
Figura 3
ZONAS GEOGRÁFICAS BENEFICIADAS BAJO EL DECRETO SUPREMO N° 086-2017-PCM

Elaboración: Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

Además de la exoneración del pago, el Indecopi propuso la simplificación del procedimiento administrativo de
solicitud del registro de marca colectiva, reduciendo el plazo del examen de forma de la solicitud de 15 a 5 días
hábiles, y el plazo para la emisión de la resolución de obtención de la marca de 180 a 90 días hábiles. La Figura
4 ilustra tales medidas.
10

11
12

Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial
Artículo 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o
servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.
Publicado el 28 de agosto de 2017.
Según el artículo 180 del Régimen Común de Propiedad Industrial, la marca colectiva es todo signo que sirva para distinguir el origen o característica
común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.
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Figura 4
MEDIDAS Y VIGENCIA DEL DECRETO SUPREMO N° 086-2017-PCM

Fuente: Decreto Supremo N° 086-2017-PCM.
Elaboración: Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

Conviene precisar que el Decreto Supremo N° 086-2017-PCM tuvo un plazo de vigencia de un año (del 28
de agosto de 2017 al 28 de agosto de 2018), así como un alcance de aplicación a todos los empresarios y/o
emprendedores que domicilien o desarrollen sus actividades en la zona geográfica declarada en emergencia
por el FENC.
La implementación de la medida dispuesta en el Decreto Supremo N° 086-2017-PCM ha sido acompañada de
un plan de ejecución que ha comprendido:
• Capacitación a los funcionarios y personal de las Oficinas Regionales del Indecopi (en adelante, ORIs),
para difundir y sensibilizar al público objetivo.
• Capacitación a los funcionarios y personal de las ORIs, para que brinden asesoría técnica a los empresarios
y/o emprendedores interesados en registrar sus marcas colectivas.
• Capacitación a los funcionarios y personal de nuestros aliados estratégicos del sector público y privado.
• Desarrollo de instrumentos técnicos necesarios para el inicio del trámite de registro de marcas colectivas,
fichas técnicas, declaración jurada, modelo de reglamento de uso, los mismos que son entregados a los
empresarios y emprendedores interesados en el registro de sus marcas colectivas.
• Asesoría técnica a los empresarios y emprendedores, que comprende la evaluación del cumplimiento de
los requisitos formales de la solicitud y de la propuesta del nombre y logotipo de la marca colectiva.
• Coordinaciones con las ORIs para cumplir con los plazos establecidos en el Decreto Supremo, cuyo
objetivo es brindar al empresario y/o emprendedor damnificado la marca colectiva en un breve plazo.
• Coordinaciones internas para la emisión y entrega del certificado de registro de la marca colectiva,
juntamente con el código QR.
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III. PRINCIPALES RESULTADOS ECONÓMICOS DEL DS 086-2017/PCM
Las mejoras promovidas por el Indecopi en materia de promoción del registro de marcas colectivas generaron
impactos sustanciales, como el incremento en el número de registro de marcas colectivas, la reducción en el
tiempo promedio de tramitación de procedimientos, la generación de ahorros para los usuarios, el incremento
en las ventas anuales de las asociaciones beneficiarias, así como otros beneficios no monetarios.
III.1. INCREMENTO EN EL NÚMERO DE REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS
Cabe destacar la labor realizada por el Indecopi en favor de organizaciones de productores, artesanos y micro
y pequeñas empresas que fueron afectados por el FENC, mediante el otorgamiento de marcas colectivas. Así,
durante la vigencia del Decreto Supremo 086-2017/PCM se otorgaron 781 registros de marcas colectivas, bajo
el régimen de exoneración del pago de tasa y simplificación del procedimiento con el que se buscó contribuir a
reactivar la economía de las regiones afectadas por el Fenómeno El Niño Costero, ver Gráfico 1.
Gráfico 1
MARCAS COLECTIVAS SOLICITADAS Y OTORGADAS EN EL MARCO DEL D.S. 086-2017/PCM

1/ Registros de marcas colectivas otorgadas que fueron solicitadas durante la vigencia del D.S. 0862017-PCM, que exonera del pago de la tasa por derecho de solicitud de registro de marcas colectivas a
los empresarios y/o emprendedores domiciliados o que desarrollan actividad económica en las zonas
declaradas en emergencia durante el primer semestre del año 2017.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI.

El número de registros de marca colectiva otorgados durante la vigencia del DS 086-2017/PCM representó
un incremento de 1 525 %, respecto al número de registros otorgados antes de la vigencia de la norma13, ver
Cuadro 1.

13 Se comparó el número de registro de marcas colectivas otorgadas durante la vigencia del DS 086-2017/PCM (781), respecto al número de marcas
colectivas otorgadas desde los meses de enero 2014 a julio 2017 (48).
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Cuadro 1
MARCAS COLECTIVAS OTORGADAS 2014-2019

Nota:
n.d.: Información no disponible debido a que no estaba vigente el D.S. 086-2017/PCM.
1/ Registro de marcas colectivas fuera del ámbito del D.S. 086-2017/PCM.
2/ Registro de marcas colectivas dentro del ámbito y vigencia del D.S. 086-2017/PCM, entre el 28 de agosto
de 2017 y 28 agosto de 2018.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

La medida descrita benefició a más de 7 000 familias de empresarios/as y/o emprendedores/as productores,
artesanos y micro y pequeñas empresas en las regiones afectadas por el FENC. Cabe destacar que 562
emprendedores fueron capacitados sobre el registro de marcas colectivas en el periodo enero – agosto de
2017; mientras que, en el periodo agosto – diciembre de 2017 fueron capacitados 958 emprendedores y en el
periodo enero – septiembre de 2018 fueron capacitados 1 041 emprendedores.
Asimismo, en atención al interés manifestado por diversas organizaciones de productores y autoridades de
distintas partes del país, en el sentido de poder acceder a los beneficios de exoneración del pago de la tasa y
simplificación del procedimiento de solicitudes de registro de marcas colectivas, en coordinación con las ORIs,
se identificaron casos de potenciales solicitudes de registro de marcas colectivas a nivel nacional.
El Indecopi se encuentra comprometido en brindar herramientas útiles que logren que los emprendedores
(cooperativas o asociaciones de productores, agricultores, productores agropecuarios, piscicultores,
artesanos, entre otros) damnificados por el FENC puedan enfrentar al mercado en mejores condiciones,
promoviendo así la formalización y colaborando para su recuperación frente a la crisis económica causada por
este fenómeno.
Para ello fue necesario brindar un acompañamiento al emprendedor en las diversas etapas de esta
formalización; previo al inicio del trámite, brindándole asesoría técnica respecto a los requisitos de forma y
fondo que debe cumplir su marca colectiva; durante el procedimiento de registro, revisando que se cumplan
con los plazos establecidos; y, posterior al registro, brindándole herramientas que ayuden a consolidar su
marca en el mercado – como por ejemplo, el diseño de un código QR que dirija a una página web información
relevante de ella.
Asimismo, se han realizado aproximadamente más de 3 905 asesorías técnicas que comprenden la evaluación
respecto de la viabilidad de las marcas colectivas (descripción y clasificación de productos y servicios
conforme a la Clasificación de Niza, búsquedas fonéticas y figurativas y su interpretación), así como la revisión
de los documentos técnicos para la presentación de las solicitudes a los empresarios y/o emprendedores
(formularios de registro, declaraciones juradas, reglamentos de uso y fichas técnicas para la generación de
códigos QR).
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Entrega de códigos QR
Un aspecto de creatividad e innovación que se ha sumado a la medida establecida en el DS 086-2017/
PCM consiste en el uso de un código QR. Al otorgar el registro de una marca colectiva, se les brinda a los
emprendedores el correspondiente certificado de registro de la marca; y, adicionalmente, un código QR para
mejorar su articulación a los mercados de cara a los consumidores.
Este código permite al titular de la marca colectiva difundir y validar la información sobre su marca: descripción
del producto, historias y cualidades especiales, contacto comercial, etc. El consumidor que cuenta con un
aplicativo de lectura de códigos QR en su Smartphone, puede escanearlo y dirigirse a un enlace que le permita
verificar toda la información antes señalada relacionada a la marca colectiva.
El código QR se puede usar en las etiquetas, empaques o publicidad de los productos; es entregado de manera
gratuita; contribuye a mejorar la relación de productores con los consumidores; otorga más información al
consumidor y forma parte de las asesorías y acompañamiento que el Indecopi brinda de manera gratuita a las
organizaciones de productores.
III.2. REDUCCIÓN EN EL TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
En cuanto a plazos de tramitación se refiere, antes de la puesta en vigor de la medida, el plazo máximo para
la tramitación de una solicitud de registro de marca colectiva era de 180 días hábiles. No obstante, la norma
establecía un plazo preferencial para el otorgamiento de las marcas colectivas de 90 días hábiles. De manera
similar, se obtuvo una reducción de 15 a 05 días hábiles en el plazo para realizar el examen formal de una
solicitud de registro.
Sin perjuicio de ello, los 781 registros de marcas colectivas otorgados beneficiaron a más de 7 000 familias
de productores, artesanos y micro y pequeñas empresas que fueron afectados por el FENC. Asimismo, los
registros se otorgaron en un plazo menor a 42 días hábiles, durante la vigencia del DS 086-2017/PCM; mientras
que, antes de la medida, el número de días promedio era 83, lo que representa una disminución del 48%, ver
Gráfico 2.
Gráfico 2
PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES DE OTORGAMIENTO DE MARCAS COLECTIVAS

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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III.3. MEJORAS EN LAS VENTAS ANUALES DE LAS ASOCIACIONES BENEFICIARIAS:
TRABAJO CONJUNTO CON INSTITUCIONES ALIADAS
Durante el verano del 2017, nuestro país fue duramente golpeado por el FENC, condición climática producida
por el calentamiento anómalo del mar debido al debilitamiento de las corrientes de aire frías, que recorren de
sur a norte las costas del Pacífico Sur. La zona de impacto de El Niño Costero se extendió por más de la mitad
de la costa del Perú, abarcando los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima
e Ica, y ocasionó también movimientos de masas (huaicos, derrumbes y deslizamientos) de gran intensidad en
los departamentos de Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Junín y Loreto. Al ser usuales las lluvias
en estas últimas seis regiones, no causaron los daños extremos que sí se registraron en la zona costera14. De
acuerdo con la Autoridad para la Reconstrucción, la magnitud de la destrucción producida por El Niño Costero
supera, en términos absolutos, las pérdidas asociadas a las dos últimas ediciones de El Fenómeno El Niño
(1982-83 y 1997-98).
El fenómeno El Niño Costero que afectó a Perú entre enero y abril del 2017 ocasionó que 4 000 kilómetros de
caminos rurales, 4 391 kilómetros de carreteras y 489 puentes quedaron destruidos. Asimismo, se registraron
grandes pérdidas en el sector agricultura. A nivel nacional desaparecieron 50 514 áreas de cultivo, mientras que
22 674 canales de regadío quedaron destruidos. La región con más áreas de cultivo perdidas fue La Libertad
con 11 557, mientras que en Lima fue donde desaparecieron más de 13 mil canales de riego.15
Con el objetivo de estimar los potenciales beneficios adicionales para los afectados del FENC derivados de
la implementación del Decreto Supremo N° 086-2017-PCM, la DSD realizó una encuesta al respecto a 21
representantes de organizaciones titulares de marcas colectivas.
Dicha consulta tuvo como finalidad conocer cómo están compuestas dichas organizaciones, el tipo de
apoyo que han recibido por parte de aliados estratégicos, sus capacidades productivas y de ventas para sus
principales productos y servicios, el impacto de la ocurrencia del FENC en ellas, los beneficios derivados del
registro de su marca colectiva, los beneficios de la asociatividad, información comercial, uso del código QR, y
experiencia relevante.
El 28% de los agentes consultados por la DSD indicaron que los efectos del FENC fueron muy graves, mientras
que el 50% reportaron efectos graves; por su parte, 22% manifestó un impacto moderado, ver Gráfico 3.
Gráfico 3
PERCEPCIÓN DEL EFECTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 EN LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS EN LAS EMPRESAS ENCUESTADAS

Fuente: Sondeo realizado por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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Ver <http://www.rcc.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/Plan-Integral-de-Reconstrucci%C3%B3n-con-Cambios-Aprobada-0609.pdf>
Fuente RPP https://rpp.pe/politica/gobierno/estas-son-las-cifras-oficiales-que-dejo-la-emergencia-por-el-nino-costero-a-nivel-nacionalnoticia-1085350.

Con relación al comportamiento de las organizaciones de productores, artesanos y micro y pequeñas
empresas que fueron afectados por el FENC, la DSD consultó sobre la evolución de las ventas desde los
años 2014 a 2018 de toda la organización. La muestra consultada permite diferenciarse según el tamaño de
empresa construido ad-hoc. Así, organizaciones empresariales categorizadas como grandes, poseen ventas
superiores a los S/ 250 mil anuales, mientras que las medianas fluctúan en el rango de S/ 50 a S/ 250 mil por
año; y, las pequeñas entidades con ventas menores a S/ 50 mil anuales.
Los resultados indican que el efecto del FENC fue superior para las medianas empresas, cuyas ventas se
redujeron en 42%, mientras que las pequeñas empresas fueron afectadas con una disminución de 22% en
sus ventas anuales; y las grandes empresas registraron una disminución del 5%, ver Gráfico 4. No obstante,
la recuperación al año siguiente fue significativa para las pequeñas empresas cuyo incremento en las ventas
alcanzó el 55%, mientras que las medianas empresas alcanzaron una mejora de 9%. Para las grandes empresas
no se registró variación alguna.
Con respecto al total de asociaciones que obtuvieron el registro de marcas colectivas, los resultados de
la encuesta permiten indicar que, en términos generales, las ventas anuales de todas las asociaciones
beneficiarias se incrementaron en 15%16 en promedio, resultado correspondiente a las micro y pequeñas
organizaciones, quienes realizan principalmente actividades relacionadas a la artesanía, agricultura e incluso
agroindustria.
Cabe precisar que estos beneficios globales son derivados de un de trabajo conjunto entre el Indecopi e
instituciones aliadas (tales como AGRORURAL, DEVIDA, Sierra Exportadora, APEGA, MINCETUR, PRODUCE,
ITP, MINAGRI, MINCUL, PROMPERU y Gobiernos Regionales y Locales, entre otras) que fomentan la formalidad
y el cooperativismo, orientando los planes de negocios de las asociaciones colectivas.
Gráfico 4
PROMEDIO DE VENTAS ANUALES SEGÚN TAMAÑO DE COLECTIVIDAD, 2014-2018
(En Soles)

Notas: A partir de un sondeo realizado por la DSD se reportó información de ventas para las asociaciones
beneficiarias del D.S. 086-2017/PCM. Los datos promedio fueron obtenidos mediante un proceso de
remuestreo de la muestra analizada (Bootstrap) de 2 000 réplicas.
- “Pequeñas” con ventas anuales hasta S/ 50 mil.
- “Medianas” con ventas anuales entre S/ 50 mil y S/ 250 mil.
- “Grandes” con ventas anuales superiores a S/ 250 mil.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
16

Asumiendo que, en promedio, todas las organizaciones se habrían comportado de manera similar que las 21 asociaciones consultadas.
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IMPACTOS DEL FENC EN LAS COLECTIVIDADES PRODUCTIVAS
La ocurrencia del FENC constituyó un importante revés en la capacidad productiva de
empresas y comercios en múltiples localidades del país. De manera específica, en algunas
de las colectividades consultadas mediante la encuesta, las lluvias registradas en el marco
de este fenómeno inundaron cultivos de kiwicha, quinua, y otros granos, café, olivo, y frutas
como la chirimoya, maracuyá y melocotón. En el caso de artesanías, las lluvias dañaron
piezas ya producidas, así como hornos, muebles, equipos, insumos y otros elementos de sus
talleres – los que, como infraestructura, también sufrieron serios perjuicios.
Las lluvias, además, afectaron las vías de comunicación entre las localidades en las que
operan las colectividades, y el resto del país, lo que ocasionó el retraso de la entrega de
productos a los clientes, su almacenamiento, deterioro y pérdida de calidad. De esta forma,
acuerdos comerciales sostenidos por estos productores no pudieron cumplirse, lo que no
sólo significó la pérdida de ingresos, sino también un revés anímico para sus integrantes y sus
familias. Es importante notar, además, que muy probablemente los daños también afectaron
a sus viviendas.
Si bien resulta complejo estimar el impacto económico del FENC para todas las organizaciones
colectivas comprendidas en la encuesta, resulta claro que el mismo ha sido de importancia.
Por ello, toda acción orientada a apoyarlos en sus esfuerzos de recuperación económica y
productiva habrá sido bien valorada por los ciudadanos y ciudadanas.

III.4. OTROS BENEFICIOS NO MONETARIOS
La encuesta también ha permitido identificar múltiples beneficios no monetarios derivados del registro de una
marca colectiva, tales como el estímulo en otras personas y empresas para adherirse a la colectividad que la
ha registrado; el establecimiento de relaciones comerciales y de cooperación con agentes de los sectores
público y privado, como el Indecopi, el programa Sierra Exportadora, la iniciativa Procompite, los Ministerios de
la Producción y Comercio Exterior y Turismo, Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
(CITE), Organizaciones No Gubernamentales, Gobiernos regionales y Municipios locales; el fortalecimiento
de la estructura estratégica de la colectividad; una mayor presencia en el mercado, derivada del alza de la
confianza de los consumidores en los productos y servicios; entre otros.
Otros beneficios que se derivarían del registro de una marca colectiva son la mejora de la gestión del colectivo
responsable de ella, lo que hace más atractiva a la colectividad como receptora de asistencia técnica y espacio
para compartir conocimientos, métodos de comercialización, técnicas de producción, entre otros factores
útiles para mejorar la calidad de los productos o servicios que ofrecen. Dicha experiencia podría, inclusive,
constituir el primer paso para la estandarización y/o normalización de los procesos productivos, así como
motivar una gestión ordenada de técnicas y herramientas asociadas.
Tanto la asociatividad como la normalización pueden motivar a los emprendimientos colectivos a mejorar sus
procesos de producción y gestión con miras al comercio exterior, tomando como referencia estándares y buenas
prácticas a nivel internacional como Global G.A.P., HACCP, Fair Trade International, Nurture, certificaciones
BRC, Japanese Agricultural Standard, entre otros. Estas son normas exigidas por las principales empresas
compradoras a nivel internacional, por lo que su cumplimiento eleva el potencial de ventas y comercialización.
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De manera derivada, las mejoras en calidad pueden conllevar a alzas en el precio de los productos y servicios,
al pasar a orientarlos a mercados premium en los que los consumidores valoran prácticas justas de fabricación
y comercialización. Con ello, la colectividad puede ganar un mayor reconocimiento tanto a nivel de mercado
como local – esto último al ser identificado como grupo promotor de la economía de la zona, Naturalmente, la
experiencia positiva de la colectividad representará un estímulo para que otros colectivos, similares en tamaño,
productos o zonas de operación, decidan emprender acciones para profesionalizar su actividad. El progreso
económico y empresarial también atraería nuevos miembros al colectivo.
En síntesis, el proceso de registro de una marca colectiva puede aportar, en primer lugar, a una mejora de la
gestión del colectivo asociado a ella, de su reputación y de sus posibilidades de comercializar productos y
servicios en nuevos mercados. A mayor profundidad de análisis, el procedimiento puede estimular la mejora de
la calidad y garantía de los bienes y servicios asociados a la colectividad, así como de la gestión del conocimiento
en ella, reduciéndose los riesgos de variabilidad en las características de los productos que ofrece. La siguiente
figura ilustra, en la forma de círculo virtuoso, los beneficios no monetarios antes descritos.

Figura 5
CÍRCULO DE BENEFICIOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA COLECTIVA

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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IV. AHORROS ESTIMADOS PARA LOS USUARIOS
La promoción del registro de marcas colectivas realizada mediante la implementación del DS 086-2017/PCM
y otras medidas normativas impulsadas por el Indecopi generó un ahorro estimado de S/ 1 523 379 en total por
las 839 solicitudes de empresarios y/o emprendedores interesados en el registro de una de dichas marcas, en
las zonas declaradas en emergencia por el FENC entre los meses de agosto de 2017 a agosto de 2018.
Dicho resultado se deriva de la reducción en costos debido a la implementación de la Gaceta Electrónica de
Propiedad Industrial (S/ 261 365) – herramienta digital que permite ahorros significativos a los agentes para
publicar solicitudes de registros de signos distintivos y de invenciones y nuevas tecnologías; por la exoneración
de la tasa de registro de marca colectiva a la población afectada por el FENC (S/ 448 857); y por la reducción en
costos de servicios de asesoría legal y búsqueda de antecedentes 17 (S/ 813 157), ver Gráfico 5.
Gráfico 5
AHORROS ESTIMADOS PARA LOS USUARIOS

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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Establecidas en los Decretos Legislativos 1309, 1246, 1272 y 1310, que permitieron una reducción en costos de servicios de asesoría legal y búsqueda
de antecedentes.

CONCLUSIONES
• La creación de una marca colectiva es determinante para la competitividad de los colectivos
productivos en las regiones del país – y, de manera particular, en las zonas rurales afectadas por
desastres naturales.
• Mediante el DS 086-2017/PCM se estableció la exoneración del cobro de la tasa administrativa a
las solicitudes de registro de marcas colectivas, iniciadas por agentes que desarrollen actividades
dentro del ámbito geográfico de las zonas declaradas en emergencia como consecuencia del
Fenómeno de El Niño Costero, durante el primer semestre de 2017.
• Adicionalmente, el DS 086-2017/PCM permitió la simplificación del procedimiento administrativo
de solicitud del registro de marca colectiva, reduciendo el plazo del examen de forma de la solicitud
de 15 a 5 días hábiles, y el plazo para la emisión de la resolución de obtención de la marca de 180 a
90 días hábiles.
• Las mejoras promovidas por el DS 086-2017/PCM permitió los siguientes resultados: i) incremento
en el número de registro de marcas colectivas otorgadas (de 48 a 781, lo cual representó un
incremento de 1 525%, respecto al número de registros otorgados tres años antes de la vigencia
de dicha norma); ii) reducción en el tiempo promedio de tramitación de procedimientos (de 83
a 42 días hábiles, lo cual representó una disminución del 48%); iii) los usuarios pudieron ahorrar
hasta S/ 1 523 379 debido a la exoneración de la tasa, implementación de la gaceta electrónica,
y otras medidas de simplificación administrativa que permitieron una reducción en costos de
servicios de asesoría legal y búsqueda de antecedentes; iv) otros beneficios no monetarios
(impulso al emprendimiento colectivo; mayores relaciones comerciales y presencia en el mercado;
estandarización y eficiencia en procesos productivos, entre otras).
• Asimismo, las ventas anuales agregadas de todas las asociaciones beneficiarias se incrementaron
en 15%, en promedio. Cabe indicar que este incremento es el resultado de un trabajo conjunto
entre el Indecopi y las instituciones aliadas (tales como AGRORURAL, DEVIDA, Sierra Exportadora,
APEGA, MINCETUR, PRODUCE, ITP, MINAGRI, MINCUL, PROMPERU Gobiernos Regionales y
Locales, entre otras) que fomentan la formalidad y el cooperativismo, orientando cada uno de los
planes de negocios de las asociaciones colectivas.
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