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INTRODUCCIÓN

Una marca es un signo distintivo que sirve para identificar productos y
servicios, permitiendo la diferenciación con respecto de otros competidores
en el mercado. La marca puede estar conformada por una palabra,
combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, letras y cifras, entre
otros. Asimismo, se tiene una marca colectiva cuando varias personas
elaboran un mismo producto o servicio (asociatividad), compartiendo
aspectos comunes, como pertenecer a un mismo origen geográfico, la
materia prima que emplean, el método de producción, el nivel de calidad,
entre otros.
Recientemente el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), viene impulsando el uso y
registro de las marcas colectivas en agricultores, productores agropecuarios,
piscicultores, artesanos, entre otros; cuyos sectores realizan principalmente
actividades de subsistencia. Mediante un trabajo conjunto con instituciones
aliadas, el Indecopi facilita a dichas asociaciones el acceso a los mercados
de manera competitiva, permitiéndoles hacerse conocidos a través de su
marca colectiva.
Los Decretos Supremos 086-2017-PCM y 092-2018-PCM, ambos de
un año de vigencia, facultaron a la Dirección de Signos Distintivos (DSD)
del Indecopi para que se exonere el cobro de la tasa correspondiente a las
solicitudes de registro de marcas colectivas, y se simplifique el procedimiento
y la consecuente reducción del plazo de otorgamiento (“fast track”), entre
otros beneficios. Inicialmente, mediante el Decreto Supremo 086-2017PCM los beneficiarios fueron aquellas asociaciones ubicadas en zonas
afectadas por El Fenómeno del Niño Costero. Posteriormente, debido a
la acogida del mecanismo entre los productores, se promulgó el Decreto
Supremo 092-2018-PCM de alcance nacional.
Los resultados obtenidos durante la vigencia de ambos Decretos Supremos,
que se presentan en este documento, ponen en relevancia la importancia
de las marcas colectivas como un instrumento de propiedad intelectual que
ayuda al desarrollo económico local. Entre las ventajas se destaca el promover
la asociatividad entre los productores, incentivar la estandarización de los
productos y fomentar el marketing de la marca al compartir los gastos y los
costos entre todos los asociados. Asimismo, las marcas colectivas tienen
una historia social detrás, con familias que trabajan juntas para poder salir
adelante económicamente.
Así, medidas como las contempladas en ambos Decretos Supremos pueden
impulsar la dinámica productiva y la competitividad en aquellas zonas donde
el crecimiento económico se sustenta, principalmente, en la actividad de
organizaciones colectivas, y pequeñas y medianas empresas.
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1.

Perú: país de emprendedores microempresarios

Las marcas colectivas fortalecen la producción, la asociatividad y la comercialización
de los emprendimientos, otorgándoles valor agregado y mayor visibilidad, además
de garantizar la calidad de su producto o de los servicios que ofrece.
En el caso peruano, el emprendimiento se encuentra vinculado con habilidades
personales tales como el liderazgo, la perseverancia y la empatía.1 El emprendimiento
se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de la economía; por
ello el Estado ha redireccionado sus políticas hacia el fomento del emprendimiento
innovador.
En América Latina, las micro y pequeñas empresas juegan un rol importante como
generadoras de riqueza siendo el segmento de empresas que contribuye a la
disminución de la pobreza y el incremento del bienestar de la familia.2
En el 2017, las microempresas en el Perú representaron el 96,2% del total de
empresas formales registradas en la SUNAT, seguido de las pequeñas con 3,2%, las
medianas 0,1% y finalmente la gran empresa 0,5%, ver Cuadro 1.
Cuadro 1
PERÚ: EMPRESAS FORMALES POR ESTRATO EMPRESARIAL 2017
pág.
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Estrato empresarial

Número de empresas

Microempresa

%

1 836 848

96,2

Pequeña Empresa

60 702

3,2

Mediana empresa

2 034

0,1

Gran Empresa

9 245

0,5

1 908 829

100,0

Total

Nota: Clasificación según Ley N° 30056:
i. Microempresa: ventas anuales 150 UIT.
ii. Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT.
iii. Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2300 UIT.
iv. Gran empresa: ventas anuales mayores a 2 300 UIT.
Fuente: Registro Único de Contribuyente (RUC) 2017 – SUNAT.
Elaboración: Ministerio de la Producción.

1

PRODUCE Emprendedor Peruano. Oportunidades para el crecimiento empresarial. Página 8. Disponible en:
<https://www.citepapa.pe/wp-content/uploads/2017/10/EL-EMPRENDEDOR-PERUANO.pdf>.

2

PRODUCE (2017) Las Mipyme en cifras 2017, disponible en:<http://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/shortcode/
oee-documentos-publicaciones/publicaciones-anuales/item/829-las-mipyme-en-cifras-2017>.
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Con respecto a la asociatividad, esta constituye una herramienta importante de
gestión estratégica en el desarrollo de proyectos que hace posible la generación de
nuevas ventajas competitivas tales como la disminución de costos; mejoramiento
en el poder de negociación y acceso a mercados que demandan mayores volúmenes
de bienes y servicios.
De acuerdo con la Encuesta Mypes 2013 realizada por el INEI, solo el 5,4% formaban
parte de una organización o asociación con fines empresariales con la finalidad
de atender volúmenes de demanda que superan a la producción propia de cada
empresa, acceder a información y asistencia técnica, y realizar compras con mayores
economías de escala.
El 62% del grupo de Mypes, que no formaban parte de alguna asociatividad, indicó
que ello sería consecuencia del desconocimiento de la existencia de entidades
con las que pueden agruparse para desarrollar su actividad empresarial.3 Por ello,
el programa de Marcas Colectivas es una oportunidad para que este grupo puedan
acceder a mayores ventajas y de posicionar sus productos en los mercados nacional
e internacional.4
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3

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Resultados de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa, 2013.
Página 34. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1139/
libro.pdf>.

4

INDECOPI (2018) Marcas competitivas como herramienta de competitividad. Página 7. Disponible en: <https://www.
indecopi.gob.pe/documents/1902049/3747615/CONSOLIDADO+-+MARCAS+COLETIVAS+COMO+HERRAMIEN
TA+DE+COMPETITIVIDAD.pdf/21ebe3c9-228f-3c74-fc6d-2ec92503e763>.
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2.

Los derechos de propiedad intelectual y el rol del Indecopi

El Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, en su
artículo 2,5 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,6 así como con el
artículo 557 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. En el mismo ámbito, el artículo 4.2 del Decreto Legislativo 10758
establece que la DSD es competente para conocer y resolver en primera instancia todo
lo relativo al registro de marcas colectivas, entre otros aspectos.
Las marcas colectivas distinguen a los productos y servicios de un grupo de personas
legalmente establecidas, los mismos que comparten características comunes
tales como: origen geográfico, insumos, modos de fabricación, etc. Los titulares
del registro pueden ser asociaciones de productores o fabricantes, prestadores de
servicios y cualquier tipo organización.
El procedimiento de solicitud de registro de una marca colectiva establece los
requisitos listados en la Figura 1, e inicia con la presentación de la referida solicitud
y el abono de la tasa de trámite, que el TUPA del Indecopi establece en 12,4 % de la
UIT.9 Cumplidos todos los requisitos como la consignación de datos del solicitante,
firma, poder, entre otros; se publica la solicitud en la Gaceta Electrónica de Propiedad
Industrial, y transcurrido el plazo legal de 30 días hábiles, si no hay oposiciones de
terceros y si se considera que no se encuentra incursa en alguna de las prohibiciones
absolutas o relativas que dispone la Ley (goza de distintividad, no afecta derechos de
terceros, entre otros) se procede con el otorgamiento del registro.
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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….

6

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).

7

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. (…)”

8

Modificado a través del Decreto Legislativo 1397 - Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1075.
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Asimismo, la DSD ofrece asesorías y capacitación a las organizaciones colectivas de
todo el país, difundiendo las ventajas del uso de marcas colectivas como mecanismo
de generación de valor; y asesora a los solicitantes en el proceso de tramitación y
elaboración del reglamento de uso.
Trabajo articulado con otras instituciones
Con la finalidad de fomentar el registro de marcas colectivas, el Indecopi mantiene
alianzas estratégicas con los Ministerios de Agricultura, de Producción, de Cultura,
y de Comercio Exterior y Turismo, Gobiernos regionales y locales, así como con
los Programas Agro Rural, Sierra y Selva Exportadora, Red CITE10 del Instituto
Tecnológico de la Producción,11 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas (Devida), la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), el Fondo Nacional
de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo (Fondoempleo), CARE Perú,
Cámaras de Comercio, Universidad Agraria de la Selva, entre otras.
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9

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”.

10

Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica.

11

El Instituto Tecnológico de la Producción es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de la
Producción.
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Dichas alianzas tienen como objetivo común fortalecer la asociatividad como
mecanismo de cooperación para promover los beneficios de protección de los
derechos de propiedad intelectual, así como fomentar la competitividad de los
agentes económicos.
Figura 1
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA COLECTIVA

1. Solicitud de Registro de la
Marca

2. Lista de Integrantes

• Personas autorizadas para usar la
marca.

3. Reglamento de Uso

• Requisitos para el uso de la marca,
mecanismos de control y sanción en
caso de incumplimiento.
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4. Estatutos de Entidad
Colectiva
Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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Promoción del registro de marcas colectivas realizado por el Indecopi

El 28 de agosto de 2017, mediante el D.S. 086-2017/PCM, el Indecopi implementó
la gratuidad del registro de marcas colectivas en favor de organizaciones de
productores, artesanos, y micro y pequeñas empresas afectadas por el Fenómeno
del Niño Costero.12 Posteriormente, debido al éxito alcanzado con la medida, se
amplió el periodo de vigencia y el alcance geográfico de los beneficiados.
Así, el 05 de septiembre de 2018 entró en vigencia el D.S. 092-2018/PCM, medida
que benefició a organizaciones de productores, artesanos y micro y pequeñas
empresas ubicadas a nivel nacional, ver Figura 2.

Figura 2
CARACTERÍSTICAS DE LOS DECRETOS SUPREMOS N° 086-2017-PCM y
N° 092-2018/PCM

Asesoría Gratuita
pág.

Exoneración de Tasas

Fast Track
Fuente: Decretos Supremos N° 086-2017-PCM y N° 092-2018-PCM.
Elaboración: Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

12

Medida implementada mediante D.S. 086-2017/PCM con periodo de vigencia de un año (desde el 28 de agosto de
2017 al 28 de agosto de 2018). Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremoque-faculta-al-instituto-nacional-de-defensa-decreto-supremo-n-086-2017-pcm-1559075-1/>, accedido el 23
de diciembre 2019.

11
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La implementación de ambas medidas normativas ha estado acompañada de un
programa de promoción de marcas colectivas, cuya ejecución ha comprendido:
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•

Capacitación a los funcionarios y personal de las Oficinas Regionales del Indecopi
(en adelante, ORIs), para difundir y sensibilizar al público objetivo: empresarios y
emprendedores interesados en registrar sus marcas colectivas.

•

Capacitación a los funcionarios y personal de los 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, modelos
de reglamento de uso, los mismos que son entregados a los empresarios y
emprendedores interesados en el registro de sus marcas colectivas.

•

Asesoría técnica, talleres y asesorías 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 los
decretos supremos, cuyo objetivo es brindar al empresario y/o emprendedor 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 Quick Response (QR).

En particular, se ha identificado que el programa de marcas colectivas puede generar
un importante beneficio, principalmente para los agentes económicos de los sectores
agropecuario, agroindustrial, artesanía y textil, como parte de la intervención conjunta
de otros programas gubernamentales que buscan fortalecer la asociatividad como
mecanismo de desarrollo económico y reducción de la pobreza, especialmente, en
el área rural.
En tal sentido, se destacan diversos casos de éxito del uso de marcas colectivas,
donde se aprecia el trabajo articulado entre diversas instituciones para generar un
mayor valor agregado a los productos y servicios que ofrecen diversos pequeños
empresarios a nivel nacional, ver Cuadro 2.
Por otra parte, al contar con servicios complementarios como la revisión de
reglamento de uso de la marca y la generación de un código QR de identificación,
el uso de una marca colectiva proporciona mayor confianza al consumidor con
respecto al estándar de calidad y la veracidad de origen del producto o servicio
que esté por adquirir. En particular, su uso transmite confianza a compradores
internacionales, respecto a características culturales e históricos, insumos y
estándares de calidad utilizados.

Documento de Trabajo
N° 04-2020/GEE

RESULTADOS POTENCIALES DERIVADOS
DE LOS DECRETOS SUPREMOS
086-2017/PCM y 092-2018/PCM

2
0
2
0

Cuadro 2
ALGUNOS CASOS DE ÉXITO DE LAS MARCAS COLECTIVAS OTORGADAS
N°

Marca Colectiva

Descripción
Asociación de pequeños y microempresarios agricultores y ganaderos
marginales de Huamachuco
La asociación realiza operaciones en La Libertad; tiene registrado
seis marcas colectivas vinculadas a la producción, elaboración y
comercialización de productos artesanales y alimentos.

1

Los productos artesanales se caracterizan por elaborarse en base de
insumos naturales como la madera tratada y secada al horno, y la lana
de ovino. Entre los alimentos figuran la producción y comercialización
de productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales sin procesar
y procesados tales como los granos, semillas, harina, o bocaditos de
quinua, maca o kiwicha, entre otros.
Cooperativa Agraria Asociación de Productores y Exportación de
Maracuyá -APREMAC
Está conformada por 31 socios del distrito de Laredo en La Libertad,
dedicados al cultivo, procesamiento y comercialización de maracuyá.

2

En el 2017, la Cooperativa logró el incremento en la producción
de maracuyá debido a la asesoría de los programas Sierra y Selva
Exportadora.13
El Cite Chavimochic brindó asesoría y equipos técnicos para identificar a la
pulpa de maracuyá como el producto de mayor rentabilidad.
Tiene registrado tres marcas colectivas.14 Obtuvo una certificación
Global Gap15 lo cual permite producir productos de alta calidad y exportar
la pulpa concentrada de maracuyá al mercado internacional.
Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Nueva Jerusalén

3

Se creó en la zona de Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca,
con la finalidad de brindar trabajo a las madres de Chugurmayo y sus
alrededores. La cooperativa contó con el apoyo del proyecto Alpacas
financiado por la Minera Yanacocha y ejecutada por Foncreagro, el cual
pretende mejorar el nivel de ingresos económicos de las madres.
Los productos elaborados son comercializados en ferias y tiendas
artesanales ubicadas en Cusco, Lima y Cajamarca.
Asociación de Agricultores de Casma

4

89 familias productoras de Casma en la región Ancash exportan mango
bajo la marca “Puquymi” a mercados como Estados Unidos y la Unión
Europea.
Esta marca fue desarrollada con el apoyo del Mincetur.

13		

Información obtenida de la Agencia Agraria de Noticias. Disponible en: <https://www.agraria.pe/noticias/productoresde-laredo-reciben-asesoria-y-logran-14262>, consulta realizada el 23 de marzo de 2020.

14

Marcas otorgadas en el marco de los beneficios del DS 086-2017, el 03 de noviembre de 2017.

15		

Información obtenida de la sexta Convocatoria del concurso de Mejora de la Calidad en Empresas Individuales.
Disponible en: <https://www.innovateperu.gob.pe/fincyt/doc/mejora_calidad/06/resultados/Final_Calidad_6ta_
convocatoria_4to_Corte_Individual_211120171619.pdf>, consulta realizada el 23 de marzo de 2020.

pág.

13

Gerencia de
Estudios Económicos

N°

Marca Colectiva

Descripción
Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén de Trabajadores Limitada.
Es una comunidad cristiana evangélica en la región Cajamarca,
constituida por 76 socios que aprovechan los recursos agrícolas,
ganaderos y maderables de manera sostenible.

5

Su marca colectiva se denomina Granja Porcón, y dentro de sus
actividades se encuentran la producción de cajas no metálicas,
pizarras, objetos de arte, bolsos, acabados en madera, productos
derivados de la ganadería, aguas de mesa, tejidos y alfombras,
servicio turísticos y hospedaje.
Asociación de Mujeres Organizadas Choco Warmis
Está liderada principalmente por mujeres que pertenece a la
comunidad nativa Copal – Sacha en la región San Martín.

6

La asociación se creó como un proyecto de fortalecimiento de la
cadena productiva del cacao y café promovido por la Municipalidad
de El Dorado y financiado por DEVIDA.
Los productos elaborados por la asociación son cacao, chocolate,
pasta de cacao, granos de cacao sin procesar, licor de cacao, servicios
de venta al por mayor y menor de cacao, servicios de alimentación.
Asociación de Productores Kemito - Ene
Formado por pobladores de comunidades ashánincas ubicados a lo
largo del río Ene, dedicadas al cultivo de cacao y café.
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7

Recibió el apoyo de DEVIDA y Care Perú.
Exporta sus productos a Europa, Australia y Rusia.
En 2019 obtuvo el premio Equator Prize 2019 del PNUD, al ser
considerada una iniciativa sobresaliente de comunidades indígenas
que promueven un desarrollo local sostenible.
Asociación de Artesanas Divino Niño del Milagro

8

Asociación de mujeres en la región Lambayeque, que elaboran
productos de bisutería, bolsos, cestas, manteles y sombreros.
Han participado en la Feria Rura maki, hecho a mano; Peru Moda
2018.
Feria nacional de artesanía “De Nuestras Manos 2019”, entre otras.

Nota: Cabe indicar que la relación de casos mostrados en el Cuadro 2 refleja la opinión de los funcionarios de la ORI y la DSD
del Indecopi, según la trascendencia del desempeño de las marcas colectivas en el mercado.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Cabe indicar que el programa ‘Marcas Colectivas, una herramienta para el desarrollo
económico’, obtuvo el reconocimiento de Buena Práctica 2019 y fue finalista dentro
de la categoría Promoción y Desarrollo económico, en el concurso “Buenas Prácticas
en Gestión Pública”, que organiza Ciudadanos al Día.

Documento de Trabajo
N° 04-2020/GEE

RESULTADOS POTENCIALES DERIVADOS
DE LOS DECRETOS SUPREMOS
086-2017/PCM y 092-2018/PCM

4.

2
0
2
0

Perfil general de las organizaciones solicitantes de marcas colectivas
4.1

Características de las marcas colectivas solicitadas
Las solicitudes de marcas colectivas se asociaron, principalmente,
a organizaciones con desempeño en actividades agroindustriales16,
artesanales17, agropecuarias18, entre otras19, ver Gráfico 1.
Gráfico 1

MARCAS COLECTIVAS SOLICITADAS DURANTE LOS D.S. 086-2017/PCM Y 092-2018/
PCM, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICAa/
12%

Otros 1/

15%

14%

Agropecuario

23%

14%

22%

24%

51%

48%

DS 086-2017-PCM

DS 092-2018-PCM

Agroindustrial

49%

Artesanía

14%

Total 4 870 solicitudes
Agroindustrial

14%

Artesanía

Agropecuario

Otros 1/

a/		

Clasificación de las actividades económicas elaborada a partir de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) y la Clasificación NIZA reportada en la solicitud de registro de la
marca colectiva. La información corresponde al periodo agosto de 2017 a septiembre de 2019.

1/

Incluye solicitudes de registro de marcas colectivas que están relacionadas con servicios de
hospedaje, prestaciones de servicio, servicios profesionales, entre otros.

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

16

Son aquellas marcas colectivas otorgadas que se encuentran relacionadas con actividades donde la organización
participa directamente o como intermediarias de una producción agraria, procesamiento industrial o comercialización
de bienes comestibles.

17

Pon aquellas marcas colectivas otorgadas que se encuentran asociadas a organizaciones que desarrollan actividades
vinculadas con la artesanía.

18

Son aquellas marcas colectivas otorgadas que se encuentran relacionadas con actividades donde la organización
desarrolla actividades asociadas con la producción de alimentos a partir de los cultivos o la ganadería.

19

Incluye marcas colectivas otorgadas que se asocian con actividades de las organizaciones que no son agroindustriales,
agropecuarias y/o artesanas.
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Las principales categorías del Clasificador Internacional de Productos y Servicios
NIZA20 que fueron registradas fueron la producción de café, de productos agrícolas,
acuícolas, hortícolas y forestales, de productos lácteos, de cerveza, bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, de servicios de alimentación y hospedaje, de prendas de
vestir, calzado y elaboración de sombreros, tejidos, artículos de joyería, entre otros.21
Cabe indicar que, las organizaciones beneficiadas presentaron solicitudes de registro
bajo una única denominación de marca colectiva en más de una clase económica
NIZA, según la conveniencia del titular solicitante.22
Durante la vigencia de los D.S. 086-2017/PCM y D.S. 092-2018/PCM, el 54% de las
asociaciones solicitó el registro de 1 hasta 4 marcas colectivas, el 42% entre 5 y 19
marcas, y el 4% más de 20 solicitudes de registro, ver Gráfico 2.

Gráfico 2
NÚMERO DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS EN D.S. 086-2017/
PCM Y D.S. 092-2018/PCMa/
2%

4%

5%

32%
45%
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42%

54%
66%

Total 4 870 solicitudes
Entre 1 y 4
a/		

50%

D.S. 086-2017-PCM
Entre 5 y 19

D.S. 092-2018-PCM

Más de 20

La información corresponde al periodo agosto de 2017 a septiembre de 2019.

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

20

Revisar el siguiente enlace: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/0/TitulosClasificacionNiza2017.
pdf/2ac6ef66-96c8-4d8b-8656-57d749103fa8>, accedido el 24 de marzo de 2020.

21

Para mayor detalle ver Anexo 1.

22

Por ejemplo, una organización tiene registrado 17 marcas colectivas inscrita en diferentes clases. Así, se dedican al
cultivo, producción y comercialización de achiote (Clase 2); de pinturas (cuadros) enmarcados o no (Clase 16); de
hamacas (Clase 22); así como asesoramiento comercial sobre turismo y viajes (Clase 35), entre otros.
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A nivel nacional, el mayor número de solicitudes de registro de marca provino de la
zona centro del país (39,4%), principalmente de Junín; seguido de la zona sur (31,8%)
cuyas regiones más representativas fueron Arequipa, Tacna y Puno. Asimismo, en
la zona norte de país se recibieron el 28,8% de las solicitudes, destacándose a las
regiones de Cajamarca y Piura, ver Cuadro 3.
Gráfico 3
MARCAS COLECTIVAS SOLICITADAS A NIVEL NACIONAL DURANTE LA VIGENCIA DE
LOS D.S. 086-2017/PCM y 092-2018/PCM a/
Decreto Supremo
Zona

Centro

Región

D.S. 0862017/PCM

739

951

19,5%

Lima

22

274

296

6,1%

Ayacucho

15

255

270

5,5%

Pasco

20

154

174

3,6%

Ancash

17

108

125

2,6%

Huánuco

-

44

44

0,9%

Huancavelica

5

33

38

0,8%

Ucayali
Subtotal (A)

291

23
1,629

23
1,921

0,5%
39,4%

51

423

474

9,7%

Tacna

-

422

422

8,7%

Puno

-

370

370

7,6%

Apurimac

-

133

133

2,7%

Cusco

-

88

88

1,8%

Moquegua

-

52

52

1,1%

51

8
1,496

8
1,547

0,2%
31,8%

Cajamarca

194

331

525

10,8%

Piura

157

105

262

5,4%

-

201

201

4,1%

Lambayeque

80

82

162

3,3%

La Libertad

58

59

117

2,4%

Loreto

-

76

76

1,6%

Amazonas

-

51

51

1,0%

8
497
839

905
4 026

8
1,402
4 870

0,2%
28,8%
100,0%

San Matín

Tumbes
Subtotal (C)
Total (A) + (B) + (C)
a/		

%

212

Madre de Dios
Subtotal (B)

Norte

Total

Junín

Arequipa

Sur

D.S. 0922018/PCM

Desde agosto de 2017 a septiembre de 2019.

Nota: La información reportada muestra la cantidad de solicitudes presentadas según la región donde se ubica la
organización solicitante de la marca colectiva.
Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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4.2

Características de las organizaciones solicitantes
Se identificaron a 783 organizaciones beneficiarias de las normas asociadas a
la exoneración del pago de registro por marcas colectivas23, que en su mayoría
fueron pequeños núcleos empresariales formados bajo la forma de asociaciones
o cooperativas. Así, mediante el D.S. 086-2017/PCM se beneficiaron a 179
organizaciones, y mediante el D.S. 092-2018/PCM, a 604 organizaciones.
Asimismo, el 82% (640) está registrada en el padrón del Registro Único de
Contribuyentes24 de la SUNAT, inscritas principalmente como asociaciones
(529), cooperativas (94) y otros 25 (17); mientras que el 18% (143) no figura
registrada en dicho padrón.
En relación con la realización de actividades de comercio exterior, solo
el 6% (37) de las asociaciones inscritas en la SUNAT declararon realizar
exportaciones o importaciones de mercancías.

Estructura empresarial
De acuerdo con la información de la SUNAT, el 65% de las organizaciones tienen
ventas anuales en el rango de 1 a 150 UIT (Microempresas); el 9% informó que sus
ventas se encontraron entre 150 y 1 700 UIT (Pequeñas empresas) y el 2% informó
ventas mayores a 2 300 UIT (Gran empresa); mientras que el 24% no reportó
información. Asimismo, por cada rubro económico analizado, más del 60% de las
asociaciones indicaron que el rango de ventas se encontraba entre 1 y 150 UIT.
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Gráfico 3
TAMAÑO DE EMPRESAS DE LAS ORGANIZACIONES TITULARES
a) Rango de ventas en UIT
9% 2%

24%

b) Según rubro
Agroindustrial

71%

Agropecuario

72%

Artesanía

65%
Entre 0 y 150 UIT

Entre 150 y 1700 UIT

Otros
Sin información registrada
Más de 2300 UIT

60%

11% 14%
28%
22%

66%
Entre 0 y 150 UIT

Entre 150 y 1700 UIT

4%

25%

14%

4%

8% 1%

Sin información registrada
Más de 2300 UIT

Nota: Corresponde a las ventas gravadas afectas al impuesto general a las ventas (IGV).
Fuente: Oficio N° 012-2020-SUNAT/1V3000.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
23

Cabe indicar que se identificó que 17 organizaciones, beneficiarias con el D.S. 086-2017/PCM también solicitaron
registros de marcas colectivas bajo el D.S. 082-2018/PCM.

24

El Registro Único de Contribuyentes se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria – SUNAT.

25

Incluye organizaciones registradas en el padrón del Registro Único de Contribuyentes como comunidad campesina,
organizaciones sociales, entre otras.
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Número de trabajadores
El número de trabajadores de las organizaciones estudiadas registró un incremento
entre el 2014 y 2018. En el 2014 se contabilizó 993 trabajadores mientras que para el
2018, 1 241 trabajadores, un incremento de 25%.
Para el rubro agroindustrial, en promedio se registraron 27 trabajadores en el año 2017
y 23 trabajadores en el 2018; para el rubro agropecuario, en promedio se registraron
43 trabajadores en el año 2017 y 39 trabajadores en el 2018; mientras que, en el rubro
de artesanía, en promedio, se registró un mayor número de trabajadores pasando de
1 en el 2017 a 11 trabajadores en el 2018.
Gráfico 4
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES DE ORGANIZACIONES TITULARES,
2014 – 2018.

a) Número de trabajadores
1 400
1 200
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b) Por rubro económico 2017-2018
Rubro

2017
Min.

Max.

2018
Prom.

Agroindustrial

1

201

27

Agropecuario

1

491

Artesanía

1

1

Otros

1

201

Min.

Max.

Prom.

1

215

23

43

1

510

39

1

11

11

11

42

1

215

36

Fuente: Oficio N° 012-2020-SUNAT/1V3000.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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Régimen tributario
El 76% de las asociaciones y cooperativas contaban con información del régimen
tributario al 2018. De esta forma, el 26% pertenece al Régimen Especial de Renta
(RER); 26% pertenece al Régimen General (RG); 24% al Régimen MYPE Tributario y
24% no registró información al 2018.26
Gráfico 5
SUNAT: RÉGIMEN TRIBUTARIO DE ASOCIACIONES BENEFICIADAS CON LOS
DECRETOS SUPREMOS
a) Régimen Tributario
24%

24%

b) Porcentaje según rubro
Agroindustrial
Agropecuario

25%
22%

Artesanía

26%

No registró
RG

26%

Otros

26%
22%

28%
11%

RER

RMT

24%
34%

31%
25%

17%

32%
No registró
RG

25%
22%
24%
32%

RER

RMT

Fuente: Oficio N° 012-2020-SUNAT/1V3000.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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26

Los regímenes tributarios tienen las siguientes características.
-

Régimen especial a la renta (RER), se puede acoger a este régimen personas naturales, sociedades conyugales,
sucesiones indivisas y personas jurídicas que obtengan rentas de tercera categoría proveniente de actividades
de comercio y/o industria, además por actividades de servicios. Cabe señalar que estas personas deberán contar
con un ingreso neto que no supere los S/ 360 000.

-

Régimen general (RG), Están comprendidos aquellas personas que realicen actividades empresariales o de
negocios, entre ellas: personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales que
opten tributar como tal y las asociaciones de hecho de profesionales y similares.

-

Régimen MYPE Tributario (RMT), En este régimen comprende a personas naturales y jurídicas, sucesiones
indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan rentas
de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable.
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Condición fiscal
De las organizaciones que figuran en la SUNAT, el 73% figuran como contribuyentes
activos, mientras que el 16% se encuentra en situación de baja de oficio27, y el 11%
en otras categorías. Por su parte, el 95% de contribuyentes registraron domicilios
habidos; mientras que el 4% figura como domicilio no habido, y 1% en otras categorías.
Gráfico 6
ORGANIZACIONES TITULARES SEGÚN ESTADO Y CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTEa/

Estado del contribuyente

Condición de contribuyente

4%

11%

1%

16%
73%

95%

pág.
Activo

Baja de O�cio

Otros 1/

Habido

No habido

Otros 2/

Nota: Se identificaron 17 organizaciones beneficiadas tanto en el D.S. 086-2017/PCM como en el
D.S. 092-2018/PCM.
a/

La información corresponde al periodo agosto de 2017 a septiembre de 2019.

1/

Incluye otros tipos de estado del contribuyente, tales como, baja provisional por oficio,
suspensión temporal, entre otros.

2/

Incluye otros tipos de condición del contribuyente, tales como, no hallado y pendiente.

Fuente: Padrón de Contribuyentes de la SUNAT, 2018.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

27

Estado de un contribuyente, atribuido por la SUNAT, cuando se presume que ha dejado de realizar actividades
generadoras de obligaciones tributarias.
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Antigüedad de registro en SUNAT
La antigüedad de registro en el padrón de SUNAT nos permite conocer desde cuando
vienen operando en la economía formal. Así, para las organizaciones beneficiadas en
el D.S. 086-2017/PCM, el 60% tiene una antigüedad menor a 2 años; el 23% entre 2 y
5 años; y, el 16% mayor a 5 años. Mientras que para las asociaciones beneficiadas con
el D.S. 092-2018/PCM el 47% tiene una antigüedad menor a 2 años; el 24% entre 2 y
5 años; y, el 30% mayor a 5 años.
Gráfico 7
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES TITULARES SEGÚN ANTIGÜEDAD DE
INSCRIPCIÓN DEL RUCa/
DS 092-2018-PCM

DS 086-2017-PCM

23%

24%

26%

14%

7% 3%

34%
Menor a 1 año

Entre 3 a 4 años

14%

Entre 1 a 2 años

Entre 4 a 5 años

30%

7% 2%

16%

Entre 2 a 3 años

Más de 5 años

Nota: Se identificaron 17 organizaciones beneficiadas tanto en el D.S. 086-2017/PCM como en el D.S. 092-2018/PCM.
a/		
Se reporta información sobre el tiempo de antigüedad de la organización desde la fecha de inscripción en la
SUNAT hasta la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca colectiva.
Fuente: Padrón de Contribuyentes de la SUNAT, 2018.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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De las asociaciones beneficiadas con los Decretos Supremos, se encontró que
el 54% pertenece al estrato rural y 46% al urbano28. Para el DS 086-2017-PCM, el
48% de asociaciones estuvo ubicada en zonas rurales y el 52% en zonas urbanas;
mientras que con el DS 092-2018-PCM, el 57% se ubicó en zona rural y 43% en zona
urbana, ver Gráfico 8.
Gráfico 8
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES TITULARES SEGÚN ESTRATO RURAL O URBANO
a) Del total de asociaciones analizadas

b) Del total de asociaciones por Decreto Supremo
43%

52%
Urbano

46%

Rural

54%
57%

48%
DS 086-2017-PCM
Rural

DS 092-2018-PCM
Urbano

Nota: No fue posible identificar el estrato económico al que pertenece el 6% de los distritos de los beneficiarios.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del INEI y Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
28

Con la ubicación distrital de las asociaciones beneficiadas se consideró el estrato económico (rural o urbano) asociado
al distrito obtenido de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que se encuentra disponible en la página web del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Marcas colectivas lideradas por mujeres empresarias
Diversas investigaciones sugieren que es de gran importancia apostar por el
emprendimiento femenino, brindándoles capital para maximizar su éxito en la
creación de microempresas sostenibles29.
En la actualidad, las mujeres cumplen un papel en el emprendimiento mucho
menos proporcional que en el caso de los hombres. Diversos factores explican esta
diferencia, siendo los roles asumidos en la crianza y acompañamiento de los hijos,
elementos que disuaden a las mujeres de emprender30.
No obstante, el programa de Marcas Colectivas ha permitido mostrar que, en el
Perú, el emprendimiento liderado por mujeres está apostando por los beneficios que
concede este instrumento de esfuerzo asociativo. Así, del total de organizaciones
beneficiarias en el marco de los Decretos Supremos, la DSD identificó a 77
organizaciones lideradas exclusivamente por mujeres, a las cuales se le otorgaron
556 marcas colectivas: 102 se otorgaron en el marco del DS 086-2017-PCM y 454
mediante el DS 092-2018-PCM.
Según ubicación de las organizaciones, el 43% está en el norte del país, principalmente
en Piura (Catacaos, Sechura, Talara y Chulucanas), Lambayeque (Chiclayo, Ferreñafe
y Morrope) y Cajamarca (San Miguel), el 39% en el sur (principalmente en Puno y
Arequipa) y el 18% en el centro (la gran mayoría en Lima); en el Cuadro 4 se muestran
algunos casos de marcas colectivas lideradas por mujeres microempresarias.
Respecto al total de marcas colectivas otorgadas, el 58% correspondió al rubro de
artesanía, el 31% al agroindustrial, el 3% al agropecuario y el 8 % a otros (ver Gráfico
9). En relación con la artesanía se destacan los productos asociados a tejidos y
sus sucedáneos, juguetes, artículos de cuero, bisutería, bolsos y manteles, entre
otros. Con respecto al sector agroindustrial, resaltan las actividades asociadas a la
producción de prendas de vestir y calzado, hilados, derivados del café, productos
lácteos, entre otros.

29

ANG, M. H. (2004). Empowering the poor through microcredit. International Journal of Entrepreneurship & Innovation
Management, 4(5), 485–494.

30

KEARINS, K. & K. SCHAEFER. (2017). Women, entrepreneurship and Sustainability. The Routledge Companion to Global
Female Entrepreneurship. Disponible en: <routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315794570.ch3>.
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Cuadro 4
MUESTRA DE MARCAS COLECTIVAS OTORGADAS LIDERADAS POR MUJERES
Departamento

Marca Colectiva

Asociación de
Artesanas Pañon
Tacabambino

Denominación

Signo distintivo

Pañón
Tacabambino

Se localiza en la provincia de Chota, Cajamarca y la
conforman 10 mujeres artesanas que se dedican al
tejido de pañones, producción y comercialización de
artículos de bisutería, pulseras, carteras, blusas, etc.
Comercializan en mercados locales, tiendas de Lima, ferias
locales y nacionales así como atienden pedidos vía redes
sociales.

E&E

Provenientes del distrito de Cutervo, Cajamarca. Sus artesanas
socias se dedican a la producción de artesanías pertenecientes
a distintas clases, como bisutería, carteras, hilados, tejidos,
prendas de vestir, entre otros.

AJELF

Se dedican a actividades artesanales, y agroindustriales,
como la producción de achiote, hierbas medicinales, jabón
cosméticom adornos y juguetes de cerámica, encajes,
bordados, instrumentos musicales, etc. Así como de café, té,
cacao y sucedáneos de café, arroz, tapioca, harinas, etc.

Café Huatziroki

Está compuesta por familias ubicadas en los anexos dentro del
valle de Huatziroki. Se dedican a actividades agroindustriales,
trabajando de acuerdo a la estación de cosecha de su materia
prima. Producen café, frutas frescas, bebidas sin alcohol sabor
a café, zumos de frutas, servicios de laboratorio científicos, etc.

Alpaca Art

Surge en el distrito de Conduriri, Puno. Por ejemplo, producen
artículos de bisutería, pulseras de materias textiles bordadas,
apaschas (bolsas de transporte), morrales, chuspas, lana de
alpaca en bruto, prendas de vestir, entre otros.

A.A. de
Sullcamarca

Esta asociación se ubica en el distrito de Ilave y se constituye con
el objetivo de impulsar y promover el desarrollo agropecuario
y artesanal, inversión productiva y capacitaciones.
Se dedican a la elaboración de prendas de vestir, calzados,
sombrerería, bolsas de transprorte, entre otros.

Cajamarca
Asociación
de Artesanas
Textiles Esfuerzo y
Esperanza Cutervo
Asociación
de Jóvenes
Emprendedores de
la CAC La Florida

Información

Junin
Asociación
Agroindustrial y de
Servicios del Valle
de Huatziroki

Asociación de
Artesanos Alpacaart
Conduriri
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Puno

Asociación de
Productores
Agropecuarios
y Artesanos de
Sullcamarca - Ilave

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

Gráfico 9
MARCAS COLECTIVAS OTORGADAS A ORGANIZACIONES LIDERADAS POR MUJERES
a) Marcas colectivas otorgadas

b) Porcentaje por rubro económico

600

8%

3%

450

31%

300

454

58%

150
0

102
DS 086-2017-PCM

DS 092-2018-PCM

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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Principales resultados económicos de los DS 086-2017/PCM y 0922018/PCM
Las mejoras introducidas por el Indecopi en materia de promoción del registro de
marcas colectivas generaron impactos importantes, como el incremento en el número
de registro de marcas colectivas, la reducción en el tiempo promedio de tramitación
de procedimientos, beneficios de la generación del código de barras QR, mejoras en
el desempeño económico de las organizaciones beneficiadas, beneficios cualitativos
derivados del registro de marcas colectivas, y, la generación de ahorros para los usuarios.
5.1.

Mejoras en la gestión de registro de marcas colectivas

5.1.1. Incremento en el número de registro de marcas colectivas
Durante la vigencia de los D.S. 086-2017/PCM y D.S. 092-2018/PCM se
presentaron 4 870 solicitudes de registro de marcas colectivas, las cuales
fueron beneficiadas mediante la exoneración del pago de la tasa de registro
de marca colectiva y la correspondiente simplificación del procedimiento de
registro en el Indecopi. Ello implicó el apoyo directo neto a 766 asociaciones31
de productores a nivel nacional32, ver Gráfico 10.
Gráfico 10
MARCAS COLECTIVAS, SOLICITADAS Y OTORGADAS, EN EL MARCO DE LOS
D.S. 086-2017/PCM Y 092-2018/PCM
D.S. 086 -2017/PCM

801
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D.S. 092 -2018/PCM

3 415

9
2018

2019
Presentados

93

137

44

2018

2019

2020

Otorgados

1/		

Los beneficiarios fueron los empresarios y/o emprendedores que desarrollaron sus actividades en las zonas
geográficas declaradas en emergencia por efecto del Fenómeno de El Niño Costero. Durante la vigencia del DS
086-207/PCM se presentaron 839 solicitudes y se otorgaron 784 registros de marcas colectivas.
2/		
El DS 092-2018/PCM amplió el alcance de beneficiarios a nivel nacional, se recibieron 4 031 solicitudes y
otorgaron 3 596 marcas colectivas (a enero de 2020).
Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
31

Cabe indicar que, la vigencia de los D.S. 086-2017/PCM (179) y 092-2018/PCM (604) implicó que 783 organizaciones
fueron beneficiadas por cada decreto supremo; sin embargo, se identificó a 17 organizaciones que solicitaron el
registro de marcas colectivas durante la vigencia de ambos, en ese sentido, en neto fueron 766 organizaciones que
recibieron el beneficio de los decretos supremos.

32

Cabe indicar que no se registraron solicitudes provenientes de la región Ica.
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Las normas que permitieron la exoneración del pago por el registro de una marca
colectiva estuvieron vigentes desde agosto de 2017 a septiembre de 2019. En dicho
periodo, el número de solicitudes de registro se incrementó en 1 972%, respecto al
periodo anterior a la vigencia de dichas normas, ver Cuadro 5.
Cuadro 5
MARCAS COLECTIVAS, 1993 – 2019a/
a) Solicitudes de Registro
Periodo

No exoneradas1/
[A]

Exoneradas2/

Solicitados

D.S.
086-2017-PCM

D.S.
092-2018-PCM

Subtotal
[B]

Total
[A]+[B]

Var.%3/
---

1993 - Jul 2017

236

N.D

N.D

N.D

236

Ago. 2017 - Sep. 2019

21

839

4 031

4 870

4 891

Oct - Dic 2019

13

N.D

N.D

N.D

13

Total

270

839

4 031

4 870

5 140

1 972%
---

b) Registros Otorgados
Periodo
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No exoneradas1/
[A]

Exoneradas2/

Otorgados

D.S.
086-2017-PCM

D.S.
092-2018-PCM

Subtotal
[B]

Total
[A]+[B]

Var.%3/

214

---

1993 - Jul 2017

214

N.D

N.D

N.D

Ago. 2017 - Sep. 2019

24

784

1 010

1 794

1 818
4 413

Oct. 2019 - Ene. 2020
Total

9

N.D

2 586

2 586

247

784

3 596

4 380

2 595

1 962%

4 627

N.D.: Información no disponible debido a que no se encontraban vigentes los D.S. 086-2017/PCM y 092-2018/PCM.
a/		

Información a enero de 2020.

1/		

Solicitudes de registro de marcas colectivas fuera del ámbito del D.S. 086-2017/PCM y 092-2018/PCM.

2/		

Solicitudes de registro de marcas colectivas dentro del ámbito y vigencia de los D.S. 086-2017/PCM (desde el 28 de
agosto de 2017 al 28 agosto de 2018) y 092-2018/PCM (desde el 05 de septiembre de 2018 al 05 septiembre de 2019).

3/		

La variación porcentual de las solicitudes de registros se obtuvo como resultado de [(4 891/236)-1]*100%=1 972%; mientras
que la variación porcentual de registros otorgados se obtuvo como resultado de [(4 413/214)-1]*100%=1 962%.

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

Asimismo, del total de solicitudes de registro (4 870), el 92,6% fueron concluidas
y el 7,4% permanece en trámite. Del total de solicitudes concluidas, el 97,1%
fueron otorgadas, 2,1% denegadas, 0,5% desistidas y 0,3% declaradas en
situación de abandono.33

33

Al 31 de enero de 2020.
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5.1.2. Reducción en el tiempo promedio de tramitación de procedimientos
El tiempo promedio en días hábiles transcurridos, entre la fecha de
presentación de la solicitud de registro de marca y la fecha de otorgamiento
del certificado correspondiente, fue de 42 días para el DS 086-2017-PCM,
mientras que para el DS 092-2018-PCM fue de 45 días34. No obstante, el
promedio de días estimado es menor al plazo máximo de 90 días hábiles
establecido en ambos decretos supremos.
Gráfico 11
TIEMPO DE TRAMITACIÓN PROMEDIO DE OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO
DE MARCAS COLECTIVAS, SEGÚN DECRETO SUPREMO
45

42

DS 086-2017-PCM

DS 092-2018-PCM

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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5.1.3. Generación de códigos QR
Al otorgar el registro de cada marca colectiva, se les brinda a los emprendedores
el correspondiente certificado de registro de la marca; y, adicionalmente, un
código de barras QR, el cual permite difundir y validar la información sobre la
marca al brindar información relacionada a las características del producto,
historia, organización que lo comercializa e integrantes, datos de contacto
comercial, en qué mercado se comercializa el producto, entre otros aspectos.
El consumidor que posea un aplicativo de lectura de códigos QR en su
celular podrá 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. De este modo, contribuye a mejorar la relación de los
productores con los consumidores, otorgando más información respecto
al producto. Además, es entregado de manera gratuita y forma parte de las
asesorías/acompañamiento que el Indecopi brinda de manera gratuita a las
organizaciones de productores.
34

Cabe indicar que el 50% de las solicitudes otorgadas se realizaron en un plazo de 40 días. Asimismo, se encontró que
el plazo de 38 días fue el más recurrente, representando el 16% de las solicitudes otorgadas.
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5.2

Desempeño económico de las organizaciones beneficiadas35
Las organizaciones beneficiadas de la exoneración del pago de la tasa
administrativa del registro de marca colectiva se categorizan principalmente
en tres actividades económicas: agroindustrial, agropecuario y artesanía.
De acuerdo con la información de la evolución de declaración de ingresos por
rentas36,las organizaciones habían mostrado un crecimiento entre el 2014 y
2016. No obstante, los rubros agroindustrial y agropecuario experimentaron
una caída en el 2017, posiblemente explicado por los efectos del Fenómeno
de El Niño Costero. En el 2018, el rubro agropecuario mostró una ligera
recuperación; mientras que el rubro agroindustrial mantuvo el nivel del
2017. Las organizaciones relacionadas con el rubro artesanía tuvieron un
crecimiento de sus rentas entre el 2014 y 2017 experimentando una caída
hacia el 2018.
Por otro lado, se observó un incremento del número de organizaciones
beneficiadas con los decretos supremos que reportaron información entre el
2015 y 2018; observándose una ligera caída en el 2019.
Es decir, el esfuerzo conjunto de las diversas instituciones, públicas y privadas,
ha ayudado a contener los efectos adversos del Fenómeno de El Niño Costero,
al incrementar el número de organizaciones por rubro económico y no reducir
sus ingresos agregados.

pág.
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35

Se solicitó a la SUNAT información del periodo 2014 y 2019 de las asociaciones y cooperativas que se beneficiaron
con los decretos supremos. La información incluyó número de trabajadores, rango de ventas, régimen tributario y
actividad de comercio exterior. Adicionalmente, se solicitó información de las ventas y renta neta anual agrupadas por
rubro económico agroindustrial, agropecuario, artesanía y otros.
La información corresponde a una muestra de 130 asociaciones a nivel nacional, las características de esta
muestra son representativas al total de la población analizada debido a que son asociaciones con características de
cooperativas o de ser micro y pequeña empresa. La información fue agregada para mantener el secreto tributario de
las empresas. Los rubros económicos fueron definidos de acuerdo con las características de las marcas colectivas
solicitadas por las asociaciones.

36

La base imponible considera lo siguiente:
-

La renta neta de los contribuyentes del Régimen General (RG) y Régimen MYPE Tributario (RMT) que presentaron
la declaración jurada del impuesto a la renta.

-

Los ingresos netos de los contribuyentes del Régimen Especial de Renta (RER) y de los que pertenecen a los
regímenes RMT y RG pero que no presentaron su declaración jurada del impuesto a la renta.
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Gráfico 12
SUNAT: BASE IMPONIBLE AFECTO AL IMPUESTO A LA RENTA POR RUBRO
ECONÓMICO Y NÚMERO DE EMPRESAS
a) Evolución de rentas fiscales 2014-2018
(Miles de soles)

b) Número de organizaciones 2015-2019
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Nota:
-

La información de ventas gravadas por rubro fue remitida mediante Oficio N° 012-2020-SUNAT/1V3000.

-

La información del número de empresas se obtuvo comparando la información remitida por la SUNAT con
Oficio N° 012-2020-SUNAT/1V3000 y con Oficio N° 000049-2020-SUNAT/7B0000 sobre ranking de base
imponible de las asociaciones.

-

Las organizaciones podrían tener marcas colectivas en diferentes rubros económicos, así se contabilizó:
• 50 organizaciones en el rubro agroindustrial, de los cuales 27 se encontraban en el rubro agropecuario,
10 en artesanía y 13 en otros rubros.
• 34 organizaciones en el rubro agropecuario, de los cuales 27 se encontraban en el rubro agroindustrial, 2
en artesanía y 11 en otros rubros.
• 15 organizaciones en el rubro artesanía, de los cuales 10 se encontraban en el rubro agroindustrial, 2 en
agropecuario y 4 en otros rubros.

Fuente: SUNAT.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

5.3

Beneficios cualitativos derivados del registro de marcas colectivas
Con el objetivo de identificar los beneficios derivados del registro de las
marcas colectivas, otorgadas bajo el régimen de exoneración del pago de tasa
y simplificación de procedimientos, se realizó una encuesta37 para conocer la
percepción de los representantes de las organizaciones titulares.
Al consultar respecto al grado de conocimiento de los beneficios de las
marcas colectivas antes de la vigencia de los decretos supremos, el 46,2% de
los encuestados indicó que desconocía los beneficios y ventajas asociadas.
Aunado a ello, aquellos que sí conocían del registro de marcas, no disponía de
recursos para cubrir el pago de la tasa administrativa.

37

Los resultados obtenidos corresponden a una muestra de 65 organizaciones consultadas. Para mayor detalle de
cómo se identificó la población objetivo, ver Anexo 3.A.

pág.

29

Gerencia de
Estudios Económicos

Respecto a la publicidad implementada para la promoción de los productos
comercializados bajo la denominación de la marca colectiva otorgada, se identificó
que, el 47% de las colectividades elaboró un plan de publicidad asociada a la marca,
que involucró diferentes medios de comunicación, tales como anuncios radiales,
publicidad en medios impresos, redes sociales, entre otros. El principal tipo de
publicidad empleado para la promoción de los productos fue redes sociales.
En cuanto a la constitución como persona jurídica, el 46% de las colectividades
consultadas manifestó que, solicitar una marca colectiva incidió altamente en su
decisión de registrarse en Registros Públicos. Además, el 70,8% de las colectividades
señaló que adquirir una marca colectiva permitió ampliar la cantidad de los integrantes
en la organización respecto a lo inicialmente establecido.
Por otro lado, de acuerdo con lo señalado por las colectividades, la marca colectiva
permitió elevar la participación de los productos comercializados en espacios de
exhibición y venta, logrando así aumentar la venta de los productos ofrecidos bajo
la marca colectiva. En particular, el 55,4% de los consultados indicó que la marca
colectiva generó un alto impacto sobre la venta de sus productos comercializados,
ver Anexo 2.B.
En relación con el acceso al mercado local, el 46,2% de las colectividades consultadas
manifestaron que la marca colectiva incidió altamente en el posicionamiento de la
organización como institución promotora de la economía local.
pág.
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Por su parte, el uso del código QR permite a las colectividades difundir y validar la
información asociada a la marca, de modo que, el cliente acceda a información
relacionada con la descripción del producto, historia de la colectividad, entre otros.
El 58,5% de los encuestados ha utilizado el código QR en la comercialización de sus
productos, mientras que, un 41,5% todavía no lo ha empleado.
En cuanto al crecimiento y desarrollo de los productos comercializados bajo
la denominación de la marca colectiva, las colectividades señalaron que tanto
instituciones públicas como privadas brindaron apoyo mediante la realización de
capacitaciones y/o asesorías, promoción de los productos y financiamiento. En
particular, las instituciones con mayor participación fueron el Indecopi, Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Producción, Gobiernos Regionales,
Municipalidades Provinciales y Distritales, ver Anexo 2.C.
Respecto al Indecopi, el 84,6% de los consultados calificó de muy importante
las capacitaciones y asesorías brindadas por la institución respecto al producto
comercializado.
Asimismo, mencionaron que la promoción de los productos bajo la denominación
de marca colectiva a través del portal web de la institución permitió un mayor
conocimiento de la asociación y sus productos comercializados, lográndose así, un
reconocimiento y posicionamiento en el mercado como asociación, y una mayor
confianza en los clientes respecto al producto.
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Finalmente, según lo señalado por las colectividades, entre los principales beneficios
obtenidos luego del otorgamiento de la marca colectiva destacó la mejora en la
calidad del producto comercializado, aumento y fortalecimiento de la cartera de
clientes, incremento de las ventas y mejora en la gestión o administración de la
organización, ver Anexo 2.D.
5.4

Ahorros estimados para los usuarios
La promoción del registro de marcas colectivas realizada mediante la
implementación de los D.S. 086-2017/PCM y D.S. 092-2017/PCM impulsados
por el Indecopi generó un ahorro estimado de S/ 8 799 467 en total por las 4
870 solicitudes de empresarios y emprendedores interesados en el registro
de una de dichas marcas.
Dicho resultado se deriva de la reducción en costos debido a la implementación
de la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial (S/ 1 517 102) – 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 (S/ 2 605 401);
y por la reducción en costos de servicios de asesoría legal y búsqueda de
antecedentes38 (S/ 4 676 964), ver Figura 3.

Figura 3
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AHORROS ESTIMADOS PARA LOS USUARIOS

S/ 1 517 102

AHORRO AL
CIUDADANO

S/

8 799 467

Por publicación en Gaceta electrónica.

2 605 401

Por exoneración de tasa de registro de
marca colectiva.

S/ 4 676 964

Por reducción en costos de servicios de
asesoría legal y búsqueda de antecedentes.

S/

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

38

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.
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6.

Conclusiones

•

La creación de una marca colectiva es determinante para la competitividad de
las organizaciones productivas en las regiones del país – y, de manera particular,
en las zonas rurales afectadas por desastres naturales.

•

Mediante los D.S. 086-2017/PCM y 092-2018/PCM se estableció, por el periodo
de un año, respectivamente, la exoneración del cobro de la tasa administrativa a
las solicitudes de registro de marcas colectivas.

•

Adicionalmente, ambos Decretos Supremos permitieron 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 máximo para la emisión de la resolución de obtención de la marca de
180 a 90 días hábiles.

•

Las mejoras promovidas por los D.S. 086-2017/PCM y 092-2017/PCM
permitieron los siguientes resultados: i) incremento en el número de registro de
marcas colectivas solicitadas de 236 a 4 891, lo cual representó un incremento
de 1 972%, respecto al número de registros otorgados desde el año 1993; ii)
reducción en el tiempo promedio de tramitación de procedimientos, de 83
a 43 días hábiles, lo cual representó una disminución del 48%, iii) los usuarios
pudieron ahorrar hasta S/ 8 799 467 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).

•

Cabe indicar que este incremento es el resultado de un trabajo conjunto
entre el Indecopi y las instituciones aliadas que fomentan la formalidad y
el cooperativismo, orientando cada uno de los planes de negocios de las
asociaciones colectivas. Las principales instituciones aliadas fueron los
ministerios de Agricultura, de Producción, de Cultura, y de Comercio Exterior y
Turismo, Gobiernos regionales y locales, así como con los Programas Agro Rural,
Sierra y Selva Exportadora, Red CITE del Instituto Tecnológico de la Producción
, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la Sociedad
Peruana de Gastronomía (Apega), el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y
de Promoción del Empleo (Fondoempleo), CARE Perú, Cámaras de Comercio,
Universidad Agraria de la Selva, entre otras.
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Anexos
Anexo 1
MARCAS COLECTIVAS SOLICITADAS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y CLASE NIZA39

N° de
clase

Descripción

DS
086-2017/
PCM

DS
092-2018/
PCM

Total

%

Agroindustrial
30

Café, té, cacao; cereales; harinas; especias, vinagre;
productos de pastelería y confitería, y otros

109

424

533

10,9

29

Carnes; frutas y verduras; hortalizas y legumbres en
conserva, congeladas, secas y cocidas; productos lácteos;
aceites comestibles; jaleas, compotas y similares

118

414

532

10,9

32

Cerveza; bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos a base
de frutas, siropes y otras preparaciones

64

262

326

6,7

33

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)

50

270

320

6,6

25

Prendas de vestir, calzado y sombrería

28

182

210

4,3

5

Prod. asociados con la salud

13

87

100

2,1

27

Alfombras y otros revestimientos de suelos, tapices no
textiles

19

67

86

1,8

22

Cuerdas y cordeles, toldos textiles o sintéticos, velas de
navegación, sacos para el transporte y almacenamiento
de mercancía a granel

5

50

55

1,1

40

Tratamiento de materiales

4

50

54

1,1

3

Prod. de limpieza y belleza

3

43

46

0,9

-

Otros

15

99

114

2,3

428

1 948

2 376

48,8

1/

Subtotal (A)

18

Cueros, artículos de equipaje y transporte, paraguas y
sombrillas, collares, correas, ropa de animales, y similares

30

174

204

4,2

24

Tejidos, ropa de hogar, cortinas de materias textiles o
plásticas

35

162

197

4,0

14

Metales y aleaciones, artículos de joyería y relojería,
piedras preciosas y semipreciosas, e instrumentos
cronométricos

25

128

153

3,1

26

Encajes y bordados, cintas y cordones, botones, ganchos,
alfileres y similares, flores artificales adornos de cabello y
similares

23

115

138

2,8

28

Juguetería, artículos de gimnasia y deporte, y adornos de
navidad

21

111

132

2,7

20

Muebles, espejos, marcos, contenedores no metálicos de
almacenamiento o transporte y adornos

22

107

129

2,6

21

Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario,
peines y esponjas, artículos de cristalería, porcelana y loza

18

50

68

1,4

16

Papelería y plásticos, fotografía, adhesivos, pinceles, y
similares

8

48

56

1,1

15

Instrumentos musicales

1

34

35

0,7

9

Aparatos e instrumentos tecnológicos

-

18

18

0,4

-

Otros

3/

Subtotal (B)
39

2/

pág.
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Artesanía

2

5

7

0,1

185

952

1 137

23,3

Se trata de un sistema de clasificación internacional utilizado para clasificar productos y servicios a los fines del
registro de marcas. Disponible en: < https://www.wipo.int/classifications/nice/es/faq.html>.
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N° de
clase

Descripción

DS
086-2017/
PCM

DS
092-2018/
PCM

102

443

545

11,2

5

48

53

1,1

Total

%

Agropecuario
31

Prod. Agrícola, acuícolas, hortícolas y forestales; granos y
semillas; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas;
hierbas aromáticas; flores; animales vivos, entre otros

44

Ss. Médicos, veterinacios, estéticos, agricultura,
horticultura y silvicultora

2

Prod. asociados con pinturas, decoración, trabajados
artísticos, y otros

14

36

50

1,0

30

Café, té, cacao; cereales; harinas; especias, vinagre;
productos de pastelería y confitería, y otros

8

32

40

0,8

129

559

688

14,1

50

236

286

5,9

Subtotal (C)
Otros
43

Ss. de alimentación y hospedaje

41

Educación, formación, y act. Deportivas y culturales

6

69

75

1,5

35

Servicios empresariales de publicidad, negocios
comerciales, administración comercial trabajos de oficinas

7

57

64

1,3

39

Transporte, embalaje y alamacenamiento de mercancía, y
organización de viajes

3

60

63

1,3

44

Ss. Médicos, veterinacios, estéticos, agricultura,
horticultura y silvicultora

-

55

55

1,1

11

Aparato de alumbrado, calefacción, cocción, refrigeración,
secado, distribución de agua, e instalaciones sanitarias

17

17

34

0,7

19

Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos,
monumentos y construcciones transportables

2

19

21

0,4

pág.
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Ss. científicos y tecnológicos

6

11

17

0,3

34

12

Vehículos y aparatos de locomoció

-

12

12

0,2

45

Servicios jurídicos, de seguridad para la protección física de
materiales y personas, servicios personales y sociales

-

10

10

0,2

Otros4/

6

26

32

0,7

-

Subtotal (D)
Total (A)+(B)+(C)+(D)

97

572

669

13,7

839

4 031

4 870

100,0

1/		

Incluye otras clases Niza, tales como, fabricación de hilos para uso textil (23); prod. químicos para la industria, la
agricultura, la horticultura, silvicultura, conserva de alimentos, y otros (01); y Aceites industriales, combustibles y prod.
de iluminación (04) y otros.

2/		

En mayoría, se encuentra vinculado a productos para celulares, tales como estuches de cuero para celulares, accesorios
de teléfono, entre otros.

3/		

Incluye trabajos de figuras a base de productos no metálicos (19) y producciones metálicas y aleaciones (14).

4/		

Incluye otras clases Niza, tales como, maquinarias, motores e instrumentos agrícolas (07); armas de fuego, municiones
y proyectiles, explosivos y fuegos artificiales (13), tabaco y art. para fumadores y cerillas (34), y otros.

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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Anexo 2
A.

CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA
La encuesta tuvo como finalidad conocer los principales beneficios obtenidos
por los productores, artesanos, y micro y pequeñas empresas beneficiadas con
la exoneración del pago de la tasa por derecho de solicitud de registro de marcas
colectivas. Además de identificar las oportunidades de mejora en la implementación
de dicha medida. La estructura está compuesta por tres secciones: i) características
económicas de la organización y de la marca colectiva, ii) explotación de la marca y
aliados estratégicos, y iii) perspectivas de los D.S. sobre la organización, ver Figura 4.
Los principales temas abordados miden la percepción de la colectividad respecto al
impacto social y económico de las marcas colectivas otorgadas en el marco del D.S.
086-2017/PCM y D.S. 092-2018/PCM.
Para evaluar los beneficios asociados a la marca colectiva se consultó respecto a la
capacidad productiva de la colectividad, la gestión de la organización, la cartera de clientes,
y el posicionamiento de la colectividad en el mercado. Asimismo, se analizó respecto al
plan de publicidad implementado para la marca, el tipo de apoyo recibido por parte de
aliados estratégicos, la importancia del uso del código QR, y otra experiencia relevante.
Figura 4
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS
BENEFICIOS ASOCIADOS A LOS DECRETOS SUPREMOS
N° 086-2017-PCM Y N° 092-2018-PCM

Fuente: Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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Con el objetivo de identificar los beneficios obtenidos en el marco del D.S. 0862017/PCM y 092-2018/PCM, se recogió información de un grupo representativo de
organizaciones beneficiadas con la gratuidad del registro de marcas colectivas entre
agosto de 2017 – septiembre de 2019.
El tamaño y selección de la muestra se elaboró a partir de un diseño muestral
probabilístico40 enfocado en un muestreo aleatorio simple, lo cual permitió obtener
una muestra con características o elementos similares a la población.41
En relación con las marcas colectivas y organizaciones incluidas dentro de la población
objetivo42, la elegibilidad se condicionó al cumplimiento de dos criterios:
i) La marca colectiva analizada debe encontrarse en el mercado con un plazo
mínimo de antigüedad de 6 meses43, y
ii) La organización propietaria de la marca colectiva debe encontrarse
registrada en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), y contar con la
condición de “activo”.
En consecuencia, se identificó una población objetivo de 528 marcas colectivas otorgadas
a 134 organizaciones44. Considerando un nivel de confianza de 95%, un error aceptado
de 12%, un valor de p y q equivalente a 0,5; y una tasa de no respuesta del 10%, se obtuvo
un tamaño de muestra mínimo de 65 marcas colectivas beneficiadas.
B.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA: LA MARCA COLECTIVA Y LOS EFECTOS EN
LA COLECTIVIDAD
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1. ¿Incrementó el número de integrantes
de la organización?

2. ¿Permitió una mayor venta de productos
ofrecidos bajo la marca colectiva?
4

9

10

7
7

16

Agroindustrial

2
3

Artesanía

Alto

1

25

8

Mediano

2
2
2
1
Agropecuario

Poco

Nulo

1
1
4

Otros 1/

7
Agroindustrial

4

Artesanía
Alto

Mediano

2
2
3

Agropecuario
Poco

1
1
4

Otros 1/

Nulo

40

Este tipo de diseño implica que cada uno de los sujetos observados en la población objetivo del estudio tiene una
probabilidad conocida de salir seleccionado en la muestra.

41

BLANCO, C. (2011). Encuesta y Estadística: Métodos de Investigación Cuantitativa en Ciencias Sociales y Comunicación.
Argentina. Primera edición. Pp. (64).

42

Es el universo o conjunto de marcas colectivas beneficiadas que cumple con los criterios de elegibilidad establecido.
A partir de dicho conjunto, se obtendrá la muestra analizada.

43

Dado que, el posicionamiento de una marca colectiva dentro del mercado no tiene efectos inmediatos, en la medida
que, el reconocimiento de la marca entre los clientes se alcanza con el tiempo, además de estrategias en publicidad
y/o marketing sobre dicha marca. Se asumió incluir solo aquellas marcas colectivas con un plazo de antigüedad en el
mercado de 6 meses como mínimo, es decir, otorgadas hasta marzo de 2019.

44

De las 1 794 marcas otorgadas hasta septiembre de 2019, el 51,7% tienen una antigüedad en el mercado no menor
de 6 meses. Asimismo, de dicho grupo solo el 56,9% de las marcas colectivas provienen de organizaciones con un
RUC registrado en la SUNAT, y que además tienen la condición de “activo”.
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3. ¿Permitió acceder a iniciativas de instituciones
que apoyen emprendimientos?
6

10

20

2

25
2
4
1
Agropecuario

11

6

Artesanía
Alto

Mediano

Poco

2
2
2
Otros 1/

Agroindustrial

Nulo

1

5

Artesanía
Mediano

3
4

Agropecuario
Poco

1
1
4

Otros 1/

Nulo

6. ¿Posicionó a la Organización como institución
promotora de la economía de la localidad?

6

12

10

26
11

1
4
2
Agropecuario

2
Artesanía
Alto

Mediano

23
2
4

Otros 1/

Agroindustrial

Poco

6
5
2
Artesanía
Alto

7. ¿Permitió constituir a la Organización
en persona jurídica, inscrita en Registros
Públicos?

Mediano

1
3
1
2
Agropecuario
Poco

1
2
3

Otros 1/

14

2
2

2
8

21

9

1
3

Artesanía
Alto

Mediano

2
1
4

Agropecuario
Poco

3
1
2
Otros 1/

Nulo

15
Agroindustrial

7
1
3
2
Artesanía
Alto

Mediano

2
1
4

Agropecuario
Poco

1/		

3
11
1
Otros 1/

Nulo

Incluye otras actividades tales como enseñanza y capacitación, servicios de hospedaje, servicios de alimentación,
entre otros.

Fuente: Encuesta realizada por la DSD a beneficiados con los D.S. 086-2017/PCM y 092-2018/PCM.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.
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Nulo

8. ¿Permitió actualizar la vigencia de
la Directiva de la Organización ante
Registros Públicos?

14

Agroindustrial

8

Alto

5. ¿Mejoró la gestión de las actividades de
la Organización?

Agroindustrial

4. ¿Elevó la participación en espacios de
exhibición y venta?
1
3

7

Agroindustrial

2
0
2
0

Gerencia de
Estudios Económicos

C.

APOYO BRINDADO POR DIVERSAS INSTITUCIONES

1. INDECOPI

2. Ministerio de la Producción

1
6

14

19

5

7

8
8

21

55

Muy importante

Promoción de sus
productos
Importante

4

4

Financiamiento

Capacitación y/o
asesoría

Promoción de sus
productos

Poco importante

2

No apoyó

Muy importante

Importante

38

Capacitación y/o
asesoría
Muy importante

Importante

1
1

Financiamiento

Poco importante

5. Municipalidades
distritales

5

4

7

9

Capacitación y/o
asesoría

No apoyó

provinciales

4
2

8

10

Promoción de sus
productos

Muy importante

6

2

Promoción de sus
productos
Importante

y/o

8

7

15

10

6
1

Promoción de sus
productos

Financiamiento

Muy importante

Importante

Poco importante

No apoyó

Fuente: Encuesta realizada por la DSD a beneficiados con los D.S. 086-2017/PCM y 092-2018/PCM.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

Financiamiento

Poco importante

17

Capacitación y/o
asesoría

No apoyó

9

3

10

pág.

Poco importante

5

2
4

13

1

Financiamiento

4. Gobiernos Regionales
3

5

2

11

4

20

3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

6

1
1

2

32

Capacitación y/o
asesoría

4

8

No apoyó
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D.

2
0
2
0

LA MARCA COLECTIVA Y LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EN LA ORGANIZACIÓN

1. ¿Cuáles fueron los beneficios en
su capacidad productiva luego del
otorgamiento de la marca colectiva?

2

Otros 1/
Valor agregado y/o mejora en
la calidad del producto
Aumento de la producción
Se mantiene la condiciones
iniciales

Agroindustrial

4

2
1
1
2

4

1

Agropecuario

Otros 2/

15

3

2. ¿Cuáles fueron los beneficios en su
gestión o administración luego del
otorgamiento de la marca colectiva?

10

Consolidación y fortalecimiento
de la organización

10

Se mantiene la condiciones
iniciales

10

Mejora en la gestión

Artesanía

Otros 1/

3. ¿Cuáles fueron los beneficios en
su ingreso por ventas luego del
otorgamiento de la marca colectiva?

Agroindustrial

2

3

4

15

1

9

1
8

2
1
1
1

14

3

Agropecuario

Artesanía

Otros 2/

4. ¿Cuáles fueron los beneficios en
su cartera de clientes luego del
otorgamiento de la marca colectiva?
pág.

Otros 3/

Se mantiene la condiciones
iniciales

Incremento de los ingresos

Agroindustrial

Consolidación y fortalecimiento
de la cartera de clientes

2
2
2

Otros 4/

4
4

Se mantiene la condiciones
iniciales

5

7

33

6

Agropecuario

Artesanía

Otros 3/

Aumenta la cartera de clientes

Agroindustrial

39

2
1

1

3
3
4
3
3

2

6

31

6

Agropecuario

Artesanía

Otros 4/

1/		

Incluye otros tipos de beneficios tales como la mejora en la diferenciación del producto, mejora en la organización
grupal, entre otros.

2/		

Incluye otros tipos de beneficios tales como la creación de nuevas líneas de negocios, creación de identidad de los
productos, entre otros.

3/		

Incluye otros tipos de beneficios tales como inicio de venta de otros productos, entre otros.

4/		

Incluye otros tipos de beneficios tales como incremento en el nivel de satisfacción de los clientes respecto a sus
pedidos, entre otros.

Fuente: Encuesta realizada por la DSD a beneficiados con los D.S. 086-2017/PCM y 092-2018/PCM.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi.

