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Balance semestre 2018 
 

Más de 17 mil solicitudes de registro de marcas ingresaron a la Dirección 
de Signos Distintivos del Indecopi, en su mayoría pertenecen  

a emprendedores nacionales 
 

 Cifra representa un 13% más que la cantidad de solicitudes presentadas en el mismo 
periodo durante el 2017. 

 La ciudadanía ahorra, hasta el momento, casi 9 millones de soles con el servicio de la 
Gaceta Electrónica, publicación gratuita de solicitudes de registro de signos 
distintivos y de invenciones y nuevas tecnologías. 

 
Durante el primer semestre de 2018, el número de solicitudes de registro de marcas 
ingresadas a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi logró un significativo incremento 
del 13 % en relación al mismo periodo del año 2017. Ello, al haberse recibido más de 17 mil 
solicitudes a nivel nacional. 
 
Además, durante este primer semestre del presente año, se han otorgado 15 261 registros de 
marcas. El 63 % (9 646) correspondió a solicitudes provenientes de emprendedores y 
empresas nacionales; mientras que el 37 % (5 615) a solicitudes del extranjero. 
 
Asimismo, del total de registros de marcas nacionales, el 9% perteneció al rubro Educación y 
Entretenimiento; 7 % a prendas de vestir; 6 % a productos farmacéuticos; 5 % a servicios de 
publicidad; 5 % a productos de café, té y cacao; 5 % a servicios de restauración y hospedaje; 
3% a productos de carne, pescado y ave; 3 % a aparatos e instrumentos científicos, entre los 
más destacados.  
 
Marcas colectivas en zonas de emergencia 
A raíz de los embates del Niño Costero, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del Indecopi, exoneró a 
los productores ubicados en las zonas declaradas en emergencia del pago de la tasa en el 
procedimiento de solicitud de registro de marcas colectivas (Decreto Supremo N° 086-2017-
PCM, publicado el 28 de agosto de 2017). Ello, con el fin de contribuir con la reactivación de la 
economía de dichas regiones. 
 
Así, en aplicación del mencionado Decreto Supremo, en el primer semestre de 2018, se 
consiguió la presentación de 143 solicitudes de registro de marcas colectivas, siendo esta cifra 
cuatro veces mayor a la ingresada durante el 2017. Asimismo, se otorgaron 91 registros, los 
mismos que fueron resueltos en un plazo promedio de 38 días hábiles, en beneficio de 
diversas organizaciones de productores. 
 
Esta medida permite, además, la simplificación del procedimiento administrativo de solicitud 
de registro de marca colectiva, reduciendo el plazo del examen de forma de la solicitud de 15 a 
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5 días hábiles; y, el plazo para emitir la resolución de obtención de la marca, de 180 a 90 días 
hábiles. 
 
Charlas y talleres 
En materia de difusión y capacitación en temas de marcas y otros signos distintivos, se 
realizaron charlas, capacitaciones y talleres en ocho localidades del Perú, brindando 
información y asesoría a 877 emprendedores. 
 
Protección de la DO Pisco 
Durante este período, se realizaron 189 intervenciones en distintas zonas productoras y 
comercializadoras de Pisco, con el fin de verificar que se use la Denominación de Origen Pisco 
en forma adecuada y en cumplimiento con lo establecido en el reglamento de dicha 
denominación de origen. Con motivo de estas intervenciones, se han incautado 1 376 botellas. 
 
Gaceta Electrónica 
En julio de 2017 el Indecopi puso al servicio de los emprendedores, empresarios, inventores 
peruanos y público en general, la ‘Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial’, herramienta 
digital para la publicación gratuita de solicitudes de registro de signos distintivos y de 
invenciones y nuevas tecnologías. 
 
Considerando que la solicitud de registro de marca ya no tiene que realizarse en el Diario 
Oficial El Peruano, la DSD estima que el beneficio generado por este concepto en favor de la 
ciudadanía, a junio de 2018, fue de S/ 8 644 500 (ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro 
mil quinientos soles), pues en la gaceta electrónica la publicación es gratuita.  
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