
En este boletín de prensa podrás conocer 
una serie de acciones que realizó la       
institución en beneficio de los               
consumidores, usuarios y todos aquellos 
que participan en el mercado, con el fin de 
garantizar una leal y honesta               
competencia. 
 
En el mes de mayo, el Indecopi multó a un 
sujeto que engañaba a los consumidores 
vendiendo una supuesta “cura para la diabetes”, afectando la salud de los      
mismos. Todos los detalles de la sanción te las damos a conocer en el presente 
boletín. 
  
Asimismo, indecopi considera que la Municipalidad de Lima afecta el               
funcionamiento del mercado al desconocer los alcances de la ley sobre           
eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada, que dio 
recientemente el Congreso de la República. 
 
Presentamos también dos artículos publicados por el diario Expreso, escritos por 
el jefe del Área de Fomento e Innovación del indecopi, Juan Rodríguez Guerra. 
 
No olvide que tus sugerencias y opiniones son muy importantes para nuestro  
boletín, por ello te animamos a escribirnos al siguiente correo electrónico:          
molguin@indecopi.gob.pe. 
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dichos motivos, la Comisión de Protección al    Consu-
midor del INDECOPI lo sancionó con 50        Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) , además de   ordenarle 
que devuelva los mil dólares que cobró a su cliente y la 
clausura  temporal de su establecimiento, por un perío-
do de 60 días calendario. 
 
No es la primera vez que Víctor Medina es sancionado 
por el INDECOPI, pues la Comisión de Competencia 
Desleal multó al Instituto Científico Naturista, dirigido 
por él, en julio de 2005. 
 

El INDECOPI multó a Víctor Julio Medina Peña con 
172,500 nuevos soles por ofrecer a los consumidores 
una supuesta “cura para la diabetes”, cuando en      
realidad se trataba de brebajes que agravaban la     
enfermedad. Asimismo ordenó el cierre temporal de su 
establecimiento. 
 
El caso fue denunciado por un consumidor atraído por 
un anuncio que difundía Medina Peña. Éste le  ordenó 
a su paciente que dejara de tomar los medicamentos 
prescritos por su médico para tomar unos brebajes a 
base de hierbas que él mismo le proporcionaba. 
 
Según el denunciante, al mes de tratamiento empezó a 
sentir mareos que no le permitían estar de pie. Por ello 
decidió realizarse un examen de glucosa, verificando 
que había subido de  102 a 215. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor consideró 
que el tratamiento de cura de la diabetes sería          
interpretado por cualquier consumidor razonable como 
una verdadera cura, sin embargo, Víctor Medina nunca 
presentó un medio probatorio que acredite de manera 
científica que el tratamiento que ofreció al denunciante 
corresponda a una cura de la diabetes. 
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INDECOPI multa a sujeto que vendía supuesta “cura para la diabetes” 

Víctor Medina difundía su supuesta "cura para la diabetes" 
a través de la publicidad, como este volante que distribuyó 

en la ciudad de Huancayo. 
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La situación, expresó INDECOPI, constituye una     
afectación al estado de derecho, afecta los derechos 
de las personas de poder defenderse frente a las     
barreras burocráticas que les imponen las                
municipalidades, que principalmente se encuentran   
establecidas en ordenanzas municipales. 

 

La municipalidad de Lima, precisó mediante la          
Ordenanza Nº 1022, publicada el 21 de mayo último, 
que la Ley Sobre Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada (Ley Nº 28996) 
emitida por el Congreso de la República no alcanza a 
las ordenanzas municipales que tengan rango de ley. 
 
De esta manera buscó sacar del ámbito de la          
mencionada ley a las ordenanzas municipales que   
contengan barreras burocráticas, con el fin de que el 
INDECOPI no las pueda eliminar, en perjuicio de los 
afectados por dichas barreras. 

INDECOPI: Municipalidad de Lima afecta correcto funcionamiento del 
mercado 
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INDECOPI emprende plan de implementación de Normas Técnicas en 
pymes en el marco del programa Norexport 
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El valor está en la marca (*) 

Asimismo, convocó a una reunión conjunta con  los 
presidentes y secretarios de los Comités Técnicos de 
Normalización (CTN) con la finalidad de sensibilizar a 
los CTN, a través de sus representantes, y mostrarles 
los beneficios y los componentes del programa. El 
evento se desarrolló en las instalaciones del              
INDECOPI y contó con la participación de los           
representantes de la Secretaría General de la           
Comunidad Andina (CAN). 

La exposición, por parte de la Comunidad Andina,     
estuvo a cargo del Ing. Marcelo Aguilar, Coordinador 
del Programa NOREXPORT de la Secretaría General 
de la CAN; quien señaló la importancia de la           
Normalización Andina en el marco de la integración   
regional. Además mostró los avances y esfuerzos     
realizados por la CAN en pro de la Normalización  y su 
impacto en el  comercio internacional. Por parte del  
INDECOPI, la bióloga Rosario Uría, Coordinadora    
Nacional, realizó la presentación del Programa        
NOREXPORT y los indicadores por cada componente. 
La Ing. Patricia Castro, Coordinadora de Normalización 
del Programa, realizó la presentación del Plan Nacional 
de Normalización y el Plan Andino de Normalización 
2007. 

Desde junio del 2006, el INDECOPI viene participando 
en calidad de subejecutor en el programa denominado 
“Acceso a los mercados y a la integración a través de 
la Normalización Técnica” – NOREXPORT”, que busca 
facilitar el intercambio de bienes y servicios generados 
por las Pymes de los países Andinos (Bolivia,           
Colombia, Perú y Ecuador) y espera lograr la           
participación de la pequeñas y medianas empresas en 
el proceso de normalización sectorial, nacional y      
regional. 

Presidentes y secretarios de los CTN en el marco del programa     
NOREXPORT junto con representantes de la Comunidad Andina y 

los Coordinadores del Programa en el Perú. 

generosos. Finalmente, procedo a mostrarles los     
precios y las marcas. 
 
Las carteras forman parte de la lista de carteras más 
caras del mundo, publicada en la revista Forbes en  
mayo de 2006. La más cara, una cartera de la marca 
Fendi, fue vendida a 27,600 dólares, un precio que  
haría pensar dos veces, incluso al más adinerado. Las 
demás carteras tienen precios similares y son de    
marcas famosas como Prada, Gucci, Chloe e Yves 
Saint Laurent, entre otras. 
 
Luego de algunos segundos, durante los cuales       
escucho todo tipo de comentarios, pregunto a mi      
audiencia cuál es la diferencia entre estas carteras y la 
cartera más fina y de mejor calidad que se pueda   
comprar en alguno de los famosos emporios            
empresariales de cuero y calzado de nuestro país. 
Siempre la respuesta es una sola: “es que aquellas son 
carteras originales de marca”. 

Hace unos días circuló la noticia que Google, el        
famoso buscador de Internet, es la marca con mayor 
valor en el mercado mundial, con más de 66 mil       
millones de dólares. La noticia es asombrosa si        
recordamos que Larry Page y Sergei Brin iniciaron su 
empresa en septiembre de 1998, desde un garaje y 
con sólo un empleado. Google empezó, literalmente, 
como una microempresa. 
 
Lo anterior me hizo recordar un pequeño juego que  
llevo a cabo siempre que tengo que  explicar a una  
audiencia el valor que puede generarse a partir de una 
marca. En el juego, muestro una lámina con diez     
carteras diferentes; luego, selecciono, al azahar, a   
algunas damas y caballeros de la audiencia para que 
me digan cuál creen ellos que es la cartera más cara, 
por qué y cuánto es lo máximo que pagarían por ella. 
Las damas, por lo regular, piensan que la cartera más 
cara, por el diseño, podría costar hasta quinientos 
dólares. Los caballeros son siempre bastante menos 
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identificar. Un consumidor que se identifica con una 
marca, sea por los atributos asociados a la marca o por 
tradición, es un cliente leal que será, difícilmente,     
perdido ante los embates de la competencia. 
 
Para ser titular de una marca y tener derecho a su    
explotación exclusiva en el mercado, el empresario  
debe registrarla. Registrar una marca significa una   
inversión de aproximadamente 3 soles mensuales que 
darán al empresario la tranquilidad para diseñar y    
ejecutar estrategias a fin de colocar su marca en el 
mercado, sin el riesgo de perderla. 
 
En el INDECOPI, en cualquiera de sus oficinas a nivel 
nacional, los empresarios MYPE encontrarán servicios 
gratuitos de orientación, a través de los cuales tendrán 
la oportunidad de registrar y proteger sus marcas y 
cualquier otro derecho de propiedad industrial. 
 
(*) Art. de opinión escrito por Juan Rodríguez Guerra, 
jefe del Área de Fomento e Innovación del INDECOPI, 
publicado en el suplemento MYPErú del diario          
Expreso, el 16 de mayo de 2007. 

El valor es un concepto muy relativo. El valor está en 
función al precio que se deba pagar por algo y el      
beneficio que el consumidor sienta haber obtenido. El 
beneficio puede ser un beneficio tangible; es decir,    
satisfacer una necesidad material, como comprar una 
chompa para cubrirse del frío, u obtener una mejora, 
como comprar unos zapatos más cómodos. El          
beneficio puede ser también inmaterial o intangible. Es 
la satisfacción que obtenemos cuando adquirimos, por 
ejemplo, un bien de alguna marca que es sinónimo de 
calidad y garantía o de prestigio y exclusividad. Los 
consumidores también estamos dispuestos a pagar, 
muy bien, por esa sensación de satisfacción. 
 
Los empresarios nacionales, para ser competitivos,  
deben procurar dos cosas. En primer lugar, debe     
producir bienes y servicios de la mejor calidad posible. 
Esto lo lograrán, entre otras cosas, uniformizando la 
calidad de sus productos a través de la aplicación de 
normas técnicas. En segundo lugar, nuestros           
empresarios deben ofrecer sus productos o servicios 
en forma diferenciada, desarrollando marcas en el   
mercado con las que los consumidores se puedan 

¿Qué es el INDECOPI? (**) 
 

servicios, cada vez a mejores precios; además, se    
benefician aquellos empresarios más competitivos, que 
logren captar nuestra preferencia como consumidores;        
finalmente, se beneficia la sociedad, pues los           
empresarios tendrán que ser, cada vez, más eficientes 
en el uso de los recursos. 
 
La competencia se ve constantemente amenazada por 
conductas que van es su contra. Por ejemplo, puede 
suceder que una empresa o un grupo de empresas   
sean lo suficientemente grandes como para controlar 
una parte o todo el mercado, aprovechándose de esto 
para imponer condiciones que limiten la competencia. 
De otro lado, las empresas pueden competir             
deslealmente, cometiendo actos que perjudiquen a las 
demás empresas y a los consumidores, tales como  
actos de confusión, engaño o actos que atenten contra 
la reputación comercial de otras empresas.  
 

El INDECOPI es una institución que reúne múltiples 
funciones, las cuales, usualmente, son asumidas por 
diversas entidades del Estado. Esta fusión de          
funciones en una sola entidad se da para que el       
Estado pueda cumplir, con eficiencia, uno de los roles 
esenciales que la Constitución le asigna: facilitar y    
vigilar la libre competencia, combatiendo toda práctica 
que la limite. El INDECOPI es la institución del Estado 
peruano, encargada de vigilar el buen funcionamiento 
del mercado, supervisando y vigilando las relaciones 
que se den dentro del mismo. 
 
En el mercado, las empresas, grandes, medianas,    
pequeñas y las microempresas, debieran competir   
libremente por nuestra preferencia como                  
consumidores, ofreciéndonos bienes y servicios para 
satisfacer nuestras necesidades. A más competencia, 
mayor beneficio para nosotros, los consumidores, con 
una mayor      variedad y mejor calidad de bienes y   
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INDECOPI es la autoridad nacional encargada de     
registrar y proteger la propiedad industrial. 
 
Las industrias de base cultural pasan, muchas veces, 
desapercibidas en el Perú. Sin embargo, basta pasear 
un fin de semana por los principales centros de        
entretenimiento del país, para darse cuenta que     
existen personas que trabajan, incansablemente, para   
brindarnos cultura y entretenimiento a través de la    
interpretación de sus obras; además de mantener viva 
nuestra cultura, constituyen una actividad económica 
relevante. Estas industrias se basan en el uso los      
derechos de los autores, compositores e intérpretes. El 
INDECOPI es la autoridad nacional encargada de    
registrar y proteger los llamados derechos de autor y 
derechos conexos. 
 
Finalmente, la principal relación que se da en el      
mercado es aquella que surge entre las empresas y los 
consumidores. Satisfacer las necesidades de los      
consumidores y lograr su preferencia, para convertirlos 
en clientes, debiera ser la principal prioridad de las   
empresas. No obstante, algunas empresas priorizan el 
beneficio inmediato y no respetan los derechos que, 
como consumidores, tenemos todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El INDECOPI supervisa esta relación, asegurando que, 
en la misma, se respeten nuestros derechos como  
consumidores, educándonos como tales y           
brindándonos mecanismos para la solución de       
nuestros reclamos y denuncias. 
 

El rol del INDECOPI es vigilar el mercado y combatir 
estos y todos los demás actos que atenten contra la 
competencia, incluso aquellos resultado de la           
importación de productos. 
 
Para facilitar la competencia, el Estado debe crear las 
condiciones necesarias para que las empresas puedan 
ingresar libremente al mercado. Algunas veces, la    
propia administración pública, a través de los gobiernos 
locales, regionales y el poder ejecutivo, establecen 
condiciones y requisitos que impiden el ingreso de   
nuevos competidores, generando lo que se conoce  
como barreras burocráticas. De otro lado, cuando las 
empresas entran en situaciones de crisis económica, el 
Estado debe crear condiciones para llegar a una      
solución que satisfaga, negociadamente, los intereses 
de los acreedores. El INDECOPI tiene un rol esencial, 
tanto en la eliminación de barreras burocráticas, que 
permitan el ingreso de nuevos competidores al       
mercado, como en la supervisión de los procesos de 
solución a las crisis patrimoniales en las empresas, que 
faciliten la salida ordenada de las empresas del mismo. 
 

Otra función importante para que el Estado pueda 
cumplir su rol de facilitar el funcionamiento del        
mercado, es el establecimiento de estándares técnicos, 
de pesos y de medidas, para facilitar el intercambio de 
bienes y servicios. El INDECOPI tiene a su cargo la 
aprobación y difusión de estos estándares, mediante la 
aprobación de lo que se conoce como normas        
técnicas; y, a través de la implementación y difusión del 
Sistema Legal de Unidades de Medidas, establecer los 
parámetros de medición en el Perú. 
 
Para que las empresas puedan ofrecer productos y 
servicios diferenciados en el mercado, deben            
distinguirlos con marcas y otros elementos distintivos, 
como la forma de los envases o el diseño de los      
productos; puede ser que, incluso, se trate de un     
producto o servicio totalmente nuevo, resultado de una 
invención. Estos elementos, conocidos como           
propiedad industrial, constituyen el patrimonio           
intangible de la empresa; vale decir, que son el         
resultado del ingenio humano. Sin embargo, nadie   
puede negar que las marcas, los diseños y los inventos 
posean un inmenso valor para las empresas. El        

El INDECOPI es una institución que reúne múltiples funcio-
nes, las que cumple con mucha eficiencia. 
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Como vemos, el INDECOPI es una institución que, en su multiplicidad de    
funciones, responde a la necesidad del Estado de vigilar y facilitar una leal y 
honesta competencia en el mercado. Al fusionar múltiples funciones bajo un 
mismo techo, se obtiene eficiencia, dado que todas comparten una sola      
administración. El INDECOPI es una institución pública que goza de             
autonomía; por ende, sus decisiones responden, exclusivamente, a criterios 
de técnicos. Así mismo, el INDECOPI es una institución que, desde su      
creación en 1992, ha priorizado la atención al ciudadano, entiendo que son 
estos la verdadera razón de ser del INDECOPI. Los empresarios MYPE      
tienen, en el INDECOPI, a un aliado para defender su derecho a la libre       
empresa, ejercido responsablemente, y su derecho a competir, libre, leal y 
honestamente, por la preferencia de los consumidores. 
 
(**) Art. de opinión escrito por Juan Rodríguez Guerra, jefe del Área de        
Fomento e Innovación del INDECOPI, publicado en el suplemento MYPERÚ  
del diario Expreso, el 30 de mayo de 2007. 



Abril fue el mes de la propiedad intelectual 
y por ello, el INDECOPI llevó a cabo una 
serie de actividades para conmemorar tan 
importante fecha. Todas las acciones que 
se llevaron a cabo te las damos a conocer 
en el presente boletín, y se realizaron con 
el fin de sensibilizar a la ciudadanía en ge-
neral el daño que causa la piratería a todo 
el país. 
 
Asimismo, en este boletín de prensa podrás conocer una serie de acciones que 
realizó la institución en beneficio de los consumidores, usuarios y todos aquellos 
que participan en el mercado, con el fin de garantizar una leal y honesta compe-
tencia. 
 
No olvides que tus sugerencias y opiniones son muy importantes para nuestro  
boletín, por ello te animamos a escribirnos al siguiente correo electrónico:      
molguin@indecopi.gob.pe. 
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Asimismo, el INDECOPI distinguió a las comunidades 
nativas Caco Macaya y Callería, pertenecientes al pue-
blo indígena Shipibo Conibo, por proteger sus conoci-
mientos tradicionales. El programa “Costumbres”, que 
se transmite por TV Perú (Canal 7) también recibió un 
merecido homenaje así como las empresas propieta-
rias de las exitosas marcas Kola Real, y Rosatel. 
 
Finalmente el viernes 27 de abril se procedió a la acos-
tumbrada destrucción de material pirata, con una apla-
nadora, en el frontis de la institución. La ceremonia es-
tuvo encabezada por el presidente del INDECOPI, Sr. 
Jaime Thorne León. También participaron el congresis-
ta de la República, David Waisman, la intendente de 
prevención de contrabando de la Sunat, Sra. Nancy 
Béjar; así como los artistas Pepe Vásquez,  José Esca-
jadillo, Jaime Moreira del grupo “Los Shapis”, el trío 
“Los Morunos”, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El INDECOPI celebró del 20 al 27 de abril la Semana 
de la Propiedad Intelectual con el fin de crear          
conciencia en los consumidores que la piratería es un 
delito que genera daño a los ciudadanos, a las          
empresas y al país. Asimismo, buscó resaltar la         
importancia que tiene para la sociedad el respeto a los 
derechos de propiedad intelectual. 
Las actividades incluyeron una feria, una ceremonia de 
reconocimiento a las personas e instituciones que   
destacaron en el tema de propiedad intelectual y la  
tradicional destrucción de productos piratas con una 
aplanadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La feria por el arte y la propiedad intelectual denomina-
da “Nuestra Cultura, Nuestra Creatividad, Nuestros  
Derechos” se realizó conjuntamente con el Instituto  
Nacional de Cultura (INC) los días 20, 21 y 22 de abril, 
e incluyó gran variedad de actividades gratuitas como 
cuentacuentos, conversatorios  y proyecciones de  
películas nacionales para toda la familia. 
 
El lunes 23 fueron reconocidos en una ceremonia     
especial autores, intérpretes, literatos, empresas que 
han manejado con éxito sus marcas, así como          
comunidades nativas que han registrado sus            
conocimientos tradicionales.  
Los distinguidos fueron: Miki Gonzales, la exitosa   
poetisa Blanca Varela, Francisco Lombardi, director de 
conocidas películas de cine, el director y compositor 
Jorge Tafur, la escultora Amelia Weiss, el compositor 
Raúl Vásquez Rengifo, el destacado actor y director de 
teatro, Hernando Cortés Mendoza, y José Valdés,   
profesional destacado en el mundo de la ingeniería del 
software. 
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INDECOPI, autoridades, artistas y ciudadanía en general participaron en 
diferentes actividades por la Semana de la Propiedad Intelectual 

Artistas, comunidades nativas y demás personajes fueron 
reconocidos por el INDECOPI por su contribución a la  
propiedad intelectual. 

El destacado cantante Miki González en compañía de la 
gerenta general del INDECOPI, Dra. Ana María Capurro y el 
presidente de la institución, Sr. Jaime Thorne León. 

B O L E T Í N  M E N S U A L  

Cientos de miles de discos piratas fueron destruidos con 
una aplanadora en el marco de actividades por la Semana 
de la Propiedad Intelectual. 



El INDECOPI informó acerca de los beneficios de la 
“Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y          
restricciones a la inversión privada”, promulgada el 
pasado 4 de abril, ya que con ella se podrán eliminar 
oportunamente las barreras burocráticas, evitando 
que los efectos negativos que ocasionan en la        
sociedad se mantengan en el tiempo y resulten     
irreparables. 
 
Las barreras burocráticas son los actos y                
disposiciones de las entidades públicas de todo nivel 
de gobierno que imponen requisitos, prohibiciones, 
exigencias o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios de la            
simplificación administrativa y que limitan la          
competitividad empresarial en el mercado. 
 

Anteriormente, la Comisión de Acceso al Mercado  
estaba impedida de eliminar mediante resoluciones 
las barreras burocráticas que identificaba en decretos 
supremos, resoluciones ministeriales, en normas    

P Á G I N A  3  

INDECOPI informó a usuarios sobre calidad de servicios que ofrecen 
aerolíneas 
 

B O L E T Í N  M E N S U A L  

Con el fin de que los usuarios de transporte aéreo estén debidamente informados, y tomen decisiones adecuadas, 
el INDECOPI dio a conocer los indicadores de  desempeño del servicio que ofrecen las diferentes líneas aéreas en 
vuelos nacionales e internacionales. 
 
Este indicador, elaborado por la Gerencia 
de Estudios Económicos del INDECOPI, se 
basó en la información    proporcionada por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) del Ministerio de Transportes y    
Comunicaciones, según las ocurrencias   
registradas entre octubre del 2006 y        fe-
brero del presente año. 
 

En vuelos nacionales, por ejemplo, las    
empresas registraron una disminución en 
retrasos, cancelaciones y reprogramaciones 
de vuelos.  
 
El promedio del último trimestre del 2006 
fue de 18.03%, mientras que en enero de 
este año fue de 7.09% y en febrero bajó a 
5.03%. 
 

En conferencia de prensa, el presidente del INDECOPI, Sr. 
Jaime Thorne León y el secretario técnico de la Comisión de 
Acceso al Mercado, dieron a conocer los beneficios de la ley 
que faculta a la institución para eliminar barreras               
burocráticas ilegales. 

municipales o   regionales de carácter general que emit-
ían las entidades públicas. Pero con la nueva ley podrá 
ordenar su eliminación de manera oportuna. 

INDECOPI recuperó facultades para eliminar barreras burocráticas 
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Expertos latinoamericanos en conocimientos tradicionales, expresiones culturales y 
recursos genéticos se reunieron en Lima para intercambiar experiencias y                
profundizar sus conocimientos en dichos temas, de mucha importancia para el         
desarrollo económico y   comercial de la región. 

Expertos latinoamericanos se reunieron en Lima 
para proteger conocimientos tradicionales 

El presidente del INDECOPI. Sr. Jaime Thorne León,           
participó en la reunión de expertos latinoamericanos en    
conocimientos tradicionales. 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León, destacó en su discurso inaugural, la   labor que 
viene desarrollando el Perú en esta materia. Dijo que se han capacitado, en sus mismas comunidades, a líderes y 
pobladores indígenas, se elaboró    historietas y spots radiales sobre estos temas en     español y en dos lenguas 
nativas, y se implementó un portal de conocimientos tradicionales: www.indecopi.gob.pe/portalctpi/. 
 
Estas acciones de sensibilización y capacitación a los pobladores indígenas, precisó Thorne, han permitido hasta 
el momento el registro de más de 200 conocimientos colectivos de dominio público y  que las comunidades nativas 
presenten 27 solicitudes de    inscripción en el Registro Confidencial. 
Participaron expertos de Chile, Costa Rica, Cuba,   Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana y Perú. 
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