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Nadie ignora la importancia que 
reviste la marca como eje 
fundamental de la estrategia 
empresarial; pero, no siempre las 
PYME aprecian suficientemente la 
importancia del registro de la 
marca para obtener derechos 
exclusivos sobre su utilización y 
explotación, por lo que muchas 
veces se ha considerado a la 
“Marca” como aquello que 
distingue a un producto de otros 
iguales o similares. Pero una 
marca no sólo identifica al 
producto, si no que es una especie 
de bandera que resume en sí 
misma todo el contenido de un 
producto o un servicio, que 
determinada empresa ofrece en el 
mercado en el que desarrolla su 
actividad empresarial, y refleja un 
prestigio que puede ser ganado en 
el tiempo.  
 
Es por ello que la importancia de 
las marcas y otros signos 
distintivos a evolucionado 
significativamente, debiendo 
dársele como un elemento de 
prioridad en toda empresa PYME, 
por ello se observa últimamente un 
gran interés por las diversas 
PYMES independientemente del 
tamaño y de si tienen o no 

capacidad innovadora, de utilizar 
signos distintivos (o marcas) para 
diferenciar sus bienes y servicios 
de los de la competencia.  
 
Tenemos que entender que para 
poder crecer y mantenernos 
competitivos, nosotros las PYME 
debemos invertir en promocionar 
nuestras marcas y así aumentar la 
apreciación y reconocimiento de 
nuestros productos por parte de 
los consumidores. Tenemos que 
entender que el registro de la 
marca es fundamental para 
proteger nuestras inversiones y 
evitar que los competidores 
utilicen marcas similares que 
puedan causar confusión en el 
mercado y/o el desprestigio de 
nuestra marca. Por otra parte, 
para que una marca pueda 
realmente ser considerada como 
un activo de una empresa, es 
crucial que la empresa pueda 
demostrar que es titular de ese 
activo y que tiene la exclusividad 
sobre su explotación. Un aspecto 
que merece particular atención es 
el potencial que ofrecen las 
marcas colectivas, las marcas de 
certificación y las denominaciones 
de origen por ser instrumentos de 
gran utilidad para promover la 

asociatividad y desarrollo de las 
PYMES a acceder a los mercados. 

Es por ello que donde existe 
competencia, es factible que se 
produzcan actos que transgredan estos 
límites, llamados actos de competencia 
desleal. 
 
 
Por dicha razón y por la importancia del 
tema se decidió que la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, 
del INDECOPI, sea la encargada de 
velar por el cumplimiento de las normas 
de publicidad en defensa del 
consumidor, así como por las normas 
que sancionan las prácticas contra la 
buena fe comercial. 
 
 
Para ello, la comisión monitorea el 
mercado, detectando las fallas que 
puedan afectar su funcionamiento y 
adopta acciones de investigación y/o 
difusión para dar una solución integral 
en beneficio de todos. 
 
 
En tal sentido, a través de un rol 
promotor, la comisión busca generar en 
el campo de la protección de los 
derechos del consumidor, la publicidad 
comercial y la honesta y leal 
competencia, consumidores más 
exigentes e informados y proveedores 
más responsables.  
 

La competencia está basada en la 
libertad de decisión y elección de todos 
los agentes que participan en el mercado, 
es decir, tanto del consumidor, como del 
productor, en un contexto de reglas de 
juego claras para todos. 
 
La libre competencia genera incentivos 
para que las empresas obtengan una 
ventaja competitiva sobre otras, mediante 
la reducción de costos y la superioridad 
técnica. Por tal motivo, la competencia 
entre las empresas se considera el mejor 
medio para satisfacer la oferta y la 
demanda en la economía y sirve a los 
intereses de los consumidores y de la 
economía en su conjunto.  
 
En la competencia, el ganador deberá ser 
la empresa que proporcione el producto o 
servicio más útil y eficaz. A manera de 
ejemplo, podemos comparar la 
competencia entre empresas con un 
partido de fútbol, porque en ambos casos 
el mejor equipo o empresa debería ganar.  
 
No obstante, este resultado solamente 
puede lograrse si todas las partes se 
desempeñan siguiendo cierto conjunto de 
reglas básicas, o sea, si la competencia 
se desarrolla dentro de determinados 
límites definidos por el derecho; sin 
embargo puede ser tentador infringir 
estas reglas. 
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Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión en la 
actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno. 
 
El riesgo de confusión a que se vean expuestos los consumidores respecto 
de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o 
prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica. 
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Sugerencias: 
Área de Fomento de la 
Competencia e Innovación 
 
Pueden enviar sus noticias y 
aportes a: 
INDECOPI – Lima: Calle de la 
Prosa 138, San Borja o a sus 
Oficinas Descentralizadas 
 
Comuníquese con el Sr. 
Fernando Valle al teléfono 
2247800 anexo 1880 o al fax 
2247800 anexo 1614 
 
Correo electrónico: 
fvalle@indecopi.gob.pe 
 
Hecho el Depósito Legal en la 
Biblioteca Nacional del Perú Nº 
2006- 9597 
 
  

Tipos de competencia 

Empresas compiten por ganar la 
preferencia de los consumidores, en 
base a la utilidad del producto o eficacia  
en el servicio a brindar. 

 

Competencia prohibida 

Existe la prohibición de realizar una 
determinada actividad económica. Por 
ejemplo: “venta de drogas”. 

 

Competencia desleal 

Empresa compite en el mercado, pero 
utilizando métodos desleales. Por 
ejemplo: engañando a consumidores o 
denigrando a competidores. 

 

Competencia lícita 
 

¿Qué se considera desleal? 

Ejemplo de acto desleal 

Empresa “A” 
 
Ofrece en el 
mercado un álbum 
sobre el 
campeonato 
mundial de fútbol, 
pagando los 
derechos de imagen 
a la FIFA y a las 
Federaciones. 
 

Empresa “B” 
 
Ofrece en el 
mercado un álbum 
sobre el 
campeonato 
mundial de fútbol, 
descargando las 
fotos de Internet. 
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Tipos de actos desleales 

� Actos de confusión: Tienen como efecto crear confusión sobre la 
actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno, de 
modo tal que el consumidor pueda verse inducido a error sobre la 
verdadera procedencia empresarial de un bien o servicio.  

� Actos de engaño: Tienen como efecto inducir a error al consumidor 
respecto de la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, procedencia 
geográfica, y en general, las ventajas realmente ofrecidas por un bien o 
servicio.  

� Actos de denigración: Provocan el menoscabo de la imagen de una 
empresa competidora, mediante la difusión de su actividad, su producto, 
sus prestaciones, su establecimiento y/o sus relaciones mercantiles, a no 
ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.  

� Actos de explotación de la reputación ajena: Pueden ser generados por 
la utilización, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación 
industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.  

� Actos de violación de secretos: Cuando se divulgan o explotan 
comercialmente, sin autorización de su titular, conocimientos, 
informaciones, ideas y/o procedimientos técnicos o de cualquier otra 
índole.  

� Actos prohibidos respecto a la procedencia geográfica: Se producen 
cuando se realizan acciones o se usan expresiones que puedan inducir a 
error sobre la procedencia geográfica de un producto o de un servicio. En 
particular se considera desleal, el empleo de falsas indicaciones de 
procedencia y de falsas denominaciones de origen, aún cuando se 
acompañen expresiones tales como tipo modelo, sistema, clase, variedad 
u otro similar. 

� Actos de inducción a la infracción contractual: Se produce cuando los 
contratos que un competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, 
clientes y demás, tengan como propósito inducir a éstos a infringir las 
obligaciones que han contraído. Asimismo, cuando la terminación regular 
de un contrato tiene por objeto la difusión o explotación de un secreto 
empresarial o vaya acompañado de circunstancias tales como el engaño, 
la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.  

� Actos de violación de normas: Que hayan generado, a quien los 
cometió, una ventaja competitiva significativa en el mercado.  

� Actos de discriminación: Cuando se diferencia al consumidor, en materia 
de precios y demás condiciones de venta, a no ser que medie causa 
justificada.  

� Actos de copia o reproducción no autorizada: Cuando los bienes de 
terceros, protegidos por la legislación de Propiedad Industrial o de 
Derechos de Autor, son reproducidos sin autorización. Se puede incurrir en 
este acto desleal a través de la fabricación, importación y/o venta.  

� Actos de imitación sistemática: Cuando se imita sistemáticamente las 
prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero, por ejemplo, 
similitudes en la forma de los envases o en sus colores, similitudes en la 
presentación de la fachada de una tienda, etc. Cuando dicha estrategia se 
halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el 
mercado y exceda de lo que, según las características, pueda considerarse 
como una respuesta natural de este.  



 
� La publicidad permite al consumidor 

comparar las ofertas que existen en el 
mercado y elegir aquélla que pueda colmar 
sus expectativas de satisfacción de 
necesidades. La publicidad permite que los 
consumidores, en conjunto, accedan al 
conocimiento de las condiciones en las que 
se ofrecen los bienes y servicios en el 
mercado, sin incurrir en costos para ubicar 
esa información. Generalmente, la publicidad 
llega a ojos del consumidor sin que éste haga 
esfuerzo alguno o sin que le signifique un 
gasto especial para recibirla. 

 
� La publicidad es importante para las 

empresas, pues les permite colocar a sus 
productos como una alternativa de 
adquisición en la mente de los consumidores.  

 
� La publicidad es la actividad empresarial 

dirigida a comunicar a los consumidores la 
existencia, características o condiciones de 
los bienes y servicios que una empresa 
ofrece en el mercado. 
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¿Qué es la publicidad y cuál es su importancia para el buen funcionamiento del 
mercado? 

 
� La publicidad es importante para el buen funcionamiento del mercado porque contribuye a que los 

compradores de bienes y servicios puedan conocer la existencia de nuevos productos, la calidad de 
los bienes o de la prestación de servicios, los niveles de precio o simplemente recordar la existencia 
de productos ya conocidos, con los que pueden satisfacer sus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� La publicidad cumple dos funciones, una informativa, y otra persuasiva.  
 
� La publicidad es un derecho de las empresas y genera un beneficio para la sociedad, pues hace 

más transparente el mercado para los consumidores, al permitirles conocer las condiciones de 
precio y calidad que poseen los bienes y servicios disponibles, estimulando, en consecuencia, la 
competencia entre las empresas para que ofrezcan mejor calidad y precio a los consumidores.  
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El anuncio y los sujetos publicitarios 

Anuncio  
Es la pieza publicitaria entendida en su más 
amplio sentido, incluida la publicidad en 
envases, etiquetas y en los puntos de 
contratación del servicio. 
 
Los sujetos publicitarios: 
 

� Anunciante 
� Agencia de publicidad 
� Medios de comunicación 

 

Principios publicitarios 

 
 
El principio de legalidad exige que ningún 
anuncio o campaña publicitaria contenga 
información o imágenes que, directa o 
indirectamente, puedan inducir a error al 
consumidor por exageración, ambigüedad u 
omisión. 
 
 
 
 
El principio de veracidad obliga al anunciante 
a probar las características de un producto, 
expresadas en cualquier ilustración, 
descripción o afirmación publicitaria sobre el 
producto anunciado. Se refiere únicamente a 
aquéllas que transmitan información objetiva 
o comprobable. 
 
 
 
 

Los anuncios deben respetar la Constitución 
y las leyes. Ningún anuncio debe favorecer o 
estimular cualquier clase de ofensa o 
discriminación racial, sexual, social, política o 
religiosa. 
 
Los anuncios no deben contener nada que 
pueda inducir a actividades antisociales, 
criminales o ilegales, o que parezca apoyar, 
enaltecer o estimular tales actividades. 
 
 
 
Todo anuncio debe respetar la libre y leal 
competencia mercantil. 
Los anuncios no deben denigrar ninguna 
empresa, marca, producto o aviso, 
directamente o indirectamente, sea por 
desprecio, ridículo o cualquier otra vía.  
 

Legalidad 

Lealtad 

Autenticidad 

Veracidad 

¿Se puede omitir información relevante sobre 
el producto anunciado? 
 
No. El anunciante no puede omitir al consumidor 
información relevante sobre el bien o servicio 
anunciado. Esto significa que en cada anuncio 
publicitario, incluso en aquellos que conforman una 
campaña publicitaria, se debe informar sobre cualquier 
aspecto del producto anunciado que no resulte 
previsible, según los usos y costumbres existentes en 
el mercado, y que si no fuera informado, sería capaz de 
desnaturalizar las condiciones en las que se ofrece el 
bien o servicio anunciado. 
 
Por ejemplo, es información relevante que debe ser 
transmitida a los consumidores, a través de los 
anuncios publicitarios, aquélla referida a las 
advertencias y precauciones que se deben guardar 
para la adquisición, uso o consumo de productos que 
pueden entrañar algún peligro. 
 

Publicidad comparativa 
 

La publicidad comparativa es aquella que aluda explícita 
o implícitamente a un competidor, o a los bienes o 
servicios ofrecidos por él. 
 
Requisitos de legalidad 
La comparación debe realizarse de modo objetivo entre 
una o más características verificables. 
 
Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, 
siempre y cuando no se engañe a los consumidores ni 
denigre a los competidores. 
 

Protección de menores a través 
de la regulación publicitaria 

 Especialmente, los anuncios o campañas publicitarias que 
sean dirigidos a menores o que cuyo mensaje sea 
susceptible de ser percibido por éstos, deben cumplir 
además con las siguientes exigencias: 
 
1. No afirmar que el producto anunciado está en forma fácil 

e inmediata al alcance de cualquier presupuesto familiar. 
2. El uso de la fantasía no debe inducir a los menores a 

conclusiones equívocas sobre las características reales 
de los productos anunciados, o sobre las posibilidades de 
los mismos.  

3. Deben respetar la ingenuidad, la credulidad, la 
inexperiencia y el sentimiento de lealtad de los menores. 

4. No deben insinuar sentimientos de inferioridad al menor 
que no consuma el producto ofrecido. 

5. No deben presentar a menores en situaciones o lugares 
inseguros o inadecuados. 
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El Estado regula la actividad publicitaria para proteger al 
consumidor, evitando que el mensaje publicitario lo engañe o 
induzca a error, y evitando que se le presenten anuncios 
publicitarios encubiertos como noticias o reportajes, entre otros. 
El objetivo es que el consumidor elija productos guiado por 
información veraz, que reciba a través de la publicidad y de otros 
medios. Así, su elección contribuirá a su bienestar individual, al 
bienestar colectivo y a premiar con mayores ingresos a la 
empresa eficiente.  
 
Asimismo, el Estado regula la actividad publicitaria para asegurar 
la leal competencia de las empresas en el mercado, evitando 
que una empresa denigre a su competidora o explote 
indebidamente su reputación comercial. Se debe considerar, 
incluso, que el engaño que lleva a un consumidor a adquirir un 
producto, a través de la publicidad, afecta no solamente al 
consumidor mismo, sino además a las otras empresas que no 
pudieron venderle un producto similar o sustituto, siendo ello un 
acto de competencia desleal que el Estado desea evitar. 
 
El Estado también regula la actividad publicitaria para cautelar 
los principios esenciales que deben regir la convivencia social en 
nuestro país, prohibiendo que a través de la publicidad se 
estimulen o enaltezcan actividades criminales, ilegales, 
discriminadoras o antisociales.  
 
Asimismo, el Estado regula la actividad publicitaria para evitar 
que los menores sean expuestos a mensajes capaces de afectar 
su sensibilidad y para evitar que éstos sean presentados como 
modelos publicitarios en condiciones no adecuadas a su edad. 
 

¿Cómo interpreta los 
anuncios publicitarios el 
INDECOPI? 
 
Tanto la Comisión, como la Sala de 
Defensa de la Competencia, como 
órganos del INDECOPI, interpretan 
los anuncios colocándose en la 
posición del consumidor al que va 
dirigido el anuncio publicitario, 
teniendo en cuenta que el 
consumidor queda influenciado 
mediante un examen superficial del 
mensaje, lo que significa que el 
consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio. 
 
El INDECOPI, para tal efecto, 
considera que las normas y 
principios que regulan la actividad 
publicitaria se aplican 
integralmente a todo el contenido 
de un anuncio o campaña 
publicitaria, incluyendo las palabras 
y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, 
musicales y efectos sonoros.  
 
El análisis que se realiza respecto 
del cumplimiento de las normas y 
principios, se realiza en armonía 
con los principios de la ética o 
deontología publicitaria. 

¿Por qué el Estado regula la publicidad?  
 

¿Quién se encarga de supervisar que las empresas 
cumplan con los principios publicitarios?  
 
El INDECOPI es el organismo del Estado que tiene el 
encargo legal exclusivo de supervisar que la publicidad 
cumpla con la ley. 
 
La Comisión de Represión de la Competencia Desleal del 
INDECOPI se encarga del monitoreo y la supervisión de los 
anuncios publicitarios que se han difundido en el mercado, 
siempre con posterioridad a su difusión en el mercado. 
 
En caso de apreciar la posibilidad de que un anuncio o 
campaña publicitaria pudiera infringir la ley, la Comisión tiene 
la facultad de iniciar un procedimiento sancionador de oficio, 
es decir por iniciativa propia, y decidirá, en primera instancia, 
luego de conocer los argumentos de defensa de los 
imputados.  
 
Un procedimiento sancionador también puede iniciarse por 
denuncia de cualquier persona natural o jurídica presentada 
formalmente ante la Comisión 
 

¿Cuál es el procedimiento de la 
Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal? 
 
� El procedimiento ante la 

Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal puede 
iniciarse de oficio o a pedido de 
parte. 

 
� La Comisión puede imponer 

como sanción una amonestación 
o una multa de hasta 100 UIT. 

 
� Puede ordenar medidas 

complementarias (cese, 
publicación de un aviso 
rectificatorio, retiro de los 
productos del mercado). 
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INDECOPI ganó premio a las “Buenas Practicas Gubernamentales 2007” 

Se develó el misterio. Entre más de 350 asistentes, en un ambiente 
lleno de emoción y con el acompañamiento musical del grupo Zala 
Malecú, la noche del 23 de agosto de 2007, 15 instituciones públicas 
de distintas partes del país recibieron el Premio Buenas Prácticas 
Gubernamentales 2007, concurso organizado por CAD Ciudadanos 
al Día con el objetivo de destacar las experiencias exitosas de 
gestión pública, a fin de que puedan ser replicadas y que sus 
protagonistas se sientan animados a seguir trabajando a favor de la 
ciudadanía.  

Entre los ganadores figuran cuatro ministerios: Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, que obtuvo el máximo galardón en la 
categoría Servicio de Atención al Ciudadano, el Ministerio de 
Defensa  (Eficiencia  en  Adquisiciones y Contrataciones);  Ministerio 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (Cooperación Público-Privada)  y  el  Ministerio  de  Comercio 
Exterior y Turismo en Incidencia Pública. Asimismo, el Banco de Materiales se alzó con el primer lugar 
en dos categorías: Simplificación de Trámites y Consulta y Participación Ciudadana. También fueron 
reconocidos el Gobierno Regional de Lambayeque en la categoría Promoción del Desarrollo 
Económico, la Municipalidad distrital de San Borja (Sistemas de Gestión Interna) y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (Educación). En esta última categoría también ocupó el primer lugar la 
Institución Educativa Inicial Álvarez Thomas de Arequipa. Asimismo, obtuvieron el galardón la 
Universidad Nacional de Trujillo (Promoción de la Cultura e Identidad); el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, (Inclusión 
Social), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, OSINERGMIN, (Fiscalización y 
Cumplimiento de la Ley) y el Grupo de Magistrados del Poder Judicial (Transparencia y Acceso a la 
Información).  

Como se sabe, un jurado compuesto por profesionales de reconocida trayectoria se encargó de elegir 
a los ganadores. Previamente, el equipo técnico fue el encargado de evaluar las postulaciones y dar a 
conocer las 125 Buenas Prácticas Gubernamentales de este año.  

  

GANADOR: Categoría Inclusión Social 

INDECOPI - Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual  

Hacia la Protección de los Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas  

INDECOPI ha capacitado a 898 comuneros de 
grupos indígenas sobre los contenidos de una 
ley que protege los conocimientos colectivos 
que poseen. Esto plantea una solución al uso 
indiscriminado de esta valiosa información que 
usan ciertas empresas sin que los autores 
participen equitativamente de los beneficios.  

 A partir de los 22 talleres realizados se tiene a 25 facilitadores indígenas que replican la experiencia y 
multiplican la difusión de la ley. También se cuenta con 2 registros confidenciales inscritos y 25 más en 
trámite. Se han incorporado 220 registros a la base de datos de conocimientos colectivos de dominio 
público. De esta manera estos conocimientos ya no se perderán y los autores siempre podrán ser 
reconocidos. 
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Notas para resaltar 

A botellazo limpio 
En el 2004 Ambev lanzó una agresiva campaña de 
marketing con el eslogan: "Los peruanos pagamos la 
cerveza más cara de Sudamérica". Evidentemente, 
Ambev sugería que su cerveza iba a entrar al mercado 
con una provocadora estrategia de precios: más chela 
por menos plata. Backus, entonces de Bavaria, no se 
quedó con el codo empinado: publicitó un divertido 
'spot' con el lema: "¿Chela barata? ¡Nos quieren hacer 
cholitos!" 
  
Finalmente, este capítulo terminó el día en que la 
cerveza carioca acusó a Backus ante el INDECOPI por 
presuntas infracciones a los principios de legalidad, 
lealtad y competencia, así como por el uso de términos 
(cholitos) que denigran la raza. En el 2006, el 
INDECOPI falló a favor de Ambev. 
 
Teniendo como escenario un bar, aparece un conocido 
artista vestido de rojo. Así comienza este segundo 
capítulo: Backus demandó a Ambev ante el INDECOPI 
por poner sobre la misma barra dos botellas de 
cerveza distintas, una de 630 (Brahma) y otra de 650 
(Cristal) en el 'spot' donde Carlos Alcántara publicita la 
promoción de Brahma de 4 cervezas por S/9,5, por 
encima de las 3 botellas de Cristal por el mismo precio: 
la Comisión de Represión de la Competencia Desleal 
emitió el pasado 22 de agosto una medida que ordena 
el preventivo e inmediato cese del 'spot'. Ambev, como 
le corresponde, apeló la medida. El INDECOPI deberá 
resolver el tema en un plazo de 120 días. 
 

(El Comercio  / Negocios, Pág. B4 – viernes 7 de setiembre) 

 

 

Marketing étnico crece en España 
Las principales campañas de publicidad españolas se 
están concentrando en el público inmigrante. Cada vez 
hay ofertas más variadas y que abarcan los ámbitos 
más diversos. 
  
Los inmigrantes en España son más de cuatro millones 
de consumidores ávidos de productos específicos, que 
hablan por el teléfono celular siguiendo hábitos muy 
concretos y que requieren determinados servicios 
financieros. 
 
José Santamaría, director de la agencia especializada 
Minority, es consciente de que lidera un sector en el 
que aún hay mucho por afinar.  
 
Al respecto, anota la falta de tino y de imaginación de 
grandes campañas de publicidad: "En este sector se 
está tomando un camino equivocado. Se está cayendo 
en el error de poner una bandera y una cara sonriendo 
en todos los anuncios. Piensan que el colectivo 
inmigrante tiene un perfil medio bajo y esto no es así". 
 

(El Comercio / Mundo, Pág. B10 – martes  4 de setiembre) 

 

 

 
PUPIPYMES 
 

l c o m p e t e n c i a 

d e d a d i c i l b u p 

e c a r g i n e d e n r 

n o i c a r g i n e d o 

i m a c t a s a l a a h 

g p n l l o o e e d t i 

r a e i d a t l a e l b 

a r d e n i c t o s a i 

c a p d l l a e l s e d 

d a d i c i t n e t u a 
 
 
Encuentra las palabras relacionadas con la Comisión 
de de Represión de la Competencia Desleal del 
INDECOPI: 
 

* ACTOS   * LEALTAD  
* AUTENTICIDAD * LEGALIDAD 
* COMPETENCIA * PUBLICIDAD  
* DENIGRACIÓN  * PROHIBIDA 
* DESLEAL 

 
Respuesta del boletín anterior 
1) Comisión de Acceso al Mercado. 
2) Barrera burocrática.  
3) Agente económico.  
4) Ciento veinte días hábiles.  
 

Destreza 

Si desea saber más acerca de:  
 
Eventos, noticias, novedades, foros de 
discusión, boletines, formatos o deseas 
despejar algunas preguntas sobre 
INDECOPI y su competencia puedes 
visitar nuestra página Web: 
 

www.indecopi.gob.pe 
o 

http://www.indecopi.gob.pe/boletines.jsp 
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