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I. INTRODUCCIÓN

La Gerencia de Estudios Económicos (GEE) brinda soporte técnico a los órganos funcionales del
INDECOPI en temas de análisis económico y estudios de mercado, y así mismo genera
publicaciones de carácter económico relacionadas con temas de competencia y propiedad
intelectual.

A través del presente boletín Usted podrá acceder a artículos realizados por los funcionarios de la
GEE, derivados de la elaboración de estudios de mercado, documentos de discusión, documentos
de trabajo e informes técnicos de respuesta a consultas externas e internas que requiera del uso de
herramientas del análisis microeconómico o análisis económico del derecho (sólo con fuente de
información pública). Asimismo, resultados de la participación en foros de internacionales de
negociación comercial y la coordinación de proyectos especiales.

Finalmente, si usted desea realizar alguna sugerencia o consulta sobre este boletín, o suscribirse,
puede dirigirnos un correo a boletine@indecopi.gob.pe o ingresar a nuestro Portal web:
www.indecopi.gob.pe.

http://www.indecopi.gob.pe/boletin/gee/cont.asp?ind=I [2006-11-30 06:14:43 p.m.]
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RESUMEN DOCUMENTO DE DISCUSIÓN (VERSIÓN PRELIMINAR):  
UNA APROXIMACIÓN DEL IMPACTO DE LAS OPERACIONES DE ADQUISICIÓN Y 

FUSIÓN REGISTRADOS EN EL MERCADO PERUANO DE  
BEBIDAS GASEOSAS 

 
ANTECEDENTES 
 
Hacia fines de los años noventa, el mercado peruano de bebidas gaseosas empezó a sufrir 
un proceso de reestructuración que involucró a las principales empresas embotelladoras del 
sector. El ingreso de las denominadas B-brands (marcas de bajo precio) hizo que los 
precios promedios de las gaseosas se redujeran significativamente. Al mismo tiempo las 
principales embotelladoras (ELSA – embotellador de las marcas Coca Cola y J.R. Lindley –
embotellador de las marcas Inca Kola) efectuaron una serie de operaciones de adquisición y 
fusión por absorción de embotelladores independientes en distintas zonas del país.  
 
Esta nueva estructura de mercado y la subida en los precios de algunos de sus principales 
insumos originó la salida del mercado de algunas embotelladoras. De otro lado, en 
noviembre de 2005 culminó el proceso de absorción entre ELSA y J.R.Lindley. 
 
OFERTA 
 
En la actualidad no se cuentan con cifras oficiales respecto del número de empresas 
productoras de bebidas gaseosas. Hacia el año 2000, según información de SUNAT, 
habrían existido alrededor de 390 empresas manufactureras y de servicios cuya actividad, a 
distintas escalas de producción, está relacionada con esta industria.  
 
La oferta de ELSA (del grupo Corporación J.R. Lindley) está compuesta por las   marcas de 
The Coca-Cola Company, tales como Coca Cola, Fanta y Sprite, produciendo además 
gaseosas con marcas propias  como Kola Inglesa). Por su parte J.R. Lindley produce 
también gaseosas con marcas de The Coca-Cola Company, como Crush, Canada Dry y 
marcas de la Corporación Inca Kola Inca Kola, Inka Kola Diet1. (Cuadro 1) 
 

CUADRO 1 
PRINCIPALES MARCAS DE BEBIDAS GESEOSAS COMERCIALIZADAS EN EL 

MERCADO LOCAL 
 

Productor Marcas
ELSA1/ Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Sprite, Kola Inglesa
J.R.Lindley2/ Inca Cola, Inca Kola Diet, Crush, Canada Dry, Bimbo
Ajeper Kola Real, Big Cola, Sabor de Oro
Ambev Triple Cola, Concordia, Pepsi, 7Up, Mirinda
Don Jorge Don Isaac, Perú Cola  

1/, 2/ Actualmente fusionadas en Corporación J.R. Lindley (noviembre del año 2005).   
Fuente: Empresas, Ministerio de la Producción  
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 
 

                                                           
1  Los contratos de franquicia de J.R. Lindley  con Corporación Inca Kola Perú S.A. y The Coca Cola Company se 

renuevan periódicamente, los vigentes actualmente vencen en el año 2005 y 2009, respectivamente. 



Mientras que la empresa brasileña Ambev, posee la franquicia de las marcas de PepsiCo 
Inc. (Pepsi, Seven Up y Mirinda) para Lima y la zona norte del país. Asimismo, posee 
marcas propias como Concordia y Triple Cola2.  
 
Asimismo, la empresa peruana Ajeper (del grupo Añaños Jeri o Ajegroup) produce 
gaseosas con marcas propias como Kola Real, Sabor de Oro y Big Kola. Esta empresa ha 
logrado posicionarse en el mercado debido a la inclusión de presentaciones más grandes y 
a menores precios.  
 
Entre los demás productores destacan, Embotelladora Don Jorge con sus marcas Don 
Isaac, Perú Cola3, y Embotelladora Frontera (hasta diciembre de 2004 perteneciente al 
Grupo Backus), la cual cuenta con las franquicias de PepsiCo Inc. para el territorio del sur 
del país, y posee marcas propias como Saboré.  
 
 
DEMANDA 
 
Durante los últimos diez años, el consumo aparente de bebidas gaseosas (producción 
nacional más importaciones menos exportaciones) ha registrado una tasa de crecimiento 
promedio anual de 9,6%, con volúmenes que van de 557 millones de litros en el año 1995 a 
1 272 millones de litros en el año 2004. (Gráfico 1)  
 
 

GRÁFICO 1 
CONSUMO APARENTE DE GASEOSAS  

(Millones de litros) 
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Fuente: Ministerio de la Producción, SUNAT 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 
 

                                                           
2 

Ambev ingresó al mercado de gaseosas peruano en octubre del año 2003, cuando adquirió plantas de la 
Embotelladora Rivera, las mismas que hasta entonces producían marcas propias como Triple Kola, Concordia y 
Chiki.

  

3  Con anterioridad a Don Jorge, estas marcas eran producidas y comercializadas por Embotelladora Latina, la 
misma que se encuentra en proceso de liquidación, en el marco del Sistema Concursal, desde diciembre del año 
2002. 



Con relación al consumo per cápita en el periodo antes señalado, éste ha oscilado entre los 
litros 21,9 y 46,2 litros por persona, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 
7,9%. (Gráfico 2). 
 

GRÁFICO 2 
CONSUMO APARENTE PER CÁPITA DE GASEOSAS  

(Litros por persona) 
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Fuente: Ministerio de la Producción, INEI 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 
 

Cabe resaltar que el Perú registra uno de los más bajos consumos per cápita en el ámbito 
regional, siendo superado, por países como Venezuela (62,0 litros/persona), Chile (89,6 
litros/persona), Argentina (71,0 litros/persona), Brasil (67,2 litros/persona) y México (121,8)4.    

 
PRECIOS 
 
El índice de precios nominal de las gaseosas ha mostrado una tendencia irregular en los 
últimos años. Sin embargo, el índice de precios real muestra claramente una tendencia 
decreciente. Entre enero de 1995 y octubre del año 2005, por ejemplo, el índice nominal ha 
registrado una tasa de disminución promedio mensual de 0,04%, mientras que el índice de 
real ha mostrado una tasa de disminución mensual de 0,41%. (Gráfico 4) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4  Respecto de México, es importante señalar que el consumo per cápita de gaseosas en dicho país constituye, 

después de U.S.A. es el segundo más alto en el ámbito mundial.  



GRÁFICO 3 
INDICE DE PRECIOS DE LAS GASEOSAS  

(%) 

60

70

80

90

100

110

120

130

140
E

ne
-9

5

Ju
l-9

5

E
ne

-9
6

Ju
l-9

6

E
ne

-9
7

Ju
l-9

7

E
ne

-9
8

Ju
l-9

8

E
ne

-9
9

Ju
l-9

9

E
ne

-0
0

Ju
l-0

0

E
ne

-0
1

Ju
l-0

1

E
ne

-0
2

Ju
l-0

2

E
ne

-0
3

Ju
l-0

3

E
ne

-0
4

Ju
l-0

4

E
ne

-0
5

Ju
l-0

5

Nominal Real

 
Fuente: INEI 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 
ESTRUCTURA Y CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL MERCADO DE GASEOSAS 
 
Se estima que el mercado de gaseosas está concentrado fundamentalmente en la capital 
con el 62% del consumo nacional. Dado el relativo bajo nivel de consumo per cápita con 
relación al observado en la región, las empresas estarían centrando sus esfuerzos en 
alcanzar una mayor penetración en provincias así como en Lima. 
 
En ese sentido, es importante señalar que en los últimos años la capacidad instalada 
utilizada del sector ha alcanzado, en promedio el 64,8%, esto significa una capacidad 
instalada ociosa promedio de 35,2%. Con respecto a esto, debe señalarse que la capacidad 
utilizada ha ido disminuyendo en los últimos años a una tasa promedio anual de 2,48%  
para el periodo comprendido entre 1995 y 2004, siendo en el último año la capacidad 
utilizada de 57,4%. (Gráfico 4) 
 

GRÁFICO 4 
CAPACIDAD UTILIZADA EN EL SECTOR1/ 
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1/Los datos disponibles no permiten distinguir la producción de gaseosas con dulce y sin dulce, así como 

las aguas, por lo que se refrieren a la de todos estos. 
Fuente: Ministerio de la Producción 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 
Con respecto a las principales barreras a la entrada que se observaría en el sector se 
encuentran: i) el uso de las marcas, ii) los montos de inversión requeridos para iniciar 
operaciones y iii) los canales de distribución. 
 
En el caso de las marcas, como se ha mostrado, en la actualidad Coca Cola e Inca Kola son 
las que mantienen las mayores preferencias en los consumidores. Para los nuevos 
oferentes, ingresar al mercado implicaría adquirir las franquicias respectivas, situación que 
en muchos casos no podría ser posible, pues las franquicias están ya otorgadas a los 
embotelladores del grupo J.R. Lindley a escala nacional. La otra alternativa de ingreso a 
este mercado implica producir utilizando marcas propias, para lo cual es necesario todo un 
trabajo de lanzamiento de las mismas, así como el diseño de estrategias de 
comercialización y posicionamiento, demandando montos altos de inversión cuyos 
resultados normalmente sólo pueden observarse en el mediano y largo plazo. 
  
Con respecto a los canales de distribución, se ha podido conocer que las principales 
embotelladoras que operan actualmente en el mercado han desarrollado y optimizado, en el 
transcurso del tiempo y conforme han ido enfrentado las diversas problemáticas del sector, 
sus respectivos canales y mecanismos de distribución. Dependiendo de cada embotellador, 
estas operaciones se hacen de manera directa o indirecta (a través de empresas 
especializadas), lo que les permite abarcar la mayor parte del territorio nacional. Esta forma 
de operar podría constituir una importante barrera para el ingreso de nuevos oferentes al 
mercado. 
 
Un tema adicional, en relación con las barreras de entrada existentes en el  sector de 
bebidas gaseosas, lo constituye la relativa alta capacidad instalada ociosa existente. En 
efecto, tal como se ha mostrado, durante el año 2004 la capacidad instalada ociosa en la 
industria fue alrededor del 43%.  
 
El impacto sobre la concentración de las últimas fusiones en el sector  la vamos abordar a 
través de el índice de Hirschman y Herfindahl (IHH). Este indicador de poder de mercado es 
determinado por la expresión siguiente: 
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donde n es igual al número de empresas y Si es la participación de cada empresa en el 
producto (o venta ) total de la industria. 
 
Considerando los estándares aceptados por la Federal Trade Comisión (FTC) y el 
Department of Justice de los Estados Unidos el espectro de concentración de mercado 
medido por el IHH se ha dividido en tres regiones que pueden ser caracterizadas como: i) 
no concentrado cuando se observa un IHH debajo de 1 000; ii) moderadamente 
concentrado si el IHH se ubica entre 1 000 y 1 800, y iii) sumamente concentrado cuando el 
IHH es superior a 1 8005.  
 
En el Perú, la industria de bebidas gaseosas con dulce, durante los últimos, ha registrado 
una tendencia creciente en el  IHH6.  
 
Por ejemplo, las operaciones de fusión efectuadas por ELSA con cuatro empresas del 
sector en el año 1998, habría incrementado el IHH de 1 040 en el año 1996 a 1 682 en el 
año 1998. Sin embargo, para el año 1999, la disminución de la participación tanto de ELSA 
y J.R. Lindley y el incremento de las participaciones de Añaños y de la entonces 
Embotelladora Rivera (ahora propiedad de Ambev), habría originado una disminución  del 
IHH a 1 385.  
 
Posteriormente, luego del año 2000, el IHH superó el valor de 2 000. Esto tuvo su origen en 
las diversas operaciones de adquisición de empresas del sector realizadas tanto por ELSA 
como por J.R. Lindley. No obstante, la cada vez mayor participación de Añaños así como la 
aparición de otras nuevas embotelladoras (tales como Don Jorge o San Cayetano) hizo 
disminuir ligeramente el IHH hasta alcanzar el valor de 2 097 en el año 2003.   
 

GRÁFICO 5 
IHH EN EL MERCADO DE GASEOSAS1/ 

                                                           
5Ver mayores detalles en: The Horizontal Merger Guidelines, U.S. Department of Justice and the Federal Trade 

Commission, 1992,1997. 
6 Un factor adicional que habría  tenido incidencia en  dicha  tendencia es la crisis financiera que no habrían podido 

afrontar varias de las empresas del sector. Algunas de estas devinieron en insolventes en el marco del Sistema 
Concursal o, en otros, simplemente tuvieron que salir del mercado. Entre aquellas que ingresaron al Sistema 
Concursal administrado por el Indecopi se encuentran las siguientes: 

Empresa Fecha de Ingreso Estado
Compañia Embotelladora Ica S.A. 2002-08-13 Liquidación
Compañia Embotelladora Lusitania S.A. 2003-05-14 Liquidación
Embotelladora del Centro S.A. 1997-06-24 Liquidación
Compañia Embotelladora Pedro m. Aranda S.A. 2001-12-10 Liquidación
Compañia Embotelladora Latina S.A. 2002-08-21 Liquidación
Cia Embotelladora de Gaseosas Huanuco 1999-03-08 Quiebra
Embotelladora La Loretana S.A.C. 2003-11-27 Liquidación
Embotelladora Progreso S.A. 2000-01-07 Liquidación
Embotelladora Peruana S.A. 1998-10-29 Acuerdo aprobado
Fabrica de Gaseosas el Tigre S.A. 2003-12-04 Liquidación
Compañia Embotelladora La Union S.A. 1998-08-27 Reestructuración
Cia. Embotelladora Del Pacifico S.A. 1999-04-14 Liquidación  
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1/  Las cifras están disponibles hasta el año 2003. Para efectos gráficos se han duplicado las 
participaciones del año 2003 en el 2004. Asimismo considerando la fusión producida entre Lindley y Elsa 
en el 2005, se han agregado las participaciones que estas empresas presentaron en el año 2003. 
Fuente:  Peru The Top 10,000 companies. Perú Top Publications. Años 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 

      Perú The Top 5,400 companies 1998. Peru Reporting 
Perú The Top 5,000 companies. Perú Reporting. Años 1997, 1996, 1995 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 
Si bien no se cuenta con datos de participación para los últimos dos años, considerando las 
últimas cifras disponibles (ceteris paribus las participaciones respectivas al año 2003), la 
fusión de J.R. Lindley y ELSA en Corporación J.R. Lindley ocurrida en el 2005, produciría un 
incremento considerable del IHH hasta alcanzar un valor de 4 339, lo que significa un 
incremento de 107,4% con relación al índice del año 2003.  
 
Estos niveles de concentración y el incremento en los precios de algunos de sus principales 
insumos podrían haber conducido a incrementos en los precios de este sector, situación que 
claramente no se ha observado, esto se debería a una política agresiva de precios por parte 
de las empresas que ingresaron a este mercado con  marcas propias y que tuvieron una 
fuerte acogida por estratos socioeconómicos bajos. Adicionalmente, otra evidencia de esta 
agresividad en el sector, es el hecho que la producción de bebidas gaseosas ha registrado 
un crecimiento importante en los últimos años (caída de precios por incremento en la 
oferta). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La reciente operación de fusión de las dos más importantes empresas del sector de 
producción de gaseosas (J.R. Lindley y ELSA), ha acentuado el proceso de concentración 
que venia atravesando la industria en los últimos años. Estimaciones preliminares muestran 
que la participación de la Corporación J.R. Lindley se habría incrementado de 17,9% en el 
año 2003 a alrededor de 48,9% luego del proceso de fusión concluido en el año 2005. Ello 
se refleja además en una estructura de mercado más concentrada, a partir de la lectura del 
índice de concentración. 
  
La mayor concentración del mercado, sin embargo, no se ha traducido en incrementos en el  
precio de los productos elaborados y/o comercializados, a pesar inclusive, del incremento 
en el precio de insumos como el azúcar. Por el contrario, en los últimos años, se ha 
observado una tendencia decreciente en el índice de precios de las gaseosas. 
 



Esto puede explicarse a que la producción ha presentado un crecimiento importante en los 
últimos años, registrando una tasa de crecimiento promedio de 9,7% anual entre 1995 y el 
año 2004 y por lo tanto, se produjo una disminución en el índice de precios a partir del año 
1999, momento en el cual se produce el ingreso del grupo Añaños y las macas B.    
 
El ingreso de estos nuevos actores produjo una guerra de precios en el mercado de las 
bebidas gaseosas, la misma que se extendió durante la mayor parte del año 1999. La 
tendencia actual observada en los precios de las bebidas gaseosas, tiene un punto de 
inflexión en esa fecha, en términos  reales por ejemplo entre 1998 y el año 2005 se ha 
producido una caída en los precios de  alrededor de 38,8%.  
 
Sin embargo, esperemos que el impacto de la culminación del proceso de fusión de ELSA y 
J.R. Lindley sobre la competencia en este mercado no sea importante debido a la 
agresividad que todavía mantienen algunos actores de este sector.  



RESUMEN DOCUMENTO DE DISCUSIÓN (VERSIÓN PRELIMINAR): 
SECTOR TEXTIL Y EL SISTEMA CONCURSAL 

 

ANTECEDENTES 

La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI busca, a través de procedimientos 
simples y de bajo costo, la recuperación de empresas económicamente viables y/o la salida 
ordenada del mercado de aquellas que no lo son.  

Entre el año 1993 y junio del año 2004 ingresaron al Sistema Concursal 94 empresas del 
sector textil y confecciones, cantidad que representa el 8,2% del total de empresas que 
ingresaron al sistema en el mencionado periodo. Los montos de deuda involucrados ascienden 
a S/. 1 844 millones, lo cual equivale al 5,5% de la totalidad de créditos reconocidos por la 
Comisión. Ello reviste particular importancia, sobre todo si es que se considera que la 
fabricación de textiles y de ropa representa más del 14% del Producto Bruto Interno del sector 
manufactura y constituye el 8,8% del total exportado en el año 2004. 

La industria textil comprende las actividades de hilado, tejido, acabado y confección. Éstas se 
encuentran comprendidas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 1711 
(preparación e hiladura), 1712 (acabado de productos textiles), 17301 (fabricación de tejidos y 
artículos de punto y ganchillo), y 18102 (fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel). 

El presente informe tiene como objetivo llevar a cabo un análisis de las principales 
características del sector textil y confecciones en el Perú tomando como base la información 
pública disponible, al tiempo que se evalúan aspectos relacionados al desempeño del Sistema 
Concursal en el caso de las empresas del sector textil y confecciones que se han acogido al 
mismo.  

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

En esta sección se realiza una breve descripción de la cadena de producción textil que 
comprende la obtención de la fibra, el hilado, el tejido, el teñido y acabado, y la confección. 

Fibra 

La fibra constituye la materia prima de la cadena textil y esta puede ser natural o artificial. Es 
necesario resaltar que la industria textil peruana presenta una marcada preferencia por los hilos 
elaborados con fibra de algodón. Según estadísticas del Ministerio de la Producción (Produce), 
el 75% de los hilos demandados por la actividad del tejido son elaborados sobre la base del 
algodón. 

El cultivo del algodón en el Perú se desarrolla en la costa y la selva. La costa concentra más 
del 90% de la superficie sembrada y más del 95% de la producción nacional. Las variedades 
de algodón que se producen en el Perú son Tangüis y Pima. La primera de ellas se produce en 
la costa central, en los departamentos de Ica, Lima, Ancash y Arequipa (en ese orden de 
importancia), y es la variedad más consumida por la industria textil, dado que su manejo 

                                                           
1
 Cabe resaltar que los productos comprendidos en el CIIU 1730, también incluyen la elaboración prendas de vestir 

elaboradas con tejidos de punto como: t-shirts de algodón, camisas de punto, suéteres de algodón (jerseys) y ropa 
interior. No obstante, para estar comprendidos en esta clasificación, estos productos deben producirse en las mismas 
unidades que elaboran los tejidos correspondientes.  
2
 Esta clasificación sólo incluye la fabricación de prendas de vestir utilizando materiales no producidos en la misma 

unidad. 



industrial es más fácil que el de otras variedades3. La variedad Pima, por su parte, se cultiva 
únicamente en la costa norte, en el departamento de Piura. Su fibra es muy larga y reconocida 
en el mundo por su excepcional calidad, presentando un precio  internacional un poco más 
elevado en comparación a otras variedades de algodón. 

La producción de fibra de algodón ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de 3,0% 
entre 1993 y el año 2004. Asimismo, durante el mismo periodo, el 92,5% de la producción 
nacional de fibra de algodón fue destinado al consumo local, mientras que el 7,5% a la 
exportación. (Gráfico 1) 

 
GRÁFICO 1 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE FIBRA DE ALGODÓN  
(Miles de TM) 
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Fuente: SUNAT, International Cotton Advisory Committee ICAC 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos  

Hilado 

Una vez obtenida la fibra, la siguiente etapa en la cadena textil es la elaboración de los hilos. Si 
bien es cierto que el proceso para obtener hilados varía de acuerdo al tipo de fibra, aquellos 
correspondientes a fibras animales y vegetales presentan características similares.  

En el Perú, se elaboran cuatro grandes tipos de hilados para la industria de la confección de 
prendas de vestir: hilos de algodón, hilos de algodón y mezclas, hilos de lana y alpaca, e hilos 
sintéticos. Como se muestra en el Gráfico 2, los hilos elaborados con fibra de algodón 
representaron la mayor proporción de la producción de hilos destinada a la industria de la 
confección durante el año 2004. 

 

                                                           
3
 Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE, “El cluster del algodón en Perú: Diagnóstico 

competitivo y recomendaciones estratégicas”, Documento de Trabajo elaborado para el Proyecto Andino de 
Competitividad de la Corporación Andina de Fomento CAF, Septiembre, 2001, pp 17. 



GRÁFICO 2 
HILOS PRODUCIDOS EN EL PAÍS PARA LA INDUSTRIA DE LA  

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 
(2004) 
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Fuente: Ministerio de la Producción 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos  

Tejido, teñido y acabado 

Los hilados pueden tejerse en telares lanzadera (para obtener tejidos planos) o en máquinas 
circulares4 (para obtener tejidos de punto). En el caso de los tejidos planos, el proceso requiere 
de dos conjuntos de hilos denominados respectivamente urdimbre (o pie) y trama. Los hilos de 
la urdimbre se ubican a lo largo del telar, mientras que los de la trama se ubican en dirección 
transversal. El tejido plano resulta de cruzar ambos tipos de hilo.  

En lo que se refiere al teñido, la materia textil puede colorearse siendo fibra en una cuba (tinte 
en bruto), siendo hilo o filamento (tinte en el hilo) y siendo tela (tinte en la pieza). Los hilos 
sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando pigmentos coloreados en la 
solución de hilado, antes de extraer los filamentos a través de las boquillas de hilatura (tinte en 
masa o solución). 

Con respecto al tipo de tejidos que se elaboran en el Perú para la industria de confecciones, los 
tejidos de algodón y los tejidos mixtos concentran más del 95% del volumen de producción 
(Gráfico 3). 

 

                                                           
4
 Los nombres de los tejidos indican el método de entrelazar los hilos y no la fibra que contienen. Cualquier fibra o 

combinación de fibras puede usarse para obtener cualquier clase de tejido. Inicialmente, algunos tejidos sólo estaban 
asociados con una fibra determinada, como ocurría con el tafetán o el satén hechos de seda; con la sarga, que es un 
tejido cruzado limitado en el pasado a la lana; o con el denim, que es un tejido cruzado que originalmente sólo se hacía 
con algodón. Actualmente, se produce tafetán de nylon, satén de algodón, sarga de seda o denim de fibras mixtas. 



GRÁFICO 3 
TEJIDOS PRODUCIDOS PARA LA INDUSTRIA  

DE LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 
(2004) 
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Fuente: Ministerio de la Producción 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos  

Confección 

Si bien es cierto que la industria de la confección comprende la elaboración de prendas de 
vestir de diversos tipos, se pueden distinguir de manera general cuatro etapas en el proceso 
productivo: el diseño, la precostura, la costura y el acabado. Dependiendo del tipo de prenda a 
elaborar y la escala de la planta, estas etapas presentan mayor o menor complejidad. 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DEL SECTOR 

Con el objetivo de describir la organización industrial del sector, se analiza primero la 
producción de fibras textiles para luego abordar la organización de la cadena textil. 

Producción de fibras 

De acuerdo al Censo Nacional Agrario de 1994, un total de 25 185 unidades productivas 
agropecuarias se dedicaban al cultivo de algodón ocupando una superficie total de 83 552 
hectáreas. Tal como se aprecia en el Gráfico 4, la producción de algodón se encontró 
relativamente atomizada: el 57,1% del total de unidades productivas contaba con una superficie 
de entre 0,5 a 4,9 hectáreas, mientras que el 37,6% correspondía a unidades con superficie de 
entre 5 y 19,9 hectáreas. 

 



GRÁFICO 4 
UNIDADES AGROPECUARIAS DEDICADAS AL CULTIVO DE ALGODÓN 
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Fuente: Censo Agrario de 1994 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

Adicionalmente, las unidades agrícolas dedicadas al cultivo de algodón se encuentran ubicadas 
en la costa y la selva. Durante el año 2004, los principales departamentos productores de 
algodón fueron Ica, Piura y Lima, que concentraron el 76,5% de la producción nacional. 

Cadena Textil 

La industria textil y de confecciones abarca una serie de tareas o actividades que pueden 
realizarse individualmente o de manera conjunta, por lo que una empresa puede llevar a cabo 
sólo una actividad o muchas de forma totalmente integrada. Así por ejemplo, Compañía 
Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. es una empresa totalmente integrada, en la medida que 
sus actividades se inician con el desmote del algodón y llegan hasta la confección de prendas 
de vestir, las cuales son comercializadas tanto en el interior del país como en el extranjero. 

En la medida que las actividades de elaboración de hilados y tejidos son más intensivas en 
capital que las correspondientes a la confección de prendas de vestir, las primeras demandan 
un nivel de inversión bastante mayor que las últimas. Es por ello que en la elaboración de 
hilados y tejidos suele estar involucrada una mayor proporción de empresas de gran tamaño, 
en comparación con la actividad de confecciones (Cuadro 1). Las micro y pequeñas empresas, 
por su parte, se encuentran orientadas en mayor proporción a la actividad de confección, 
aunque ello no significa que su participación en las actividades textiles sea poco significativa. 
 



CUADRO 1  
COMPOSICIÓN DEL SUB SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES,  

SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA (%)5 

Sub sectores y tipo 
de empresa

Empresas
Valor de las 

exportaciones
Empleo

Ingreso por 
ventas

Textiles
Micro 92,4 0,0 23,4 1,0
PYME 6,6 6,0 50,0 23,4
Grande 1,0 94,0 26,6 75,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Confecciones
Micro 96,70 0,0 64,0 8,0
PYME 3,20 18,0 28,4 66,3
Grande 0,10 82,0 7,6 25,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0  

Fuente: Aspilcueta (1999) 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos  

Es necesario mencionar que, en términos absolutos, la actividad que cuenta con un mayor 
número de empresas es la de confecciones. Las empresas dedicadas a esta actividad tienen 
un rango muy amplio de tamaños, van desde los pequeños talleres hasta las grandes 
empresas exportadoras, aunque en el caso de estas últimas, la mayoría de empresas se 
encuentra integrada hacia la provisión de insumos. En cuanto a las actividades textiles 
propiamente dichas, las que registran un mayor número de empresas son las de hilado y tejido. 

Por otro lado, el sector textil muestra una nítida concentración geográfica de las unidades 
productivas: el 64,6% de las empresas en la actividad textil y el 75,0% de las empresas en la 
actividad de confecciones se ubican en Lima6. Lo anterior sería consecuencia, entre otros 
factores, del hecho que las empresas textiles se localizan cerca de los principales centros de 
consumo. En efecto, en términos de ventas de productos textiles y confecciones, los 
departamentos de Lima, Arequipa e Ica, y la provincia constitucional del Callao concentran una 
participación superior al 90% del total nacional. 

EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES EN EL SISTEMA CONCURSAL 

El Sistema Concursal tiene como principal objetivo permitir, a través de procedimientos simples 
y de bajos costos de transacción, la recuperación de empresas económicamente viables y/o 
salida ordenada del mercado de aquellas que no lo son. La viabilidad de los deudores en el 
mercado es definida por los acreedores involucrados en los respectivos procedimientos 
concursales, quienes asumen la responsabilidad y consecuencias de la decisión adoptada7. 

El Sistema Concursal busca la participación y el beneficio de la totalidad de los acreedores 
involucrados en la crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores se 
superpone al interés individual de cobro de cada acreedor. Bajo este sistema, los acreedores 
participan proporcionalmente en función al monto de acreencias que registre con el deudor. 

Algunas características deseables de un Sistema Concursal son: 

• Celeridad: Lograr que los procesos de reestructuración o salida del mercado se 
efectúen en periodos de tiempo razonablemente cortos. 

                                                           
5
 Esta composición corresponde al Censo Industrial realizado en el año 1994. No se cuenta con información más 

reciente. 
6
 Aspilcueta (1999) 

7
 INDECOPI, La crisis de la industria pesquera y el Sistema de Reestructuración Patrimonial, Gerencia de Estudios 

Económicos del INDECOPI, Documento de Discusión N° 02-2002/GEE, Agosto, 2002. 



• Transparencia: El organismo a cargo de la administración del Sistema debe facilitar 
el acceso a la información relevante sobre el proceso a todas las partes 
involucradas. 

• Bajos costos: Los costos de acceso al Sistema deben reflejar una administración 
eficiente, y deben ser proporcionales a los beneficios que éste genera a la 
sociedad. 

• Independencia y autonomía: Las decisiones de los órganos encargados de 
administrar el sistema deben basarse estrictamente en criterios técnicos, sin 
ningún tipo de influencia política o de algunas de las partes involucradas en el 
proceso. 

• Predictibilidad: La autoridad a través de sus decisiones o pronunciamientos 
(lineamientos, precedentes) debe dar señales claras a los agentes económicos 
respecto a los criterios que utiliza para resolver. En el caso del INDECOPI, dichos 
criterios deben ser uniformes entre los distintos órganos que resuelven en primera 
instancia y segunda. 

(i) Estadísticas Generales 

Entre el año 1993 y junio del año 2004, ingresaron al Sistema Concursal 94 empresas del 
sector textil. Este número representó el 8,2% del total de empresas que ingresaron a concurso 
durante este periodo. 

Como se observa en el Gráfico 5, durante el año 2001 se registró el mayor ingreso de 
empresas al Sistema (15), seguido de los años 1996 y 1999 (12 en cada uno de ellos). Por otro 
lado, el número mínimo de empresas ingresadas se observó en los años 1994 y 2003 (5). De 
esta manera, el número promedio anual de empresas que ingresaron al Sistema entre 1993 y 
el año 2004 ascendió a 9. 
 

GRÁFICO 5 
EMPRESAS QUE INGRESARON AL SISTEMA CONCURSAL 
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Fuente: Comisión de Procedimientos Concursales 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos  
 



Además, el concurso ordinario fue aquel que tuvo una mayor demanda (77,7%) durante el 
periodo analizado, seguido por el procedimiento transitorio (13,8%), el preventivo y el concurso 
de insolvencia regido por el Art. 703° del Código Civil (4,3% en ambos casos). 

Empresas que ingresaron al Sistema 

Según el tamaño de la empresa involucrada, las grandes y medianas empresas fueron las que 
utilizaron con mayor intensidad los servicios del Sistema. Durante el mismo periodo, sólo el 
22,4% y 6,1% de las empresas textiles que accedieron a concurso fueron pequeñas y micro 
empresas (Gráfico 6). La reducida demanda de este tipo de empresas es consecuencia, por lo 
general, del menor grado de apalancamiento con que cuentan con relación a las medianas y 
grandes empresas. Por otro lado, los pasivos asumidos por las pequeñas y micro empresas 
son contraídos bajo modalidades distintas y con acreedores que registran características 
diferentes a aquellos que otorgan préstamos a la gran industria textil. Lo anterior permite arribar 
a acuerdos privados que no son registrados en el Sistema Concursal, en caso presenten 
problemas de insolvencia. 

  
GRÁFICO 6 

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS TEXTILES ACOGIDAS AL SISTEMA CONCURSAL 
(1993 - 2004) 
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Fuente: Comisión de Procedimientos Concursales 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos  
 

Celeridad 

En lo que respecta al indicador de celeridad, es decir, el tiempo promedio que transcurre entre 
la solicitud de declaratoria de insolvencia y la decisión de la Junta de Acreedores, éste 
ascendió a 224 días (7 meses y 14 días), no observándose grandes diferencias entre deudores 
liquidados y reestructurados. De esta manera, para el caso de los deudores que fueron 
liquidados, el tiempo promedio transcurrido fue de 220 días (7 meses y 10 días), mientras que 
para los reestructurados de 227 días (7 meses y 17 días). 



Entre los factores que afectarían el indicador de celeridad destaca el número de acreedores por 
deudor, esperándose que a mayor cantidad de acreedores, mayor sea el número de días 
transcurridos para arribar a un acuerdo sobre el destino del deudor. En el caso de las 
empresas textiles, se observa que no existe ninguna relación entre el número de días que 
transcurre entre la instalación de la Junta de Acreedores y la decisión del destino del deudor, 
con el respectivo número de acreedores.  

 

Otro de los factores que incidiría en el indicador de celeridad es la concentración de la deuda. 
A efectos de medir ésta última, se calculó un IHH (índice Hirschman y Herfindahl) por deudor, 
siendo el valor promedio obtenido de 4 073. Este número refleja una estructura de deuda 
concentrada, por lo que se esperaría en promedio, que las decisiones sobre el destino del 
deudor sean mucho más rápidas, dado que los costos de coordinación entre acreedores serían 
mucho menores. Sin embargo, la relación entre la concentración de la deuda y el número de 
días que transcurre entre la instalación de la Junta y la decisión sobre el destino del deudor es 
positiva, es decir, en el sector textil, la decisión de la Junta de Acreedores toma más tiempo 
cuanto más concentrada es la deuda.  

(ii) Perfil financiero de las empresas textiles  

A continuación se hace una descripción de la situación financiera que presentaron las 
empresas concursadas del sector textil antes de ingresar al Sistema Concursal. Para ello, se 
evalúa los indicadores financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad en las empresas textiles 
liquidadas y reestructuradas. 

Es necesario mencionar que el número de deudores reestructurados y liquidados para los que 
se disponía de información financiera ascendió a 8 y 84, respectivamente. 

Liquidez 

El indicador de liquidez muestra la capacidad del prestatario de honrar sus obligaciones en el 
corto plazo. Si bien es cierto existen diversas ratios de liquidez, generalmente se utilizan la ratio 
de liquidez general8 y la prueba ácida9. 

La ratio de liquidez general sugiere que, en promedio, los deudores que fueron reestructurados 
cubrieron sin problemas sus pasivos de corto plazo con sus activos corrientes antes de 
ingresar al Sistema Concursal; mientras que aquellos deudores que fueron liquidados cubrieron 
sólo el 58%. 

La prueba ácida, que es una versión restringida de la ratio de liquidez general, muestra que, en 
promedio, los deudores reestructurados cubrieron el 42% de sus pasivos corrientes con sus 
activos más líquidos; mientras que los deudores liquidados sólo lo hacían en un 16,5% (Cuadro 
2) 

 
CUADRO 2 

RATIOS DE LIQUIDEZ  

Liquidez 
General

Prueba 
Ácida

Reestructuradas 2,47 0,84
Liquidadas 0,58 0,33
Promedio 0,90 0,41

Destino del 
deudor

Liquidez

 

                                                           
8
 Se define como: activo corriente / pasivo corriente 

9
 Se define como: (caja bancos + valores negociables + cuentas por cobrar) / pasivo corriente 



Fuente: Comisión de Procedimientos Concursales 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 

Solvencia 

Los indicadores de solvencia permiten conocer el nivel de endeudamiento de la empresa, tanto 
en el corto como en el largo plazo. Una ratio muy utilizada es aquella que mide la estructura de 
capital de la empresa (pasivo total / activo total). 

 
CUADRO 3 

RATIO DE SOLVENCIA  

Solvencia

Ratio de 
solvencia

Reestructuradas 1,67
Liquidadas 2,24
Promedio 2,62

Destino del 
deudor

 
Fuente: Comisión de Procedimientos Concursales 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 

Como se muestra en el Cuadro 3, el pasivo total excedía al activo total en 1,7 veces para el 
caso de los deudores reestructurados; mientras que lo hizo en 2,2 veces para el caso de los 
deudores liquidados. Esta situación evidencia que los deudores liquidados ingresaron al 
Sistema con un reducido margen de maniobra sobre sus acreencias con respecto a la situación 
de los deudores reestructurados. 

Es preciso mencionar que no se recurrió a otros indicadores de solvencia que utilizan el 
patrimonio neto, debido a que en la mayoría de los casos los deudores ingresaban al Sistema 
con un nivel negativo de esta cuenta. Como consecuencia de ello, el cálculo de los indicadores 
hubiese presentado significativas distorsiones10. 

Rentabilidad 

Las ratios comúnmente utilizadas para analizar la rentabilidad de un negocio son el return over 
assets (ROA) 11 y el return over equity (ROE)12. La primera de ellas indica el rendimiento de los 
activos de la empresa, observándose que éste fue negativo para ambos tipos de deudores 
(Cuadro 4). Ello sugiere que las empresas textiles se encontraban inmersas en sendos 
procesos de descapitalización. 

 

                                                           
10

 Se calculó la ratio de endeudamiento patrimonial, la cual se define como pasivo total / patrimonio neto, obteniéndose 
un resultado negativo para el 90% de los deudores, por lo que no se podía desprender una lectura consistente de su 
valor promedio. 
11

 Se define como: utilidad neta / activo total 
12

 Se define como: utilidad neta / patrimonio 



CUADRO 4 
RATIOS DE RENTABILIDAD 

ROA              
(%)

ROE              
(%)

Reestructuradas -0,18 -3,04
Liquidadas -0,44 -0,03
Promedio -0,36 -0,39

Rentabilidad
Destino del 

deudor

 
Fuente: Comisión de Procedimientos Concursales 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 

 

El ROE, por su parte, mide el rendimiento del capital social. Al igual que en el caso anterior, 
ambos tipos de deudores presentaron indicadores de rentabilidad negativos, aunque es 
necesario mencionar que las empresas liquidadas registraron mejor desempeño que sus pares 
reestructuradas. Al respecto, es importante destacar que la particularidad de este resultado 
radica en que los deudores reestructurados eran en promedio más grandes (con relación al 
valor de los activos) que los deudores liquidados, con lo cual los montos de las pérdidas del 
ejercicio eran también mayores. 

CONCLUSIONES 

Entre el año 1993 y junio del año 2004, 94 empresas del sector textil y confecciones ingresaron 
al Sistema Concursal. Este número representaba el 8,2% del total de empresas que ingresaron 
a Concurso durante este periodo. 

Durante el periodo analizado, el Concurso Ordinario fue aquel que tuvo una mayor demanda 
(77,7%), seguido del procedimiento transitorio (13,8%), preventivo y el de insolvencia por el Art. 
703° del Código Civil (4,3% los dos últimos). 

Según el tamaño de los deudores, la mediana y gran empresa son las que mayor demanda 
presentan por el Sistema. Ambas han venido concentrando el 71,4%; mientras que la pequeña 
y micro empresa, han concentrado el 22,4% y 6,1%, respectivamente. 

En lo que respecta al indicador de celeridad, entendido como el tiempo promedio que 
transcurre entre la solicitud de declaratoria de insolvencia y la decisión de la Junta de 
Acreedores, éste ascendió a 224 días (7 meses y 14 días), no observándose grandes 
diferencias entre deudores liquidados y reestructurados. Así, para el caso de los deudores que 
fueron liquidados, el tiempo promedio transcurrido fue de 220 días (7 meses y 10 días), 
mientras que para los reestructurados de 227 (7 meses y 17 días) 

En cuanto al análisis financiero efectuado, éste fue realizado para 8 y 84 empresas que fueron 
reestructuradas y liquidadas, respectivamente. Los resultados muestran que los deudores 
reestructurados registraron en promedio, mejores indicadores de liquidez y solvencia que los 
deudores liquidados. De esta manera, los deudores liquidados eran los que se encontraban en 
peor situación económica financiera al ingresar a Concurso que los que fueron reestructurados. 



 

III. ARTÍCULOS
.

RESCATANDO A LA OFERTA PÚBLICA

(Publicado en el Diario GESTION, el 24 de octubre de 2005)

Luis Carlos Adrianzén (1)

A fines del año pasado, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los
Servicios Públicos del Congreso de la República aprobó un dictamen recaído sobre tres proyectos
de Ley (N° 4104/2002-CR, 4129/2002-CR y 7364/2002CR), que proponen modificar el artículo
1388 del Código Civil con la finalidad de que la oferta al público deje de ser considerada como

una invitación a ofrecer y pase a tener la validez y efectos de una oferta común.

Actualmente, el Código Civil no le reconoce la calidad de una “verdadera oferta” a la oferta al
público sino que le atribuye las consecuencias de la invitación a ofrecer. Debido a ello, la oferta al
público no resulta vinculante frente a quien la emite, es decir, no obliga a contratar a dicho emisor

con los eventuales aceptantes ni a responsabilizarse por negarse a hacerlo.

El referido dictamen busca que la nueva redacción del artículo referido establezca que la oferta al
público tiene carácter vinculante, hecho en el cual recae su mayor utilidad (pues agiliza la
celebración de contratos en serie), exigiendo además al proponente que indique cualquier

limitación que la oferta pudiera tener.

Si bien se ha advertido que de considerarse la oferta al público como una oferta, puede ocurrir que
se produzca un mayor número de aceptaciones de las que es capaz de satisfacer el proponente, no

existe razón alguna por la cual, con la finalidad de evitar que se produzca un incumplimiento
respecto al número de aceptaciones que el oferente se encuentra en capacidad de satisfacer, se
sacrifiquen los intereses del consumidor y sus derechos a ser informado de manera oportuna.

En aquellos casos en los que un oferente no esté en capacidad de asegurar la atención de todas las
aceptaciones, debe ser responsabilidad de éste informar de manera adecuada al consumidor,
respecto de los límites de su oferta. Con este objetivo en mente, puede resultar de especial

importancia informar al consumidor respecto de los límites temporales o número de unidades de
una oferta determinada, por ejemplo.

Así, la fórmula propuesta en el dictamen elimina la alternativa de que el oferente encuentre, en la
posibilidad de alegar que no era factible determinar el número de unidades ofertadas y el plazo de

la oferta, una forma de evadir el cumplimiento de la norma.

De prosperar esta propuesta modificadora del Código Civil, se otorgará carácter vinculante a la
oferta al público, lo que redundará en una mejor protección del consumidor en general, sea éste

final, o intermedio -sin distinción alguna-.

Estamos a la espera de la aprobación de esta propuesta por el Pleno del Congreso, sin
modificaciones que afecten su contenido esencial.

 

(1) Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinador Legal de la
Gerencia de Estudios Económicos. E-mail: ladrianzen@indecopi.gob.pe.

http://www.indecopi.gob.pe/boletin/gee/cont.asp?ind=III (1 of 2) [2006-11-30 06:14:43 p.m.]



PROTECCIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS. IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DEL ACUERDO TRIPS+ 

(Publicado en la Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, Año 1, Número 1, Primavera 2005) 
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Desde sus inicios, los Derechos de Propiedad Intelectual plantearon, especialmente para los 
países en desarrollo, diversas preocupaciones en relación con temas de significativo interés 
público, como el desarrollo tecnológico, la salud pública, la seguridad alimentaria, entre otros. En 
los últimos años, dichas preocupaciones han estado presentes en los debates sobre los derechos 
de propiedad intelectual y sus efectos sobre el desarrollo de los países, tanto en los medios de 
comunicación, cómo en los foros de discusión sobre las tendencias en el comercio internacional.  

Debido a ello, la propiedad intelectual se ha convertido en una cuestión clave de las relaciones 
comerciales internacionales y es el núcleo de las negociaciones multilaterales que lleva a cabo la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Más recientemente, en los tratados bilaterales de libre 
comercio que los países desarrollados vienen estableciendo con los países en desarrollo, las 
negociaciones en materia de derechos de propiedad intelectual han sido las más activas. 

El libro aborda una cuestión compleja y de considerables implicaciones económicas para 
políticas de salud en los países en desarrollo: la protección bajo el Acuerdo TRIPS de los datos de 
prueba presentados para la aprobación de la comercialización de medicamentos. Resulta 
fundamental determinar hasta qué punto el Acuerdo otorga a los países miembros libertad para 
adaptar diversos enfoques para la protección de los datos de prueba, pues las reglamentaciones 
de los países en vías de desarrollo deben ser sancionadas teniendo en cuenta un objetivo pro-
competitivo (disminuyendo el precio y promoviendo un mayor acceso a los medicamentos) y, al 
mismo tiempo, asegurar que se respeten los legítimos intereses de quienes obtuvieron los datos, 
en concordancia con los estándares mínimos de protección establecidos. 

Los datos de prueba son aquellos relacionados con la calidad, seguridad y eficacia de los 
medicamentos, que son generalmente exigidos por las autoridades para el registro de productos 
farmacéuticos. En algunos países, dichos datos están sujetos a un sistema de protección para uso 
exclusivo por el solicitante original bajo el argumento de permitir a quien los originó que recupere la 
inversión realizada para obtenerlos, pues sin tal protección, las empresas no tendrían incentivos 
para soportar los costos involucrados en su producción. Sin embargo en otros países las 
autoridades pueden evaluar solicitudes posteriores sobre la base de los datos presentados por el 
solicitante original, demostrando que el producto es similar al del primer registrante. El argumento 
detrás es que el sistema de registro de productos debería promover la libre competencia y el 
acceso a medicinas más económicas, y no transformarse en un medio para impedir la entrada de 
competidores genéricos, disminuyendo el precio y promoviendo un mayor acceso al tratamiento. 

El autor señala que entender las obligaciones impuestas por el Acuerdo TRIPS requiere de una 
lectura minuciosa del texto y deberá tener en cuenta el sentido común y el contexto de los términos 
utilizados, así como el objetivo y el propósito del tratado. El libro empieza describiendo cuales son 
las condiciones para que se aplique la exigencia de protección de los datos de prueba, para luego 
analizar el alcance de la exigencia de la protección de dichos datos y posteriormente hacer una 
revisión de los antecedentes de las negociaciones. 

El artículo 39.3 del Acuerdo plantea, según el autor, la protección de los datos de prueba si su 
presentación es condición necesaria para obtener la aprobación siempre que la información sea no 
divulgada, es decir, no requiere la protección de datos que son públicos. Un elemento básico de la 
protección es la obligación impuesta de no divulgar datos a terceros, es decir mantenerlos 
confidenciales, lo cual tiene como objetivo proteger información secreta de la apropiación ilegítima 
por terceros.  

Para el autor el Acuerdo TRIPS ha obligado a los países miembros a que traten los datos de 
prueba como un instituto de la propiedad intelectual, no obstante, la razón de ser de su protección 
es la inversión que se realiza para obtener dichos datos, más que su contenido creativo o 
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inventivo. Señala que extender la propiedad intelectual más allá de sus límites para proteger una 
inversión (en lugar de proteger contribuciones intelectuales), quiebra la esencia de un sistema 
concebido para recompensar a los creadores de ideas originales y nueva información. 

Con relación a la exigencia de protección a los datos de prueba establecida por el artículo 39.3 
del Acuerdo, Correa señala que es establecida de forma limitada y los países mantienen 
flexibilidad para su implementación. Señala además que dicho artículo exige que los datos sean 
protegidos contra el “uso comercial desleal”, teniendo los países libertad de acción para determinar 
cuando existe tal uso y los medios de protección y que cualquiera hubiera sido la intención de 
algunas de las partes negociadoras del Acuerdo, la expresión “uso comercial desleal” 
correctamente interpretada no admite una lectura que exige que se otorgue exclusividad.  

Para el autor es evidente que el uso de los datos de prueba por parte del gobierno para 
determinar la seguridad y eficacia de un producto no es un uso comercial sujeto a lo dispuesto en 
el artículo 39.3 del Acuerdo, así como tampoco lo es el conceder la autorización de 
comercialización a un segundo registro basándose en la similitud del segundo producto con un 
primer producto ya registrado, ya que para ser comercial, el uso de la información debería ser 
hecha por una entidad que se encuentra en la actividad comercial. Aprobar la segunda solicitud de 
comercialización sin examinar o sin basarse en la información confidencial del solicitante original 
(como sucede cuando es suficiente demostrar que un medicamento había sido aprobado o 
comercializado en el extranjero) no implica el uso de la información, pues las autoridades no 
utilizan las pruebas ni ninguna otra información, sólo se basan en información pública y/o en la 
existencia de una autorización comercial anterior. La práctica y jurisprudencia de algunos países 
respaldan la visión de que la concesión de autorización de comercialización de un segundo 
solicitante, basándose en la similitud del producto respecto del que fue aprobado en primer 
término, no constituye un “uso” prohibido bajo el artículo 39.3.  

El autor concluye señalando que el Acuerdo TRIPS ha dejado libertad a los estados miembros 
para optar por un sistema contra el uso comercial desleal que contemple la aprobación de 
productos similares (sin usar los datos o basarse en ellos) u optar por otorgar protección “TRIP 
Plus”, sobre la base de exclusividad de los datos. Cuando se realicen tales opciones se tendrá que 
ponderar la protección de las compañías que obtuvieron los datos, frente a la importancia de crear 
un ambiente competitivo para crear el acceso a medicamentos fuera de la protección por patentes. 
Para el autor, desde el punto de vista de la salud pública, la introducción de estándares “TRIPS 
Plus” no parece ciertamente el mejor enfoque para los países en desarrollo. 

El libro constituye un valioso aporte para entender los alcances de las obligaciones que el 
Acuerdo TRIPS impone a los países miembros con relación a la protección de los datos de prueba. 
Contiene un análisis detallado del texto del artículo 39.3, teniendo en cuenta el objetivo y el 
propósito del Acuerdo TRIPS y el contexto de las negociaciones, contribuyendo así a que los 
países en vías de desarrollo puedan establecer un sistema de registro de productos farmacéuticos 
que promueva la libre competencia y el acceso a medicinas más económicas y, al mismo tiempo, 
asegure el respeto de los legítimos intereses de quienes obtuvieron los datos, en concordancia con 
los estándares mínimos de protección establecidos. 
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Para Joseph Schumpeter el motor capaz de hacer que una economía pase a una situación de 
desarrollo se encuentra en la capacidad de convertir las ideas y el conocimiento en productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore. En otras palabras, 
para crecer es necesario innovar. Ciertamente, podemos afirmar que el éxito económico actual de 
muchas economías se deriva de la actividad innovadora, ya sea que ésta se encuentre  
relacionada con la tecnología o con los conocimientos tradicionales.  

Sin embargo, el salto de la innovación al desarrollo no podrá darse si es que no se provee un 
ambiente seguro y estable para la actividad creativa. Es en este sentido que la protección y la 
defensa de los derechos de autor cobran una importancia vital en los países en vía de desarrollo. 
En efecto, los derechos de autor incentivan la labor del creador de manera que éste puede 
defender su obra y hacer valer su condición de autor, al tiempo que le brindan seguridad en los 
beneficios derivados de la explotación de la obra.  

En los últimos años, el notable crecimiento observado en las industrias relacionadas con el 
derecho de autor ha motivado la aparición de estudios alrededor del mundo que tratan de capturar 
esta dinámica. Son varias las investigaciones desarrolladas que buscan determinar el impacto de 
estas industrias, conocidas también como industrias creativas o industrias culturales, en el 
producto bruto interno, en los niveles de empleo y en el comercio internacional1.  

Lamentablemente, el hecho de que las mencionadas investigaciones utilizaran metodologías 
diferentes para medir el impacto económico de las industrias relacionadas con el derecho de autor 
dificulta la realización de comparaciones internacionales. En vista de ello, y a pedido de sus 
Estados miembros, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha publicado la 
Guía para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de 
autor, documento que establece ciertos criterios y recomendaciones para la estimación de la 
importancia económica de estas actividades.  

La Guía busca alcanzar tres grandes objetivos: (1) resumir la experiencia existente en la 
evaluación de las industrias relacionadas con el derecho de autor, (2) desarrollar recomendaciones 
y métodos de investigación para medir el tamaño y la contribución económica de las industrias 
relacionadas con el derecho de autor, y (3) establecer una base para realizar comparaciones 
confiables entre los diversos estudios. 

Para ello, el documento parte por analizar nociones legales básicas referentes al derecho de 
autor, así como sus múltiples efectos en la economía. Seguidamente, se establece una 
clasificación de las industrias relacionadas con el derecho de autor en cuatro categorías (industrias 
que dependen principalmente del derecho de autor, industrias interdependientes del derecho de 
autor, industrias que dependen parcialmente del derecho de autor e industrias de apoyo), en base 
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a las cuales se define una serie de principios para medir la contribución económica de dichas 
industrias. La meta es determinar el tamaño de estas industrias como porcentaje del producto bruto 
interno, el nivel de empleo que ellas generan y la proporción de importaciones y exportaciones que 
se les puede atribuir. 

El punto de partida para el cálculo es la recolección de estadísticas oficiales por industrias. Sin 
embargo, dado que es común encontrar vacíos y áreas grises en dichas cifras, se recomienda la 
realización de encuestas específicas dirigidas a las industrias en análisis. En el caso de las 
industrias relacionadas con el derecho de autor que no dependen directamente de él, se 
recomienda la estimación de un factor que indique el nivel de dependencia de los derechos de 
autor en la industria en cuestión. Finalmente, para complementar los datos anteriores, se prevé la 
posibilidad de consultar con tres fuentes adicionales: estadísticas de organizaciones profesionales, 
datos proporcionados por las mismas industrias y estadísticas internacionales. 

La Guía constituye un esfuerzo de la OMPI por fijar principios universales sobre los cuales se 
pueden basar las investigaciones referentes a la contribución económica de las industrias 
relacionadas con el derecho de autor. Sin embargo, en el proceso se dejan de lado las 
características específicas de cada país o región, particularidades que deben ser tomadas en 
cuenta al momento de desarrollar estudios de esta naturaleza.  

En países como Estados Unidos, Canadá, México y Singapur ya se han llevado a cabo 
estudios que ponen en práctica los lineamientos fijados en la Guía, encontrándose que las 
industrias relacionadas con el derecho de autor poseen un elevado porcentaje de contribución a la 
economía nacional2. En efecto, la producción derivada de estas industrias representa del 5% al 
12% del producto bruto interno de las economías analizadas, superando por mucho a varios 
sectores tradicionales de producción. Este hallazgo constituye una señal clara de la necesidad de 
emprender acciones destinadas a la protección y defensa de los derechos de autor para la 
promoción de este dinámico sector de la economía, cuya importancia suele ser subestimada, aún 
cuando puede llegar a convertirse en el motor del crecimiento de una nación. 
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Los derechos de propiedad intelectual (DPI) y su rol en el desarrollo económico son de 
indudable importancia para un crecimiento económico sostenido tal como lo demuestran las 
experiencias exitosas de desarrollo de los principales países desarrollados; sin embargo, un 
análisis más exhaustivo de aquellas experiencias de desarrollo nos muestran que existió un 
proceso gradual de desarrollo institucional asociado a la protección de los derechos de 
propiedad, de allí que recién en la ronda de negociaciones multilaterales de comercio de 
Uruguay (1986-1994) los principales países productores de patentes presionaron para vincular 
en las negociaciones de comercio aspectos vinculados a la propiedad intelectual en sus 
diversas formas, desde patentes pasando por marcas hasta llegar a las formas mas 
sofisticadas de protección de los derechos de autor. 

Si bien el año 1994 marca el nacimiento de los llamados ADPIC  (Acuerdo de los  
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) donde los derechos de 
propiedad intelectual conforman una parte importante en las negociaciones de comercio, los 
países desarrollados han desarrollado una estrategia que busca ampliar aun más el espectro 
de actividades económicas cubiertas por los derechos de propiedad a través de los acuerdos 
bilaterales dando lugar los llamados ADPIC+. El libro editado por Carsten Fink y Keith Maskus 
analiza desde la perspectiva del análisis económico los efectos de la incorporación de los 
derechos de propiedad sobre los flujos de comercio, la inversión directa extranjera, la 
importación paralela y la innovación en los países en vías de desarrollo. 

En particular, en el caso de la relación entre propiedad intelectual, comercio internacional, 
inversión directa extranjera y licenciamiento internacional los autores establecen que una 
mayor protección de los derechos de propiedad intelectual no necesariamente conduce a un 
flujo de inversión, ceteris paribus. La razón es simple: los derechos de propiedad intelectual 
son un componente importante que incentiva a las empresas multinacionales a invertir, pero 
son un componente más dentro de los distintos factores que influyen en la decisión de invertir. 

Tal como los autores mencionan las “…economías emergentes deberían reconocer las 
fuertes complementariedades que existen entre los derechos de propiedad intelectual, 
liberalización de mercados y desregulación, políticas  de desarrollo tecnológico y regímenes de 
competencia…”1 ; en ese sentido, no existe una causalidad determinística entre mayores 
derechos de propiedad intelectual y desempeño económico en el caso de los países pobres. 

En el caso de la relación de la propiedad intelectual y la importación paralela, el rol que 
juega la política de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual definidos como los 
derechos territoriales de los dueños de los derechos de propiedad intelectual después de la 
primera venta, el agotamiento puede ser nacional o internacional. En el primer caso, el dueño 
de la patente o la licencia puede evitar la importación del producto protegido  desde el 
extranjero; mientras que en el segundo caso, la protección se agota apenas se da la primera 
venta del producto protegido, con lo cual la importación paralela es posible y por lo tanto se 
genera un mayor flujo de información y, en consecuencia, una menor probabilidad de 
discriminación de precios. 

Sin duda, el tema acerca de la elección del régimen de agotamiento asociado al control de 
importaciones paralelas es controversial, puesto que se requiere evaluar los tradeoffs 
inherentes en cada opción de política y, tal como lo expresan los autores, lamentablemente la 
evidencia empírica es escasa. 
 

En el tema de la vinculación de la propiedad intelectual con la estructura de mercado y la 
innovación es discutido a través de tres artículos: en el primero, de Carsten Fink, se discute el 
efecto de introducir mayores derechos de propiedad intelectual (patentes) en la industria 
farmacéutica de la India sobre el comportamiento de las transnacionales y  la estructura 
industrial. El autor encuentra efectos mixtos en lo que se refiere a los efectos sobre los precios: 
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en el caso que los nuevos descubrimientos se concentren en productos terapéuticos ya 
existentes, los efectos sobre precios son pequeños; mientras que en el caso que los 
descubrimientos se concentren en nuevas drogas, los efectos sobre precios es sustancial. 

El trabajo de Fink ha sido muy relevante en la discusión de los efectos de adoptar un 
régimen de datos de prueba en las negociaciones del tratado de libre comercio entre Colombia-
Ecuador y Perú con  Estados Unidos puesto que tanto la Gerencia de Estudios Económicos del 
Indecopi así como una consultora local adoptaron la metodología expuesta en el articulo de 
Fink la que distingue el tema de la sustituibilidad entre moléculas y su efecto sobre los precios 
mostrando resultados mucho mas claros que los encontrados en otros estudios. 

El segundo estudio analiza similar problema expuesto en el artículo de Fink, pero 
adoptando una metodología distinta: el efecto del cambio en el régimen de DPI sobre el costo 
de los insumos importados. Se encuentra que los efectos sobre empleo y precios son 
pequeños, sin embargo, las políticas de minimización de los costos se muestran como muy 
importantes. 

El tercer estudio muestra los efectos de adopción de un determinado régimen de DPI sobre 
la innovación, mostrándose que éste es relevante en el caso de pequeñas y medianas 
empresas pero de países altos y medianos ingresos, dejando como pregunta qué sucedería en 
el caso de los países menos desarrollados que tienen un sistema legal menos desarrollado y 
una infraestructura de investigación y desarrollo sumamente débil. 

El mensaje principal de este libro es que un esquema único tal como esta definido por los 
ADPIC puede en general conllevar efectos negativos en las posibilidades de desarrollo de los 
países más pobres puesto que, en general, las políticas de protección de los derechos de 
propiedad intelectual deben adaptarse a las propias necesidades de los países. 

Finalmente, este libro muestra la manera cómo los economistas analizamos los 
instrumentos de incentivos en temas de propiedad intelectual, así como su efecto sobre el 
desempeño económico, el cual difiere, en general, de la manera tradicional como ha sido 
considerado por los hacedores de políticas económica en relación al rol de la propiedad 
intelectual, donde el tema ideológico ha dominado la discusión, es por eso que este libro es 
altamente recomendable de leerlo. 
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1. El presente informe busca resaltar las principales ideas expuestas en la conferencia La 

aplicación de los derechos de propiedad intelectual: la perspectiva del disco óptico. El evento 
fue organizado por la Embajada de los Estados Unidos, con la cooperación de la Oficina de 
Patentes y Marcas de los Estados Unidos, y estuvo dirigido a funcionarios de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).  
 

2. La conferencia, que se llevó a cabo entre los días 24 y 25 de octubre en el Hotel Sheraton, 
buscó llamar la atención acerca de la importancia de la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en el Perú y compartir la experiencia de los agentes de aduanas de los 
Estados Unidos respecto de sus estrategias de lucha contra el contrabando y la piratería. 
 

3. La inauguración de la conferencia estuvo a cargo de David Lemor, Ministro de la Producción, 
Santiago Roca, Presidente del INDECOPI, y Nahil Hirsch, Superintendente Nacional de 
Administración Tributaria. 

 
4. El Ministro Lemor se refirió a las diversas maneras cómo la piratería puede afectar el 

funcionamiento de los mercados. Asimismo, señaló que este delito,  que afecta sobre todo a 
los sectores audiovisual, fonográfico, informático, vestido y de juguetería, ha presentado una 
evolución durante los últimos años. En efecto, el proceso de globalización económica de los 
últimos años, caracterizado por el desarrollo y la velocidad de los medios de comunicación y de 
la sociedad de la información, el constante crecimiento del comercio internacional y la aparición 
de sofisticadas tecnologías, ha facilitado la práctica masiva de delitos como la piratería.  

 
Seguidamente, Lemor mencionó las acciones que se han tomado para luchar contra la 
piratería. Mencionó el uso de logos (“hecho en el Perú”), las campañas informativas y los 
operativos de fiscalización y prevención. Resaltó también las acciones para la evaluación 
normativa y los convenios internacionales firmados por el Perú, tales como el Convenio de 
Berna, el Arreglo de Lisboa, el Convenio Universal sobre Derechos de Autor, el Acuerdo sobre 
Derechos de Propiedad  Intelectual relacionados con el Comercio y las Decisiones 351 y 486 
de la Comunidad Andina, entre otros.  

 
5. El Dr. Santiago Roca, vinculó el tema de la piratería con la competitividad, en el sentido que la 

innovación tecnológica es incentivada por la protección de la propiedad intelectual, 
promoviéndose así la competencia y generando un mayor valor agregado. Recordó también la 
importancia de no dejar de lado el tema cultural detrás de la piratería. 

 
6. La Dra. Nahil Hirsh Carrillo, mostró cifras referentes a la importación de los discos. Respecto a 

la importación de discos en formato CD mencionó que se ha observado un crecimiento de 
1518% entre los años 2000 y 2004 (se pasó de 8.7 millones a 140.8 millones de unidades 
importadas).; mientras que respecto a la importación de discos en formato DVD afirmó que la 
actividad registró una tasa de crecimiento de 72.4% entre el 2004 y el 2005 (se pasó de 11.6 
millones a 20 millones de unidades importadas).   

 
Hirsch se refirió también a la estructura de control diseñada por la SUNAT para luchar contra la 
piratería, la cual combina funciones de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas y de 
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la Superintendencia Nacional de Tributos Internos, en la medida que se lleva a cabo un registro 
tanto de importadores como de fabricantes y distribuidores.  Con respecto al registro de los 
importadores, la estructuras de control se han efectuado en armonía con las disposiciones de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. Y respecto al registro de fabricantes y distribuidores se pretende diferenciar del 
universo de las importaciones de discos ópticos y demás productos afines a la piratería, a 
aquellos usuarios que se dediquen a la comercialización o distribución interna. 

 
Por último, Hirsch menciona que la SUNAT mantiene una posición firme en la lucha contra los 
diversos tipos de fraude aduanero (subvaloración, subconteo, mercancías diferentes a las 
declaradas e incorrecta clasificación arancelaria) y piratería tanto en zona de fronteras como 
en mercadillos. 

 
7. La primera ronda de exposiciones de la mañana estuvo titulada Visión General de los 

Derechos de Propiedad Intelectual y contó con las exposiciones de tres funcionarios del 
INDECOPI: Nestor Escobedo, Jefe de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Martín 
Moscoso, Jefe de la Oficina de Derechos de Autor, y Hugo González, Jefe(e) de la Oficina de 
Signos Distintivos. El moderador de esta ronda fue Fernando Arrunátegui, Gerente General del 
INDECOPI. 

 
8. Néstor Escobedo, explicó la normativa legal vigente en materia de invenciones en el Perú: el 

Convenio de Paris, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC), las Decisiones Andinas 486 y 345 y la legislación 
nacional. Uno de los aspectos más resaltantes de su exposición fue la identificación de un 
desconocimiento del sistema de patentes por parte de universidades, centros de investigación 
y gremios, el cual se manifiesta en el bajo nivel de registro de patentes y en el bajo nivel de 
especialización de los solicitantes. Escobedo expuso como objetivo de largo plazo generar 
información acerca de los conocimientos tradicionales. 

 
9. Hugo González describió el tipo de trabajo llevado a cabo por el área bajo su jefatura, así como 

los procesos seguidos en ella. Por otro lado, resaltó la problemática de la protección a los 
signos distintivos sobre todo en lo referente a falsificaciones y operativos de incautación, y 
mencionó que para enfrentar estos problemas se vienen realizando coordinaciones con las 
Municipalidades y con la SUNAT. 

 
10. Martín Moscoso también reseñó el trabajo de la oficina a su cargo e identificó como principales 

problema en el tema de la piratería la carencia de jueces expertos en materia de propiedad 
intelectual y el desconocimiento del impacto económico de esta actividad.  

 
11. Terminada la primera ronda de exposiciones, tuvo lugar la ponencia de  Jacqueline Morales, 

funcionaria de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, quien explicó algunas 
de las reglas con las que trabajan las autoridades de marcas y patentes en dicho país.  

 
12. En horas de la tarde del día 24 se llevó a cabo el panel de discusión Importancia de la 

Propiedad Intelectual, en el cual participaron Rolando Liendo, Presidente de la Asociación 
Peruana de Software (APESOFT), y José Vega, Gerente General de Blockbuster Perú. 

 
13. Rolando Liendo mostró cifras interesantes acerca de la industria nacional del software. Según 

lo expuesto la industria del software en el Perú es bastante joven (15 años) pero en la 
actualidad cuenta con 150 empresas que facturan 72 millones de dólares anuales y generan 
8000 puestos de trabajo indirecto. Además, las exportaciones de software ocupan el décimo 
lugar del ranking de exportaciones no tradicionales (aún cuando el total de exportaciones 
peruanas está por debajo del promedio de la región) 

 
El expositor acusó una completa falta de visión por parte de nuestro país que sólo supera a 
Bolivia en inversiones en este rubro. Sin embargo, como aspectos positivos destacó que el 



Perú ocupa el segundo lugar de programadores certificados en Latinoamérica (superando a 
Brasil, Chile y Venezuela) 

 
Finalmente, Liendo destacó como proyectos a futuro la conformación de un Cluster del 
Software pero también acusó como grave amenaza la falta de defensa de la propiedad 
industrial. Este fenómeno, más conocido con el nombre de “piratería”, genera pérdidas a la 
industria nacional del orden de los 10 a 12 millones de dólares (20 a 25% de las ventas), 
además de elevar los costos de producción debido a los gastos adicionales en mecanismos de 
protección y supervisión de establecimientos, lo cual se refleja en menores márgenes de 
ganancias. 

 
14. Por su parte, José Vega enfatizó en las pérdidas causadas por el fenómeno de la “piratería”, 

vinculándolo con el narcotráfico y con un supuesto financiamiento al terrorismo internacional. 
Para ello, la exposición se apoyó en varios artículos periodísticos. 

 
15. La última exposición de la tarde estuvo a cargo de Carlos Cordero, Vicepresidente del Comité 

de Información y Tecnología de la Cámara de Comercio de Lima. En ella, se explicaron las 
múltiples pérdidas causadas por la piratería y se afirmó que, de acabarse con ella, el mercado 
crecería en un 130%, en un escenario pesimista.  

 
16. Durante la mañana del día martes 25 de octubre se llevó a cabo la exposición de Todd Reves, 

Asesor Legal en materia de Derechos de Propiedad Intelectual de la Oficina de Aduanas y 
Protección de Fronteras del Gobierno de los Estados Unidos, y un panel de discusión referente 
a las relaciones entre las autoridades aduaneras y el sector privado. 

 
17. Todd Reeves resaltó la importancia de que las leyes de propiedad intelectual de un país estén 

basadas en el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 

 
Reeves comentó que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Aduanas, el 7% del 
total del comercio mundial es pirateado o de contrabando, lo cual significa un total de US$ 512 
miles de millones en pérdidas en ventas; mientras que según la Organización Mundial de la 
Salud el 10% de las medicinas son falsificadas, lo cual implica un costo anual de US$ 46 miles 
de millones anuales. De acuerdo a su experiencia, el problema de las falsificaciones en los 
Estados Unidos se presenta sobre todo en medicinas, shampoo, baterías para celulares, 
ascensores, leche para niños, entre otros.  

 
Para luchar contra estos y otros delitos aduaneros cuando se enfrentan problemas como la 
falta de recursos, personal, etc., Reeves recomienda el entrenamiento permanente del 
personal, la implementación de una base de datos centralizada de los derechos protegidos, la 
combinación de talentos de la autoridad de aduanas y la policía y el diálogo constante con las 
industrias para saber qué buscar. 

 
18. Terminada la exposición de Todd Reeves, se llevó a cabo el panel de discusión Relación 

efectiva entre Aduanas y representantes del Sector Privado para la protección de fronteras.  
 

El primer participante del panel fue Carlos Fernández Dávila, Asesor Legal en materia de 
Derechos de Propiedad Intelectual del Estudios Fernández Dávila Abogados. Él comentó 
acerca de la dificultad de detectar si una mercadería importada es legal o ilegal a partir del 
análisis del Documento Único Aduanero (DUA), porque dichos formatos por lo general no son 
correctamente llenados y por la presencia de marcas similares. Para enfrentar esta y otras 
dificultades en la detección del contrabando y la piratería, Fernández Dávila propone la 
modificación de la normativa vigente, no permitir DUAs sin detalle claro de marcas, perseguir 
efectivamente a las falsificaciones, coordinar con el sector privado y aprender de su 
experiencia, identificar marcas evasivas (como Bambie y Babie para la marca Barbie) e 



identificar el domicilio de los importadores intervenidos para monitorear sus importaciones 
futuras.  

 
A continuación participaron dos funcionarios de la SUNAT, quienes comentaron acerca del 
trabajo conjunto de INDECOPI y de SUNAT en zonas primarias y secundarias para disminuir 
los delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual. Respecto a las vías de comunicación 
entre el sector privado y la SUNAT, se comentó acerca de la insuficiencia de las líneas 
telefónicas, por lo que se consideró necesaria la implementación de reuniones periódicas. Por 
otro lado, se comentó acerca del bajo nivel de control físico por parte de las autoridades 
aduaneras, que no pasa del 15% del total de las importaciones. Por último, se mencionó el 
nuevo requerimiento de información para los importadores de discos ópticos, quienes a partir 
del 25 de octubre deben proporcionar una serie de datos a las autoridades de aduanas, los 
cuales facilitan la identificación del tipo de discos importados.  

 
Todd Reeves hizo referencia a la buena relación que mantienen las autoridades aduaneras de 
los Estados Unidos con el sector privado y con la Organización Mundial de Aduanas. 

 
Para finalizar el panel, Kimberly Wachtel comentó acerca de la utilidad de las reuniones de los 
inspectores de aduanas con representantes del sector privado, puesto que estos últimos 
brindan importantes pistas para la detección de falsificaciones. 

 
19. Para la tarde del día 25 de octubre se programaron las exposiciones de Guillermo Bracamonte, 

del Estudio Bracamonte Abogados y Gerente General de UNIMPRO, y Luis Alonso García, 
Jefe de la Mesa de Negociación referente a los Derechos de Propiedad Intelectual en el 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 

 
20. La exposición de Guillermo Bracamonte estuvo titulada Perspectiva de la industria fonográfica 

sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital. En ella 
Bracamonte reflexionó acerca del cambio que se viene produciendo en la industria fonográfica: 
de la venta de soportes con contenido se está pasando a la venta de contenido sin soporte. 
Con ello los derechos de propiedad intelectual clásicos (como el derechos de reproducción y el 
derecho de distribución) se ven enfrentados a derechos emergentes (como el derecho de 
distribución electrónica). 

 
Bracamonte comentó acerca de la problemática de la piratería fonográfica que amenaza la 
supervivencia de la industria fonográfica: sólo en el 2004 se vendieron 1200 millones de CDs 
piratas alrededor del mundo. Analizó también los nuevos modelos de negocios de la industria 
fonográfica como: 

 
• Descarga de temas a la carta desde sitios en Internet. 
• Descarga parcial de temas musicales a teléfonos móviles con la finalidad de servir 

como tonos de anuncio de llamadas. 
• Descarga de temas musicales a teléfonos móviles con la finalidad de servir como tonos 

personalizados de espera. 
• Descarga de temas musicales a dispositivos móviles de mano. 
• Radio digital satelital. 
• Webcasting interactivo 
• Simulcasting 
• Sinfonolas digitales 

 
A manera de conclusión, Bracamonte afirmó que es necesario conocer las reglas del juego y 
que ellas se cumplan eficientemente para poder enfrentar la piratería en las industrias 
fonográficas. 

 
21. El segundo expositor de la tarde fue Luis Alonso García, quien tituló a su exposición Desarrollo 

de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Medidas en frontera. García 



analizó la normativa internacional en materia de propiedad intelectual, y reflexionó acerca de la 
naturaleza del ADPIC y de la relación reconocida a nivel mundial de la propiedad intelectual 
con el comercio y la invención. A continuación, analizó lo que él considera la agenda pendiente 
en esta materia: 

 
• Establecer un régimen de medidas en frontera para regular los derechos de propiedad 

intelectual. 
• Desarrollar procedimientos sencillos para que los oficiales de propiedad intelectual 

interactúen con Aduanas. 
• Establecer mecanismos para la participación de titulares de derechos de propiedad 

intelectual. 
• Fortalecer los mecanismos de intercambio de información entre instituciones. 
• Establecer un marco normalizado en el ámbito de la Comunidad Andina. 

 
Para García, el problema no está en la norma, sino en su aplicación adecuada. Además, 
considera necesaria la decisión política para proteger la propiedad intelectual. 

 
22. La clausura del evento estuvo a cargo del Embajador de los Estados Unidos en el Perú, James 

Curtis Struble, quien reflexionó acerca de la importancia de la protección de la propiedad 
intelectual y de compartir las experiencias de su país en esta materia con los funcionarios del 
INDECOPI y de la SUNAT. 

 
 


