
UNIVERSIDAD NACIONAL 

TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLITICAS 

 

TESIS PARA OBTENER  

EL TÍTULO PROFESIONAL DE  

ABOGADA 

 

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE EXONERACIÓN DE 

TASAS Y EL REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS EN 

EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, 2018 – 2019 

 
               Autora: Bach. Rosa Angélica Perales Ballona 

     Asesor: Mg. Andrey Guerrero García 

 

 

Registro: (………) 

CHACHAPOYAS – PERÚ  

2022 



 
 

DATOS DEL ASESOR  

Mg. Andrey Guerrero García 

DNI N°: 46308959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de la Investigación y el Desarrollo según la organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

 

- 5.00.00-- Ciencias Sociales  

                          -5.05.00--Derecho 

                          -5.05.01--Derecho               

Registro ORCID: 0000-0003-2460-3490 

https://orcid.org/0000-0003-2460-3490 

https://orcid.org/0000-003-2460-3490
https://orcid.org/0000-0003-2460-3490


iii 

DEDICATORIA 

A Dios, por haber cuidado siempre de mi familia, pilar 

fundamental para seguir adelante.  

A mi madre, por la admiración a su amor incondicional y 

valentía para superar los obstáculos que se le presentaron a 

lo largo de su vida.  

A mi padre, por brindarme la mejor infancia y hacer de las 

caminatas aventuras llenas de historia y amor, y apostar 

siempre por sus hijas sin temor a equivocarse.  

A mis hermanas, Ana Flor, Karin Edith y Jany Lizeth, por 

su paciencia, por su inquebrantable lealtad y por ser el lazo 

de amor más fuerte de mi vida. 

  



iv 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por cuidarme y guiarme en todos los ámbitos de mi 

vida. 

A mis padres, por brindarme el privilegio de educación y 

enseñanzas de superación. 

A mi asesor, Mg. Andrey Guerrero García, por brindarme 

conocimientos, ser guía en el desarrollo de mi tesis, ser 

amigo y enseñarme a ser un profesional con humanidad.  

A la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas, por ofrecernos una educación de calidad 

impartida en valores para un buen desempeño en nuestra 

vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ 

DE MENDOZA 

 

 

 

Dr. POLICARPIO CHAUCA VALQUI 

Rector 

 

 

 

 

 

Dr. MIGUEL ÁNGEL BARRENA GURBILLÓN 

Vicerrector Académico 

 

 

 

 

 

 

Dra. FLOR TERESA GARCÍA HUAMÁN 

Vicerrectora de Investigación 

 

 

 

 

 

 

Dr. BARTON GUEVARSI SAJAMI LUNA 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  



vi 

VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS 

  



vii 

JURADO EVALUADOR DE LA TESIS 

  

 



viii 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS  

  



ix 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS 

  



x 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DATOS DEL ASESOR ………………………………………………………………..ii 

DEDICATORIA ............................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... iv 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ 

DE MENDOZA DE AMAZONAS  ............................................................................... v 

VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS .......................................................... vi 

JURADO EVALUADOR DE LA TESIS  ................................................................... vii 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS  ............................................. vii 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS.............................................................. ix 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................ x 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................. xii 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... xiii 

RESUMEN ................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT ................................................................................................................... xv 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 16 

II. MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................. 23 

2.1. POBLACIÓN ................................................................................................... 23 

2.2. MUESTRA ....................................................................................................... 23 

2.3. VARIABLES DE ESTUDIO ........................................................................... 23 

2.4. MÉTODO ......................................................................................................... 25 

2.5. ANÁLISIS DE DATOS ................................................................................... 25 

III. RESULTADOS.................................................................................................. 27 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA .................... 27 

3.2. EN CUANTO A LA INCIDENCIA DE LA POLÍTICA DE EXONERACIÓN 

DE TASAS EN EL INCREMENTO DE LOS REGISTROS DE MARCAS 

COLECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2018-2019 ... 28 

3.3. EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL MONTO EXONERADO Y EL 

INCREMENTO DE REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2018-2019. ........................................ 29 

3.4. EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE LA REGULACIÓN LEGAL Y EL 

INCREMENTO DE REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2018-2019. ........................................ 30 



xi 

3.5. EN CUANTO A DESCRIBIR LA POLÍTICA DE EXONERACIÓN DE 

TASAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2018-2019. .............. 30 

IV. DISCUSIÓN ...................................................................................................... 34 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................. 39 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................................... 40 

VII. REFERENCIAS ................................................................................................ 41 

ANEXOS……………………………………………...………………………………..43 

 

  



xii 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Género de la muestra ..................................................................................... 27 

Tabla 2. Rango de edad de la muestra ........................................................................ 27 

Tabla 3. Correlación e incidencia entre la política de exoneración de tasas y el 

incremento de registro de marcas colectivas .............................................................. 28 

Tabla 4. Relación entre monto exonerado e incremento de registros de marcas 

colectivas ........................................................................................................................ 29 

Tabla 5. Relación entre regulación legal e incremento de registros de marcas 

colectivas ........................................................................................................................ 30 

Tabla 6. Monto exonerado por la política de exoneración de tasas ......................... 31 

Tabla 7.  Aplicación de la política de exoneración de tasas……………………………32 

Tabla 8. Cuantificación de Marcas Colectivas registradas en la región Amazonas 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura  1. Cuantificación de Marcas Colectivas registradas en la región Amazonas

 ........................................................................................................................................ 33 

  

file:///D:/ROSA%20ANGELICA.%20PROYECTO%20SOBRE%20EL%20CUAL%20TRABAJAR.docx%23_Toc104886802
file:///D:/ROSA%20ANGELICA.%20PROYECTO%20SOBRE%20EL%20CUAL%20TRABAJAR.docx%23_Toc104886802


xiv 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación nace de poder apreciar en la región de Amazonas, 

que durante los años 2018 y 2019 como producto de las acciones descentralizadas a 

efectos de mitigar en la población las consecuencias adversas de la presencia del 

Fenómeno del Niño Costero en el año 2017 y los Decretos Supremos n.° 086-2017-PCM 

y 092-2018-PCM que aprobaron la exoneración de pagos de tasas de registro de marcas 

colectivas, es que se ha incrementado de forma significativa el ingreso de registros y 

obtención de marcas colectivas, lo que nos hace suponer de la existencia de una 

correlación entre ambos factores, razón por la cual se parte investigación asumiendo 

como problema de la misma el verificar ¿Qué factores de Exoneración de tasas están 

asociados en el incremento de los registros de marcas colectivas en la región Amazonas 

durante los años 2018-2019?, asumiendo como hipótesis de la misma, que dichos 

factores, serían el monto exonerado y la campaña de difusión de la política de 

exoneración, para lo cual se ha planteado realizar una investigación de corte cuantitativo, 

en aplicación del método hermenéutico jurídico. Durante la presente investigación se va 

a recopilar información de las solicitudes de registro de marcas colectivas durante el 

periodo de los años 2018 y 2019, así como solicitar la opinión de expertos por medio de 

un cuestionario, sobre la injerencia que tendría la política de exoneración de tasas en el 

incremento de registros de marcas colectivas, para culminar presentando los resultados, 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

 

Palabras claves: Registro, marca, tasa, exoneración, correlación, Indecopi.  
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ABSTRACT 

The present research work is born from being able to appreciate in the Amazonas region, 

that during the years 2018 and 2019 as a product of decentralized actions in order to 

mitigate in the population the adverse consequences of the presence of the Coastal Child 

Phenomenon in the year 2017 and Supreme Decrees No. 086-2017-PCM and 092-2018-

PCM, which approved the exemption from payment of registration fees for collective 

marks, is that the entry of registrations and obtaining collective marks has increased 

significantly, which makes us assume the existence of a correlation between both factors, 

which is why the investigation starts assuming as its problem to verify what factors of 

Exemption of fees are associated with the increase in registrations of collective marks in 

the Amazonas region during the years 2018-2019? Assuming as a hypothesis that these 

factors would be the exonerated amount and the exoneration policy dissemination 

campaign. ration, for which it has been proposed to carry out a quantitative investigation, 

in application of the legal hermeneutic method. During the present investigation, 

information will be collected on the applications for the registration of collective marks 

during the period of the years 2018 and 2019, as well as requesting the opinion of experts 

through a questionnaire, on the interference that the exemption policy would have. rates 

in the increase of registrations of collective marks, to culminate presenting the results, 

conclusions and recommendations of the investigation. 

 

 

 

Keywords: Registration, brand, rate, exoneration, correlation, Indecopi.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las marcas colectivas y los demás signos distintivos, siempre han denotado una 

correlación inminente entre el consumidor y el titular de la marca, así como el 

producto o servicio que este último promociona, la marca, denota más allá que la 

simple existencia de un bien, o un producto o servicio, denota un clima de 

seguridad, confianza, e incluso familiaridad, ante lo cual los consumidores al ver 

un producto e identificar la marca distintiva del mismo, va a asociarlo con la 

percepción de la marca que lo está ofertando, y en muchas ocasiones será dicha 

percepción la que determine la decisión de adquirirlo o no. Al respecto, se ha podido 

afirmar que existe una marcada tendencia en los consumidores de asumir costos 

elevados por un bien o servicio, siempre que estos sean útiles o tengan un elemento 

diferenciador a sus bienes sustitutos de diferente marca comercial.  

Ello denota la importancia de una marca en la actividad empresarial de su titular, 

resultando un factor preponderante para el éxito, económico y empresarial de la 

empresa, requiriéndose para ello el registro oportuno de la misma, caso contrario 

no existiría seguridad en cuanto a la titularidad de la misma, y esta podría perder 

presencia en el mercado o su potencial frente a futuros clientes; resultando entonces 

imperante que dichos procedimientos sean céleres y sin la presencia de excesivas 

barreras burocráticas.  

En este sentido, corresponde una obligación estatal garantizar el correcto y efectivo 

registro de marcas, lo que ha motivado además a la creación de convenios 

internacionales en relación al registro de marcas como el Convenio de Paris, el 

Arreglo de Lisboa, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, entre otros. No 

obstante, en el Perú, como país miembro y suscriptor de tales convenios, se ha 

apreciado que hasta el año 2017 existía en promedio 30 mil registros de marcas, un 

número muy inferior al que reportaban países como Japón o Brasil, con registros 

entre 119 mil y 206 mil respectivamente.  

Ello, nos presentaba a priori una situación por demás alarmante, en relación a la 

diversidad cultural y natural de nuestro país, lo cual abre un abanico de 
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posibilidades de generar empresa y registrar marcas colectivas que sirvan como 

potenciador de las mismas, circunstancia que no se venía presentando.  

No obstante, a mediados del año 2017, como resultado de las acciones estatales 

destinadas a mitigar los efectos en la economía de las familias y la comunidad en 

general, en relación a los efectos adversos del Fenómeno del Niño Costero, que 

azotó la zona norte del Perú a inicios del 2017, y que generó grandes pérdidas 

económicas y estructurales, por lo que una de las políticas adoptadas por el 

Gobierno Central fue la dación de los Decretos Supremos n.° 086-2017-PCM y 

092-2018-PCM, en los cuales se planteaba entre otras medidas, la exoneración del 

pago de tasas registrales para las solicitudes que pretendan registrar una marca 

colectiva, a efectos de potenciar el registro y la publicidad de las mismas. Sumado 

a ello, el Indecopi a través de sus técnicos especializados, brindo asesoría a los 

titulares de dichas marcas colectivas a efectos de una correcta elaboración de sus 

estatutos que permita una mayor potenciación de su marca, y que puedan competir 

de forma efectiva no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.  

Ello, nos motiva a realizar la presente investigación a efectos de verificar la 

injerencia que representaría la exoneración de tasas por el registro de marcas 

colectivas en el incremento de las mismas durante los años 2018-2019, situación 

que representaría una ventaja para nuestra población, para los titulares del registro 

de marcas y motivaría el desarrollo empresarial en nuestro país.  

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación encuentra su justificación, en los siguientes niveles:  

▪ Justificación Teórica; al tratarse de realidad problemática de carácter reciente, 

la presente investigación va a contribuir en la creación de bases teóricas 

sólidas y progresivas en cuanto a la política de exoneración de tasas y su 

injerencia en el incremento de registros de marcas colectivas, poder 

determinar y explicar la correlación que existe entre ambos factores, va a 

permitir su entendimiento y futura aplicación a realidades similares a efectos 

de generar impacto positivo en el país.  

▪ Justificación Social, de lograrse determinar con la presente investigación la 

existencia de una correlación directa entre la política de exoneración de tasas 

planteada por nuestro gobierno y el incremento de registro de marcas 
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colectivas, y poder trasladar su aplicación con un carácter permanente en todo 

el país, ello repercutiría de forma positiva, por cuanto como se ha señalado el 

reconocimiento de una marca colectiva potencia la misma y la actividad 

empresarial de su titular, generando un mayor crecimiento de la sociedad y 

una mayor satisfacción de las necesidades sociales.  

▪ Justificación Metodológica, esta investigación se ceñirá en la aplicación del 

método científico, ello a efectos de obtener un nuevo conocimiento que 

pretenda dar una respuesta a la realidad problemática antes descrita y como 

consecuencia tenga una repercusión positiva en nuestra sociedad, pudiendo 

servir como base además para la elaboración de nuevos trabajos de 

investigación.  

 

1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La realidad problemática abordada en la presente investigación obedece a analizar 

una política de carácter socio económica en el Perú, promulgada a raíz del 

Fenómeno del Niño Costero, lo cual motivo a que nuestro gobierno impulse 

políticas orientadas a mitigar los efectos en la economía de la población, por lo que 

los antecedentes a presentar, corresponden en su mayoría a investigaciones, 

informes o estudio de demás material documental y académico en el ámbito 

nacional.  

1.3.1. A nivel nacional 

En el ámbito nacional hemos hallado el estudio de Gonzales y Merino 

(2007) trabajo titulado “Hacia una política de promoción de marcas y signos 

distintivos”, cuya investigación fue producto de un grupo de trabajo 

designado por la presidencia de Indecopi, a efectos de plantear opciones que 

resulten viables para el desarrollo y fomento de la propiedad intelectual en 

el Perú. El presente estudio aporta a nuestra tesis, ya que nos permite 

conocer aspectos de la realidad de las políticas actuales, tales como, primero 

que la actividad de marcas colectivas no se ha desarrollado de manera 

adecuada, y ante ello se recomienda adoptar serias acciones en lo siguiente: 

en el campo educacional, capacitar a las PYMEs por medio de campañas 

informativas, para que aprendan de manera eficiente a registrar sus marcas 

y sepan cómo defenderlas, en un segundo punto, en el campo de 
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información, organizar charlas informativas, para dirigido a las PYMEs; 

tercero, fomentar espacios de interacción interempresariales; cuarto, dotar 

de una infraestructura más óptima a la Dirección de Signos Distintivos y al 

Área de Fomento de la Competencia y la Innovación del Indecopi, por 

último recomiendan un mayor fortalecimiento institucional. 

Por su parte, Germany (2016); en el artículo denominado “Marcas 

colectivas, una solución al problema de la falta de asociativa”, realiza una 

descripción poco tratada por los doctrinarios peruanos, que es acerca de las 

denominaciones de origen y a su vez se expone claramente que un paso 

previo y necesario para ello, es el registro de marcas colectivas evidenciando 

también la problemática que se tiene en el Perú. La presente es útil para 

nuestra tesis ya que nos brinda un marco informativo respecto a la situación 

real de la falta de asociatividad y por ende el poco interés por la asociación 

de empresas y las instituciones estatales para consolidar denominaciones de 

origen, a pesar que en nuestro país hay variedad de productos oriundos con 

características propias.  

Asimismo, en el estudio de Aguilar (2018), “viabilidad de Marca Colectiva 

en las Mypes de calzado afectadas por el Fenómeno del Niño Costero en el 

Porvenir-2017”, investigación que tuvo como objetivo principal evaluar la 

viabilidad de formar marcas colectivas teniendo como base pequeñas 

empresas que habían sido afectadas por el Fenómeno del Niño Costero en 

el año 2017, donde mediante la aplicación de un análisis transversal se puede 

rescatar información en relación al panorama que tuvieron que enfrentar los 

productores y microempresarios de la ciudad de el Porvenir, durante el año 

2017, con pérdidas económicas que superan los 50 millones de soles en el 

sector calzado, señalando además el desconocimiento en la población 

afectad de cómo afrontar la crisis y las pérdidas que venían presentando. 

Destaca con ello, que es la desinformación respecto a las potencialidades de 

las marcas registrales, lo que contribuye a la no expansión de dichos 

negocios y a que los productores no reciban beneficios de sus productos, lo 

que constituye un punto a analizar en la presente investigación.  

Por otro lado, Luna y Rodríguez (2018), en su investigación denominada 

"Propuesta de implementación de la marca colectiva para los productores y 

microempresarios de la ciudad de Chulucanas para incrementar' sus' 
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exportaciones de artesanía hacia los Estados Unidos de Norte América" que 

aplicó una metodología de investigación de tipo no experimental, 

descriptiva y propositiva, y planteó la gestión de una marca colectiva para 

productos de la ciudad de Chulucanas. La presente aporta de manera 

significativa a nuestra tesis, ya que pone en evidencia ciertas falencias y 

desperfectos de nuestro sistema de protección intelectual, y sobre todo la 

ausencia del Estado Peruano en el sector productor del interior del país, 

concluyendo que ello es un factor en la informalidad de los empresarios en 

dicha localidad. Asimismo, los autores plantean alternativas para propiciar 

las exportaciones de productos al exterior y aprovechar las potencialidades 

del registro de una marca colectiva.  

Por su parte, el INDECOPI (2019), en su documento de trabajo titulado 

"Resultados Potenciales derivados del Decreto Supremo 086-2017/PCM" 

nos detalla sobre la correlación entre el Decreto Supremo 086-2017/PCM 

(que corresponde a la Política de Exoneración de Tasas Registrales) y el 

impacto de número de registros de las marcas colectivas en el ámbito 

nacional, así también nos explica su positiva repercusión económica en la 

MYPES y todas' aquellas organizaciones que ante la crisis generada por el 

Fenómenos del Niño Costero, el Estado brindó el apoyo con la iniciativa de 

esta Política. Así también concluyó de que producto de esta política, se 

consiguió aumentar las ganancias de las empresas asociadas a marcas 

colectiva justamente radica su importancia que tuvo para nuestra tesis, el 

proporcionar evidencias e informes sobre los resultados de las acciones y 

políticas que fueron impulsadas en el año 2017, sobre las comunidades y 

organizaciones que registraban sus marcas de manera mancomunada y 

colectiva.  

Así también Burga y Luz (2019), en su investigación descriptiva "La 

educación básica regular y su incidencia en la productividad del 

departamento de Amazonas, periodo: 2017” analizó la incidencia que tiene 

la educación básica regular sobre la productividad del Departamento de 

Amazonas, ante lo cual concluyó que competitividad está determinada por 

la productividad y que la variable de educación básica regular incide 

positivamente sobre la productividad de dicho departamento. Esta tesis, es 

útil para nuestro estudio, ya que nos brinda un análisis sobre los factores 
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endógenos acerca de aspectos en el que la productividad y la competitividad 

en el rubro de marcas colectivas es directamente potenciada por la 

educación, enriqueciendo nuestro campo de análisis e interpretación del 

tema.  

En el informe del INDECOPI (2019), denominado como "Macas Colectivas 

como herramienta de competitividad" nos describe detalladamente la 

política del INDECOPI en el contexto del fenómeno del niño costero en los 

años 2017-2018, haciendo una introspección de las medidas que se 

ejecutaron, y las acciones que tuvieron que replantear, para con ello generar 

una mayor dinámica de asociatividad en empresarios y productores al 

interior del país. El presente seminario subregional, nos muestra e informa, 

también, respecto de la política de exoneración de tasas registrales de 

marcas colectivas a nivel nacional, para con ello analizar las actividades 

ejecutadas por el Estado, ayudándonos a crear criterios y conclusiones, 

vitales para nuestra investigación. 

En esa línea, también podemos citar a la investigación de Díaz y Karin 

(2021), cuya tesis fue nombrada "La importancia de la coordinación 

interinstitucional para el posicionamiento empresarial de una marca 

colectiva. se basó en el estudio de casos de marcas colectivas otorgadas 

dentro de las excepciones emitidas por los Decretos Supremos Nro. 086-

2017 y 092-2018.  

Analizó en qué medida una estrategia integral del Estado con la 

participación de diversas Entidades podrían contribuir al posicionamiento 

de una marca colectiva. Pone en énfasis la importancia de la coordinación 

interinstitucional para el posicionamiento empresarial de una marca 

colectiva, por lo que utilizó la metodología de revisión de casos, 

identificando que con la intervención interinstitucional se puede hacer que, 

principalmente las marcas colectivas, encaminadas pueden llegar a ser 

exitosas en beneficio de los productos, la localidad en donde se producen y 

aquellos destinos donde serán comercializadas. Y precisamente, es los datos 

obtenidos de esta tesis, nos permitieron temer mayor conocimiento y 

alcance de la fenomenología en tomo a nuestro objeto de estudio, y al 

ampliar nuestro campo de análisis. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En base a ello, se ha planteado como problema principal de la presente investigación 

determinar ¿Qué factores de la Política de Exoneración de Tasas se encuentran 

asociados con el incremento de registros de marcas colectivas en el departamento 

de Amazonas, 2018-2019? 

De igual forma, se han recogido como problemas secundarios de la misma, 

determinar si ¿Existe relación entre las condiciones establecidas en la Política de 

Exoneración de Tasas y el incremento de registros de marcas colectivas en el 

departamento de Amazonas, 2018-2019?, ¿Existe relación entre el monto 

exonerado y el incremento de registros de marcas colectivas de organizaciones en 

el departamento de Amazonas, 2018-2019?; y finalmente determinar ¿De qué 

manera la Política de Exoneración de Tasas incide en el incremento de registros de 

marcas colectivas en el departamento de Amazonas, 2018-2019? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General:  

Analizar la incidencia de la política de Exoneración de Tasas en el incremento de 

los registros de marcas colectivas en el departamento de Amazonas 2018-2019. 

Objetivos Específicos:  

• Describir la política de exoneración de tasas en el departamento de Amazonas 

2018-2019. 

• Analizar la relación entre el monto exonerado y el incremento de registro de 

marcas colectivas en el departamento de Amazonas 2018-2019. 

• Analizar la relación entre a regulación legal de la política de exoneración de 

tasas y el incremento de registro de marcas colectivas en el departamento de 

Amazonas 2018-2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. POBLACIÓN 

La población de la presente investigación está compuesta por el total de 

profesionales expertos en propiedad intelectual adscritos al INDECOPI a nivel 

nacional, a efectos de que en base a su experiencia puedan verter sus precisiones en 

relación a la incidencia de la exoneración de tasas y el incremento de registro de 

marcas colectivas.  

De igual forma, se va a tener en cuenta para la presente investigación la data 

proporcionada por la Oficina Regional del INDECOPI en Amazonas, en relación a 

al registro de marcas colectivas de manera detallada desde el inicio de funciones de 

dicha entidad, la cual contiene, entre otros aspectos técnicos, los datos del 

solicitante, signos distintivos de la marca, datos de registro y resolución de su 

aprobación.  

2.2. MUESTRA 

La presente investigación presentará una muestra por conveniencia, teniéndose la 

opinión de 20 profesionales expertos en propiedad intelectual adscritos al 

INDECOPI a nivel nacional, a efectos de que puedan verter sus precisiones en base 

a su experiencia.  

En cuanto a la data proporcionada, no se va a necesitar una muestra, en tanto se la 

analizará de forma íntegra; es decir, se trabajará con la totalidad de la población, en 

relación a la data proporcionada por la Oficina Regional del INDECOPI en 

Amazonas, referente al registro de marcas colectivas de manera detallada desde el 

inicio de funciones de dicha entidad.  

2.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Independiente (VI) 

VI: La Política de Exoneración de Tasas 

Variable Dependiente (VD) 

VD: Registro de Marcas Colectivas 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

(VI) 

 

VI: La Política de 

Exoneración de Tasas 

La política de exoneración de tasas 

se aplicó en nuestro ordenamiento 

a efectos de mitigar los efectos de 

la presencia del Fenómeno del 

Niño Costero en el año 2017, y 

reactivar la economía mediante el 

fomento de registro de marcas 

colectivas, con la exoneración de 

la tasa respectiva que se cancelaba 

por dicho concepto. 

Monto Exonerado 

Regulación Legal 

Importancia 

1. Conocimiento de las políticas de 

exoneración de tasas aplicadas en nuestro 

país.  

2. Eficacia y celeridad de los procesos de 

registro de marcas colectivas antes y 

después de la aplicación de las políticas de 

exoneración de tasas.                                

3. La injerencia de la política de 

exoneración de tasas administrativas con 

el incremento de registros de marcas 

colectivas.                                       

4. La importancia de la política de 

exoneración de tasas y de garantizar su 

vigencia en nuestro país.  

Variable Dependiente 

(VD) 

 

VD: Registro de 

Marcas Colectivas 

El registro de marcas colectivas, es 

un procedimiento por el cual una 

empresa adquiere el derecho 

exclusivo a impedir que terceros 

comercialicen productos idénticos 

o similares con la misma marca o 

utilizando una marca tan similar 

que pueda crear confusión, en 

términos similares a las patentes. 

Procedimiento 

Burocracia 

Repercusiones 

1. Naturaleza propia del proceso de 

registro de marcas colectivas.                 

2. Existencia de trámites burocráticos para 

el registro de una marca colectiva.                   

3. Importancia de contar con una marca 

colectiva para el potenciamiento de la 

actividad económica del titular.                                             

4. Posibilidad del titular de llevar con 

facilidad el proceso de registro de marca 

colectiva.                                          

5. Repercusiones negativas de la no 

inscripción o registro de una marca 

colectiva. 
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2.4. MÉTODO 

La presente investigación, en armonía con los objetivos e hipótesis planteadas, va a 

emplear los siguientes métodos de investigación:  

2.4.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación, engloba un modelo de corte mixto, en función a 

que se va a trabajar una postura cuantitativa en el procesamiento de la 

información recibida por los profesionales expertos en propiedad intelectual 

adscritos al INDECOPI a nivel nacional. De igual forma, se utilizará una 

postura cualitativa, para abordar el análisis de la data proporcionada por la 

Oficina Regional del INDECOPI en Amazonas, referente al registro de 

marcas colectivas de manera detallada desde el inicio de funciones de dicha 

entidad.  

2.4.2. Tipo de investigación 

La presente investigación, abordará la problemática presentada desde una 

perspectiva aplicada, en función a verificar la incidencia de la aplicación de 

la política de exoneración de tasas en el incremento de registro de marcas 

colectivas en el departamento de Amazonas, en el periodo 2018-2019. 

2.4.3. Nivel de la Investigación  

La presente investigación presenta un tipo de estudio correlacional, 

hermenéutico jurídico y dogmático, en tanto lo que se pretende es realizar 

una medición de la influencia entre las variables de estudio, asimismo, 

también se utilizará un estudio descriptivo, para analizar la política de 

exoneración de tasas aplicada durante los años 2018-2019, sus motivaciones 

y repercusiones de su aplicación.  

2.5. ANÁLISIS DE DATOS 

2.5.1. Codificación selectiva  

Con el objetivo de realizar una investigación completa en relación a la 

política de exoneración de tasas y su influencia en el incremento de registros 

de marcas colectivas en el departamento de Amazonas durante los años 2018 

y 2019, se ha recogido información y data proporcionada por el INDECOPI 

como órgano encargado de realizar el procedimiento de registro, además se 

ha verificado la percepción de los trabajadores adscritos a tal entidad y 
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especialistas en el registro de marcas colectivas, para medir la influencia que 

ha tenido la política implementada en el incremento de los registros y como 

es que ello se puede explicar desde su experiencia.  

 

2.5.2. Interpretación de datos 

Los datos estadísticos recogidos en la presente investigación han sido 

procesados mediante el programa SSPS, un software de análisis estadístico 

que permite obtener la correlación entre las variables de estudio.   
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III. RESULTADOS 

 

A efectos de cumplir con los objetivos planteados para la presente investigación, en cuanto 

a determinar la incidencia de la política de exoneración de tasas en el incremento de 

registro de marcas colectivas en la región amazonas durante el periodo 2018-2019, en 

función al monto exonerado y a la regulación legal de dicha política, en función a ello se 

consideró pertinente trabajar con una encuesta a personal especializado del INDECOPI 

como órgano encargado del proceso de registro de marcas colectivos, siendo que se han 

podido obtener los siguientes resultados.  

3.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA 

Para la presente encuesta, se contó con el apoyo de 20 abogados especialistas en 

proceso de registro de marcas que laboran en el Instituto de Protección y Defensa 

del Consumidor, los cuales reúnen las siguientes características demográficas: 

 

         Tabla 1 

Género de la muestra 

 

 

 

 

          

         Fuente: Elaboración propia. 

        Tabla 2 

        Rango de edad de la muestra 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las tablas 1 y 2, podemos determinar una equidad en la muestra en 

cuanto a género con un 50% de muestra encuestada masculina y femenina, en cuanto 

Género # Participantes % Acumulado 

Masculino 10 50% 50% 

Femenino 10 50% 100% 

Total 20 100%  

Rango de Edad # Participantes % Acumulado 

20 – 30 4 20% 20% 

30 – 40 13 65% 85% 

40 - 50 2 10% 95% 

50 - 60 1 5% 100% 

Total 20 100%  
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al factor edad, vemos una preponderancia en el rango de 30-40 años, con el 65% y 

una menor muestra en el rango de 50-60 años.  

3.2. EN CUANTO A LA INCIDENCIA DE LA POLÍTICA DE EXONERACIÓN 

DE TASAS EN EL INCREMENTO DE LOS REGISTROS DE MARCAS 

COLECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2018-2019  
 

Tabla 3 

Correlación e incidencia entre la política de exoneración de tasas y el incremento 

de registro de marcas colectivas 

 

Registro 

de Marcas 

Políticas de 

Exoneración 

Rho de 

Spearman 

Registro de 

Marcas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,660* 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 20 20 

Políticas de 

Exoneración 

Coeficiente de 

correlación 
,660* 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

De la tabla 3 en relación al cumplimiento del objetivo principal de la presente 

investigación, se observó que, para las variables Registro de marcas y Políticas de 

exoneración existe correlación significativa debido al p valor que es igual a 0.002, 

siendo menor que el nivel de significancia al 5%, además el coeficiente Rho de 

Spearman fue de 0.660, siendo una correlación alta y directa, por lo tanto, se aprecia 

una influencia e incidencia en el incremento de registro de marcas colectivas en el 

departamento de Amazonas durante el periodo 2018-2019, como respuesta a la 

implementación de la política de exoneración de tasas.  
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3.3. EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL MONTO EXONERADO Y EL 

INCREMENTO DE REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2018-2019.  

 

Tabla 4 

Relación entre monto exonerado e incremento de registros de marcas colectivas 

 

Registro de 

Marcas 

Monto 

exonerado 

Rho de 

Spearman 

Registro de Marcas Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,543* 

Sig. (bilateral) . ,013 

N 20 20 

Monto exonerado Coeficiente de 

correlación 
,543* 1,000 

Sig. (bilateral) ,013 . 

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

De la tabla 4 en relación al objetivo específico n.° 02, se observó que, para las 

variables monto exonerado y registro de marcas, existe correlación significativa 

debido al p valor que es igual a 0.013, siendo menor que el nivel de significancia al 

5%, además el coeficiente Rho de Spearman fue de 0.543, siendo una correlación 

moderada y directa, por lo tanto, se aprecia que el monto exonerado juega un papel 

importante en el incremento de incidencias de registro de marcas.  
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3.4. EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE LA REGULACIÓN LEGAL Y EL 

INCREMENTO DE REGISTRO DE MARCAS COLECTIVAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2018-2019.  

 

Tabla 5 

           Relación entre regulación legal e incremento de registros de marcas colectivas 

 

Registro de 

Marcas 

Regulación 

Legal 

Rho de 

Spearman 

Registro de 

Marcas 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,470* 

Sig. (bilateral) . ,036 

N 20 20 

Regulación 

Legal 

Coeficiente de 

correlación 
,470* 1,000 

Sig. (bilateral) ,036 . 

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

De la tabla 5 en relación al objetivo específico n.° 03, se observó que, mediante Rho 

de Spearman se obtuvo un p valor igual a 0.036, siendo menor que el nivel de 

significancia al 5%, además el coeficiente fue de 0.470, siendo una correlación 

moderada y directa, por lo tanto, se acepta la existencia de una relación significativa 

entre la regulación legal y el registro de marcas. 

De igual forma, en la presente investigación, se ha planteado como objetivo específico n.° 

01, describir la política de exoneración de tasas durante el periodo 2018-2019 en el 

departamento de amazonas, para lo cual se ha solicitado la data correspondiente mediante 

procesos de acceso a la información en el órgano encargado, para luego proceder al 

análisis respectivo de la misma, cuyos resultados se presentan a continuación: 

3.5. EN CUANTO A DESCRIBIR LA POLÍTICA DE EXONERACIÓN DE 

TASAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2018-2019. 
 

El gobierno del Perú, consiente del impacto económico negativo que se había 

reflejado en nuestro país como producto del fenómeno del niño costero en los 

primeros meses del año 2017, tomo en consideración aplicar una serie de medidas 

que permitan una reactivación económica y el fomento del crecimiento de las 

pequeñas empresas en el Perú, en tal sentido, se planteó el Decreto Supremo n.° 086-
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2017-PCM en el mes de agosto del 2017, por el cual se autorizó al INDECOPI a 

suspender el cobro de tasas por registro de marcas colectivas, a efectos de potenciar 

tal actividad, por lo que es importante analizar ciertos factores en relación a dicha 

política, la cual se viene aplicando de manera definitiva en nuestro país desde 

diciembre del 2020 con la dación de la resolución n.° 000127-2020-

PRE/INDECOPI.  

a) Monto exonerado 

Tabla 6 

Monto exonerado por la política de exoneración de tasas 

Tasa por registro de Marcas colectivas evolución 

 

2017 

2018 

2019 
 

 

S/. 535.00 

-------------- 

---------------- 
 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

En cuanto al monto exonerado con la aplicación de las políticas de exoneración de 

tasas podemos apreciar que este asciende a los S/ 535.00 (quinientos treinta y cinco 

y 00/100 soles) que era el monto a abonar con anterioridad para proceder al registro 

de una marca colectiva, cuyo proceso resulta gratuito en la actualidad.  
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b) Ámbito de aplicación 

 

Tabla 7 

aplicación de la política de exoneración de tasas 

Ámbito de aplicación de la política de exoneración de tasas 

 

D.S. n.° 086-2017-PCM 

Fabricantes, organizaciones, grupos de 

personas, prestadores de servicios, 

comunidades campesinas, indígenas o 

asociaciones de productores dentro de las 

regiones afectadas por el Fenómeno del 

Niño Costero.  

D.S. n.° 092-2018-PCM  

Se amplía a los sectores económicos 

agrario, pecuario, pesquero, acuícola, 

manufacturero, artesano, textil, industrias 

creativas y turístico 

R. n.º 127-2020-PRE/INDECOPI 
 

Se modificad definitivamente el TUPA 

del INDECOPI para ampliar el beneficio 

a nivel nacional y de forma definitiva.  
 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

La implementación de la política de exoneración de tasas en nuestro ordenamiento 

jurídico no ha sido de forma automática a nivel nacional, sino que inicio en el año 

2017 con las regiones que habían sido directamente afectadas por el fenómeno del 

niño costero, con la emisión de los Decretos Supremos n.° 086-2017-PCM y n.° 

092-2018-PCM con una característica de temporalidad, no obstante, ante los 

palpables beneficios que se apreciaron en el incremento de registro de marcas 

colectivas durante los años 2018 y 2019, es que tal beneficio se amplió a la totalidad 

de regiones a nivel nacional a efectos de fomentar el crecimiento económico de los 

pequeños empresarios en diciembre del año 2020.  
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c) Reflejo en el incremento de registro de marcas colectivas 

 

Tabla 8 

Cuantificación de Marcas Colectivas registradas en la región Amazonas 

Registro de Marcas colectivas Periodos 2017-2019 

2017 

2018 

2019 

3 

10 

59 

Total 72 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se puede apreciar que desde la entrada en vigencia de la política de exoneración de 

tasas para el registro de marcas colectivas en el año 2017 en el mes de agosto se ha 

visto un incremento exponencial en las marcas colectivas registradas en el 

departamento de Amazonas especialmente en los años de estudio 2018 y 2019 

hemos visto cómo las cifras alcanzan las 69 marcas mientras que en el año 2017 sólo 

se registraron 3 marcas inscritas y 2 de las cuales fueron inscritas con posterioridad 

a la entrada en vigencia de la política exoneración de tasas.  

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019

Figura  1 

  Cuantificación de Marcas Colectivas registradas en la región Amazonas 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En este capítulo, se presentará una discusión entre los resultados obtenidos en la presente 

investigación y presentados en el capítulo precedente en relación a el “Análisis de la 

política de exoneración de tasas y el registro de marcas colectivas en el departamento de 

Amazonas, 2018 – 2019” con los objetivos planteados para la investigación.  

4.1. La incidencia y la política exageración de tasas en el incremento de registro de 

marcas colectivas en el departamento de Amazonas 

Como se ha podido apreciar de los resultados obtenidos en la presente investigación 

la política de exoneración de tasas ha incidido de forma directa y significativa en el 

incremento de registro de marcas colectivas en el departamento de Amazonas, 

durante los años 2018-2019, lo cual no solamente ha representado que un mayor 

número de emprendedores haya podido registrar su marca, sino que los mismos han 

podido acceder a las ventajas que supone tal registro, un incremento en sus 

ganancias, una mayor apertura de mercados y la profesionalización de sus pequeños 

negocios.  

Ello se condice con el informe presentado por el INDECOPI (2019), titulado 

"Resultados Potenciales derivados del Decreto Supremo 086-2017/PCM" nos 

detalla sobre la correlación entre el Decreto Supremo 086-2017/PCM (que 

corresponde a la Política de Exoneración de Tasas Registrales) y el impacto de 

número de registros de las marcas colectivas en el ámbito nacional, así también nos 

explica su positiva repercusión económica en la MYPES y todas aquellas 

organizaciones que se han visto beneficiadas con las políticas estatales ante la crisis 

generada por el Fenómenos del Niño Costero.  

4.2. La naturaleza de la política de exoneración de tasas 

 

 

Como ya he señalado con anterioridad a la política de generación de tasas aplicadas 

en nuestro país desde agosto del 2017 surge como una política estatal de fomento 

Objetivo General: Analizar la incidencia de la política de Exoneración de 

Tasas en el incremento de los registros de marcas colectivas en el departamento 

de Amazonas 2018-2019. 

Objetivo Específico n.° 01: Describir la política de exoneración de tasas en el 

departamento de Amazonas 2018-2019. 
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ante los efectos causados por el fenómeno del niño costero en nuestro país, 

centrándose en un primer momento solamente a las regiones que habían sido 

afectadas con tal desastre natural, pero prolongándose en diciembre del 2020 a nivel 

nacional. Esta política ha supuesto un gran incremento en el registro de marcas 

colectivas en la región Amazonas durante el periodo 2018 – 2019, así como a nivel 

nacional; incrementando los ingresos de los emprendedores que han podido registrar 

sus marcas, así como gozar de los beneficios que supone dicho proceso. En este 

sentido vamos a describir esta política desde diversos enfoques: 

a) En la legislación 

Decreto Supremo N.º 086-2017-PCM 

Publicado el 25 de agosto del 2017, tenía como principal política plantear una 

modificación al Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI 

a efectos de exonerar del cobro de las tasas por derecho de tramitación a los 

procesos que versen sobre el registro de marcas colectivas, servicios colectivos 

y de certificación; así como aquellos destinados a la consignación de nombre y 

lema comercial.  

Con este proyecto se pretendía beneficiar los fabricantes, organizaciones, grupos 

de personas, prestadores de servicios, comunidades campesinas, indígenas o 

asociaciones de productores que es encuentre en su domicilio fiscal o la 

realización de su actividad económica en el ámbito geográfico de las zonas que 

fueron afectadas por el fenómeno del niño costero en el año 2017 o que hayan 

sufrido alguna afectación como consecuencia de este fenómeno climatológico. 

Teniendo como vigencia temporal de un año, siendo Amazonas una de las 

regiones afectadas por tal fenómeno ambiental.  

Decreto Supremo N.º 092-2018-PCM 

Publicado el 04 de setiembre del 2018, tenía como fin prorrogar la política de 

exoneración de tasas por derecho de tramitación a los procesos que versen sobre 

el registro de marcas colectivas, servicios colectivos y de certificación; así como 

aquellos destinados a la consignación de nombre y lema comercial, planteada 

por el D.S. 086-2017-PCM.  

La principal novedad que presenta la dación del D.S. 092-2018-PCM es que 

incluye dentro de las áreas económicas beneficiadas a las asociaciones de 

empresarios y empresarias, cooperativas, micro y pequeñas empresas; dedicadas 
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a los sectores económicos agrario, pecuario, pesquero, acuícola, manufacturero, 

artesano, textil, industrias creativas y turístico. Así como la simplificación 

temporal de los procedimientos de registro de marcas.  

Resolución N.ª 000127-2020-PRE/INDECOPI 

Emitida el 09 de diciembre del 2020, ante las eminentes ventajas que suponía la 

emisión de los Decretos Supremos n.° 086-1017 y n.° 092-2018, en cuanto a la 

política de inmigración de tasas para el registro de marcas colectivas en las 

regiones que se habían visto afectadas por los desastres del fenómeno del niño 

costero el año 2017 este en la entidad estatal decidió modificar de forma 

definitiva el texto único de procedimientos administrativos del INDECOPI a 

efectos de simplificar el procedimiento de registro de marcas colectivas, 

servicios colectivos y certificación, nombre y lema comercial, eliminando el 

monto definitivo por el derecho de tramitación de dicho procedimiento a nivel 

nacional .  

b) En su aplicación en el Departamento de Amazonas durante los años 2018-

2019. 

Se puede apreciar que desde la entrada en vigencia el Decreto Supremo 086-

2017-PCM en el mes de agosto del año 2017, se han registrado 70 marcas 

colectivas en el departamento de Amazonas, siendo que el año 2017 se registró 

una (01) con posterioridad a la emisión del Decreto Supremo antes mencionado 

en el año 2018 se registraron 10 marcas colectivas y en el año 2019 se registraron 

59 de las mismas.  

Dicha cuantificación de los registros de marca obedece también a la evolución 

que ha venido sufriendo la política de exoneración de tasas en nuestra 

legislación, en ese sentido podemos apreciar que en el año 2018 la política de 

exoneración de tasas era novísima en nuestro ordenamiento, por lo tanto su 

difusión no había sido la adecuada, lo cual puede explicar el número reducido 

de registros (10), aunque dicho número supere de igual forma la totalidad de 

registros previos a la emisión de la política de exoneración de tasas.  

Igualmente, se puede explicar que en el año 2019 ya con la emisión del Decreto 

Supremo 092-2018 y la ampliación de beneficiarios con la política de tasas, así 

como la simplificación de dicho proceso, se ha apreciado un crecimiento 

exponencial de las marcas registradas en INDECOPI.  
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4.3. La influencia del monto exonerado en el incremento del registro de marcas 

colectivas 

 

 

 

El INDECOPI ha destacado en múltiples oportunidades la importancia de las marcas 

colectivas como distintivo de competitividad de las empresas y pequeños 

emprendedores a nivel nacional, así lo destacaba el expresidente de INDECOPI Ivo 

Sergio Gagliuffi Piercechi, al presentar la política de exoneración de tasas para el 

registro de marcas colectivas, destacando que una marca colectiva es aquel signo 

que reconoce la existencia de una asociación de productores o pequeños empresarios 

frente al mundo competitivo y al mercado económico, señalaba además que antes 

de la existencia de la política exoneración de tasas muchos productores desconocían 

de la existencia de la misma o algunos se veían imposibilitados de acceder a tal 

beneficio en tanto el costo excesivo para ser cubierto de forma individual.  

La ventaja que ofrecen las marcas colectivas es que dos o más productores que se 

dedican a la misma actividad económica se fusionan creando una sola marca para 

compartir costos, establecer estándares de calidad y buscar la apertura hacia el 

mercado de una manera mucho más agresiva, obteniendo con ello una serie de 

beneficios tanto económicos como empresariales.  

De igual forma durante el proceso de recopilación de información de la presente 

investigación y al consultar la opinión de profesionales expertos colectivos que el 

monto que se debía pagar antes de la política de exoneración de tasas, muchas veces 

era imposible de cubrir por quienes deseaban registrar su marca colectiva, en tanto 

se trataba de pequeños emprendimientos y a su vez desconocían las múltiples 

ventajas que ofrecía contar con una marca registrada, de esta manera un obstáculo 

para su apertura definitiva al mercado económico, restándole competitividad.  

Así las cosas y al analizar los resultados obtenidos de la presente investigación y los 

incrementos de registro de marcas colectivas producidos desde la entrada en 

vigencia de la política de exoneración de tasas, podemos señalar que el monto 

exonerado juega vital función en el éxito de esta política estatal, permitiendo con 

Objetivo Específico n.° 02: Analizar la relación entre el monto exonerado y el 

incremento de registro de marcas colectivas en el departamento de Amazonas 

2018-2019. 
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ello que más colectividades puedan acceder a registrar su marca y gozar de los 

beneficios que ello supone.  

4.4. La influencia de la regulación legal en el incremento de registro de marcas 

colectivas 

 

 

 

El monto exonerado no es el único factor que incide en el incremento de registros de 

marcas colectivas como respuesta a la política de exoneración de tasas, sino que dicha 

política y su regulación también ha jugado un rol fundamental, la inclusión gradual de 

sectores económicos dentro del ámbito de beneficiarios, hasta llegar a una exoneración 

global a nivel nacional, es uno de ellos.  

De igual forma podemos destacar la existencia de un buen programa de difusión de 

dicha política, así mismo, la inclusión de un acompañamiento técnico por parte de los 

profesionales de INDECOPI a quienes deseaban registrar su marca, ha permitido un 

mayor nivel de confianza en las asociaciones de pobladores, permitiendo con ello 

potenciar el ámbito de aplicación de dicha política.  

 

  

Objetivo Específico n.° 03: Analizar la relación entre a regulación legal de 

la política de exoneración de tasas y el incremento de registro de marcas 

colectivas en el departamento de Amazonas 2018-2019. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que existe una influencia significativa entre la política de 

exoneración de tasas propuesta por el Gobierno central para mitigar las 

consecuencias negativas del impacto del fenómeno del niño costero en el año 2017 

en el incremento de registro de marcas colectivas en la región Amazonas durante los 

años 2018 y 2019 al eliminar el costo de las tasas que bordeaba los 535 soles y al 

dotar de apoyo técnico a los pequeños emprendedores que deseaban registrar su 

marca.  

2. Se ha determinado que la naturaleza y la política de exoneración de tasas aplicada 

en la región Amazonas respondió una política estatal de Fomento de la actividad 

empresarial que nació a efectos de mitigar las consecuencias negativas que había 

producido el fenómeno del niño costero en el año 2017 mediante el apoyo técnico a 

los emprendedores que desean registrar su marca y la eliminación de la tasa 

correspondiente la cual ha representado grandes beneficios para estos pequeños 

emprendedores y para el estado en general.  

3. Se ha logrado el determinar que el monto de la tasa exonerada juega un rol 

preponderante en el aumento de registro de marcas colectivas en tanto conforme lo 

ha detallado la investigación el monto que debía pagarse con anterioridad a la 

política de generación de tasas resultaba muchas veces desalentador para que 

pequeños emprendedores opten por registrar su marca colectiva quedándose así 

alejados de todos los beneficios que esto supone.  

4. Se ha determinado que la regulación legal que establece la política de generación de 

tasas, así como el apoyo técnico a los emprendedores que deseen registrar su marca 

colectiva también juega un rol determinante el incremento del registro de dichas 

marcas en tanto es una política estatal integral que ha venido obteniendo resultados 

significativos a lo largo de la región Amazonas y el Perú. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los organismos encargados brinden publicidad y capacitación 

oportuna en materia de política exoneración de tasas a la población peruana, en 

especial a los pequeños emprendedores o empresarios, a efectos de que pueden 

continuar registrando sus marcas colectivas, situación que va a repercutir de forma 

significativa en el crecimiento de sus marcas, presentándole muchos beneficios 

económicos y profesionales. Ello también va a repercutir en los ingresos estatales 

de forma positiva por lo que es una política que conviene brindarle seguimiento y 

potenciarla.  

2. Se recomienda a los organismos estatales tomar como ejemplo la política 

exoneración de tasas aplicadas en un primer momento los departamentos afectados 

por el niño costero en el año 2017 y luego a nivel nacional a efectos de generar 

políticas estatales de fomento positivas que permitan la capacitación y registro de 

nuestros emprendedores el potenciamiento de sus marcas y el incremento de sus 

ingresos en tanto a mayor número de empresas formales y registradas mayores 

también serán los ingresos para el estado por temas de tributación.   
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Análisis de la política de exoneración de tasas y el registro de marcas colectivas en el 

departamento de Amazonas, 2018 – 2019 

Aspecto Demográfico  

Edad:  

a) 20-30  

b) 30-40  

c) 40-50  

d) 50-60  

e) 60 +  

Nombre y Apellidos:  

-----------------------------------------------  

Profesión:  

-----------------------------------------------  

Documento de Identidad:  

-----------------------------------------------  

Lugar de Labores:  

-----------------------------------------------  

Instrucciones: La encuesta es anónima, lea cada pregunta y responda marcando la 

alternativa que considere pertinente en función a su experiencia en registro de 

marcas y políticas de exoneración de tasas.  

 

a) En cuanto a la variable dependiente: Registro de marcas colectivas 

1. Puedo definir correctamente lo que es una marca colectiva 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

 



45 

2. Influye la existencia de una marca colectiva en el potenciamiento empresarial 

de su titular.  

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

3. Conozco a cabalidad el proceso de registro de marcas colectivas 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

4. El proceso de registro de marcas colectivas es célere y efectivo 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

5. El monto de la tasa que debía pagar el titular para el registro de una marca 

colectiva, era idóneo y proporcional 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

6. Toda persona jurídica que deseaba registrar su marca colectiva podía cubrir el 

costo de la tasa respectiva, desde una perspectiva del análisis económico del 

derecho 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  
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7. La no inscripción de marcas colectivas, repercute de manera negativa en la 

actividad económica del titular 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

8. La no inscripción de marcas colectivas, repercute de manera negativa en la 

actividad económica de la comunidad 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

b) En cuanto a la variable independiente: La política de exoneración de tasas  

9. La existencia de tasas representaba un impedimento para la inscripción y 

registro de un mayor número de marcas colectivas 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

10. He podido conocer de la existencia de políticas de eliminación de tasas de 

registro de marcas colectivas aplicadas en situaciones de excepcional 

emergencia 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

11. La eliminación de tasas administrativas de registro tiene una injerencia directa 

en el incremento del registro de marcas colectivas 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 
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c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

12. Es fundamental la existencia de políticas de exoneración de tasas 

administrativas de registro de marcas colectivas 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

13. Es prudente que dicha política haya sido aplicada de forma permanente y no 

solo en situaciones de excepcional emergencia 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

14. Es correcto que en la actualidad se haya exonerado del pago de tasas 

administrativas para el registro de marcas colectivas a nivel nacional como 

mecanismo para promover su inscripción. 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  

15. La implementación a nivel nacional de una política de exoneración de tasas 

de registro de marcas colectivas representara un crecimiento en política 

registral y un gran beneficio al país 

a) Definitivamente no 

b) Probablemente no 

c) Indeciso 

d) Probablemente sí 

e) Definitivamente sí  
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ANEXO 2: SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXO 3: PROCESO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
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ANEXO 4: SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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ANEXO 5: PROCESO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
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ANEXO 6: DATA DE REGISTRO DE MARCAS AMAZONAS 
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