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Resumen ejecutivo 

 El marco de protección de la propiedad intelectual en Perú 

es más fuerte que en algunos de sus pares de la región, 

pero su aplicación es deficiente. El país permanece en la 

lista de vigilancia de Estados Unidos para la protección de los 

derechos de propiedad intelectual.  

 La aplicación es débil. El Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI*) ha sido lento en adoptar medidas preventivas o 

cautelares para detener la violación de patentes en casos 

recientes llevados ante su Sala de Propiedad Intelectual. 

Mientras tanto, el Poder Judicial no ha logrado imponer penas 

disuasorias a los infractores o procesarlos totalmente. Al 65%, 

la tasa de piratería de software (instalaciones sin 

licencia/instalaciones totales) está por encima del promedio 

regional (61%) y muy por encima del promedio mundial de 

42%.  

 Los sectores público y privado han hecho un llamado para una 

mayor innovación en diversos documentos y planes 

estratégicos. El gobierno ha aumentado la financiación para las 

empresas innovadoras y recientemente ha permitido 

deducciones tributarias en inversión para I&D, pero I&D como 

porcentaje del PBI se ha mantenido en un poco célebre 

0,15% desde 2004. 
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  Conclusiones clave 

 El marco jurídico del Perú 

para PI es extenso 

 Sin embargo, INDECOPI 

necesita más recursos para 

investigaciones y los 

tribunales y el poder judicial 

podría emitir sanciones 

disuasorias 

 El entorno de innovación tiene 

que mejorar y es necesaria 

más inversión en I&D 
 

*INDECOPI investiga las quejas de los titulares de derechos y lleva a cabo sus propias investigaciones (exoficio). Su tribunal administrativo decide sobre casos relacionados con disputas 

de propiedad intelectual y puede emitir medidas cautelares y determinar sanciones (multas). Los titulares de derechos o partes sancionadas pueden presentar recursos ante el poder 

judicial. Los tribunales penales también pueden recibir demandas penales y establecer medidas punitivas, incluyendo tiempo en la cárcel.  



Resumen ejecutivo—comparación del entorno de PI de Perú 

 Perú ocupa el puesto 61 (de 148), pero el 120 en protección de la propiedad 

intelectual, en el Informe de Competitividad Global del Foro Económico 

Mundial 2013-14. El país de mejor desempeño a nivel regional es Puerto Rico 

(30), seguido por Chile (34), Panamá (40), Costa Rica (54), y México (55). En 

el mismo informe, Perú también se retrasa frente a sus pares de la región, 

ocupando el 20 (de 24) en la protección de la propiedad intelectual, 18 en 

capacidad de innovación y 22 tanto en gasto de empresas en I&D como la 

colaboración entre la universidad y la industria en I&D. 

 El número de patentes nacionales concedidas a los peruanos ha disminuido 

desde 2009, con sólo dos de 287 premios de patentes en 2013 concedidas a 

los solicitantes locales. A los peruanos se les concedió más de diseño 

industrial y modelo de protección de utilidad tanto en términos relativos como 

absolutos: 63 de 372 premios y 16 de 17, respectivamente. Los peruanos 

presentaron 7 solicitudes de patentes de utilidad a la USPTO en 2012, menos 

que en 2011 y 2010 e igual al número de solicitudes presentadas en 2009. 

Comparativamente, Perú está rezagado frente a sus vecinos de la región: 

Brasil (679), Argentina (141), Chile (109) y Colombia (45). 

 Con tan sólo el 0,15% del PIB en 2012, la inversión en I&D es 

significativamente más bajo que el promedio de la región latinoamericana y 

del Caribe de 0,77% y se ha mantenido estable desde al menos 2004 

(0,15%). 

Conclusión clave 

 A pesar de los buenos resultados económicos en los últimos años, Perú está por debajo frente a sus pares 

regionales y puntos de referencia internacionales en materia de innovación, solicitudes de patentes y  gasto en I&D. 
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Fuente: Foro Económico Mundial; INDECOPI; US Patent and Trademark Office; UNCTAD.    

Número de solicitud de patente de modelo de utilidad presentadas en EE.UU. 

(número) 

Solicitud de patentes por los principales campos tecnológicos en Perú, 2000-12 

(%) 
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Introducción 

La Unidad de Inteligencia de The Economist realizó el análisis con el 

fin de proporcionar una evaluación del entorno en materia de PI en 

dos países de América Latina, Colombia y Perú. 

 

La investigación para Perú se llevó a cabo entre los meses de mayo 

y junio de 2014. 
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El marco legal en gran parte ya está dado, pero su aplicación es deficiente 

  El marco jurídico del Perú para los derechos de propiedad intelectual en general está 

en consonancia con las normas internacionales. Desde 1996 el Perú ha tratado de 

unificar su marco con la Comunidad Andina y las normas internacionales. 

 INDECOPI recibe y decide sobre los registros de propiedad intelectual. En términos de 

ejecución, investiga las denuncias de los titulares de derechos y lleva a cabo sus 

propias investigaciones (ex oficio). El Tribunal Administrativo del INDECOPI decide 

sobre casos relacionados con disputas de propiedad intelectual, y puede emitir medidas 

cautelares y determinar sanciones (multas). Los titulares de derechos o partes 

sancionadas pueden presentar recursos ante el Poder Judicial. Los tribunales penales 

también pueden recibir demandas penales y establecer medidas punitivas, incluyendo 

tiempo en la cárcel. 

 Aún hay retos: El INDECOPI carece de los recursos que necesita para ser eficaz, la 

piratería está presente en muchos sectores de la economía, los casos rara vez van a la 

fiscalía y el poder judicial no realiza sentencias disuasorias. 

 Las leyes fundamentales son el Decreto Legislativo N° 822, que establece el sistema 

de derecho de autor, el Decreto Legislativo N° 1075, que regula las patentes, diseños 

industriales, modelos de utilidad y los secretos comerciales, la Decisión 486 – Régimen 

Común sobre sobre Propiedad Industrial, y la Decisión 351 – Régimen Común sobre 

Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

 La ejecución judicial también incluye un componente penal, a través del cual los 

fiscales en PI (en conjunto con la policía especializada) pueden realizar redadas y llevar 

casos penales contra los infractores con penas que pueden incluir multas punitivas y 

penas de cárcel. 

 Las negociaciones en torno al TLC EE.UU.-Perú (APC) incluyen un capítulo sobre 

propiedad intelectual. Dicho Acuerdo requirió al Perú acceder a una serie de tratados 

internacionales de propiedad intelectual. 

Fuente: Embajada de los EE.UU. en Lima, Perú; IIPA; INDECOPI; ONGEI; USTR. 

"Como resultado de la APC, Perú ha mejorado 

su marco legal de PI de manera significativa 

para reforzar la protección de los DPI y su 

ejecución. 

… A pesar de las mejoras en el régimen jurídico 

en DPI del Perú, las tasas de piratería siguen 

siendo altas. ... Otro motivo de preocupación es 

la necesidad de imponer sanciones disuasorias 

en los casos penales de DPI...” 

-Oficina del Representante Comercial de 

Estados Unidos 

Gestión de activos de software 

El TLC (EE.UU.- Perú) requiere que Perú legalice 

el software dentro de las agencias 

gubernamentales. La aplicación de esta obligación 

ha sido retrasada en varias ocasiones. En abril de 

2014, el USTR aún estaba instando a Perú a 

cumplir con sus obligaciones de concesión de 

licencias para el software del gobierno bajo el 

APC. Los datos de la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática (ONGEI) muestran que 

en 2010 unas 240 oficinas gubernamentales no 

habían reservado un presupuesto en su plan anual 

para el pago de licencias de software. 
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Política gubernamental—la inversión es deficiente y la investigación limitada 

 A pesar de los esfuerzos del gobierno para aumentar el gasto 

en I&D, de tan sólo el 0,15% del PBI anual desde el año 2004, 

la inversión en I&D es significativamente inferior a la media 

regional (0,77%). 

 Además del bajo nivel de inversión en I&D en el Perú, los 

académicos citan la falta de investigación sobre el entorno de 

innovación del país, lo que podría ayudar a identificar acciones 

para estimular el aumento de la inversión. 

 El gobierno ha buscado aumentar el financiamiento de las 

actividades de ciencia, tecnología e innovación a través de la 

creación de tres mecanismos: INCAGRO (2001-13), FINCyT 

(2007) y FIDECOM (2009). INCAGRO era una asociación con 

el Banco Mundial que proporcionaba cerca de US$ 40 millones 

para la innovación agrícola, mientras FINCyT es un programa 

de US$ 100 millones centrado en la innovación tecnológica que 

está parcialmente financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). FIDECOM es un fondo de  US$71 millones 

administrado exclusivamente por el gobierno peruano que 

invierte en innovaciones prácticas y productivas para las 

empresas. 

Fuente: El Comercio Portafolio; World Bank; CONCYTEC; INCARGO, FINCyT. 

"La heterogeneidad tecnológica y una débil articulación 

caracterizan al aparato productivo. Aunque existen algunas 

empresas con elevada productividad, la mayoría es poco 

eficiente y con reducida capacidad para realizar 

innovaciones de manera intensiva y aprovechar las ventajas 

del cambio tecnológico y las oportunidades comerciales 

globales; por lo que su competitividad es menor” 

-Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 

PNCTI 2006-2021 

 Otro paso positivo ha sido un cambio en el código de 

impuestos para permitir la deducibilidad tributaria de las 

inversiones de las empresas en materia de investigación 

científica y tecnológica e innovación tecnológica. Este 

cambio entró en vigencia en septiembre 2013.  

 

 INDECOPI ha respondido al desafío de la piratería de 

software con la divulgación y la educación, llevando a cabo 

seis campañas de legalización de software en 2013. 



Tratados Miembro Implicancias en la política 
  

  
ADPIC 

  

  
Si 

 Perú se unió al Acuerdo sobre los ADPIC en enero de 1995 cuando se unió a la OMC. 

Decreto Legislativo N° 822 fue diseñado para cumplir con las obligaciones de los ADPIC. 

En relación con los ADPIC, Perú ha defendido el conocimiento tradicional y la biodiversidad, 

presentando documentos para este efecto con la OMC. 
  

  
  

Convención de Berna 

  

  
  

Si 

 Perú se adhirió al Convenio de Berna en 1988 y posteriormente actualizó su ley marco de 

derechos de autor en 1996 (Decreto Legislativo Nº 822, que fue diseñado para cumplir con 

las obligaciones de la Convención). El país cuenta con una fuerza policial especializada y 

los fiscales para hacer frente a los casos de piratería. 

  

OMPI sobre 

derecho de autor 

  

Si  Perú se adhirió al WCT en el 2001, aunque el Congreso había aprobado originalmente la 

adhesión en 1984. 

  
Convención de Roma 

  
Si 

 Perú se unió a la Convención de Roma en 1985. INDECOPI es responsable de autorizar y 

regular las sociedades de gestión colectiva que recogen y distribuyen las regalías. 
  

  
  

Convención de París 

  

  
  

Si 

 Resolución Legislativa Nº 26375 aprueba la adhesión del Perú a la Convención de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial en 1994. La Convención entró en vigor en 

1995, La Ley de Propiedad Industrial de 1996 considera explícitamente las obligaciones del 

Perú en el marco del Convenio de París. 
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Fuente: WTO; USTR; WIPO; IIPA; Unidad de Inteligencia de The Economist. 

 El Acuerdo de Promoción Comercial de Perú (APC) exige a Perú ratificar o adherirse al Tratado de Budapest, el Tratado de la 

OMPI sobre Derechos de Autor y Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Perú se ha adherido a los tres. 

 Sin embargo, el Perú no se ha adherido al Tratado sobre el Derecho de Patentes, el Arreglo de La Haya o el Protocolo de Madrid, 

a pesar del mandato del APC para el Perú de "hacer todos los esfuerzos razonables para ratificar o adherirse a” estos acuerdos. 

 Los expertos han resaltado la influencia del APC en el impulso de Perú de adherirse al Tratado de Cooperación de Patentes y 

aprobar una legislación interna que protegen los datos de prueba incluidos en las solicitudes de patentes.  

Perú es miembro de los principales tratados internacionales sobre propiedad 

intelectual 
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Short-term outlook 

 Incentivos nacionales que favorecen la ciencia, la tecnología y la innovación seguirán impulsando el gasto en I&D 

En 2009, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) se asoció con 19 

instituciones públicas y privadas para crear la Semana Nacional de la Innovación. La financiación de US$100 millones de 

FINCyT, co-financiado por el BID está proporcionando fondos a casi 400 empresas innovadoras y más de 170 proyectos de 

investigación. El Banco Mundial se ha asociado con Perú para apoyar el Sistema Nacional de Innovación Agraria en un 

proyecto de US$ 129 millones. Una red de 17 centros de innovación en sectores específicos (CITES) están ayudando a las 

empresas con I&D y servicios relacionados. La meta del Gobierno es impulsar el gasto en I&D al 1% del PIB en el corto 

plazo, del 0,15% que es en la actualidad. 

 

 La eficacia del marco jurídico será limitado si INDECOPI no recibe el nivel adecuado de recursos y el poder judicial no 

utiliza todas las herramientas a su disposición 

Los usuarios del sector privado del sistema de protección de la propiedad intelectual se han quejado de que el Indecopi no 

tiene los recursos para perseguir muchos casos de infracción en el mercado. Mientras tanto, en términos judiciales, los 

fiscales rara vez toman los casos de infracción a juicio, los tribunales no emiten sentencias disuasorias a los infractores y 

los jueces no han emitido órdenes que permiten redadas donde se sabe que la infracción se produce. Los observadores 

dicen que el problema no es el marco legal, sino más bien la forma en que las autoridades han interpretado y aplicado. 

 

 Acuerdos internacionales no debilitarán la protección de PI (podrían fortalecerlo) 

Perú está negociando varios tratados de libre comercio (TLC), incluido el multilateral de Asociación Trans-Pacífico y los 

acuerdos bilaterales con Turquía, El Salvador, Honduras y Marruecos. Estos acuerdos no disminuirán las ganancias en la 

protección de la propiedad intelectual obtenida en los últimos años como resultado de otros TLC. Algunos, como el Acuerdo 

de Asociación Transpacífico contemplan protecciones de propiedad intelectual más fuertes. 

Fuente: Unidad de Inteligencia de The Economist; Innotec Peru; IDB; Banco Mundial; IIPA; Unión Europea 

Perspectivas a corto plazo de las políticas del gobierno 

Las iniciativas para impulsar la innovación están en curso, aunque la débil aplicación podría limitar la 

eficacia de lo que se ha descrito como un "muy buen" marco legal 



Situación de Tecnología, Patentes e Innovación 
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Entorno de la tecnología-Perú está rezagado frente a sus vecinos y la región 

 Con sólo el 0,15% del PIB anual desde el año 2004, la inversión en 

I&D es significativamente inferior a la media regional (0,77%). Las 

exportaciones de alta tecnología del Perú reflejan este bajo nivel, 

que representa menos del 1% de las exportaciones desde 2005 y 

sólo el 3,49% de las exportaciones de manufacturas en 2012, en 

comparación con 11% a nivel regional. 

 La entrada de Internet de banda ancha del país es menor que sus 

vecinos y el promedio de la región, aunque el número de abonados 

por cada 100 personas se ha casi cuadruplicado desde 2005 a 4.7. 

Este número es un poco más de la mitad de la media regional y 

más cerca de un tercio del indicador comparable en Chile.  

 No obstante, el costo de la banda ancha en el Perú está a la par 

con sus vecinos en términos de sus respectivos PIB per cápita. Un 

año de banda ancha fija en Perú cuesta alrededor de 3,9% del PIB 

en 2012, frente al 3,7% en Colombia y sólo el 2% en Brasil. 

 En términos de educación, los datos son fragmentarios 

para matrícula terciaria en el Perú, pero el porcentaje de 

matriculados aumentó ocho puntos porcentuales, hasta el 

43% entre 2006 y 2010, que fue ligeramente superior a la 

media regional, pero detrás de Argentina (79%) y Chile 

(74%).  Fuente: Banco Mundial; Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Subscriptores de servicio de banda ancha de internet fija 

(por 100 personas) 

Matrícula en escuelas, terciario 

(%, bruto) 

Costo de banda ancha fija y móvil, 2012 

(% de PBI per cápita) 
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Pocas solicitudes de patentes de los peruanos reflejan una innovación débil 

 Perú ocupa el noveno lugar entre los países latinoamericanos 

y caribeños en el Índice de Innovación Global 2013 publicado 

por la Universidad de Cornell, INSEAD y la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), detrás del mejor 

clasificado Costa Rica y los vecinos Chile, Argentina y Brasil. 

Debilidades notables incluyen la educación en términos de 

gasto y de salida (resultados de las pruebas) y la creación y 

difusión de conocimiento. 

 El gobierno está implementando programas para aumentar I&D 

en las universidades y la colaboración con las empresas. 

Evidencias anecdóticas apoyan la eficacia de estos programas: 

en los últimos años la Universidad Nacional de Ingeniería ha 

solicitado más de 20 patentes en comparación con ninguno 

previamente. 

Fuente: Unidad Inteligencia de The Economist; WIPO; Banco Mundial; índice Global de Innovación.   

 El número de solicitudes de patentes nacionales por los 

peruanos ha aumentado desde 2007, pero la gran mayoría de 

las solicitudes son aún hechas por no residentes. En el año 

2012, de 1.190 solicitudes a la oficina de patentes nacionales, 

sólo 54 eran de solicitantes locales. Desde 2003, los peruanos 

han solicitado 10 o menos patentes en la USPTO por año. 

 El solicitar protección para la propiedad intelectual se ha vuelto 

más fácil con los sistemas de aplicación en línea, pero los 

solicitantes aún enfrentan largos tiempos de espera para la 

concesión de patentes. En algunos casos, los retrasos que 

conceden patentes han reducido su vida útil. 

 El éxito peruano ha sido relativamente más fuerte en términos 

de diseños industriales; solicitantes nacionales recibieron un 

tercio de las protecciones de diseño en empresas, concedidas 

en el Perú de 2000-2011. 

Soliccitud de patente total 

(Dirtecto y PCT nacional) 
Solicitud de patentes por los principales campos tecnológicos en Perú, 2000-12 

(%) 

Perú: residente Perú: no residente EE.UU: solicitante peruano 



 Éxitos y retos en el campo de la PI 
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Éxitos en el ámbito de la propiedad intelectual 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; INDECOPI; Universidad Nacional de Ingeniería; Unidad de Inteligencia The Economist; USTR. 

 Una serie de acuerdos comerciales han impulsado mejoras en el marco jurídico 

nacional para la protección de la propiedad intelectual, así como la adhesión de 

Perú a los acuerdos internacionales de propiedad intelectual 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos mejoró las 

reglas para los datos de prueba, protegiendo los datos de los solicitantes de patentes a 

partir de la utilización por parte de terceros. La adhesión de Perú en el 2009 en el 

Tratado de Cooperación de Patentes y el Tratado de Derecho de Marcas son también 

los pasos a seguir para la protección de la propiedad intelectual. Los acuerdos 

comerciales actualmente en las negociaciones, incluyendo el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico y acuerdos bilaterales con Turquía, El Salvador, Honduras y Marruecos 

que se comprometen a mantener o reforzar la protección de la propiedad intelectual en 

Perú. 

 

 INDECOPI combate la piratería de software con divulgación de información y 

educación 

En 2013, INDECOPI realizó seis campañas de legalización de software dirigidas a las 

pequeñas y medianas empresas. Como resultado de las campañas, 1.107 empresas 

legalizaron sus licencias de software. En 2011, INDECOPI coordinó con otras agencias 

para reducir el uso de software sin licencia dentro del gobierno en un 30%. 

 

 Centros de Innovación Tecnológica (CITES) financiados por el gobierno hacen 

accesible el I&D a la pequeña y mediana empresa (PYME) 

Existen en Perú 17 de estos centros específicos para cada sector que se centran en 

las industrias desde textiles a la logística de software. En 2009-10 ayudaron a más de 

7.000 empresas con la incubación de empresas, I&D y servicios de control de calidad. 
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Desafíos en la protección de la propiedad intelectual 

Fuente: Unidad Inteligencia de The Economist; IIPA 2010; Business Software Alliance; El Comercio; Gestión. 

 

 La piratería en línea se ha convertido en un problema 

grave 

La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual informó 

en 2010 que ya no había un mercado viable para las copias 

físicas de grabaciones sonoras en Perú. La distribución 

digital legítima se enfrenta a retos de servicios en línea como 

eMule y Ares. La piratería de software en Perú sólo ha 

disminuido tres puntos porcentuales desde el año 2003 al 

65% en el informe de 2013 de la Business Software Alliance. 

Esto se compara con 18% en los Estados Unidos (2013). 

 

 INDECOPI no tiene recursos adecuados 

Los expertos señalan que el INDECOPI* no puede 

emprender acciones de ejecución suficientes debido a la 

falta de recursos. Al mismo tiempo, los criterios de selección 

deben ser mejorados para los evaluadores de patentes del 

INDECOPI con el fin de contratar a los mejores evaluadores, 

que podría ser costoso a corto plazo. Además, a principios 

de 2014, la Sala de PI del Tribunal del INDECOPI no tuvo 

miembros por al menos cuatro meses. Han habido cambios 

en el personal del INDECOPI que algunos expertos en 

propiedad intelectual consideran que podrían mostrar 

resultados positivos. 
*INDECOPI investiga las quejas de los titulares de derechos y lleva a cabo sus propias investigaciones (exoficio). Su tribunal administrativo decide sobre casos relacionados con disputas de 

propiedad intelectual y puede emitir medidas cautelares y determinar sanciones (multas). Los titulares de derechos o partes sancionadas pueden presentar recursos ante el poder judicial. Los 

tribunales penales también pueden recibir demandas penales y establecer medidas punitivas, incluyendo tiempo en la cárcel 

Indice de piratería en software empresarial (PC) 

(%) 

Nivel de piratería de software (PC) en empresas y estimación de pérdidas (%) 

Perú (US $) escala izquierda 

Promedio latinoamérica (US $): escala izquierda 

Perú (%): escala derecha 

Promedio lat. (%) escala derecha 



Medidas necesarias para la mejora 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Hacer pleno uso del sólido marco legal existente    

El marco legal del Perú es muy bueno según los profesionales jurídicos locales y ha sido reforzado a través de compromisos 

derivados de los acuerdos comerciales internacionales. No obstante, el INDECOPI, carece de los recursos necesarios para 

luchar eficazmente contra las infracciones. Según los observadores, el INDECOPI ha tardado en utilizar medidas cautelares para 

detener las infracciones de patentes, mientras que los fiscales y los tribunales no procesan de forma suficiente los casos de 

infracción. La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual también ha instado a los jueces y el INDECOPI a emitir sanciones 

disuasorias para evitar infracciones futuras.. 

 

Fortalecer al INDECOPI con más recursos y personal para aumentar el cumplimiento y reducir los retrasos del sistema 

Una posible causa para la falta de acción en algunos casos del INDECOPI ha sido la carencia de recursos para perseguir a los 

infractores. Las acciones de oficio no abundan. Los informes de prensa han mencionado la falta de capacidad y de vacantes en 

puestos clave, mientras que los usuarios del sistema se han quejado de los retrasos en la aprobación de patentes. El aumento 

de personal cualificado podría mejorar los incentivos para la innovación, ofreciendo una mayor protección a los innovadores 

 

Construir sobre el éxito logrado en la promoción de I&D, con más fondos y una mayor colaboración 

Programas como FINCyT que financia I&D y actividades de innovación en las empresas han tenido éxito en la apertura de los 

mercados de exportación y el fortalecimiento de cadenas de proveedores locales. Las solicitudes de patentes de la Universidad 

Nacional de Ingeniería han aumentado a medida que el gobierno ha promovido la innovación en los campus universitarios. Los 

centros de innovación tecnológica sectorial también han tenido éxito en la creación de cadenas de valor más innovadoras 

 

Seguir reduciendo el uso de software sin licencia dentro del gobierno 

El acuerdo comercial con los EE.UU. requiere que Perú legalice el software utilizado por el gobierno, pero la plena aplicación se 

ha retrasado en varias ocasiones. En 2011, INDECOPI informó una reducción de 30 puntos porcentuales en el uso del gobierno 

de software sin licencia después de la implementación de un sistema de gestión de activos de software, pero a partir de abril de 

2014, el USTR aún estaba instando a Perú para cumplir con sus obligaciones. Los datos de la Oficina del Perú para el Gobierno 

Electrónico (ONGEI) muestran que en 2010 unas 240 oficinas gubernamentales no habían reservado un presupuesto en su plan 

anual para el pago de licencias de software. 



Casos de estudio 
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La sólida aplicación de las leyes de PI en el mundo corporativo en Colombia 

 La Ley N° 603 del año 2000 requiere que las empresas colombianas presenten informes de su cumplimiento con las leyes de 

derechos de autor junto con sus informes financieros anuales a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). DIAN, que 

trata el uso de software pirata como una forma de evasión de impuestos, revisa las licencias de software durante las inspecciones 

rutinarias de impuestos 

 

 La Superintendencia de Sociedades exige que la administración y contabilidad lleven a cabo exámenes de la adhesión a los 

derechos de propiedad intelectual e incluir estas evaluaciones en el informe anual. Multas de hasta 50.000 dólares pueden ser 

impuestas por la tergiversación de la información. 

 DIAN informó a los fiscales de 88 empresas entre 2009 y 

2011 y 16 en 2012 sobre el uso de software pirata. El 

Estudio de Piratería BSA Global 2011 estima la tasa de 

piratería de software de Colombia en el 53%, frente al 58% 

en 2007 y empató con Brasil como el más bajo de América 

Latina (excluyendo Puerto Rico), lo que sugiere un cierto 

éxito en la prevención de la piratería y la promoción de una 

cultura de respeto y protección a la propiedad intelectual. 

Mejor práctica a imitar: 

La Ley N ° 603 de Colombia dispone de un mecanismo de prevención de la piratería y, en última instancia, proporciona beneficios 

en forma de impuestos sobre el valor agregado. La autoridad tributaria y aduanera peruana ya combate la violación de la 

propiedad intelectual a través de la interdicción de productos falsificados. Una reforma similar a la de Colombia podría ampliar esta 

autoridad para incluir otros tipos de infracción de la propiedad intelectual. 

Fuente: Unidad de inteligencia de The Economist, WIPO, BSA. 
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El salto de Brasil en I&D 

 El énfasis de Brasil, sobre la política de innovación y los aspectos relacionados con la PI ha sido clave para aumentar el gasto en I&D y la 

promoción de la inversión extranjera. Durante años, la inversión pública en ciencia y tecnología básica produjo pocos productos 

comerciales y la inversión del sector privado era demasiado poca para tener mucho impacto. La ley de Innovación de Brasil (Lei da 

Inovação) de 2004 y la Ley de Bienes (Lei do Bem), cuyo objetivo era aumentar las inversiones en I&D del sector privado en general y el 

gasto de I&D agregado al 1,5% del PIB en 2010. 

 La Ley de Innovación proporciona un marco legal para mejorar la capacidad de Brasil para desarrollar y comercializar la tecnología 

mediante la promoción de asociaciones público-privadas. En concreto, se pretende facilitar el intercambio de recursos entre las empresas 

públicas y privadas, obtener capital y regular el uso de la propiedad intelectual que las asociaciones público-privadas generan. La Ley de 

Bienes ofrece al sector privado incentivos fiscales para invertir en I&D, incluyendo la concesión de subvenciones para la contratación de 

los candidatos de doctorado y de máster.  

 Según el Banco Mundial, el gasto en I&D se situó en el 1,16% 

en 2010, por debajo de la meta de 1,5%, pero sigue siendo un 

aumento con respecto a años anteriores. La gráfica de la 

derecha incluye el gasto por ciencia relacionada y actividades 

tecnológicas por lo que el porcentaje es mayor (1,6% en 2010). 

La contribución del sector privado en I&D y las actividades 

conexas se ha incrementado considerablemente desde que las 

leyes de innovación de Brasil entraron en vigor, lo que 

representa aproximadamente el 0,79% del PIB en 2011, en 

comparación con sólo el 0,59% en 2004. 

Mejor práctica a imitar: 

El Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) publicó un "Manifesto por la Innovación" en 2013, pidiendo el apoyo 

intersectorial para la innovación y esbozar diez puntos fundamentales para la mejora del entorno de la innovación. Sin embargo, 

mientras que el gobierno ha tomado medidas para aumentar la innovación, un enfoque más holístico (como el de Brasil) podría 

provocar el aumento de la inversión y la coordinación necesarias para la mejora a gran escala. 
Fuente: WIPO, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Banco Mundial; IPAE. 
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Gasto en actividades tecnologicas de I&D y ciencias relacionadas 
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Grupo de trabajo de ASEAN sobre Cooperación en materia de Propiedad 

Intelectual 

 El AWGIPC se estableció en 1994 para promover la innovación y 

la competitividad basada en el uso de la propiedad intelectual en 

la región de Asia Sudoriental. El grupo de trabajo incluye las 

oficinas de propiedad intelectual de todos los estados miembros 

de la ASEAN. En julio de 2012, el grupo adoptó el Plan de Acción 

2011-15 en DPI, que se centra en la eficiencia de los servicios de 

PI y la promoción de un mayor uso y generación de la propiedad 

intelectual. 

Fuente: WIPO; ASEAN; AWGIPC. 

Mejor práctica a imitar: 

Los abogados y empresarios han expresado la necesidad de aumentar la capacidad en el sistema judicial del Perú y en la oficina de 

propiedad intelectual, INDECOPI, con el fin de mejorar la aplicación del amplio marco legal del país para PI. Más colaboración 

regional, incluyendo el intercambio de información nacional en línea en un solo lugar, podría ayudar a Perú y sus vecinos a aumentar 

la competitividad del sistema de propiedad intelectual en toda la región, aumentando el uso y generación de PI, así como su 

seguridad.  
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 Una de las contribuciones del grupo de trabajo en el sistema de PI regional es el Portal de PI de la ASEAN, que consolida la información 

sobre las agencias de control de fronteras, observancia de la PI, tribunales, oficinas de PI y las universidades de todos los países 

miembros de la ASEAN. El portal también incluye una base de datos de marcas, diseños e indicaciones geográficas que incluye la 

información de toda la región. Los usuarios pueden acceder a la información de registro de la propiedad intelectual en cualquiera de los 

diez países miembros, así como las estadísticas comparativas en materia de registro, administración y aplicación.  

 Construir la capacidad regional es un objetivo principal de la AWGIPC. Logros recientes también incluyen la formación de una comunidad 

de práctica de examinadores de patentes que se reúne regularmente para intercambiar las mejores prácticas, como consejos para la 

búsqueda y el examen eficiente. Los examinadores también pueden compartir los informes de búsqueda, evitando la duplicación de 

esfuerzos entre los países miembros. Este compartir reduce el tiempo necesario para los exámenes de patentes y resulta en patentes 

concedidas más rápido, aumentando la eficiencia del sistema de PI en toda la región. 



Conclusiones 
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El marco legal del Perú para PI es extenso 

Una serie de acuerdos comerciales han impulsado mejoras en el marco jurídico nacional para la protección de PI, 

así como la adhesión de Perú a los acuerdos internacionales de propiedad intelectual, incluido el Tratado de 

Cooperación de Patentes y el Tratado de Derecho de Marcas. Los acuerdos comerciales actualmente en 

negociaciones prometen mantener o reforzar la protección de la propiedad intelectual en el Perú, pero el 

gobierno aún debe trabajar para aplicar plenamente los acuerdos anteriores (como las licencias de software para 

el gobierno indicado en el TLC EE.UU.-Perú). 

 

Sin embargo, INDECOPI necesita más recursos y el poder judicial tiene que tomar acciones más fuertes                         

La Oficina de Propiedad Intelectual, INDECOPI, carece de recursos para aumentar las investigaciones de oficio, 

mientras que los informes de prensa han mencionado la falta de capacidad y las vacantes en puestos clave. Los 

usuarios del sistema se han quejado de los retrasos en la aprobación de patentes, mientras que los expertos 

señalan que los criterios de selección deben ser mejorados para los evaluadores de patentes del INDECOPI. 

Recientes cambios de personal en INDECOPI son un signo positivo. Mientras tanto, los fiscales no suelen llevar 

los casos de infracción a juicio, los tribunales no emiten sentencias disuasorias a los infractores y los jueces no 

han emitido órdenes que permiten redadas donde se sabe que la infracción se produce. La Alianza Internacional 

de la Propiedad Intelectual y el Representante Comercial de Estados Unidos han instado al poder judicial y a 

INDECOPI a emitir sanciones disuasorias para evitar infracciones futuras. 

 

El  entorno de innovación podría mejorar, pero es necesaria más inversión en I&D  

La financiación y gasto en I&D como un porcentaje del PBI se ha mantenido estancado en torno al 0,15% desde 

2004. Programas como FINCyT que financia actividades de I&D y de innovación en las empresas han tenido 

éxito en la apertura de los mercados de exportación y el fortalecimiento de cadenas de proveedores locales. La 

evidencia anecdótica muestra que la promoción gubernamental está teniendo un impacto: en los últimos años, la 

Universidad Nacional de Ingeniería ha solicitado más de 20 patentes, cuando antes no había solicitado ninguna. 
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