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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, en nuestro país  se ha buscado que los consumidores opten por 

adquirir productos peruanos como una de las formas para mejorar la economía. 

Frente a ello,  el sector público y privado de manera conjunta unieron esfuerzos 

para dar inicio a una campaña que impulsaría la compra de productos peruanos 

cuya característica esencial sería la calidad de los mismos que estaría debidamente 

garantizada por el Estado. 

 

A partir del año 2004, el gobierno peruano emitió la Ley N°28312 y su reglamento 

los cuales dieron surgimiento a las frases HECHO EN PERU y CÓMPRALE AL PERÚ. 

Asimismo, estas frases fueron inscritas en los Certificados 00035909 y 00098699 

como Marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).  

 

Ante ese contexto, revisando la legislación que regula las frases Hecho en Perú y 

Cómprale al Perú se advierte que estas frases han sido denominadas como  sello de 

calidad y lema, respectivamente; sin embargo, frente a ello surge la interrogante 

sobre cuál es la naturaleza jurídica de las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú. 

 

Por estos motivos se pretende contribuir con el presente trabajo a  determinar la 

naturaleza jurídica de las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú, puesto que de 

ello dependerá su tratamiento jurídico. Además, evaluar la regulación de estas 
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frases con relación a los productos que se encuentran en el mercado. Así como 

verter opiniones que en una u otra forma puedan servir para tratar los 

controvertidos problemas.   

 

De esta forma, buscamos contribuir al logro de una adecuada protección y 

regulación de las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú en beneficio del Estado, 

los productores y consumidores.  

 

A fin de profundizar en la investigación hemos considerado conveniente  dividir  el 

presente trabajo en tres capítulos.  

 

En el capítulo primero,  se expone el marco teórico conceptual respecto a las  

indicaciones geográficas (indicación de procedencia y denominaciones de origen), 

marca, lema comercial y sello de calidad, explicándolas desde el punto de vista de 

la doctrina y su regulación tanto a nivel internacional como nacional.  

 

En el capítulo segundo, nos referimos al Derecho Comparado en el cual 

desarrollamos el tratamiento jurídico de las frases que promueven la compra de 

productos nacionales en los países de Estados Unidos, México, Bolivia, Argentina, 

Italia, Alemania, España, China y Japón.  
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Finalmente, en el capítulo tercero, se analiza las frases Hecho en Perú y Cómprale 

al Perú a la luz de la Propiedad Industrial y su regulación especial (la Ley Nº28312  

y su reglamento),  ello con el fin de establecer la naturaleza jurídica de las 

mismas. Asimismo, se examina de qué manera estas frases cumplen sus objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Capítulo I 

Aspectos Generales 

 

1.1. Las Indicaciones geográficas  

 

Antes de la década de los 90, “la  mayoría  de  las  legislaciones  de los 

países latinoamericanos  sólo utilizaban el  término  denominaciones  de origen, 

para  referirse  a  los  signos  empleados  para identificar productos con cierta 

calidad o características derivadas o vinculadas al origen geográfico de los 

productos”1, posteriormente, se introdujo el término de indicación geográfica a 

partir del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC`s) de la  Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

 

En el artículo 22, apartado 1 del Acuerdo ADPIC`s se define a las indicaciones 

geográficas como aquellas que identifican un producto como originario del 

territorio de un estado miembro de la OMC o de una región o localidad de ese 

territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del 

producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.  

 

                                                             
1
 FLORES DE MOLINA, Edith. Indicaciones Geográficas novedades en América Latina, p.22. En: Simposio Mundial sobre 

Indicaciones Geográficas. Del 22 al 24 de junio del 2011. Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual, Lima, 2012. 
Disponible en la web: http://www.wipo.int/freepublications/es/geographical/798/wipo_pub_798.pdf  (29/10/2012) 

http://www.wipo.int/freepublications/es/geographical/798/wipo_pub_798.pdf
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De esta manera con el Acuerdo de los ADPIC`s se otorgó una  definición a las 

indicaciones geográficas  y se estableció las normas mínimas para la regulación de 

las mismas otorgándose una protección más fuerte a las indicaciones geográficas en 

comparación con el Convenio de París y el Arreglo de Madrid.  

 

En este Acuerdo se estableció que la calidad, reputación u otra característica debe 

estar relacionado con el lugar de donde proviene el producto, por lo que debe 

existir un vínculo entre el producto y su lugar de origen, es decir, las 

características deben derivarse del lugar donde fue producido. De esta manera, 

frente a la definición dada por el Acuerdo de los ADPIC se desprende que “se 

excluyen de este concepto las indicaciones de procedencia (made in…), por no 

suponer vinculación especial entre las características del producto y su origen 

geográfico, que quedarían protegidas por las normas de competencia desleal”2. 

 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),  define 

a la indicación geográfica como “un signo utilizado para productos que tienen un 

origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se 

deben esencialmente a dicho origen”3. Por lo que la indicación geográfica  

identifica o delimita un producto a  una zona determinada y asimismo, nos indica 

que  posee  características de dicho lugar. 

                                                             
2
 GON)ÁLE) MEDINA, Mo e a. P o le áti a  o side a io es ju di as e  to o a la Ma a de iudad . P. . E : A tas 

de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Volumen ADI 29 (2008-2009). Instituto de Derecho Industrial-Universidad de 
Santiago de Compostela. Marcial Pons. Madrid, 2009.  
3
 Disponible en la web: http://www.wipo.int/geo_indications/es/  (12/07/2012) 

http://www.wipo.int/geo_indications/es/
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De  esa  forma,  una  indicación ge gráfica  puede  consistir  en  “aquellos  signos  o 

símbolos  que  permiten  la  designación  explícita  o  implícita  de  un  

determinado  lugar.  Se  trata,  en  consecuencia,  de  un  concepto  amplio  que 

incluye  tanto  las  denominaciones  geográficas  strictu  sensu, esto  es,  los 

topónimos,  como  aquellas  indicaciones que, sin  aludir  elocuentemente  a  una 

zona  determinada,  generan  un  proceso  de  asociación  en  la  mente  del 

público  que  facilite tal deducción”4. Por tanto, las indicaciones geográficas  

tienen  un  concepto  amplio  que  incluye  a  los  símbolos  que  directa  o  

indirectamente   permiten  informar  al  consumidor sobre  la  procedencia  

geográfica del  producto,  así  como  vincular  las características  del  producto  

con  la  zona  de  donde  proviene.  Asimismo,  la indicación geográfica puede estar 

constituida por “el nombre del lugar de origen de los productos”5. Ante ello, 

podemos citar los siguientes ejemplos, “Una Indicación Geográfica puede ser el 

nombre de un lugar geográfico [p.ej., “Bordeaux” (Burdeos)], pero puede ser 

también un símbolo (p.ej., una imagen de la Torre Eiffel, una mujer con una hoja 

de té, un naranjo) o el contorno de una zona geográfica (p.ej., el contorno del 

estado de Florida o un mapa de la República Dominicana), un color o cualquier otra 

cosa que identifique el origen de un producto”. 6 

 

                                                             
4
 MARTINEZ GUTIERREZ, Angel. La Conformación de la marca de empresa con denominaciones geográficas, p.515. En: Actas 

de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXI. Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Marcial Pons, 
España, 2000.   
5
 POMAREDA, Carlos. PAZ, Julio. Las Identificaciones Geográficas en los Países Andinos y la Protección a los Productos de la 

Biodiversidad, 07 de marzo del 2010, p.5-6 Disponible en la web http://alcue-kbbe.eu/doc/ 
Las%20Identificaciones%20Geogr%E1ficas%20en%20los%20Pa%EDses%20Andinos%20y%20la%20Protecci%F3n%20a%20lo
s%20Productos%20de%20la%20Biod.pdf (12/10/2012) 
6
  GIOVANNUCCI, Daniele. JOSLING, Tim. Guía de Indicaciones Geográficas. Centro de Comercio Internacional,  Suiza, 2009, 

p. 117 Disponible en la web http://legacy.intracen.org/publications/Free-
publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf (18/10/2012) 

http://alcue-kbbe.eu/doc/%20Las%20Identificaciones%20Geogr%E1ficas%20en%20los%20Pa%EDses%20Andinos%20y%20la%20Protecci%F3n%20a%20los%20Productos%20de%20la%20Biod.pdf
http://alcue-kbbe.eu/doc/%20Las%20Identificaciones%20Geogr%E1ficas%20en%20los%20Pa%EDses%20Andinos%20y%20la%20Protecci%F3n%20a%20los%20Productos%20de%20la%20Biod.pdf
http://alcue-kbbe.eu/doc/%20Las%20Identificaciones%20Geogr%E1ficas%20en%20los%20Pa%EDses%20Andinos%20y%20la%20Protecci%F3n%20a%20los%20Productos%20de%20la%20Biod.pdf
http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf
http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf
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Por  consiguiente, la indicación geográfica “es un término aglutinador cuya 

principal finalidad es la de distinguir el origen de un producto y su vínculo con 

características determinadas y cuya reputación se atribuya a dicho origen.”7  

 

Sin embargo, frente a lo expuesto, hay que tener presente que  “No todas las 

indicaciones alcanzan el nivel de indicaciones geográficas. En otras palabras, un 

nombre geográfico por sí solo no es una Indicación Geográfica.  Para que un 

nombre geográfico funcione como indicación geográfica, deberá indicar algo más 

que apenas el origen; deberá comunicar que el producto originario de esa región 

tiene una calidad particular o una reputación particular relacionada con el 

lugar.”8 (el resaltado es nuestro)  Es decir, un nombre geográfico solamente podrá 

ser  denominado como indicación geográfica si el producto tiene una característica 

específica por el hecho de proceder de un determinado lugar. Frente a ello, “un 

simple nombre geográfico que solamente indique el lugar de origen en 

cumplimiento de la reglamentación aduanera, incluidos  los  etiquetados como 

Made in Indonesia, no es necesariamente una indicación geográfica (IG) que pueda 

ser protegida”.9 

 

Respecto a la protección de las indicaciones geográficas, tomando como referencia 

a los ADPIC`s  podemos indicar que no se “establece un sistema único de 

protección, es decir, se establece la obligación de los países de establecer un 

sistema de protección para las IG´s, mas no se indica en que consiste éste, 

                                                             
7
 Ibidem, p. xv  

8
 Ididem, p. 117  

9
 Ibidem, p. 6. 
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debiendo entenderse en consecuencia que se deja a los países miembros en la 

libertad de establecer el sistema más adecuado para la implementación de las 

disposiciones de los ADPIC´s  en la línea de lo establecido su artículo 1.1 el que 

regula la naturaleza y alcance de las obligaciones10  establecidas en dicha 

norma.”11 

 

Por  lo cual, las  indicaciones  geográficas  “pueden  estar  registradas  o  

protegidas  de diferentes formas, entre las que se incluyen los sistemas formales 

sui generis, las  marcas de  fábrica  o  de  comercio,  las  marcas  de  certificación, 

las marcas colectivas de afiliación y las denominaciones de origen.  A veces no 

gozan de protección oficial y se las reconoce porque son de uso común y 

aceptado”12. Siendo  que  cada país de la Organización Mundial del Comercio  

(OMC)  ha adoptado diversos sistemas de protección para las indicaciones 

geográficas, algunas de las formas son las  siguientes:  “Las normas de la 

competencia desleal: a través de estas se otorga una protección indirecta a las 

indicaciones geográficas mediante la aplicación del principio de veracidad que los 

agentes del mercado se encuentran comprometidos a observar en sus relaciones 

comerciales (…) El registro de denominaciones de origen o indicaciones 

geográficas: en este caso las legislaciones de los países establecen un régimen 

específico de protección para las indicaciones geográficas el cual contempla 

normas para su registro, uso y demás disposiciones afines, cuando se trata de DO y, 
                                                             
10

 1.1  Los  Miembros  aplicarán  las  disposiciones  del  presente  Acuerdo.    Los  Miembros  podrán prever en su legislación, 

aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que 

tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.  Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para 

aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.  A ue do so e los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 
11

 MERA, Teresa. Una aproximación al panel sobre indicaciones geográficas entre los Estados Unidos de América y la 
Comunidad Europea, p. 223. En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Primera Edición, Palestra, Lima, 2006.  
12

 GIOVANNUCCI, Daniele. JOSLING, Tim. Op. Cit p. 5.  
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normas referidas a su uso, cuando se trata de indicaciones de procedencia (…) El 

registro de marcas colectivas o de certificación: la protección de las IG´s se basa 

en las normas relativas al derecho de marcas en general, en consecuencia los 

principios y alcances de la protección de tales indicaciones geográficas se sujeta a 

lo que corresponda a las marcas. (…) Esquemas administrativos de Protección (Por 

ejemplo, normas de rotulado, reglamento técnicos): en algunos países se 

establecen normas que buscan la regulación del proceso productivo del producto 

identificado con un lugar geográfico con el ánimo de asegurar a los consumidores 

las características ofrecidas o imputadas al mismo”13   

 

En el caso de los  Estados Unidos de América (EE.UU)  se registra las indicaciones 

geográficas como marcas colectivas o certificadas,  sin embargo, la duda está  en 

que “al igual que las demás legislaciones referidas al registro de marcas, la 

legislación norteamericana prevé la prohibición del registro como marca de signos 

descriptivos del origen  geográfico del producto, (…) sin embargo, dicha legislación 

establece claramente la flexibilidad de tal prohibición de registro para el caso 

específico de las marcas colectivas y de las marcas de certificación cuando se 

demuestre que estas se encuentran referidas a indicaciones geográficas y se 

acompañe el respectivo reglamento que se acredite el control de las características 

del producto”14  

 

                                                             
13

 MERA, Teresa. Op. Cit, p. 224.  
14

 Ibidem, p. 225-226.  
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En el caso de Perú, las indicaciones geográficas engloban a las denominaciones de 

origen y a las indicaciones de procedencia , siendo que las Denominaciones de 

Origen tienen su propio registro,  sin embargo, las indicaciones de procedencia 

carecen de registro, por ello es que se las regula por la vía de la competencia 

desleal.  

 

Ante  todo  lo  expuesto, se  evidencia  que  la  indicación  geográfica  identifica  a 

un  determinado producto en relación con su origen geográfico y  que existen 

características  (reputación, cualidades u otras)  que  se  derivan de dicho origen. 

Por ello,  las  indicaciones  geográficas  “se  utilizan  para  demostrar  un  vínculo 

entre el origen del  producto al que hace referencia y una determinada calidad, 

reputación  u  otra  característica  que  indique  que  el  producto  es  atribuible  a 

ese  origen”15. 

 

a) Las indicaciones de procedencia 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),  definió  a  la 

indicación de procedencia como cualquier expresión  o signo  para  indicar  un  

país,  región  o  lugar de donde es originario el producto o servicio. Añadiendo  que  

“es  importante  que  la indicación  de  procedencia  se  refiera al origen 

geográfico de un producto y no a otro tipo de origen  (…)  Esta definición no 

implica ninguna calidad o características especiales del producto en el que se 

                                                             
15

 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos industriales e Indicaciones Geográficas. SCT/9/4, 
Novena Sesión,  OMPI, Ginebra, 11 al 15 de noviembre de 2002, p. 3. 
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utiliza la indicación de procedencia.  Ejemplos  de  indicaciones  de  procedencia 

son la mención del nombre de un país  en  un  producto,  o  indicaciones  como: 

fabricado en, hecho en”.16  Por tanto,  lo  único  que  se requiere en  la  indicación 

de  procedencia es que el producto provenga de una determinada zona 

geográfica17.  

 

Es así que la indicación de procedencia “trata de designar, directa o 

indirectamente, un nombre geográfico sobre un producto indicando simplemente el 

lugar de fabricación, elaboración,  recolección  o  extracción del mismo. Es un 

signo  distintivo  de  los  productos  cuya  función es  evocar  ante  el público el 

origen de la mercancía, pero sin atribuir en exclusiva la titularidad del mismo”18. 

Nos percatamos que cualquier persona puede utilizarlo, toda vez que es un signo 

meramente descriptivo de la procedencia geográfica, por consiguiente, no se podrá 

registrar (pues es signo descriptivo) ni adquirir derechos exclusivos sobre ella.  

 

Cabe mencionar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial (CUP) en un principio  “no contenía disposiciones acerca de las 

indicaciones de procedencia”19,  sin embargo,  posteriormente éstas se 

                                                             
16

 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos industriales e Indicaciones Geográficas. SCT/8/4, 
Octava Sesión,  OMPI, Ginebra, 27 al 31 de mayo de 2002, p. 3. 
17

 ásí,à lasà i di a io esà deà p o ede iaà o di a ia e teà o stitu e à elà señala ie toà deà u à paísà oà egió à geog fi aà
dete i adaà o oàluga àdeào ige àdeàu àp odu toàoàse i ioà po àeje plo:à adeài àU“á ,à fa i uéàe àF a e . PERALTA 
DECAMPS, Richard. Diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen 
de Centroamerica, Panamá y República Dominicana. Disponible en la web: http://repiica.iica.int/docs/b2061e/b2061e.pdf 
(12/10/2012). 
18

 LARGO GIL, Rita. Las marcas colectivas y las marcas de garantía. Primera Edición, Editorial Arazandi, Navarra, 2006, p. 
113.  
19

 GASTIABURU, Karen. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: modos de protección internacional de los 
productos de calidad agroalimentarios, vitivinícolas, artesanales y otros. En: Revista de la Competencia y  la Propiedad 
Intelectual Nº 7, p 238. Extraído de : aplicaciones.indecopi.gob.pe/.../boletines/.../04IndicacionesGeograficas.pdf. 
(11/09/2012) 

http://repiica.iica.int/docs/b2061e/b2061e.pdf
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introdujeron con la revisión de Washington de 191120.  Actualmente, ésta se 

protege desde el punto de vista de la competencia desleal por medio de las 

indicaciones falsas de procedencia21. Sin embargo, aún el mencionado  Convenio  

no  contiene  una  definición  de  Indicación de Procedencia.  

 

Por  su  parte,  el Arreglo de Madrid relativo a la Protección de  las  Indicaciones  

de Procedencia Falsas o Engañosas (Arreglo de Madrid) también carece de una 

definición  de  indicación  de  procedencia,  pero las protege de manera más 

amplia que el Convenio de París desde “dos aspectos: la represión a las 

indicaciones de procedencia engañosas, y la protección a las denominaciones 

regionales de procedencia de productos vinícolas contra su conversión a 

genéricos”22. 

 

Por tanto, el Convenio de París y el Arreglo de Madrid son los que mencionan el 

término de indicación de procedencia, “Aun cuando ninguno de ellos da una 

definición  oficial,  el  lenguaje utilizado en el segundo de estos Acuerdos deja 

claro que una indicación de procedencia tiene un sentido más general y se refiere 

                                                             
20

 Art. 1.2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los 

dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las 

indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. (… àá t.à . àLasà
disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa 

o e ie teàaà laàp o ede iaàdelàp odu toàoàaà laà ide tidadàdelàp odu to ,à fa i a teàoà o e ia te. … àá t.à te .  Los 

países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales 

apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10 bis.  Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial. En otras palabras, el Convenio de París en relación a la indicación de procedencia ha 
esta le ido ue Los Estados Co t ata tes de e  adopta  edidas o t a la utiliza ió  di e ta o i di e ta de i di a io es 
falsas concernientes a la p o ede ia del p odu to o a la ide tidad del p odu to , fa i a te o o e ia te  ‘eseñas de los 
Convenios, Tratados y Acuerdos administrados por la OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2011, p. 26 
Disponible en la web: http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf  (19/09/2012) 
21

 U a falsa i di a ió  de p o ede ia se á a uélla ue i di a, falta do a la e dad, ue  un producto procede de un 
dete i ado luga  geog áfi o  ‘esolu ió  Nº -2007/CCD-INDECOPI. Lima 30 de mayo del 2007. 
22

 GASTIABURU, Karen. Op. Cit, p 240. Extraído de: aplicaciones.indecopi.gob.pe/.../boletines/.../ 04 
IndicacionesGeograficas.pdf.  (11/09/2012) 

http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf
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sencillamente a un país, o  a  un lugar  de dicho  país, como el lugar de origen, es 

decir, vino francés  o  arroz tailandés.”23 

 

Respecto  a  la Comunidad  Andina, los países que la integran  se rigen por la 

Decisión  486,  la cual sustituyó a  la  Decisión 344  con  el  fin  de  adecuar las 

normas  de la Propiedad Industrial a los Acuerdos sobre los Aspectos de los 

Derechos de la Propiedad  Intelectual  relacionados con el Comercio (ADPIC`s).  

Cabe mencionar que  en  la  Decisión  486  las indicaciones de procedencia se  

regulan  en  los art. 221,  222  y 223 permitiendo diferenciar claramente entre las 

indicaciones de procedencia y  las  denominaciones  de  origen.  

 

En  el  ámbito  nacional,  el  Estado  Peruano  promulgó  el  Decreto  Legislativo 

1075  que  aprobó  disposiciones  complementarias  a  la  Decisión  486. Teniendo 

este  marco  normativo,  podemos  definir  a  la  indicación  de  procedencia como 

“el  señalamiento  del  lugar  geográfico donde reside el fabricante y  se  trata  de 

una  denominación  que  aparece  directamente  sobre el producto o en la 

etiqueta, envase, empaque o recipiente de los artículos que llevan marca. De esta 

forma se indica que la procedencia representa el lugar de fabricación, elaboración, 

recolección o extracción del producto.”24  

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha señalado que la indicación de 
                                                             
23

  GIOVANNUCCI, Daniele. JOSLING, Tim. Op. Cit, p. 7  
24

 SIERRALTA RÍOS, Aníbal. Negociaciones Comerciales Internacionales. Primera Edición, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, 2005, p. 267  
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procedencia  “es cualquier sustantivo, denominación o signo que haga referencia a 

determinado  país  o  a  un lugar situado en él, y  que  tenga  el efecto de 

transmitir  la  noción  de  que  los  productos  que  llevan tal indicación se originan 

en ese país o lugar”25. Así, las  indicaciones  de  procedencia  sólo indican un nexo 

de procedencia geográfica. 

 

Por  ello,  en las indicaciones de procedencia  no es importante si las 

características de  los  productos  son inherentes a éste o  a  su  zona  de 

elaboración, pues lo que más importa es el origen geográfico.  De esta forma, la 

indicación de procedencia  es  un signo “que le dará  información  al  consumidor  

sobre el origen o procedencia del producto, a través de  palabras,  imágenes  y  

otros elementos.  Así  por ejemplo, son  indicaciones  de  procedencia la  

colocación  de los nombres de países o ciudades en las etiquetas de un producto, o 

la imagen del territorio o de una bandera nacional. Cabe señalar que estas  

indicaciones  de  procedencia  no constituyen marcas, sino simplemente signos que 

informan sobre el origen geográfico del producto”26.  

 

De   lo  expuesto  en la doctrina, vemos  que  las  indicaciones  de  procedencia 

sólo se limitan a señalar el lugar de donde proviene un determinado producto o 

servicio,  pero  en  ningún  momento ello garantiza su calidad, es decir, el 

concepto de indicación de procedencia no abarca el concepto de calidad del 

producto. 

                                                             
25

 Resolución Nº 104-2007/CCD-INDECOPI. Lima 30 de mayo del 2007. Lima, p. 4 
26

NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. La Denominación de Origen. En : Actualidad Empresarial Nª 238,Primera Quincena-
Setiembre, Instituto Pacífico, Perú,  2011, p.  X-4. 
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b) Denominación de Origen 

 

En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se hace 

mención de las denominaciones de origen pero no se las define.  

 

Posteriormente, en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 

Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Arreglo de Lisboa) se 

estableció la definición de  la Denominación de Origen en el Art. 2.1 indicando que 

se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la 

denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva 

para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se 

deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores 

naturales y los factores humanos.  De esta forma, con el Arreglo de Lisboa se 

fortaleció la protección de  las denominaciones de origen a nivel internacional, 

toda vez que se permitió proteger a las denominaciones  en países distintos al del 

país de origen27 y “por conducto de su registro ante la OMPI mediante un único 

procedimiento y un mínimo de trámites y costos.”28  Fue así que su registro 

internacional ha permitido su protección.    

 

                                                             
27

 A t. .  El pa s de o ige  es a uél u o o e o stitu e la denominación de origen que ha dado al producto su 
notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen 

ue ha dado al p odu to su oto iedad  A eglo de Lis oa elati o a la P ote ió  de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional.  
28

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en la web: http://www.wipo.int/lisbon/es/about.html 
(18/09/2012) 

http://www.wipo.int/lisbon/es/about.html
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En el Acuerdo sobre los ADPIC el tema de las denominaciones de origen se 

encuentra inmerso en el concepto de las indicaciones geográficas que este Acuerdo 

establece29, toda vez que las denominaciones de origen son un tipo de indicación 

geográfica.  Es decir, en el Acuerdo sobre los ADPIC se “introdujo el concepto de 

indicación geográfica, (…)  basado en el concepto de denominación de origen 

contenido en el Arreglo de Lisboa”30, aunque el Arreglo de Lisboa contiene una 

protección más completa y precisa sobre las denominaciones de origen.  

  

En el ámbito comunitario, en el art. 201 de la Decisión 486 se define a la 

Denominación de Origen como una indicación geográfica constituida por la 

denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida 

por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado 

se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto 

originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban 

exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los 

factores naturales y humanos.  De  lo  cual,  podemos decir que será denominación 

de origen aquel producto que deba sus características a su lugar de origen 

habiendo sido influenciado por factores naturales y humanos.  

 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la define como “aquella que 

                                                             
29

 á t.à .1 A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un 

producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada 

calidad, reputación, u otra a a te ísti aàdelàp odu toàseaài puta leàfu da e tal e teàaàsuào ige àgeog fi o . Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 
30

FLORES DE MOLINA, Edith. Op. Cit, p. 1. Disponible en la web: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/wipo_geo_ 
lim_11/wipo_ geo_lim_11_5.pdf (31/10/2012)  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/wipo_geo_%20lim_11/wipo_%20geo_lim_11_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/es/wipo_geo_%20lim_11/wipo_%20geo_lim_11_5.pdf
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emplea el nombre de una región o ámbito geográfico y que sirve para designar, 

distinguir y proteger un producto en función de sus especiales características 

derivadas, esencialmente, del medio geográfico en que se elabora, considerando 

factores naturales, climáticos y humanos”31. 

 

De la anterior definición se desprende que la Denominación de Origen sólo puede 

estar compuesto por nombres geográficos, asimismo, que “es un signo que 

distingue a un producto (…) el producto debe ser oriundo del lugar donde se 

elabora (…) y debe haber una relación directa entre la calidad o características del 

producto y las condiciones naturales o humanas del referido lugar”32. Siendo que, 

en la denominación de origen, las características del producto se deben 

exclusivamente a los factores humanos y naturales que influyen en éste. Por tanto, 

la denominación de origen siempre va a necesitar de los factores naturales y 

humanos. 

 

Asimismo, “la función de la denominación de origen es proteger la calidad de 

aquellos productos agroalimentarios que reúnen ciertas cualidades o características 

diferenciales debidas, en esencia, al área geográfica de la que proceden (…) se 

trata pues de un auténtico signo distintivo de los productos, con la faceta adicional 

de que indica la concurrencia de unas características comunes y de una calidad 

debidas al área geográfica”33. Es así que la denominación de origen permite 

                                                             
31

Denominación de Origen: Guía Informativa. INDECOPI, p. 4. Extraído de: http://www.indecopi.gob.pe/ 
repositorioaps/0/14/jer/guias_informativas/do_sep.pdf  (14/08/2012) 
32

 CORNEJO GUERRERO, Carlos. La Protección jurídica de las Denominaciones de Origen peruanas. En: Revista de 
Investigación de la Universidad Norbert Wiener. Nª 1. setiembre. Fondo Editorial Universidad Wiener, Lima, 2010, p. 90.  
33

 LARGO GIL, Rita.  Op cit, p. 122.  

http://www.indecopi.gob.pe/%20repositorioaps/0/14/jer/guias_informativas/do_sep.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/%20repositorioaps/0/14/jer/guias_informativas/do_sep.pdf
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informar al consumidor  de que el producto posee cualidades especiales derivadas 

de factores naturales y humanos. 

 

De esta manera, la Denominación de Origen cumple tres funciones “a) designar con 

la denominación  geográfica al producto: el nombre del producto es el mismo que 

el de la zona en la que se originó, b) Indicar o identificar su origen geográfico: se 

refiere directamente al origen del producto al cual se asocian las características y 

calidad de éste, y c) Prevenir la eventualidad de que la denominación en cuestión 

se convierta en un genérico: por eso se protege a través de la denominación de 

origen. El nombre geográfico que designa al producto debe mantenerse en el 

idioma original”34   

 

Con respecto a su titularidad, la Denominación de Origen tiene como titular al 

Estado, siendo que a través de los Consejos Reguladores se otorga autorización de 

su uso a aquellos particulares que cumplan con la normativa determinada. Es 

necesario mencionar que frente a la titularidad estatal, algunas colectividades 

optan por inscribir a éstas como marcas colectivas (ello es el caso de Chirimoya 

Cumbe) o marcas de certificación35.  

 

                                                             
34

  Resolución N° 011517-2006/OSD-INDECOPI. 26 de julio de 2006, Lima, p. 3. 
35

 á t.à .à“i àpe jui ioàdeàloàdispuestoàe àelàa tí uloà àdeàlaàDe isió à ,àu aàà a aà ole ti aàpod àesta à o fo adaà
por cualquier elemento que identifique  al producto al cual se aplique como originario de un lugar geográfico  determinado, 

cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del  producto sea atribuible fundamentalmente a su origen 

geog fi o. … àá t.à àdelàDe etoàLegislati oàNªà à “i àpe jui ioàdeàloàdispuestoàe àelàa tí uloà àde la Decisión 486 una  

marca de certificación podrá estar conformada por cualquier elemento que  identifique al producto al cual se aplique como 

originario de un lugar geográfico  determinado, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del  producto 

seaàat i ui leàfu da e tal e teàaàsuào ige àgeog fi o.  Decreto Legislativo Nª 1075. 
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Por tanto, “una denominación de origen es un tipo especial de indicación 

geográfica, que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada 

exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. (…) A las 

denominaciones de origen se les atribuye, (…) una capacidad propia para lograr 

desarrollo económico y, desde esa perspectiva, el Estado sin duda debe cumplir un 

rol. Ese rol es el de fomentar su establecimiento, la vigilancia de la usurpación de 

los derechos adquiridos y el de la sanción a quienes incurren en falta de fraude”36. 

 

Por otra parte, en el año 2001 se inició oficialmente el Programa de Doha para el 

Desarrollo (PDD) o Ronda de Doha el cual tiene como “objetivo principal  liberalizar 

el comercio mundial por medio de una gran negociación entre los 153 países 

miembros de la Organización Mundial de Comercio.”37 Las negociaciones de la 

Ronda de Doha  son un todo único,  es decir, “todos los temas de la Ronda de Doha 

constituyen un solo paquete, de modo que nada está acordado hasta que todo 

quede acordado.” 38  

En las negociaciones de Doha se han abordado temas referentes a los Derechos de 

la Propiedad Intelectual, principalmente sobre las indicaciones geográficas tal 

como se encuentran reguladas en el Acuerdo sobre los ADPIC. 

 

                                                             
36

  POMAREDA, Carlos. PAZ, Julio. Op. Cit, p.6-7. Disponible en la web http://alcuekbbe.eu/doc/Las%20Identificaciones% 
20Geogr%E1ficas%20en%20los%20Pa%EDses%20Andinos%20y%20la%20Protecci%F3n%20a%20los%20Productos%20de%2
0la%20Biod.pdf  (20/10/2012) 
37

 Disponible en la web: http://eleconomista.com.mx/industria-global/2011/02/04/que-ronda-doha (04/02/2013) 
38

 Disponible en la web: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm (04/02/2013) 

http://alcuekbbe.eu/doc/Las%20Identificaciones%25%2020Geogr%E1ficas%20en%20los%20Pa%EDses%20Andinos%20y%20la%20Protecci%F3n%20a%20los%20Productos%20de%20la%20Biod.pdf
http://alcuekbbe.eu/doc/Las%20Identificaciones%25%2020Geogr%E1ficas%20en%20los%20Pa%EDses%20Andinos%20y%20la%20Protecci%F3n%20a%20los%20Productos%20de%20la%20Biod.pdf
http://alcuekbbe.eu/doc/Las%20Identificaciones%25%2020Geogr%E1ficas%20en%20los%20Pa%EDses%20Andinos%20y%20la%20Protecci%F3n%20a%20los%20Productos%20de%20la%20Biod.pdf
http://eleconomista.com.mx/industria-global/2011/02/04/que-ronda-doha
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm
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Uno de los temas, que está incluido oficialmente en las negociaciones como parte 

del todo único, es referido a “la negociación para crear un registro multilateral de 

las indicaciones geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas”39.   

 

Existen otros dos temas los cuales son la “extensión de las indicaciones geográficas: 

una propuesta para extender a otros productos el mayor nivel de protección en 

virtud de las indicaciones geográficas de que gozan actualmente los vinos y las 

bebidas espirituosas; y la divulgación: exigir que los solicitantes de patentes 

divulguen el origen del material genético y los conocimientos tradicionales 

utilizados en sus invenciones, o propuestas alternativas”40. Sobre estos temas 

existen opiniones contrarias debido a que un grupo considera que son temas 

incluidos en la negociación pero otro grupo rechaza ello. Estas cuestiones de la 

Propiedad Intelectual  se encuentran establecidos en el párrafo 12 y  18 de la 

Declaración de Doha41. 

                                                             
39

 Disponible en la web: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm (04/02/2013) 
40

 Disponible en la web: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm (04/02/2013) 
41

 .  Atribuimos la máxima importancia a las cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación planteadas por los 

Miembros y estamos resueltos a hallar soluciones apropiadas para ellas. A este respecto, y teniendo en cuenta las 

Decisiones del Consejo General de 3 de mayo y 15 de diciembre de 2000, adoptamos además la Decisión sobre las cuestiones 

y preocupaciones relativas a la aplicación que figura en el documento WT/MIN(01)/17 con objeto de abordar cierto número 

de problemas de aplicación con que tropiezan los Miembros. Convenimos en que las negociaciones sobre las cuestiones 

pendientes relativas a la aplicación serán parte integrante del programa de trabajo que establecemos, y en que los acuerdos 

a que se llegue en una etapa inicial de dichas negociaciones se tratarán de conformidad con las disposiciones del párrafo 47 

 infra. A tal efecto, procederemos del modo siguiente: a) en los casos en que establecemos un mandato de negociación 

específico en la presente Declaración, las cuestiones de aplicación pertinentes se tratarán con arreglo a ese mandato; b) las 

demás cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán tratadas con carácter prioritario por los órganos competentes 

de la OMC, que, no más tarde del final de 2002, presentarán informe al Comité de Negociaciones Comerciales, establecido 

en virtud del párrafo à i f a,à o à i asà aà u aà a ió à ap opiada.à … à .  Con miras a completar la labor iniciada en el 

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC) sobre 

la aplicación del párrafo 4 del artículo 23, convenimos en negociar el establecimiento de un sistema multilateral de 

notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas para el quinto período de sesiones de la 

Conferencia Ministerial. Tomamos nota de que las cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones 

geográficas prevista en el artículo 23 a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas se abordarán en el Consejo 

de los ADPIC de conformidad con el párrafo àdeàlaàp ese teàDe la a ió .  Ministerial de La OMC (Doha, 2001): Declaración 
Ministerial. Disponible en la web: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm (04/02/2013) 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm
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Respecto al tema del registro multilateral de las indicaciones geográficas para los 

vinos y las bebidas espirituosas,  se busca crear un sistema multilateral de 

notificación y registro, sin embargo, durante las negociaciones han surgido 

divergencias referentes a “los efectos jurídicos o consecuencias del registro y la 

aplicación del registro a todos los Miembros de la OMC o sólo a los que optaran por 

participar en él”42. 

 

Asimismo, también existen divergencias en el tema de la extensión del nivel más 

elevado de protección a otros productos , puesto que un grupo de países (en la cual 

está incluido la Unión Europea43)  “propone que se modifique el Acuerdo sobre los 

ADPIC, de forma que todos los productos sean susceptibles de beneficiarse del nivel 

más elevado de protección (…) consideran que el nivel más elevado de protección 

es un medio para mejorar la comercialización de sus productos, al diferenciarlos 

más efectivamente de sus competidores”44.  Sin embargo, otro grupo señala que 

“el nivel actual de protección (…)  es adecuado. Advierten que proporcionar una 

mayor protección constituiría una carga y perturbaría las prácticas legítimas de 

comercialización existentes.”45 

 

Por tanto, actualmente no se logrado llegar a un acuerdo sobre dichos temas 

debido a las contrarias opiniones que existen entre los países miembros. 

                                                             
42

 Organización Mundial del Comercio. Negociaciones Comerciales-Informe Anual. 2012, p.27. Disponible en la web: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep12_chap3_s.pdf (03/02/2013) 
43

 E  este o te to la U ió  Eu opea de a da el espeto a las de o i a io es  a las i di a io es geog áfi as p otegidas 
…  de t o de la ‘o da de Doha pa a la li e aliza ió  del o e io mundial.  Disponible en  la web: 

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=7&vs_fecha=200510&vs_noticia=1130436710 
(03/02/2013) 
44

 Disponible en la web: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm (03/02/2013) 
45

 Disponible en la web: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm (03/02/2013) 

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep12_chap3_s.pdf
http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=7&vs_fecha=200510&vs_noticia=1130436710
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/gi_background_s.htm
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Finalmente, ante todo lo expuesto, luego de analizar las figuras de la indicación 

geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen podemos señalar 

que la indicación de procedencia es un concepto muy distinto al de denominación 

de origen e indicaciones geográficas, sin embargo, se asemejan en un punto en 

común: el origen geográfico.  Siendo que, “las indicaciones de procedencia se 

refieren sólo al lugar geográfico, las indicaciones geográficas se refieren al origen 

geográfico como responsable de la calidad, reputación o característica del 

producto; y las denominaciones de origen, que además del origen, como 

determinante de la calidad  o característica del producto, se le suma el factor 

humano y natural”46    

 

1.2 La Marca  

 

Se define a la marca como “un bien inmaterial constituido por un signo 

conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, 

gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, 

olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, 

forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, 

individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación 

gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el 

consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y 

adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto 

                                                             
46

 FLORES GONZÁLEZ, MARCO. La protección jurídica para el cacao fino y de aroma del Ecuador. Primera Edición,  
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito,  2007, p.41. 



 

23 

 

o servicio”47. De dicha definición se destaca que un signo será considerado marca si 

es susceptible de representación gráfica (ser reproducido o descrito mediante 

cualquier medio) y tener carácter distintivo (es la capacidad de individualizar y 

diferenciar los productos y servicios de sus idénticos o similares en el mercado). 

 

Siendo la marca “el medio o el modo externo y necesario de que se valen los 

empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita 

diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase”48  

 

Asimismo,  la marca puede estar compuesta de diversas maneras, dependiendo de 

su constitución serán denominadas marcas denominativas (conformadas por letras, 

palabras o números que pueden tener o no un significado), figurativas (compuestas 

por imágenes que no tiene vocalización), mixtas (combinación de elementos 

denominativos y figurativos), y tridimensionales (“un volumen que ocupa un lugar 

en el espacio y  que puede ser percibido, además,  por el sentido del tacto, en 

cuyo caso  se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible 

de  representación gráfica”49).  

 

Respecto a las funciones de la marca, son las siguientes:  

                                                             
47

 CHAVEZ PICASSO, Jorge. El régimen común de derecho marcario y su interpretación por el tribunal de justicia de la 
comunidad andina. En : Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, N° 7,  Lima, p.10. Extraído de: 
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/01ElregimenCo
mun.pdf (15/10/2012) 
48

 Resolución N°  1326-2005/TPI-INDECOPI.  
49

 CHAVEZ PICASSO, Jorge. Op. Cit, p. 38.  

http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/01ElregimenComun.pdf
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2008/01ElregimenComun.pdf
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a)  Función indicadora de procedencia: es la función esencial de toda marca 

que hace referencia al origen empresarial de los productos y servicios lo cual va a 

permitir distinguirlo de sus otros idénticos o similares, por tanto, la marca indica 

una determinada procedencia empresarial.  “La marca más allá de individualizar  al 

fabricante de un producto o a la persona que presta un determinado servicio, lo 

que garantiza hoy en día es que los distintos productos o servicios distinguidos bajo 

una misma marca tienen un mismo origen empresarial.”50 Siendo que la marca 

desempeña un papel informativo frente a los consumidores toda vez que transmite 

el mensaje que un producto o servicio está ligado a una determinada empresa, por 

tanto, aquellos que posean la misma marca entonces procederán de la misma 

empresa. 

b) Función indicadora de calidad:  los consumidores asumen que todos los 

productos o servicios que posean la misma marca tienen igual calidad debido a que 

son fabricadas por la misma empresa o que están bajo la supervisión de ésta.Por 

tanto, los consumidores ante una marca no solo recepcionan la información del 

origen empresarial sino también de la calidad. Siendo “un signo que proporciona al 

consumidor información acerca de una calidad relativamente constante del 

producto o servicio”51.  Es así que, “si la marca indica una determinada 

procedencia empresarial, cabe esperar, en términos prácticos, que los productos 

señalados con una misma marca presenten estándares homogéneos y constantes de 

calidad”52. 

                                                             
50

 ORÉ SOSA, Eduardo Arsenio. La infracción en el derecho de marcas. Primera Edición. Palestra Editores. Lima, 2007, p 45. 
51

 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición, Ediciones Jurídicas y Social S.A, Madrid, 
2004, p. 73 
52

Ibíd., p 46  
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c) El prestigio o good will : El good will es el elemento en la cual se 

condensa las valoraciones positivas, siendo, el factor que “presupone la 

preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con 

la marca; y entraña la expectativa razonable de que un producto o servicio será 

reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del público”53 

Ante lo expuesto, en el plazo de vigencia de la marca hay  “un momento en que la 

marca misma opera como un factor capaz de estimular la adquisición, pero no 

porque de fe, directa o indirectamente, de la calidad del producto, sino porque 

constituye en sí misma el valor apreciado del producto”54.  

d) Función publicitaria: Esta función se debe a que la marca es “con 

frecuencia el mecanismo más efectivo para crear y perpetuar el good will”55. 

Asimismo, “la publicidad brinda todo tipo de información sobre las características 

de los productos y servicios puestos en el mercado (…) la información transmitida 

es captada por el público consumidor a través de la marca, siendo así que la 

publicidad no sólo facilita la elección de un producto o servicio que cubre las 

expectativas del público, sino que, al mismo tiempo refuerza el carácter distintivo 

del signo”56.  

 

Finalmente, un signo podrá ser registrado como marca si cumple el requisito de 

tener carácter distintivo y ser susceptible de representación gráfica, además de no  

caer en las prohibiciones de los arts. 135 y 136 de la Decisión 486. El registro de la 

marca permitirá otorgar a su titular la facultad de exclusividad sobre la utilización 

                                                             
53

 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op Cit., p. 76. 
54

 ORÉ SOSA, Eduardo Arsenio. Op. Cit., p 49  
55

 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Op. Cit., 78. 
56

 ORÉ SOSA, Eduardo Arsenio. Op. Cit., p 50  
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del signo, la cual tiene dos facetas: positiva y negativa. “Por  la primera se permite 

al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre  la marca. La  otra  cara  de  la  

exclusividad,  la  negativa,  implica  que  el  titular  está  facultado para prohibir 

(ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en  consonancia, oponerse al uso y 

registro de signos idénticos o similares a  los que él es titular.”57  

 

1.2.1 Marca de Certificación 

 

Haciendo una revisión de la historia legislativa, “las marcas de certificación 

no están reguladas específicamente por el Convenio de París o sus revisiones 

posteriores.  No obstante, se hallan presentes en los sistemas nacionales desde 

hace mucho tiempo, junto con las marcas colectivas”. 58    

 

En algunos países la marca de certificación es conocida como marca de garantía, 

definiéndosela como “el signo o medio que certifica las características comunes de 

los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas diferentes del 

titular, debidamente autorizadas y cuyo uso por éstas es objeto de control por el 

propio titular de la marca”59. De ello, se desprende que es un signo que va a 

garantizar determinadas características las cuales van a ser supervisadas por el 

titular de la marca a fin de otorgar la autorización del uso de la marca a un 

tercero. 

                                                             
57

 Ibíd., p. 113. 
58

 Aspectos Técnicos y de Procedimiento Relativos al  Registro de Marcas de Certificación y de Marcas  Colectivas. Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños  Industriales e Indicaciones Geográficas, 30 de agosto del 2010, p.4. 
Disponible en la web: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf (20/10/2012) 
59

 LARGO GIL, Rita. Op cit, p. 161. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf
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Asimismo, en la legislación comunitaria, la Decisión 486 en su art. 185 indica que la 

marca de certificación es un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios 

cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la 

marca.  Ello implica que  la marca de certificación  “garantiza un nivel de calidad 

constante en  los productos o servicios que los llevan”60. 

 

Respecto al titular de la marca de certificación, en el artículo 186 de la Decisión 

486, se indica que el titular de la marca podrá ser una empresa o institución, de 

derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional. Por 

tanto, el titular de la marca puede ser un ente privado o público, siendo que “el 

titular de una marca de certificación es quien certifica, es decir, quien ejerce el 

control legítimo sobre el uso de la marca de certificación, con independencia del 

tipo de certificación de que se trate.”61  

 

De esta manera, el prestigio del producto o servicio es generado por el titular de la 

marca de garantía, toda vez que debe realizar un control previo al otorgamiento de 

la marca, así como un control posterior a fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos; son por estos motivos  que el titular de la marca de certificación no 

puede utilizar dicha marca en sus propios productos y servicios debido a que se 

busca mantener la imparcialidad en el  otorgamiento de la autorización del uso.  

 

                                                             
60

 Ibidem, p. 60 
61

 Aspectos Técnicos y de Procedimiento Relativos al  Registro de Marcas de Certificación y de Marcas  Colectivas. Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños  Industriales e Indicaciones Geográficas, 30 de agosto del 2010, p.4. 
Disponible en la web: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf (20/10/2012) 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf
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Por lo cual, estas marcas cumplen la función de “certificar o garantizar que los 

productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o 

estándares preestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un 

control previo y continuado por éste”62 

 

Consiguientemente, las marcas de garantía tutelan intereses colectivos (de los 

consumidores), puesto que, “inspira en el consumidor la seguridad de que la 

característica que la misma indica como concurrente en el producto o servicio en 

cuestión va estar presente en el mismo”63. Además, la publicidad es muy 

importante en este tipo de marcas dado que permite que  los consumidores se 

informen y concienticen sobre  lo que va a garantizar la marca de certificación.   

 

Por otro lado, toda marca de certificación debe contar con un Reglamento de Uso 

el cual es requisito necesario a fin de lograr registrar la marca en mención.  Es 

preciso definir al Reglamento de Uso como “el conjunto de disposiciones (normas 

internas) que pretenden unificar o estandarizar el uso de la marca, (…) con relación 

a los productos o servicios de que se trate, partiendo de los elementos de calidad, 

homogeneidad, estabilidad o cualesquiera otras características particulares que se 

pretenda que la marca englobe o anuncie al consumidor/cliente”64. En otras 

palabras, el Reglamento de Uso es el conjunto de normas  elaborado por el titular 

                                                             
62

 Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos como herramientas de Competitividad Empresarial:  La Marca Colectiva, la 
Marca de Certificación o de Garantía: características, principales requisitos de constitución, titularidad y uso. Estudio de 
casos. OMPI/PI/SDO/06/1.Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Santo Domingo.  20 y 21 de febrero del 2006, 
p. 4 
63

 LARGO GIL, Rita. Op cit, p. 68. 
64

 Taller de la OMPI sobre Signos Distintivos como herramientas de Competitividad Empresarial:  La Marca Colectiva, la 
Marca de Certificación o de Garantía: características, principales requisitos de constitución, titularidad y uso. Op. Cit, p. 3 



 

29 

 

de la marca de certificación y que deberán ser cumplidas por los usuarios de la 

marca a fin de poder utilizarlo. Asimismo, este Reglamento va a permitir fijar las 

características del producto o servicio que servirá de marco regulador de las 

relaciones entre el titular, el usuario y el consumidor.  

 

Así, el Reglamento de Uso permitirá mejorar la calidad u otra característica 

garantizada del producto o servicio, debido a que el otorgamiento de la marca de 

certificación estará condicionado al hecho de cumplir una serie de requisitos 

señalados en el Reglamento.   

 

De esta forma, “la marca se ajusta al pliego de condiciones establecidas por el 

propietario (…) la utilización de la marca exige una cierta verificación por parte del 

propietario para asegurarse de que se cumplen o están presentes los atributos 

prescritos.” 65  Por ello, el titular de la marca de certificación está en la obligación 

de supervisar que se cumplan los parámetros establecidos en el Reglamento de 

Uso, tanto antes de que se otorgue dicha marca a terceros como posterior a su 

autorización del uso de la marca. Siendo así que “la etiqueta que se utiliza como 

marca de certificación será la prueba de que los productos de la empresa cumplen 

con las normas específicas exigidas para su utilización.”66 

 

Respecto a los sujetos que intervienen, la marca se caracteriza por tener la 

presencia del titular de la marca y los usuarios, “siendo que debemos diferenciar al 
                                                             
65

 GIOVANNUCCI, Daniele. JOSLING, Tim. Op. Cit, p. xvi. Disponible en la web http://legacy.intracen.org/publications/Free-
publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf (18/10/2012) 
66

 Disponible en la web: http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm (15/10/2012) 

http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf
http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf
http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/certification_marks.htm
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titular (quien solicita el registro de la marca de certificación y controla el 

cumplimiento de las reglas de uso) y los usuarios (quienes son empresarios 

autorizados a usar la marca de certificación). Los usuarios son sujetos 

indeterminados y variables”67. Asimismo, para ser usuario de la marca de garantía 

se debe cumplir los requisitos señalados en el Reglamento de Uso.  

 

Finalmente, la marca de certificación presenta tres características resaltantes. 

“Primero, una marca de certificación no es para el uso exclusivo de su propietario. 

Segundo, cualquier entidad que cumpla las normas establecidas por el propietario, 

y se someta al proceso de certificación, tiene derecho a utilizar la marca de 

certificación. Tercero, las marcas de certificación no pueden utilizarse con fines 

que no sean los de certificar el producto o el servicio por las que se han registrado 

(excepto para anunciar los servicios del programa de certificación). Por ejemplo, 

una marca de certificación de cítricos de Florida no podrá utilizarse como una 

marca de certificación de ropa.”68 Asimismo, la marca de certificación y la marca 

de fábrica pueden utilizarse juntas en un mismo producto. 

 

 

 

 

   

                                                             
67

 ORÉ SOSA, Eduardo Arsenio. Op. Cit., p 99 
68

 GIOVANNUCCI, Daniele. JOSLING, Tim. Op. Cit, p. xvi. Disponible en la web http://legacy.intracen.org/publications/Free-
publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf (18/102012) 

http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf
http://legacy.intracen.org/publications/Free-publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf
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1.2.2 Marca colectiva  

  

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial  (Convenio 

de París) introdujo la protección de las marcas colectivas69. También, a través de 

los ADPIC`s se otorgó protección a las marcas colectivas, ello se evidencia en el 

art.2.1 al señalar que en lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente 

Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio 

de París (1967). 

 

Respecto a su definición, “los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales no 

definen del mismo modo las  marcas colectivas” 70, sin embargo, el punto en común 

radica en que las marcas colectivas “son signos que sirven para distinguir los bienes 

o servicios de los miembros de la asociación propietaria de la marca de los de otras 

empresas.”71 Por lo cual va a permitir que en el mercado los consumidores 

diferencien los productos o servicios que pertenecen o no a una asociación.   

 

En el caso de la Decisión 486, en su artículo 180  la define como el  signo que sirve 

para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o 

                                                             
69

 á tí uloà à isà[Ma as:à a asà ole ti as]à àLosàpaísesàdeàlaàU ió  se comprometen a admitir el depósito y a proteger las 

marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas 

colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial. 2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares 

bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés 

pú li o.  Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. 
70

Aspectos Técnicos y de Procedimiento Relativos al  Registro de Marcas de Certificación y de Marcas  Colectivas. Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños  Industriales e Indicaciones Geográficas, 30 de agosto del 2010, p.3. 
Disponible en la web: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf (20/102012) 
71

Aspectos Técnicos y de Procedimiento Relativos al  Registro de Marcas de Certificación y de Marcas  Colectivas. Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños  Industriales e Indicaciones Geográficas, 30 de agosto del 2010, p.3. 
Disponible en la web: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf (20/10/2012) 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf
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servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de 

un titular.  

 

Es así que este tipo de marca busca garantizar el origen asociativo,  debido a que 

los productos y servicios no proceden del titular de  la marca sino de los usuarios 

afiliados a la misma, es decir, que la empresa es miembro de una asociación o ente 

colectivo y ello es lo que va a informar la marca. Así, el uso de la marca colectiva 

estará limitado a un grupo determinado de empresas indicando la pertenencia a un 

grupo. Por lo cual, con la marca de certificación se acentúa la característica de  

que el producto o servicio tiene su origen  no en una empresa en sí, sino en una 

empresa como miembro de una Asociación.    

 

Los productos y servicios al pertenecer a un grupo deberán tener algo en común 

que los vincule, es decir, características comunes tales como el material, modo de 

fabricación, entre otros; por tanto, la marca colectiva no se limita a distinguir la 

procedencia empresarial, toda vez que también puede distinguir el origen, la 

calidad, entre otras formas. Señalándose que “la característica principal de una 

marca colectiva es que  se emplea como una indicación para el público destinatario 

de que los bienes o servicios provienen de un miembro de una asociación en 

particular.  Algunas características complementarias pueden ser la calidad o la 
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precisión, el origen geográfico  u  otras características comunes que haya 

determinado la asociación”72.  

 

Respecto al titular de la marca, en el artículo 181 de la Decisión 486 se menciona 

que las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el 

registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios 

de sus integrantes. Lo que excluye a la entidad estatal como titular de la 

mencionada marca, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea en donde se 

define a la marca colectiva “de una manera amplia refiriéndose a ellas como 

aquellas marcas con capacidad para distinguir los productos o servicios de los 

miembros de la asociación que es el titular de la marca, respecto de los productos 

o servicios de los miembros de otras asociaciones. (…) La definición es sumamente 

amplia e incluye expresamente la posibilidad de que la marca colectiva 

comunitaria sea solicitada por una entidad de derecho público estatal.”73 Por 

tanto, la Unión Europea no limita la figura del titular de la marca colectiva al 

ámbito privado, dando oportunidad a que la entidad estatal sea su titular, siendo 

ello muy diferente a nuestro régimen comunitario de la Decisión 486. 

 

                                                             
72

Aspectos Técnicos y de Procedimiento Relativos al  Registro de Marcas de Certificación y de Marcas  Colectivas. Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños  Industriales e Indicaciones Geográficas, 30 de agosto del 2010, p.3. 
Disponible en la web: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf (20/10/2012) 
73

 I isos    del a t. º del ‘egla e to del Co sejo de las Co u idades Eu opeas so e la Ma a Co u ita ia. Este 
Reglamento (CE) No.40/94, es de fecha 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, modificado por el 
Reglamento (CE) No.3288/94, de fecha 22 de diciembre de 1994, para la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco 
del U ugua  ‘o da. “u e t ada e  ige ia fue el  de e e o de  apli a le a pa ti  del  de e e o de . IGLE“ IAS 
DARRIBA, Claudio. Marca Colectiva. Primera Edición. Editorial Teseo. Buenos Aires, 2008, p. 22. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf
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Finalmente,  “ha de observarse que estas marcas son distintas de las  marcas 

individuales, ya que estas últimas se utilizan para distinguir los bienes y  servicios 

de una empresa en particular (una fuente de comercio única) de los de  otras 

empresas.  En cambio, una marca colectiva puede ser utilizada por varias 

empresas,  siempre y cuando pertenezcan a la asociación y cumplan el reglamento 

de uso”.74 Por ello, en Perú al solicitar el registro de una marca colectiva “el 

solicitante deberá presentar lo siguiente: “1. Copia del Estatuto de la asociación, 

organización o grupo de personas que solicita el registro de la marca colectiva; 2. 

Lista de los Integrantes que conforman al solicitante; 3. Reglamento de Uso de la 

marca, que contenga las condiciones y la forma en que la marca colectiva debe ser 

utilizada”75.  

 

1.3 Lema Comercial  

 

 Conocida como frase publicitaria o slogans, es definida como “ la palabra, 

frase o leyenda utilizada en el mercado para reforzar la función encomendada a la 

marca, que es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o 

comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares 

de otra, constituyéndose en un elemento de la propiedad industrial, al cual le son 

                                                             
74

Aspectos Técnicos y de Procedimiento Relativos al  Registro de Marcas de Certificación y de Marcas  Colectivas. Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños  Industriales e Indicaciones Geográficas, 30 de agosto del 2010, p.3. 
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aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo en especial y de 

todo elemento de propiedad industrial en general”76 

 

Asimismo, se encuentra regulada en el artículo 175 de la Decisión 486, 

definiéndosela como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de 

una marca. 

 

Respecto al registro de esta figura  de la Propiedad Industrial, es necesario que el 

lema comercial cumpla con los siguientes requisitos: perceptibilidad, 

suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.  

 

La perceptibilidad significa que el lema comercial debe ser “apto para producir 

una impresión individual y grabarse en la memoria de los consumidores”77; el ser 

suficientemente distintivo significa que  debe gozar por sí mismo de aptitud 

distintiva, lo cual le permitirá distinguirse de la marca que publicita; finalmente, el 

ser susceptible de representación gráfica “tiene sentido en relación a la función del 

lema como elemento que sirve para reforzar el carácter diferenciador de una 

marca(…) y se lo limita al lenguaje hablado o escrito”78 . Cabe agregar que, además 

de esos requisitos, el lema no debe caer en las prohibiciones señaladas en los 

artículos 135 y 136 de la Decisión 486.   

 
                                                             
76

 Resolución Nº 422-1998-TPI-INDECOPI, Precedente de Observancia Obligatoria, 25 de abril, Lima, p.17 
77

 Res. Nº 422-1998-TPI-INDECOPI, Precedente de Observancia Obligatoria, 25/04/1998. En: Actualidad Jurídica. Tomo 205. 
Diciembre 2010, Gaceta Jurídica, Lima, p.352. 
78

 Res. Nº 422-1998-TPI-INDECOPI, Precedente de Observancia Obligatoria, 25/04/1998. En: Actualidad Jurídica. Tomo 205. 
Diciembre 2010, Gaceta Jurídica, Lima, p.352. 
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Para la utilización en el tráfico económico, el lema comercial puede ser usado sin 

necesidad de ser registrado, en el caso que fuera registrado ello permitirá excluir a 

terceros de su uso, puesto que, el titular del lema obtendrá  el derecho de 

exclusiva sobre el lema cuando éste sea registrado.  

 

El registro del lema otorga a su titular el derecho de exclusiva el cual tiene una 

dimensión  positiva y negativa. “Será positiva porque facultará a su titular  el 

utilizar el lema en el tráfico comercial para publicitar determinados productos o 

servicios y ofrecerlos al público, sin embargo, será negativa por ser una facultad de 

exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros, 

sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o 

gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios”79.   

 

Por otra parte, el lema presenta dos características: complementario y accesorio. 

Es complementario, porque el lema “refuerza o realza la distintividad de la 

marca”80, lo cual exige que el lema en sí sea distintivo, además de lo señalado por 

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 33-IP-2003, que 

indicó que “se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a 

reforzar la distintividad de ésta, por lo que cuando se pretenda el registro de un 

lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se 

usará”81,siendo que en base al carácter complementario es que va a cumplir la 

función de publicitar a la marca; por otro lado, es accesorio porque sigue el mismo 

                                                             
79

 Resolución N° 1321-2005/TPI-INDECOPI, 30 de noviembre del 2005, Lima, p.4. 
80

 Actualidad Jurídica. Tomo 201. Agosto, Gaceta Jurídica, Lima, 2010, p. 331. 
81

 Res. Nº 1887-2007/TPI-INDECOPI, 25 de setiembre, Lima, p.10 
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destino que la marca, es decir, su existencia está subordinada a la vigencia de la 

marca que promociona, es así que si se enajena una marca también se estará 

enajenando su lema (con ello se evita confundir al consumidor). Por ello es que el 

lema por sí solo no es registrable, es decir, los lemas siempre se registraran en 

compañía de la marca. 

 

Respecto al vínculo entre lema y marca “la vinculación se produce por el hecho que 

el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le 

ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la 

marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que 

promociona (en Europa se le conoce al lema como Marca-slogan).”82 

 

1.4 Sello de calidad 

  

 La norma ISO 9000 (relacionada a la industria alimentaria) define el término 

calidad como “el grado en el que un conjunto de características inherentes a un 

producto, proceso o sistema cumplen con la necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria”.83 (el resaltado es nuestro).  

 

En nuestro ámbito nacional, el Reglamento de la Ley N°28312 (Ley que crea el 

Programa Nacional Cómprale al Perú) en su art. 2 define al sello de calidad como la 

                                                             
82

 Res. N°1321-2005/TPI-INDECOPI, 30 de noviembre del 2005, Lima, p. 4. 
83

 Norma Internacional ISO 9000. Sistema de Gestión de la calidad: Fundamentos y vocabulario (traducción certificada). 
Suiza . ISO, 2005, p.8. 
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certificación otorgada a los productos que han sido elaborados en el Perú y 

cumplen con las normas peruanas aprobadas y vigentes, extranjeras o 

internacionales.  

 

En la doctrina, el sello de calidad, también llamado símbolo de calidad o marca de 

conformidad84, se considera un “sistema de reconocimiento de la calidad particular 

de un producto o servicio con relación a algunos criterios definidos por unas normas 

establecidas previamente”85, por lo que el sello de calidad es  un aval específico 

que garantiza la calidad  y que se adquiere luego de cumplir determinados 

requisitos. De esta forma, los sellos de calidad  “representan una garantía de que 

el producto ofrece efectivamente el o los atributos de valor diferenciadores, que 

ostenta”86 destacando el atributo de valor que ofrece el producto. 

 

Asimismo, el sello de calidad existe en el contexto de un Sistema de Certificación 

el cual está conformado de la siguiente manera: un organismo acreditador (es el 

encargado de acreditar a los organismos certificadores, garantizando la 

independencia , imparcialidad y confidencialidad de los mismos), un organismo 

                                                             
84

 Certificación por Marca de Conformidad (Sello de Calidad)- MODELOà I“OàCá“COà à … àCe tifi a ió à pe a e teà pa aà
productos que se fabrican bajo normas nacionales, internacionales o  especificaciones técnicas y sistemas de calidad 

efi ie tes,à o fia lesà àesta lesàe àelàtie po.à … Esteàsiste aàdeàMa aàdeàCo fo idadà o o idoàta ié à o oà“elloàdeà
Calidad, es un sistema internacionalmente reconocido, de forma que la ISO,  International Organization  for Standardization, 

lo convirtió en un documento en el cual de describen los elementos fundamentales del  sistema el cual denomino como ISO 

CASCO 5, (la sigla CASCO corresponde a Council Committee on  Conformity Assessment . “IMON, Ce ilia. Ce tifi a ió  de 
Productos y Certificación de Sistemas. Cesmec, p.3. Disponible en la web: http://www.cesmec.cl/cgi-
ing/descarga_documento.cgi/CERTIFICACION%20DE%20PRODUCTOS% 20Y%20CERTIFICACI 
%C3%93N%20DE%20SISTEMAS.pdf?id=2505 (15/10/2012). .à e à Ma aà deà o fo idad:à Ma aà p otegida,à apli adaà oà
e itidaàsegú àlasà eglasàdeàu àsiste aààdeà e tifi a ió à ueài di aà ueà … àelàp odu to,  proceso o servicio pertinente está en 

o fo idadà o à u aà o aà té i aà espe ífi aà à uà ot oà à do u e toà o ati o . Reglamento para el Uso del Símbolo de 
Acreditación y Declaración de la Condición de Acreditado. 
85

 Disponible en la web: www.dolceta.eu/españa/Mod1/Que-es-un-sello-de-calidad.html (14/10/2012) 
86

  RIVEROS Hernando. TARTANAC, Florence. Propuesta de un sello de calidad para promover productos de la pequeña  
agroindustria rural en América Latina. Organización de las Naciones  Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Santiago 
de Chile, 2002 , p.22. 
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certificador 87 (son instituciones especializadas que se encargan de verificar y 

controlar que el producto responda a los atributos de valor que ostenta, es decir, 

se encarga de verificar y controlar que  los productos cumplan con los patrones 

señalados).  

 

En este sistema es necesario que los Organismos Certificadores sean 

independientes, a fin de lograr verificar y controlar el cumplimiento de las 

características que ofrece el producto. Asimismo,  el sello de calidad es otorgado 

cuando se “obtiene adecuada confianza en su conformidad con las normas 

correspondientes”88 

 

Por tanto, mediante el sello de calidad se evidencia que un producto ha sido 

verificado, pasando por un proceso de control y cumpliendo con los parámetros 

señalados por la entidad certificadora, por consiguiente, “la esencia de un sello de 

calidad es que garantice una característica determinada”89. De esta manera, el 

sello de calidad significa que un determinado producto presenta un atributo de 

valor diferenciador y que ha pasado por un proceso previo.  
                                                             
87

 La certificación es el acto por el cual se determina la conformidad del proceso productivo orgánico con la norma de 

referencia que determina los requisitos concurrentes para comercializar un producto con la categoría de orgánico. Cuando 

la certificación es un  requisito oficial, para que ella tenga validez es necesario que sea emitida por un organismo 

certificador acreditado. La certificación la realiza organismos privados y públicos, dependiendo de la reglamentación 

respectiva
 
TARTANAC, Florence. OYARZÚN, Maria Teresa. Estudio sobre los principales tipos de sellos de calidad en 

alimentos a nivel mundial. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. Santiago de Chile , 
, p .  La Certificación es el procedimiento por el cual una entidad independiente, es decir que no posee vínculo o 

carece de interés comercial alguno en el producto, proceso o servicio, materia de la certificación y a la cual se le denomina 

en términos de evaluación de la conformidad como una entidad de tercera parte, asegura por escrito que un producto, 

proceso o servicio está conforme a los requisitos establecidos en un reglamento técnico, en una norma técnica o en un 

contrato . ZUTA CHONG, María Imilce. WIESE, Ana María. Una MYPE con calidad. Primera Edición, USAID/PERU/MYPE 
COMPETITIVA, Perú, 2009, p.31. Disponible en la web: 
http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/MYPE_CALIDAD.pdf (15/10/2012) 
88

 VÉLIZ GRANADOS, Miguel. La accesibilidad a un sello de calidad. Disponible en la web: 
http://www.artesaniasdelperu.gob.pe/archivos/descargas/promoartesania/Accesibilidad_a_un_sello_de_calidad.pdf 
(18/10/2012) 
89

 RIVEROS Hernando. TARTANAC, Florence. Op. Cit, p. 42. 
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Entre los beneficios que presentan los sellos de calidad está el “mejorar la 

diferenciación del producto en el punto de venta, proporcionar confianza al 

consumidor y otorgarle una garantía de conformidad con estándares locales y/o 

internacionales”90.  

 

A nivel nacional, existe un Organismo de Acreditación que es el Servicio Nacional 

de Acreditación (SNA) de INDECOPI, el cual tiene como función evaluar la 

competencia técnica y acreditar a los Organismos de Evaluación de la 

Conformidad91 (OEC) que “se dedican a la realización de actividades de evaluación 

de la conformidad y que son de carácter independiente”92, es decir, son organismos 

que se  encargan de evaluar la conformidad del producto, proceso o servicio. Los 

OEC  son de diverso tipo, tales como Organismos de Certificación de Personas, de 

Productos, de sistemas de Gestión de la Calidad.  

 

Por otro lado, son las exigencias del propio mercado y de los consumidores que han 

generado el surgimiento y evolución del sello de calidad. Por ello, diversos Estados 

“han adoptado dentro de sus estructuras administrativas, determinadas normas 

técnicas obligatorias de carácter nacional, regional o internacional con relación a 

la calidad de los productos que se comercializan, cuyo cumplimiento es asegurado 

sobre los productos o servicios, mediante signos o señas reconocidas como marca 

                                                             
90

 TARTANAC, Florence. Sellos de Calidad en Alimentos: situación en América Latina. En: Gestión de la calidad en la cadena 
agroalimentaria.  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Chile, 2003, p.142. 
91

 Diponible en la web: http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/acre01/EstrucOrgan/DeberesDerechos.pdf  
(17/10/2012) 
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 ZUTA CHONG, María Imilce. WIESE, Ana María. Op. Cit, p.30. Disponible en la web: 
http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/MYPE_CALIDAD.pdf (15/10/2012) 
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de conformidad”93  Algunos ejemplos de sellos son  el marcado de conformidad CE 

e INMETRO.  

 

Otro ejemplo es lo sucedido en la Unión Europea, desde la década de los 80 

empezó a crecer la conciencia ecológica entre los consumidores, surgiendo así la 

necesidad de crear entidades que validen la naturaleza orgánica de los productos, 

dándose origen a los Organismos Certificadores o Entidades Independientes 

teniendo cada uno estándares propios para validar a un producto como orgánico, a 

consecuencia de ello se creó los sellos que eran los símbolos de cada organismo 

certificador a fin de que los consumidores estén informados sobre los productos 

que cumplían con determinados estándares. Sin embargo, había muchas entidades 

certificadoras y cada una tenía estándares propios, frente a ello es que los estados 

decidieron unificar la normativa de la certificación de alimentos orgánicos. 

Actualmente, en la Unión Europea, los productos se certifican conforme a la norma 

oficial.  

 

Sin embargo, existen países donde aún no se ha establecido una norma oficial, por 

lo cual “generalmente se usa la norma de referencia del organismo certificador o la 

norma voluntaria nacional, si es que existe una. Se dan algunos casos en que la 

norma del ente certificador es aún más estricta que la oficial (…) Cuando se trata 

de productos de exportación, la norma de referencia válida es aquella vigente en el 

                                                             
93

 Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas de Propiedad Intelectual. Universidad de Los ANDES. Venezuela.  
Disponible en la web: www.cjp.ula.ve/gpi/investigacion/marca_certificacion.php  (02/10/2012)  
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país de destino de los productos.”94  Por tanto, las normas sobre la cual se basara 

la certificación puede ser una norma dada por el Estado o por un particular 

debidamente autorizado para ello.  

 

Para acabar, es preciso mencionar que los sellos de calidad son distintos a otros 

fenómenos que cumplen funciones similares (garantizar características de los 

productos), por ello “no pueden confundirse, pues con las marcas de garantía o 

certificación. Y ello aunque la terminología resulte confusa ya que, en muchas 

ocasiones en ambos ámbitos se utiliza la denominación de marcas de calidad. Son 

dos ámbitos distintos, o mejor, complementarios”95.  Ambas figuras son diferentes 

porque la utilización de un sello de calidad implica que el producto es conforme a 

determinadas normas técnicas96, por lo cual, “el sello denota seguridad. Y en 

muchas ocasiones son obligatorios para entrar al mercado”97; en cambio, a fin de 

obtener  una marca de garantía  se debe “acreditar el respeto de las 

certificaciones técnicas que denotan una seguridad (…) De aquí que, en muchas 

ocasiones y aunque no sea preciso, en el Reglamento de uso de una concreta marca 

de garantía se requiera para obtener la autorización de uso, acreditar la 

conformidad del producto -o del aspirante a usuario- con las especificaciones 

técnicas aplicables”98.  
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 TARTANAC, Florence. OYARZÚN, Maria Teresa. Estudio sobre los principales tipos de sellos de calidad en Alimentos a 
nivel mundial. Organización de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2002., p27. 
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 LARGO GIL, Rita. Op cit, p. 64. 
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Capitulo II 

Tratamiento jurídico de frases que promueven la compra de  

productos nacionales, en el Derecho Comparado. 

 

2.1 América del Norte 

 

 a) Estados Unidos 

 

 En el año 1914 se aprobó la Federal Trade Commission Act99(FTCA) en la cual 

se declaró ilegales los métodos desleales de competencia y las prácticas que 

afectaban el comercio; consecuentemente, a fin de lograr el cumplimiento de la 

Federal Trade Commission Act se creó la Comisión Federal de Comercio (Federal 

Trade Commission-FTC100). Siendo  que la mencionada Comisión es el único órgano 

que tiene la capacidad de hacer cumplir la FTCA, y  proteger los productos de 

origen estadounidenses. 

 

Actualmente, la  Comisión Federal de Comercio (FTC) tiene diversas funciones, 

entre las cuales destaca la elaboración de normas para hacer cumplir las 
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HOVENKAMP, Herbert.Federal Trade Commission Act (1914) The Federal Trade Commission Act (38 Stat. 717) was 
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disposiciones de la FTCA, las mismas que tienen el carácter de códigos 

administrativos, por lo que, ante la supuesta violación de la FTCA también se debe 

analizar si se ha transgredido las diversas normas aprobadas por la Comisión 

Federal de Comercio.  

 

Asimismo, la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission-FTC) es una 

agencia gubernamental  que se encarga de regular lo referido al MADE IN USA y de 

ejercer acción legal contra aquellos que vulneren la norma del Made in USA. 

Teniendo como objetivo “Protect Consumers: Prevent fraud, deception, and unfair 

business practices in the marketplace; Maintain Competition: Prevent 

anticompetitive mergers and other anticompetitive business practices in the 

marketplace; Advance Performance: Advance the FTC’s performance through 

organizational, individual, and management excellence”101.  

 

Desde 1940, la Comisión, teniendo como base a la FTCA, ha sostenido que un 

producto será Made in USA si todo o casi todo es fabricado en el territorio de 

Estados Unidos; sin embargo, durante la década de los 90, y en el contexto de la 

globalización de la economía, se puso en debate si la FTCA aún seguía siendo eficaz 

y eficiente, por ello que “from mid-1995 through the end of 1997, the Commission 

conducted an extensive review and evaluation of what legal standard to apply 

when evaluating whether "Made in USA" and other U.S. origin claims are truthful 

and substantiated” 102.  Luego de un arduo análisis, en el año 1997 la Comisión 

                                                             
101

Federal Trade Commission.Disponible en la web: http://ftc.gov/ftc/about.shtm  (16/08/2012) 
102

 U.S. Origin Claims : Enforcement and Compliance Activities Since December 1997. The Federal Trade Commission. Marzo 
1999, p. 1-2. Disponible en la web:  http://ftc.gov/os/1999/04/musareport.pdf  (26/08/2012) 

http://ftc.gov/ftc/about.shtm
http://ftc.gov/os/1999/04/musareport.pdf
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decidió que  la norma tradicional debía mantenerse pues era eficaz en el mundo 

globalizado, asimismo, para complementar dicha norma se emitió la Declaración 

Política de Cumplimiento sobre Reclamaciones de Origen Estadounidense  

(Enforcement Policy Statementon U.S. Origin Claims) el cual consiste en  una guía 

para la industria referente a cómo la FTC aplica su política respecto al uso del 

Made in USA.  

 

Posteriormente,  en el año 1998, la Comisión Federal de Comercio  emitió el  

denominado Cumplimiento con la Norma Hecho en EE.UU. (Complying with the 

Made in USA Standard) ( Ver Anexo Nº 6) la cual es una guía para aquellos que 

soliciten el Made in USA, haciendo referencia a los principios de la norma de la 

Federal Trade Commission, así como dando ejemplos que permiten una mejor 

comprensión de la norma a fin de lograr su eficaz cumplimiento por parte de las 

empresas y evitar que se use de manera falsa o engañosa el Made in USA.  

 

Como se mencionó anteriormente, la Comisión Federal de Comercio  ha señalado 

que para que un producto sea Made in USA todo o casi todo debe haber sido hecho 

en EE.UU, respecto a dicha afirmación la Declaración Política de Cumplimiento 

sobre Reclamaciones de Origen Estadounidense ha esclarecido que el término todo 

o casi todo significa que las piezas importantes que componen un producto  y el 

mismo procesamiento de éste debe ser exclusivamente de origen 

norteamericano.103 

 

                                                             
103

Disponible en la web: http://business.ftc.gov/documents/bus03-complying-made-usa-standard   (06/08/2012) 

http://business.ftc.gov/documents/bus03-complying-made-usa-standard
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Es así que de acuerdo a la Comisión Federal de Comercio (FTC), se coloca la 

etiqueta Made in USA cuando un producto cumple con el requisito de que  todo o 

casi todo sus contenidos son de origen norteamericano, además, en tanto el 

producto contenga material importado se deberá indicar la utilización del material 

importado, es decir, precisar que el producto ha sido hecho en los EEUU con 

determinados materiales extranjeros, por ejemplo A es Made in Usa con 

determinadas piezas de Guatemala; sin embargo, es necesario precisar que los 

materiales extranjeros deben ser insignificantes en su aporte al producto final.104 

 

Asimismo, la función de Comisión Federal de Comercio no solamente se limita a 

controlar el etiquetado con la frase Made in USA toda vez que  también examina 

aquellos símbolos adheridos al producto que hagan referencia al origen 

norteamericano, los cuales deben cumplir con los requisitos establecidos por la 

FTC, por ejemplo si un producto presenta un dibujo de la bandera de los EEUU o las 

letras USA, dicho producto debe de haber sido fabricado en territorio de EEUU pero 

si ello no es cierto entonces se estaría vulnerando la norma del FTC.   

 

Por tanto, observamos  que la regulación de Made in USA no solo se limita a esta 

frase de manera expresa, sino que la regulación también se extiende a símbolos o 

expresiones similares que indiquen de manera tácita que el producto proviene de 

EEUU. 

 

                                                             
104

KONEVAL, Joni.Requirements for Made in the USA.  Disponible en la web: 
http://www.ehow.com/about_6696317_requirements-made-usa.html  (18/09/2012) 

http://www.ehow.com/about_6696317_requirements-made-usa.html
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Ante lo expuesto, existen dos formas en que un producto sea denominado como 

Made in USA, ello puede ser de manera expresa o tácita. Por un lado, la forma 

expresa significa que el producto presenta la frase Made in USA y que dicho 

producto ha sido procesado al interior de los Estados Unidos. Por otro lado, la 

forma tácita implica que en el producto se describen símbolos que le otorgan una 

característica norteamericana y que el consumidor asuma que por tales símbolos 

dichos productos son de EEUU.  Asimismo, la responsabilidad de los fabricantes 

engloba tanto el etiquetado Made in USA de los productos, como la información en 

el mercado y todo tipo de anuncio relacionado con el producto. 

 

Respecto a la obligatoriedad del etiquetado, la Comisión Federal de Comercio ha 

señalado que determinados productos como  automóviles, textiles y lanas  están 

obligados a llevar la etiqueta de Made in USA,  siendo que los otros tipos de 

productos están exceptuados de llevar ello, sin embargo, si éstos desean utilizar la 

frase Made in USA podrán hacerlo  adhiriéndose previamente a las normas que 

establece la FTC.105 

 

De esta forma, la Comisión se encarga de evaluar la aplicación de la frase Made in 

USA dependiendo del tipo de producto, si es un automóvil, lana o textiles. 

Estableciendo lo siguiente:  

 

                                                             
105

   Ibídem. 
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“For most products: Unless the product is an automobile or a textile or wool 

product, there’s no law that requires manufacturers and marketers to make a 

“Made in USA” claim. If a business chooses to make the claim, however, the FTC’s 

“Made in USA” “all or virtually all” standard applies. For textile and wool 

products: Under the Textile and Wool Acts, these products must be labeled to 

identify the country where they were processed or manufactured. a) Imported 

products must identify the country where they were processed or manufactured. 

b) Products made entirely in the U.S. of materials also made in the U.S. must be 

labeled “Made in USA” or with an equivalent phrase. c) Products made in the U.S. 

of imported materials must be labeled to show the processing or manufacturing 

that takes place in the U.S., as well as the imported component. d) Products 

manufactured in part in the U.S. and in part abroad must identify both aspects. In 

addition, print and online catalogs must disclose whether a textile was made in 

USA, imported or both. For more information about country of origin labeling 

requirements for textile, wool and fur products, see “Threading Your Way Through 

the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Acts,” American 

Automobile Labeling Act: This Act requires that each automobile manufactured 

on or after October 1, 1994, for sale in the U.S. bear a label disclosing where the 

car was assembled, the percentage of equipment that originated in the U.S. and 

Canada, and the country of origin of the engine and transmission”106 

 

                                                             
106

Federal Trade Commission, Bureau of Consumer Protection, Office of Consumer and Business Education, Selling 
A e i a -Made  P odu ts? What Busi esses Need to Know About Making Made in USA Claims.October 2001.  Disponible 

en la web: http://business.ftc.gov/documents/alt101-selling-american-made-products-made-usa-claims (26/08/2012) 

http://business.ftc.gov/documents/alt101-selling-american-made-products-made-usa-claims
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Por tanto, se evidencia que la frase Made in Usa se aplica a productos que han sido 

fabricados al interior de Estados Unidos, asimismo, su uso obligatorio se encuentra 

limitado a determinados productos.  

 

Hay que tener presente que la Comisión Federal de Comercio (FTC) es un órgano 

gubernamental que busca proteger al consumidor, evitar la práctica 

anticompetitiva  y la competencia desleal;  ante ello es que la regulación de la 

frase Made in USA se protege desde la perspectiva de evitar engaño al consumidor. 

Encargándose de que no se contravenga el uso adecuado de MADE IN USA, velando 

para que la utilización de esta frase sea conforme a las leyes. 
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Por otra parte, también existe la regulación de Buy American Act (BAA) la cual fue 

promulgada en el año 1933,  mediante esta legislación se obtuvo que el gobierno 

de Estados Unidos prefiera la compra de productos 

estadounidenses.107Considerándose que un producto es americano cuando cumple 

dos condiciones: primero, el lugar de la extracción, producción o fabricación debe 

ser los Estados Unidos; segundo, “foreign components does not exceed 50% of the 

cost of all components.”108 

 

El Buy American Act no se aplica a servicios sino sólo a productos que estén 

relacionados con la compra directa por parte del gobierno federal. Siendo que “buy 

American creates a price preference that favors domestic end products from 

American firms on U.S. federal government contracts(…)”109. 

 

Por tanto,  esta ley favorece a los productos finales nacionales en los contratos que 

realice el gobierno federal, dando un trato preferencial a los productores 

nacionales, lo cual se evidencia en que “If a domestic producer offers the 
                                                             
107

 Disponible en la web:  http://www.asseny.org/archive/buyamerican.pdf  (19/10/2012) 
108

 Disponible en la web: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42501.pdf (21/09/2012) 
109

Disponible en la web: http://www.canadainternational.gc.ca/sell2usgov-vendreaugouvusa/procurement-
marches/buyamerica.aspx?view=d (12/09/2012) 

http://www.asseny.org/archive/buyamerican.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42501.pdf
http://www.canadainternational.gc.ca/sell2usgov-vendreaugouvusa/procurement-marches/buyamerica.aspx?view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/sell2usgov-vendreaugouvusa/procurement-marches/buyamerica.aspx?view=d
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government a more expensive bid than a foreign producer, it can still be awarded 

the contract under certain circumstances”110. 

 

Sin embargo, frente a esta ley existen las siguientes excepciones  “The act does 

not apply to  procurements when its application would be inconsistent with the 

public interest  or  unreasonable in cost. The act does not apply to procurements 

of products for use outside the  United States or of products not produced or 

manufactured in the United States in sufficient and  reasonably available 

commercial quantities and of satisfactory quality.  Lastly, the act does not  apply 

to procurements under $3,000.  Also, the Trade Agreements Act of 1979  

authorizes the  President to waive any otherwise applicable law, regulation or 

procedure regarding Government  procurement that would accord foreign products 

less favorable treatment than that given to  domestic products.  In summary, the 

Buy American Act applies to direct purchases by the federal  government of more 

than $3,000, which are consistent with the public interest, reasonable in cost,  

and for use in the United States.”111 De esta manera, el ámbito de aplicación de la 

Buy American Act recae sobre las compras directas que realiza el gobierno de 

EEUU, dichas compras deben enmarcarse dentro del interés público y su uso al 

interior de los Estados Unidos. Existe una excepción a esta ley que permite que el 

Presidente pueda renunciar a la aplicación de la misma si se llega afectar a 

productos extranjeros respecto al trato menos favorable. 

 

                                                             
110

Disponible en la web: http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/obama-trade-congress-buy-american_n_ 
1475277.html  (15/09/2012) 
111

Disponible en la web: https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42501.pdf (15/09/2012) 

http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/obama-trade-congress-buy-american_n_%201475277.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/obama-trade-congress-buy-american_n_%201475277.html
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42501.pdf
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Actualmente en EEUU, existe polémica sobre el Buy American toda vez que el 

gobierno de Obama busca otorgar una situación privilegiada a las naciones del 

Acuerdo TransPacífico.112 Esto ha generado preocupación porque se ha indicado que 

se eliminaría las medidas proteccionistas y se afectaría los puestos de trabajo.   

 

 

 

 

 b) México 

 

 En febrero de 1978, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial emitió la 

Norma Mexicana NMX-Z-009-1978 la cual tenía como objetivo establecer y describir 

el emblema denominado HECHO EN MEXICO, definiéndola como “la representación 

de la leyenda y figura que identifica a los productos fabricados en territorio 

mexicano”113. Actualmente, esta norma aún sigue vigente limitándose a describir la 

figura del emblema. 

 
                                                             
112

Disponible en la web:    http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/obama-trade-congress-buy-
american_n_1475277.html (11/09/2012) 
113

Disponible en la web: http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-Z-009-1978.PDF  (18/05/2012) 

http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/obama-trade-congress-buy-american_n_1475277.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/05/03/obama-trade-congress-buy-american_n_1475277.html


 

53 

 

Posteriormente, en abril del 2004 se publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer 

los Logotipos  Hecho en México, en el cual se otorgó a la Secretaría de Economía el 

uso exclusivo de los logotipos, asimismo, se establecieron los requisitos para el uso 

del logotipo en el Pliego de Condiciones para el Emblema Hecho en México.  

Habiéndose establecido el siguiente logo: 

 

 

 

 

 

 

Transcurrido los años, ante la crisis económica internacional, el 7 de enero del año 

2009 se dictó el Acuerdo en favor de la Economía Familiar y el Empleo, que 

contenía “25 acciones para proteger el empleo, apoyar la economía de las familias 
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mexicanas y procurar la estabilidad económica. Entre las acciones a realizar se 

encuentra registrar y dar difusión a una nueva marca que contenga el lema: Hecho 

en México, a fin de promover la adquisición de productos nacionales.”114  En base a 

dichos objetivos se estableció cinco pilares básicos: primero, el Apoyo al Empleo y 

los Trabajadores; segundo, Apoyo a la Economía Familiar; tercero, Inversión para la 

Infraestructura y la Competitividad y para Empleo; cuarto,  Acciones para 

promover un Gasto Público Transparente; y quinto, APOYO DE LA COMPETITIVIDAD 

YA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, en éste último se insertó lo siguiente 

“Nueve.-  Se  registrará  y  dará difusión a una nueva marca que contenga el 

lema  Hecho  en  México,   a  fin  de promover la adquisición de bienes y servicios 

nacionales”115 (el resaltado es nuestro). 

 

El 11 de febrero del 2009, con la finalidad de establecer acciones concretas se 

expidió el Acuerdo mediante el cual se da a conocer el logotipo "HECHO EN 

MEXICO" y se establecen las Condiciones para el Otorgamiento de la Autorización 

para su Uso (derogándose el Acuerdo promulgado en el año 2004) siendo que en el 

presente acuerdo se señaló que “es necesario definir acciones concretas que 

promuevan la productividad y la competitividad de los productos y servicios 

mexicanos (…) lograr la distinción y permanencia en la memoria de los 

consumidores de los productos hechos en México, es un elemento relevante que 

busca favorecer su preferencia por ellos”116. Por tanto, se observa que utilizando la 

                                                             
114

 Disponible en la web: http://www.hechoenmexico.gob.mx/HechoEnMexico/forms/legislacion.do  (15/05/2012) 
115

 Disponible en la web: http://www.presidencia.gob.mx/infografias/2009/enero/070109_economia_empleo/index.html  
(17/05/2012) 
116

 Acuerdo  mediante el cual se da a conocer el logotipo Hecho en México y se establecen las condiciones para el 
otorgamiento de la autorización para su uso.  Disponible en la web: 
http://www.hechoenmexico.gob.mx/HechoEnMexico/pdf/ACUERDO_HECHO_EN_MEXICO.pdf   (22/05/2012) 

http://www.presidencia.gob.mx/infografias/2009/enero/070109_economia_empleo/index.html
http://www.hechoenmexico.gob.mx/HechoEnMexico/pdf/ACUERDO_HECHO_EN_MEXICO.pdf
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frase Hecho en México en los productos se plantea como objetivo lograr la 

preferencia del consumidor.  

 

Asimismo, en el artículo 4 del Acuerdo se indica que el uso del Logotipo "HECHO EN 

MEXICO" corresponde exclusivamente a la Secretaría de Economía de México.En el 

artículo 7 del mismo Acuerdo, se menciona que sólo se autorizará el uso del 

Logotipo "HECHO EN MEXICO" en aquellos productos en los que se demuestre que se 

producen y fabrican en territorio nacional, como resultado de la transformación de 

insumos o que se comercializan en su estado natural, estableciéndose que dicha 

frase tendrá como función indicar el origen del producto.  Asimismo, el logotipo se 

puede usar en productos “a) elaborados en México a partir de partes o insumos 

mexicanos, y/o b)Producidos en México y comercializados en su estado natural”117. 

Respecto a su uso, sólo deberán presentar su Registro Federal de Contribuyente y 

obtendrán el logotipo Hecho en México.  

 

Referente al procedimiento (art. 9 y 11 del Acuerdo), se presentará la solicitud de 

autorización del uso del logotipo HECHO EN MEXICO  ante la Dirección General de 

Normas o, en su caso, las Delegaciones, Subdelegaciones y oficinas de servicios. Es 

así que la solicitud de autorización deberá resolverse en un plazo máximo de cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción, en el caso de 

presentarse alguna omisión en la solicitud se dará el plazo de 3 días para que 

subsane caso contrario se desechará la petición. Por otro lado, si el órgano 

                                                             
117

Mis preguntas. Gobierno Federal. SE. Disponible en la web: http://www.hechoenmexico.gob.mx/ HechoEnMexico/ 
iniciopregfrec.do?method=inicioPreguntasFrecuentes (22/05/2012) 
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competente no remite respuesta alguna dentro  del plazo de 5 días posteriores a la 

presentación de la solicitud se entenderá que se otorga el uso de dicho logo. Ante 

lo expuesto, nos percatamos que se está aplicando el silencio positivo en dicho 

procedimiento administrativo, lo cual es muy distinto a la regulación peruana en el 

caso del otorgamiento de la frase Hecho en Perú, toda vez que en nuestro país, el 

primer párrafo del Art. 6 del Reglamento de la Ley N° 28312  menciona que el 

procedimiento está sujeto al silencio administrativo negativo.  

 

En el artículo 13 del Acuerdo se establece que el mal uso o uso del Logotipo 

"HECHO EN MEXICO" sin autorización de la Secretaría de Economía, será sancionado 

en términos de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.En este 

extremo su regulación se asemeja a la nuestra tal como se señala en el art. 14 del 

Reglamento de la Ley Nº 28312118.  

 

Por tanto, la frase Hecho en México es  promovida por el Estado  como parte de un 

programa para sacar a la población de la crisis económica. Asimismo, el Estado es 

el titular de esa frase otorgando la autorización de su uso a aquellos que 

demuestren que sus productos se elaboran en territorio mexicano. 

 

                                                             
118

 á tí uloà º.-“a io es:à …  Las infracciones establecidas en el Artículo 13º inciso c serán puestas en conocimiento de la 

Comisión de Competencia Desleal y/o Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a fin que investigue y sancione, conforme a la normatividad de la 

materia. àReglamento de la Ley 28312. 
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2.2 América del Sur.  

 

 a) Bolivia 

 

En el año 2001 la Cámara Departamental de Industria119, la cual es una asociación 

gremial, lanzó una campaña con tres slogans CONSUME LO NUESTRO - HECHO EN 

BOLIVIA - EMPLEA A LOS NUESTROS, siendo que con “fecha 9 de agosto del 2001 la 

Cámara de Industria de Cochabamba presentó ante el Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual el memorial de registro de marca figurativa con el lema 

comercial Consume lo Nuestro – Hecho en Bolivia – Emplea a los Nuestros. El 

trámite solicitado fue publicado con el número 98661 en la Gaceta Oficial de 

Bolivia de fecha 21 de marzo de 2002.”120 

                                                             
119

 La Cámara Departamental de Industria fue fundada el 28 de enero de 1938 como una asociación gremial inspirada en 
principios de solidaridad, legalidad, protección del capital humano y preservación de los recursos naturales, con el fin de 
brindar servicios a sus asociados y promover el desarrollo de la industria y de la libre iniciativa. Disponible en la web:  
http://www.camind.com/ci1_presentacion.php (03/05/2012) 
120

 Consejo Departamental de Competitividad de Cochabamba (CDC). Campaña Consume lo Nuestro. Disponible en la web: 
http://cdccba.wordpress.com/hecho-en-bolivia/  (05/09/2012) 

http://www.camind.com/ci1_presentacion.php
http://cdccba.wordpress.com/hecho-en-bolivia/
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Ante lo expuesto, se evidencia que la Cámara Departamental de Industria tiene la 

titularidad de la marca figurativa y lema de la campaña Consume lo Nuestro, por 

tanto, vemos que el Estado no es titular de ello ni impulsor originario del mismo, 

toda vez que dicha asociación gremial no pertenece al Estado.  Asimismo, Consume 

lo Nuestro – Hecho en Bolivia – Emplea a los Nuestros  fueron inscritos como lema 

de la marca figurativa, por lo que la frase Hecho en Bolivia tiene carácter de lema. 

 

Asimismo, se ha establecido que toda empresa que desee usar la marca y lema de 

la Campaña deberá cumplir con los siguientes requisitos: “Primero.-Carta de 

solicitud de uso del Logotipo de la Campaña CONSUME LO NUESTRO, dirigida a la 

Cámara Departamental de Industria de Cochabamba pidiendo el uso ilimitado del 

logotipo, y declarando que la empresa y el empresario respetarán el diseño, los 

colores, el tipo de letra y los lemas inscritos en el logotipo tal como fueron 

inicialmente concebidos. Segundo.- Acreditar con cualquier documento público 

que es una empresa productiva de bienes y servicios legalmente establecida en el 

territorio nacional. (…) la Matrícula de Comercio de FUNDAEMPRESA, la Licencia de 

Funcionamiento Municipal, o el Certificado de Inscripción en la Cámara de Industria 

de la ciudad que corresponda, indistintamente”121. 

 

Posteriormente, se estableció la Fundación Hecho en Bolivia a través de la cual se 

consolidó la campaña Consume lo Nuestro, promocionado por la Cámara 

Departamental de Industria. Señalándose que “la Fundación continuará con las 

actividades de divulgación de la oferta productiva y de crear conciencia en el 

                                                             
121

 Ibíd. 
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consumidor sobre los bienes y servicios Hecho en Bolivia. (…) Las responsabilidades 

que asume son crear medios de relacionamiento entre el cliente y el emprendedor 

de bienes y servicios Hecho en Bolivia y también la promoción en los mercados 

internacionales.”122 

 

En el mes de agosto del 2011, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural elaboró el PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012 mediante el cual 

estableció entre sus objetivos estratégicos del PEI (Plan Estratégico Institucional) 

“Otorgar y mejorar los servicios públicos de registro, certificación, metrología y 

protección de propiedad intelectual”123; asimismo, se estableció como objetivo de 

gestión institucional “ampliar la cobertura y fortalecer los actuales servicios de 

metrología y acreditación, para atender los requerimientos de los sectores 

productivos nacionales y apoyar el desarrollo del mercado interno, en el marco del 

punto 13 (Hecho en Bolivia para Bolivia y el mundo), del Plan Bolivia Avanza”.124 

También se indicó como objetivo específico del Viceministerio de la Micro y 

Pequeña Empresa “Elaborar el Programa de gestión de calidad para Amypes125  y 

OECCYSC126 (Hecho a mano, Hecho en Bolivia, Certificación ISO)” 127 (el resaltado 

es nuestro). Por tanto, observamos se ha establecido a la frase Hecho en Bolivia 

como una tarea institucional por parte del Estado, vinculando la frase Hecho en 

Bolivia al desarrollo de la propiedad intelectual, al de las micro y pequeñas 

empresas, y a la gestión de calidad. 
                                                             
122

 CASTRO, Tatiana. Campaña Hecho en Bolivia se consolida en una Fundación. 09 de agosto del 2012. Bolivia. Disponible 
en la web: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0809/noticias.php?id=67042 (03/09/2012)  
123

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2012. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Agosto 2011, p. 9. 
Disponible en la web: www.produccion.gob.bo  (10/09/2012) 
124I d…, p. 9.  
125

Amypes (sector artesanal y de las Micro y Pequeñas Empresas) 
126

OECCYSC (Organizaciones Económicas Comunitarias, Campesinas y Social Cooperativas). 
127

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL  2012. Op, Cit, p. 56. Disponible en la web: www.produccion.gob.bo (14/09/2012) 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0809/noticias.php?id=67042
http://www.produccion.gob.bo/
http://www.produccion.gob.bo/


 

60 

 

 

  

 

 b) Argentina  

 

En Argentina existe el denominado Régimen Compre Trabajo Argentino, el cual  fue 

establecido por la Ley Nº 25.551 y su reglamento el Decreto Nº 1.600/2002, 

asimismo, la Ley 18.875 en cuanto no se oponga a la ley 25.551.Cabe mencionar 

que  la “Ley 25.551 es conocida bajo el lema Compre Trabajo Argentino”128 

 

El Régimen Compre Trabajo Argentino obliga a la “Administración Pública Nacional, 

Entidades autárquicas y descentralizadas, Empresas del Estado, sociedades 

privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de 

servicios públicos y subcontratistas directos de los sujetos anteriormente indicados 

a preferir en sus compras y contrataciones la adquisición y locación de bienes 

                                                             
128

 AIZPURÚA, Matías. CADIEEL opinó sobre la industria electrónica argentina. 15 de Diciembre de 2006. Disponible en la 
web: http://www.canal-ar.com.ar/Nota.asp?Id=3951 (08/12/2012). áRTICULOà .à à — Las denominaciones "Compre 

Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de  tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y 

se asimilarán a la presente.   Le  . . Co p e T a ajo A ge ti o Régimen de compras del Estado Nacional y 
concesionarios de Servicios Públicos. Alcances. Disponible en la web:  http://www.sub-
industria.gob.ar/dipis/files/2010/04/ley_25551.pdf (05/12/2012) 

http://www.canal-ar.com.ar/Nota.asp?Id=3951
http://www.sub-industria.gob.ar/dipis/files/2010/04/ley_25551.pdf
http://www.sub-industria.gob.ar/dipis/files/2010/04/ley_25551.pdf
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de origen nacional y la contratación de obras y servicios con proveedores 

locales.”129 (el resaltado es nuestro). Así este régimen está dirigido a favorecer a la 

industria nacional y reactivar el mercado argentino estableciendo preferencia por 

los bienes de origen nacional y proveedores locales,  frente a las ofertas de bienes 

extranjeros.  

 

Siendo que este régimen tiene como objetivo  “utilizar el poder de compra del 

Estado como instrumento de promoción y protección de la industria nacional, con 

especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas.”130 

 

La Ley 25.551 regula la adquisición de bienes de origen nacional siempre que las 

materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados  no supere el 40% 

de su valor bruto de producción131. Asimismo, esta ley regula la contratación de 

obras y servicios locales, señalando que una empresa es considerada local si ha sido 

creada o autorizada a operar de conformidad con la legislación argentina, tiene 

domicilio legal en el país, además de acreditar que el 80% de sus directores, 

personal directivo y profesionales tienen domicilio real en el país; respecto a las 

empresas proveedoras de servicios de ingeniería y consultoría, se les exige además 

                                                             
129

 Disponible en la web: http://www.sub-industria.gob.ar/dipis/compre-argentino/informacion-institucional/  
(03/12/2012)  
130

Disponible en la web: http://www.sub-industria.gob.ar/dipis/compre-argentino/informacion-institucional/  (03/12/2012)  
131

 ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en  la  Nación 

Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados  no supere el 

ua e taàpo à ie toà % àdeàsuà alo à utoàdeàp odu ió . Ley 25.551. Compre Trabajo Argentino Régimen de compras del 
Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances. Disponible en la web:  http://www.sub-
industria.gob.ar/dipis/files/2010/04/ley_25551.pdf (05/12/2012) 

http://www.sub-industria.gob.ar/dipis/compre-argentino/informacion-institucional/
http://www.sub-industria.gob.ar/dipis/compre-argentino/informacion-institucional/
http://www.sub-industria.gob.ar/dipis/files/2010/04/ley_25551.pdf
http://www.sub-industria.gob.ar/dipis/files/2010/04/ley_25551.pdf
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de los requisitos mencionados, que no medie vínculos de dependencia con 

entidades extranjeras.132 

 

Además el Estado estará en su  obligación de adquirir materiales, mercaderías y  

productos de origen nacional, siempre que se cumplan los siguientes requisitos “1. 

que el precio sea razonable, 2. que corresponda a idénticas o similares  

prestaciones. Esto último significa que  cumpla con los requerimientos del Pliego  

técnico y que sea apta para la función”133.  Por tanto, en Argentina se favorece a la 

industria desde una posición proteccionista aunque no está prohibido adquirir 

bienes de origen internacional  siempre que se cumpla con las exigencias del 

mercado argentino. 

 

 

                                                             
132 á t.àà ºà— Una empresa industrial, de construcción o proveedora de servicios, excluidas las de ingeniería  y consultoría, 

será considerada empresa local si ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con  las leyes argentinas, tiene su 

domicilio legal en la República y acredita que el ochenta por ciento (80%)  de sus directores, personal directivo y 

profesionales tiene domicilio real en el país. En todos los casos  será factor decisivo para dicha calificación la consistencia y 

evolución de las inversiones de  la empresa en  bienes de capital, en los dos años anteriores a la contratación. Las empresas  

ueà oà u pla à o àlosà e uisitosài di ados,àse à o side adasàe p esasàdelàe te io .à … á t.à .à—A los fines del presente 

régimen, se considerará profesional local al que tenga su domicilio  real en el país y esté habilitado por la legislación vigente 

para ejercer su profesión e inscripto en el  Registro Profesional correspondiente. Para ser considerada local, una firma 

proveedora de servicios de  ingeniería o consultoría deberá tener la dirección efectivamente radicada en el país, conforme al 

principio  de la realidad económica, sin que medie vínculo de dependencia directa o indirecta respecto a entidades  públicas 

o privadas del exterior. La adecuación del concepto de radicación efectiva de la dirección será  determinada por vía 

egla e ta ia. Ley Nº 18.875. COMPRE NACIONAL. Normas referentes a la utilización del poder de compra que concentra 
en su jurisdicción el Estado. 
133

 El compre trabajo  argentino  como herramienta de  desarrollo, p. 27-28. Disponible en la web: 
http://www.cadieel.org.ar/FILES/Contenido2985_2.pdf (04/12/2012) 

http://www.cadieel.org.ar/FILES/Contenido2985_2.pdf
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Por otra parte, a inicios del mes de setiembre del año 2012 en la ciudad de Mar del 

Plata, el Intendente Gustavo Pulti presentó “el proyecto de certificación de calidad 

Hecho en Mar del Plata, la cual sería llevada por los productos elaborados en 

industrias de la ciudad. Los productos primarios también podrían contar con la 

identificación Origen Mar del Plata (…) Siendo que este proyecto ha sido 

consensuado con distintos sectores de la industria y de la producción local”134. De 

esta forma se planteó que los productos  elaborados industrialmente llevarán la 

marca Hecho en Mar de Plata, por otro lado, los productos primarios llevaran la 

denominación Origen en Mar del Plata.  

 

Posteriormente “se aprobó por mayoría el proyecto de certificación de calidad 

Hecho en Mar del Plata, que será llevada por los productos elaborados en industrias 

de la Ciudad.”135 

 

El  27 de septiembre del 2012, la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Departamento Deliberativo promulgó  la Ordenanza Nº 21013 mediante la cual  creó 

la Marca Certificada de Calidad Hecho en Mar del Plata que identifica el Sello a la 

Calidad y Excelencia Ciudad de Mar del Plata, otorgándose la titularidad de dicha 

marca a la Municipalidad de General Pueyrredon. 

 

                                                             
134

 Presentaron la Marca Hecho en Mar de Plata. 05 de setiembre del 2012.   Disponible en la web: 
http://www.mardelplata.gob.ar/contenido/marca-hecho-presentaron-la-marca-%E2%80%9Checho-en-mar-del-
plata%E2%80%9D  (14/02/2012)  
135

 0223.com.ar, sección municipal. 20 de septiembre del 2012.  Disponible en la web: 
http://www.0223.com.ar/municipales/72631-accion-marplatense-discrimina-a-batan/ (27/09/2012) 

http://www.mardelplata.gob.ar/contenido/marca-hecho-presentaron-la-marca-%E2%80%9Checho-en-mar-del-plata%E2%80%9D
http://www.mardelplata.gob.ar/contenido/marca-hecho-presentaron-la-marca-%E2%80%9Checho-en-mar-del-plata%E2%80%9D
http://www.0223.com.ar/municipales/72631-accion-marplatense-discrimina-a-batan/
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Asimismo, se estableció que el Comité Ejecutivo de la Municipalidad en mención, 

se encargará de  elaborar un Reglamento en el cual se establezcan los requisitos 

para acceder al uso de la marca certificada de calidad Hecho en Mar del Plata. 

Consiguientemente, en el Art. 3 de la mencionada Ordenanza se indicó que “El 

Departamento Ejecutivo gestionará el registro de la marca certificada de calidad 

ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en las diversas clases de 

productos y de servicios. Asimismo, gestionará por todos los medios legales a su 

alcance la defensa, protección y mantenimiento de este derecho de Propiedad 

Industrial”136 

 

Por tanto, la frase Hecho en Mar del Plata tiene la calidad de marca certificada de 

calidad  a la cual tendrán acceso las industrias que cumplan con los requisitos que 

serán establecidos en el Reglamento que próximamente será elaborado. 

 

 

   Gustavo Pulti y la Marca Certificada de Calidad Hecho en Mar de Plata 

                                                             
136

 ORDENANZA Nº 21013. Municipalidad del Partido de General Pueyrredon Departamento   Deliberativo. Disponible en la 
web: http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/novedadesnormativas/21013%20-%20MARCA%% 2020CERTIFICADA 
%%2020DE%%2020CALIDAD%20-%20LOGOTIPO.pdf  (30/10/2012) 

http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/novedadesnormativas/21013%20-%20MARCA%25%25%202020CERTIFICADA%20%25%2020DE%25%2020CALIDAD%20-%20LOGOTIPO.pdf
http://www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/novedadesnormativas/21013%20-%20MARCA%25%25%202020CERTIFICADA%20%25%2020DE%25%2020CALIDAD%20-%20LOGOTIPO.pdf
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2.3  Europa 

 

 a) Italia 

 

 En el año 2003 se dio la Ley 350 a fin de proteger los productos fabricados en 

dicho país y evitar que se indique que un producto es de origen italiano cuando ello 

realmente no es cierto. De esta forma se introdujo una serie de medidas en contra 

de la falsificación, y en la mencionada norma se dedicó el artículo 4, apartado 49 

al tema de Made in Italy señalándose lo siguiente: 

 

“Costituisce falsa indicazione la stampigliatura made in Italy su prodotti  e merci 

non originari dall’ Italia ai sensi della normativa europea sull’ origine; costituisce 

fallace indicazione,  anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera 

dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o  quant’altro possa indurre il 

consumatore a ritenere  che il prodotto o la merce sia di origine italiana”.137 

 

Asimismo, en  base a la Ley 350, el Ministerio de Desarrollo Económico, dio una 

serie de medidas favorable a la frase Made in Italy con el objetivo de promoverla y 

fortalecer su protección en el extranjero. De esta forma una de sus medidas 

consistió en establecer una red informativa IPR Desk138a nivel mundial, las mismas 

que son unidades guiadas a promover y fortalecer la figura de Made in Italy, así 

                                                             
137

Disponible en la web: http://www.camera.it/parlam/leggi/03350l.htm (12/05/2012) 
138

Intellectual Property Rights (IPR). Desk per la tutela della proprietà intellettuale (IPR Desk) 

http://www.camera.it/parlam/leggi/03350l.htm
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como evitar su falsificación, toda vez que sus oficinas se encuentran presentes en 

los mercados donde es necesario defender el prestigio de Made in Italy.     

 

Otra medida que se aplicó fue la de establecer diversas oficinas del Instituto 

Italiano para el Comercio Exterior (Istituto nazionale per il Commercio Estero-

ICE)en países como China, Taiwán, India, Corea del Sur, Vietnam, Emiratos Árabes 

Unidos, Turquía, Rusia, Estados Unidos y Brasil, ello con la finalidad de brindar 

apoyo a las empresas en relación a  la Propiedad Intelectual, proporcionándoles 

asesoría jurídica en temas de registro de marcas, patentes, denominaciones de 

origen y otras relacionadas a la materia.139 Asimismo, las oficinas del  ICE colaboran 

en divulgar la propiedad intelectual en relación con el Made in Italy a fin de 

fortalecer esta figura en los diversos países. 

 

Cabe mencionar que la Oficina de Patentes y Marcas de Italia (Ufficio Brevetti e 

Marchi) es la encargada de promover la protección de la frase Made in Italy a 

través de diversos programas contra la falsificación, fortaleciendo la producción de 

las empresas italianas.140 Por tanto, observamos que la frase Made in Italy es un 

tema que compete a la Oficina de Patentes y Marcas, y es protegida desde el  

punto de vista que se debe evitar su falsificación. 

 

En el año 2010 se publicó el Decreto Ley 55  el cual estableció el etiquetado 

obligatorio de Made in Italy respecto a determinados productos, señalándose que 
                                                             
139

 Disponible en la web:  http://www.ucer.camcom.it/globus-internazionalizzazione/Documenti/documenti-2010-1/ipr-
desk-intellectual-property-rights  (04/06/2012) 
140

 Disponible en la web: http://www.an.camcom.gov.it/brevetti-marchi   (22/06/2012) 

http://www.an.camcom.gov.it/brevetti-marchi
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“la nuova normativa sull’etichettatura, contenuta nella recente L. 55/2010, 

interessa exclusivamente il settore tessile, calzaturiero, della pelletteria, nonché 

i prodotti conciari e i divani e prevede un sistema di etichettatura obbligatoria 

recante evidenza del luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione.”141 Por lo 

cual, la novedad de esta ley radica en el establecimiento del etiquetado obligatorio 

para determinados productos italianos tales como el textil, calzado, artículos de 

cuero, así como productos para curtiembres y sofás; además, esta ley señala que se 

debe indicar el lugar de origen de cada etapa de la producción.  

 

Agregándose en el mencionado Decreto Ley, que un producto llevará la frase Made 

in Italy siempre que dos fases importantes de la etapa de procesamiento se hallan 

realizado al interior del territorio italiano,142 siendo el caso que si  las fases 

restantes se han realizado en el exterior del territorio italiano entonces se deberá 

indicar su lugar de origen, con esto último se establece que para cada fase de 

procesamiento se deberá indicar el lugar geográfico.   

 
                                                             
141

ROSANO, Monica. Made i  e a hi: u a pa o á i a sulla o ati a. Disponible en la web: 
http://www.mglobale.it/Temi/Dogana/OrigineMerci/Made_In_E_Marchio_Una_Questione_Controversa.kl (06/06/2012) 
142 .ààL'i piego dell'indicazione  «Made  in   Italy»   e'   permesso esclusivamente  per  prodotti finiti  per  i  quali   le   fasi   di 

lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in 

particolare  se  almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per 

le rimanenti fasi e' verificabile la tracciabilita'. 5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione  si  intendono:  la filatura, la 

tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali,  artificiali  o 

sintetiche di importazione.  6. Nel settore della pelletteria,  per  fasi  di  lavorazione  si intendono: la concia, il taglio, la 

preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel  territorio  italiano  anche   utilizando pellame grezzo di 

importazione.  7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si  intendono: la  concia,  la  lavorazione della tomaia,  

l'assemblaggio   e   la rifinizione compiuti nel  territorio  italiano  anche   utilizando pellame grezzo di importazione.   8. Ai fini 

della  presente  legge,  per  «prodotto conciario»  si intende il prodotto come  definito all'articolo  1  della legge  16 dicembre 

1966, n. 1112, che costituisca parte del prodotto  finito  o intermedio  destinato all'abbigliamento,  oppure all'utilizzazione 

quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente  di   prodotti destinati all'arredo della   

casa   e all'arredamento, intesi nelle loro piu' vaste accezioni, oppure  come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione del 

prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura -  ingrasso  - rifinizione.  9. Nel settore dei divani, per 

fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti,  il taglio della pelle e  del  

tessuto,  il cucito della  pelle  e  del tessuto, l'assemblaggio e  la  rifinizione compiuti nel  territorio italiano anche utilizzando 

pellame grezzo di importazione.  el esaltado es uest o  Dispo i le e  la pági a e : 
http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=232 (15/06/2012) 

http://www.mglobale.it/Temi/Dogana/OrigineMerci/Made_In_E_Marchio_Una_Questione_Controversa.kl
http://www.iusreporter.it/dblog/articolo.asp?articolo=232
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De esta forma, la ley busca cumplir con el objetivo de informar debidamente a los 

consumidores referente a los productos que adquieren, regulándose 

detalladamente cada etapa de fabricación del producto tanto se hallan realizado a 

nivel nacional como fuera del territorio italiano; además sanciona a aquellos que 

hagan uso inadecuado de las frases induciendo al consumidor a error haciéndole 

creer que un producto es de origen italiano cuando ello en realidad no sea 

cierto.143 

 

Por otra parte, también existe en Italia la presencia de la frase 100% Made in Italy, 

siendo que en  el año 2009 se dio la Ley 166 que reguló lo referente a la frase 100% 

Made in Italy, este tema se encuentra específicamente establecido en el artículo 

16 de la mencionada  ley, el cual lleva como denominación Made in Italy e prodotti 

interamente italiani. El contenido de este artículo señala lo siguiente:  

 

“Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile 

come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la 

progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti exclusivamente 

sul territorio italiano”144. 

 

Con lo mencionado en dicho artículo se aclara que  un producto utilizará la frase 

100% Made in Italy cuando sea totalmente  italiano, es decir, enteramente italiano 

                                                             
143

RINALDI, Manuela. Tutela del made in Italy in GazzettaUfficiale. 4 de mayo de 2010. Disponible en la web:  
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48495   (06/06/2012)  
144

 Supplemento ordinario n. 215/L alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie generale - n. 274, Italia, 2009,  p.58 Disponible en la 
web: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09166l_Testo%20coordinato.pdf   (10/05/2012) 

http://www.altalex.com/index.php?idstr=85&idu=80203
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48495
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09166l_Testo%20coordinato.pdf
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lo cual significa que la fabricación del producto se encuentre dentro de los 

parámetros de la legislación vigente y que los procesos de diseño, elaboración y 

envasado se hayan llevado a cabo al interior del territorio de Italia.  Por tanto, la 

frase 100% Made in Italy solo será utilizada para productos que se han elaborado 

íntegramente en Italia. 

 

De esta forma, “Con l'avvento della legge 166 del 2009 è avvenuto il pieno 

riconoscimento del 100% Made in Italy e la conseguente emanazione della garanzia 

attraverso la certificazione”145, por tanto, la frase 100% Made in Italy se aplicará a 

los productos que hayan pasado por un previo proceso de certificación. Dicha 

certificación evidenciará que un producto es íntegramente italiano por haber sido 

fabricado al interior del territorio italiano, de esta forma se garantiza al 

consumidor la autenticidad del producto.    

 

El órgano que se encarga de certificar los productos que han sido fabricados  

íntegramente  en Italia  es el Instituto para la Protección de los Fabricantes 

Italianos (Istituto per la tutela dei Produttori Italiani- ITPI) el cual es una asociación 

de fabricantes creado en el año 1999 que tiene como objetivo proteger, mejorar y 

promover el verdadero producto italiano, encargándose de expedir la certificación 

de 100% Made in Italy. 

 

                                                             
145

 Disponible en la web: http://www.madeinitaly.org/   (30/04/2012) 

http://www.madeinitaly.org/
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Para obtener la certificación 100% Made in Italy se debe cumplir una serie de 

requisitos los cuales son verificados por el Instituto para la Protección de los 

Productores Italianos (ITPI), es así que la certificación de los productos debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

 “ser enteramente fabricados en Italia; 

 realizados con semiacabados italianos; 

 elaborados con materiales naturales de calidad y de primera selección; 

 realizados con diseños y proyectos exclusivos de la empresa; 

 fabricados adoptando la elaboración artesanal tradicional típica italiana.”146 

 

Por consiguiente, “Aziende che non producono in Italia potranno continuare ad 

adottare il made in Italy solo in caso di prevalenza e finitura in Italia. Le Ditte che 

producono interamente in Italia potranno garantire il proprio prodotto con una 

Certificazione o un marchio collettivo (…) l'Istituto per la Tutela dei Produttori 

Italiani, con il marchio collettivo " 100% Made in Italy Certificate ", ha elaborato il 

Sistema di Certificazione “IT01 – 100% Qualità Originale Italiana”147. Ante lo 

expuesto, se desprende que en Italia existen las frases Made in Italy y 100% Made 

in Italy (la cual solo se utilizara frente a productos totalmente italianos tal como 

ha sido definido en el art 16 de la ley 166), siendo que ambos etiquetados son 

utilizados en Italia, todo dependerá del producto, si es totalmente Hecho en Italia 

(100%) o si por lo menos dos fases del producto se dieron en el mencionado país.   

                                                             
146

 Disponible en la web: http://yesmoke.eu/es/blog/certificacion-100-made-in-italy-solo/   (02/06/2012) 
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 ZAMBELLO, Dario. Come Cambia IlMade In ItalyNell e aDellaGlo alizzazio e: Il caso  del distrettodellaRiviera del Brenta. 
UniversitàDegliStudi Di Padova-Facoltà Di ScienzePolitiche. 2010/2011, p. 57. Disponible en la web: 
http://tesi.cab.unipd.it/37158/1/TESI_Dario_Zambon.pdf   (13/06/2012) 
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Referente a la normativa de la Unión Europea, en la legislación comunitaria no 

existe una obligación expresa de etiquetar a los productos indicando su origen, es 

decir, no es obligatorio etiquetar los productos con el Made in. El Tribunal de 

Justicia Europeo ha sostenido que la obligación de dicho etiquetado tiene como 

ventaja que el consumidor se informe del origen de los productos y lograr hacer 

una distinción entre  productos nacionales y extranjeros, sin embargo, ello podría 

ser desventajoso toda vez que podría generar que el consumidor elija los productos 

en base a sus prejuicios que tiene de los países extranjeros, lo cual sería 

perjudicial para el mercado único europeo afectando su fusión.  

 

Frente a dicha posición es que la legislación italiana es similar a la comunitaria, 

toda vez que la utilización de la frase 100% Made in Italy como Made in Italy no es 

una regla general; en el caso de Made in Italy la aplicación de dicha frase es 

obligatoria solamente para determinados productos, asimismo, el etiquetado del 

Made in Italy sólo se utiliza si el país de destino (de la mercancía) lo solicita.148 

 

Además se ha señalado que “marchio di origine149 “made in …” (…) non assicura in 

alcun modo la presenza di specifiche caratteristiche nei prodotti, ma si limita ad 

indicare al consumatore che l’organizzazione produttiva che ha realizzato il 

                                                             
148

ROSANO, Monica. Op. Cit.  Disponible en la web:  http://www.mglobale.it/Temi/Dogana/OrigineMerci/Made_In 
_E_Marchio_Una_Questione_Controversa.kl (15/07/2012) 
149 Ma atu a di Origine è uno strumento sempre in grado di suscitare nel consumatore tutta una serie di valori, 

caratteristiche e suggestioni. Il valore aggiunto conferito dal  Made in puo’à a ia eà e o e e teà aà se o daà delà Paeseà
indicato (made in Italy, made in China, made in France) a seconda del settore merceologico (abbigliamento, arredamento, 

agroalimentare, tecnologico) a seconda della nazionalità e dei preconcetti del consumatore  fi ale.à … Ilà o ettoàdiàO igi eà
o àhaà atu aàu i o a.àIlà o ettoà a iaài à elazio eàalleàfi alit àpe àleà ualàil’O igi eàde eàesse eài di ata:ào igi eàdoganale 

egoleàdoga ali ;ào igi eà o e ialeà Madeà i …eà tutelaàdelà o su ato e .àRisultaà ui di opportuno operare uno studio 

app ofo ditoài à e itoàallaàlegislazio eài à igo eà elàPaeseà oàg uppoàdiàPaesi àdiàdesti azio eàdelleà e i. àDisponible en la 
web: http://www.canellacamaiora.it/13.html  (15/10/2012) 
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prodotto è ubicata in un determinato Paese; situazione affine a ciò che, in recenti 

pronunce, la Corte di Giustizia ha definito “denominazione di origine geografica 

semplice”, vale a dire un’indicazione che non implica alcun rapporto tra le 

caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica.”150 Por lo cual, en Europa 

la frase Made in ha sido denominada como una marca de origen o una 

denominación de origen protegida geográfica simple, marcándose distancia con 

otras figuras de la propiedad industrial; siendo que dicha figura no hace referencia 

a la existencia de alguna relación entre las características del producto y su origen 

geográfico; simplemente la marca de origen significa que la organización de la 

producción de un producto se desarrolló en un país determinado. 

 

Finalmente, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre el tema señalando que 

“la marchiatura d’origine rende non solo più difficile lo smercio, in uno Stato 

membro, dei prodotti degli altri Stati membri nei settori di cui trattasi; essa ha 

inoltre l’effetto di frenare l’interpenetrazione económica nell’ambito della 

Comunità, (…)non vi è tuttavia nulla che impedisca l’apposizione volontaria del 

marchio di origine sia sulle produzioni nazionali che sulle merci importate (ad 

esempio “Made in Italy” o “Made in USA”) qualora gli operatori desiderino fornire 

tale indicazione ai consumatori”151 De esta manera, nos percatamos que el 

Tribunal de Justicia señala que el uso de la marca de origen “Made in” puede 

resultar perjudicial para el mercado europeo, puesto que este etiquetado Made in 

podría conllevar a una discriminación subjetiva de los productos afectando a la 
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 ZAMBELLO, Dario. Op. Cit, p. 25-26. Disponible en la web: http://tesi.cab.unipd.it/37158/1/TESI_Dario_Zambon.pdf  
(07/06/2012) 
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economía europea; sin embargo, el Tribunal permite el etiquetado voluntario toda 

vez que ello favorece al consumidor en el aspecto de mantenerlo informado. 

 

 

 

 b) Alemania 

 

 Históricamente la frase Made in Germany tuvo su origen en el año 1887, ello 

se debió a que previamente en el año 1876 durante la Exposición Universal de 

Filadelfia “por los 100 años de la Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos, empresarios de todo el mundo presentaron sus productos, los alemanes 

fueron muy criticados y catalogados por los expertos como baratos y de mala 

calidad.”152  Asimismo, en esos tiempos “Gran Bretaña veía como las copias de sus 

productos llegaban de otros países  e inundaban su mercado”153. 
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 AMOR, Sofía. Made in Germany.Hecho en México. 10 de febrero del 2010. Disponible en la web: 
http://treff3.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=51:made-in-germany-hecho-en-m%C3%A9xico &Itemid =5 
&lang=es   (11/09/2012) 
153

 Disponible en la web: http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/newsletter/Ausgaben-NL/ausgabe-7/seite-
made-in-germany.html    (04/09/2012) 
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Frente a ello, teniendo en cuenta la mala calidad de los productos extranjeros 

(especialmente el alemán) y que los productos ingleses eran copiados 

indiscriminadamente, Gran Bretaña decidió emitir la Ley de Marcas de 1887, 

mediante la cual “obligaron a todos los empresarios extranjeros a que sus 

productos llevaran la marca Made in  y así advertir a sus consumidores de la baja 

calidad del producto de exportación.”154, siendo que el objetivo de esa ley fue 

evitar que se realicen fraudes sobre el origen de las mercancías, toda vez que 

diversos países copiaban los productos ingleses afectando su calidad. 

 

Sin embargo, la obligación del etiquetado favoreció a Alemania, puesto que, los 

productos Made in Germany aumentaron su calidad y consecuentemente la 

demanda, convirtiéndose la frase Made in Germany en sinónimo de buena calidad. 

 

Actualmente, en el año 2011, el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf155, se 

pronunció sobre el caso Nº I-20U 110/10 (05 de abril de 2011), el mencionado caso 

consistió en la existencia de un juego de cubiertos que contenía cuchillos, 

tenedores, cucharas y cucharillas. “El empaque indicaba que el juego de cubiertos 

era Producido en Alemania y mostraba una bandera alemana. Dentro del empaque, 

había un folleto con instrucciones de cuidado y, nuevamente, la afirmación Hecho 
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 Disponible en la web: http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/newsletter/Ausgaben-NL/ausgabe-7/seite-
made-in-germany.html (04/09/2012) 
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Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf). Außer der Zuständigkeit als Berufungsinstanz 

in allgemeinen Zivilsachen gibt es besondere Zuständigkeiten für spezielle Rechtsgebiete. So ist das Oberlandesgericht 
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landesweit und zum Teil bundesweit zuständig. Auch für Patentsachen, Sortenschutzsachen und Gebrauchsmustersachen ist 

das Oberlandesgericht landesweit als Rechtsmittelinstanz zuständig. Rechtsmittelinstanz ist das Oberlandesgericht 

Düsseldorf außerdem für Streitigkeiten aus dem Bereich des   Geschmacksmuster-, Kennzeichen- und Urheberrechts.  
Disponible en la web:  http://www.olg-
duesseldorf.nrw.de/aufgaben/geschaeftsverteilung/gvp_rechtsprechung/B__Zivilrecht/index.php (08/10/2012) 
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en Alemania. Los cuchillos, de hecho, habían sido producidos en China. Solo el 

proceso de acabado había tenido lugar en Alemania, por el que los cuchillos habían 

sido pulidos varias veces. Todas las otras partes del juego de cubiertos habían sido 

completamente producidas en Alemania por el demandado”156.  

 

En base a dicho caso, el Tribunal de Apelaciones argumentó que “los productos solo 

pueden ser promovidos como Producidos en Alemania si han sido fabricados 

primordialmente en Alemania (…) Todas las etapas de producción esenciales de 

productos industriales para ser promovidos y vendidos en Alemania con la 

indicación “Hecho en Alemania” deberían efectivamente haber tenido lugar en 

Alemania. En caso contrario, el anunciante corre el riesgo de verse atrapado en 

una demanda realizada por un competidor o una de las muchas asociaciones 

alemanas que monitorean las prácticas comerciales justas.”157(el resaltado es 

nuestro). Con lo mencionado, el Tribunal hace presente que las etapas esenciales 

de producción deberán de realizarse en el territorio alemán a fin de que un 

producto lleve la indicación de Made in Germany. 

 

Asimismo, el Tribunal frente al caso expuesto estableció que se había vulnerado el 

artículo 127 párrafo 1 de la Ley de Protección de la Marca158, referente a las 
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WIELAND,  Thorsten.  LEWALTER, Ivo. He ho e  Ale a ia  - ¿De Verdad?.Global  Advertising  Lawyers  Alliance. 
Disponible en la web: http://www.gala-
marketlaw.com/joomla4/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=440  (05/10/2012) 
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Wieland & Ivo Lewalter, HeukingKühnLüerWojtek. Hecho en Alemania ¿de verdad?.GLOBAL ADVERTISING LAWYERS 
ALLIANCE. 24 de Julio del 2011. Disponible en la web: http://www.gala-
marketlaw.com/joomla4/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=440   (22/06/2012) 
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Gesetzüber den Schutz von MarkenundsonstigenKennzeichen (Markengesetz - MarkenG) & Geog aphis heà
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indicaciones geográficas, toda vez que la frase Made in Germany sólo se utiliza en  

los productos manufacturados siempre que todas las etapas esenciales de 

fabricación se hayan  realizado al interior del territorio alemán, de lo contario se 

estaría engañando al consumidor. Por ello, se mencionó  que “Die Angabe 

Produziert in Deutschland oder Made in Germany ist bei Industrieprodukten 

unzulässig, wenn nicht alle wesentlichen Herstellungsschritte in Deutschland 

erfolgt sind (…)Nicht ausreichend ist, dass nur der letzte Herstellungsschritt in 

Deutschland erfolgt”159. 

 

Por tanto, el Tribunal se pronunció sobre un caso referido al término Made in 

Germany, siendo que para resolver señaló que se había vulnerado la Ley de Marcas 

específicamente el artículo sobre indicaciones geográficas, por ello, se observa que 

en Alemania una de las formas para proteger  el Made in Germany es través de las 

indicaciones geográficas.   

 

Por otra parte, el Tribunal Regional de Frankfurt (Landgericht Frankfurt am Main) 

señaló “hat in seinem Urteil bestätigt, dass in der Angabe „Germany“ eine 

geografische Herkunftsangabe liegt”160, de esa forma se estableció que el término 

"Alemania" es una indicación geográfica. Asimismo, en el país de Alemania es 

voluntario utilizar las  indicaciones geográficas tanto en el etiquetado como en la 

                                                                                                                                                                                              
Gefah à de à I efüh u gà ü e à dieà geog aphis heà He ku ftà esteht.  Disponible en la web: http://www.gesetze-im-
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 HIMBURG, Denise. Unzulässigkeit des Hinweises "Produziert in Deutschland" bzw."Made in Germany". Berliner –
Anwalt.de  Disponible en la web:  http://www.berliner-anwalt.de/artikel/unzulaessigkeit-des-hinweises-produziert-in-
deutschland-bzw-made-in-germany__784.html  (29/09/2012) 
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MOURAD, Nadin. Rechtsinformation. Op. Cit. Disponible en la web:  
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publicidad, por lo cual, el término Made in Germany sólo se utilizará cuando los 

países de destino lo soliciten, en cambio no será necesario colocarlo en tanto 

circule al interior de la Unión Europea.  

 

Cabe agregar que Alemania frente al tema de Made in Germany  aplica sus normas 

nacionales como la Ley de Marcas y la Ley de Competencia, asimismo, también 

ante estos casos aplica las normas comunitarias. 

 

Finalmente, “si bien ni entonces ni ahora existe una reglamentación clara sobre los 

criterios industriales y comerciales que implica un producto Hecho en Alemania, 

ello no ha impedido que la marca se disperse por todo el globo, hoy sinónimo no 

sólo de calidad, sino de diseño y eficiencia”161. Así, hasta el presente, no existe 

una normativa específica que regule la frase  Made in Germany. De esta forma, el 

tema de Made in Germany se irá construyendo en base a las decisiones jurídicas del 

Tribunal el cual determinará si la utilización del Made in Germany vulnera o no la 

veracidad de su procedencia.162 
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 Disponible en la web: http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/DZ__00/07__PoliticayEconomia/Feriasy 
Productos/ 125MadeinGermany__s.html  (04/09/2012) 
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 c) España 

 

 En España las marcas líderes junto con las administraciones públicas en su 

búsqueda por proteger e impulsar las marcas españolas dieron la iniciativa de crear 

el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), el cual fue fundado el año  1999, 

siendo un organismo que se encuentra integrado por “la Asociación de Marcas 

Renombradas Españolas(AMRE), el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 

Instituto Español de Comercio Exterior(ICEX), el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, y la Oficina Española de Patentes y Marcas(OEPM).”163 

 

Asimismo, el Foro de Marcas Renombradas Españolas es el encargado de estudiar la 

Marca España, además desde el año 2001 ha investigado “las consecuencias del 

efecto Made in Spain en el valor de la imagen de estas marcas”164. De esta forma, 

“las marcas españolas más renombradas se convertían en las locomotoras del 
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 MIRANDA TORRES, David. La imagen exterior de España, tal como España la ve. Universidad Complutense de Madrid-
Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, 2010, p. 260. Disponible en la web 
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«Made in Spain» en 1999, con la creación del Foro de Marcas Renombradas 

Españolas”165 

 

Sin embargo, la frase Made in Spain tiene un efecto negativo en el mercado, siendo 

una desventaja para la imagen de España. “La mayor parte de los aspectos 

negativos de la marca España parecen referirse específicamente a la valoración del  

Made in Spain (…) uno de los principales problemas de imagen que se han podido 

identificar es la debilidad de asociaciones existentes entre la oferta de bienes y 

servicios y el Made in Spain” 166, es decir, no existe un vínculo de los bienes y 

servicios con la frase Made in Spain toda vez que muchos productores evitan 

colocar dicha frase en sus productos por temor a que ello sea una desventaja en el 

mercado. Por tanto, la frase Made in Spain no tiene una buena percepción por 

parte de los consumidores españoles y extranjeros. 

 

Frente a ello, en el año 2009, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

presentó el Plan Made in/by Spain, decidiendo que esto se aplicaría en los países 

extranjeros teniendo como primer destino Estados Unidos, ello  “con el objetivo de 

mejorar la percepción que en Estados Unidos había sobre la economía española y el 

desarrollo tecnológico de las empresas y los productos de nuestro mercado.”167 
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 Informe Proyecto Marca España. Primera Edición, Proyectos y Producciones Editoriales, S.A, 2003, p. 51. Disponible en la 
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http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4468990_0_-1,00.html   
(13/08/2012) 

http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/informe.pdf
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_6366453_4468990_0_-1,00.html


 

80 

 

Posteriormente, se decidió aplicar el Plan Made in/by Spain en el país de Rusia el 

cual se llevó a cabo “entre los años 2011 y 2012 en el marco de un encuentro con 

empresarios españoles celebrado en Moscú.  El Plan está inspirado en el exitoso 

Made in/by Spain desarrollado en EEUU  (…) La finalidad de este proyecto es 

mejorar la imagen de los productos, servicios, empresas y marcas en el mercado 

ruso, y apoyar la estrategia de penetración de las compañías españolas en el 

país”168. Por lo cual a través del Plan Made in/by Spain se busca cambiar la pobre 

imagen que se tiene de España en el exterior, llevándose a cabo diversas campañas 

en grandes mercados como Estados Unidos y Rusia. 

 

Este Plan estratégico llevado a cabo por el gobierno español se sustenta en que “el 

Made in Spain debe ser un atributo que añada valor a las marcas y empresas (…) En 

este sentido, uno de los objetivos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

es contribuir a que el “Made in Spain” asuma aún más protagonismo para un país 

que ya es la octava potencia económica del mundo”169.  Siendo que, el Estado está 

colaborando en promover el Made in Spain en diferentes países a fin  de que esta 

frase no merme las marcas españolas sino que les de un valor agregado.  

 

Por otra parte, respecto a la naturaleza del Made in Spain se ha señalado que “(…) 

Made in, o lo que se llama «Marca país» y más recientemente «Marca lugar»”170es  

                                                             
168

Disponible en la web: http://www.minetur.gob.es/es-
ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2011/Paginas/npplanmadeinrusia280311.aspx  (16/08/2012) 
169

 SEBASTIAN, Miguel. Prólogo del Ministro de Industria, Turismo y Comercio de España.Grandes Marcas de España. 
Disponible en la web  http://www.grandesmarcasdeespana.com/prologo/ministro/  (22/08/2012) 
170

 PEREZ CARO, Javier. El Posicionamiento de la "Marca España" y su Competitividad Internacional.  02 de junio del 2010. 
Disponible en la web http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kJIQKxzQvncJ:www.nuevoviernes-
nuevolibro.es/2010/06/el-posicionamiento-de-la-marca-espana-
y.html+marca+pais+y+made+in+spain&cd=29&hl=es&ct=clnk&gl=es   (02/10/2012) 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2011/Paginas/npplanmadeinrusia280311.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2011/Paginas/npplanmadeinrusia280311.aspx
http://www.grandesmarcasdeespana.com/prologo/ministro/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kJIQKxzQvncJ:www.nuevoviernes-nuevolibro.es/2010/06/el-posicionamiento-de-la-marca-espana-y.html+marca+pais+y+made+in+spain&cd=29&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kJIQKxzQvncJ:www.nuevoviernes-nuevolibro.es/2010/06/el-posicionamiento-de-la-marca-espana-y.html+marca+pais+y+made+in+spain&cd=29&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kJIQKxzQvncJ:www.nuevoviernes-nuevolibro.es/2010/06/el-posicionamiento-de-la-marca-espana-y.html+marca+pais+y+made+in+spain&cd=29&hl=es&ct=clnk&gl=es
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asumido como frases con un mismo concepto. Asimismo, se ha mencionado que “la 

opinión que los compradores finales tienen sobre un país, que generalmente se 

conoce bajo la denominación de “Efecto Made-in, País de Origen y, últimamente, 

también como Marca País o Marca Lugar; ha mostrado de manera muy consistente 

algún tipo de sesgo (positivo o negativo) hacia los productos o servicios 

extranjeros.”171, es decir, que dependiendo del concepto que los consumidores 

tengan del país entonces optaran por elegir los productos del mismo, es por ello 

que el Estado está tratando de mejorar la imagen de España con el Plan Made 

in/bySpain.  Ello se sustenta en que “hoy, la marca de un país es, cada vez más, un 

concepto estratégico ligado fundamentalmente a la capacidad de sus productos y 

servicios para penetrar en otras economías: aquello que el Made in aporta como 

valor añadido.”172 Asimismo, se observa que en España se vincula a la frase Made in 

Spain con la Marca País, enfocándose el tema de Made in Spain desde el punto de 

vista de la publicidad, es decir, promocionar la frase del Made in Spain mejorando 

su imagen a fin de que los productos españoles tengan mayor  presencia en el 

mundo. 

 

Finalmente, es necesario mencionar  que “una crítica que se hace a la Marca País 

española, se refiere a la falta de unidad, a la dispersión entre acciones lideradas 

por los poderes públicos y privados, a la falta de común acuerdo para trabajar un 

slogan y un logo concreto y claro, a la falta de objetivos específicos y planes 

                                                             
171

 PERALBA FORTUNY, RAÚL. El  posicionamiento  estratégico de la  marca España. Circulo  de  Empresarios,  Madrid,  2009, 
p. 24. Disponible en la web http://www.circulodeempresarios.org/sites /default/files/ publicaciones /2009/ 
07/a715ee18bfacb998d56eedb0bcaaa48e_1.pdf (03/10/2012) 
172

 Disponible en la web http://www.grandesmarcasdeespana.com/espana/intro/  (10/10/2012) 

http://www.circulodeempresarios.org/sites%20/default/files/%20publicaciones%20/2009/%2007/a715ee18bfacb998d56eedb0bcaaa48e_1.pdf
http://www.circulodeempresarios.org/sites%20/default/files/%20publicaciones%20/2009/%2007/a715ee18bfacb998d56eedb0bcaaa48e_1.pdf
http://www.grandesmarcasdeespana.com/espana/intro/
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estratégicos con fechas a corto, mediano y largo plazo”173. Lo cual es aplicable a la 

frase Made in Spain. 

 

 

 

2.4 Asia 

  

 a) China 

 

 China es un país que a partir de los años setenta empezó a proteger la 

Propiedad Intelectual, puesto que, anteriormente sus ideas ligadas al comunismo 

hicieron que rechace lo establecido por dicha materia. Sin embargo, China se 

percató que con el rechazo de las reglas de la Propiedad intelectual se estaba 

desprotegiendo  como país, por ello “es que  a partir de  1978 (…) China empieza a 

modificar su sistema de Propiedad Intelectual con el objetivo de insertarse en el 

                                                             
173

  SALAZAR SILVA, Carolina. SEGOVIA SEGRERA, Daniela. Analisis crítico de la marca Colombia es pasión.  Su estrategia, 
componentes y efectividad: Una mirada desde la Responsabilidad Social Empresarial. Pontificia Universidad Javeriana- 
Facultad de Comunicación y Lenguaje- Carrera de Comunicación Social. 30 de enero  del 2009, Bogotá, p.36. Disponible en  
la web http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis179.pdf   (17/09/2012) 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis179.pdf
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comercio exterior.”174Posteriormente, en el 2001 China ingresó “a la Organización 

Mundial del Comercio, asumiendo la obligación de reformar su legislación de 

acuerdo a los parámetros establecidos por las potencias comerciales”175. 

 

Hoy en día, “la legislación china obliga a (…) etiquetar sus productos indicando el 

país de fabricación de los mismos, siendo este un derecho del consumidor.”176Sin 

embargo, frente a los consumidores los productos que presentan la frase Made in 

China tienen una baja reputación referida a su calidad,  siendo que la 

característica de barato del producto es el único atractivo para los consumidores. 

 

Es frente a dicho contexto que “el gigante asiático lleva años tratando de mejorar 

su imagen internacional, a sabiendas de que la primera potencia exportadora del 

planeta debe producir productos fiables si su pretensión es convertirse en una 

potencia económica de referencia (…) por ello ha lanzado campañas publicitarias 

en Estados Unidos, donde la percepción que allí se tiene de la etiqueta “Made in 

China” o “Made in PRC” (República Popular China, en sus siglas en inglés) es 

realmente pobre.”177  En China se obliga a que se etiquete  sus productos con las 

frases Made in China o Made in PRC, paralelamente está tratando de potenciar el 

concepto que dichas frases transmiten a los consumidores nacionales como 

                                                             
174

 BECERRA RAMIREZ, Manuel. China, una estrategia sobre propiedad intelectual. Biblioteca Jurídica Virtual del  Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de UNAM. Mexico, p. 4. Disponible en la web 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2702/19.pdf    (22/09/2012) 
175I d…, p. . 
176

 VEGA,  Ana. El mercado  de  la  confección  textil  en  China.  Oficina  Económica  y  Comercial  de  la  Embajada  de  
España en Pekín. Noviembre del 2009, p.10 Disponible en la web: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4278160   (21/09/2012) 
177

 Disponible en la web http://www.estrategiaynegocios.net/2012/09/07/los-retos-de-los-productos-made-in-china/ 
(14/09/2012) 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2702/19.pdf
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4278160
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/09/07/los-retos-de-los-productos-made-in-china/
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extranjeros, realizando diversas campañas con el fin de mejorar la imagen de sus 

productos. 

 

Asimismo, se ha optado por modificar la frase Made in China al de Created in 

China, ello debido a que “el Made in China se refiere a productos manufacturados 

en China por multinacionales extranjeras y sobre los cuales los chinos no tienen 

derechos de propiedad intelectual, mientras que Created in China implica que los 

productos hayan sido inventados en China, es decir, compañías nacionales que 

hayan desarrollado sus propios productos. La transición del Made in China al 

Created in China es uno de los objetivos del 11º Plan Quinquenal que sigue el 

Gobierno chino desde 2006 hasta 2010.”178 Con ello China  aspira a “transformar su 

mercado de Made in China por uno Created in China. Su objetivo es fomentar la 

innovación para mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual.”179 

 

En el año 2012, se realizó el Second China-U.S. International Cooperation Forum on 

Intellectual Property Rights en el cual se mencionó que“(…) going from 'made in 

China' to 'created in China' is hard, without the legal guarantee that what is 

created, isn't stolen(...)China's 12th Five-Year Plan interprets scientific advances 

and innovation as critical to accelerating the economy's reform. It also recognizes 

that legislation must be improved to strengthen the creation, application, 

                                                             
178

 Disponible en la web: http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,65 58,5518394_5519005_ 6366453_ 600533 
_0_-1,00.html  (15/07/2012) 
179

Disponible en la web: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zeS3QAWAUykJ:www.innovacion.gob.cl/2011/12/china-supera-
a-ee-uu-y-japon-en-registro-de-patentes/+made+in+china+en+la+propiedad+intelectual&cd=21&hl=es&ct= clnk&gl= pe  
(22/07/2012) 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,65%2058,5518394_5519005_%206366453_%20600533%20_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,65%2058,5518394_5519005_%206366453_%20600533%20_0_-1,00.html
http://webcache.googleusercontent.com/search
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protection and management of intellectual property”.180 Por lo que hasta el 

momento, con el 12º Plan Quinquenal de China se evidencia que es difícil lograr 

transformar el Made in China por el Created in China si no existe un apoyo 

legislativo que fortalezca la propiedad intelectual. 

 

En el mismo año, en el mes de septiembre se celebró el Foro sobre la Protección de 

la Propiedad Intelectual y el Desarrollo Innovador de las Empresas Centrales (the 

Forumon Intellectual Property Protection and Innovative Development of Central 

Enterprises) en la cual se estableció que las empresas debían “to propel the 

transformation from Made in China to Created in China  and Designed in China and 

vigorously cultivate famous brands”181, indicándose que desde los sectores 

empresariales más importantes se debe impulsar el cambio de la frase Made in 

China, buscando con ello fortalecer la propiedad intelectual, especialmente en el 

área de patentes.    

 

Por tanto, se percibe que  China se ha desarrollado en materia de Propiedad 

Intelectual, siendo que actualmente hace esfuerzos por mejorar sus productos en 

relación al etiquetado de Made in China. Asimismo, en los Planes Quinquenales que 

hemos expuesto se encuentran establecidos la modificación de la frase Made in 

China al de Created in China, teniendo dos objetivos principales: adquirir derechos 

de propiedad intelectual en relación con los productos; y mejorar  la imagen 

desgastada que tiene el Made in China frente a los consumidores. 

                                                             
180

Disponible en la webhttp://www.cncworld.tv/news/v_show/27847_China_to_boost_IPR_protection.shtml  (20/10/2012) 
181

 Disponible en la web: http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/newsrelease/significantnews/201209 
/20120908367005.html  (20/10/2012)  

http://www.cncworld.tv/news/v_show/27847_China_to_boost_IPR_protection.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/newsrelease/significantnews/201209%20/20120908367005.html
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/newsrelease/significantnews/201209%20/20120908367005.html
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 b) Japón 

 

 El país de Japón quedó muy destruido después de la Segunda Guerra 

Mundial, uno de los sectores afectados fue la industria, posteriormente “intensificó 

su actividad exportadora, pero sus artículos, ciertamente baratos, eran de 

baja calidad. En todo el mundo la leyenda  Made in Japan era símbolo de 

mala calidad, al grado de que resultaba ofensivo hacer un regalo de esta 

naturaleza”182. 

 

Sin embargo, con el pasar de los años Japón se convirtió en uno de los países más 

industrializados del mundo mejorando notablemente la calidad de vida de sus 

pobladores, “actualmente sus productos de exportación, sobre todo en la línea 

automotriz y en la electrónica, compiten con los mejores del mundo.(…) 

Made in Japan es ahora garantía de calidad, más aún, de la mejor calidad a nivel 

                                                             
182

MALDONADO, José Ángel. Fundamentos de Calidad Total. Disponible en la web http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011f/1117/experiencia_japonesa.html   (21/09/2012)  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1117/experiencia_japonesa.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011f/1117/experiencia_japonesa.html
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de los mercados internacionales.”183 Fue así que el país del sol naciente “pasó de 

ser una economía que basaba su manufactura en productos baratos y copiados de 

terceros, a convertir el Made in Japan en una referencia mundial de la calidad y la 

tecnología punta.”184  

 

Respecto al desarrollo de la Propiedad Intelectual en Japón, se debe saber que en 

el año 1996 “el sistema nacional de propiedad intelectual era rígido y estaba 

anticuado, y la legislación y políticas en materia 

de propiedad intelectual necesitaban ser revisadas, habida cuenta del nuevo papel 

de la propiedad intelectual en las recientes políticas de innovación del Japón.”  

 

Frente a ello, Japón se percató que tenía que mejorar en el tema de propiedad 

intelectual debido a que el uso estratégico de la misma era “la única forma en que 

el país, que carece de recursos naturales, podría mantener su posición en la 

economía mundial al aumentar su competitividad.”185 

 

Actualmente, “Japón (…) protege sus productos mediante las etiquetas (…) Made in 

Japan, proporcionando así una información a la que subyacen otras, como la 

calidad y el cuidado en la fabricación del producto”186. Informando a los 

consumidores que si un producto utiliza la frase Made in Japan entonces será un 
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Ibìd. 
184

 Disponible en la web: http://www.estrategiaynegocios.net/2012/09/07/los-retos-de-los-productos-made-in-china/  
(14/09/2012) 
185

ARAI, Hisamitsu. Ejemplos nacionales: Cómo el Japón formuló una estrategia nacional de propiedad intelectual. 2007. 
OMPI. Disponible en la web: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/03/article_0007.html  (11/11/2012) 
186

 ANGELILLI, Roberta. Diario Oficial de la Unión Europea.(2004/C 88 E/0168). 17 de diciembre de 2003. Disponible en la 
web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= OJ:C:2004:088E: 0159: 0160:ES:PDF  (19/09/2012) 

http://www.estrategiaynegocios.net/2012/09/07/los-retos-de-los-productos-made-in-china/
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/03/article_0007.html
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producto de calidad, sin embargo, existe en el mercado aplicaciones falsas del 

Made in Japan a productos que no son originarios del país que indican, lo cual 

afecta la reputación de la industria japonesa toda vez que se ve vulnerada la 

calidad del producto. 

 

Es frente a esta problemática que en el 2002 se llevó a cabo la International 

Intellectual Property Protection Forum(IIPPF) en la cual se solicitó al gobierno 

japonés realizar las medidas necesarias para evitar la falsa aplicación del Made in 

Japan, y trabajar conjuntamente con la OMPI y la OMC; asimismo, se pidió “the 

Japanese government to request that the Hong Kong authorities concerned tighten 

regulations of misrepresentation of origin, such as Made in Japan”187, buscándose 

con ello fortalecer las regulaciones del Made in Japan. 

 

 

 

 

                                                             
187

Recommendations by the IIPPF to the Government of Japan regarding the IPR Protection in Asian Countries and 
Region.International IntellectualPropertyProtectionForum. 10 de diciembre del 2002, p.15  Disponible en la web: 
http://www.jetro.go.jp/en/jetro/activities/overseas/iippf/report/pdf/0203_2.pdf  (18/09/2012) 

http://www.jetro.go.jp/en/jetro/activities/overseas/iippf/report/pdf/0203_2.pdf
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2.5 Reflexiones 

 

De lo expuesto podemos señalar las características más resaltantes de cada 

legislación. 

 

Estados Unidos: 

 

En este país existe la Comisión Federal de Comercio la cual se encarga de regular la 

frase Made in USA que será utilizada en el caso que todo o casi todo (las piezas 

importantes que componen un producto  y el mismo procesamiento de éste debe 

ser exclusivamente de origen norteamericano) el contenido del producto sea de 

origen norteamericano, y que el material extranjero sea insignificante. Por tanto, 

existe un control muy riguroso para que un determinado producto utilice la frase 

Made in Usa.  

 

Asimismo, la Comisión Federal de Comercio regula expresa  y tácitamente todo lo 

referente a la frase Made in USA, es decir, no sólo se limita a la frase en sí, sino 

que también regula los símbolos y  todo tipo de mención que indique que un 

determinado producto proviene de EEUU. Además, el uso obligatorio de la frase 

Made in USA se ha establecido para determinados productos (automóviles, textiles 

y lanas). 
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Por otro lado, existe la Buy American Act, la cual es una regulación proteccionista, 

puesto que, el gobierno de Estados Unidos se compromete a adquirir 

primordialmente productos nacionales en  los contratos que realice.  

 

México:  

 

La frase Hecho en México es regulada por la Secretaría de Economía y se otorga por  

el solo hecho de demostrar que el producto ha sido elaborado o producido en 

territorio mexicano.  

 

Respecto al procedimiento de solicitud de la frase, esto se encuentra sujeto al 

silencio positivo. Se debe tener en cuenta que el mal uso o uso sin autorización de 

la frase, se sancionará en base a la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

Bolivia: 

 

En este país se recurrió al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a fin de 

inscribir la marca figurativa con el lema comercial “Consume lo Nuestro-Hecho en 

Bolivia-Emplea a los nuestros”, de esta forma la frase Hecho en Bolivia es 

considerado un lema. 
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Argentina: 

 

En base al Régimen Compre Argentino se genera un proteccionismo respecto a   la 

adquisición de bienes de origen nacional, y la contratación de obras y servicios 

locales. Los cuales tienen preferencia frente al Estado argentino. 

 

Asimismo, existe la frase Hecho en Mar del Plata la cual ha sido establecida como 

marca certificada. 

 

Italia: 

 

En Italia existe la frase Made in Italy la cual es de uso obligatorio para 

determinados productos, siempre que dos fases del procesamiento se hayan 

realizado en Italia. Asimismo, debe señalarse el lugar de origen de cada etapa de 

producción. 

 

Esta frase es  promovida a nivel mundial por  la red informativa IPR Desk, además 

existen Oficinas del Instituto Italiano para el Comercio Exterior (ICE) las cuales 

divulgan la propiedad intelectual en relación al Made in Italy.  

 

Por otro lado, también existe el término “100% Made in Italy” que sólo se aplica a 

productos que sean totalmente italianos. 
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Alemania: 

 

El término Made in Germany se regula mediante las indicaciones geográficas, 

siendo que sólo utilizará la etiqueta del Made in Germany cuando todas las etapas 

esenciales de producción se hayan realizado en territorio alemán.  

 

España: 

 

Se ha elaborado el Plan Made in Spain  a fin de darle mayor valor a las marcas y 

mejorar la reputación del Made in Spain. El Estado apoya esta frase lanzando 

campañas publicitarias en EEUU y Rusia. De esta forma, se enfoca al Made In Spain 

desde el ámbito del marketing. 

 

China:  

 

En este país se obliga a etiquetar los productos indicando el país de fabricación. 

Asimismo, se emite campañas publicitarias a fin de  mejorar la imagen del Made in 

China.  

 

Actualmente, se está pasando por un proceso de cambio de la frase “Made in 

China” por el “Created in China”, buscando con ello fortalecer el área de patentes. 
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Japón:  

 

El prestigio de la frase Made in Japan ha evolucionado rápidamente teniendo 

actualmente una gran calidad, aunque  en el año 2002 durante la realización de la 

International Intellectual Property Protection Forum(IIPPF) se solicitó al gobierno 

japonés realizar las medidas necesarias para evitar la falsa aplicación del Made in 

Japan, y trabajar conjuntamente con la OMPI y la OMC a fin de fortalecer la 

política de protección de la frase Made in Japan. 
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Capítulo III 

Análisis de las frases “Hecho en Perú” 

y “Cómprale al Perú” 

 

3.1. Preliminar 

 

 En el año 2004, mediante la Ley Nº 28312 se creó la Campaña Cómprale al 

Perú la cual adoptó las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú, esta campaña fue 

producto de un “esfuerzo compartido entre el sector público y privado que tuvo 

como objetivo impulsar el desarrollo de una oferta nacional competitiva para 

sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de elegir, ante iguales o 

mejores condiciones de calidad y precio, un producto elaborado en el Perú”188(el 

resaltado es nuestro), buscando impulsar el consumo de productos elaborados en 

Perú.  En otras palabras, esta campaña “trata de impulsar la calidad, el buen 

precio y la generación de empleo sin importar la procedencia del capital de la 

empresa. Lo importante es que los productos sean fabricados en el Perú.”189   

 

En julio del mismo año, se inscribió las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú 

como marca ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), otorgándose en favor del 
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 Industria  Peruana.  Revista  Institucional  de  la  Sociedad  Nacional  de  Industrias.  SNI.  Edición  Nº  812,   Lima,    
Mayo-Junio 2007, p.23 Disponible en la web: http://www.sni.org.pe/servicios/ publicaciones/ download/ Industria 
Peruana_052007.pdf  (17/10/2012) 
189

 Los peruanos cada día valoran más los productos nacionales. 17 Agosto de 2005. Sociedad Nacional de Industrias. 
Disponible en la web: http://www.sni.org.pe/modules.php?name=News&file=article&sid=108  (13/10/2012) 
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http://www.sni.org.pe/servicios/%20publicaciones/%20download/%20Industria%20Peruana_052007.pdf
http://www.sni.org.pe/modules.php?name=News&file=article&sid=108
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Ministerio de la Producción (PRODUCE) los Certificados 00035909 y 00098699. (Ver 

Anexo Nº1 y  Nº 2).  

 

En los certificados mencionados, se describió al signo registrado como “el logotipo 

conformado por la denominación PERU escrita en letras características dentro de 

una figura cuadrangular con bordes redondeados, alrededor se observa la frase 

HECHO EN PERU escrita en letras características por cuadruplicado, debajo se 

aprecia la frase COMPRALE AL PERU escrita en letras características, en los colores 

rojo y blanco”190. (Ver Anexo Nº 1 y 2) 

 

Asimismo, en ambos certificados se otorgó la titularidad del signo al Ministerio de 

la Producción señalándose que el registro de la marca vence el mes de julio del año 

2014. 

 

Sin embargo, la diferencia entre ambos certificados radica en que el Certificado  

00035909 fue inscrito en el Registro de Marcas de Servicio distinguiendo los 

Servicios de Certificación.  Mientras que, el Certificado 00098699 fue inscrito en el 

Registro de Marcas de Producto distinguiendo publicaciones, papel, sticker, 

revistas, periódicos, guías, impresos.  

 

A continuación analizaremos las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú. 

                                                             
190

 Disponible en la web: http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/  (03/12/2012). Asimismo, el Certificado 
98699 se encuentra físicamente en el expediente 209147-2004, y  el Certificado 35909 se encuentra físicamente en el 
expediente 209148-2004. 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/osdconsultaspublicas/
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3.1.  Hecho en Perú 

 

 a) Concepto 

  

 Para llegar a establecer el concepto de la frase Hecho en Perú, debemos 

tener en cuenta dos aspectos.  

 

Como primer aspecto, la estructura de la frase en estudio es de una indicación de 

procedencia debido a que  esta frase es un término que consiste en un nexo 

geográfico, puesto que, genera en la mente del consumidor el concepto que un 

determinado producto o servicio  proviene del Perú sin que ello signifique que las 

características del mismo están vinculadas a su origen. Ello implica que por su 

naturaleza dicha frase sería una indicación de procedencia, lo cual es corroborado 

por la doctrina, por ejemplo, durante la realización del Comité Permanente sobre 
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el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos industriales e Indicaciones Geográficas se 

señaló que  “una indicación de procedencia puede definirse como una indicación 

referida a un país o a un lugar situado dentro del país (…) es importante que la 

indicación de procedencia se refiera al origen geográfico de un producto (…) Esta 

definición no implica ninguna calidad o características especiales del producto en 

el que se utiliza la indicación de procedencia. Ejemplos de indicaciones de 

procedencia son la mención del nombre de un país en un producto, o indicaciones 

como: fabricado en, hecho en”.191  Asimismo, el autor Moneyra González indicó que 

el “concepto de las indicaciones de procedencia (made in…), no suponen 

vinculación especial entre las características del producto y su origen 

geográfico”192.  

 

En el segundo aspecto, el Reglamento de la Ley Nº 28312 en su art. 4  define a la 

frase Hecho en Perú como sello de calidad193. Esto se corrobora en la Resolución 

1872-2011/SC1 emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual, al señalar que la frase Hecho en Perú es un sello de calidad 

que constituye un logotipo oficial194 porque la autorización de su uso ha sido 

otorgada por el Estado el mismo que la garantiza.  

 

                                                             
191

 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos industriales e Indicaciones Geográficas. SCT/8/4, 
Octava Sesión,  OMPI, Ginebra, 27 al 31 de mayo de 2002, p. 3. 
192

 GON)ÁLE) MEDINA, Mo e a. P o le áti a  o side a io es ju di as e  to o a la Ma a de iudad . P. . E : 
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Volumen ADI 29 (2008-2009). Instituto de Derecho Industrial-Universidad 
de Santiago de Compostela. Marcial Pons. Madrid, 2009.  
193

 Art 4.- Laà áuto idadà Co pete teà puedeà oto ga à laà auto iza ió à deà usoà à delà “elloà deà Calidadà He hoà e à Pe úà … .  
Reglamento de la Ley 28312- Ley que crea el Programa Nacional Cómprale al Perú. 
194

 elà selloàdeà alidadàHe hoà e àelàPe úà … à o stitu e à logotiposàofi iales que,  desde el año 2005 en que se aprobó el 

Regla e toàdelàP og a aà Có p aleààalààPe ú ,àà àà o oààesà de  público  y  obligatorio  conocimiento  para  todo  ciudadano 

12 ,   sirven   para  identificar   la  certificación  que   otorgan, … la inclusión de los sellos de calidad y lema oficiales,  al ser 

identificados como otorgados por la autoridad estatal, aluden más bien  a  la  existencia  de  una  certificación  previa  que  

ha  sido  concedida  para  autorizar su uso.” Resolución 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011, p. 11-12. 
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Asimismo, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 

señaló que “el sello de calidad Hecho en Perú (…) sirve para identificar la 

certificación que otorgan, según corresponda, la Dirección de Normas Técnicas y 

Control de la Dirección Nacional de Industria o la Dirección de Industria o Zonales 

de las Direcciones Regionales del Sector Producción, a todos aquellos productos 

elaborados o producidos en el país que cumplen con los requisitos y estándares 

previstos en el Reglamento (…).” 195     

 

El Tribunal agregó que la frase Hecho en Perú “más allá de ser una indicación de 

procedencia geográfica, la inclusión del sello de calidad (…) al ser identificado 

como otorgado por la autoridad estatal, alude más bien a la existencia de una 

certificación previa que ha sido concedida para autorizar su uso”196 (el resaltado es 

nuestro).  De esta forma, a la naturaleza de indicación de procedencia se le añadió 

una característica especial que fue la  calidad que debe ser certificada, en algunos 

casos con un Certificado de Conformidad197 u otro documento específico según el 

tipo de producto198, y estar acorde a normas determinadas. Por lo cual, la frase 

                                                             
195

 Resolución 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011, p. 11. 
196

 Resolución 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011, p. 12. 
197

 á t.à .- Laàáuto idadàCo pete teàpuedeàoto ga à laà auto iza ió àdeàusoàdelà“elloàdeàCalidadà He hoàe àPe ú ,àdeàusoà
nacional e internacional, a aquellos productos elaborados o producidos en el país, que hayan obtenido la Certificación de 

Conformidad con norma técnica peruana, extranjera o internacional vigente, otorgada por un Organismo de Evaluación de 

la Conformidad autorizado por el Ministerio de la Producción y siempre que se cumpla con los requisitos señalados en el 

p ese teàde etoàsup e o . Reglamento de la Ley 28312- Ley que crea el Programa Nacional Cómprale al Perú. 
198

 . à E à elà asoàdeà losà p odu tosà i dust ialesà a ufa tu adosà seà de e à o ta à adi io al e teà a lo establecido en el 

numeral 5.1 con: Certificado de Conformidad con Norma, vigente o con una antigüedad no mayor de tres (3) meses a la 

fecha de presentación de la solicitud, expedido por un Organismo de Evaluación de la Conformidad debidamente acreditado 

por el Ministerio de la Producción. 5.3 En el caso de los productos alimenticios se deberán contar adicionalmente a lo 

establecido en el numeral 5.1 con: Registro sanitario otorgado por DIGESA o por la Autoridad Competente según 

corresponda.  Resolución de autorización de Habilitación Sanitaria otorgado por DIGESA o Certificado de Conformidad con 

Norma expedido por un Organismo de Evaluación de la Conformidad Autorizado por el Ministerio de la Producción, vigente 

o con una antigüedad no mayor de tres (3) meses a la fecha de presentación de la solicitud. 5.4 Los productos farmacéuticos 

y afines deberán contar adicionalmente a lo establecido en el numeral 5.1 con: Registro sanitario otorgado por DIGEMID.  

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado por DIGEMID. 5.5 Los vehículos de fabricación nacional deberán 

contar adicionalmente a lo establecido en el numeral 5.1. con: Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) 

otorgado por el Ministerio de la Producción. 5.6 Los productos agrarios deberán contar adicionalmente a lo establecido en el 
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Hecho en Perú no sólo indica procedencia geográfica sino también calidad, la cual 

será garantizada por el Ministerio de la Producción. 

 

Observamos que las diversas opiniones de las instituciones fortalecen el argumento 

de que la frase Hecho en Perú ha dejado de ser una indicación de procedencia, que 

a consecuencia de la regulación estatal se ha transformado en un sello de calidad 

que constituye logotipo oficial.  

 

Es necesario recordar que el sello de calidad significa que una característica ha 

sido garantizada por un órgano certificador (Organismo de Evaluación de 

Conformidad), es decir, se busca garantizar una característica.  

 

Por tanto, podemos establecer que la frase Hecho en Perú constituye un sello de 

calidad que es construido sobre un signo cuya naturaleza es una indicación de 

procedencia y que tiene como titular al Estado.  

 

 b) Función  

 

 La frase Hecho en Perú tiene como función identificar que un producto es de 

origen peruano y de calidad. Por lo cual, la frase en estudio “tiene un rol 

protagónico, ya que no sólo identifica si el producto ha sido elaborado en el Perú, 

                                                                                                                                                                                              
u e alà . .à o :àCe tifi adoàfitosa ita ioàoto gadoàpo à“ENá“á.  Reglamento de la Ley 28312- Ley que crea el Programa 

Nacional Cómprale al Perú. 
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sino a su vez, certifica que dicho producto cumpla con estándares de calidad 

requeridos por el mercado”199. 

 

Con esta frase, el Estado busca “promover la fabricación y compra de productos 

industriales manufacturados en el Perú que cumplen con estándares de calidad y 

disposiciones sanitarias exigibles, con la finalidad de fortalecer una oferta de 

productos debidamente certificados”200; asimismo, se desea que la frase Hecho en 

Perú logre ser “un medio concreto para contribuir con la generación de riqueza y 

de empleo en nuestro país”201 a fin de mejorar la economía  y que las empresas 

tengan “la capacidad de competir con los nuevos mercados que se vienen abriendo 

a través de los Tratados de Libre Comercio”202. 

 

 c) Regulación jurídica 

 

 La frase Hecho en Perú tiene como base jurídica a la Ley Nº 28312 y  el 

Decreto Supremo Nº 030‐2005‐PRODUCE que aprueba el Reglamento de la ley, 

mediante el cual se establece las condiciones para usar la frase Hecho en Perú, así 

como las infracciones y sanciones a la que se encuentran expuestos aquellos que 

transgredan lo establecido en el mencionado reglamento.  

 

                                                             
199

  Disponible en la web: http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/presentacion.htm (05/04/2012) 
200

 Disponible en la web: http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/normas-tecnicas/ procedimiento-122.pdf  
(04/10/2012) 
201

  Disponible en la web: http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/presentacion.htm (10/04/2012) 
202

 Importantes logros del Ministerio de la Producción: Inversiones y más empleo. Revista del Sector Productivo Nacional. 
Año 1, Nª1- Agosto. Grupo Imagen SAC, Lima, 2008, p.45. Disponible en la web 
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/images/revista_produce.pdf   (04/04/2012) 

http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/presentacion.htm
http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/normas-tecnicas/%20procedimiento-122.pdf
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/presentacion.htm
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/images/revista_produce.pdf
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Por otra parte, la frase Hecho en Perú fue inscrita en los Certificados 00035909 y 

00098699 como marca en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad  Intelectual (INDECOPI). Ante lo cual, nos percatamos 

que la frase Hecho en Perú está sometida a una regulación especial (el 

reglamento), y a la regulación marcaria.  

 

Frente a esta situación es necesario explicar tanto la regulación especial como la 

marcaria.  

 

En primer lugar, con la Ley Nº 28312 y su reglamento se otorgó al Ministerio de la 

Producción  la exclusividad sobre la frase Hecho en Perú, puesto que se  designó a 

esta institución la realización del Programa y la facultad de dictar las normas 

pertinentes203. De esta manera, se otorgó la titularidad de la frase Hecho en Perú 

al Produce. A su vez, la mencionada ley y su reglamento han creado un prestigio 

específico  para la frase Hecho en Perú  porque ésta será utilizada solamente si el 

producto ha cumplido los requisitos  establecidos en el artículo 5 del Reglamento,  

garantizándose de esta forma la calidad del producto. Además, la Ley y su 

reglamento otorgan seguridad a la frase al establecer  sanciones para aquellos que 

vulneren las normas señaladas en el reglamento, mencionándose que en 

determinados casos el órgano competente será el Ministerio de la Producción o  el 

Indecopi (por la comisión de la competencia desleal y/o protección al 

                                                             
203

 á t.à .- O jetoàdeàlaàLe :àDe l eseàdeài te ésà a io alààlaà ealiza ió àdelàP og a aàNa io alàà Có p aleàalàPe ú àaàcargo 

del Ministerio de la Producción, aplicable a productos industriales manufacturados en el país, que cumplen estándares de 

calidad y disposiciones sanitarias exigibles, entre otras normas. Art. 2.- De la aplicación: Facúltese al Ministerio de la 

Producción a dictar, mediante normas reglamentarias o complementarias, las disposiciones que fueren necesarias para la 

mejor aplicación de la presente Ley, las mismas que incluirán las infracciones y sanciones a que hubiese  lugar, en caso de 

uso no autorizado o indebido del le aàoàlogoàdelàP og a aàNa io alàCó p aleàalàPe ú  Ley Nº 28312.   
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consumidor)204. Respecto a las instituciones competentes para aplicar sanciones, se 

debe tener en cuenta que “a través de los actos de engaño  cuya sanción se 

encuentra a cargo de la Comisión de Competencia Desleal, lo que se protege es la 

transparencia en la información que reciben los consumidores en el mercado (…) 

Por su parte, a través del sistema sancionador que administra Produce (…) lo que se 

sanciona es el mero hecho que los particulares utilicen el sello de calidad (…) 

violando el marco institucional del sector producción, esto es ahorrándose el 

costo de cumplir con los requisitos técnicos mínimos que exige el Reglamento del 

Programa (…) como condición para ostentar en los productos el sello de calidad. 

(…) El propio artículo 20 del Reglamento del Programa establece expresamente 

que, al margen de la vulneración del marco sectorial, puede concurrir una 

potencial infracción de índole publicitaria que, en caso de ser detectada, amerita 

la intervención de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. En otras 

palabras, se reconoce normativamente el papel excluyente del Indecopi para 

solucionar aquellas presuntas distorsiones que deriven de la difusión de 

anuncios”205 (el resaltado es nuestro).  Por tanto, cada una de estas instituciones  

tiene competencia excluyente respecto al uso indebido de la frase Hecho en Perú. 

 

Así, la Ley Nº 28312 y su Reglamento al regular la frase  Hecho en Perú  

establecieron las bases de un tema que hasta ese momento no había sido regulado 

                                                             
204

 Artículo 20º.- Instancias administrativas: A efectos de realizar el procedimiento administrativo sancionador y aplicar la 
sanción respectiva si correspondiera, la primera instancia administrativa la constituye la Dirección de Normas Técnicas y 
Control de la Dirección Nacional de Industria. La segunda y última instancia es la Dirección Nacional de Industria del 
Viceministerio de Industria, cuyo pronunciamiento agota la vía administrativa. En caso de identificarse infracciones en 
publicidad, la instancia administrativa la constituye la Comisión de Competencia Desleal y/o Protección al Consumidor del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, la cual aplicará los 
procedimientos establecidos en sus normas correspondientes.  ‘egla e to de la Le  . 
205

 Resolución 1872-2011/SC1-INDECOPI. Lima 21 de diciembre del 2011, p.6 - 7. 
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en nuestro país (a diferencia de otros países como EEUU o Italia), por lo cual ello es 

un avance para el Perú  siendo adecuado para nuestra legislación.  

 

En segundo lugar, respecto a la inscripción de la frase Hecho en Perú como marca, 

consideramos que sí era necesario inscribirla en INDECOPI porque desde el 

momento de su inscripción empezó a ser protegible por la Propiedad Industrial. De 

esta forma, el Ministerio de la Producción tiene la facultad de presentar su escrito 

de oposición frente a solicitudes de marcas que puedan ser confundidas con la 

suya. Asimismo, puede  interponer acción por infracción a los derechos de 

Propiedad Industrial, en este caso por infracción a su derecho de marca.  

 

Ello nos lleva a establecer que el Reglamento de la Ley 28312 no alcanza a proteger 

a la frase Hecho en Perú dentro del ámbito de la Propiedad Industrial. Esto no 

significa que el reglamento sea deficiente sino que existe una relación de 

complemento entre la regulación marcaria y la regulación especial (reglamento) a 

fin de proteger al titular que es el Ministerio de la Producción. 

 

 d) Infracciones en su utilización 

 

 Hasta el presente se ha revisado la bibliografía disponible en diversos medios 

de comunicación y no se ha logrado obtener resultados en cifras sobre el número 

de denuncias que existen por incumplimiento a las condiciones señaladas en el 

Reglamento.  
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A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, a continuación expondremos algunos 

casos que fueron presentados ante INDECOPI. 

 

En septiembre del 2005, se emitió la Resolución Nº 097-2005/CCD-INDECOPI 

mediante la cual se sancionó a Industrias Willy Bush S.A por infringir el principio de 

veracidad, toda vez que la mencionada empresa publicó un anuncio en el cual 

constaba la frase Hecho en Perú sin contar con la debida autorización del Ministerio 

de la Producción. La decisión de la Comisión se basó en que “el uso del logo 

denominado Hecho en Perú sin contar con la autorización (…) es susceptible de 

inducir a error a los consumidores razonables respecto de las propiedades de los 

productos promocionados por Busch, debido a que podrían atribuirles los 

requisitos y estándares de calidad (…), verificados y registrados por el Ministerio 

de la Producción, cuando en realidad dicha información no sería cierta.”206 ( lo 

resaltado es nuestro)  

 

En el año 2006, se dio la Resolución Nº 009-2006/CCD-INDECOPI, que declaró 

fundada en parte  la denuncia presentada por Productos  Paraíso del Perú S.A.C. en 

contra de Fábrica de Colchones y Almohadas Dream Land  S.A.C., por la infracción 

al principio de veracidad. Dicha decisión se basó en que Dream Land al publicitar 

sus productos (colchones) había utilizado la frase Hecho en Perú (…) sin contar con 

la autorización del Ministerio de la Producción, por lo cual la Comisión señaló que 

“se habían consignado la frase (…) que ofrece el aval institucional del Ministerio de 

Producción, lo que podría ser apreciado  por los consumidores al momento de 

                                                             
206

 Resolución Nº 097-2005/CCD-INDECOPI del 07 de septiembre de 2005 ,p. 7. 
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evaluar su decisión de consumo. Por ello, (…) se ha expuesto al consumidor a 

recibir información que no se  condice con la realidad, lo cual distorsiona su 

apreciación de la misma y, en consecuencia, su valoración sobre el producto 

anunciado”207.  

 

Por otra parte, en junio del 2011, se emitió la Resolución Nº 118-2011/CCD-

INDECOPI mediante la cual se sancionó a Figueri S.R.L por la comisión  de 

competencia desleal en la modalidad de engaño, toda vez que “el empaque del 

producto Alfajores mixtos FIGUERI, elaborado por Figueri, lleva impreso el sello de 

calidad Hecho en Perú (…), sin contar con la debida autorización de PRODUCE”208. 

Siendo que durante la etapa de comercialización de dichos productos, la empresa 

no contaba con la autorización debida del Ministerio de la Producción para hacer 

uso de dichas frases “por lo que indujo a error a los consumidores respecto de los 

estándares de calidad”209.  

 

Posteriormente, se dio el caso de la empresa Enerjet S.A. la cual fue denunciada 

debido a que hizo publicidad de sus baterías para automóviles  utilizando la frase 

Hecho en Perú sin contar con la respectiva autorización del Ministerio de la 

Producción. Ello dio lugar a que la Comisión emitiera la Resolución 068-2011/CCD-

INDECOPI en la cual se sancionó a la empresa Enerjet S.A. por la comisión de actos 

de engaño. La Comisión había señalado que “el imputado no había acreditado 

contar con la autorización correspondiente del Produce, pese a que el mensaje que 

                                                             
207

 Resolución Nº Nº 009-2006/CCD-INDECOPI, del 17 de enero del 2006, p.8. 
208

 Resolución Nº 118-2011/CCD-INDECOPI del 28 de junio del 2011, p.2. 
209

 Resolución Nº 118-2011/CCD-INDECOPI del 28 de junio del 2011, p.5. 
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se transmite a un consumidor que aprecia el sello de calidad Hecho en Perú (…) es 

que el producto se encuentra autorizado por la autoridad del sector, y cumple, por 

tanto, con todos los requisitos mínimos de certificación señalados por el 

Reglamento”210. Dicha decisión fue apelada por la denunciada, la cual dio lugar a  

la Resolución Nº 1872-2011/SC1-INDECOPI, que confirmó la Resolución 068-

2011/CCD-INDECOPI señalando que “Enerjet, al utilizar un sello de calidad (…) que 

–según lo establecido normativamente– son habilitados para su uso en tanto medie 

una autorización, transmite a los consumidores también el mensaje de que su 

producto cuenta con la correspondiente habilitación de la autoridad estatal 

competente”211.  

 

A lo expuesto, se observa que todos los casos de infracciones a la frase Hecho en 

Perú han sido tratados bajo las normas de la Ley de Represión de la Competencia 

Desleal, especialmente bajo la modalidad de actos de engaño. 

 

  

 
 

                                                             
210

 Resolución Nº 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011,p.4. 
211

 Resolución Nº 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011,p.12 
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 e) Eficacia de la frase “Hecho en Perú” para la compra-venta de productos 

 nacionales  

 

 En el año 2005, Rolando Arellano elaboró un estudio de marketing en la cual 

llegó a la conclusión que “sólo un tercio de la población se preocupa por conocer 

el origen de los productos. El estudio de mercado también revela que los 

consumidores limeños perciben de un producto importado su avanzada tecnología, 

buena presentación y variedad. Al producto peruano se le ve como aquel que 

fomenta el empleo, adaptado especialmente para los gustos peruanos, que es 

natural y que habla nuestro lenguaje, es decir, el producto peruano todavía tiene 

el handicap de no ser visto como de alta tecnología. El producto nacional tiene 

ventajas en sectores ligados a la alimentación o naturaleza.”212 (el resaltado es 

nuestro) De esta forma, a un año de la promulgación de la Ley Nº 28312 y su 

reglamento, sólo un tercio de la población se preocupaba por conocer el origen de 

los productos, siendo que algunos adquirían productos peruanos con la finalidad de 

fomentar el empleo. 

  

En el año 2007, el entonces Ministro de la Producción Rafael Rey señaló que “el 

Ministerio de la Producción ha establecido un símbolo único Hecho en Perú (…) que 

ha ganado la aceptación del 88% de los habitantes de Lima Metropolitana”213, lo 

cual demostraba que el conocimiento del símbolo por parte del público limeño iba 

en aumento. 

                                                             
212

 Sociedad Nacional de Industrias. Los peruanos cada día valoran más los productos nacionales.  17 Agosto de 2005. 
Disponible en la web: http://www.sni.org.pe/modules.php?name=News&file=article&sid=108  (13/10/2012) 
213

 Disponible en la web: http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/novedades.htm (11/10/2012) 

http://www.sni.org.pe/modules.php?name=News&file=article&sid=108
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/novedades.htm
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Ese mismo año, la Sociedad Nacional de Industrias señaló que “los consumidores 

nacionales han respondido con sus compras, aportando así al desarrollo de la 

industria local, pues no solo se ha preferido un producto «Hecho en el Perú» sino 

un producto con estándares de calidad y precio competitivo, permitiendo generar 

empleo productivo descentralizado así como generación de inversiones.”214 Por lo 

cual, observamos que la frase Hecho en Perú estaba ganando aceptación entre los 

consumidores.  

 

Posteriormente, en el año 2008, el Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias 

agregó que la campaña había permitido impulsar la producción industrial pues “por 

las mismas exigencias del programa, las empresas se esmeran en promover una 

mejora de sus propios estándares y exigencias. (…) La campaña hubiera fracasado si 

es que los productores nacionales no se hubieran preocupado de mantener un 

estándar de calidad en sus productos”215. Igualmente, el entonces Ministro de la 

Producción indicó que “una fortaleza del Programa es la confianza de las empresas 

por el sello. Ellas saben que la única forma de competir en el mercado interno 

como externo no es precio sino calidad. El sello Hecho en Perú-Made in Perú, se lo 

brinda, porque para poder llegar a contar con la autorización de uso es necesario 

cumplir con los requisitos establecidos (…) En el transcurso del tiempo se ha venido 

llevando a cabo una serie de talleres en los cuales se ha buscado que las empresas 

entiendan la importancia de contar con un producto normalizado y para ello 

cuentan con el apoyo del Ministerio de la Producción. Al contar con un sello de 

                                                             
214

 Revista Institucional de la Sociedad Nacional  de Industrias. Edición Nº 812, Mayo-Junio 2007, p, 26. Disponible en la 
web: http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_052007.pdf  (21/10/2012) 
215

Directorio Empresarial. PRODUCE. 2008, p.26. Disponible en la web: 
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/directorioHP/compra03.pdf (02/11/2012) 

http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_052007.pdf
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/directorioHP/compra03.pdf
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calidad las empresas se están esforzando en mejorar su productividad, su calidad, 

aplicar normas internacionales en su producción y productos, elaborar con 

mecanismos limpios y justos, etc. los hacen más competitivos”216. Asimismo, el 

Presidente de las Asociación de Exportadores (ADEX) mencionó “se debe destacar 

el esfuerzo empresarial para normalizar nuestros procesos productivos, asegurar un 

nivel de calidad competitivo para nuestros productos y por establecer un Sistema 

Nacional de la Calidad que respalde la marca Hecho en Perú”217 

 

A pesar de lo expuesto, Peter Ander Moore, entonces presidente de la Cámara de 

Comercio de Lima, consideró que “al Programa le falta mayor difusión en sus 

resultados y experiencias. Las empresas de otros sectores están atentas a lo que 

ocurra con esta campaña en cuanto al logro de quienes participan. Si se difunden 

adecuadamente entonces podrán haber más empresas interesadas (…) hay 

desconocimiento en algunos sectores de en qué consiste esta campaña y la manera 

de ingresar a ella. Cuáles son los compromisos y por qué, cuáles son los resultados 

que podrían esperar”218. Con ello se evidencia que las normas que regulan a la 

frase Hecho en Perú impulsan a que las empresas mejoren su estándar de calidad, 

aunque falta mayor difusión en algunos sectores empresariales respecto a los logros 

y en qué consiste el Programa.  

  

Por otra parte, en el año 2009, la consultoría Conecta (Gfk) desarrolló diversos 

estudios, estableciendo que a “la gente, no importa su nivel socioeconómico, 
                                                             
216

 Directorio Empresarial. PRODUCE. 2008, p.12. Disponible en la web: 
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/directorioHP/compra03.pdf (02/11/2012) 
217

 Ibidem, p.34.  
218

 Ibidem, p.31.  

http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/directorioHP/compra03.pdf
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compra siempre buscando un equilibrio entre calidad y precio.  En algunos casos 

podrá pesar más el precio y en otros la calidad pero la persona más humilde lo que 

compra es el mejor producto dentro del rango de precios que ella pueda pagar.  En 

un estudio entre amas de casa, el país de origen era la cuarta consideración luego 

del precio, la calidad y la marca.  Por lo tanto, lo que se debería hacer es 

concentrarse en las experiencias de éxito que permitan comunicar, en la práctica, 

que sí hay productos peruanos de alta calidad.  Para que el consumidor aprenda y 

generalice esta actitud tendría que tener suficientes experiencias directas o 

indirectas de este tipo.  De nada sirve que se tenga cuatro productos bandera si el 

resto de la producción sigue siendo de mala calidad”219. (el resaltado es nuestro) A 

lo expuesto, la entidad encargada debe comunicar eficazmente que existen 

productos peruanos de calidad porque los consumidores prefieren realizar sus 

compras en base al equilibrio entre calidad y precio. 

 

Precio

Calidad

Marca

Origen

 

 

                                                             
219

 CHAPARRO, Hernán. Consumer Experiences Peru (Gfk). 16 de febrero del 2009. Disponible en la web: 
http://gfkconecta.com/campana-comprale-al-peru-%C2%BFpor-que/  (11/10/2012) 

http://gfkconecta.com/campana-comprale-al-peru-%C2%BFpor-que/
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Asimismo, en el transcurso de ese mismo año, se realizó una Evaluación de Impacto 

de la difusión de la Campaña Cómprale al Perú (el cual integra a la frase Hecho en 

Perú) teniendo en cuenta los medios televisivos, radiales, medios escritos y medios 

alternativos. De esta forma, por vía televisiva se obtuvo el siguiente resultado “se 

ha logrado 25 275 092 (veinticinco millones doscientos setenta y cinco mil noventa 

y dos) impactos en televidentes de los sectores socioeconómicos que conforman el 

público objetivo”220; respecto a los medios radiales se obtuvo “de acuerdo a la 

medición realizada por la empresa CPI, denominado Audiencia Radial Global de 

Emisoras FM/AM Nacional Urbano 100%, el spot radial (…) logró impactar en más de 

728 000 radioescuchas, a nivel nacional”221; en los medios escritos se logró “como 

resultado de la Post Evaluación y de acuerdo a la medición de lectoría realizada (…) 

tuvieron 6 397 934 (seis millones trescientos noventa y siete mil novecientos treinta 

y cuatro) de impactos publicitarios, es decir, se logró llegar a un total 7 288 624 

(siete millones doscientos ochenta y ocho mil seiscientos veinticuatro) lectores”222; 

respecto a los medios alternativos “la difusión realizada a través ómnibus con 

paneles  publicitarios móviles impactó en 3 millones 690 374 personas al mes, por 

bus.”223 Obteniéndose que a través de los distintos medios radiales, televisivos, 

escritos y alternativos se logró difundir la frase Hecho en Perú frente  a una gran 

cantidad de público (potenciales consumidores).    

 

                                                             
220

 Disponible en la web: http://crecemype.pe/RepositorioAPS/1/jer/-1/2009/comprale-al-
peru/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20de%20la%20Campa%C3%B1a%20C%C3%B3mprale%20al%20Per%C3%BA.pd
f (05/12/2012) 
221

 Ibidem. 
222

 Ibidem. 
223

 Ibidem.  

http://crecemype.pe/RepositorioAPS/1/jer/-1/2009/comprale-al-peru/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20de%20la%20Campa%C3%B1a%20C%C3%B3mprale%20al%20Per%C3%BA.pdf
http://crecemype.pe/RepositorioAPS/1/jer/-1/2009/comprale-al-peru/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20de%20la%20Campa%C3%B1a%20C%C3%B3mprale%20al%20Per%C3%BA.pdf
http://crecemype.pe/RepositorioAPS/1/jer/-1/2009/comprale-al-peru/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20de%20la%20Campa%C3%B1a%20C%C3%B3mprale%20al%20Per%C3%BA.pdf
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En el año 2011, el Ministerio de la Producción mediante la Resolución  Ministerial 

Nº414-2011-PRODUCE señaló  lo siguiente: “los actuales y principales problemas del 

sector MYPE e Industria, que deberán ser superados para lograr los objetivos antes 

mencionados: (…) Baja participación de las empresas industriales en el Programa 

Cómprale al Perú. Desconocimiento de las empresas del sector manufacturero, en 

particular en las de menor tamaño, que el uso del sello de calidad Hecho en Perú 

del Programa Cómprale al Perú, requiere de una autorización de la autoridad 

competente, por lo cual se ha detectado el uso sin autorización en muchas 

empresas”224.  Frente a ello se planteó realizar tareas por dependencia: “Eventos 

de promoción del Programa Cómprale al Perú: 1.- Promover al sector industrial 

para que sus productos sean identificados como productos de calidad a través de la 

organización y participación en eventos de difusión. 2.- Implementar acciones de la 

campaña de publicidad Cómprale al Perú para incentivar el consumo de productos 

peruanos. 3.- Promover las compras directas gubernamentales a los sectores 

productivos priorizados. 4.- Evaluación del impacto de las acciones de promoción 

de los sectores productivos”225 (Ver Anexo Nº 5)  En la mencionada resolución, el 

Produce admitió la baja participación de las empresas industriales en el Programa, 

a fin de resolver dicho problema se planteó realizar diversas tareas institucionales. 

 

Finalmente, en el año 2012, se revisó la página web del Ministerio de la 

Producción, en el ítem de Relación de Constancias de Autorización de Uso del Sello 

                                                             
224

 Resolución Ministerial Nº 414-2011-PRODUCE. Lima 29 de diciembre de 2011, p.15. Disponible en la web: 
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2011/diciembre/rm414-2011-produce.pdf  (03/12/2012) 
225

 Resolución Ministerial Nº 414-2011-PRODUCE. Lima 29 de diciembre de 2011, p.32 Disponible en la web: 
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2011/diciembre/rm414-2011-produce.pdf  (03/12/2012) 

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2011/diciembre/rm414-2011-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2011/diciembre/rm414-2011-produce.pdf
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de Calidad “Hecho en Perú”226. En ella  consta la relación de empresas a las cuales 

se les emitió las constancias de autorización desde el año 2006 hasta el 2012. 

Verificándose lo siguientes datos: 

  

a) En el año 2006 se otorgó 107 constancias.  

b) En el año 2007 se otorgó 87 constancias. 

c) En el año 2008 se otorgó 93 constancias. 

d) En el año 2009 se otorgó 113 constancias. 

e) En el año 2010 se otorgó 70 constancias. 

f) En el año 2011 se otorgó 96 constancias. 

g) En el año 2012 se otorgó 53 constancias 
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226

 Disponible en la web: http://www.produce.gob.pe/index.php/normas-tecnicas  (26/11/2012) 

http://www.produce.gob.pe/index.php/normas-tecnicas
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Frente a lo graficado, nos percatamos que en el año 2009 hubo un alza de entrega 

de Constancias de Autorización de Uso del Sello de Calidad “Hecho en Perú”, esto 

se liga al hecho que en ese mismo año el gobierno de turno relanzó la campaña227 

constituida por la frase Hecho en Perú. 

 

En el gráfico nos percatamos que los puntos más altos fueron el año 2006 y 2009 

teniendo una gran caída en el año 2012. Por consiguiente, cada año son menos las 

empresas que solicitan la autorización de esta frase para utilizarla en sus 

productos. 

 

Por último, en internet existe una página web referida a la frase Hecho en Perú, en 

la cual se narra la historia de la creación de la frase, luego se explica en qué 

consiste, cuáles son sus beneficios, los requisitos y la forma en que los interesados 

pueden participar. Sin embargo, se ha observado que la misma página no se 

encuentra actualizada desde el año 2008.228 

 

 

 

 

                                                             
227

 Elà p eside teà ála à Ga íaà ela zóà ho à laà a pañaà pa aà p o o e à e t eà losà pe ua osà elà o su oà deà p odu tosà
fabricados en el país, como una forma de mitigar el impacto de los efectos de la crisis económica internacio al.   Diario Perú 
21, 04 de febrero del 2009. Disponible en la web: http://peru21.pe/noticia/241376/gobierno-relanza-campanacomprale-al-
peru-crisis-mundial (14/11/2012). Como parte de las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis 

i te a io al,àelàp eside teàála àGa íaà ela zóà Có p aleàalàPe ú ,à a pañaà ueà us aàp o o e àelà o su oàdeàp odu tosà
nacionales y propiciar, con ello, la ge e a ió àdeàe pleo.   Diario La República, 05 de febrero de 2009. Disponible en la 
web: http://www.larepublica.pe/05-02-2009/relanzan-%E2%80%9Ccomprale-al-peru%E2%80%9D (15/11/2012) 
228

 Disponible en la web: http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/boletin.htm (17/11/2012)  
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/novedades.htm (17/04/2013) 

http://peru21.pe/noticia/241376/gobierno-relanza-campanacomprale-al-peru-crisis-mundial
http://peru21.pe/noticia/241376/gobierno-relanza-campanacomprale-al-peru-crisis-mundial
http://www.larepublica.pe/05-02-2009/relanzan-%E2%80%9Ccomprale-al-peru%E2%80%9D
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/boletin.htm
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/novedades.htm
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3.2.  Cómprale al Perú  

 

 a) Concepto 

 

 En el Reglamento de la Ley Nº 28312 se establece que la frase Cómprale al 

Perú es un lema, toda vez que  algunos de sus artículos229 se remiten a los anexos 

del reglamento en donde se encuentra graficada la frase Cómprale al Perú. (Ver 

Anexo Nº 4) 

 

Asimismo, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 

mediante la  Resolución 1872-2011/SC1 señaló que la frase Cómprale al Perú  es un 

lema que constituye un logotipo oficial230 debido a que es autorizado y garantizado 

por el Estado. 

   

                                                             
229

  Artículo 3º.- Modalidades.- El interesado podrá inscribirse en el Programa mediante las siguientes modalidades: a) Uso 

delà“elloàdeàCalidadà He hoàe àPe ú àdeàusoà a io alàeài te a ional para productores y lemas correspondientes. (Ver Anexo 

Nº 1) à Usoà delà selloà deà Calidadà He hoà e à Pe ú à deà usoà a io alà eà i te a io alà pa a comercializadores y lemas 

correspondientes. (Ver Anexo Nº 2) … à Artículo 7º- Sobre el uso del Sello de Calidad para productores y lema 

correspondiente.- Laàutiliza ió àdelà“elloàdeàCalidadà He hoàe àPe ú àde e à ealiza seào ligato ia e teà o fo e se indica 

en el Anexo Nº 1 del presente decreto supremo. Los interesados autorizados para usar el Sello de Calidad "Hecho en Perú", 

se encuentran facultados por el solo mérito de la autorización obtenida, a usar los lemas indicados en el Anexo Nº 1. La 

utilización de los lemas señalados en el referido anexo no es obligatoria. De optar por usarlos, deberá obligatoriamente 

ha e loà o fo eà seà i di aà e à elà á e oà Nºà .à … à Artículo 8º.- “o eà elà usoà delà selloà deà Calidadà He hoà e à Pe ú à pa aà
comercializadores y lema correspondiente.- Los interesados que tengan por objeto la comercialización de productos podrán 

acceder al Programa, para lo cual deberán utilizar obligatoriamente el sello y lemas conforme a lo indicado en el Anexo 2 

delàp ese teàde etoàsup e o.  Reglamento de la Ley Nº 28312.  
230

 … à elà le aà Có p aleà alà Pe ú,à o stitu e à logotiposà ofi iales … à M sà all à deà se à una indicación de procedencia 

geog fi a,à … alàse àlogotiposàdeà a te àofi ial,àsuàusoàhaàsidoàauto izadoà àseàe ue t aà espaldadoàpo àalgu aàauto idad  

ad i ist ati a,à ueà oto góà laà e tifi a ió à t asà e ifi a à elà u pli ie toà deà ie tosà e uisitosà … à lema oficiales, al ser 

identificados como otorgados por la autoridad estatal, aluden más bien a la existencia de una certificación previa que ha 

sido concedida para autorizar su uso.” Resolución 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011, p. 11-12. De lo 
expuesto se verifica que se lo considera logotipo oficial porque es autorizado y garantizado por el Estado. 
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Es necesario aclarar que la denominación de lema que se ha establecido a la frase 

Cómprale al Perú  no puede ser confundida con el concepto de  lema comercial a 

efectos de la propiedad industrial, toda vez que la frase por sí sola no es un lema 

comercial susceptible de ser registrado porque carece de distintividad  al ser una 

expresión que constituye una descripción del producto231, puesto que, informa 

directamente a los consumidores que el producto se caracteriza por ser de origen 

peruano, promocionando el  producto en base a su procedencia. Ello ha sido 

señalado en la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual al mencionar  que “la afirmación CÓMPRALE AL PERU alude 

de manera directa a la procedencia geográfica de los productos comercializados 

(…)está diseñado para destacar  una  característica  particular  del  producto  (…),  

esta  es,  que  se  trata  de  un  producto  peruano  y,  en  consecuencia,  incitar  

su  consumo  justamente sobre la base de su procedencia geográfica”232.  

Agregando que “más allá de ser una indicación de procedencia geográfica, la 

inclusión de (…) lema oficial, al ser identificado como otorgado por la autoridad 

estatal, aluden más bien a la existencia de una certificación previa que ha sido 

concedida para autorizar su uso”233. Por lo cual, la frase Cómprale al Perú es una 

indicación de procedencia (un nexo geográfico que no implica que las 

características del producto estén vinculadas al origen geográfico) que por la 

regulación estatal se convierte en un logotipo oficial  implicando la existencia de 

una certificación previa. Siendo que el Estado permite la utilización de esta frase 

                                                             
231

 En el supuesto que la frase investigada fuera registrada como lema comercial se estaría otorgando el derecho de 
exclusividad sobre ese lema sustrayéndose  del tráfico económico todo término que constituya la frase con relación al 
producto o servicio afectándose a otros competidores.   
232

 Resolución Nº 2497-2010/SC1-INDECOPI del 08 de septiembre del 2010, p.12 
233

 Resolución 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011, p. 12. 
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siempre que se haya cumplido con determinados requisitos señalados en la Ley Nº 

28312 y su reglamento.234  

 

Ante lo expuesto, la frase Cómprale al Perú es un lema de carácter oficial que se 

construye sobre un signo cuya naturaleza es una indicación de procedencia. 

Resultando una frase de carácter oficial al ser garantizada por la autoridad estatal 

para identificar la certificación que se otorga a los productos que cumplen los 

requisitos previstos en el Reglamento de la Ley 28312. 

 

 b) Función  

 

 La frase Cómprale al Perú tiene como función informar a los consumidores 

respecto del origen peruano de los productos, es decir, se remite a indicar la 

procedencia geográfica.235 

 

Asimismo, informa que el producto es de calidad, pues la utilización de esta frase 

es autorizada previa realización del proceso de certificación. 

 

                                                             
234

 Artículo 9º.- Expedición de Constancia:  La  autorización  para  el  uso  del  Sello  de  Calidad  "Hecho  en  Perú"  y/o  el  

uso  del  lema  correspondiente,  se otorgará mediante una constancia que para tal efecto emitirá la Autoridad  

Competente,  luego  de  verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos.  Las  empresas  podrán  hacer  uso  del  

sello  o  del  lema,  conforme  a  la  autorización  obtenida,  únicamente  después de haberse expedido la autorización 

correspondiente.” (el resaltado es nuestro) Reglamento de la Ley Nº 28312.   

 
235

 Resolución Nº 2497-2010/SC1-INDECOPI del 08 de septiembre del 2010, p.12 
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Junto a lo expuesto, con la frase Cómprale al Perú  se busca generar conciencia en 

los consumidores  “a fin de que compren y consuman productos hechos en el país, y 

con ello, garantizar no solo el incremento del empleo, sino también el crecimiento 

de la economía nacional.”236  

 

 c) Regulación jurídica   

 

 La frase Cómprale al Perú tiene como base jurídica la Ley Nº 28312  y el 

Decreto Supremo Nº 030‐2005‐PRODUCE mediante la cual se aprueba el Reglamento 

de la mencionada Ley.  

 

De esta forma, la frase Cómprale al Perú tiene su propia regulación, 

específicamente el Reglamento de la Ley 28312.  A ello se agrega que esta frase ha 

sido inscrita como marca ante INDECOPI.  

 

Tal como habíamos señalado anteriormente respecto a la regulación de la frase 

Hecho en Perú, lo mismo se aplica para el caso de la frase Cómprale al Perú. Ello 

debido a que ambas frases se otorgan previo cumplimiento de determinados 

requisitos237; además, ambas frases fueron inscritas como una sola marca. A 

continuación, pasaremos a explicar la regulación especial y la marcaria. 

                                                             
236

 Industria Peruana N° 834-835. Revista Institucional de la Sociedad Nacional de Industrias. Mayo-Junio 2009, p. 33. 
Disponible en la web: http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_833.pdf (11/10/2012) 
237

 Artículo 9º.- Expedición de Constancia: La autorización para el uso del Sello de Calidad "Hecho en Perú" y/o el uso del 

lema correspondiente, se otorgará mediante una constancia que para tal efecto emitirá la Autoridad Competente, luego de 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Las empresas podrán hacer uso del sello o del lema, conforme a la 

http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_833.pdf
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En primer lugar, con la Ley Nº 28312 y su reglamento se otorgó al Ministerio de la 

Producción  la exclusividad sobre la frase Cómprale al Perú, puesto que se  designó 

a esta institución la realización del Programa y la facultad de dictar las normas 

pertinentes238. A su vez, la mencionada ley y su reglamento han creado un prestigio 

específico  para la frase Cómprale al Perú  porque ésta será utilizada solamente  si 

el producto ha cumplido los requisitos  establecidos en el artículo 5 del 

Reglamento,  garantizándose de esta forma la calidad del producto. Además, la Ley 

y su reglamento otorgan seguridad a la frase al establecer  sanciones para aquellos 

que vulneren las normas señaladas en el reglamento, mencionándose que en 

determinados casos el órgano competente será el Ministerio de la Producción o  el 

Indecopi (por la comisión de la competencia desleal y/o protección al 

consumidor)239. Respecto a las instituciones competentes para aplicar sanciones, se 

debe tener en cuenta que “a través de los actos de engaño  cuya sanción se 

encuentra a cargo de la Comisión de Competencia Desleal, lo que se protege es la 

transparencia en la información que reciben los consumidores en el mercado (…) 

Por su parte, a través del sistema sancionador que administra Produce (…) lo que se 

sanciona es el mero hecho que los particulares utilicen (…) violando el marco 

institucional del sector producción, esto es ahorrándose el costo de cumplir con 

                                                                                                                                                                                              
autorización obtenida, únicamente despuésàdeàha e seàe pedidoàlaàauto iza ió à o espo die te. àReglamento de la Ley Nº 
28312. 
238

 á t.à .- Objeto de la Le :àDe l eseàdeài te ésà a io alààlaà ealiza ió àdelàP og a aàNa io alàà Có p aleàalàPe ú àaàcargo 

del Ministerio de la Producción, aplicable a productos industriales manufacturados en el país, que cumplen estándares de 

calidad y disposiciones sanitarias exigibles, entre otras normas. Art. 2.- De la aplicación: Facúltese al Ministerio de la 

Producción a dictar, mediante normas reglamentarias o complementarias, las disposiciones que fueren necesarias para la 

mejor aplicación de la presente Ley, las mismas que incluirán las infracciones y sanciones a que hubiese  lugar, en caso de 

usoà oàauto izadoàoài de idoàdelàle aàoàlogoàdelàP og a aàNa io alàCó p aleàalàPe ú  Ley Nº 28312.   
239

 Artículo 20º.- Instancias administrativas: A efectos de realizar el procedimiento administrativo sancionador y aplicar la 
sanción respectiva si correspondiera, la primera instancia administrativa la constituye la Dirección de Normas  Técnicas y 
Control de la Dirección Nacional de Industria. La segunda y última instancia es la Dirección Nacional de Industria del 
Viceministerio de Industria, cuyo pronunciamiento agota la vía administrativa. En caso de identificarse infracciones en 
publicidad, la instancia administrativa la constituye la Comisión de Competencia Desleal y/o Protección al Consumidor del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, la cual aplicará los 
procedimientos establecidos en sus normas correspondientes.  ‘egla e to de la Le  . 
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los requisitos técnicos mínimos que exige el Reglamento del Programa  Cómprale al 

Perú como condición para ostentar en los productos(…) el lema (…). El propio 

artículo 20 del Reglamento del Programa establece expresamente que, al margen 

de la vulneración del marco sectorial, puede concurrir una potencial infracción de 

índole publicitaria que, en caso de ser detectada, amerita la intervención de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. En otras palabras, se 

reconoce normativamente el papel excluyente del Indecopi para solucionar 

aquellas presuntas distorsiones que deriven de la difusión de anuncios”240 (el 

resaltado es nuestro).  Por tanto, cada una de estas instituciones  tiene 

competencia excluyente respecto al uso indebido de la frase Cómprale al Perú. 

 

En segundo lugar, respecto a la inscripción de la frase Cómprale al Perú como 

marca, consideramos que sí era necesario inscribirla en INDECOPI porque desde el 

momento de su inscripción empezó a ser protegible por la Propiedad Industrial. De 

esta forma, el Ministerio de la Producción tiene la facultad de presentar su escrito 

de oposición frente a solicitudes de marcas que puedan ser confundidas con la 

suya. Asimismo, puede  interponer acción por infracción a los derechos de 

Propiedad Industrial, en este caso por infracción a su derecho de marca.  

 

Por todo lo dicho, respecto a la frase Cómprale al Perú, las regulaciones  a nivel de 

PRODUCE y de INDECOPI no se excluyen sino que se complementan. Ello se debe a 

que esta frase ya se encuentra protegida con la Ley 28312 y su reglamento, pero a 

fin de darle mayor  seguridad en el ámbito de la Propiedad Industrial fue inscrita 

                                                             
240

 Resolución 1872-2011/SC1-INDECOPI. Lima 21 de diciembre del 2011, p.6 - 7. 
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como marca. Resultando ambas regulaciones  positivas para la frase Cómprale al 

Perú. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que la regulación del Reglamento de la Ley Nº 

28312 es muy diferente a las establecidas en países como Estados Unidos y 

Argentina, con sus frases Buy American y  Compre Argentino, respectivamente. 

Puesto que, en estos dos países estas frases se regulan por una normativa 

proteccionista, en la cual el Estado en sus contratos debe preferir adquirir bienes 

de origen nacional u obras o servicios con proveedores locales. Sin embargo, en 

nuestro país la frase Cómprale al Perú es regulada desde otra perspectiva debido a 

que no obliga a realizar alguna actividad al Estado; muy al contrario, se dirige 

como una opción hacia los empresarios que desean utilizar la frase Cómprale al 

Perú quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

(art. 5 del Reglamento de la ley 28312). 

 

d) Infracciones en su utilización 

 

Hasta el presente se ha revisado la bibliografía disponible en diversos medios de 

comunicación y no se ha logrado obtener resultados en cifras sobre el número de 

denuncias que existen por incumplimiento a las condiciones señaladas en el 

Reglamento que sustentaron la autorización o el uso no autorizado del sello. A  

pesar de ello, a continuación expondremos algunos casos presentados ante 

INDECOPI. 
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En el año 2006, con la Resolución Nº 009-2006/CCD-INDECOPI, se declaró fundada 

en parte  la denuncia presentada por Productos  Paraíso del Perú S.A.C. en contra 

de Fábrica de Colchones y Almohadas Dream Land  S.A.C., por la infracción al 

principio de veracidad. Dicha decisión se basó en que Dream Land al publicitar sus 

productos (colchones) había utilizado la frase Cómprale al Perú sin contar con la 

autorización del Ministerio de la Producción. Frente a esto, la Comisión señaló que 

“se habían consignado las frases y logotipos que ofrecen el aval institucional del 

Ministerio de Producción, lo que podría ser apreciado  por los consumidores al 

momento de evaluar su decisión de consumo. Por ello, (…) se ha expuesto al 

consumidor a recibir información que no se  condice con la realidad, lo cual 

distorsiona su apreciación de la misma y, en consecuencia, su valoración sobre el 

producto anunciado”241.  

 

Por otra parte, en el año 2009, la empresa Repsol denunció a Exacto Gas por la 

presunta comisión de un acto de competencia desleal en la modalidad de 

denigración. Se argumentó que la empresa Exacto Gas había hecho propaganda 

utilizando la frase Cómprale al Perú en sus productos a fin de denigrar la 

procedencia extranjera de Repsol desincentivando a los consumidores a adquirir sus 

productos. Posteriormente,  mediante Resolución 186-2009/CCD-INDECOPI se 

estableció que “la indicación COMPRALE AL PERU en sí misma no era capaz de 

identificar, ni mucho menos denigrar (…) en la medida que tenía la finalidad de 

informar a los consumidores que Exacto Gas era una empresa de origen peruano, 

información que podía ser relevante para los consumidores que consideren como 

                                                             
241

 Resolución Nº Nº 009-2006/CCD-INDECOPI, del 17 de enero del 2006, p.8. 
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ventaja competitiva el origen empresarial de los agentes que concurren en el 

mercado”242. Posteriormente, dicha decisión fue apelada por la empresa Repsol, sin 

embargo, la Sala mediante Resolución 2497-2010/SC1-INDECOPI confirmó la 

resolución apelada en ese extremo, sosteniendo que la frase Cómprale al Perú no 

era denigratoria sino que “evoca naturalmente en los consumidores la percepción 

de que los productos comercializados por Exacto Gas son de origen peruano”243 

 

 

 

 

 

En junio del 2011, se emitió la Resolución Nº 118-2011/CCD-INDECOPI mediante la 

cual se sancionó a Figueri S.R.L por la comisión  de competencia desleal en la 

modalidad de engaño, toda vez que “el empaque del producto Alfajores mixtos 

FIGUERI, elaborado por Figueri, lleva impreso (…) el lema Cómprale al Perú, sin 

contar con la debida autorización de PRODUCE”244.Siendo que, durante la etapa de 

comercialización de dichos productos, la empresa no contaba con la autorización 

                                                             
242

 Resolución 2497-2010/SC1-INDECOPI, del 08 setiembre del 2010, p. 5-6. 
243

 Resolución 2497-2010/SC1-INDECOPI, del 08 setiembre del 2010, p. 12. 
244

 Resolución Nº 118-2011/CCD-INDECOPI del 28 de junio del 2011, p.2. 
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debida del Ministerio de la Producción para hacer uso de dicha frase “por lo que 

indujo a error a los consumidores respecto de los estándares de calidad”245.  

 

Otro caso fue el de la empresa Enerjet S.A. la cual fue denunciada debido a que 

hizo publicidad de sus baterías para automóviles  utilizando la frase  Cómprale al 

Perú sin contar con la respectiva autorización del Ministerio de la Producción. Ello 

dio lugar a que la Comisión emitiera la Resolución 068-2011/CCD-INDECOPI en la 

cual se sancionó a la empresa Enerjet S.A. por la comisión de actos de engaño. La 

Comisión había señalado que “el imputado no había acreditado contar con la 

autorización correspondiente del Produce, pese a que el mensaje que se transmite 

a un consumidor que aprecia (…) el lema Cómprale al Perú es que el producto se 

encuentra autorizado por la autoridad del sector, y cumple, por tanto, con todos 

los requisitos mínimos de certificación señalados por el Reglamento del Programa 

Cómprale al Perú”246.Dicha decisión fue apelada por la denunciada, lo cual dio 

lugar a  la Resolución Nº 1872-2011/SC1-INDECOPI, que confirmó la Resolución 068-

2011/CCD-INDECOPI señalando que “Enerjet, al utilizar (…) un lema que –según lo 

establecido normativamente– son habilitados para su uso en tanto medie una 

autorización, transmite a los consumidores también el mensaje de que su 

producto cuenta con la correspondiente habilitación de la autoridad estatal 

competente”247. (el resaltado es nuestro)  

 

 

                                                             
245

 Resolución Nº 118-2011/CCD-INDECOPI del 28 de junio del 2011, p.5. 
246

 Resolución Nº 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011, p.4. 
247

 Resolución Nº 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011, p.12 
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 e) Eficacia de la frase “Cómprale al Perú” para la compra-venta de 

 productos nacionales 

 

 Respecto a la frase Cómprale al Perú, en el año 2007 se señaló que “desde el 

inició de Cómprale al Perú, los consumidores nacionales han respondido con sus 

compras, aportando así al desarrollo de la industria local (…) permitiendo generar 

empleo productivo descentralizado así como generación de inversiones.”248 Por lo 

que los consumidores han respondido positivamente al lema Cómprale al Perú a 

través de sus compras. 

 

En el año 2008, Eduardo Farah en ese entonces Presidente de la Sociedad Nacional 

de Industrias, señaló que la campaña ha permitido impulsar la producción 

industrial, toda vez que “por las mismas exigencias del programa,  las empresas se 

esmeran en promover una mejora de sus propios estándares y exigencias. El éxito 

de la campaña obedece a que las empresas demostraron que el lema Cómprale al 

Perú es un sinónimo de bueno. La campaña hubiera fracasado si es que los 

productores nacionales no se hubieran preocupado de mantener un estándar de 

calidad en sus productos”249  Asimismo, el Presidente de la Confederación Nacional 

de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) señaló “el Programa Cómprale al 

Perú ha obligado a un viraje cualitativo a los productos peruanos”250. Con lo cual el 

lema ha demostrado ser sinónimo de calidad, puesto que las normas establecidas 

                                                             
248

 Revista Institucional de la Sociedad Nacional  de Industrias. Edición Nº 812, Mayo-Junio 2007, p, 26. Disponible en la 
web: http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_052007.pdf  (21/10/2012) 
249

Directorio Empresarial. PRODUCE. 2008, p.26. Disponible en la web: 
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/directorioHP/compra03.pdf (02/11/2012) 
250

 Ibídem, p.21.  

http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_052007.pdf
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/directorioHP/compra03.pdf


 

126 

 

han incentivado a que los productores mantengan y mejoren la calidad de sus 

productos. 

 

Sin embargo, Peter Ander Moore, entonces presidente de la Cámara de Comercio 

de Lima, consideró que “al Programa le falta mayor difusión en sus resultados y 

experiencias. Las empresas de otros sectores están atentas a lo que ocurra con esta 

campaña en cuanto al logro de quienes participan. Si se difunden adecuadamente 

entonces podrán haber más empresas interesadas (…) hay desconocimiento en 

algunos sectores de en qué consiste esta campaña y la manera de ingresar a ella. 

Cuáles son los compromisos y por qué, cuáles son los resultados que podrían 

esperar”251. Entonces, falta mayor difusión en los resultados del Programa a fin de 

que otros sectores conozcan sobre ello. 

 

Durante el transcurso del año 2009, se realizó una Evaluación de Impacto de la 

difusión de la Campaña Cómprale al Perú teniendo en cuenta a los medios 

televisivos, radiales, medios escritos y medios alternativos. De esta forma, por vía 

televisiva se obtuvo el siguiente resultado “se ha logrado 25 275 092 (veinticinco 

millones doscientos setenta y cinco mil noventa y dos) impactos en televidentes de 

los sectores socioeconómicos que conforman el público objetivo. En suma, la 

difusión a nivel de canales de televisión cumplió con el objetivo primigenio de la 

campaña”252; respecto a los medios radiales se obtuvo “de acuerdo a la medición 

realizada por la empresa CPI, denominado Audiencia Radial Global de Emisoras 

                                                             
251

 Ibídem, p.31.  
252Disponible en la web: http://crecemype.pe/RepositorioAPS/1/jer/-1/2009/comprale-al-
peru/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20de%20la%20Campa%C3%B1a%20C%C3%B3mprale%20al%20Per%C3%BA.pd
f (05/12/2012)  

http://crecemype.pe/RepositorioAPS/1/jer/-1/2009/comprale-al-peru/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20de%20la%20Campa%C3%B1a%20C%C3%B3mprale%20al%20Per%C3%BA.pdf
http://crecemype.pe/RepositorioAPS/1/jer/-1/2009/comprale-al-peru/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20de%20la%20Campa%C3%B1a%20C%C3%B3mprale%20al%20Per%C3%BA.pdf
http://crecemype.pe/RepositorioAPS/1/jer/-1/2009/comprale-al-peru/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20de%20la%20Campa%C3%B1a%20C%C3%B3mprale%20al%20Per%C3%BA.pdf
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FM/AM Nacional Urbano 100%, el spot radial Cómprale al Perú logró impactar en 

más de 728 000 radioescuchas, a nivel nacional”253; en los medios escritos se logró 

“como resultado de la Post Evaluación y de acuerdo a la medición de lectoría 

realizada (…) los avisos de Cómprale al Perú tuvieron 6 397 934 (seis millones 

trescientos noventa y siete mil novecientos treinta y cuatro) de impactos 

publicitarios, es decir, se logró llegar a un total 7 288 624 (siete millones 

doscientos ochenta y ocho mil seiscientos veinticuatro) lectores”254; respecto a los 

medios alternativos “la difusión realizada a través ómnibus con paneles  

publicitarios móviles impactó en 3 millones 690 374 personas al mes, por bus.”255  

Permitiéndose con la difusión por diversos medios televisivos, radiales, escritos y 

alternativos  llegar a una gran cantidad de potenciales consumidores.   

 

Por otra parte, en el año  2010, el  Presidente de la Cámara de Comercio de Lima  

señaló que “lograr resultados visibles con la campaña Cómprale al Perú es un 

trabajo que toma tiempo, sobre todo porque resulta difícil evaluarlo en Lima y, 

más aún, al interior del país (…) si bien Cómprale al Perú ha tenido resultados 

notorios, todavía le falta una mayor difusión (…) debemos reconocer que todavía 

hay desconocimiento en algunos sectores sobre esta campaña” 256. Por lo cual, la 

frase Cómprale al Perú tiene resultados notorios pero le falta mayor difusión. 

 

                                                             
253 Ibídem. 
254

 Ibídem.   
255

 Ibídem.   
256

 Suplemento Cómprale al Perú. Diario El Comercio. 29 de marzo de 2010, p. 4-5. Disponible en la web: 
http://marketingconactitud.wordpress.com/2010/03/29/entrevista-diario-el-comercio-%E2%80%93-suplemento-comprale-
al-peru/  (13/11/2012) 

http://marketingconactitud.wordpress.com/2010/03/29/entrevista-diario-el-comercio-%E2%80%93-suplemento-comprale-al-peru/
http://marketingconactitud.wordpress.com/2010/03/29/entrevista-diario-el-comercio-%E2%80%93-suplemento-comprale-al-peru/
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En el 2011, el Ministerio de la Producción a través de la Resolución  Ministerial 

Nº414-2011-PRODUCE señaló  lo siguiente: “los actuales y principales problemas del 

sector MYPE e Industria, que deberán ser superados para lograr los objetivos antes 

mencionados: (…) Baja participación de las empresas industriales en el Programa 

Cómprale al Perú”257. Frente a ello se planteó realizar tareas por dependencia: 

“Eventos de promoción del Programa Cómprale al Perú: 1.- Promover al sector 

industrial para que sus productos sean identificados como productos de calidad a 

través de la organización y participación en eventos de difusión. 2.- Implementar 

acciones de la campaña de publicidad Cómprale al Perú para incentivar el consumo 

de productos peruanos. 3.- Promover las compras directas gubernamentales a los 

sectores productivos priorizados. 4.- Evaluación del impacto de las acciones de 

promoción de los sectores productivos”258 (Ver Anexo Nº 5) Como se ha señalado, el 

Produce indicó la  existencia de baja participación de las empresas en la Campaña, 

sin embargo, este Ministerio estableció diversas tareas para solucionar ello. 

 

Posteriormente, en el año 2012, la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA)  

realizó una entrevista a Hernán Chaparro, gerente general de Consultoría Conecta 

(Gfk) quien indicó que “(…) calidad y precio siguen siendo las variables más 

importantes y van variando según categorías (…) En los sectores populares, la 

gente, después del filtro de precio, va a buscar la mejor calidad posible dentro de 

su rango de compra. Luego evalúan la marca y recién un cuarto elemento es el 

origen. (…) cuando hemos evaluado el tema en focus y haciendo algunas 

                                                             
257

 Resolución Ministerial Nº 414-2011-PRODUCE. Lima 29 de diciembre de 2011, p.15. Disponible en la web: 
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2011/diciembre/rm414-2011-produce.pdf  (03/12/2012) 
258

 Resolución Ministerial Nº 414-2011-PRODUCE. Lima 29 de diciembre de 2011, p.32.  Disponible en la web: 
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2011/diciembre/rm414-2011-produce.pdf  (03/12/2012) 

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2011/diciembre/rm414-2011-produce.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2011/diciembre/rm414-2011-produce.pdf
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dramatizaciones, comprobamos que el origen, en la mayoría de casos, no entra 

como factor de decisión”259. Así la Consultoría Conecta indicó que la calidad y 

precio siguen siendo los más importantes factores al momento de la compra. 

  

Respecto a las Constancias de Autorización de Uso del Sello de Calidad “Hecho en 

Perú”, hay que tener en cuenta que éstas implican la autorización para el uso de la 

frase Cómprale al Perú. Por tanto, los datos extraídos de la página web de 

PRODUCE son aplicables a la frase Cómprale al Perú. 

 

a) En el año 2006 se otorgó 107 constancias.  

b) En el año 2007 se otorgó 87 constancias. 

c) En el año 2008 se otorgó 93 constancias. 

d) En el año 2009 se otorgó 113 constancias. 

e) En el año 2010 se otorgó 70 constancias. 

f) En el año 2011 se otorgó 96 constancias. 

g) En el año 2012 se otorgó 53 constancias. 

 

                                                             
259

 Disponible en la web: http://www.andaperu.org/andanews/index.php?option=com_ content& view= article& 
id=654:iconsumo- nacionalista (15/11/2012). Asimismo disponible en la web: http://www.andaperu.org/andanews/ 
index.php?option=com_ content& view=archive&year=2012&month=08&Itemid=4 (15/11/2012)   

http://www.andaperu.org/andanews/index.php?option=com_%20content&%20view=%20article&%20id=654:iconsumo-%20nacionalista
http://www.andaperu.org/andanews/index.php?option=com_%20content&%20view=%20article&%20id=654:iconsumo-%20nacionalista
http://www.andaperu.org/andanews/%20index.php?option=com_%20content&%20view=archive&year=2012&month=08&Itemid=4
http://www.andaperu.org/andanews/%20index.php?option=com_%20content&%20view=archive&year=2012&month=08&Itemid=4
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En efecto, la frase Cómprale al Perú ha tenido gran acogida, sin embargo, la 

entrega de constancias ha disminuido en el año 2012 tal como lo observamos en el 

gráfico.  

 

Por último, en internet existe una página web que hace referencia a la frase 

Cómprale al Perú, en la cual se narra la historia de la creación de la frase,  los 

requisitos, los formularios, cómo usarlo y la forma en que los interesados pueden 

participar. Lamentablemente, se ha observado que la misma página no se 

encuentra actualizada desde el año 2008.260 

 

 

                                                             
260

 Disponible en la web: http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/boletin.htm (17/11/2012)  
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/novedades.htm (17/04/2013) 

http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/boletin.htm
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/novedades.htm
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CONCLUSIONES 

 

1.- Sobre la frase “Hecho en Perú” 

 

1.A.- La frase  Hecho en Perú es un signo que por su  naturaleza  sería catalogado 

como una indicación de procedencia, debido a que hace referencia al origen 

geográfico de un producto.  

La doctrina más autorizada y la misma legislación peruana han señalado que la 

indicación de procedencia es una expresión que indica que un producto o servicio 

se origina en una región específica transmitiendo al consumidor  dicha 

información.261  

Como podemos apreciar, la frase Hecho en Perú cumple con lo designado como 

indicación de procedencia al constituir una frase que genera en la mente del 

consumidor  la idea de que un producto proviene del territorio peruano.  

                                                             
261

 U aài di a ió àdeàp o ede iaàpuedeàdefi i seà o oàu aàindicación referida a un país o a un lugar situado dentro del 

país … àesài po ta teà ueàlaài di a ió àdeàp o ede iaàseà efie aàalào ige àgeog fi oàdeàu àp odu toà … àEstaàdefi i ió à oà
implica ninguna calidad o características especiales del producto en el que se utiliza la indicación de procedencia. Ejemplos 

de indicaciones de procedencia son la mención del nombre de un país en un producto, o indicaciones como: fabricado en, 

hecho en  Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos industriales e Indicaciones Geográficas. 
SCT/8/4, Octava Sesión,  OMPI, Ginebra, 27 al 31 de mayo de 2002, p. 3. Laà i dicación de procedencia es cualquier 

sustantivo, denominación o signo que haga referencia a determinado país o a un lugar situado en él, y que tenga el efecto 

de transmitir la noción de que los productos que llevan tal indicación se originan en ese país o luga .  Resolución Nº 104-
2007/CCD-INDECOPI. Lima 30 de mayo del 2007. Lima, p. 4. Asimismo se ha señalado que la indicación de procedencia leà
dará  información al consumidor sobre el origen o procedencia del producto, a través de palabras, imágenes y otros 

elementos. Así por ejemplo, son indicaciones de procedencia la colocación de los nombres de países o ciudades en las 

etiquetas de un producto, o la imagen del territorio o de una bandera nacional.  NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. La 
Denominación de Origen. En : Actualidad Empresarial Nª 238,Primera Quincena-Setiembre, Instituto Pacífico, Perú,  2011, 
p.  X-4 ;  elà señala ie toà delà luga àgeog fi oà do deà esideà elà fa i a teà à seà t ataàdeà u aà de o i a ió à ueà apa e eà
directamente sobre el producto o en la etiqueta, envase, empaque o recipiente de los artículos que llevan marca. De esta 

fo aàseài di aà ueàlaàp o ede iaà ep ese taàelàluga àdeàfa i a ió ,àela o a ió ,à e ole ió àoàe t a ió àdelàp odu to.  
SIERRALTA RÍOS, Aníbal. Negociaciones Comerciales Internacionales. Primera Edición, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, 2005, p. 267 
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Cabe recordar que el concepto de indicación de procedencia no implica que exista 

relación entre las características del producto o servicio y la zona geográfica de 

donde provienen, lo cual se aplica para el caso de la  frase Hecho en Perú. Esto se 

corrobora en la práctica mundial, ya que encontramos diversas frases que hacen 

alusión a un país y que están catalogadas como indicación de procedencia, por 

ejemplo Made in Malasyia, Made in USA, Fabriqué en  France, Made in Germany262.  

 

1.B.- Si bien la frase Hecho en Perú por su naturaleza es una indicación de 

procedencia, esto no impide que ella adquiera la calificación de Sello de Calidad a 

consecuencia de la regulación estatal. Lo dicho se puede apreciar en la Ley Nº 

28312 y su Reglamento los cuales la definen como un sello de calidad, asimismo el 

Instituto Nacional de  Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) mediante la Resolución 1872-2011/SC1 ha 

señalado que la frase Hecho en Perú es un sello de calidad. 

                                                             
262

 Madeài àMala siaàesàu oàdeàestosài di ado esàdeàp o ede ia . Da iele Gio a u i - Tim Josling. Guía de Indicaciones 
Geográficas- Vinculación de  los productos con su origen. Centro de Comercio Internacional. Ginebra, 2009, p. xv. 
Disponible en la web: http://www.intracen.org/uploadedFiles/ intracenorg/ Content/ 
Publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf (11/10/2012). ásí,à lasà i di a io esà deà p o ede iaà o di a ia e teà
constituyen el señalamiento de un país o región geográfica determinada como lugar de origen de un producto o servicio (por 

eje plo:à adeà i àU“á ,à fa i uéà e àF a e . PERALTA DECAMPS, Richard. Diagnóstico de las legislaciones nacionales 
sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Centroamerica, Panamá y República Dominicana. 
Disponible en la web: http://repiica.iica.int/docs/b2061e/b2061e.pdf (12/10/2012). Geog aphis heàHe ku ftsa ga e ài à
Sinne des MarkG sind die Namen von Ländern, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen 

He ku ftà o àWa e à … à e utztà e de ,à§à àá s.à àMa kG.àSie dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht für Waren benutzt 

werden, die nicht aus dem Land stammen, das durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der 

Benutzung solcher Namen für Waren anderer Herkunft eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft 

esteht,à§à àá s.à àMa kG. … àNicht nahe liegend ist die Vorstellung der Verkehrskreise, es handele sich bei der Aufschrift 

"GERMANY" lediglich um eine betriebliche Angabe in dem Sinne, ein in Deutschland ansässiges Unternehmen (...) biete im 

Inland die Waren zum Verkauf bzw. zum Weiterverkauf an. Die Vorstellung geht weiter, nämlich in die Richtung einer 

geographischen Herkunftsangabe. Die geographische Herkunftsangabe "Made in Germany" ist den Verkehrskreisen aktuell 

präsent und wird zu der in der Unterzeile allein stehenden Angabe "GERMANY" dahin assoziiert, damit werde deklariert, 

dassà Deuts hla dà dasà He stelle la dà sei.  Urteil des LG Frankfurt vom 07.11.2008. Disponible en la web: 
http://www.jusmeum.de/urteil/lg_frankfurt/8a039fcb30ba7f67a3e25804d479be2abaef84cb4ccd7149d81cf9c65d28bc2d?
page=3 (21/10/2012) El Tribunal de Frankfurt señaló en su sentencia que el término  Made in Germany es una indicación 
geográfica.  

http://www.intracen.org/uploadedFiles/%20intracenorg/%20Content/%20Publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/%20intracenorg/%20Content/%20Publications/Geographical_Indications_Spanish.pdf
http://repiica.iica.int/docs/b2061e/b2061e.pdf
http://www.jusmeum.de/urteil/lg_frankfurt/8a039fcb30ba7f67a3e25804d479be2abaef84cb4ccd7149d81cf9c65d28bc2d?page=3
http://www.jusmeum.de/urteil/lg_frankfurt/8a039fcb30ba7f67a3e25804d479be2abaef84cb4ccd7149d81cf9c65d28bc2d?page=3
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En la doctrina se ha establecido que un sello de calidad es un símbolo que permite 

reconocer que el producto o servicio  presenta los atributos de valor  diferenciados 

señalados en determinadas normas263  los cuales han sido verificados por 

Organismos Certificadores264. Consecuentemente, el sello de calidad implica que 

una característica determinada ha sido garantizada por un órgano certificador 

(Organismo de Evaluación de Conformidad). 

Evaluando lo expuesto, la frase Hecho en Perú alude a una característica (la 

calidad) garantizada por el Ministerio de la Producción mediante una certificación 

previa realizada por Organismos de Evaluación de la Conformidad. Con esta frase se 

logra identificar  a  los productos que cumplen con los requisitos y estándares 

previstos en el Reglamento265. A su vez, al ser una frase autorizada y garantizada  

por el Estado es que constituye logotipo oficial tal como ha sido señalado por el 

INDECOPI266. Por tanto, esta frase es un sello de calidad que constituye logotipo 

oficial porque es autorizado y garantizado por el Estado.   

                                                             
263

 elà selloà deà alidadà … à ep ese taà u aà ga a tíaà deà ueà elà p odu toà of e eà efe ti a e teà elà oà losà at i utos de valor 

dife e iado es,à ueà oste taà …  laà ese iaà deà u à selloà deà alidadà esà ueà ga a ti eà u aà a a te ísti aà dete i ada . 
RIVEROS Hernando. TARTANAC, Florence., Propuesta de un sello de calidad para promover productos de la pequeña  
agroindustria rural en América Latina. Organización de las Naciones  Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Santiago 
de Chile, 2002, p. 22 y 42. Asimismo elàselloàdeà alidadàesàelàsí oloà ueà e o o eà ueàelàp odu toàesà o fo eàaàdi hasà
o as  Dolceta Online Consumer Education. Disponible en la web: www.dolceta.eu/españa/Mod1/Que-es-un-sello-de-

calidad.html (14/10/2012).   
264

 Pa aàga a tiza àalà o su ido à ueàu àp odu toàali e ti io presenta efectivamente uno o más atributos diferenciadores, 

existen sistemas voluntarios de control. Estos sistemas normalmente consisten en que una entidad independiente de la 

empresa, llamado organismo certificador, verifica y controla  que el producto responda a los atributos de valor que 

oste ta . OYARZÚN, Maria Teresa. TARTANAC, Florence ,Estudio sobre los principales tipos de sellos de calidad en 
alimentos a nivel mundial. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. Santiago de Chile , 
2002, p 1 . 
265

 elàselloàdeà alidadàHe hoàe àPe úà … àsi eàpa aàide tifi a àlaà e tifi a ió à ueàoto ga ,àsegú à o espo da,àlaàDi e ió à
de Normas Técnicas y Control de la Dirección Nacional de Industria o la Dirección de Industria o Zonales de las Direcciones 

Regionales del Sector Producción, a todos aquellos productos elaborados o producidos en el país que cumplen con los 

e uisitosà à est da esà p e istosà e à elà Regla e toà … .   
Resolución 1872-2011/SC1-INDECOPI, del 21 de diciembre del 

2011, p. 11. 
266

 elà selloà deà alidadà He hoà e à elà Pe úà … à o stitu eà logotiposà ofi iales que,  desde el año 2005 en que se aprobó el 

Regla e toà … àà o oààesà àdeààpú li oà à àào ligato ioàà o o i ie toààpa aààtodoàà iudada oààsi e àààpa aààide tifi a àà àla   

certificación  que   otorgan, … alàse àlogotiposàdeà a te àofi ial,àsuàusoàhaàsidoàauto izadoà àseàe ue t aà espaldadoàpo à
alguna autoridad administrativa, que otorgó la certificación tras verificar el cumplimiento de ciertos requisitos … laà
inclusión del sellos de calidad ,  al ser identificados como otorgados por la autoridad estatal, aluden más bien  a  la  

http://www.dolceta.eu/españa/Mod1/Que-es-un-sello-de-calidad.html
http://www.dolceta.eu/españa/Mod1/Que-es-un-sello-de-calidad.html
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1.C.- En el año 2004 ante el Instituto Nacional de  Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la frase Hecho en Perú, 

conjuntamente con la frase Cómprale al Perú, fue inscrita en el Certificado  

00035909 como Marca de Servicio y en el Certificado 00098699 como Marca de 

Producto. Ello se realizó con el fin de evitar que en el futuro se pretenda inscribir 

otras frases que podrían generar confusión con el término Hecho en Perú. De esta 

forma, el Ministerio de la Producción tiene la facultad de presentar su escrito de 

oposición frente a solicitudes de marcas que puedan ser confundidas con la suya. 

También podría interponer acción por infracción a los derechos de Propiedad 

Industrial, en este caso por infracción a su derecho de marca.  

 

1.D.- La frase Hecho en Perú es un signo sui generis, cuya particularidad consiste 

en ser objeto de una protección acumulativa en diversos órdenes del Derecho que 

se disgregan en tres niveles. 

Primer nivel, por su naturaleza indicadora de un lugar geográfico, tiene la 

protección de una indicación de procedencia. La frase Hecho en Perú transmite 

información sobre la procedencia geográfica de los productos, y si fuera el caso 

que no tuviera protección como logotipo oficial del Estado existiría una protección 

general del Derecho otorgado por la norma que reprime la Competencia Desleal. 

 

                                                                                                                                                                                              
existencia  de  una  certificación  previa  que  ha  sido  concedida  para  autorizar su uso.” Resolución 1872-2011/SC1-
INDECOPI, del 21 de  diciembre del 2011, p. 11-12. 
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En el segundo nivel, goza de la protección que le corresponde por ser un logotipo 

del Estado peruano, el cual tiene la categoría de sello de calidad que le otorga la 

Ley 28312 y su reglamento. La protección otorgada consiste en que sólo las 

personas debidamente autorizadas por el Ministerio de la Producción pueden 

utilizar el logotipo oficial, lo cual está vinculado estrechamente con el 

cumplimiento de los estándares de calidad aprobados.   

Por último, en el tercer nivel, el signo adquiere la naturaleza y protección que 

corresponde a una marca, pues éste ha sido debidamente registrado ante la 

Dirección de Signos Distintivos, por ende tiene la protección que le otorga la 

normatividad de la Propiedad Industrial.     

 

2.- Sobre la frase Cómprale al Perú 

 

2.A.- La frase Cómprale al Perú es una indicación de procedencia pues señala que 

un producto se caracteriza por  proceder del Perú. Ello se corrobora con la 

Resolución Nº 2497-2010 del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual al mencionar  que “la afirmación Cómprale al Perú alude de 

manera directa a la procedencia geográfica de los productos comercializados (…) 

está diseñado para destacar  una  característica  particular  del  producto  (…),  

esta  es,  que  se  trata  de  un  producto  peruano  y,  en  consecuencia,  incitar  

su  consumo  justamente sobre la base de su procedencia geográfica”267. Ello no 

                                                             
267

 Resolución Nº 2497-2010/SC1-INDECOPI del 08 de septiembre del 2010, p.12 
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implica conexión alguna entre las características del producto y su origen 

geográfico, pues sólo indica la procedencia geográfica.  

 

2.B.- En base a la regulación del Estado, a la frase Cómprale al Perú  se le ha 

otorgado la calidad de lema que constituye logotipo oficial al ser autorizada y 

garantizada por el Estado. Lo cual ha sido establecido en el Reglamento de la Ley 

Nº 28312 y reafirmado por el  Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual mediante la Resolución 1872-2011/SC1268. 

Asimismo, esta frase sólo será utilizada si previamente se ha cumplido con los 

requisitos exigidos en el Reglamento de la Ley N° 28312269. Por lo que la frase 

Cómprale al Perú es un lema de carácter oficial utilizada por aquellos que hayan 

sido autorizados por el Estado. 

     

2.C.- La frase Cómprale al Perú, conjuntamente con la frase Hecho en Perú, fue 

inscrita en el Certificado 00035909 como Marca de Servicio y en el Certificado 

00098699 como Marca de Producto en el año 2004 ante el Instituto Nacional de  

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI). Ello se realizó con el fin de evitar que en el futuro se pretenda 

                                                             
268

 … àelàle aàCó p aleàalàPe ú,à o stitu eàlogotipoàofi ial … àM sàall àdeàse àu aài di a ió àdeàp o ede iaàgeog fi a,à
… alà se à logotipoà deà a ter oficial, su uso ha sido autorizado y se encuentra respaldado por alguna autoridad 

administrativa, que otorgó la certificación tras verificar el cumplimiento de ciertos requisitos.” Resolución 1872-2011/SC1-
INDECOPI, del 21 de diciembre del 2011, p. 11-12. 
269

 Artículo 9º.- Expedición de Constancia: La autorización para el uso del Sello de Calidad "Hecho en Perú" y/o el uso del 

lema correspondiente, se otorgará mediante una constancia que para tal efecto emitirá la Autoridad Competente, luego de 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Las empresas podrán hacer uso del sello o del lema, conforme a la 

autorización obtenida, únicamente despuésàdeàha e seàe pedidoàlaàauto iza ió à o espo die te.  (el resaltado es nuestro) 
Reglamento de la Ley N° 28312. 
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inscribir otras frases que podrían generar confusión con la frase Cómprale al Perú. 

De esta forma, el Ministerio de la Producción posee la facultad de presentar el 

escrito de oposición frente a solicitudes de marcas que puedan ser confundidas con 

la suya. También podría interponer acción por infracción a los derechos de 

Propiedad Industrial, en caso de que se infrinja su derecho de marca. 

  

2.D.- La frase Cómprale al Perú es un signo sui generis. El cual es objeto de una 

protección acumulativa en diversos órdenes del Derecho que se divide en tres 

aspectos. 

Primer aspecto, la frase Cómprale al Perú por su naturaleza indicadora de un lugar 

geográfico, posee la protección de una indicación de procedencia. Esta frase 

transfiere información sobre la procedencia geográfica de los productos, por lo cual 

en el caso que no tuviera protección como logotipo oficial del Estado existiría una 

protección general del Derecho otorgado por la norma que reprime la Competencia 

Desleal.  

En el segundo aspecto, goza de la protección que le corresponde por ser un 

logotipo del Estado peruano, el cual tiene la categoría de lema que le otorga la Ley 

28312 y su reglamento. La protección concedida consiste en que sólo las personas 

debidamente autorizadas por el Ministerio de la Producción pueden utilizar el 

logotipo oficial, lo cual está vinculado estrechamente con el cumplimiento de los 

estándares de calidad aprobados.    
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Finalmente, en el tercer aspecto, el signo adquiere la naturaleza y protección que 

corresponde a una marca, pues éste ha sido debidamente registrado ante la 

Dirección de Signos Distintivos, por consiguiente, tiene la protección que le otorga 

la normatividad de la Propiedad Industrial.  

 

3.- La Ley Nº 28312 y su reglamento han impulsado a que las empresas mantengan y 

mejoren la calidad de sus productos a fin de cumplir con los requisitos exigidos por 

estas normas. De esta forma, los empresarios están esforzándose por adecuar sus 

productos a las exigencias de las normas a fin de poder utilizar las frases Hecho en 

Perú y Cómprale al Perú.  

Así, la Ley Nº 28312 y su Reglamento al regular estas  frases  establecieron las 

bases de un tema que hasta ese momento no había sido normado en nuestro país (a 

diferencia de otros países como EEUU o Italia), lo cual es un paso fundamental y 

positivo que permite que los productores transmitan el mensaje a los consumidores 

de que aquellos productos que utilicen las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú 

son de origen peruano y de calidad.   

Asimismo, el Estado está difundiendo las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú 

planteándose diversas tareas a nivel del sector del Ministerio de la Producción. Ello 

con la finalidad de lograr mayor participación por parte de las empresas 

industriales y que los consumidores continúen optando por adquirir productos 

peruanos. 
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Por tanto, las normas respecto a estas frases han influido en las empresas pues las 

impulsa a mejorar la calidad de sus productos, teniendo el Estado un papel 

fundamental en enfatizar la difusión de las frases Hecho en Perú y Cómprale al 

Perú. 

 

4.- No obstante, los avances obtenidos hasta el presente con la regulación de las 

frases Hecho en el Perú y Cómprale al Perú, es preciso señalar en el año 2011, el 

Ministerio de la Producción detectó que existía una baja en la participación de las 

empresas ligada a la utilización de las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú. 

Junto a ello, respecto a las Constancias de Autorización de Uso del Sello de Calidad 

Hecho en Perú270 emitidas  desde el año 2006 al 2012, se observó que hubo una 

gran emisión de constancias en el año 2006 y 2009, sin embargo, existió una 

disminución en el año 2012. Por consiguiente, cada año son menos las empresas 

que solicitan la autorización de esta frase para utilizarla en sus productos. 

Otro caso es la falta de actualización de la página web que hace referencia a las 

frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú. Desde el año 2008, dicha web no ha sido 

actualizada  lo cual no es adecuado para la divulgación de las frases porque no se 

renueva  la información sobre las ventajas o avances que obtienen en el transcurso 

de los años.   

 

5.- En el ámbito internacional, existen países que de diversos modos han dado un 

gran énfasis a las frases que promueven sus productos nacionales. Por ejemplo, en 
                                                             
270

 Disponible en la web: http://www.produce.gob.pe/index.php/normas-tecnicas  (26/11/2012) 

http://www.produce.gob.pe/index.php/normas-tecnicas
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el caso de Italia271 se han instalado oficinas a nivel mundial referentes al Made in 

Italy (Hecho en Italia) a fin de publicitar su calidad y fortalecer su imagen en 

diversos países; asimismo, un producto llevará la frase Made in Italy (Hecho en 

Italia) siempre que dos fases importantes de la etapa de procesamiento se hayan 

realizado al interior del territorio italiano.  

En el caso de Estados Unidos272,  se ha emitido el Cumplimiento con la Norma 

Hecho en EE.UU. (Complying with the Made in USA Standard) (Ver Anexo Nº 6)  el 

cual es un documento que sirve de guía para aquellos que soliciten la utilización de 

la frase Made in USA (Hecho en Estados Unidos); además, de acuerdo a la Comisión 

Federal de Comercio (FTC), solamente se coloca la etiqueta Made in USA cuando un 

producto cumple con el requisito de que  todo o casi todo sus contenidos son de 

origen norteamericano, es decir,  que las piezas importantes que componen un 

producto  y el mismo procesamiento de éste debe ser exclusivamente de origen 

norteamericano; finalmente, se regulan los términos  que expresa y tácitamente 

hacen referencia a la frase Made in USA, de esta forma la regulación también se 

extiende a símbolos y todo tipo expresiones que indiquen que un determinado 

producto proviene de EEUU. 

                                                             
271

 …  una de sus medidas consistió en establecer una red informativa IPR Desk
 
a nivel mundial, las mismas que son 

unidades guiadas a promover y fortalecer la figura de Made in Italy, así como evitar su falsificación, toda vez que sus 
oficinas se encuentran presentes en los mercados donde es necesario defender el prestigio de Made in Italy. Otra medida 
que se aplicó fue la de establecer diversas oficinas del Instituto Italiano para el Comercio Exterior (Istitutonazionale per il 
Commercio Estero-ICE) en países como China, Taiwán, India, Corea del Sur, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, 
‘usia, Estados U idos  B asil … las ofi i as del  ICE ola o a  e  di ulga  la p opiedad i tele tual e  ela ió  o  el Made 

in Italy a fi  de fo tale e  esta figu a e  los di e sos pa ses.  Ve  p.  de la p ese te i vestigación. 
272

 e  el año , la Comisión Federal de Comercio  emitió el  denominado Cumplimiento con la Norma Hecho en EE.UU. 
(Complying with the Made in USA Standard) la cual es una guía para aquellos que soliciten el Made in USA, haciendo 
referencia a los principios de la norma de la Federal Trade Commission, así como dando ejemplos que permiten una mejor 
comprensión de la norma a fin de lograr su eficaz cumplimiento por parte de las empresas y evitar que se use de manera 
falsa o e gañosa el Made i  U“A.  Ver p. 39 de la presente investigación.  
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En Alemania273, la frase Made in Germany (Hecho en Alemania) sólo se utiliza en  

los productos manufacturados siempre que todas las etapas esenciales de 

fabricación se hayan  realizado al interior del territorio alemán. De esta manera, 

sólo los productos industriales cuyas etapas de producción esenciales haya tenido 

lugar en Alemania podrán ser vendidos en Alemania con la indicación “Hecho en 

Alemania”.  

Teniendo en cuenta la experiencia extranjera, en nuestro ámbito nacional a través 

del Ministerio de la Producción (PRODUCE)  se debería establecer diversas oficinas 

a nivel nacional. Ello debería ser de manera permanente a fin de mantener una 

información constante de las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú,  haciendo 

presente a los productores la ventaja de utilizar dichas frases en sus productos. 

Asimismo, esto debería realizarse en  zonas  donde la protección y conocimiento de 

las frases Hecho en Perú y Cómprale al Perú sea necesaria. 

Igualmente, se debería incrementar la promoción de las frases Hecho en Perú y 

Cómprale al Perú a través de diversos medios como facebook, twitter, linkedin, 

página web, entre otros. De esta manera, mediante nuevos instrumentos de 

promoción comercial se permitiría mantener  activa la difusión del Programa.  

                                                             
273

 El Tribunal de Apelaciones argumentó que losàp odu tosàsoloàpuede àse àp o o idosà o oàP odu idosàe àále a iaàsià
ha àsidoàfa i adosàp i o dial e teàe àále a iaà … àTodas las etapas de producción esenciales de productos industriales 

para ser pro o idosà à e didosàe àále a iaà o àlaài di a ió à He hoàe àále a ia àdeberían efectivamente haber tenido 

lugar en Alemania. En caso contrario, el anunciante corre el riesgo de verse atrapado en una demanda realizada por un 

o petido àoàu aàdeàlasà u hasàaso ia io esàale a asà ueà o ito ea àlasàp ti asà o e ialesàjustas. 273
(el resaltado es 

nuestro). Wieland & Ivo Lewalter, HeukingKühnLüerWojtek. Hecho en Alemania ¿de verdad?.GLOBAL ADVERTISING 
LAWYERS ALLIANCE. 24 de Julio del 2011. Disponible en la web: http://www.gala-
marketlaw.com/joomla4/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=440   (22/06/2012) 
 

http://www.gala-marketlaw.com/joomla4/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=440
http://www.gala-marketlaw.com/joomla4/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=440
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Por tanto, el Ministerio de la Producción a través de diversas acciones 

institucionales debe reforzar la divulgación de las frases Hecho en Perú y Cómprale 

al Perú y aumentar la participación de las empresas.   
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Anexo Nº 1 
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Anexo Nº 2 

 

 

 



 

146 

 

Anexo Nº 3 
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Anexo Nº 4 

 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28312 – 

 LEY QUE CREA EL PROGRAMA NACIONAL CÓMPRALE AL PERÚ 

  

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo1º.- Objeto  

El presente reglamento tiene por objeto establecer las modalidades y requisitos de 

inscripción, obligaciones, infracciones, sanciones, así como las condiciones de uso del Sello 

de Calidad, de carácter nacional e internacional, y lemas correspondientes al Programa 

Nacional “Cómprale al Perú”, cuya aplicación rige para personas naturales o jurídicas que 

forman parte del mismo.  

  

Artículo 2º.- Referencias  

Para efectos del presente Reglamento, entiéndase por:  

-     Programa: Programa Nacional “Cómprale al Perú” creado por Ley Nº 28312.  

-     Sello de Calidad: certificación otorgada a los productos que han sido elaborados en el 

Perú  y  cumplen  con  las  normas  peruanas  aprobadas  y  vigentes,  extranjeras  o 

internacionales.   

-     Interesado: persona natural o jurídica que desea participar en el Programa. En el caso 

de personas jurídicas, deben estar legalmente constituidas e inscritas en los Registros 

Públicos.  

-     Autoridad  Competente:  Dirección  de  Normas  Técnicas  y  Control  de  la  Dirección 

Nacional  de  Industria,  o  las  Direcciones  de  Industria  o  Zonales  de  las  Direcciones 

Regionales  del  Sector  Producción,  dentro  del  ámbito  de  su  competencia,  según 

corresponda al domicilio legal del interesado.  

-     UIT: Unidad Impositiva Tributaria.  
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CAPITULO II 

DE LA INSCRIPCIÓN 

  

Artículo 3º.- Modalidades  

El interesado podrá inscribirse en el Programa mediante las siguientes modalidades:    

a)   Uso  del  Sello  de  Calidad    “Hecho  en  Perú”  de  uso  nacional  e  internacional  

para productores y lemas correspondientes. (Ver Anexo Nº 1)  

b)   Uso  del  sello  de  Calidad  “Hecho  en  Perú”  de  uso  nacional  e  internacional  para 

comercializadores y lemas correspondientes. (Ver Anexo Nº 2)  

  

Artículo 4º.-  Condiciones para el uso del Sello de Calidad  “Hecho en Perú” de uso 

nacional e internacional y lemas correspondientes  

La Autoridad Competente puede otorgar la autorización de uso del Sello de Calidad  

“Hecho en Perú”, de uso nacional e internacional, a aquellos productos elaborados o 

producidos en el país, que hayan obtenido la Certificación de Conformidad con norma 

técnica peruana, extranjera o internacional vigente, otorgada por un Organismo de 

Evaluación de la Conformidad autorizado por el Ministerio de la Producción y siempre que 

se cumpla con los requisitos señalados en el presente  decreto  supremo.  En    defecto  de  

Organismos  de  Evaluación  de  la  Conformidad Autorizados,  el  Ministerio  de  la  

Producción  podrá    celebrar  contratos  o    convenios  de colaboración  interinstitucional  

con  entidades  públicas  o  privadas  para  que  realicen    dicha actividad.   

  

En casos especiales se evaluará la presentación de la certificación de conformidad con 

norma técnica propia, la cual será analizada  y aprobada por la Autoridad Competente. 

Asimismo, las actividades productivas no señaladas en el presente decreto supremo podrán 

participar en el Programa    siempre  y  cuando  cumplan  con  los  requisitos  que serán  

establecidos  previamente por Resolución Ministerial del Ministerio de la Producción, los 

cuales tomarán en consideración la normatividad del sector correspondiente.  

  

Artículo 5°.- Requisitos para obtener la autorización de uso del sello de calidad 

5.1   Los interesados que deseen participar en el Programa, deberán contar con los 

siguientes datos generales para su identificación:  

-  Razón social  

-  Representante legal (nombre, cargo y DNI) y adjuntar documento que acredite el poder      

vigente con que actúa.  
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-  En  caso  de  persona  jurídica,  adjuntar  documento  que  acredite  la  personería  del 

solicitante.  

-  Registro Único de Contribuyente – RUC.  

-  Domicilio legal.  

-  Domicilio planta industrial.  

-  Teléfono, fax, e-mail, etc.  

-  Licencia municipal de funcionamiento.  

-  Marca registrada con la que comercializa el producto, de ser el caso.   

Asimismo, deberán contar con los siguientes requisitos:  

-  El  producto  debe  estar  inscrito  en  el  Registro  de  Productos  Industriales  

Nacionales  - RPIN, según corresponda.  

-  Se  deberá  declarar  la  marca  registrada  con  la  que  comercializa  el  producto,  si 

corresponde.  

  

5.2 En el caso de los productos industriales manufacturados se deberá contar 

adicionalmente a lo establecido en el numeral 5.1  con:  

-     Certificado de Conformidad con Norma, vigente o con una antigüedad no mayor de tres 

(3)  meses a la  fecha  de  presentación  de la solicitud,  expedido  por  un  Organismo  de 

Evaluación  de  la  Conformidad  debidamente  acreditado  por  el  Ministerio  de  la 

Producción.  

  

5.3 En el caso de los productos alimenticios se deberán contar adicionalmente a lo 

establecido en el numeral 5.1 con:  

-     Registro  sanitario  otorgado  por  DIGESA  o  por  la  Autoridad  Competente  según 

corresponda.  

-     Resolución de autorización de Habilitación Sanitaria otorgado por DIGESA o Certificado 

de  Conformidad  con  Norma  expedido  por  un  Organismo  de  Evaluación  de  la 

Conformidad  Autorizado  por  el  Ministerio  de  la  Producción,  vigente  o  con  una 

antigüedad no mayor de tres (3) meses a la fecha de presentación de la solicitud.  

 5.4 Los productos farmacéuticos y afines deberán contar adicionalmente a lo establecido 

en el numeral 5.1 con:  

-     Registro sanitario otorgado por DIGEMID.  

-     Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado por DIGEMID.  

  

5.5 Los vehículos de fabricación nacional deberán contar adicionalmente a lo establecido 

en el numeral 5.1. con:  
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-     Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) otorgado por el Ministerio de la 

Producción.  

  

5.6 Los productos agrarios deberán contar adicionalmente a lo establecido en el numeral 

5.1. con:  

-     Certificado fitosanitario otorgado por SENASA.   

  

Los interesados que deseen inscribir en el Programa productos sujetos a armado, 

ensamblaje o montaje simple u otros casos particulares, serán materia de evaluación, a 

efectos de determinar el  otorgamiento  o  no  de  la  autorización  por  parte  de  la  

Autoridad  Competente;  asimismo mediante Resolución Ministerial se establecerán los 

requisitos adicionales a lo establecido en el numeral 5.1. para su participación en el 

Programa.  

 El  Sello  de  Calidad  y  lemas  podrán  ser  utilizados  en  publicidad  siempre  y  cuando  

dicha publicidad sea realizada con los productos que cuentan con la certificación 

correspondiente. En caso  que  una  empresa  desee  realizar  publicidad  sin  

necesariamente  incluir  en  ésta  los productos que cuentan con la certificación, deberá 

utilizar lo especificado en el Anexo Nº 3 del presente decreto supremo.  

  

Artículo 6º-  Atención de las solicitudes  

El interesado deberá presentar el Formulario de Inscripción (Anexo Nº 4) adjuntando por 

única vez,  los  documentos  sustentatorios,  señalados  en  el  artículo  5º,  según  

corresponda.    Esta solicitud   se   presentará   ante   la   Autoridad  Competente,   la   

cual   previa   evaluación   del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos.  

La Autoridad Competente en el plazo máximo  de  quince  (15)  días  hábiles  evaluará  la  

solicitud  procediendo,  si  corresponde,  a autorizar el uso del Sello de Calidad “Hecho en 

Perú” de uso nacional e internacional, otorgando la  constancia    correspondiente.    Este  

procedimiento  está  sujeto  al  silencio  administrativo negativo.  

  

En  el  caso  los  interesados  domiciliados    fuera  del  departamento  de  Lima,  las  

solicitudes  se podrán  presentar    en  las  Direcciones  Regionales  de  Producción,  las  

mismas  que  previa verificación  y  evaluación  de  los  requisitos  de  la  solicitud  

remitirán  a  la  Dirección  de  Normas Técnicas  y  Control  el  expediente  para su  

autorización  en  un  plazo  máximo  de  cinco  (5)  días hábiles.   
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Asimismo,  el  Ministerio  de  la  Producción  mediante  Resolución  Ministerial  podrá  

delegar  en  la Direcciones Regionales de Producción-DIREPROS la facultad de tramitar, 

verificar y evaluar las solicitudes de inscripción en el Programa.  Esta delegación 

procederá, siempre que la Autoridad  Competente haya emitido informe favorable.  En 

estos casos, los interesados domiciliados fuera del  departamento  de  Lima,  presentará  

las  solicitudes  a  las  Direcciones  Regionales  de  Producción  acreditadas  mediante  

Resolución  Ministerial.    Las  DIREPROS  previa  verificación  y  evaluación  de  los  

requisitos  de  la  solicitud  otorgarán  la  autorización  respectiva  en  el  plazo  máximo  

de  quince  (15)  días  hábiles  evaluará  la  solicitud  procediendo,  si  corresponde,  a 

autorizar el uso del Sello de Calidad “Hecho en Perú” de uso nacional e internacional, 

otorgando la  constancia    correspondiente.    Este  procedimiento  está  sujeto  al  

silencio  negativo.    Las DIREPROS deben enviar a la Autoridad Competente copia las 

autorizaciones otorgadas en un plazo máximo de cinco (5) días.  

  

Artículo   7º-      Sobre   el   uso   del   Sello   de   Calidad   para   productores   y   lema 

correspondiente  

La utilización del Sello de Calidad “Hecho en Perú” deberá realizarse obligatoriamente 

conforme se indica en el Anexo Nº 1 del presente decreto supremo.  

  

Los  interesados  autorizados  para  usar  el  Sello  de  Calidad  "Hecho  en  Perú",  se  

encuentran facultados por el solo mérito de la autorización obtenida, a usar los lemas 

indicados en el Anexo Nº 1. La utilización de los lemas señalados en el referido anexo no es 

obligatoria. De optar por usarlos, deberá obligatoriamente hacerlo conforme se indica en 

el Anexo Nº 1.  

  

La  Dirección  de  Normas  Técnicas  y  Control,  otorgará  a  las  empresas  que  cumplan  

con  los requisitos  establecidos,  una  Constancia  de  Autorización  de  Uso  en  Productos  

del  Sello    de Calidad  “Hecho en Perú” de uso nacional e internacional. Dependiendo del 

tipo o naturaleza del producto, composición, material de fabricación, superficie, 

dimensión, entre otras características, el Sello de Calidad “Hecho en Perú” deberá 

materializarse en el producto o en el envase inmediato.  

  

Artículo   8º.-      Sobre   el   uso   del   sello   de   Calidad   “Hecho   en   Perú”   para 

comercializadores y lema correspondiente  

Los  interesados  que  tengan  por  objeto  la  comercialización  de  productos  podrán  

acceder  al Programa,    para  lo  cual  deberán  utilizar  obligatoriamente  el  sello  y  
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lemas  conforme  a  lo indicado en el Anexo 2 del presente decreto supremo. Los  

requisitos  para  poder  participar  en  el  Programa  son  los  indicados  en  el  numeral  

5.1  del Artículo 5º.   

  

Artículo 9º.- Expedición de Constancia  

La  autorización  para  el  uso  del  Sello  de  Calidad  "Hecho  en  Perú"  y/o  el  uso  del  

lema correspondiente,  se otorgará mediante una constancia que para tal efecto emitirá la 

Autoridad Competente,  luego  de  verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  

establecidos.  Las  empresas podrán  hacer  uso  del  sello  o  del  lema,  conforme  a  la  

autorización  obtenida,  únicamente después de haberse expedido la autorización 

correspondiente.   

  

Artículo 10º.-  Registro del Programa   

La Dirección de Normas Técnicas y Control de la Dirección Nacional de Industrias del 

Ministerio de la Producción, es la responsable de llevar el Registro de inscritos en el 

Programa Cómprale al Perú, así como realizar las actualizaciones correspondientes y 

coordinar fiscalizaciones.  

  

Artículo 11º.-  Vigencia de la Inscripción en el Programa  

La inscripción en el Programa  tendrá una vigencia de dos (02) años, renovables, contados 

a partir  de  la  fecha  de  expedición  de  la  constancia,  al  término  de  los  cuales  

caduca  automáticamente,   pudiendo   el   interesado   solicitar   la   renovación   

correspondiente   con  anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia de la 

referida autorización.   

 

CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES 

  

Artículo 12º.- Obligaciones  

Los interesados inscritos en el Programa deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  

-     Utilizar el Sello de Calidad y los lemas correspondientes, únicamente en los productos 

respecto de los cuales se cuente con la autorización correspondiente según lo indicado en 

los artículos y anexos del presente reglamento.  

-     Mantener el cumplimiento de las condiciones que sustentaron la autorización.  
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CAPITULO IV 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

  

Artículo 13º.- Infracciones  

Se considera infracciones a cualquiera de las siguientes situaciones:  

a) Utilizar el sello de Calidad “Hecho en Perú” sin la autorización respectiva.  

b) Incumplir las condiciones que sustentaron la autorización del Sello de Calidad "Hecho en  

Perú".  

c)  Utilizar  los  lemas  sin  la  autorización  respectiva,  o  incumpliendo  las  

especificaciones  establecidas en el presente reglamento.  

d) Incumplir las condiciones que sustentaron la autorización del uso del lema 

correspondiente.   

 Artículo 14º.- Sanciones    

Aquellos que incurran en las infracciones establecidas en el Artículo 13º serán sancionados 

por  la  Autoridad  Competente  del  Ministerio  de  la  Producción  con  una  multa  de  10  

UIT  por  cada infracción cometida y se cancelará automáticamente su inscripción en el 

Programa.  

   

Las infracciones establecidas en el Artículo 13º inciso c serán puestas en conocimiento de 

la Comisión  de  Competencia  Desleal  y/o  Protección  al  Consumidor  del    Instituto  

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

INDECOPI, a fin que  investigue y sancione, conforme  a la normatividad de la materia.  

   

Artículo 15º.- Medidas cautelares  

La  Autoridad  Competente,  siempre  que  cuente  con  elementos  objetivos,  podrá  

dictar  una medida cautelar que implique el retiro del mercado únicamente de los 

productos que cuenten con el Sello de Calidad “Hecho en Perú” sujetos a investigación.  

   

El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  medidas  indicadas  en  el  párrafo  anterior  

será considerado  agravante.  En  tal  caso,  la  sanción  correspondiente  se  incrementará  

en  un  50% respecto del monto establecido en el primer párrafo  del Artículo 14º del 

presente Reglamento.  

  

Artículo 16º.- Condiciones para la reinscripción de empresas sancionadas  

Los interesados podrán solicitar la reinscripción en el programa siempre que se cumpla con 

las siguientes condiciones:  
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a)   Pago de la multa impuesta.  

b)   Que  haya  transcurrido  como  mínimo  6  meses  desde  que  la  resolución  de  

sanción adquirió el estado de consentida o ejecutoriada.  

c)   Acreditar  ante  la  Autoridad  Competente  que  se  ha  procedido  a  realizar  las  

acciones correctivas correspondientes a lo sancionado.  

  

CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR 

  

Artículo 17º.- Seguimiento Administrativo  

La Autoridad Competente inspeccionará, periódicamente, el cumplimiento de las 

obligaciones de aquellos que participen en el Programa, a fin de verificar el correcto uso 

de las modalidades mencionadas en los artículos y anexos del presente reglamento con el 

fin de detectar posibles infracciones.  

  

Artículo 18º.- De las inspecciones  

El  seguimiento  administrativo  se  llevará  a  cabo  a  través  de  visitas  inopinadas  a  

cargo  de  la Autoridad Competente, las mismas que se realizarán por lo menos una vez al 

año.  A efectos de verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  

establecidas  que  sustentaron  la incorporación  de  la  empresa  en  el  Programa,  la  

Autoridad  Competente  podrá  recurrir  a  los servicios de los Organismos de Evaluación de 

la Conformidad autorizados por el Ministerio de la Producción.    En  defecto  de  éstos,  

podrá  celebrar  contratos  o  convenios  de  colaboración interinstitucional con entidades 

públicas o privadas para que realicen dicha actividad.  

  

Artículo 19º.- Destino de los ingresos por sanciones  

Los  ingresos  que  generen  la  aplicación  de  sanciones  serán  destinados  para  la  

fiscalización  y difusión del Programa.  

  

Artículo 20º.- Instancias administrativas  

A efectos de realizar el procedimiento administrativo sancionador y aplicar la sanción 

respectiva si  correspondiera,  la  primera  instancia  administrativa  la  constituye  la  

Dirección  de  Normas Técnicas y Control de la Dirección Nacional de Industria.  

  

La  segunda  y  última  instancia  es  la  Dirección  Nacional  de  Industria  del  

Viceministerio  de  Industria, cuyo pronunciamiento agota la vía administrativa.  
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En caso de identificarse infracciones en publicidad, la instancia administrativa la 

constituye la  Comisión  de  Competencia  Desleal  y/o  Protección  al  Consumidor  del    

Instituto  Nacional  de  Defensa  de  la  Competencia  y  la  Protección  de  la  Propiedad  

Intelectual  –  INDECOPI,  la  cual aplicará los procedimientos establecidos en sus normas 

correspondientes.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

  

Única:   Vigencia de las Constancias expedidas  

Las constancias expedidas a través de las cuales se autorizó el uso del Sello de 

Conformidad  con Norma "Hecho en Perú", y el uso del lema correspondiente,  mantendrán 

su vigencia hasta  la fecha que indica la referida Constancia, o después de transcurrido dos 

(02) años contados a  partir  de  fecha  de  expedición  de  la  referida  Constancia.    Al  

vencimiento  de  la  vigencia,  las  Constancias caducan automáticamente, por lo que los 

interesados deberán solicitar una nueva autorización, para lo cual deberán cumplir con las 

condiciones y requisitos establecidos en el  presente reglamento.  

  

  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

  

Primera.-   Procedimiento para la aplicación de sanciones   

El procedimiento se regirá supletoriamente por las  disposiciones de la Ley Nº 27444 -Ley 

del  Procedimiento Administrativo General.   

  

Segunda.- Promoción y difusión del Programa  

El uso del sello de calidad y de los lemas correspondientes, podrán ser utilizados en 

campañas  para  la  promoción  y  difusión  del  Programa  de  acuerdo  a  lo  establecido  

por  la  Autoridad  Competente.  

  

Tercera.- Tercerización  

El  Ministerio  de  la  Producción,  de  acuerdo  al  marco  legal  vigente,  podrá  delegar  

mediante  convenio,  en  instituciones  independientes  la  verificación  del  cumplimiento  

de  los  requisitos  establecidos  en  el  presente  reglamento  para  el  procedimiento  del  

otorgamiento  de  la  autorización  para  el  uso  del  Sello  de  Calidad  "Hecho  en  el  

Perú"  y/o  el  uso  del  lema  correspondiente.  La Autoridad Competente otorgará la 

autorización respectiva.  
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Anexo Nº 5 
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INTRODUCTION 

 

The Federal Trade Commission (FTC) is charged with pre- 

venting deception and unfairness in the marketplace. The 

FTC Act gives the Commission the power to bring law en- 

forcement actions against false or misleading claims that a 

product is of U.S. origin. Traditionally, the Commission has 

required that a product advertised as Made in USA be “all or 

virtually all” made in the U.S. After a comprehensive review 

of Made in USA and other U.S. origin claims in product 

advertising and labeling, the Commission announced in 

December 1997 that it would retain the “all or virtually all” 

standard. The Commission also issued an Enforcement Policy 

Statement on U.S. Origin Claims to provide guidance to 

marketers who want to make an unqualified Made in USA 

claim under the “all or virtually all” standard and those who 

want to make a qualified Made in USA claim. 

This booklet provides additional guidance about how to 

comply with the “all or virtually all” standard. It also offers 

some general information about the U.S. Customs Service’s 

requirement that all products of foreign origin imported into 

the U.S. be marked with the name of the country of origin. 

This booklet is the Federal Trade Commission staff’s view of 

the law’s requirements. It is not binding on the Commission. 

The Enforcement Policy Statement issued by the FTC is at 

the end of the booklet. 
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Basic Information About Made In USA Claims 

 

Must U.S. content be disclosed on products sold in the U.S.? 

U.S. content must be disclosed on automobiles and textile, wool, and fur products. 

There’s no law that requires most other products sold in the U.S. to be marked or 

labeled Made in USA or have any other disclosure about their amount of U.S. 

content. However, manufacturers and marketers who choose to make claims about 

the amount of U.S. content in their products must comply with the FTC’s Made in 

USA policy. 

 

What products does the FTC’s Made in USA policy apply to? 

The policy applies to all products advertised or sold in the U.S., except for those 

specifically subject to country-of-origin labeling by other laws. Other countries 

may have their own country-of-origin marking requirements. As a result, exporters 

should determine whether the country to which they are exporting imposes such 

requirements. 

 

What kinds of claims does the Enforcement Policy Statement apply to? 

The Enforcement Policy Statement applies to U.S. origin claims that appear on 

products and labeling, advertising, and other promotional materials. It also 

applies to all other forms of marketing, including marketing through digital or 

electronic mechanisms, such as Internet or e-mail. 

 

A Made in USA claim can be express or implied. 

 

Examples of express claims: Made in USA. "Our products are American-made." 

"USA." 

 

In identifying implied claims, the Commission focuses on the overall impression of 

the advertising, label, or promotional material. Depending on the context, U.S. 

symbols or geographic references (for example, U.S. flags, outlines of U.S. maps, 

or references to U.S. locations of headquarters or factories) may convey a claim of 

U.S. origin either by themselves, or in conjunction with other phrases or images. 
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Example: A company promotes its product in an ad that features a manager 

describing the "true American quality" of the work produced at the company’s 

American factory. Although there is no express representation that the company’s 

product is made in the U.S., the overall — or net — impression the ad is likely to 

convey to consumers is that the product is of U.S. origin. 

 

Brand names and trademarks 

Ordinarily, the Commission will not consider a manufacturer or marketer’s use of 

an American brand name or trademark by itself as a U.S. origin claim. Similarly, 

the Commission is not likely to interpret the mere listing of a company’s U.S. 

address on a package label in a non-prominent way as a claim of U.S. origin. 

 

Example: A product is manufactured abroad by a well-known U.S. company. The 

fact that the company is headquartered in the U.S. also is widely known. Company 

pamphlets for its foreign-made product prominently feature its brand name. 

Assuming that the brand name does not specifically denote U.S. origin (that is, the 

brand name is not "Made in America, Inc."), using the brand name by itself does 

not constitute a claim of U.S. origin. 

 

Representations about entire product lines 

Manufacturers and marketers should not indicate, either expressly or implicitly, 

that a whole product line is of U.S. origin ("Our products are made in USA") when 

only some products in the product line are made in the U.S. according to the "all 

or virtually all" standard. 

 

Does the FTC pre-approve Made in USA claims? 

The Commission does not pre-approve advertising or labeling claims. A company 

doesn’t need approval from the Commission before making a Made in USA claim. 

As with most other advertising claims, a manufacturer or marketer may make any 

claim as long as it is truthful and substantiated. 
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The Standard For Unqualified Made In USA Claims 

 

What is the standard for a product to be called Made in USA without 

qualification? 

For a product to be called Made in USA, or claimed to be of domestic origin 

without qualifications or limits on the claim, the product must be "all or virtually 

all" made in the U.S. The term "United States," as referred to in the Enforcement 

Policy Statement, includes the 50 states, the District of Columbia, and the U.S. 

territories and possessions. 

 

What does "all or virtually all" mean? 

"All or virtually all" means that all significant parts and processing that go into the 

product must be of U.S. origin. That is, the product should contain no — or 

negligible — foreign content. 

 

What substantiation is required for a Made in USA claim? 

When a manufacturer or marketer makes an unqualified claim that a product is 

Made in USA, it should have — and rely on — a "reasonable basis" to support the 

claim at the time it is made. This means a manufacturer or marketer needs 

competent and reliable evidence to back up the claim that its product is "all or 

virtually all" made in the U.S. 

 

What factors does the Commission consider to determine whether a product is 

"all or virtually all" made in the U.S.? 

The product’s final assembly or processing must take place in the U.S. The 

Commission then considers other factors, including how much of the product’s 

total manufacturing costs can be assigned to U.S. parts and processing, and how 

far removed any foreign content is from the finished product. In some instances, 

only a small portion of the total manufacturing costs are attributable to foreign 

processing, but that processing represents a significant amount of the product’s 

overall processing. The same could be true for some foreign parts. In these cases, 

the foreign content (processing or parts) is more than negligible, and, as a result, 

unqualified claims are inappropriate. 
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Example: A company produces propane barbecue grills at a plant in Nevada. The 

product’s major components include the gas valve, burner and aluminum housing, 

each of which is made in the U.S. The grill’s knobs and tubing are imported from 

Mexico. An unqualified Made in USA claim is not likely to be deceptive because the 

knobs and tubing make up a negligible portion of the product’s total 

manufacturing costs and are insignificant parts of the final product. 

 

Example: A table lamp is assembled in the U.S. from American-made brass, an 

American-made Tiffany-style lampshade, and an imported base. The base accounts 

for a small percent of the total cost of making the lamp. An unqualified Made in 

USA claim is deceptive for two reasons: The base is not far enough removed in the 

manufacturing process from the finished product to be of little consequence and it 

is a significant part of the final product. 

 

What items should manufacturers and marketers include in analyzing the 

percentage of domestic content in a particular product? 

 

Manufacturers and marketers should use the cost of goods sold or inventory costs 

of finished goods in their analysis. Such costs generally are limited to the total 

cost of all manufacturing materials, direct manufacturing labor, and 

manufacturing overhead. 

 

Should manufacturers and marketers rely on information from American suppliers 

about the amount of domestic content in the parts, components, and other 

elements they buy and use for their final products? 

 

If given in good faith, manufacturers and marketers can rely on information from 

suppliers about the domestic content in the parts, components, and other 

elements they produce. Rather than assume that the input is 100 percent U.S.-

made, however, manufacturers and marketers would be wise to ask the supplier 

for specific information about the percentage of U.S. content before they make a 

U.S. origin claim. 
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Example: A company manufactures food processors in its U.S. plant, making most 

of the parts, including the housing and blade, from U.S. materials. The motor, 

which constitutes 50 percent of the food processor’s total manufacturing costs, is 

bought from a U.S. supplier. The food processor manufacturer knows that the 

motor is assembled in a U.S. factory. Even though most of the parts of the food 

processor are of U.S. origin, the final assembly is in the U.S., and the motor is 

assembled in the U.S., the food processor is not considered "all or virtually all" 

American-made if the motor itself is made of imported parts that constitute a 

significant percentage of the appliance’s total manufacturing cost. Before 

claiming the product is Made in USA, this manufacturer should look to its motor 

supplier for more specific information about the motor’s origin. 

 

Example: On its purchase order, a company states: "Our company requires that 

suppliers certify the percentage of U.S. content in products supplied to us. If you 

are unable or unwilling to make such certification, we will not purchase from 

you." Appearing under this statement is the sentence, "We certify that our ___ 

have at least ___% U.S. content," with space for the supplier to fill in the name of 

the product and its percentage of U.S. content. The company generally could rely 

on a certification like this to determine the appropriate country-of-origin 

designation for its product. 

 

How far back in the manufacturing process should manufacturers and 

marketers look? 

To determine the percentage of U.S. content, manufacturers and marketers should 

look back far enough in the manufacturing process to be reasonably sure that any 

significant foreign content has been included in their assessment of foreign costs. 

Foreign content incorporated early in the manufacturing process often will be less 

significant to consumers than content that is a direct part of the finished product 

or the parts or components produced by the immediate supplier. 

 

Example: The steel used to make a single component of a complex product (for 

example, the steel used in the case of a computer’s floppy drive) is an early input 
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into the computer’s manufacture, and is likely to constitute a very small portion 

of the final product’s total cost. On the other hand, the steel in a product like a 

pipe or a wrench is a direct and significant input. Whether the steel in a pipe or 

wrench is imported would be a significant factor in evaluating whether the 

finished product is "all or virtually all" made in the U.S. 

 

Are raw materials included in the evaluation of whether a product is "all or 

virtually all" made in the U.S.? 

It depends on how much of the product’s cost the raw materials make up and how 

far removed from the finished product they are. 

 

Example: If the gold in a gold ring is imported, an unqualified Made in USA claim 

for the ring is deceptive. That’s because of the significant value the gold is likely 

to represent relative to the finished product, and because the gold — an integral 

component — is only one step back from the finished article. By contrast, consider 

the plastic in the plastic case of a clock radio otherwise made in the U.S. of U.S.-

made components. If the plastic case was made from imported petroleum, a Made 

in USA claim is likely to be appropriate because the petroleum is far enough 

removed from the finished product, and is an insignificant part of it as well. 

 

Qualified Claims 

 

What is a qualified Made in USA claim? 

A qualified Made in USA claim describes the extent, amount or type of a product’s 

domestic content or processing; it indicates that the product isn’t entirely of 

domestic origin. 

 

Example: "60% U.S. content." "Made in USA of U.S. and imported parts." "Couch 

assembled in USA from Italian Leather and Mexican Frame." 

 

When is a qualified Made in USA claim appropriate? 

A qualified Made in USA claim is appropriate for products that include U.S. 

content or processing but don’t meet the criteria for making an unqualified Made 
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in USA claim. Because even qualified claims may imply more domestic content 

than exists, manufacturers or marketers must exercise care when making these 

claims. That is, avoid qualified claims unless the product has a significant amount 

of U.S. content or U.S. processing. A qualified Made in USA claim, like an 

unqualified claim, must be truthful and substantiated. 

 

Example: An exercise treadmill is assembled in the U.S. The assembly represents 

significant work and constitutes a "substantial transformation" (a term used by the 

U.S. Customs Service). All of the treadmill’s major parts, including the motor, 

frame, and electronic display, are imported. A few of its incidental parts, such as 

the handle bar covers, the plastic on/off power key, and the treadmill mat, are 

manufactured in the U.S. Together, these parts account for approximately three 

percent of the total cost of all the parts. Because the value of the U.S.-made parts 

is negligible compared to the value of all the parts, a claim on the treadmill that 

it is "Made in USA of U.S. and Imported Parts" is deceptive. A claim like "Made in 

U.S. from Imported Parts" or "Assembled in U.S.A." would not be deceptive. 

 

U.S. origin claims for specific processes or parts 

Claims that a particular manufacturing or other process was performed in the U.S. 

or that a particular part was manufactured in the U.S. must be truthful, 

substantiated, and clearly refer to the specific process or part, not to the general 

manufacture of the product, to avoid implying more U.S. content than exists. 

 

Manufacturers and marketers should be cautious about using general terms, such 

as "produced," "created" or "manufactured" in the U.S. Words like these are 

unlikely to convey a message limited to a particular process. Additional 

qualification probably is necessary to describe a product that is not "all or 

virtually all" made in the U.S. 

 

In addition, if a product is of foreign origin (that is, it has been substantially 

transformed abroad), manufacturers and marketers also should make sure they 

satisfy Customs’ markings statute and regulations that require such products to be 

marked with a foreign country of origin. Further, Customs requires the foreign 
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country of origin to be preceded by "Made in," "Product of," or words of similar 

meaning when any city or location that is not the country of origin appears on the 

product. 

Example: A company designs a product in New York City and sends the blueprint to 

a factory in Finland for manufacturing. It labels the product "Designed in USA — 

Made in Finland." Such a specific processing claim would not lead a reasonable 

consumer to believe that the whole product was made in the U.S. The Customs 

Service requires the product to be marked "Made in," or "Product of" Finland since 

the product is of Finnish origin and the claim refers to the U.S. Examples of other 

specific processing claims are: "Bound in U.S. — Printed in Turkey." "Hand carved in 

U.S. — Wood from Philippines." "Software written in U.S. — Disk made in India." 

"Painted and fired in USA. Blanks made in (foreign country of origin)." 

 

Example: A company advertises its product, which was invented in Seattle and 

manufactured in Bangladesh, as "Created in USA." This claim is deceptive because 

consumers are likely to interpret the term "Created" as Made in USA — an 

unqualified U.S. origin claim. 

 

Example: A computer imported from Korea is packaged in the U.S. in an American-

made corrugated paperboard box containing only domestic materials and 

domestically produced expanded rigid polystyrene plastic packing. Stating Made in 

USA on the package would deceive consumers about the origin of the product 

inside. But the company could legitimately make a qualified claim, such as 

"Computer Made in Korea — Packaging Made in USA." 

 

Example: The Acme Camera Company assembles its cameras in the U.S. The 

camera lenses are manufactured in the U.S., but most of the remaining parts are 

imported. A magazine ad for the camera is headlined "Beware of Imported 

Imitations" and states "Other high-end camera makers use imported parts made 

with cheap foreign labor. But at Acme Camera, we want only the highest quality 

parts for our cameras and we believe in employing American workers. That’s why 

we make all of our lenses right here in the U.S." This ad is likely to convey that 

more than a specific product part (the lens) is of U.S. origin. The marketer should 
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be prepared to substantiate the broader U.S. origin claim conveyed to consumers 

viewing the ad. 

 

Comparative Claims 

Comparative claims should be truthful and substantiated, and presented in a way 

that makes the basis for comparison clear (for example, whether the comparison 

is to another leading brand or to a previous version of the same product). They 

should truthfully describe the U.S. content of the product and be based on a 

meaningful difference in U.S. content between the compared products. 

 

Example: An ad for cellular phones states "We use more U.S. content than any 

other cellular phone manufacturer." The manufacturer assembles the phones in 

the U.S. from American and imported components and can substantiate that the 

difference between the U.S. content of its phones and that of the other 

manufacturers’ phones is significant. This comparative claim is not deceptive. 

 

Example: A product is advertised as having "twice as much U.S. content as before." 

The U.S. content in the product has been increased from 2 percent in the previous 

version to 4 percent in the current version. This comparative claim is deceptive 

because the difference between the U.S. content in the current and previous 

version of the product are insignificant. 

 

Assembled in USA Claims 

A product that includes foreign components may be called "Assembled in USA" 

without qualification when its principal assembly takes place in the U.S. and the 

assembly is substantial. For the "assembly" claim to be valid, the product’s last 

"substantial transformation" also should have occurred in the U.S. That’s why a 

"screwdriver" assembly in the U.S. of foreign components into a final product at 

the end of the manufacturing process doesn’t usually qualify for the "Assembled in 

USA" claim. 
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Example: A lawn mower, composed of all domestic parts except for the cable 

sheathing, flywheel, wheel rims and air filter (15 to 20 percent foreign content) is 

assembled in the U.S. An "Assembled in USA" claim is appropriate. 

 

Example: All the major components of a computer, including the motherboard and 

hard drive, are imported. The computer’s components then are put together in a 

simple "screwdriver" operation in the U.S., are not substantially transformed 

under the Customs Standard, and must be marked with a foreign country of origin. 

An "Assembled in U.S." claim without further qualification is deceptive. 

 

The FTC and The Customs Service 

 

What is the U.S. Customs Service’s jurisdiction over country-of-origin claims? 

The Tariff Act gives Customs and the Secretary of the Treasury the power to 

administer the requirement that imported goods be marked with a foreign country 

of origin (for example, "Made in Japan"). 

 

When an imported product incorporates materials and/or processing from more 

than one country, Customs considers the country of origin to be the last country in 

which a "substantial transformation" took place. Customs defines "substantial 

transformation" as a manufacturing process that results in a new and different 

product with a new name, character, and use that is different from that which 

existed before the change. Customs makes country-of-origin determinations using 

the "substantial transformation" test on a case-by-case basis. In some instances, 

Customs uses a "tariff shift" analysis, comparable to "substantial transformation," 

to determine a product’s country of origin. 

 

What is the interaction between the FTC and Customs regarding country-of-

origin claims? 

Even if Customs determines that an imported product does not need a foreign 

country-of-origin mark, it is not necessarily permissible to promote that product 

as Made in USA. The FTC considers additional factors to decide whether a product 

can be advertised or labeled as Made in USA. 
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Manufacturers and marketers should check with Customs to see if they need to 

mark their products with the foreign country of origin. If they don’t, they should 

look at the FTC’s standard to check if they can properly make a Made in USA 

claim. 

 

The FTC has jurisdiction over foreign origin claims on products and in packaging 

that are beyond the disclosures required by Customs (for example, claims that 

supplement a required foreign origin marking to indicate where additional 

processing or finishing of a product occurred). 

 

The FTC also has jurisdiction over foreign origin claims in advertising and other 

promotional materials. Unqualified U.S. origin claims in ads or other promotional 

materials for products that Customs requires a foreign country-of-origin mark may 

mislead or confuse consumers about the product’s origin. To avoid misleading 

consumers, marketers should clearly disclose the foreign manufacture of a 

product. 

 

Example: A television set assembled in Korea using an American-made picture tube 

is shipped to the U.S. The Customs Service requires the television set to be 

marked "Made in Korea" because that’s where the television set was last 

"substantially transformed." The company’s World Wide Web page states "Although 

our televisions are made abroad, they always contain U.S.-made picture tubes." 

This statement is not deceptive. However, making the statement "All our picture 

tubes are made in the USA" — without disclosing the foreign origin of the 

television’s manufacture — might imply a broader claim (for example, that the 

television set is largely made in the U.S.) than could be substantiated. That is, if 

the statement and the entire ad imply that any foreign content or processing is 

negligible, the advertiser must substantiate that claim or net impression. The 

advertiser in this scenario would not be able to substantiate the implied Made in 

USA claim because the product was "substantially transformed" in Korea. 
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Other Statutes 

 

What are the requirements of other federal statutes relating to country-of-

origin determinations? 

Textile Fiber Products Identification Act and Wool Products Labeling Act — 

Require a Made in USA label on most clothing and other textile or wool household 

products if the final product is manufactured in the U.S. of fabric that is 

manufactured in the U.S., regardless of where materials earlier in the 

manufacturing process (for example, the yarn and fiber) came from. Textile 

products that are imported must be labeled as required by the Customs Service. A 

textile or wool product partially manufactured in the U.S. and partially 

manufactured in another country must be labeled to show both foreign and 

domestic processing. 

 

On a garment with a neck, the country of origin must be disclosed on the front of 

a label attached to the inside center of the neck — either midway between the 

shoulder seams or very near another label attached to the inside center of the 

neck. On a garment without a neck, and on other kinds of textile products, the 

country of origin must appear on a conspicuous and readily accessible label on the 

inside or outside of the product. 

 

Catalogs and other mail order promotional materials for textile and wool 

products, including those disseminated on the Internet, must disclose whether a 

product is made in the U.S., imported or both. 

 

The Fur Products Labeling Act requires the country of origin of imported furs to 

be disclosed on all labels and in all advertising. For copies of the Textile, Wool or 

Fur Rules and Regulations, or the new business education guide on labeling 

requirements, call the FTC’s Consumer Response Center (202-382-4357). Or visit 

the FTC online at www.ftc.gov. Click on Consumer Protection. 

 

American Automobile Labeling Act — Requires that each automobile 

manufactured on or after October 1, 1994, for sale in the U.S. bear a label 
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disclosing where the car was assembled, the percentage of equipment that 

originated in the U.S. and Canada, and the country of origin of the engine and 

transmission. Any representation that a car marketer makes that is required by 

the AALA is exempt from the Commission’s policy. When a company makes claims 

in advertising or promotional materials that go beyond the AALA requirements, it 

will be held to the Commission’s standard. For more information, call the 

Consumer Programs Division of the National Highway Traffic Safety Administration 

(202-366-0846). 

 

Buy American Act — Requires that a product be manufactured in the U.S. of more 

than 50 percent U.S. parts to be considered Made in USA for government 

procurement purposes. For more information, review the Buy American Act at 41 

U.S.C. §§ 10a-10c, the Federal Acquisition Regulations at 48 C.F.R. Part 25, and 

the Trade Agreements Act at 19 U.S.C. §§ 2501-2582. 

 

 

What To Do About Violations 

 

What if I suspect noncompliance with the FTC’s Made in USA standard or other 

country-of-origin mislabeling? 

 

Information about possible illegal activity helps law enforcement officials target 

companies whose practices warrant scrutiny. If you suspect noncompliance, 

contact the Division of Enforcement, Bureau of Consumer Protection, Federal 

Trade Commission, Washington, DC 20580; (202) 326-2996 or send an e-mail to 

MUSA@ftc.gov. If you know about import or export fraud, call Customs’ toll-free 

Commercial Fraud Hotline, 1-800-ITS-FAKE. Examples of fraudulent practices 

involving imports include removing a required foreign origin label before the 

product is delivered to the ultimate purchaser (with or without the improper 

substitution of a Made in USA label) and failing to label a product with a required 

country of origin. 
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You also can contact your state Attorney General and your local Better Business 

Bureau to report a company. Or you can refer your complaint to the National 

Advertising Division (NAD) of the Council of Better Business Bureaus by calling 

(212) 754-1320. NAD handles complaints about the truth and accuracy of national 

advertising. You can reach the Council of Better Business Bureaus on the web at 

adweb.com/adassoc17.html. 

 

Finally, the Lanham Act gives any person (such as a competitor) who is damaged by 

a false designation of origin the right to sue the party making the false claim. 

Consult a lawyer to see if this private right of action is an appropriate course of 

action for you. 

 

Your Opportunity to Comment 

 

The Small Business and Agriculture Regulatory Enforcement Ombudsman and 10 

Regional Fairness Boards collect comments from small business about federal 

enforcement actions. 

Each year, the Ombudsman evaluates enforcement activities and rates each 

agency’s responsiveness to small business. To comment on FTC actions, call 1-888-

734-3247. 

For more information about the Made in USA Standard, contact: 

 

Division of Enforcement 

Bureau of Consumer Protection 

Federal Trade Commission 

Washington, D.C. 20580 

202-326-2996 

e-mail: MUSA@ftc.gov 

www.ftc.gov 
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COMPRE NACIONAL. Ley Nº 18.875. Normas referentes a la utilización del poder de 

compra que concentra en su jurisdicción el Estado. Disponible en la web: 

http://www.sub-industria.gob.ar/dipis/files/2010/04/ley_18875.pdf (05/12/2012) 
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 Nacionales: 

 

Decreto Legislativo Nª 1075. 

 

Reglamento de la Ley 28312- Ley que crea el Programa Nacional Cómprale al Perú. 

 

Resolución Ministerial Nº 231-2004-PRODUCE. Aprueban lineamientos para uso del 
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Resolución N° 1321-2005/TPI-INDECOPI, 30 de noviembre del 2005. 
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