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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal mostrar el efecto del ingreso 

de mercancías al país que atentan contra los derechos de marca (dilución marcaria) y los derechos 

de autor y su incidencia en la recaudación aduanera así como el impacto en la salud, seguridad, 

ambiente y bienestar de la población. 

 

Para el análisis del presente trabajo de investigación se emplea el método deductivo, mixto de 

enfoque cualitativo – cuantitativo y diseño de tipo no experimental, transversal, correlacional así 

como técnicas, análisis documental  y estadístico.  La información y análisis se realizó aplicando 

las siguientes actividades cognoscitivas como revisión de la normatividad aduanera y de 

propiedad intelectual, revisión de bibliografía en el tema de investigación y revisión y 

procesamiento de la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad 

Intelectual – INDECOPI, información que permitió contrastar la hipótesis planteada y obtener los 

resultados esperados.  

 

Finalmente de la aplicación del modelo estadístico, la conclusión más importante es que el ingreso 

al país de mercancías que afectan los derechos de propiedad intelectual incide negativamente en  

 

 



  
  “La dilución marcaria y los derechos 

de autor y su incidencia en la 
recaudación aduanera. Una revisión 

de la literatura científica” 
 

QUINTO FERNANDEZ VICTOR HUGO 
 

Pág. 10 

 

 

 

la recaudación aduanera, en base a ello y como resultado de la investigación se propone la 

modificación del Decreto Legislativo N° 1092 que aprueba la aplicación de Medidas en Frontera 

para la protección de Derechos de Autor, Derechos Conexos y Derechos de Marcas y del Decreto 

Legislativo N° 1053 Ley General de Aduanas a efectos de hacer más dinámica y efectiva la 

protección de los derechos de propiedad intelectual. 

 

  Para la búsqueda de información se utilizó, Ebsco, Scielo, Google académico, Redalyc, Dialnet, 

Scientific Research, Doaj y otros, teniendo como periodo de investigación desde el 2015 al 2019, 

en idioma español y lugar de publicación, países como México, Argentina, Brasil, Ecuador, 

España, Colombia, China, Inglaterra y Chile con un total de hallazgos de 24 publicaciones  

recolectadas. 

 

PALABRAS CLAVES:  

     Propiedad Intelectual, Comercio Internacional, Crecimiento Económico, Dilución Marcaria, 

Derechos de Autor, Valor en Aduanas, Base Imponible, Recaudación Aduanera, Impuestos, 

Mercancías, Aranceles. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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