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Titularidad de las Denominaciones 
de Origen en el Perú

El titular de las denominaciones de origen 
reconocidas como tales es el Estado 
Peruano, quien a su vez autoriza su uso a 
aquellas personas que cumplen con los 
requisitos establecidos. 



Órgano Competente en materia de 
Denominaciones de Origen en el Perú

La Dirección de Signos Distintivos del 
INDECOPI es el ente encargado de lo siguiente: 

Declaratoria de Denominación                    
de Origen

Autorización de uso



Declaración de Denominación de 
Origen Pisco

Mediante Resolución Directoral N° 72087-DIPI de 
fecha 12 de diciembre de 1990, se declaró que la 
denominación PISCO es una Denominación de 
Origen Peruana, para productos obtenidos por la 
destilación de caldos, resultantes de la 
fermentación exclusiva del mosto de uva (jugo de 
uva) de acuerdo a lo establecido en la Norma 
Técnica Nacional Obligatoria ITINTEC N° 211.001 
(modificada el 06 de julio del 2000).



Norma Técnica NTP 211.001

PISCO: Es el aguardiente obtenido 
exclusivamente por destilación de mostos 
frescos de “uvas pisqueras”

 
recientemente 

fermentados, utilizando métodos que 
mantengan el principio tradicional de 
calidad establecido en las zonas de 
producción reconocidas.



Zonas de producción

Valles costeros desde Lima hasta Tacna, tales 
como:

Lima
Ica
Arequipa
Moquegua
Tacna (Caplina,                                  Locumba 
y Sama)



Tipos de Pisco

1. PISCO PURO.- Es el 
Pisco obtenido 
exclusivamente de una 
sola variedad de uva 
pisquera.



Pisco Puro No Aromático.- Obtenido de 
una sola variedad no aromática, 
usualmente de uva quebranta. También se 
pueden utilizar otras variedades no 
aromáticas como la Mollar y la Negra. Se 
le conoce como “Pisco Puro”

Pisco Puro Aromático.- Obtenido de una 
sola variedad aromática. Tiene el nombre 
de la uva utilizada. 



Tipos de Pisco

2. PISCO MOSTO VERDE.- Es el Pisco 
obtenido de la destilación de mostos 
frescos de uvas pisqueras con 
fermentación interrumpida. Es decir, 
resulta del mosto incompletamente 
fermentado.



Tipos de Pisco

3. PISCO ACHOLADO.- Es el Pisco obtenido de la 
mezcla de:

Uvas pisqueras, aromáticas y/o no aromáticas.

Mostos de uvas pisqueras aromáticas y/o no 
aromáticas.

Mostos frescos completamente fermentados (vinos 
frescos) de uvas aromáticas y/o no aromáticas.

Piscos provenientes de uvas pisqueras aromáticas y/o 
no aromáticas.



Uvas Pisqueras

UVAS PISQUERAS NO AROMÁTICAS

Quebranta 
Negra Criolla
Mollar
Uvina 

UVAS PISQUERAS AROMÁTICAS

Italia 
Moscatel
Torontel
Albilla



Quienes pueden obtener la autorización de 
la Denominaciones de Origen Pisco

Quienes directamente se dediquen  a la extracción, 
producción o elaboración del producto o de los 
productos distinguidos por la denominación de origen.

Quienes realicen dicha actividad en los 
departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 
los valles de Locumba, Sama y Caplina del 
departamento de Tacna.



Quienes pueden obtener la autorización de 
la Denominaciones de Origen Pisco

Quienes cumplan con la 
Norma Técnica NTP 
211.001.



Procedimiento para obtener autorización de 
uso de la Denominaciones de Origen Pisco

1. SOLICITUD
Presentar una solicitud dirigida a la 
Dirección de Signos Distintivos del 
INDECOPI (DSD), indicando que se 
desea obtener una autorización de uso 
de la denominación de origen PISCO con 
los datos del solicitante.



Procedimiento para obtener autorización de 
uso de la Denominaciones de Origen Pisco

Indicar además:
Tipo de Pisco y la variedad de uvas pisqueras 

empleadas. 
Ubicación geográfica de la zona de cultivo de las uvas 

(departamento, provincia, distrito, valle).
Ubicación de la Bodega donde se realiza el proceso de 

elaboración del producto (departamento, provincia, distrito, 
valle).

Nombre del propietario de la bodega.



Procedimiento para obtener autorización de 
uso de la Denominaciones de Origen Pisco

Deberá presentar:

Medios de prueba que acrediten la existencia y 
propiedad del predio que constituye la zona de 
cultivo de las uvas pisqueras empleadas en la 
elaboración del producto.

Medios de prueba que acrediten quién es el 
propietario de la bodega donde se realiza el 
proceso de elaboración del producto. 



Procedimiento para obtener autorización de 
uso de la Denominaciones de Origen Pisco

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

Cumplidos o subsanados en su totalidad los 
requisitos de la solicitud, la Dirección de Signos 
Distintivos notificará al solicitante para que cumpla, 
en el plazo de ley, con requerir al Servicio Nacional 
de Metrología (SNM) del INDECOPI los servicios de 
visita de inspección y toma de muestra del producto 
para el cual se pretende la autorización de uso, 
según la NTP 211.001.2006.



Procedimiento para obtener autorización de 
uso de la Denominaciones de Origen Pisco

El Acta de Inspección deberá 
certificar el lugar o lugares de 
explotación, producción o 
elaboración del producto y el 
uso de los métodos 
tradicionales establecidos.



Análisis de laboratorio

Concluida la inspección y la toma de muestra se 
procederá al análisis correspondiente en los 
laboratorios del Servicio Nacional de Metrología del 
INDECOPI.
Los resultados obtenidos son entregados en dos 
documentos:

Certificado de conformidad (si el producto no 
cumple con la NTP 211.001:2006).

Informe de Inspección de Planta y Viñedos.



Procedimiento para obtener autorización de 
uso de la Denominaciones de Origen Pisco

3. EVALUACION LEGAL

Una vez que el Servicio Nacional de Metrología 
(SNM) del INDECOPI emita la documentación 
correspondiente se proseguirá con la evaluación 
legal de la solicitud hasta la emisión de la 
autorización respectiva.







La Dirección de Signos Distintivos 
(DSD) del INDECOPI tiene 
facultades para actuar, de oficio o 
a pedido de parte, y realizar 
acciones de fiscalización sobre el 
uso de la Denominación de Origen 
PISCO.

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN



Acciones de fiscalización

2 niveles:

Quienes utilizan la Denominación de Origen 
PISCO sin autorización de uso. 

Quienes tienen la autorización de uso de la 
Denominación de Origen PISCO.





Perú: Producción de Pisco (estimada) 
Año  Volumen

(Millones de Litros) 
2000 1.64
2001 1.83
2002 1.5
2003 2.36
2004 2.9
2005 3.96
2006 5
2007 6.13
2008 6.59
2009 6.67

La información estimada del año 2000 proviene de las siguientes fuentes:

‐

 

Libro del ingeniero José

 

Perea “El Pisco, cadenas productivas”

 

del año 1999.

‐

 

Estudio de la consultora APOYO del año 2000.
‐

 

Estudio de Technoserve del año 2001.
‐

 

Datos diversos del Comité

 

de la Industria Vitivinícola SNI
Los incrementos anuales se han calculado en base a la información periódica anual 

 
del Ministerio de la Producción, tomando como referencia la muestra de las 

 
principales empresas productoras. Desde el 2006 se aplica la tasa de incremento 

 
registrada por SUNAT: 2006 de 26.14%; 2007 de 22.6%; 2008 de 7.45% y 2009 de 

 
1.28% 

Elaboración: CIV SIN



AÑOS FOB US$ LITROS 
PRECIO 
UNIT.

2002 79,785 18,338 4.35

2003 293,936 56,598 5.19

2004 423,644 74,139 5.71

2005 452,039 82,735 5.46

2006 681,549 107,798 6.32

2007 1,061,385 172,891 6.14

2008 1,395,314 216,014 6.46

2009 1,371,842 231,190 5.93

Fuente: En base a datos obtenidos de la web de Aduanas.

Perú: Acumulado de exportaciones de Pisco



PAÍS VALOR FOB LITROS

ESTADOS UNIDOS 468,476.06 69,574

CHILE 256,544.16 51,978

COLOMBIA 71,108.00 12,917

ESPAÑA 59,932.26 6,390

ARGENTINA 52,424.13 29,298

ECUADOR 49,019.71 3,939

ALEMANIA 47,712.10 5,152

REINO UNIDO 36,911.60 2,783

BELGICA 36,183.81 4,174

OTROS 44987293,530.43
fuente: SNI

Perú: Principales países importadores (2009) 



Gracias

www.indecopi.gob.pe
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