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Con información

ganamos todos
Escribe: Edwin Aldana Ramos
Secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor N°2 del Indecopi
En una relación de consumo, la información es
vital y, cuando contamos con ella, todos salimos
ganando. Para el proveedor implica brindar
todos los datos de manera oportuna, clara y
veraz. No hacerlo así genera incertidumbre
en el consumidor, le hace creer que el bien
comprado va a satisfacer sus necesidades,
pero si eso no ocurre verá frustradas sus
expectativas y probablemente generará un
reclamo o una denuncia en su contra.

con lo que finalmente recibes,
que el contrato que firmes
contenga todas tus obligaciones
y beneficios para que después no
puedan sorprenderte con reglas
no pactadas, que te digan cuánto
vas a terminar pagando si financias
tu compra (la Tasa de Costo
Efectiva Anual en los créditos) y
cuándo te van a entregar el bien
que has adquirido.

Si hablamos del consumidor, se le exige
precisamente que se informe, compare
y elija, incluso así lo dice el Código de
Protección y Defensa del Consumidor. Si voy a un
establecimiento y no entiendo algo, debo consultar
y estar seguro antes de tomar una decisión de
compra; es mi derecho comparar quién me da la
mejor opción de satisfacer mi necesidad y así poder
escoger de manera racional, pero todo se sustenta
en el derecho a ser informado.

Si el derecho a la información se
respeta por ambos lados, todos
quedarán satisfechos:
- El consumidor: sabe qué compró, en
qué condiciones y qué puede esperar.
- El proveedor: empodera al consumidor,
se gana su fidelidad, establece claramente
las reglas de juego en la venta del bien,
aunque su obligación no se agota con la
transacción.
- El mercado: se dinamiza, fluyen los negocios,
se genera confianza, se empoderan tanto
proveedores como consumidores.

Si como consumidor ejerces este derecho, debes
preguntar sobre las características del bien o del
servicio, las condiciones de la garantía y los precios
finales. También sobre qué componentes tiene el
producto, especialmente si es un alimento hay que
fijarse mucho en el rotulado.

Exijamos
el
cumplimiento
de
nuestro derecho a ser informados con
responsabilidad, para que todos seamos
ganadores.

Además, tienes que exigir que la publicidad te
dé la información que corresponda exactamente
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En defensa del consumidor

A L COLEGIO
CON EL

INDECOPI

Ya se inició la campaña escolar del 2017 y con ella
un intenso trabajo de información y supervisión a los
centros educativos privados, en defensa de los derechos
de los consumidores de este servicio, utilizando
principalmente la prevención. Aquí todos los detalles.

L

a estrategia desarrollada por el Indecopi para la presente campaña escolar
tiene dos ejes fundamentales: la orientación de los padres de familia y los
proveedores del servicio educativo acerca de sus derechos y deberes, así
como la supervisión minuciosa de los colegios privados, tanto de manera
online como en los propios locales.
La gerenta de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, Milagros Pozo,
informó que se pondrá especial énfasis en el uso de la herramienta de
supervisión remota ‘Examínate’, con la que se tiene proyectado inspeccionar
a 630 colegios a nivel nacional.

“El empleo de este instrumento informático es clave.
‘Examínate’ es un sistema de supervisión remota, mediante
el cual el centro educativo requerido nos hace llegar la
información relacionada con la prestación de su servicio.
Esto nos permite fiscalizar a más colegios, empleando la
tecnología”, explicó la funcionaria.
Actualmente, ‘Examínate’ ya registra los datos enviados
por 118 centros educativos, los mismos que están siendo
analizados por los especialistas.
Precisamente para instruir a los proveedores acerca
del uso de este sistema se elaboró un video tutorial,
que explica paso a paso cómo ingresar la información
solicitada, que se puede encontrar en la página web
institucional, en la sección correspondiente a la
campaña ‘Al colegio con el Indecopi 2017’. “Además,
como parte de nuestra estrategia de orientación, se
han elaborado dos videos informativos, con el objetivo
de dar a conocer con mayor detalle las obligaciones de
los centros educativos y los derechos de los padres de
familia. Este material también se encuentra alojado en la
página institucional”, indicó Pozo.
Asimismo, el Indecopi ha habilitado el correo:

Derechos y deberes
Juntos
contra el acoso

Como parte de la labor de defensa
de los derechos de los consumidores, el
Indecopi supervisa también la lucha contra el acoso
Entre el 2012 y
escolar, un tema imprescindible en estos tiempos. Dicha labor
octubre del 2016,
incluye la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los centros
el Indecopi impuso
educativos, tales como, entregar el boletín informativo y contar con Libro de
4453 sanciones a 1810
Registro de Incidencias, psicólogo y plan de convivencia democrática. Aunque
centros educativos
los casos de acoso escolar ocurren entre los estudiantes, los colegios tienen
particulares de educación
la obligación de tomar medidas preventivas y de reaccionar de inmediato
primaria y secundaria a
cuando se produce un hecho, de tal manera que se pueda proteger a
nivel nacional, por vulnerar
las víctimas y evitar consecuencias más graves. Por ello, el Indecopi
los derechos de los padres de
se encarga de que los centros educativos cumplan con su labor
familia y de los escolares. En el
en estos casos y ha impuesto sanciones a colegios que no
mismo periodo, se aplicaron multas
tomaron acciones frente a maltratos psicológicos ocurridos
por un total de 4043 UIT, equivalentes
entre estudiantes, por no contar con Libro de Registro de
Incidencias o por no haber anotado los casos.
a casi 16 millones de soles.
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Los padres tienen el derecho a:
- Recibir por escrito, información
veraz, oportuna, completa, objetiva
y de buena fe, sobre las condiciones
económicas y demás términos y
condiciones del servicio.
- Pagar por un servicio
efectivamente prestado por el
proveedor de servicios educativos.
- Ser informados, antes de que se
inicie el proceso de matrícula,
sobre las certificaciones, licencias
o autorizaciones del proveedor
para desarrollar lícitamente la
actividad.
- Conocer, de manera clara y
destacada, las certificaciones y
constancias que se otorgarán por
el servicio educativo.

proveedorescolegios@indecopi.gob.pe, mediante el cual
se atenderán las consultas y se absolverán las dudas que
tengan los responsables de los colegios privados, con
respecto al cumplimento de las normas.
De igual manera, tal como en años anteriores, los padres
de familia también podrán presentar sus denuncias de forma
anónima y gratuita, escribiendo al correo: colegios2017@
indecopi.gob.pe o llamando a los teléfonos: 224-7777 para
Lima y 0800-4-4040 para provincias. Recuerde adjuntar
documentos, fotos o cualquier otro medio que pruebe la
presunta infracción.
“La denuncia anónima funciona, de hecho los padres de
familia son nuestros aliados estratégicos en estos temas, en
la medida que nos alertan de presuntos incumplimientos
para poder tomar acciones inmediatas. Las cuentas de
correo electrónico son eficaces, pues muchas veces
sienten temor a las represalias del centro educativo contra
sus hijos”, añadió.
Cabe recordar que el Indecopi únicamente tiene
competencia para fiscalizar centros educativos particulares,
puesto que la supervisión de los colegios públicos está a
cargo del Ministerio de Educación.

- Obtener las constancias o las
certificaciones de estudios, previo
pago de los derechos de trámite.
Y tienen el deber fundamental de
pagar puntualmente las pensiones de
enseñanza.
Los centros educativos
particulares tienen la obligación
de:
- Informar correcta y
oportunamente sobre las
condiciones del servicio.
- Cobrar únicamente: cuota de
ingreso, matrícula y pensión (al
final de cada mes).
- No condicionar la matrícula ni
cobrar después ningún pago no
autorizado.
- No impedir el ingreso de los
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menores cuando los padres
mantengan alguna deuda, ni
condicionar las evaluaciones al
pago de pensiones.
- No direccionar la compra
de uniformes y útiles a un
establecimiento determinado,
ni exigir la totalidad de la lista al
iniciar el año escolar.
- Realizar la selección de textos con
la participación de los padres de
familia, según el procedimiento
establecido.
- Contar con Libro de
Reclamaciones y dar respuesta en
30 días a los reclamos registrados.
- Contar con un Libro de Registro
de Incidencias y anotar en él los
casos de violencia escolar que se
produzcan en el centro educativo.

Protege tu creatividad

Inventos

mayor

al por

La III Convención Nacional Anual de Patentes e Invenciones (CNAPI 2016) fue todo un éxito, tanto
por la calidad de los invitados y los expositores, como por la afluencia de público, que triplicó
el número de visitas con respecto a años anteriores, lo que demuestra que existe un marcado
interés por conocer productos innovadores desarrollados por peruanos.

L

a CNAPI 2016 tuvo casi 4500 visitantes en cuatro
días, cuando nunca antes se habían registrado más
de 1500, y también se apreció un incremento sin
precedentes en la participación de inventores e
investigadores de diversas regiones del país, con un total
de 302 proyectos, refirió Mauricio Osorio, subdirector
de Promoción al Patentamiento de la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Indecopi.
“Si hacemos un balance, en términos generales, este ha
sido un año muy positivo para la CNAPI. Hemos podido
apreciar nuevos rostros de inventores e investigadores en
estos espacios, lo que implica que la promoción de temas de
patentes está rindiendo frutos”, indicó.
Cabe señalar que la CNAPI 2016 incluyó el III Congreso
Internacional de Patentes e Invenciones, la Feria de
Exhibición de Inventos del XV Concurso Nacional de
Invenciones, la II Feria de Proveedores de Servicios al
Inventor y el Reconocimiento Anual a la Comercialización
del Invento Patentado.
El congreso contó con la participación de importantes
ponentes nacionales, así como de representantes de
Colombia, España, Argentina, China y de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quienes
dialogaron sobre las patentes y su relación con el desarrollo,
la innovación y la empresa, entre otros temas afines.
Asimismo, la Feria de Exhibición de Inventos se convirtió
en una extraordinaria vitrina para los 111 proyectos
finalistas del XV Concurso Nacional de Invenciones,
que este año tuvo un récord de 302 postulaciones,
55 más que en su edición anterior. Los prototipos
exhibidos correspondieron a inventores e investigadores
provenientes de Lima, Callao y otras 14 regiones del país,
entre ellas Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco y Junín;

con aplicación en las siguientes áreas temáticas: utilitarios;
vivienda y saneamiento; medio ambiente; biotecnología y
medicina; agropecuaria y agroindustria; telecomunicaciones
y electrónica; minería y metalurgia; energía; y transporte.
Todos estos inventos cumplieron con los criterios de
novedad, nivel inventivo y ventaja técnica, que son los
requisitos de patentabilidad de un proyecto, por lo que
consiguieron tramitar la solicitud correspondiente, además
de cumplir con las demás exigencias del concurso. De esta
manera, los participantes no solo exhiben sus creaciones
sino que además obtienen la protección del sistema de
propiedad intelectual.
Por otro lado, veinte prestadores y programas de
desarrollo se relacionaron con los investigadores y los
innovadores nacionales en la Feria de Proveedores de
Servicios al Inventor, que este año tuvo las categorías:
Diseño, ingeniería y desarrollo de productos; gestión,
comercialización y mercado; asesoría en patentes;
incubación y financiamiento de invenciones; e instituciones.
Para el 2017, la DIN apunta a mantener y fortalecer las
actividades de apoyo que ya se han hecho conocidas, como
‘Jueves del Inventor’, ‘Patente Rápida’, ‘Concurso Nacional
de Invenciones’ y ‘Patenta Universidad’.
“Además, queremos multiplicar nuestras actividades
vinculadas con la difusión y los conocimientos sobre la
importancia y la utilidad de las patentes, principalmente
a través de charlas y jornadas de información. También
vamos a apostar por iniciativas que permitan la
progresiva institucionalización y desarrollo de políticas
de propiedad intelectual a nivel de las universidades, así
como la expansión del acercamiento y el uso del sistema
de patentes en las empresas locales, que son aún retos
pendientes”, refirió Osorio.
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De los 111 inventos exhibidos, 74
corresponden a inventores independientes
y emprendedores y 37 son proyectos
empresariales e institucionales, principalmente
de centros de educación superior, como la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), la Universidad de Ingeniería y
Tecnología (UTEC), la Universidad Privada del
Norte (UPN) y la Universidad Continental.

Los ganadores:
- Primer puesto: ‘Procedimiento
para generación de gemelos
homocigóticos por bipartición
embrionaria’, de los investigadores
Jenin Cortez, Nilton Murga e Ilse
Cayo de la Universidad Nacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas, que se llevaron un premio en
efectivo de 5 500 dólares.
- Segundo puesto: ‘Equipo electrónico
portátil y método para caracterizar fibras
de origen animal’, de los inventores Max
Quispe Bonilla y Édgar Quispe Peña, quienes
recibieron 2 000 dólares.
Dichos premios fueron entregados gracias a
la colaboración de la Asociación Automotriz
del Perú (AAP), la Asociación Nacional de
Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), la
Asociación Peruana de Propiedad Industrial
y Derechos de Autor (APPI) y el Instituto de
Educación Superior Tecnológica Iberotec de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

En el concurso también se otorgaron dos
premios especiales:
- Invento Regional: ‘Corta tubo de PVC’ del inventor
Guillermo Parillo, proveniente de la Región San Martín.
- Inventor Joven: Álvaro Curo, Fiorella Cordero, Jesús
Vizarreta y Oscar Castro, todos de 16 años y alumnos de
la Escuela de Talentos de la Región Callao, con su proyecto
‘Reservorio automatizado de agua para consumo humano’.
Ambos reconocimientos fueron acompañados de un monto de
800 dólares en efectivo, gracias a la colaboración de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.
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En defensa del consumidor
Multas disuasivas
El Indecopi cuenta con dos vía para fiscalizar y sancionar
las malas prácticas en promociones comerciales. Por un
lado, en el ámbito de la protección del consumidor, las
sanciones pueden ir desde una amonestación hasta una
multa de 450 UIT, dependiendo de cada caso en concreto.
Si por el incumplimiento se afecta a un usuario, se aplican
las disposiciones contenidas en el Código de Protección y
Defensa del Consumidor.

mÁs sobre
La competencia desLeaL
¿Qué es la competencia desleal?
- Son los actos que se realizan en el ejercicio de
una actividad comercial y que resultan contrarios
a las exigencias de la buena fe empresarial en una
economía social de mercado.

Por otro lado, desde el ámbito de la regulación publicitaria,
el incumplimiento de lo señalado en la publicidad de las
promociones comerciales o la omisión de informar
adecuadamente las condiciones y las restricciones de
acceso a las mismas pueden ser sancionadas hasta con una
multa de 700 UIT (2 765 000 soles). En este punto, se aplica
lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia
Desleal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

No todo lo que

brilla es oro

En toda actividad comercial, la publicidad es fundamental porque permite a los
consumidores conocer las ofertas de los proveedores y tomar una decisión. Por
ello, el Indecopi está más alerta que nunca en la detección y la fiscalización de las
promociones engañosas, que atentan contra la buena fe de las personas y la libre
competencia en el mercado.

e

n el Perú, los casos más habituales de competencia
desleal están vinculados con la publicidad engañosa
de productos o servicios, así como la publicación
de ofertas y promociones que no cumplen con
informar de manera adecuada las principales condiciones
y las restricciones de acceso a las mismas, informó
Abelardo Aramayo, secretario técnico de la Comisión
Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi.

las expectativas del consumidor, estaría incurriendo en
un acto de engaño, sancionado por ley.
“La Comisión de Fiscalización de la Competencia
Desleal, de manera conjunta con la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización, se encuentran monitoreando
estrictamente los anuncios publicitarios publicados
por los supermercados, los establecimientos por
departamento, las tiendas de electrodomésticos y
los negocios en general, que difunden publicidad de
promociones comerciales.

“En campañas de alto consumo como Navidad, Día
de la Madre, Fiestas Patrias, etc. La publicidad tiene una
importancia fundamental, ya que permite a los consumidores
conocer las ofertas de los proveedores, ahorrándoles los
costos de búsqueda de los productos o servicios que desean
adquirir o contratar, además de brindarles la información
necesaria para que tomen una decisión que verdaderamente
se ajuste a sus intereses y necesidades”, explicó.

Esto se complementa con las acciones de supervisión,
que se efectúan directamente en los locales, con la
finalidad de verificar que los precios y las condiciones
anunciados se cumplan en la realidad”, recalcó Aramayo.
Cabe destacar que las investigaciones preliminares
se inician luego de monitorear los diversos anuncios
que se difunden en el mercado.

¿Y por qué el proveedor está obligado a cumplir lo
que ofrece? Porque, además de defraudar la confianza y
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¿Cómo afecta a los consumidores?
- Pueden ver dañados sus intereses económicos al
adquirir productos con propiedades o calidades
menores a las ofrecidas, pagando un precio mayor
al que verdaderamente les corresponde.
¿Cómo perjudica a los proveedores?
- Los proveedores honestos ven reducidas sus
ventas por el accionar de competidores que
actúan de manera contraria a la buena fe. Además,
el mal proceder de los competidores desleales
desprestigia a toda la actividad económica,
afectando la reputación y las ventas, incluso de
los competidores honestos y leales.

En los últimos tres
años, no hubo infractores
reincidentes, por lo que la labor de
la Comisión de Fiscalización de la Competencia
Desleal y su Secretaría Técnica ha servido para que los
proveedores se adecúen y cumplan la normatividad sobre la materia.
2013

2014

2015

Investigaciones
preliminares

18

13

2

Procedimientos
sancionadores

17

13

1

Declarados
fundados

16

13

1

Sectores
infractores

¿Cómo daña al mercado?
- Afecta a todo el sistema económico porque genera
que las transacciones económicas se desarrollen
con mayor desconfianza y lentitud, generando
ineficiencia y menos operaciones comerciales.
¿Qué formas existen de competencia desleal?
- La Ley de Represión de la Competencia Desleal
prevé las siguientes modalidades:
a. Actos que afectan la transparencia del mercado:
- Engaño
- Confusión.
b. Actos indebidos vinculados a la reputación de
otro concurrente:
- Explotación indebida de la reputación ajena
- Denigración
- Comparación y equiparación indebida
c. Actos que alteran indebidamente la posición
competitiva propia o ajena:
- Violación de secretos empresariales
- Violación de normas
- Sabotaje empresarial
d. Actos de competencia desleal desarrollados
mediante la actividad publicitaria:
- Principio de autenticidad
- Principio de legalidad
- Principio de adecuación social.
- ¿Cuáles son las más comunes?
- Son los actos de engaño, realizados a través de
la publicidad (publicidad engañosa), y los actos
contra el principio de legalidad publicitaria.

- Comercio
(grandes
- Restaurantes
empresas): 12
- Entretenimiento: y hoteles: 12
- Asociación
3
civil: 1
- Restaurantes y
Salud: 1

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la
Competencia Desleal

¡atención, proveedor!
- Publicita tus promociones comerciales de manera clara,
transparente y honesta.
- Cumple siempre todo lo que prometes.
- Apenas detectes la disconformidad de un consumidor,
encuentra la forma de solucionarlo inmediatamente, así
evitas que el malestar aumente y termine en un reclamo
formal.
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Presencia regional

Hasta el último
rincón del país
Un balance del trabajo realizado por las oficinas
descentralizadas del Indecopi

M

ás de un millón de usuarios fueron atendidos
en los últimos cinco años en las sedes
desconcentradas del Indecopi, tanto en
materias de derechos de los consumidores
como en la propiedad intelectual y la defensa
de la libre competencia en el mercado,
informó el gerente de Oficinas
Regionales, Freddy Freitas.

“Hemos empoderado a los
consumidores en el conocimiento
de sus derechos y los mecanismos
para la solución de los problemas;
así como a los autores, inventores y empresas
para que conozcan el marco de la protección de sus
intangibles. También capacitamos a los proveedores
sobre las reglas que rigen en una economía de mercado
y la protección que tienen ante la competencia desleal
de otros competidores, tanto nacionales como
extranjeros; o cuando existen barreras puestas por
las entidades estatales o las municipalidades”, detalló.
El funcionario refirió que el acercamiento de los
servicios no solo se dio en el
incremento de los puntos de
atención sino en el fortalecimiento
de la presencia institucionales,
mediante la consolidación de
las
oficinas,
otorgándole
funciones que les permiten
resolver controversias en
protección al consumidor,
eliminación de barreras
burocráticas,
publicidad
comercial y procedimientos
concursales, entre otros.
“Gracias
al
programa
‘Indecopi en tu ciudad’
hemos
logrado
llegar,
por primera vez, a las 195
provincias del país con
campañas informativas en
el 2015. Y para ampliar este
enfoque, creamos ‘Indecopi
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en tu frontera’, que nos ha permitido tener presencia
en las zonas limítrofes donde se efectúa el mayor
movimiento migratorio entre el Perú y sus países
vecinos”, explicó Freitas.
Aunque la mayor parte de las atenciones están
relacionadas con servicios de información y reclamos
de los consumidores, cabe resaltar la importante labor
que realizan las sedes desconcentradas en materia de
propiedad intelectual.
“Hemos potenciado en la población el uso de los
registros para proteger sus creaciones, invenciones y
signos que distintivos, lo que les permite generar valor
agregado a sus actividades productivas, aportando
a su crecimiento y bienestar. Solo el año pasado,
se concedieron 3249 registros de signos distintivos,
412 registros de derechos de autor y 40 registros de
invenciones y nuevas tecnologías en diferentes regiones
del país”, acotó.

En las fronteras
Los estudios y el proyecto piloto, realizados
previamente por el Indecopi, permitieron
determinar cuáles son los servicios más necesarios
en las ciudades limítrofes de Caballococha,
Iberia-Iñapari, Desaguadero y Aguas Verdes, que
son las que tienen mayor intercambio comercial
binacional.
Así, las labores se centraron en:
- La identificación de productos procesados de
consumo humano.
- El consumo responsable a través de la exigencia
de un comprobante de pago y del registro
sanitario.
- El conocimiento de los derechos como
consumidor.
- El uso del Libro de Reclamaciones.
- La detección de medicamentos falsificados.
- El incentivo de las actividades productivas y la
búsqueda del reconocimiento a través de las
marcas, para contrarrestar el contrabando.
- La protección de los conocimientos ancestrales
de las comunidades nativas.
- La exploración de posibles denominaciones de
origen, que puedan ser impulsadas.
- La capacitación de las autoridades municipales
en la eliminación de las barreras burocráticas.
- La visita a los comerciantes para recomendarles
buenas prácticas de atención a sus clientes.
Después de la campaña, se estableció el punto de
atención permanente en la frontera con Ecuador,
gracias al convenio suscrito con la Municipalidad
Provincial de Aguas Verdes. El reto para el 2017
es conseguir lo mismo en el resto de las ciudades
limítrofes visitadas.
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Tema de portada

Los precios en el
libre mercado

Todo lo que siempre quisiste saber sobre la determinación de los precios
de los bienes y los servicios lo encontrarás aquí, explicado de la manera
más sencilla y didáctica posible, gracias al equipo de
especialistas de la Comisión de Defensa de la
Libre Competencia (CLC) del Indecopi.

¿Cómo se fijan los precios en un sistema de
libre mercado, como el peruano?

A través de la interacción entre la oferta y la demanda.
Los consumidores buscan cubrir sus necesidades
demandando bienes y servicios, que son ofrecidos, a
su vez, por empresas. A partir de la interacción entre
compradores y vendedores se determina el precio de
mercado. Un sistema de precios eficiente redundará en
un funcionamiento eficiente de la economía.

¿Se pueden regular los precios?

La regulación de precios es una forma de intervención
del Estado sobre la economía, que se aplica solo de
modo excepcional, pues se privilegia el mecanismo de
libre interacción entre la oferta y la demanda. Los únicos
precios que se pueden fijar administrativamente son las
tarifas de los servicios públicos y siempre conforme a ley.

¿Cuál es el papel del Estado?

Vigilar que el mercado funcione de manera eficiente, libre
de restricciones y que exista competencia. Cuando no la
hay, se aplican políticas para fomentarla.

¿Cuál es el rol específico del Indecopi en
este tema?
Supervisar el cumplimiento de las normas de
defensa de la libre competencia, mediante la
detección de prácticas anticompetitivas (cárteles,
acuerdos y abusos de posición de dominio),
así como la identificación de operaciones de
concentración (fusión y adquisición), que puedan
generar efectos anticompetitivos. Asimismo,
evaluar las características de los mercados,
identificando los factores que pueden limitar la
competencia y recomendando a las autoridades
las medidas para solucionarlos.

¿Cuáles son las infracciones a
la libre competencia?

acceder a documentos y archivos
electrónicos
que
pongan
en
evidencia
conductas
colusorias.

Prácticas
colusorias
realizadas por competidores
(horizontales).
a. Fijar o concertar los
precios
b. Limitar la producción o
las ventas
c. Repartirse los clientes

¿Qué es el programa
de clemencia?

Es un mecanismo de
colaboración eficaz, que
permite a las personas
que están dentro del cártel
entregar pruebas, a cambio
de obtener beneficios de
exoneración o reducción de la
multa. En el Perú, el programa
se está impulsando recién en los
últimos años.

Prácticas
colusorias
realizadas
por
agentes
económicos que pertenecen a
la misma cadena de producción,
comercialización y distribución
(verticales).

¿En qué se beneficia el consumidor
cuando se descubre un caso de concertación?

Prácticas de abuso de posición de dominio que
excluyan a los competidores.

La idea del libre mercado es fomentar mayor cantidad,
mejor calidad, innovación y precios cada vez más bajos.
La colusión, por el contrario, tiene como objetivo
reducir las cantidades ofertadas, disminuir la calidad
de los bienes e incrementar los precios. Cuando se
descubre un caso de colusión, las empresas vuelven a
competir, ofreciendo mejores productos a precios más
bajos, lo que favorece a los consumidores.

¿Qué es la concertación de precios?

Conocida comúnmente como ‘cártel de precios’, esta es
una de las prácticas más nocivas que afectan a los mercados
y a los consumidores. La ley prohíbe terminantemente
que los distintos proveedores de un bien o un servicio se
pongan de acuerdo para fijar los precios.

¿Cómo se fiscaliza y
concertación de precios?

se

sanciona

la

¿Los consumidores afectados pueden pedir
una indemnización?

El Indecopi realiza una permanente supervisión y
monitoreo de los mercados para detectar prácticas
anticompetitivas. Cuando encuentra indicios, inicia
un procedimiento administrativo sancionador, donde
las partes podrán presentar descargos, pruebas y
argumentos de defensa. Si la comisión acredita la
existencia de una infracción, impone sanciones y
medidas correctivas a las empresas.

Sí, todo aquel que genera un daño está obligado a
repararlo. Los consumidores pueden acudir a instancias
judiciales para reclamar por daños y perjuicios que
la colusión les ocasionó. Esto también constituye un
mecanismo de disuasión de conductas anticompetitivas,
debido a que las empresas deberán indemnizar a cada
uno de los consumidores afectados, además de pagar la
multa y cumplir las medidas correctivas.

¿Por qué es importante detectar, erradicar y
sancionar la concertación de precios?

Porque afecta a los consumidores, en particular a
aquellos con ingresos más bajos.

¿Qué debe hacer el consumidor ante un
aumento súbito de precios?

¿Cómo perjudica a los consumidores?

Debe evaluar la posibilidad de sustituir el producto
en cuestión por otro más económico y que pueda
satisfacer la misma necesidad. Por ejemplo, si el
precio de la carne de res se incrementa, puede
consumir pescado, pollo o pavo. Así,
el consumidor ejerce su poder de
compra, limitando la posibilidad
de que los proveedores de
un producto o servicio
incrementen los precios
por encima de un nivel
eficiente o competitivo.

Cuando los agentes económicos dejan de determinar
sus precios de manera independiente, ya no existe
competencia, entonces elevan conjuntamente los
precios para mejorar sus beneficios, a costa de los
consumidores.

¿Cómo afecta a los proveedores y al mercado?

Estos funcionan de manera clandestina, evitando dejar
pruebas o destruyéndolas. Por eso, la Secretaría Técnica
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia
realiza inspecciones sin previo aviso, que le permiten

13

Tema de portada

Cártel de farmacias

C

Otros casos emblemáticos

el 88% del gasto en medicamentos se realizó en boticas
privadas y las cinco cadenas sancionadas concentraban el
72% de la venta de productos farmacéuticos.

inco cadenas de farmacias fueron sancionadas
en octubre del 2016, con multas que suman casi
nueve millones de soles, por concertar precios de 36
medicamentos y complementos nutricionales en sus locales
a nivel nacional, entre enero del 2008 y marzo del 2009.

El monitoreo de los precios y las visitas sorpresivas de
inspección, realizadas en las cadenas de farmacias y sus
proveedores, permitieron a la Secretaría Técnica de la CLC
obtener comunicaciones y archivos electrónicos que prueban
las coordinaciones que hicieron para subir los precios.

La documentación encontrada durante la investigación
permitió comprobar que las cadenas Arcángel (Albis
S.A.); Fasa (Farmacias Peruanas S.A.); Inkafarma (Eckerd
Perú S.A.); Mifarma (Mifarma S.A.) y Felicidad (Nortfarma
S.A.C.) incurrieron en prácticas colusorias horizontales,
en la modalidad de fijación concertada de precios de venta
al público, tipificada como conducta anticompetitiva.

Las empresas sancionadas en primera instancia
administrativa también deberán aplicar, durante tres
años, un programa de acciones para evitar conductas
anticompetitivas, entre ellas capacitación del personal
en normas de libre competencia, identificar riesgos de
incumplimiento y proponer medidas para revertirlos.

Esta concertación de precios definitivamente tuvo un fuerte
impacto en los consumidores, puesto que en ese periodo

E

n los últimos tres años, la Comisión de Defensa de
la Libre Competencia resolvió los siguientes casos
principales:
- Oxígeno medicinal: concertación destinada a elevar
los precios de los concursos convocados por EsSalud
para la adquisición de oxígeno medicinal y repartirse
geográficamente el mercado a nivel nacional. Multa: 20.8
millones de soles. (Las empresas apelaron y el caso se
encuentra en segunda instancia del Poder Judicial).

precios mayores al valor referencial. Como EsSalud
no aceptó el incremento, se abstuvieron de participar
en los concursos convocados, perjudicando a miles
de pacientes con enfermedad renal crónica, que
necesitan el servicio para seguir viviendo. Multa: 6.7
millones de soles.
- Cemento: práctica colusoria vertical de Cementos
Lima y sus distribuidoras, para negar la provisión
a ferreterías que comercializaban la marca de
la competencia. Esta política excluyó y limitó el
crecimiento de la competencia en el mercado. Multa:
6.1 millones de soles.

- Seguros vehiculares: acuerdo entre cinco empresas
aseguradoras para fijar primas y deducibles mínimos
en pólizas de seguros vehiculares. Se sancionó a
dichas empresas, a sus funcionarios y a la asociación
que los agrupa. Multa: 7.9 millones de soles.

- Transporte de carga: acuerdo de fijación de precios
y reparto concertado de clientes, en el mercado de
transporte entre Lima y el Callejón Huaylas. Multa:
2.6 millones de soles.

- Hemodiálisis: acuerdo entre 39 centros privados de
hemodiálisis para la presentación de cotizaciones con

Así lo hicieron

Como ejemplo, la CLC mostró la tendencia de
precios del medicamento Dislep de 25 mg (caja de
20 comprimidos). En el gráfico se nota claramente el
momento en que empezó la concertación y todas las
farmacias se alinearon.

Las multas

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia y la Sala
Especializada en Defensa de la Competencia impusieron las
siguientes sanciones económicas, hasta octubre del 2016.
En millones de soles

En millones de soles
25.0

2.70
15.7

2.60

23.7

23.2

20.0

2.50

15.7
15.0

2.40
2.30

10.0

2.20
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0.7
0.0

2.00
Arcangel

Eckerd
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- FUENTE: CLC
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2012 - 2013

2010 - 2011

2014 - 2015

2016

- Nota metodológica (1): Para evitar duplicidad de las multas, únicamente se han tomado en cuenta las multas impuestas por la Comisión (incluso
las impugnadas en tanto no hayan sido materia de decisión por la Sala) o las multas confirmadas por la Sala (en el año en que se confirman).
- Nota metodológica (2): Calculado con el valor vigente de la UIT en cada año.
- FUENTE: CLC
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Principales resoluciones

No olvide colocar
su

en un reclamo

L

a Sala Especializada en Protección al
Consumidor recordó a los consumidores
que es obligatorio anotar el número del
Documento Nacional de Identidad (DNI) en la
hoja del Libro de Reclamaciones para que pueda ser
considerado como reclamo válido.
De acuerdo a las normas vigentes, cuando el
consumidor no cumple con escribir el número de su
DNI, en la hoja de reclamación en la cual registró
su reclamo, este se considera como no presentado,
por lo cual el proveedor no tendría la obligación de
brindar ninguna respuesta.

sancionan a
cooperativa por
negarse a devoLver
fondos
La Sala Especializada en Protección
al Consumidor confirmó la sanción
impuesta a la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Federación
de los Mercados de Ayacucho, por
negarse a devolver, a un cliente, los
fondos de sus depósitos a plazo fijo,
imponiéndole una multa de una UIT y
la inmediata entrega del dinero.
Este tipo de entidades califican
como proveedores, según el Código,
pues brindan servicios similares a
los de una entidad financiera, así
que están sujetas a las normas de
protección al consumidor.

En este caso, el cliente solicitó
la devolución de los fondos de
sus depósitos a plazo fijo, pero la
cooperativa se negó, aduciendo
un acuerdo adoptado en asamblea
general extraordinaria, por el cual se
decidió congelar los intereses de los
depósitos administrados.

sancionan a
supermercado y a su
proveedor
La Sala Especializada en
Protección al Consumidor
sancionó con multas de 30 UIT
a Comercializadora TEV S.A.C
y de 20 UIT a Supermercados
Peruanos S.A. por haber elaborado
y comercializado, respectivamente,
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petipanes contaminados con
hongos, que afectaron la salud de
un menor de edad.
La denuncia fue presentada por
un consumidor, quien adquirió el
producto en el supermercado Plaza
Vea. La sala tomó en cuenta los
resultados de los exámenes que se
le practicaron al hijo del comprador,
que acreditaron la presencia de
hongos en su organismo.
Asimismo, Comercializadora TEV
admitió, a través de un correo
electrónico dirigido al consumidor,
que el defecto detectado en los
panes se originó en la harina utilizada
en su elaboración.
La sala ordenó que ambos
denunciados reembolsen todos
los gastos médicos que tuvo que
hacer el padre como consecuencia
de este hecho.

Servicios turísticos,
hospedaje y restaurantes
• Los restaurantes deben exhibir en la entrada
una lista de precios, incluyendo IGV, para
que los consumidores ingresen bien
informados.
• Si el alojamiento no tiene las características
que prometieron, hay que exigir
inmediatamente el cambio de habitación
o la devolución del monto abonado como
reserva.
• Contratar siempre una agencia formal,
que emita boletas u otro comprobante,
para sustentar los pagos y los servicios
acordados.
• Pedir a la agencia de turismo que
especifiquen por escrito los servicios
turísticos, lugares e itinerarios que se están
contratando.
• Si la agencia no cumple con lo ofrecido,
los consumidores tienen el derecho a la
sustitución del servicio contratado por otro
servicio o al reembolso total de lo pagado.
• No se debe permitir cobros adicionales por
los servicios ya contratados, ni pagos de
último minuto.
• Los proveedores no pueden condicionar el
uso del Libro de Reclamaciones a ningún
pago, al consumo, ni a ningún otro motivo.

Transporte aéreo,
terrestre, lacustre y fluvial
• Las personas que compran un pasaje, en
cualquiera de las modalidades de transporte
de pasajeros, tienen el derecho a endosar o
transferir su boleto a otra persona, asumiendo
solo los gastos de emisión del nuevo pasaje.
• El consumidor también puede postergar la
fecha del viaje, usando lo pagado por el boleto
inicial y abonando la diferencia del costo del
nuevo boleto.

Compras DE ALIMENTOS
• Los productos deben tener un rótulo
o etiqueta que contenga: nombre
del producto, ingredientes, aditivos
empleados en su elaboración y
condiciones especiales de conservación.
• Los alimentos orgánicos también deben
contar con la certificación correspondiente.

• El trámite tiene que hacerse por lo menos 24
horas antes de la fecha y hora previstas para
el viaje.

• No compre alimentos que tengan envases
o envoltorios abollados, oxidados o
deteriorados.

• En los pasajes con la modalidad de tramos
múltiples (round trip) del transporte aéreo, el
consumidor que no usa los primeros tramos,
mantiene su derecho a utilizar los siguientes.

• Los
productos
envasados,
tanto
nacionales como extranjeros, deben
brindar información en idioma castellano,
respecto a ingredientes, composición y
condiciones de garantía.

• Si hay un retraso o una cancelación del
servicio, las empresas de transporte están
obligadas a brindar información veraz, clara
y oportuna sobre las causas a los pasajeros
afectados, siendo responsables de las
consecuencias, excepto cuando se deben a
factores climatológicos o de infraestructura
aeroportuaria.

• Los alimentos que tengan color, olor,
sabor o textura diferentes a la habitual,
es mejor no comprarlos o devolverlos
de inmediato porque no son confiables y
podrían afectar la salud.

Consejos hasta
de un conejo

Sigue estas recomendaciones antes de adquirir
cualquier producto o servicio
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Publicidad y
compras al crédito
• Lo que se ofrece en un anuncio publicitario
es de cumplimiento obligatorio. Guarda la
publicación como prueba, por si tienes
que presentar una denuncia.
• Los anuncios que promocionan la venta
al crédito deben precisar el importe de
la cuota inicial, el monto total de los
intereses y la tasa de interés efectiva anual
(TEA) del producto, así como la cantidad y
el detalle de cualquier cargo adicional.
• Debe especificarse, además, el número
de cuotas o pagos por realizar y su
periodicidad, si fuera aplicable.
● Si el precio está en dólares, debe
consignarse también en nuevos soles.

Fiesta Y ESPECTÁCULOS
• Los organizadores deben brindar
información precisa y respetar la capacidad
máxima del local, así como las zonas
establecidas de acuerdo al pago realizado:
zona preferencial, VIP, platinum, etc.
• Los proveedores deben cumplir la hora
de inicio del espectáculo, además de
brindar la alimentación y otros productos
que hayan promocionado.
• Si el evento tuviera que ser cancelado,
la empresa organizadora está en la
obligación de avisar con anticipación a
los consumidores y devolverles el dinero
que pagaron, en un plazo razonable y de
acuerdo a un cronograma.

Compra de juguetes
• Sin importar su origen, todos los juguetes
deben tener etiquetas en castellano, con
información sobre el uso y el armado, el
rango de edad de los niños que pueden
utilizarlos, así como las advertencias
sobre los riesgos.
• La etiqueta también debe precisar si el
juguete contiene algún insumo o materia
prima riesgosa, como plomo, cadmio, etc.
• Para identificar los productos con
sustancias tóxicas, fíjate si tienen colores
fuertes, si se despintan con facilidad y si
desprenden olores desagradables.

Breves

recomendaciones generales

Tarapoto: hablan los consumidores
Comprar siempre los
productos y acceder
a los servicios en
lugares formales,
donde brinden las
garantías del caso.

Para productos
como los juguetes y
alimentos siempre
verifica en el empaque
la autorización sanitaria
y demás datos
correspondientes, en
caso de algún reclamo.

Para todos los
servicios y productos
Hay que conservar el
comprobante de pago,
a fin de sustentar una
eventual queja.

Las empresas de
transporte, servicios
turísticos y restaurantes
deben tener en un lugar
visible, el Libro de
Reclamaciones, para
que pueda usarlo
cuando desee.

Libro de Reclamaciones:
• Si tienes un reclamo o queja exige el Libro de Reclamaciones, que debe estar
siempre en un lugar visible de todos los establecimientos abiertos al público.

Respeto de
nuestros
derechos como
consumidores

La cuarta audiencia pública descentralizada del
Consejo Nacional de Protección del Consumidor
se realizó el pasado 25 de noviembre en la ciudad
de Tarapoto, donde los ciudadanos tuvieron la
oportunidad de exponer sus principales problemas
en las transacciones de bienes y servicios
directamente a las autoridades y entidades
competentes.
El presidente del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi,
estuvo acompañado por los representantes del
Ministerio de la Producción, la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, los Organismos Reguladores,
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
el Ministerio de Salud y las Asociaciones de
Consumidores, así como otras instituciones
involucradas.
Este tipo de audiencias públicas descentralizadas
permiten al consejo conocer de cerca la situación
de los consumidores de todas las regiones y
proponer acciones para su beneficio.

Situación
de todos los
consumidores

Principales
problemas

• Escribe con letra clara todos los datos en la hoja de reclamaciones.
● Pide una copia de la hoja y guárdala, será la prueba de tu reclamo.
• El proveedor tiene la obligación de responder en un plazo de 30 días
calendario. Si no lo hace, puedes denunciarlo ante el Indecopi, presentando
como prueba la copia de tu reclamo.
• En caso el proveedor tenga un Libro de Reclamaciones virtual, debe
brindarte una copia impresa.

consultas u orientación
Teléfonos: 224 7777 (Lima) o a la línea gratuita
0800-4-4040 (desde provincias).
Personalmente: en cualquiera de las oficinas del
Indecopi a nivel nacional.
Internet: https: //www.indecopi.gob.pe/presenta-tureclamo-conversa-nosotros
Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe
Dispositivos con Android: aplicativo ‘Reclamos
Indecopi’, de descarga gratuita en el Play Store.
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Participa en el concurso
‘Primero, los clientes’

Formando expertos
en competencia

El 15 de febrero próximo se cierra el plazo para recibir
las postulaciones al premio ‘Primero, los clientes’, que
por cuarto año consecutivo busca identificar, reconocer
y promover las buenas prácticas de los proveedores en
beneficio de los consumidores.
En esta edición, por primera vez habrá una sección
dedicada a las micro y pequeñas empresas (mypes), con
el fin de destacar su importante aporte en el crecimiento
económico del país. Las otras tres categorías son:
mecanismos de información, atención de reclamos y
ejecución de garantías.
Pueden participar las empresas privadas y públicas, así
como gremios empresariales, que hayan implementado
buenas prácticas en prevención y gestión, con resultados de
alto impacto, innovación y réplica. Para mayor información,
escribir a: primerolosclientes@indecopi.gob.pe.
Desde el 2014, este concurso ha convocado a un total
de 80 empresas, que aplicaron 97 acciones orientadas a
fortalecer la relación con sus clientes. Se puede descargar
gratuitamente un compendio de las mejores postulaciones
desde el siguiente enlace: https://goo.gl/wlKxlK

Funcionarios peruanos de diversas entidades están
participando en el ‘Programa de Formación Especializada
en Defensa la Competencia, con Énfasis en Abogacía de
la Competencia’, que desarrolla la Escuela Nacional del
Indecopi, en el marco de un convenio suscrito con el
programa COMPAL de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus
siglas en inglés).
Durante el curso, que tiene una fase presencial y
otra virtual, se analizan los aspectos importantes
de los programas de abogacía de la competencia en
Latinoamérica, Estados Unidos y España, con el fin de
identificar sus objetivos, entender sus herramientas y
encontrar sus fortalezas y debilidades.
El programa COMPAL cuenta con el apoyo de la
Secretaría de Asuntos Económicos de la Confederación
Suiza y otorga asistencia técnica para promover el
establecimiento, el fortalecimiento y la cooperación
mutua de las instituciones gubernamentales responsables
de la defensa de la competencia y la protección del
consumidor en 16 países de la región.
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Bienes y
servicios

No te dejes sorprender

Denominaciones de Origen
Con ellas protegemos los productos peruanos con características particulares que se las da el
medio geográfico, el clima y las técnicas tradicionales de producción. Así se destacan en el mercado.

Las trampas de suscripción
se encuentran ocultas dentro
de los términos y condiciones
del producto o servicio que el
consumidor desea adquirir o
probar en línea.

CUIDADO

Con lAs ComPRAs

VIRTUALES

Para prevenir y combatir el fraude en la
compra y la venta de productos, así como
la contratación de servicios por Internet,
el Indecopi ha desarrollado esta ilustrativa
campaña, que presenta de forma gráfica
los principales aspectos que los usuarios
deben tener en cuenta para utilizar las
tiendas virtuales. Según Visanet, en el
Perú el comercio electrónico crece un
8% cada año, llegando a un total de dos
millones de dólares en ventas en el 2015.
Así que antes de sentarte frente a la
computadora con la tarjeta en la mano,
lee estas recomendaciones.

El precio por goteo es una práctica en la cual el precio base, mostrado inicialmente,
difiere del precio total del producto o servicio a contratar. Ello se debe a que durante el
proceso de compra se agregan diversos cargos, que van desde recargos establecidos
por el proveedor o recargos por complementos adicionales.

No te arriesgues a efectuar
transacciones en una página web que
te genere sospechas; investiga a la
empresa en internet, para asegurarte
que no se trate de algún tipo de estafa.
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