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En la actualidad, la economía peruana es catalogada como la más dinámica de 
Latinoamérica. Por ello, algunas organizaciones y naciones han suscrito acuerdos 
comerciales con el Perú, tales como la Organización Mundial de Comercio, Unasur, 
Mercosur, Apec, Cuba, Chile, México, EEUU, Canadá, Singapur,  China, Estados de la 
Asociación Europea de Libre Comercio, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá y el 
último acuerdo con la Unión Europea, que se destaca como la región que ocupa el 
primer puesto en inversión extranjera directa, en nuestro país.1 
 
El Perú, al abrir su mercado, permitió a algunas empresas importar materias primas, 
equipos, tecnología y adquirir el know how  que  necesitaban,  generando, de esta 
manera, oportunidades de inversión y competitividad entre las empresas; situación que 
permite a miles de consumidores del territorio peruano acceder a una variedad de 
productos y servicios a precios más bajos.  

Se dice que requerir productos de calidad e idóneos, a un costo adecuado, a la altura 
de las expectativas, con una buena atención durante la compra y posterior a ella, son 
algunas de las características universales que el consumidor solicita al adquirir un 
producto. Sin embargo, existen otras motivaciones consideradas al momento de la 
compra, tales como la innovación, seguridad y orgullo, entendiéndose éste último por 
optar por un producto nacional, versus un producto extranjero, en virtud de la 
información proporcionada.  

Teniendo en cuenta las características o motivaciones que debe considerar el 
consumidor, al adquirir un producto o servicio, es importante que exista una adecuada 
normatividad de protección al consumidor, que corrija las distorsiones o malas 
prácticas generadas por la asimetría informativa que se presente entre los 
proveedores y consumidores.   

Es por ello que las empresas que importan productos manufacturados en el extranjero, 
para su venta en el territorio nacional, tienen la obligación de respetar las normas en 
materia de protección al consumidor. Por ejemplo, el Código de Protección y Defensa 
del Consumidor2, que prescribe que las empresas deben ofrecer productos idóneos,  
así como brindar al consumidor toda la información relevante para que éste pueda 
tomar una decisión ó realizar una elección adecuada de consumo. 

De otra parte, dicha ley señala que los precios de los productos o servicios que se 
publiquen en moneda extranjera deberán considerarse también en moneda nacional y, 
tratándose de productos de manufactura extranjera, se debe brindar en idioma 
castellano la información relacionada a los ingredientes, componentes, las condiciones 

                                                
1http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&
id=36&Itemid=27 
2 Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicado en el Diario El Peruano el  02 
de setiembre de 2010. 



de las garantías, los manuales de uso, las advertencias y los riesgos previsibles, así 
como los cuidados para evitar que se produzca un daño. 

También podemos mencionar la Ley de rotulado de productos3, que promueve que el 
rótulo de los productos envasados listos para ser ofrecidos al consumidor, debe ser 
simple, de fácil entendimiento y debe contener información relevante para el usuario.  

Ciertamente, en los párrafos anteriores, mencionamos normas que regulan el antes y 
el durante la adquisición de productos y servicios; sin embargo, es importante precisar 
que, además de lo señalado, los establecimientos deben poner a disposición de los 
consumidores el libro de reclamaciones en forma física o virtual4. 

Finalmente, podemos señalar que las empresas nacionales y extranjeras tienen una 
gran responsabilidad en el cumplimiento de las normas, ya que el consumidor, al ser el 
protagonista en las transacciones comerciales, debe contar con información veraz y 
oportuna, que le permitan tomar una decisión libre e informada y, sobre todo, conocer 
sus derechos. De esta manera podrá comparar y elegir los productos y servicios que 
satisfagan sus expectativas, lo que conllevará a conductas responsables y de buena 
fe, en una relación comercial. 

 

   

                                                
3 Decreto Supremo 20-2005-PRODUCE, Aprueban reglamento de la Ley de Rotulado de Productos 
Industriales Manufacturados, publicado en el Diario El Peruano el 26 de mayo de 2005. 
4 Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM: Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de 
Protección al Consumidor, publicado en el Diario El Peruano el  19 de febrero de 2011. 
 


