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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente boletín de la Unidad de Prensa y Comunicaciones podrás conocer sobre la aprobación del proyecto de ley que presentó 
nuestra institución al Poder Legislativo. De aprobarse esta norma se logrará fortalecer una defensa más efectiva de los derechos del 
consumidor de servicios financieros.  

Asimismo, te enterarás que con el fin de aportar a las negociaciones del TLC con EE.UU., el INDECOPI realiz ó la tercera mesa redonda sobre 
la propiedad intelectual y los tratados de libre comercio, así como una Audiencia Pública para presentar el proyecto de Ley de Represión de 
Competencia Desleal. 
 
Otra noticia destacable del mes de junio es la decisión de la Sala de Defensa de la Competencia del tribunal del INDECOPI de multar a seis 
bancos por establecer el pago mensual de un seguro o fondo de protección que lejos de beneficiar a los usuarios solo beneficiaba a los 
bancos.  

No olviden plantearnos sus sugerencias y recomendaciones, escribiendo a molguin@indecopi.gob.pe . A esta dirección también pueden 
solicitar una suscripción de nuestro boletín mensual.  
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II. Aprueban proyecto de Ley en Defensa de Consumidores de servicios bancarios 

El pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que presentó el INDECOPI, en forma 
consensuada con la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS), Asbanc y Aspec ante 
la Comisión de Protección al Consumidor del Congreso, la misma que busca fortalecer la 
defensa de los derechos del consumidor de servicios bancarios. 

Este proyecto obliga a las entidades del sistema financiero a elaborar una mejor 
redacción de los contratos que celebran con sus clientes; además de la aprobación 
obligatoria, por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, de las cláusulas 
generales incorporadas en esos contratos. 

Asimismo, el proyecto establece condiciones de respeto temporal de las promociones 
ofrecidas que, por efectos del mercado, deban ser dejadas de ofrecer; la obligación de 
presentar información sobre los intereses, comisiones y gastos; la aprobación de una 
fórmula oficial de cálculo de intereses por todas las entidades del sistema financiero, 
entre otras.  

El proyecto de ley que fue presentado a iniciativa del INDECOPI, la Superintendencia de 
Banca y Seguros (SBS), Asbanc y Aspec, que obliga a las entidades del sistema financiero a 
elaborar una mejor redacción de los contratos que firman sus clientes, fue aprobado por el 

Congreso. 
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III. INDECOPI presentó dos nuevos estudios de impacto sobre propiedad intelectual en las negociaciones de Tratados de Libre Comercio

El INDECOPI presentó dos nuevos estudios que aportan a las negociaciones que viene realizando nuestro país, en el marco de los tratados 
de libre comercio. Estos estudios fueron discutidos en una mesa redonda en la que participaron funcionarios de la institución y destacados 
profesionales de los sectores público y privado. 

Se trata de los estudios “Análisis del Impacto Económico de un Régimen de Protección de Datos de Prueba en el Mercado Farmacéutico 
Peruano” e “Impacto de la adhesión del Perú al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el 
Tratado sobre el Derecho de Marcas”. 

En el primer estudio se simuló la protección de datos de prueba en el período 1998-2003, determinándose que los consumidores habrían 
incrementado en 28% sus gastos para el tratamiento de enfermedades asociadas al sistema cardiovascular, sistema nervioso, respiratorio, 
génito-urinario, sistema músculo esquelético, el tracto alimentario e infecciones en general.  

En relación al segundo estudio se determinó que la adhesión a este protocolo podría generar un impulso a las importaciones, al facilitar el 
registro de marcas extranjeras en el Perú. Asimismo, una posible reducción del empleo industrial, por la competencia que generaría las 
mayores importaciones en términos monetarios. El estudio muestra además un leve impacto en las exportaciones, dado que la mayoría de 
ellos no implica uso de marcas.  

José Tavera, gerente de Estudios Económicos del INDECOPI; Pedro Francke, de la PUCP; Fernando Arrunátegui, gerente general del INDECOPI; Uriel 
García, ex ministro de Salud y Jaime García, economista de la Universidad de Lima, analizan el informe "Análisis del Impacto Econ ómico de un 

Régimen de Protección de Datos de Prueba en el Mercado Farmacéutico Peruano". 
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IV. Presentan Proyecto de Ley de Represión de la Competencia Desleal 

El INDECOPI dio a conocer, en audiencia pública, los alcances del Proyecto de Ley de Represión de la Competencia Desleal, que se enmarca 
dentro del proceso de revisión de las normas de competencia en el Perú. 

El citado proyecto propone unificar el sistema de represión de la competencia desleal con las normas de publicidad, ya que actualmente 
ambas legislaciones están separadas, lo que ha originado, en algunos casos, que se interprete como marcos autónomos.  

De prosperar la iniciativa, se logrará mayor coherencia en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, evitando decisiones 
contradictorias entre actos de competencia desleal de actividades publicitarias y no publicitarias.  

Asimismo, se logrará una mayor precisión y transparencia del procedimiento administrativo sancionador, que beneficiará a los usuarios, al 
haber una escala de sanciones más detallada por infracciones a la norma. Esto permitirá, además, un mejor ejercicio del derecho de defensa 
de los usuarios, ya que tendrán un mayor nivel de predictibilidad. 

En audiencia pública, el INDECOPI dio a conocer el Proyecto de Ley de Represión de la Competencia Desleal, que propone unificar el sistema de 
represión de la competencia desleal con las normas de publicidad.  
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V. Multan a 6 bancos por realizar cobros irregulares

En una investigación de oficio iniciada por la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI a seis bancos, se comprobó que estas 
entidades financieras promocionaban el pago mensual de un “seguro” o “fondo de protección” como un beneficio para sus clientes. Sin 
embargo, dicho concepto s ólo beneficiaba a los bancos, al cubrir la responsabilidad que les correspondía. 

En la investigación de oficio, conducida por la Comisión de Protección al Consumidor, se comprobó que los bancos informaban en sus 
contratos y folletería adjunta, que el cobro de este seguro contra fraudes era un beneficio para el cliente, pero no alertaban de manera clara 
y precisa, que estaban trasladando a los clientes un cobro de protección ante la pérdida que el banco pudiese sufrir, en lo que la ley señala 
como su responsabilidad. 

Asimismo, se verificó que en algunos casos, con estos cobros los bancos financiaban boletos de viaje o premios, como promociones gratuitas 
para sus clientes, cuando éstas se financiaban con la recaudación mensual por el concepto del seguro contra fraudes.  

El monto total de las multas, fijadas por la Sala de Defensa de la Competencia (última instancia resolutiva del INDECOPI, por infracción a la 
Ley de Protección al Consumidor asciende a 170 UIT y las entidades financieras involucradas son Interbank, Citibank del Perú, Banco 
Sudamericano, Banco de Comercio, Banco Financiero y Banco Interamericano de Finanzas.  
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VI. Productos cambiados por presentar defectos tienen igual tiempo de garantía

Los proveedores están obligados a cumplir estrictamente los términos de la garantía que ofrecen por los productos vendidos a los 
consumidores, aunque hayan sido cambiados en más de una oportunidad, por presentar fallas. Así lo establece un reciente pronunciamiento 
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. 

En este documento, la Sala deja claro que la garantía que los proveedores ofrecen por los productos vendidos, no se agota con el primer 
cambio del producto defectuoso. El nuevo producto cambiado tambi én goza de la garantía íntegra, por todo el tiempo que ésta fue 
originalmente ofrecida. 

Por ejemplo, si un consumidor compra un producto defectuoso y lo cambia por otro, éste nuevo producto goza, a la vez, de una nueva 
garantía que lo cubre en caso que también presente defectos.  
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VII. INDECOPI realiza foro de discusión electrónica sobre temas de Protección al Consumidor y Propiedad Intelectual  

Con el objetivo de conocer la opinión de expertos y de la ciudadanía, así como de promover la participación en diversos temas de su 
actividad institucional, el INDECOPI inició un foro de discusión o comunicación virtual, a través de su página web: www.indecopi.gob.pe 

En este foro se recibirán opiniones y se intercambiará información y puntos de vista sobre diferentes temas relevantes como propiedad 
intelectual y Protección al Consumidor. 

El INDECOPI anima a los ciudadanos a participar en este foro, con el fin de ejercer su derecho a opinar, y fortalecer, de esta manera, la 
propuesta y análisis que efectúa la institución, sobre diversos temas de interés general.  

El INDECOPI inició un foro de discusión a través de su página web, con la finalidad de conocer la opinión de expertos y de la ciudadanía, sobre los 
temas de propiedad intelectual y protección al consumidor.  
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