
En este boletín de prensa podrás conocer 
una serie de acciones que realizó la       
institución en beneficio de los               
consumidores, usuarios y todos aquellos 
que participan en el mercado, con el fin de 
garantizar una leal y honesta               
competencia. 
 
 
 
No olvide que tus sugerencias y opiniones son muy importantes para nuestro  
boletín, por ello te animamos a escribirnos al siguiente correo electrónico:          
molguin@indecopi.gob.pe. 
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Luego de la investigación, el INDECOPI concluyó que 
la línea de aviación incurrió en sobreventa de pasajes, 
lo que constituye una infracción a la Ley de Protección 
al Consumidor. También se confirmó que las parlamen-
tarias no recibieron el servicio adecuado que esperaría 
cualquier consumidor. 

La Comisión de Protección al Consumidor del            
INDECOPI sancionó con 10 Unidades Impositivas     
Tributarias (UIT), equivalentes a S/.34,500, a la        
aerolínea Iberia por ofrecer un servicio inadecuado a 
dos congresistas de la República. 
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Sancionan a iberia por ofrecer servicio inadecuado 

F . P :  J U N I O  2 0 0 7  /  A Ñ O  6  

INDECOPI sancionó nuevamente a la discoteca “Café 
del Mar” por discriminar a clientes, con una multa de 70 
UIT equivalentes a 241 mil 500 nuevos soles, y 
además ordenó la clausura del local por 60 días       
calendario, por continuar con esta conducta, a pesar 
de que se le había ordenado cesar estas prácticas que 
atentan contra derechos de los consumidores. 
 
La discriminación a clientes de “Café del Mar”, fue   
confirmada durante un reportaje difundido por el      
programa periodístico “Panorama”, de canal 5. 
 
El reportaje mostraba a una pareja de raza mestiza que 
era impedida de ingresar al local, con el argumento de 
que se trataba de una fiesta privada y necesitaban    
invitación. 
 
Sin embargo, otra persona de raza blanca ingresó sin 
ningún tipo de restricción, a pesar de que no era       
invitada de la supuesta fiesta ni presentó tarjeta de     
invitación. 
 

Multan a “Café del Mar” por insistir en discriminación a clientes 

INDECOPI fiscaliza constantemente los establecimientos 
que ofrecen servicios al público para verificar que no       

infrinjan la Ley de Protección al Consumidor. 
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INDECOPI informó sobre aerolíneas que retrasan, 
cancelan o reprograman sus vuelos 

Imponen medidas antidumping al cemento blanco originario de México 

Ante la proximidad de las Fiestas Patrias, fecha en que se incrementa la demanda 
del transporte aéreo, el INDECOPI dio a conocer el ranking de contratiempos en 
vuelos nacionales e internacionales. 

El INDECOPI aplicó derechos antidumping definitivos de US$ 63 por tonelada métrica (TM) a las importaciones 
de cemento blanco originario de México, producido por la empresa Cemex, luego de verificar el daño            
producido a la industria nacional. 
 
La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI inició la investigación a solicitud de la 
Compañía Minera Agregados Calcáreos (Comacsa). El periodo investigado fue enero del 2003 a junio de 2006. 
 
La Comisión de Dumping y Subsidios del INDECOPI determinó la existencia de daño a la producción            
nacional, reflejado en la pérdida de participación de mercado de los productores locales de cemento blanco. 
 
Asimismo, se verificó que causó un estancamiento de los precios de venta al no poder aumentarlos por la  
competencia desleal de los productos mexicanos, que se importaban a precios dumping. Subvaluaban en 21% 
por debajo de los precios del producto peruano. 

En un desayuno de trabajo con 
periodistas el  INDECOPI informó 
sobre el servicio que brindan las 
líneas aéreas a los consumidores. 
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El ranking incluye retrasos, cancelaciones y reprogramaciones, en las diferentes líneas aéreas que prestan  
este servicio. El estudio correspondió al  período enero-abril del presente año y está basado en contratiempos 
registrados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA), del Ministerio de Transportes y                 
Comunicaciones. 
 
De acuerdo al estudio, TACA Perú registró una tasa de retrasos de 18,5% en vuelos nacionales, mientras que 
Aerovías de México llegó a 37,3% en vuelos internacionales. La aerolínea que reportó el menor retraso en sus 
vuelos nacionales fue L.C. Busre con 2 minutos de demora. Y en lo que respecta al servicio internacional, las 
que presentaron menores demoras fueron Copa (0.2 minutos), Avianca (2, 3 minutos), KLM (3 minutos). 
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