
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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INDECOPI presentó el Índice de Acceso al Mercado 
(IAM), en el que se puede apreciar que las municipali-
dades del distrito de Los Olivos y de la provincia de 
Huancayo son las que ofrecen las mejores condiciones 
para tramitar licencias de funcionamiento, instalar 
anuncios publicitarios, entre otros procedimientos     
administrativos para generar negocios. 
 
El mayor puntaje, en cuanto a la tramitación de           
licencias de funcionamiento definitivas y autorizaciones 
para instalar anuncios publicitarios la obtuvo Los      
Olivos, al igual que en licencias de funcionamiento   
provisional. 
En cuanto a las provincias, además de Huancayo, las 
que ofrecen un panorama favorable a la inversión son: 
Tacna, Chiclayo, Cajamarca, Lima, Callao, Cusco,  
Arequipa y Puno. 
 
El estudio incluyó todos los municipios distritales de 
Lima y Callao. Además, la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, la provincial del Callao y las diez provincias 
donde el INDECOPI tiene oficinas descentralizadas. 
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INDECOPI presentó índice sobre facilidades municipales para generar 
negocios 
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en la sentencia del caso de un ciudadano de apellido 
Woll, amparando las denuncias de los consumidores 
contra empresas que envían cartas de cobranza de 
contenido coercitivo o intimidatorio. 

INDECOPI protege los derechos de los consumidores 
ante el envío de cartas de cobranza de contenido     
intimidatorio, como lo había precisado el Tribunal 
Constitucional (TC). 
 
Se informó que el Tribunal del INDECOPI ha venido 
aplicando los mismos criterios que ha establecido el TC 

INDECOPI defiende a consumidores ante cobranzas intimidatorias 

Javier Rizo-Patrón, secretario técnico de la Comisión de 
Acceso al Mercado del INDECOPI, informa en conferen-
cia de prensa sobre las facilidades que brindan las mu-
nicipalidades del país para crear nuevos negocios. 



Municipalidad de Miraflores cerró “Café del Mar” por orden del INDECOPI 

Instantes en que personal de fiscalización de la Municipa-
lidad de Miraflores clausuran el local de "Café del Mar" 
por incurrir en discriminación contra los consumidores. 

INDECOPI instaló módulos informativos en centros      
comerciales de Lima para orientar a los consumidores en 

diversos servicios cuya demanda se incrementa en    
Fiestas Patrias. 
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INDECOPI cerró temporalmente, por 60 días calendario, 
la discoteca “Café del Mar” por discriminar a     clientes, 
en cumplimiento a una sanción impuesta por el Tribunal 
del INDECOPI a la empresa Gesur S.A.C., propietaria de 
dicho establecimiento. 
 
La discoteca ya había sido multada anteriormente con 37 
UIT y se le ordenó dejar de lado prácticas discriminato-
rias contra los consumidores. Sin embargo, insistieron 
con dicha actitud, por lo que se le impuso una nueva 
multa de 70 UIT, equivalentes a 241 mil 500 nuevos   
soles. 
Asimismo, se recordó a los propietarios de estableci-
mientos comerciales donde se ofrecen servicios al      
público, que deben tener en cuenta que la discriminación 
no es tolerada por el Estado y es sancionada           
ejemplarmente. 

INDECOPI orientó a consumidores en Fiestas Patrias 

INDECOPI orientó a los consumidores durante Fiestas      
Patrias, enseñándoles a calcular los intereses que cobran los 
bancos y financieras por los préstamos que ofrecen, así    
como el tipo de información que debe solicitar al momento de 
realizar una compra al crédito en las tiendas comerciales. 
 
Al solicitar un crédito de consumo en bancos y financieras, 
por ejemplo, los consumidores deben solicitar que le          
informen sobre el costo efectivo del crédito, es decir el total 
de dinero a pagar por el producto. 
 
El mecanismo de orientación se dio a través de cuadros sim-
ples, para que el consumidor sepa que la tasa de interés 
efectiva anual que informan los bancos, es solo una parte del 
costo del crédito. 
 
También se colocaron módulos informativos en el interior del 
país, en coordinación con Promperú. Los cuales estuvieron a 
cargo del personal especializado del Servicio de Información 
y Asistencia al Turista “i-perú” (convenio INDECOPI.     
Promperú). 
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INDECOPI garantiza la libre competencia en el 
ferrocarril de Cusco en beneficio de los consumidores 
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INDECOPI sancionó con 165,9 UIT a la empresa Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetrans), 
por negarse injustificadamente a alquilar vagones, coches y locomotoras para que otros 
competidores presten servicios de transporte ferroviario de pasajeros y carga en el  
Cusco. 
 
La sanción fue impuesta porque dicha empresa, que administra por concesión del     
Estado la vía férrea Sur Oriente, en el tramo Cusco – Machu Picchu – Hidroeléctrica, se 
negó injustificadamente a alquilar los bienes a una empresa independiente. 
 
La Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI consideró que la negativa de  
Fetrans de alquilar dichos bienes a una empresa que no esté vinculada económicamen-
te a ella, constituye un abuso de posición de dominio. 
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