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Cómo es de público conocimiento, con fecha 27 y 28 de septiembre del presente año, se realizó en Lima el Foro 
Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor, contando para tal 
evento con la presencia de los titulares de las diversas agencias de protección al consumidor de 
Iberoamérica. Dicho foro es la continuación de los foros latinoamericanos desarrollados en 
cinco oportunidades en distintos países de la región, con la inclusión en esta oportunidad de 
España como miembro del grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los países asistentes estuvieron los siguientes: 
 

•  El Salvador 

•  Costa Rica 

•  Guatemala  

•  Panamá 

•  Méjico 

•  Estados Unidos vienen de la Federal Trade Commission ( FTC) y de la OEA 

•  España 

•  Portugal 

•  Brasil 

•  Argentina 

•  Chile 

•  Uruguay 

•  Colombia 

•  República Dominicana 

•  Ecuador 

•  Perú 
 

 

 

Links de interés: 

• Suscripciones. 

• Números anteriores. 

• Comentarios o           

sugerencias 
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LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR INFORMA: 

FORO IBEROAMERICANO DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR  
LIMA—PERÚ 2007 

http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
mailto:mainzuain@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/CBoletines/CPC/cpcAgo2007.jsp
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Objetivos del Foro 
 
En el corto plazo consolidar el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas entre los países miembros. 
En el mediano plazo la coordinación de políticas y el establecimiento de principios generales y/o lineamientos que sirvan de base 
para abordar temas prioritarios de la región. 
En el largo plazo fortalecer institucionalmente el Foro Latinoamericano de Agencias de Gobierno de Protec-
ción al Consumidor, como plataforma en pro de un Sistema de protección del consumidor de América Latina 
que evidentemente coadyuvaría a los objetivos de corto y mediano plazo citados precedentemente. 

Importancia del Foro 

La Protección al Consumidor nace como consecuencia de la asimetría informativa entre proveedores y consumidores, por eso 
el Estado en este campo busca garantizar que el sistema de libre mercado funcione: más daño causa el abuso de la libertad en el 
campo económico, que es aprovechado por los opositores del sistema para desarrollar argumentos que avalen su oposición, imputándole 
al modelo de libre mercado responsabilidades de muchos males del país. 

La afectación a los consumidores se da en todos los rubros e involucra a los consumidores de todos los estratos sociales, entre 
los que están especialmente las familias de bajos ingresos. Por ello la protección al consumidor debe constituirse en una política 
de Estado que ayude a que los ingresos de los ciudadanos – que en nuestro país son bajos -  se gasten eficientemente. 

En ese sentido, la importancia de la protección al consumidor está relacionada con las economías que se desarrollan bajo el mo-
delo de libre mercado, que parten de reconocer que éste tiene fallas y que solo en estos casos se justifica que el Estado inter-
venga para corregirlas.  

La protección al consumidor es un instrumento de desarrollo económico que mejora la calidad de los bienes y servicios a los 
que accede la población y por otro lado, promueve un equilibrio entre los recursos y los poderes que tienen los consumidores 
y proveedores,  estableciendo relaciones de mercado más equitativas. 

Considerando estos aspectos, es que durante cinco años consecutivos las agencias de protección al consumidor de la región se 
vienen reuniendo para abordar la problemática de los derechos de los consumidores y adoptar medidas claras y concretas en 
aras de lograr la transparencia del mercado y la defensa efectiva de dichos derechos. 

Como antecedente inmediato podemos referirnos al Foro de Agencias de Protección al Consumidor desarrollado en El Salva-
dor en septiembre del año 2006, el mismo que fue inaugurado por el Presidente de El Salvador en conjunto con su Consejo de 
Ministros. 

Un acuerdo importante al que se llegó en dicho foro fue incluir en la declaración de la cumbre de Presidentes del año pasado 
llevada a cabo en Montevideo, el acuerdo número 26 vinculado a la Protección al Consumidor: 

 

"26. Conscientes de la importancia de los derechos de los consumidores de los países iberoamericanos, nos 
comprometemos a crear y fortalecer mecanismos que promuevan el efectivo ejercicio de estos derechos". 

 

De esta manera se demuestra la importancia que ha cobrado la defensa del consumidor en Iberoamérica, y en esta oportunidad, 
Perú fue designado para presidir tan importante evento. 
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•    Expediente N° 415-2007/CPC – Resolución Final N° 1601 – 2007/CPC (Actualmente 

la mencionada resolución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 

•    Expediente N° 443-2007 – Resolución Final N° 1602 – 2007/CPC (Actualmente la 

mencionada resolución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 

•    Expediente N° 1226 -2007/CPC – Resolución Final N° 1607 – 2007/CPC. 

•    Expediente Nº 584 -2007 /CPC - Resolución Final N° 1692 – 2007/CPC. 

•    Expediente Nº 871 -2007/CPC – Resolución Final Nº 1695 –2007/CPC. 

•    Expediente Nº 1426 -2007/CPC – Resolución Final Nº 1732 –2007/CPC 

(Actualmente la mencionada resolución se encuentra en estado de apelación ante la 
Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 

Expediente Nº 872 – 2007/CPC – Resolución Final Nº 1746 –2007/CPC (Actualmente la mencionada resolución se encuen-
tra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expOctCPC/Exp415-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expOctCPC/Exp443-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expOctCPC/Exp1226-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expOctCPC/Exp584-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expOctCPC/Exp871-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expOctCPC/Exp1426-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expOctCPC/Exp872-2007.pdf
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