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Indice

I. Introducción

II. El mercado y la leal y honesta
competencia.

III. La libre competencia en el marco de
una economía global.

IV. Aprendiendo a leer las señales del
mercado

V. Promoviendo el conocimiento del
mercado

VI. Conociendo el Indecopi

VII. Cobertura del Programa en el 2000

VIII. Docentes Capacitadores.

IX. Envía noticias y aportes

I. Introducción

El boletín N° 6 del Programa Indecopi Educa
que ponemos a su disposición sale en
versión electrónica a fin de que más
maestros se beneficien con su contenido.

En esta edición encontrará información sobre
el mercado y sus señales, aplicación de
contenidos de mercado a los niveles inicial,
primaria y secundaria, refranes quebrados,
avances del programa entre otros.

II. El mercado y la leal y
honesta competencia.

El mercado está inmerso en la estructura de
nuestra sociedad, forma parte de la vida de
todos los consumidores. Cuando conversan
en la movilidad con sus amistades o algún
familiar sale a relucir a menudo el tema del
mercado, pocas veces lo alaban, la mayoría
de las veces se quejan; por ejemplo   señalan
que se deben fijar los precios, que las
empresas de transporte suben los pasajes
cuando más se les solicita, etc.

Estas pláticas cotidianas son el claro reflejo
que a pesar que el mercado forma parte de
su vida diaria no lo conocen, no saben
realmente en qué se basa y cuáles son sus
características actuales.
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Para empezar diremos que la economía de
mercado se  basa en la libre competencia y
en la ley de la oferta y la demanda, donde
los pactos o convenios económicos surgen
de un intercambio libre y voluntario de valor
entre consumidores y proveedores

Los valores vinculados con el intercambio de
bienes y servicios están fijados por la oferta y
la demanda mediante un sistema de precios
no controlados, es decir, el Estado no
interviene en definir los precios de bienes o
servicios.

La legitimidad del sistema se basa en que los
participantes en las transacciones perciben
beneficios del intercambio, para los
consumidores algunos de los beneficios son
la libre elección, la variedad de productos y
servicios entre otros; para los proveedores la
preferencia será un incentivo que les permita
mejorar la calidad de su servicio, innovar o
mejorar sus productos.

El rol de los proveedores y consumidores es
clave en la economía de mercado, pero igual
de importante es el rol del Estado. Este debe
garantizar que la leal y honesta competencia
en el mercado funcionen logrando generar el
desarrollo económico del país y que sus
beneficios lleguen a la mayoría de los
peruanos

Para lograr su misión el Estado ha creado:

§ Incentivos adecuados para todos los
agentes económicos. Con este fin se ha
elaborado un marco jurídico apropiado,
claro, sencillo y transparente.

§ Instituciones como el Indecopi que velan
por el cumplimiento de las leyes y
reglamentos. Este actuar es importante
para generar la competencia económica
necesaria, para que se eviten los
monopolios y otros problemas asociados
con un mal funcionamiento de la
economía.

Los incentivos particulares, sociales y el
esfuerzo de todos permitirá alcanzar el
desarrollo. Esto, que se dice fácil, demanda
el compromiso no sólo del Estado, sino de
cada uno de los ciudadanos, es así que se
hace necesario  no sólo una reforma legal e
institucional, sino también de un cambio de
actitudes, que todos nos sintamos
responsables del desarrollo, que asumamos
realmente el rol que nos corresponde.

III.  La libre competencia
en el marco de una
economía global

¿Qué se entiende por libre
competencia?

Es la concurrencia libre en el mercado de
ofertantes que producen bienes o servicios
similares y, a su vez, consumidores que
toman decisiones libre sobre sus compras en
el mercado con información suficiente sobre
las características de precio y calidad de los
productos, sin que en estas decisiones
intervengan fuerzas distintas a las del
mercado mismo.
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¿Cuáles son los fundamentos de la
libre competencia?

Libertad de elección del consumidor (decide
qué comprar) y del proveedor (decide donde
invertir)

¿Cuáles son los retos y oportunidades
que plantea la libre competencia para
el empresario?

§ Promueve la competencia entre los
empresarios

§ Invierten y revisan sus estrategias de
mercado

§ Acceden a insumos y servicio que sus
productos necesitan, en condiciones
competitivas

¿Cuál es el rol del Estado en una
economía de libre competencia?

El estado interviene como protector del
consumidor o controlando las prácticas
restrictivas de la libre competencia en casos
de imperfecciones del mercado como por
ejemplo: altos costos de transacción,
posiciones monopólicas o practicas
restrictivas de la libre competencia; cuando
los agentes económicos no cuentan con
información suficiente para tomar decisiones
o cuando existen externalidades en el
consumo y producción de los bienes.

¿Por qué regular las prácticas
competitivas?

Las políticas de libre competencia sirven para
garantizar que sus principios se hagan
efectivos. Las leyes regulan la economía y
los organismos garantizan su cumplimiento.

Casos en que no se cumple la libre
competencia

§ Abuso de la posición de dominio
§ Prácticas restrictivas de la libre

competencia
§ Otras son:
§ Competencia desleal
§ Dumping y subsidios
§ Uso ilícito de marcas y/o de

propiedad intelectual ajenas
§ La falta de información al

consumidor

¿Qué es una práctica restrictiva de la
libre competencia?

Son las concertadas entre las empresas con
el objeto de restringir la libre competencia.
Figuran:

§ Fijación de precios
§ Reparto del mercado o de las fuentes de

aprovisionamiento
§ Reparto de las cuotas de producción
§ Coordinación de las ofertas, entre otras

IV. Aprendiendo a leer las
señales del mercado

Cada vez que los consumidores acceden a
un producto o servicio emiten una señal, dan
un voto de confianza. Asimismo, los
proveedores cada vez que ofertan sus
productos o servicios dan un mensaje a los
consumidores. Las conductas positivas o
negativas de ambos agentes del mercado
son señales que debemos identificar para
mejorarlas, evitarlas o enfrentarlas
dependiendo del caso.
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Es sumamente importante aprender a leer las
señales del mercado para saber conducirse
adecuadamente y aprovechar las
oportunidades. Además, en la medida que se
conduzcan bien  garantizaran que se
consolide en nuestro país la leal y honesta
competencia en le mercado.

Señales que emiten los proveedores

Incentivos para el consumidor
⇒ Ofertas, Crédito, Regalos, Buen trato al

cliente

Problemas para el consumidor
⇒ Se ponen de acuerdo para fijar los

precios (concertación) restringiendo así
en funcionamiento de la ley de la oferta y
las demanda. Esto genera que los
consumidores no paguen por el precio
justo.

⇒ No entregan comprobante de pago.
⇒ No dan información.
⇒ Realizan publicidad engañosa y no

cumplen con lo ofrecido.
⇒ Abusan de su posición dominante y

adoptan conductas monopólicas, como
por ejemplo se niegan a vender o elevan
demasiado los precios.

Señales que emiten los consumidores

Incentivos para los proveedores
⇒ Las necesidades y/o demandas de los

consumidores indican en que línea
invertir, garantizando parte del éxito
empresarial.

Conductas positivas que contribuyen al buen
funcionamiento del mercado
⇒ Se informa más antes de tomar

decisiones

⇒ Invierte su tiempo en comparar precios.
⇒ Reclama al proveedor en caso de

incumplimiento o mal servicio.
⇒ Respetan la propiedad intelectual al

acceder a productos originales.

Conductas negativas que obstaculizan el
buen funcionamiento del mercado
⇒ Actitud pasiva ante los problemas.
⇒ No exigir comprobante de pago.
⇒ No cumplir con los pagos de los créditos.
⇒ Comprar reproducciones ilegales.

Situaciones coyunturales que producen
cambios en las señales del mercado
Es importante tener en cuenta que en
determinadas coyunturas los mercados
también emiten señales distintas, como por
ejemplo: en fiestas patrias o en Semana
Santa los precios de los pasajes se elevan
enormemente; en Navidad o en el día de la
madre determinados productos y/o servicios
presentan diversas ofertas. Cada temporada
el consumidor y/o el proveedor debe hacer
las lecturas correctas para adoptar conductas
que les permitan aprovechar las
oportunidades que se susciten.

Es importante tener en cuenta que en
determinadas coyunturas los mercados
también emiten señales distintas, como por
ejemplo: en fiestas patrias o en Semana
Santa los precios de los pasajes se elevan
enormemente; en Navidad o en el día de la
madre determinados productos y/o servicios
presentan diversas ofertas. Cada temporada
el consumidor y/o el proveedor debe hacer
las lecturas correctas para adoptar conductas
que les permitan aprovechar las
oportunidades que se susciten.
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Los peruanos podemos revertir esta situación
con autoestima, con actitudes positivas,
asumiendo nuestros derechos y obligaciones
como consumidores.

V. Promovamos el
conocimiento del mercado

Esta sección le brinda algunos alcances
sobre como insertar el tema de mercado en
su programación de aula.

Sugerencias

Nivel Inicial

Edad: 5 años

Área: Matemática, Comunicación Integral y
Personal Social.

Tema: Aprendiendo a leer las señales de
oportunidad del mercado.

Capacidades

⇒ Identifica las oportunidades que le ofrece
el mercado

⇒ Comunica sus ideas y sentimientos en
diferentes contextos y situaciones
comunicativas cotidianas, valorando el
lenguaje oral como medio de relación con
los demás.

⇒ Registra y comunica información sobre su
realidad utilizando cuadros, códigos y
gráficos.

Actividades

Actividad Previa
⇒ Se solicita a los alumnos que observen

comerciales y  que registren cuantas
empresas ofrecen regalos por la compra
de productos o por acceder al servicio.

⇒ Se pide a los alumnos que traigan
algunos de los obsequios que han
recibido por la compra de productos o por
acudir a algún establecimiento.

Actividades en el aula

1. Al comienzo de la clase se pregunta a los
niños:

⇒ ¿La compra de qué dulces ofrecen
regalos?

⇒ ¿Se está anunciado algún canje de
productos?

⇒ ¿Cuántos de ustedes han adquirido esos
productos?

2. Escenificación de títeres
⇒ Se realiza una dramatización de títeres

sobre otras oportunidades que ofrece el
mercado.

⇒ Se conversa con los alumnos acerca de
las oportunidades que brinda el mercado
a los consumidores.

3. Trabajo en grupo
⇒ Los alumnos elaboran  cuadros con la

información recogida al comienzo de la
clase.

⇒ Muestran al grupo sus obsequios y
dialogan la forma como accedieron a ellos

Actividad fuera del aula

En sus casas los alumnos
⇒ Explican a sus padres lo aprendido y le

solicitan ejemplos de oportunidades del
mercado a las que ellos hayan accedido.

Nivel Primario

Ciclo: II Ciclo. Cuarto grado
Área: Comunicación Integral y Personal
Social
Tema: Nuestra familia y las señales del
Mercado
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Capacidades:
⇒ Investiga sobre temas de mercado en su

familia y comunidad, formula preguntas,
busca evidencias para sostener sus
opiniones, realiza entrevistas, ordena
información, comunica y evalúa sus
resultados. Reconoce la importancia de
las fuentes orales, escritas y
audiovisuales.

⇒ Analiza con espíritu crítico ilustraciones y
textos verbales del mercado para obtener
información o interpretar el mensaje.

⇒ Comunica oralmente, con claridad y
orden, ideas, comentarios y escucha
comprensivamente la información
recibida.

Actividades

Actividades Previas

Se solicita a los alumnos que investiguen:
¿Qué es el mercado?
¿Cuáles son sus características?

⇒ Se solicita a los alumnos que visiten con
algún familiar: la bodega cerca de la casa,
el mercado del barrio y otro centro de
ventas distinto para que pueda extraer la
siguiente información:
− Si tienen visibles los precios o tienen

que preguntar.
− Si ofrecen regalos o hacen efectivas

las ofertas de las empresas: canjes
− Si ofrecen variedad de productos.
− Como atienden los vendedores a los

consumidores.
⇒ Se solicita a los alumnos que recorten

algunas publicidades con ofertas o
algunas noticias relacionadas a la venta
de  productos o a la oferta de servicios

Actividades en el aula
1. Al comienzo de la clase se muestra a los

alumnos un semáforo y se les pregunta:
⇒ ¿Cada color es una señal en el

semáforo?.
⇒ ¿Qué significa cada color del semáforo?
⇒ Así como el semáforo lanza señales

nuestro mercado también emite señales
que tenemos que aprender a leer. Pero
antes de aprender a leer las señales del
mercado hablemos que lo que es el
mercado

2. Lluvia de ideas
⇒ Los alumnos aportan a la clase y con

ayuda del profesor construyen por
consenso el concepto y características
del mercado.

3. Se forman grupos
⇒ Se trabaja en grupo para que

sistematicen la información que han
recolectado teniendo en cuenta:
− Situaciones positivas en el mercado.
− Situaciones negativas en el mercado

4. Diálogo
⇒ Con la ayuda del profesor los alumnos

elaboran la síntesis de las señales de
mercado. Teniendo en cuenta cuáles son
señales positivas y cuales señales
negativas.

⇒ El profesor plantea la importancia del
buen desenvolvimiento de sus padres en
el mercado.

⇒ Invita a los alumnos a elaborar una
encuesta. Los  alumnos sugieren las
preguntas

Actividades fuera del aula

⇒ Los alumnos encuestan a sus padres.
⇒ Los alumnos elaboran un tríptico sobre el

mercado para sus padres.

� En otra clase los alumnos cuentan su
experiencia

Noviembre de l  2001
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Nivel secundario

Clase elaborada por docentes de Chiclayo

Ciclo: Segundo
Tema: identifiquemos las imperfecciones del
Mercado
Área: Gestión de Procesos Productivos y
Empresariales.

*Competencia

⇒ Identifican las imperfecciones del
mercado, las instituciones reguladoras del
mercado y se compromete a diseñar
pequeños proyectos empresariales que
favorezcan el buen funcionamiento del
mercado.

*Contenidos:

Actividades
Actividades Previas
- Investiga qué empresas de servicios o

productos existen en Chiclayo.
- Investiga en que casos no se cumple la

libre competencia en el mercado e
identifican empresas relacionadas a los
casos.

- Averigua a qué instituciones u
organismos les compete la solución de
casos en los que no se cumple la libre
competencia.

Actividades en clase
1. Al comienzo de la clase observan un

video acerca de un spot publicitario de
Telecomunicaciones y se encamina la
conversación con las siguientes
preguntas:

- ¿Han tenidos problemas con servicios de
telefonía?

- ¿Alguna vez han tenido problemas con
algún tipo de servicio público: agua,
electricidad?

- ¿Han acudido a algún organismo de
regulación? ¿Qué nombre tenía?

2. Se forman grupos
- Leen y dialogan sobre la información:

Mercados, mercados imperfectos,
organismos reguladores.

- Revisan casos de empresas que han
ocasionado irregularidades en el
mercado.

3. Debaten y construyen consensos.

*Contenidos del aprendizaje
Procedimentales Conceptuales Actitudinales

• Investigan acerca del
tema de estudio.

• Sustenta con
argumentos sus
mensajes.

• Analiza la información
y extrae conclusiones.

• Diseña instrumentos
de difusión de
información.

• Mercado
• Tipos de mercado
• Imperfecciones del

mercado
• Casos de la

localidad o de la
región

• Instituciones
Reguladoras:
Indecopi, Opsitel,
SUNASS, etc.

• Muestran apertura a
las ideas de sus
pares.

• Disposición para el
diálogo

• Muestra disposición
para el manejo de
información

• Valora el esfuerzo de
los empresarios por
impulsar mejoran en el
mercado

Noviembre de l  2001
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VI. Promovamos el conocimiento del mercado

Lo que sabemos del Indecopi
A continuación presentamos frases quebradas para que compruebe si sus alumnos manejan el  tema de
mercado

FRASES CÉLEBRES  DEL MERCADO

Noviembre de l  2001

Actividades fuera de clase
- Elaboran un tríptico con información

acerca de las instituciones que pueden
ayudar en casos de irregularidades en el
mercado.

INTEGRANTES
8. Anita Acosta Villegas.
9. Carmen Graciela Arbulú Pérez Vargas.
10. Jose Antonio Barrios Zapata.

1. Patricia Esther Bellodas Paredes.
2. Emilio Cachay Caicedo.
3. Lia Violeta Chapoñán Rimachi.
4. Rosana Chapoñán Rimachi.
5. Cecilia Nicolasa Coico Sánchez.
6. Rosa Bertha Cuadra Vértiz.
7. Elsa Marilú Díaz Saavedra
* Son agregados nuestros al diseño original.
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VII. Cobertura del Programa en el 2000

Docentes Capacitados a nivel nacional por los docentes capacitadores en el 2000

Ayacucho Arequipa Cusco Huancayo Iquitos Puno Piura Trujillo USE 3 USE 4 Total

92 500 506 575 521 525 539 554 477 308 4597

El año pasado para ampliar la cobertura del programa realizamos eventos en Cajamarca, Lambayeque y
Tacna.  Departamentos que este año ya cuentan con docentes capacitados para seguir haciendo el efecto
multiplicador en sus localidades.

Noviembre de l  2001
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Solución de las frases célebres del
mercado:
1. El INDECOPI es el  arbitro del mercado
2. El consumidor es el rey del mercado
3. La conciliación es la mejor forma para

solucionar problemas  del mercado.
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VIII. Curso de Actualización para Docentes Capacitadores
del Indecopi

Entre Febrero y Marzo del presente año se realizó el III Curso de Actualización para formar núcleos de Docentes
capacitadores del Programa Indecopi Educa. En este curso se capacitó a profesores de Arequipa, Lambayeque
Cajamarca, Tacna, Puno y Lima.
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IX. Envía noticias y aportes
Gerencia de Desarrollo Institucional
Programa Indecopi - Educa
Coordinadora :  Lidia Moreno

Pueden enviar sus noticias y aportes a:
Indecopi-Lima: Calle de la Prosa 138,
San Borja o a sus Oficinas Descentralizadas.
Comuníquese con la Srta. Lidia Moreno
al Teléf. 224-7800 anexo 1346 / fax anexo: 1614
Correo electrónico: lmoreno@indecopi.gob.pe


