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I. Introducción 
Ponemos a su disposición el boletín Nº 16 del Programa Indecopi Educa en versión electrónica. 

En esta edición encontrará información sobre la competencia en el mercado, defensa de la libre 

competencia y defensa de la competencia desleal. Además encontrará casos visuales de 

aplicación de conocimientos y un pupiletras elaborado por docentes capacitados por el Programa 

Indecopi Educa. 

El mercado funciona como un partido de fútbol, en él se enfrentan 

dos equipos, consumidores y proveedores. En este juego ambos 

agentes del mercado quieren ganar; es decir, por un lado los 

consumidores desean obtener los mejores precios y la mejor 

calidad, por otro lado, los proveedores desean obtener mejores 

ganancias con menor inversión. 

Para que el partido se de en las mejores condiciones ambos 

equipos deben cumplir las reglas del mercado, es decir, deben 

jugar basándose en la leal y honesta competencia. Por ejemplo, 

los consumidores además de asumir sus derechos y 

responsabilidades como tales, deben saber leer las señales del 

mercado para desenvolverse adecuadamente eligiendo productos 

o servicios a bajos precios. 

 

Trabajando juntos para formar ciudadanos                         
responsables  

 
 
 

 

II. La competencia en el mercado 
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ABC del consumidor 
 

� manejar información 

� Comparar  

� Tomar  decisiones de 

consumo 

� Exigir comprobante de pago 

� Ante un problema reclamar 

con el comprobante de pago 

Señales del mercado 

� Precio 

� Calidad  

� Condición (crédito o en 

efectivo) 

Links de Interés 
 

o Suscripciones 
o Números anteriores 
o Comentarios o sugerencias 

http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
http://www.indecopi.gob.pe/CBoletines/ieduca/JUL2007Ieduca.jsp
mailto:lmoreno@indecopi.gob.pe
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Por su lado los proveedores también se benefician de las señales del mercado, 

porque éste les indica las preferencias de los consumidores y cuales son los nichos 

económicos donde pueden invertir. Cabe indicar que, cuando los empresarios 

compiten para obtener las preferencia de los consumidores toman en cuenta dos 

elementos: precio y calidad, ellos son concientes que si bajan la calidad del producto 

o servicio para abaratar precios, esto puede provocar disminución de clientes y por 

ende menores ganancias.  

 

Entonces, si desean obtener mayores ganancias y mantener a sus clientes, lo más 

seguro será invertir en la mejora de la calidad de su producto y tener precios 

razonables. Con esto estamos diciendo que la competencia favorece que las 

empresas se esfuercen por mejorar la calidad de sus productos y bajar sus precios 

para captar la preferencia de los consumidores, siendo el más beneficiado en todo el 

consumidor. 

 

¿Qué compraré? 
  
En nuestro país entre los meses de enero a marzo existe 
abundancia de fresas, es decir, es temporada alta en la producción 
de este fruto, esta abundancia se refleja en los precios, los cuales 
bajan considerablemente. Esta señal del mercado nos indica que es 
favorable comprar este producto; en cambio, en los meses de junio 
y julio hay escasez de este producto con lo cual los precios 
aumentan hasta 7 veces el precio de temporada alta, nuevamente 
la señal del mercado nos indicará que no es un buen momento para 
comprar este fruto.  
 
Con ello aprendemos que las señales  en el mercado son buenas 
para los consumidores porque indican cuando es favorable 
comprar. Estas señales al ser tomadas en cuenta permiten a los 
consumidores comprar más productos con su dinero. 
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Las empresas que saben leer las señales del mercado, sabrán cuando es 

conveniente renovar el producto, definirán mejor sus estrategias producción y de 

venta, podrán darle un nuevo giro al negocio, porque de lo contrario a largo plazo 

saldrán del mercado. En principio, todo sería ideal si las empresas compitieran 

cumpliendo las reglas del juego, pero la realidad del mercado refleja que en 

determinadas ocasiones las empresas no juegan limpio. 

   

  

III. La defensa de la competencia en el mercado 
 

En el Perú existen diversas áreas que aseguran y vigilan que la 

competencia en el mercado se dé en los mejores términos. En esta 

edición abordaremos dos comisiones que defienden la competencia: 

 

La defensa de la libre competencia garantiza en un mercado la libre 

iniciativa privada, la libre formación de precios. Actúa cuando la libre 

competencia se ve perjudicada por determinadas acciones de los proveedores: 

 

Abuso de posición de dominio 

� La negativa injustificada a la venta o a la compra de bienes. 

� La discriminación injustificada (aplicando condiciones comerciales diferentes a 

prestaciones equivalentes) que impongan una desventaja a algún competidor en 

comparación con el resto. 

� Las ventas atadas: condicionar la venta o contratación a la adquisición de productos o 

servicios no relacionados entre sí 

 

Acuerdos para no competir 

� Concertación de precios u otras condiciones comerciales o de servicio. 

� Reparto de mercado o fuentes de aprovisionamiento. 
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� Reparto de cuotas de producción. 

� Concertaciones de calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas 

nacionales o internacionales y afecte negativamente a los consumidores. 

� La negativa concertada e injustificada a la compra o venta de bienes o servicios. 

� Limitación o control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o 

las inversiones. 

� El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la abstención de 

presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas. 

 

La represión de la competencia desleal es la sanción a todos aquellos actos que se 

encuentren reñidos con la buena fe comercial que debe sustentar toda actividad empresarial 

en el mercado. Son actos de competencia desleal: 

� Actos de confusión: que pueden tener como efecto crear confusión sobre la actividad, las 

prestaciones, los productos o el establecimiento ajeno, de modo tal que el consumidor 

pueda verse inducido a error sobre la verdadera procedencia empresarial de un bien o 

servicio.  

� Actos de engaño: que pueden tener como efecto inducir a error al consumidor respecto a 

la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, 

calidad y cantidad, procedencia geográfica, y en general, las ventajas realmente 

ofrecidas por un bien o servicio.  

� Actos de denigración: que pueden tener como efecto el menoscabo de la imagen de una 

empresa competidora, mediante la difusión de manifestaciones sobre su actividad, su 

producto, sus prestaciones, su establecimiento y/o sus relaciones mercantiles, a no ser 

que sean exactas, verdaderas y pertinentes.  

� Actos de explotación de la reputación ajena: que pueden ser generados por la utilización, 

en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o 

profesional adquirida por otro en el mercado.  
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� Actos de violación de secretos: que implican divulgar o explotar comercialmente, sin 

autorización de su titular, conocimientos, informaciones, ideas y/o procedimientos 

técnicos o de cualquier otra índole.  

� Actos de inducción a la infracción contractual: respecto de la relación contractual que un 

competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás, y que tenga 

como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han contraído. Asimismo, 

se puede referir a la inducción a la terminación regular de un contrato que tenga por 

objeto la difusión o explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de 

circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del 

mercado u otras análogas.  

� Actos de violación de normas: que hayan generado a quien los cometió una ventaja 

competitiva significativa en el mercado.  

� Actos de discriminación: en perjuicio del consumidor, en materia de precios y demás 

condiciones de venta, a no ser que medie causa justificada.  

� Actos de copia o reproducción no autorizada: respecto de bienes de terceros protegidos 

por la legislación de Propiedad Industrial o de Derechos de Autor, pudiendo ser a través 

de la fabricación, importación y/o venta. 
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IV. Aplicando nuestros conocimientos 

 
La presente actividad se propone aplicar conocimientos aprendidos en defensa de la 
competencia y competencia desleal. Los alumnos tendrán que identificar que infracción se 
está cometiendo y explicar por qué 

 

 
 

 
 
1 .  Caso sobre _______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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2. Caso sobre _______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

¡Como es posible que todas 
las marcas de arroz estén 

al mismo precio! 
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3. Caso sobre _______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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4. Caso sobre _______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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V. Pupiletras 
 
 
El presente pupiletras ha sido elaborado por un grupo de docentes de la Institución 

Educativa  Pedro Adolfo Labarthe. 

 

V N P R O D U C T O V K 

Z E A R E C L A M O E L 
Busca las siguientes palabras 

I P N S B T Y I U R N P � Vendedor 

N L U D J M A E O K C U � Consumidor 

D A A V E C B D J O I A � Reclamo 

E N H H S D I F R D M I � Indecopi 

 C I C B K M O X N V I C � Producto 

O D E K U S L R Z U E A � Fecha 

P P F S L U P S O Y N M � Vencimiento 

I C N L T I E N D A T R � Tienda 

R O Y P Z O J E S C O A � Mercado 

C T M E R C A D O Z R F � Farmacia 

 

INTEGRANTES DEL GRUPO 

� Blanca Zevallos de la Casas 

� Hilda Escobar Ramos 
� Oscar Malpartida y Alvarez 
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VI. Envía noticias y aportes 
Área de Fomento de la Competencia e Innovación 
Programa Indecopi - Educa 
Responsable :  Lidia Moreno 
 
Pueden enviar sus noticias y aportes a: 
Indecopi-Lima: Calle de la Prosa 138,  
San Borja o a sus Oficinas Desconcentradas. 
Comuníquese con la Sra. Lidia Moreno  
al Teléf. 224-7800 anexo 1880 / fax anexo: 1614 
Correo electrónico:  lmoreno@indecopi.gob.pe 
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